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EDITORIAL en-

		

The Artists’ Library: Uses of Literary Thought in
Film and Visual Arts (1975-2015)

1. Pasolini’s library-laboratory and the origins of the project.
This monographic issue is framed by the research being carried out by the group GLiCiArt. Grup de
Recerca sobre Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics at the Universitat de Barcelona, on the
uses of literary theory in contemporary artistic creation and the circulation of its critical paradigms (http://
www.ub.edu/gliciart/).
Our starting point, as indicted in the Call for Papers for this issue, was Pier Paolo Pasolini’s inclusion of
an “essential bibliography” in the opening credits of his film Salò (1975), which does not include the
The 120 Days of Sodom, or the School of Licentiousness (1785) by the Marquis de Sade, but rather
Pierre Klossowski’s (1847), Maurice Blanchot’s (1949), Simone de Beauvoir’s (1955), Philippe Sollers’ (1968)
and Roland Barthes’ (1971) studies on the work of the Marquis which the filmmaker incorporated, in a
fragmented and self-interested way, in his cinematographic project, primarily in the formal and aesthetic
planes.
We owe, in large part, this rupture of the paratextual space, this gesture which declares the inseparability
of literary thought and cinematographic writing, our attention to the artist’s library, and, concretely, to
that of the filmmaker, understood as a “laboratory” (as Pasoloini called his library)1 where books are “both
an object of study and active instruments in visual creation”, as occurred in the case of Erich Auerbach’s
Mimesis (published by Einaudi in Italy in 1956) which Pasolini read on location in Nights of Cabiria (Fellini,
1957) and that lay the foundation, along with the essays on Dante by the German Philologist, for the new
forms of realism in cinematographic practise by the filmmaker, inspired in the figurative system (cfr. Patti,
2016 and Chiarcossi-Zabagli, 2017).
1

On the uses of the library in the construction of the “image of the writer” of Pasolini, please see Mirizio (2018).

2. The artist’s library: Notes on a concept
Based on some of the work undertaken in the last four decades, and taking into account Pasolini’s lesson and
studies on the circulation of ideas and the paradigms of art, Bourdieu ([1989] 2002), Sapiro (2009), Heinich
(2014), Aguilar (2015), and Garramuño (2015), this monograph aims to offer a collection of proposals for
theorising, understanding, and naming the presence of literary thought in cinema and visual arts.
We are particularly interested in studying a form of presence that cannot be redirected toward adaptation,
which overflows the limits of intertextuality, and that does not self-identify as re-writing. Rather, it is the
partial inscription of the literary that does not aim to account for a totality and where the literary has been
subjected to changes, appropriations and/or interventions determined by the artist’s creative project.
In order to clarify the nature of the problem that our project poses to the conceptual arsenal on the
relationship between literary thought and the arts, it is useful to give an example: in her text “Notas sobre
Zama”, the article commissioned for this monograph, Nora Catelli reminds us that, for the character of
Diego de Zama, Lucrecia Martel declared that she was inspired more by Félix de Azara than in the character
from Di Benedetto’s novel (1956).
From where can we think and how can we name the presence of the text Descripción e historia del
Paraguay y del Río de la Plata (1801) by Félix de Azara in Martel’s work? We cannot properly consider it a
hypotext, nor a source, as this is the space occupied by the novel, because Azara and his text do not serve
Martel as a way of thinking through the filmic project in its totality, but instead as a means of solving a
concrete problem in the project: the staging of one character. Furthermore, it helps her to think about how
to convert a literary character into a cinematographic one. Thus, what emerges here is the use of literary
thought to resolve a filmic problem, a migration, a modulation (Deleuze) of the literary in the filmic.
To name these uses, these modulations, migrations or flights of the literary in cinematographic creation,
this monograph proposes the concept of the “library”: Félix de Azara’s text belongs to the library of Lucrecia
Martel’s Zama. This is not about the library of motivations, the plots or storylines, which, from the beginning,
film has used with a variety of goals and results. Instead, it is about Martel’s case, the library of language,
of form, of aesthetic solutions, the library that Nora Catelli, in another text (2010), has called “the library of
perplexity”: a library that comes after the “library of initiation” and after the “library of consciousness” of the
form, which in the case of cinema also means the consciousness of the irreality of the image.
This library of perplexity that the artist shares with the critic “is forced, made of fragments”; in it, “diverse
circuits are located, diverse separate circles” from which we can think about a work “without ceding to the
temptation of eclecticism, […] without erasing hierarchies, without falling into the fusion of the circuits”
(Catelli, 2010).
Understood as a concept more closely linked to the artistic practise than to the combination of the work’s
sources, the “library” allows us, on the one hand, to think of the artist as a reader, and on the other, to access
the operations that sustain the visual representation displacing the question about the sense of the work.
The library does not supply a hermeneutic apparatus; it is not a bibliography, nor an instruction manual.

The “library” also enables us to study from a different angle the circulation of literary thought in creation,
considering the first as inseparable from the second. That is, to consider circulation like traffic that does not
precede the artistic practise but rather that occurs in it, in the readings that accompany and participate in
the definition of the creative project and in its execution.
Finally, the “library” suggests theorizing about how the works and the artistic practises themselves circulate
literary thought independent from academic circles. The artist’s library is not built in the academy, it is
not built by the academy and neither does it circulate within the academy. In it, there are no disciplines.
On the contrary, it is a library that depends on concrete secular circumstances (publications, translations,
availability of texts), as well as on personal whims, on meetings and friendships, attendance at festivals, on
biographic chance.
The artist’s library is not a compilation of material documents in their totality, rather it is a constellation
of fragments (insisting on the partial nature) of texts that reverberate in the works and whose formal and
aesthetic incorporation responds to the intrinsic needs of the creative project.
Thus, studying the library does not mean recreating it; this is almost always impossible2, and is not helpful
for our research. The warning by Roger Chartier continues to be valid here: the library, when it is the order
of knowledge
cannot be anything but immaterial. Conversely, every library installed in a particular place and made up of works that
are quite real, ready to be consulted and read, can only offer, regardless of its riches, a truncated image of the entirety
of accruable knowledge (2017: 89).

Thus, it is about conjecture, about postulating a possibility or a plausibility. The question is, what for? Is it in
order to think through the contemporary critical problem that could be summed up as “the non-systematic
circulation of theory” – from thought to creation, from the theoretical tradition to the artistic practise, and
also from one artistic language to another. Without the pretension of vouching for an historical event.
Rather, along with Miguel Dalmaroni (2005)3, we can say that postulating the possibility is a means by
which the critic can read a lineage, a presence, the use of literary thought in a work of art which is revealed
as undeniable. In this way, the concept of the library allows us to think about “a type of problem that does
not demand an historiographic solution” (Damaroni, 2005: 9) while also not excluding one.
3. The texts included in this monograph
In the article that opens the monograph “Huella (des)calzadas: Rastros y desplazamientos de
la teoría estética heideggeriana en Atrabiliarios de Doris Salcedo” Romina Weinberg (Stanford
University) uses as her starting point the postulation of plausibility as a means of studying the hypothetical
intertextuality between “El origen de la obra de arte” (1935-1936) and the work of the Colombian artist:
This [postulated] plausibility is an inference that can be extracted from the constellation of the artist’s prints that can
be traced in her work, in her interviews, in her photographs, in her educational trajectory and/or in the accessible
manners of her domestic and interpersonal relationships. In the contemporary configuration of Doris Salcedo’s prints
(Bogotá, 1958), not one suggests that Heidegger was part of her library. However, the fact that her education included
attendance at universities whose outlines included courses on history and art theory, suggests that it is plausible to
assume she was exposed to Heidegger’s aesthetic theory.

2
An example of this impossibility can be found in the the absence of Erich Auerbach’s Mimesis from Pier Paolo Pasolini’s library, despite
its centrality in the poetics of the filmmaker, as we pointed out at the beginning (Cfr. Chiarcossi and Franco Zabagli, 2017: xv-xvi)
3
My thanks to colleague and friend Analía Gerbaudo for this suggestion.

The plausible exposition of the artist to modern aesthetic theory allows the article’s author to assume the
challenge of studying the marks of Heidegger in Salcedo’s work, not in order to apply the categories of the
philosopher to Atrabiliaros but rather to analyse the effects of a theoretical presence that does not imply
an iteration but a critical distancing, that is, a movement in terms of this same theory which serves as a
foundational point for the aesthetics and poetics of the Colombian artist.
In “El archivo barroco de La muerte de Luis XIV”, Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona)
considers how the films of Albert Serra, an author who has been pierced by literary theory, takes
advantage of the Baroque archive not in order to stage an historical era but instead to rethink the formats
of cinematographic representation through the Baroque. This means incorporating into the scenography
the conditions of visibility (and discursivity) of Louis XIV’s France and assuming his image of the world.
Deleuze’s concept of the fold serves the author as a means of thinking through the forms and modalities
in which the archive is activated in the film.
Víctor Escudero Prieto (Universitat de Barcelona) explores a further use of literary thinking within cinema
in “Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom”. As the author of the article shows,
the English filmmaker supports his work through a long genealogy of literary studies that dehistoricize
Sterne’s novel in order to re-functionalize its formal mechanisms in cinema and thereby recover, through
the filmic medium, a commitment to traditional cinematography, and respect for the visual material all the
disruptive potential of the literary work.
In “Los libros de la buena memoria. Escenas de lectura sobre el pasado militante en el
nuevo cine argentino: Los rubios, de Albertina Carri y M, de Nicolás Prividera”, Diego Peller
(Universidad de Buenos Aires) analyses the spectral presence of the literate (rather than the literary) in
the work of young Argentinian filmmakers who include in their films scenes of condensed reading of the
printed word through the representation of the past as well as its persistence, in the form of inheritance,
ruin, or remains – as strange or inevitable as this may be – in contemporary creation.
The spectral presence of the literary is also the object of study in the article “Fantasmas de la palabra.
Puestas de escena del texto en Jacques Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo y Matías
Piñeiro” by Alex Pena Morado (Universitat Pompeu Fabra), who, through diverse processes and films,
suggests the existence of a common model for those filmmakers which consists, according to the author,
in the use of the word as cinematographic material capable of provoking the appearance of an image.
The monograph on the artist’s library closes with two articles that demonstrate how the circulation of the
literary in the filmic can also generate new literary forms that are inseparable from artistic practises or the
reformulation of their genres.
In the article “Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad
de la expansión de lo literario en las artes visuales contemporáneas”, Paula Juanpere
(Universitat de Barcelona) analyses the notion of expanded literature and reconstructs its conceptual link
to new ways of writing and new processes of production between the textual and the visual in those
which, as the author aptly points out, the emphasis “Is on the production and not on the reading” and
in those in which the notion of expansion “implies a certain spatial quality – real or virtual”, such that,
without abandoning the literary, these modes of writing are also brought about in the exhibition space.

Finally, in “Versiones y conversiones del asesino serial. Escenas del museo gótico en The Fall”,
Ariel Gómez Ponce (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) introduces us to a modality of circulation
of the literary in the visual in which “market forces” intervene as productive forces. While it is undeniable
that the serial format, due to its very structure, requires the reformulation not only of the concept of the
library as we proposed at the beginning (as a constellation of fragments conceivable in a closed work) but
the very idea of literary production, because the inheritance of the serialized novel is hard to separate from
the television series. Gómez Ponte’s article offers an interesting argument by postulating the possibility
of a two-way journey to the library: if the literary can sustain a visual genre it can also be altered by the
aesthetic operations that mass media impose on the genre, transforming, as the author contends, its roots
and modifying its “memory” (Bajtin).
4. Miscellanea
In the Miscellanea section, the article “El discurso amoroso y la dimensión del imaginario: una
teoría sobre el lenguaje y la escritura en la obra de Jacques Lacan y Roland Barthes” by
Maider Tornos Urzainki (Universidad Autónoma Metropolitana) considers the construction of two
divergent theories through the conceptualisation of the dimension of the imaginary. Rafael Andugar Sousa
(Universitat de Barcelona) in “Barthes y la escritura ensayística: teoría del ensayo en Roland
Barthes por Roland Barthes” explores the overflow of the limits of the genre in the work of the French
theorist.
Further, in “Configuraciones del instante, de las artes plásticas a la literatura: Lessing, Diderot
y Flaubert”, Nicolás Martín Olszevicki (Idaes/UNSAM-UBA-CONICET) and Jorge Luis Caputo (UBA-USAL)
consider the representation of the fleeting in plastic arts and literature.
Finally, the article by Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid), “Retórica de los libros
de autoayuda”, explores the configuration of the self-help genre through the study by Michel Foucault
and Pierre Hadot, and in so doing contributes to the critical work on this genre that has been undertaken
by David Viñas Piquer in Spain (2012).
5. Reviews
Some of the reviews included in this monographic volume allow us to return to the questions taken
up in the monograph, as with the presentation of María Josefina Vega Jaimerena of the work by
Santiago Fillol, Historias de la desaparición: El cine desde Franz Kafka, Jacques Tourneur y
David Lynch, and the analysis that Pierluigi Manchia offers of the text by Jacques Aumont, Límites
de la ficción. Consideraciones actuales sobre el estado del cine. In the field of fiction, we
find the compilation of articles by Javier García Rodríguez, Literatura con paradiña. Hacia una
crítica de la razón crítica, reviewed by Sheila Pastor. Belonging to the field of poetry, two reviews
round out the section: that by Fernando Candón Ríos about the volume edited by José Jurado
Morales, Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén and that of Obed González
Moreno who discusses the work of Fernando Corona, Arqueopoéticas: Tres cantos primitivos
sudamericanos.

6. Critical Note
The critical note by Max Hidalgo Nácher (Universitat de Barcelona) “O dispositivo de leitura de Haroldo
de Campos e os usos da biblioteca” takes us back to the library as understood as “a living and
mutating organism in the service of criticism and creation” which, as in the case of the library-laboratory of
Pasolini, does not only possess a fundamental value in critical work, but also permits the reconstruction of
circulation between periphery and centre, the study of reading devices, and the theorising of new modes
of producing textualities.
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EDITORIAL es-

La biblioteca de los artistas: usos del pensamiento literario
en el cine y las artes visuales (1975-2015)
1. La biblioteca-laboratorio de Pasolini y los orígenes del proyecto
Este número monográfico se inscribe en el ámbito de una investigación que estamos llevando a cabo
desde el grupo GLiCiArt. Grup de Recerca sobre Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics de
la Universitat de Barcelona sobre los usos de la teoría literaria en la creación artística contemporánea y la
circulación de sus paradigmas críticos (http://www.ub.edu/gliciart/).
Nuestro punto de partida ha sido —como se indicaba en la Convocatoria del número— la inclusión por
parte de Pier Paolo Pasolini de una «bibliografía fundamental» en los títulos de créditos iniciales de su
película Salò (1975), en la que no aparece Las 120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje (1785)
del Marqués de Sade, sino los estudios de Pierre Klossowski (1947), Maurice Blanchot (1949), Simone de
Beauvoir (1955), Philippe Sollers (1968) y Roland Barthes (1971) sobre la obra del marqués y que el cineasta
ha incorporado —de manera fragmentaria e interesada— a su proyecto cinematográfico, sobre todo en el
plano formal y estético.
Debemos, en gran parte, a esta ruptura del espacio paratextual, a este gesto que declara la inseparabilidad
entre el pensamiento literario y la escritura cinematográfica, nuestra atención hacia la biblioteca de los
artistas —y, más concretamente, de los cineastas— entendida como un «laboratorio» (así Pasolini llama
su biblioteca)1 donde los libros son «a la vez objeto de estudio e instrumentos activos de la creación»
visual, como ocurre en el caso de Mimesis de Erich Auerbach (publicado en Italia en 1956 por Einaudi)
que Pasolini lee durante las localizaciones de Las noches de Cabiria (Fellini, 1957) y que fundamentará,
1

Sobre los usos de la biblioteca en la construcción de la «imagen de escritor» de Pasolini, me permito reenviar a Mirizio (2018).

junto con los ensayos sobre Dante del filólogo alemán, las nuevas formas de realismo cinematográfico
practicadas por el cineasta e inspiradas en el sistema figural (cfr. Patti, 2016 y Chiarcossi-Zabagli, 2017).
2. La biblioteca de los artistas: notas sobre un concepto
A partir de algunas obras realizadas en las últimas cuatro décadas y teniendo en cuenta la lección de
Pasolini y los estudios sobre la circulación de las ideas y los paradigmas del arte —Bourdieu ([1989] 2002),
Sapiro (2009), Heinich (2014), Aguilar (2015), Garramuño (2015)— este monográfico aspira a ofrecer un
conjunto de propuestas para teorizar, comprender y nombrar la presencia del pensamiento literario en el
cine y las artes visuales.
Nos interesa, en particular, estudiar una forma de presencia que no puede reconducirse a la adaptación,
que desborda los límites de la intertextualidad y que no se identifica a sí misma como reescritura. Más
bien, se trata de inscripciones parciales de lo literario que no pretenden dar cuenta de ninguna totalidad
y donde lo literario ha sido sometido a cambios, apropiaciones y/o intervenciones determinadas por el
proyecto creador del artista.
Para aclarar la naturaleza del problema que nuestro proyecto plantea al arsenal conceptual actual sobre
las relaciones entre pensamiento literario y artes, será útil poner un ejemplo: en su texto «Notas sobre
Zama», artículo invitado de este monográfico, Nora Catelli recuerda que, para el personaje de Diego de
Zama, Lucrecia Martel declaró haberse inspirado más en Félix de Azara que en el personaje de la novela de
Di Benedetto (1956).
¿Desde dónde pensar y cómo nombrar esta presencia del texto Descripción e historia del Paraguay y del
Río de la Plata (1801) de Félix de Azara en la obra de Martel? No podemos considerarlo propiamente un
hipotexto, ni una fuente, lugar ocupado por la novela, porque Azara y su texto no le sirven a Martel para
pensar el proyecto del film en su totalidad, sino solo para resolver un problema concreto de este proyecto:
la puesta en escena de un personaje; es más, le sirven para pensar cómo convertir a un personaje literario
en un personaje cinematográfico. Así que lo que acontece aquí es un uso del pensamiento literario para
resolver un problema fílmico; una migración, una modulación (Deleuze) de lo literario en lo fílmico.
Para nombrar estos usos, estas modulaciones, migraciones o fugas de lo literario en la creación
cinematográfica, este monográfico propone el concepto de «biblioteca»: el texto de Félix de Azara
pertenecería así a la biblioteca de Zama de Lucrecia Martel. No se trata entonces de la biblioteca de los
motivos, las tramas, los argumentos, que desde sus inicios el cine frecuentó con finalidades y resultados
diversos. Se trata, como en el caso de Martel, de la biblioteca del lenguaje, de la forma, de las soluciones
estéticas; aquella biblioteca que la misma Nora Catelli, en otro lugar (2010), ha llamado «la biblioteca de la
perplejidad»: una biblioteca que viene después de la «biblioteca de iniciación» y después de la «biblioteca
de la conciencia» de la forma, que en el caso del cine quiere decir también conciencia de la irrealidad de
la imagen.
Esta biblioteca de la perplejidad que el artista comparte con el crítico: «es esforzada, hechas de retazos»;
en ella «se alojan diversos circuitos, diversos círculos separados» desde los que se puede pensar una obra
«sin ceder a la tentación del eclecticismo, […] sin borrar jerarquías, sin caer en la fusión de los circuitos»
(Catelli, 2010).

Entendido como concepto más ligado a la práctica artística que al conjunto de las fuentes de una obra, la
«biblioteca» nos permite, por un lado, pensar al artista como lector; por el otro, acceder a las operaciones
que sostienen la representación visual desplazando la pregunta por el sentido de la obra: la biblioteca no
arma un aparato hermenéutico, no es una bibliografía, ni un manual de instrucciones.
La «biblioteca», además, posibilita estudiar desde otra óptica la circulación del pensamiento literario en
la creación, considerando la primera como inseparable de la segunda, esto es pensar la circulación como
un tráfico que no precede la práctica artística, sino que acontece en ella, en las lecturas que acompañan y
participan en la definición del proyecto creador y su ejecución.
Finalmente, la «biblioteca» sugiere teorizar sobre cómo las obras y prácticas artísticas ponen en circulación
el pensamiento literario de forma independiente de los circuitos académicos: la biblioteca del artista no se
arma en la academia, no la arma la academia y tampoco circula en la academia. En ella no hay disciplinas.
Al contrario, es una biblioteca que depende de circunstancias seculares concretas (publicaciones,
traducciones, disponibilidad de los textos), así como también de los caprichos personales, de los encuentros
y las amistades, la asistencia a festivales, en fin, del azar biográfico.
La biblioteca del artista no es un conjunto de documentos en su materialidad y totalidad, sino una
constelación de retazos (insistimos en esta parcialidad) de textos que reverberan en las obras y cuya
incorporación formal y estética responde a necesidades intrínsecas del proyecto creador.
Así, estudiar la biblioteca no significa reconstruirla; casi nunca se puede2, ni es provechoso para nuestra
investigación. En este sentido sigue siendo válida la advertencia de Roger Chartier: la biblioteca, cuando
es del orden del saber:
no puede ser sino inmaterial. Inversamente, toda biblioteca instalada en un lugar particular y formada por obras bien
reales, dispuestas para la consulta y la lectura, sólo [puede] brindar, cualesquiera que [sean] sus riquezas, una imagen
trunca de la totalidad del saber acumulable (2017: 89).

Se trata entonces de conjeturar, de postular un posible o un verosímil. La cuestión es: ¿para qué? Para
poder pensar un problema crítico actual que podríamos resumir como «la circulación no sistemática de
la teoría» —del pensamiento a la creación, de la tradición teórica a la práctica artística, sino también de
lenguaje artístico a otro—. Sin tener la pretensión de dar fe de un hecho histórico. Más bien, siguiendo a
Miguel Dalmaroni (2005)3, diremos que la postulación de este posible sirve para que la crítica pueda leer
un parentesco, una presencia, un uso del pensamiento literario en la obra de arte que se le revela como
innegable. En este sentido, el concepto de biblioteca nos permite pensar «una clase de problema que no
demanda una solución historiográfica» (Damaroni, 2005: 9) aunque tampoco la excluya.
3. Los textos del dossier monográfico
En el artículo que abre este monográfico «Huella (des)calzadas: Rastros y desplazamientos de
la teoría estética heideggeriana en Atrabiliarios de Doris Salcedo» Romina Weinberg (Stanford
University) parte de la postulación de un verosímil para estudiar una intertextualidad hipotética entre «El
origen de la obra de arte» (1935-1936) y la obra de la artista colombiana:
2
Valga como ejemplo de esta imposibilidad la ausencia en la biblioteca de Pier Paolo Pasolini del estudio Mimesis de Erich Auerbach
cuya centralidad en la poética del cineasta hemos recordado al principio (Cfr. Chiarcossi y Franco Zabagli, 2017: xv-xvi)
3
Agradezco a la colega y amiga Analía Gerbaudo esta sugerencia.

Ese verosímil [postulado] es una inferencia que se extrae de una constelación de huellas del artista rastreables
en su obra, en sus entrevistas, en sus fotografías, en su trayectoria formativa y/o en las maneras accesibles de sus
relaciones domésticas e interpersonales. En la configuración actual de las huellas de Doris Salcedo (Bogotá, 1958),
no hay ninguna que explicite que Heidegger haya formado parte de su biblioteca. No obstante, el hecho de que su
formación haya comprometido el paso por universidades cuyos programas incluyen cursos sobre historia y teoría del
arte, sugiere que su exposición a la teoría estética de Heidegger es plausible.

Esa verosímil exposición de la artista a la teoría estética moderna permite a la autora del ensayo asumir
el desafío de estudiar las marcas de Heidegger en la obra de Salcedo no para aplicar las categorías del
filósofo a Atrabiliaros sino para analizar los efectos de una presencia teórica que no conlleva iteración sino
distanciamiento crítico, esto es un desplazamiento con respecto a esta misma teoría en el que encuentran
fundamento la estética y la poética de la artista colombiana.
En «El archivo barroco de La muerte de Luis XIV», Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona)
estudia cómo el cine de Albert Serra —un autor atravesado por la teoría literaria— se sirve del archivo
barroco no para poner en escena una época histórica sino para repensar las formas de la representación
cinematográfica a partir del modo de representación barroco, esto es, incorporando a la puesta en escena
las condiciones de visibilidad (y discursividad) de la Francia de Luis XIV y asumiendo su imagen del mundo.
El concepto de pliegue de Deleuze sirve a la autora para pensar esas formas y modalidades en las que el
archivo se activa en la película.
Otro uso del pensamiento literario en el cine es el que explora Víctor Escudero Prieto (Universitat de
Barcelona) en «Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom». Como muestra el autor
del artículo, el cineasta inglés se apoya en una larga genealogía de estudios literarios que deshistorizan la
novela de Sterne para poder refuncionalizar sus mecanismos formales en el cine y recuperar así —desde
el dominio del medio fílmico, el compromiso con la tradición cinematográfica y el respeto de la materia
visual— todo el potencial disruptivo de la obra literaria.
En «Los libros de la buena memoria. Escenas de lectura sobre el pasado militante en el
nuevo cine argentino: Los rubios, de Albertina Carri y M, de Nicolás Prividera», Diego Peller
(Universidad de Buenos Aires) analiza una presencia espectral de lo letrado (más que de lo literario) en la
obra de jóvenes cineastas argentinos que incluyen en sus películas escenas de lectura condensando en el
libro impreso la representación del pasado así como su persistencia, en forma de herencia, ruina o resto
—extraño o ineludible que sea—, en la creación contemporánea.
La presencia espectral de lo literario es también el objeto de estudio del artículo «Fantasmas de la
palabra. Puestas de escena del texto en Jacques Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo
y Matías Piñeiro» de Alex Pena Morado (Universitat Pompeu Fabra), quien, a partir de procesos diversos
y películas distintas, sugiere la existencia de un modelo común a estos cineastas que consistiría, según
el autor, en un uso de la palabra como materia cinematográfica capaz de provocar la aparición de una
imagen.
Cierran el monográfico sobre la biblioteca de los artistas dos estudios que muestran como la circulación de
lo literario en lo fílmico puede conllevar también la generación de nuevas formas literarias ya inseparables
de las prácticas artísticas o una reformulación de sus géneros.

En el artículo «Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad
de la expansión de lo literario en las artes visuales contemporáneas», Paula Juanpere (Universitat
de Barcelona) analiza la noción de literatura expandida y reconstruye su vinculación conceptual con
nuevas formas de escritura y nuevos procesos de producción entre lo textual y lo visual en los que, como
señala acertadamente la autora, el énfasis «está en la producción y no en la lectura» y en los que la noción
de expansión «implica cierta calidad de espacio- real o virtual», así que, sin abandonar lo literario, estas
formas de escrituras se sustentan también en las posibilidades del espacio expositivo.
Finalmente, en «Versiones y conversiones del asesino serial. Escenas del museo gótico en The
Fall», Ariel Gómez Ponce (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) nos introduce en una modalidad
de circulación de lo literario en lo visual en la que intervienen, como fuerzas productivas, «las reglas del
mercado». Si bien es innegable que el formato serial por su misma estructura exige reformular no solo el
concepto de biblioteca como lo hemos propuesto al principio (como constelación de retazos aprehensibles
en una obra cerrada) sino la idea misma de lo literario, porque en él la herencia del folletín es difícilmente
separable de la de la teleserie, el artículo de Gómez Ponce presenta una tesis interesante al postular la
posibilidad de un camino de ida y vuelta de la biblioteca: si lo literario puede sustentar un género visual
también puede verse alterado por las operaciones estéticas que los medios de consumo masivo imponen
al género, transformando —como defiende el autor— sus raíces y modificando su «memoria» (Bajtin).
4. Miscelánea
En la sección Miscelánea, el artículo «El discurso amoroso y la dimensión del imaginario: una teoría
sobre el lenguaje y la escritura en la obra de Jacques Lacan y Roland Barthes» de Maider
Tornos Urzainki (Universidad Autónoma Metropolitana) estudia la construcción de dos teorías divergentes
a partir de la conceptualización de la dimensión del imaginario. Rafael Andugar Sousa (Universitat de
Barcelona) en «Barthes y la escritura ensayística: teoría del ensayo en Roland Barthes por
Roland Barthes» explora los desbordamientos de los límites del género en la obra del teórico francés.
Por su parte, en «Configuraciones del instante, de las artes plásticas a la literatura: Lessing,
Diderot y Flaubert», Nicolás Martín Olszevicki (Idaes/UNSAM-UBA-CONICET) y Jorge Luis Caputo
(UCA-UBA-USAL) estudian la representación de lo momentáneo, desde las artes plásticas a la literatura.
Finalmente, el artículo de Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid), «Retórica de los
libros de autoayuda», explora la configuración del género de autoayuda a partir del estudio de Michel
Foucault y Pierre Hadot, y se inscribe con ello en el trabajo crítico que en torno a este género ha llevado a
cabo en España David Viñas Piquer (2012).
5. Reseñas
Algunas de las reseñas que acompañan este número monográfico permiten volver sobre las cuestiones ya
tratadas en el monográfico, tal es el caso de la presentación de María Josefina Vega Jaimerena del estudio
de Santiago Fillol, Historias de la desaparición: El cine desde Franz Kafka, Jacques Tourneur
y David Lynch, y del análisis que Pierluigi Manchia ofrece del texto de Jacques Aumont, Límites de la
ficción. Consideraciones actuales sobre el estado del cine. En el ámbito de la ficción se inscribe la
recopilación de artículos de Javier García Rodríguez, Literatura con paradiña. Hacia una crítica de

la razón crítica, reseñada por Sheila Pastor. Mientras que pertenecen al ámbito de la poesía las dos
reseñas que cierran la sección: la de Fernando Candón Ríos sobre el volumen editado por José Jurado
Morales, Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén, y la de Obed González Moreno que
comenta el texto de Fernando Corona, Arqueopoéticas: Tres cantos primitivos sudamericanos.
6. Nota crítica
La nota crítica de Max Hidalgo Nácher (Universitat de Barcelona) «O dispositivo de leitura de Haroldo
de Campos e os usos da biblioteca» nos devuelve a la biblioteca entendida como «un organismo
vivo y mutante al servicio de la crítica y de la creación» que, como en el caso de la biblioteca-laboratorio de
Pasolini, no solo posee un valor fundamental en el trabajo crítico, sino que permite reconstruir los tráficos
entre periferia y centro, estudiar dispositivos de lectura, teorizar nuevas formas de producir textualidades.
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EDITORIAL ca-

La biblioteca dels artistes: usos del pensament literari
al cinema i les arts visuals (1975-2015)
1. La biblioteca-laboratori de Pasolini i els orígens del projecte
Aquest número monogràfic s’inscriu en l’àmbit d’una investigació que estem portant a terme des del grup
GLiCiArt. Grup de Recerca sobre Literatura, Cinema i Altres Llenguatges Artístics de la Universitat de
Barcelona sobre els usos de la teoria literària a la creació artística contemporània i la circulació dels seus
paradigmes crítics (http://www.ub.edu/gliciart/).
El nostre punt de partida ha estat —com s’indicava a la Convocatòria del número— la inclusió per part
de Pier Paolo Pasolini d’una «bibliografia fonamental» als títols de crèdits inicials de la seva pel·lícula Salò
(1975), on no apareix Las 120 jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje (1785) del Marqués de
Sade, sinó els estudis de Pierre Klossowski (1947), Maurice Blanchot (1949), Simone de Beauvoir (1955),
Philippe Sollers (1968) i Roland Barthes (1971) sobre l’obra del marquès i que el cineasta ha incorporat
—de manera fragmentària i interessada— al seu projecte cinematogràfic, sobretot al pla formal i estètic.
Devem, en gran part, a aquesta ruptura de l’espai paratextual, a aquest gest que declara la inseparabilitat
entre el pensament literari i l’escriptura cinematogràfica, la nostra atenció envers la biblioteca dels artistes
—i, més concretament, dels cineastes— entesa com un «laboratori» (així és com Pasolini anomena la seva
biblioteca)1 on els llibres són «a la vegada objecte d’estudi i instruments actius de la creació» visual, com
ocorre a Mimesis de Erich Auerbach (publicat a Itàlia en 1956 per Einaudi) que Pasolini llegeix durant
les localitzacions de Las noches de Cabiria (Fellini, 1957) i que fonamentarà, junt amb els sis assajos
sobre Dante del filòleg alemany, les noves formes de realisme cinematogràfic practicades pel cineasta i
inspirades al sistema figural (cfr. Patti, 2016 i Chiarcossi-Zabagli, 2017).

1

Sobre els usos de la biblioteca en la construcció de l’«imatge d’escriptor» de Pasolini, em permeto reenviar a Mirizio (2018).

2. La biblioteca dels artistes: notes sobre un concepte
A partir d’algunes obres realitzades en les últimes quatre dècades i tenint en compte la lliçó de Pasolini i
els estudis sobre la circulació de les idees i els paradigmes de l’art —Bourdieu ([1989] 2002), Sapiro (2009),
Heinich (2014), Aguilar (2015), Garramuño (2015)— aquest monogràfic aspira a oferir un conjunt de
propostes per a teoritzar, comprendre i anomenar la presència del pensament literari al cinema i les arts
visuals.
Ens interessa, en particular, estudiar una forma de presència que no pot reconduir-se a l’adaptació, que
desborda els límits de la intertextualitat i que no s’identifica a si mateixa com a reescriptura. Més aviat, es
tracta d’inscripcions parcials del fet literari que no pretenen donar compte de cap totalitat i on el fet literari
ha estat sotmès a canvis, apropiacions i/o intervencions determinades pel projecte creador de l’artista.
Per aclarir la natura del problema que el nostre projecte planteja a l’arsenal conceptual actual sobre les
relacions entre pensament literari i arts, serà útil posar un exemple: en el seu text «Notas sobre Zama»,
article invitat d’aquest monogràfic, Nora Catelli recorda que, per al personatge de Diego de Zama, Lucrecia
Martel declarà haver-se inspirat més en Félix de Azara que en el personatge de la novel·la de Di Benedetto
(1956).
Des d’on pensar i com anomenar aquesta presència del text Descripción e historia del Paraguay y del Río
de la Plata (1801) de Félix de Azara en l’obra de Martel? No podem considerar-ho pròpiament un hipotext
ni una font, lloc ocupat per la novel·la, perquè Azara i el seu text no li serveixen a Martel per pensar el
projecte del film en la seva totalitat, sinó només per a resoldre un problema concret d’aquest projecte: la
posada en escena d’un personatge; és més, li serveixen per a pensar com convertir a un personatge literari
en un personatge cinematogràfic. El que succeeix aquí és un ús del pensament literari per a resoldre un
problema fílmic; una migració, una modulació (Deleuze) del fet literari al fílmic.
Per anomenar aquests usos, aquestes modulacions, migracions o fugides del fet literari a la creació
cinematogràfica, aquest monogràfic proposa el concepte de «biblioteca»: el text de Félix de Azara
pertanyeria així a la biblioteca de Zama de Lucrecia Martel. No es tracta, doncs, de la biblioteca dels
motius, les trames, els arguments, que des dels seus inicis el cinema va freqüentar amb finalitats i resultats
diversos. Es tracta, com és el cas de Martel, de la biblioteca del llenguatge, de la forma, de les solucions
estètiques; aquella biblioteca que la mateixa Nora Catelli, en altre lloc (2010), ha anomenat «la biblioteca
de la perplexitat»: una biblioteca que ve després de la «biblioteca de la iniciació» i després de la «biblioteca
de la consciència» de la forma, que en el cas del cinema vol dir també consciència de la irrealitat de la
imatge.
Aquesta biblioteca de la perplexitat que l’artista comparteix amb el crític: «es esforzada, hecha de retazos»;
en ella, «se alojan diversos circuitos, diversos círculos separados» des dels que es pot pensar un obra «sin
ceder a la tentación del eclecticismo, […] sin borrar jerarquías, sin caer en la fusión de los circuitos» (Catelli,
2010).
Entès com a concepte més lligat a la pràctica artística que al conjunt de les fonts d’una obra, la «biblioteca»
ens permet, per una banda, pensar a l’artista com a lector; per una altra, accedir a les operacions que
sostenen la representació visual desplaçant la pregunta pel sentit de l’obra: la biblioteca no arma un aparell
hermenèutic, no és una bibliografia, ni un manual d’instruccions.

La «biblioteca», a més a més, possibilita estudiar des d’una altra òptica la circulació del pensament literari
en la creació, considerant la primera com a inseparable de la segona, és a dir, pensar la circulació com un
tràfic que no precedeix la pràctica artística, sinó que es produeix en ella, en les lectures que acompanyen i
participen en la definició del projecte creatiu i la seva execució.
Finalment, la «biblioteca» suggereix teoritzar sobre com les obres i les pràctiques artístiques posen en
circulació el pensament literari de forma independent dels circuits acadèmics: la biblioteca de l’artista
no es construeix a l’acadèmia, no la construeix l’acadèmia i tampoc circula en l’acadèmia. En ella no hi ha
disciplines. Al contrari, és una biblioteca que depèn de circumstàncies seculars concretes (publicacions,
traduccions, disponibilitat de textos), així com dels capritxos personals, de les trobades i les amistats,
l’assistència a festivals, en definitiva, de l’atzar biogràfic.
La biblioteca de l’artista no és un conjunt de documents en la seva materialitat i totalitat, sinó una
constel·lació de retalls (insistim en aquesta parcialitat) de textos que reverberen en les obres i la seva la
incorporació formal i estètica respon a necessitats intrínseques del projecte creador.
Així, estudiar la biblioteca no significa reconstruir-la; gairebé mai se pot2, ni es profitós per a la nostra
investigació. En aquest sentit segueix sent vàlida l’advertència de Roger Chartier: la biblioteca, quan és de
l’ordre del saber:
no puede ser sino inmaterial. Inversamente, toda biblioteca instalada en un lugar particular y formada por obras bien
reales, dispuestas para la consulta y la lectura, sólo [puede] brindar, cualesquiera que [sean] sus riquezas, una imagen
trunca de la totalidad del saber acumulable (2017: 89).

Es tracta aleshores de conjecturar, de postular un possible o un versemblant. La qüestió és: per a què?
Per a poder pensar un problema crític actual que podríem resumir com «la circulació no sistemàtica de la
teoria» —del pensament a la creació, de la tradició teòrica a la pràctica artística, sinó també del llenguatge
artístic a un altre—. Sense tenir la pretensió de donar fe d’un fet històric. Més aviat, seguint a Miguel
Dalmaroni (2005)3, direm que la postulació d’aquest possible serveix perquè la crítica pugui llegir un
parentesc, una presència, un ús del pensament literari en l’obra d’art que es revela com a innegable. En
aquest sentit, el concepte de biblioteca ens permet pensar «una clase de problema que no demanda una
solución historiográfica» (Damaroni, 2005: 9), tot i que tampoc l’exclou.
3. Els textos del dossier monogràfic
En l’article que obre aquest monogràfic «Huella (des)calzadas: Rastros y desplazamientos de la
teoría estética heideggeriana en Atrabiliarios de Doris Salcedo» Romina Weinberg (Stanford
University) parteix de la postulació d’un versemblant per a estudiar una intertextualitat hipotètica entre
«El origen de la obra de arte» (1935-1936) i l’obra de l’artista colombiana:
Ese verosímil [postulado] es una inferencia que se extrae de una constelación de huellas del artista rastreables
en su obra, en sus entrevistas, en sus fotografías, en su trayectoria formativa y/o en las maneras accesibles de sus
relaciones domésticas e interpersonales. En la configuración actual de las huellas de Doris Salcedo (Bogotá, 1958),
no hay ninguna que explicite que Heidegger haya formado parte de su biblioteca. No obstante, el hecho de que su
formación haya comprometido el paso por universidades cuyos programas incluyen cursos sobre historia y teoría del
arte, sugiere que su exposición a la teoría estética de Heidegger es plausible.

2
Pot servir com a exemple d’aquesta impossibilitat l’absència a la biblioteca de Pier Paolo Pasolini de l’estudi Mimesis d’Erich Auerbach
la centralitat del qual en la poètica del cineasta hem recordat al principi (Cfr. Chiarcossi y Franco Zabagli, 2017: xv-xvi).
3
Agraeixo a la meva col·lega i amiga Analía Gerbaudo aquest suggeriment.

Aquesta versemblant exposició de l’artista a la teoria estètica moderna permet a l’autora de l’assaig assumir
el desafiament d’estudiar les marques de Heidegger en l’obra de Salcedo, no per aplicar les categories del
filòsof a Atrabiliaros sinó per analitzar els efectes d’una presència teòrica que no comporta iteració sinó
distanciament crític, és a dir, un desplaçament respecte a aquesta mateixa teoria on troben fonament
l’estètica i la poètica de l’artista colombiana.
En «El archivo barroco de La muerte de Luis XIV», Virginia Trueba Mira (Universitat de Barcelona)
estudia com el cinema d’Albert Serra —un autor entravessat per la teoria literària— se serveix de l’arxiu
barroc no per posar en escena una època històrica sinó per a repensar les formes de la representació
cinematogràfica a partir de la manera de representació barroca, és a dir, incorporant a la posada en escena
les condicions de visibilitat (i discursivitat) de la França de Luis XIV i assumint la seva imatge del món. El
concepte de plec de Deleuze serveix a l’autora per a pensar aquestes formes i modalitats en què l’arxiu
s’activa en la pel·lícula.
Un altre ús del pensament literari en el cinema és aquell que explora Víctor Escudero Prieto (Universitat
de Barcelona) en «Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom». Com exposa l’autor
de l’article, el cineasta anglès es recolza en una llarga genealogia d’estudis literaris que deshistoritzen la
novel·la de Sterne per poder refuncionalitzar els seus mecanismes formals al cinema i recuperar, així, —
des del domini del mitjà fílmic, el compromís amb la tradició cinematogràfica i el respecte de la matèria
visual— tot el potencial disruptiu de l’obra literària.
A «Los libros de la buena memoria. Escenas de lectura sobre el pasado militante en el
nuevo cine argentino: Los rubios, de Albertina Carri y M, de Nicolás Prividera», Diego Peller
(Universidad de Buenos Aires) analitza una presència espectral del lletrat (més que del literari) en l’obra de
joves cineastes argentins que inclouen en les seves pel·lícules escenes de lectura condensant en el llibre
imprès la representació del passat així com de la seva persistència, en forma d’herència, ruïna o resta —tan
estrany o ineludible com sigui—, en la creació contemporània.
La presència espectral del fet literari és també l’objecte d’estudi de l’article «Fantasmas de la palabra.
Puestas de escena del texto en Jacques Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo y Matías
Piñeiro» de Alex Pena Morado (Universitat Pompeu Fabra), qui, a partir de processos diversos i pel·lícules
distintes, suggereix l’existència d’un model comú a aquests cineastes que consistiria, segons l’autor, a un
ús de la paraula com a matèria cinematogràfica capaç de provocar l’aparició d’una imatge.
A l’article «Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad de
la expansión de lo literario en las artes visuales contemporáneas», Paula Juanpere (Universitat
de Barcelona) analitza la noció de literatura expandida i reconstrueix la seva vinculació conceptual amb
noves formes d’escriptura i nous processos de producció entre el textual i el visual on, com assenyala
encertadament l’autora, l’èmfasi «está en la producción y no en la lectura» i on la noció d’expansió «implica
cierta calidad de espacio- real o virtual», així que, sense abandonar l’àmbit literari, aquestes formes
d’escriptures se sustenten també sobre les possibilitats de l’espai expositiu.

Finalment, en «Versiones y conversiones del asesino serial. Escenas del museo gótico en The
Fall», Ariel Gómez Ponce (CONICET-Universidad Nacional de Córdoba) ens introdueix en una modalitat
de circulació del fet literari en el visual on intervenen, com a forces productives, «les regles del mercat».
Encara que és innegable que el format serial exigeix reformular no només el concepte de biblioteca com
l’hem proposat al principi (com a constel·lació de retalls aprehensibles dins d’una obra tancada) sinó la
idea mateixa del fet literari, perquè en ell l’herència del fulletó és difícilment separable de la de telesèrie,
l’article de Gómez Ponce presenta una tesi interessant perquè postula la possibilitat d’un camí d’anada i
tornada de la biblioteca: si el fet literari pot sustentar un gènere visual, també pot veure’s alterat per les
operacions estètiques que els mitjans de consum massiu imposen al gènere, transformant —com defensa
l’autor— les seves arrels i modificant la seva «memòria» (Bajtin).
4. Miscel·lània
A la secció Miscel·lània, l’article «El discurso amoroso y la dimensión del imaginario: una teoría
sobre el lenguaje y la escritura en la obra de Jacques Lacan y Roland Barthes» de Maider Tornos
Urzainki (Universidad Autónoma Metropolitana) estudia la construcció de dues teories divergents a partir
de la conceptualització de la dimensió de l’imaginari. Rafael Andugar Sousa (Universitat de Barcelona) en
«Barthes y la escritura ensayística: teoría del ensayo en Roland Barthes por Roland Barthes»
explora els desbordaments dels límits del gènere en l’obra del teòric francès.
Per altra banda, en «Configuraciones del instante, de las artes plásticas a la literatura: Lessing,
Diderot y Flaubert», Nicolás Martín Olszevicki (Idaes/UNSAM-UBA-CONICET) i Jorge Luis Caputo (UCAUBA-USAL) estudien la representació del momentani, des de les arts plàstiques a la literatura.
Finalment, a l’article d’Isabel González Gil (Universidad Complutense de Madrid), «Retórica de los libros
de autoayuda», s’explora la configuració del gènere d’autoajuda a partir de l’estudi de Michel Focault i
Pierre Hadot, i s’inscriu així al treball crític que entorn d’aquest gènere ha portat a terme David Viñas Piquer
a Espanya (2012).
5. Ressenyes
Algunes de les ressenyes que acompanyen aquest monogràfic permeten tornar sobre les qüestions ja
tractades al monogràfic, com és el cas de la presentació de María Josefina Vega Jaimerena de l’estudi de
Santiago Fillol, Historias de la desaparición: El cine desde Franz Kafka, Jacques Tourneur y
David Lynch, i de l’anàlisi que Pierluigi Manchia ofereix del text de Jacques Aumont, Límites de la
ficción. Consideraciones actuales sobre el estado del cine. En l’àmbit de la ficció s’inscriu la
recopilació d’articles de Javier García Rodríguez, Literatura con paradiña. Hacia una crítica de
la razón crítica, ressenyada per Sheila Pastor. Pertanyen a l’àmbit de la poesia les dues ressenyes que
tanquen la secció: la de Fernando Candón Ríos sobre el volum editat per José Jurado Morales, Naturaleza
de lo invisible. La poesia de Rafael Guillén, i la d’Obed González Moreno que comenta el text de
Fernando Corona, Arqueopoéticas: Tres cantos primitivos sudamericanos.

6. Nota crítica
La nota crítica de Max Hidalgo Nácher (Universitat de Barcelona) «O dispositivo de leitura de Haroldo
de Campos e os usos da biblioteca» ens retorna a la biblioteca entesa com «un organismo vivo y
mutante al servicio de la crítica y de la creación» que, com en el cas de la biblioteca-laboratori de Pasolini,
no només posseeix un valor fonamental en el treball crític, sinó que permet reconstruir els tràfics entre
perifèria i centre, estudiar dispositius de lectura, teoritzar noves formes de produir textualitats.
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Resumen || Estas reflexiones surgen de la lectura de ciertas reacciones ante Zama de la crítica española,
tanto desde el punto de vista histórico como formal.
Palabras clave || Zama | Lucrecia Martel | Antonio di Benedetto | Félix de Azara
Abstract || These reflections arise from reading certain reactions by Spanish film critics to Zama, both
from the historical and formal point of view.
Keywords || Zama | Lucrecia Martel | Antonio di Benedetto | Félix de Azara
Resum || Aquestes reflexions sorgeixen de la lectura de certes reaccions de la crítica espanyola davant
Zama, tant des del punt de vista històric com formal.
Paraules clau || Zama | Lucrecia Martel | Antonio di Benedetto | Félix de Azara
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El mejor elogio peninsular a Zama se debe a Serafín Fanjul, un
miembro asombroso de la Real Academia de la Historia española.
En la sección de Opinión —detalle no menor— del ABC del 26 de
enero de 2018 afirmó:
No dejan respirar: se inicia la película con el don Diego abofeteando
a una indígena después de andar de mirón, sigue con otro natural
salvajemente maniatado y apremiado por juristas… y luego pavorosos
burdeles, gobernador negligente y malvado, esclavos, caza de
indios, guarrería doméstica y personal por doquier, para culminar en
una historieta de cazador cazado, que ni siquiera algunas hermosas
estampas de paisajes contribuyen a paliar.

NOTAS
1 | Este texto recoge mi
intervención en la mesa
redonda «Zama: de la novela
al cine», que tuvo lugar en
Casa de América, 14 de
febrero de 2018, Barcelona, en
ocasión del estreno en España
del film de Lucrecia Martel.
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1. «No dejan respirar»1

En su oceánico-atlántica y también fluvial ignorancia se reconoce lo
más naif de lo que podría describirse como malhumor español, casi
de obsesión por negar la leyenda negra. Serafín Fanjul dice que
no leyó a Antonio Di Benedetto, a quien describe como autor de la
«novela base» ni tampoco a Lucrecia Martel (a quien evidentemente
no le atribuye, como dirían los pedagogos, ninguna «competencia
lectora»). Por eso no sabe que, como ha señalado muchas veces
la directora, ella se inspiró en Félix de Azara y en su Descripción
e historia del Paraguay y del Río de la Plata (1801) y que incluso
pensaba, para Zama, más en Azara que en el personaje de Di
Benedetto. Dijo Martel en una entrevista:
En realidad, todo ese mundo es el Chaco Gualamba. Sacando el
Amazonas, el Chaco curiosamente es la geografía que más demoró el
colonizador en masacrar y penetrar. Fijate que Félix de Azara, que es
el personaje en el que yo me concentré para encarnar a Zama, dice en
un momento, a fines de 1700, que está alarmado de la manera burda y
torpe con que se están cortando árboles en el Chaco. En 200 años, dice,
no va a haber árboles en toda la región. En ese lugar, que finalmente fue
destruido con habilidad criolla [aclaración para Fanjul: Martel se refiere
a la rapacidad que acabó con los bosques chaqueños durante nuestras
repúblicas], es donde yo quería hacer la película. Ese lugar tiene una
parte muy seca hacia el sur del Chaco —el Chaco que tenemos en
Salta, el Chaco de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe— y está el
Chaco super-húmedo que llega hasta las Chiquitanías. Las Chiquitanías
también son parte del Chaco Gualamba. Y toda la arquitectura que
hicieron los jesuitas, los detalles arquitectónicos de las Chiquitanías, fue
lo que yo tomé para la gobernación y los edificios públicos (Martel en
Sánchez, 2017).

Sucede, debería saber el señor Fanjul, a quien atribuyo, entristecida,
una pertenencia innegable a la comunidad universitaria española,
que cualquier persona de aquella díscola costa del atlántico que
llamamos Cono Sur que haya querido comprender su propia historia
ha leído a Azara, como ha leído y apreciado las sutiles observaciones
de Tulio Halperin Donghi en su Historia de América Latina. Supongo
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que no necesito informar a Serafín Fanjul acerca de la biografía de
este egregio historiador, no nacido, ay, en España, sino en Buenos
Aires. Halperin analizó las continuidades y pervivencias de lo que
describe como tránsito —lento, moroso— del orden colonial a lo que
él denomina orden «neocolonial».
Lo que interesó a Di Benedetto y lo que a su modo fascinó a Martel
es, de hecho, esa disgregación permanente de la colonia española,
que siguió viviendo cuando ya debía morir. El estertor de 1794-99,
que es contemporáneo del surgimiento de nuestras repúblicas (la
primera, Haití: 1790-1804), siguió alentando, agónico pero eficiente,
durante décadas enteras de la primera mitad del siglo XIX. Así lo
desarrolló Halperín Donghi, cuya lectura no me atrevo a recomendar
a Fanjul: he decidido suponer que lo conoce.

2. La colocación de Martel
En su adopción de una figura de artista, Martel decidió no ser emblema
de un grupo, una generación o una escuela. Como observó Mariano
Llinás (2014) a propósito de La ciénaga, decidió no representarse
más que a sí misma. Ya había señalado esta peculiaridad en 2007
David Oubiña (2007) en su estudio crítico sobre la misma película.
No creo que esa posición haya cambiado a lo largo de su producción.
Cuando Annalisa Mirizio se pregunta, en Los antimodernos del cine:
una retaguardia de la vanguardia: «A partir de cuándo es posible
volver a lo clásico? ¿Cuáles son las circunstancias que permiten, en
el caso del cine, hacer del pasado una heredad?» (Mirizio, 2014: 57),
Martel parece esbozar una respuesta. Sucede cuando el realismo
es, como en ella, un borde entre el discurrir temporal, el sonido y la
imagen, en planos en los que, a la manera de Bazin, hay un tiempo
real de las cosas que se insinúa insidiosamente en la puesta en
escena.
Por eso, quizá, como dice Emilio Bernini, hay un rechazo de la
linealidad narrativa y de la causalidad, pero creo que, a la vez, no
se pierde el hilo en «las escenas que parecen bloques temporales
(bloques compuestos de planos fijos, inmóviles)». La causalidad en
Zama es política: lo sucesivo (e incluso la sucesión de los cargos y
los destinos) depende del poder. Mientras que lo estático emerge
de las partes podridas, descompuestas, de la colonia, que está, a
finales del siglo XVIII, entre lo vivo y lo muerto.
Bernini afirma que Zama extrema el proyecto de Martel de hacer un
cine de la percepción. Precisamente, aquellos elementos o rasgos
que «no dejan respirar» en la película de Martel son los tránsitos
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perceptivos: entre imágenes y sonidos, pieles y pudriciones, avaricias
y sevicias, desapegos y abandonos, correos y contrabandos, delirio
masoquista y aspiración acelerada a cualquier clase de triunfo
cuya noticia pudiese llegar a la metrópolis. Por eso considero tan
revelador el involuntario exabrupto elogioso de Fanjul («No dejan
respirar») que además contiene un plural inquietante («dejan»).
¿Quiénes no «dejan»? ¿Los personajes, los que hicieron la película,
las imágenes, las secuencias, el murmullo complejo, a veces
incomprensible, nunca homogéneo, de las voces, los crujidos, los
requiebros?
Afirmar que una obra no deja respirar es uno de los mejores juicios
que puede recibir, bien entrado el siglo XXI, cualquier artefacto
estético. Refrenda que sigue vigente aún una característica que se
atribuye al verdadero arte: la capacidad de producir una inquietud,
un extrañamiento, una incomodidad que evidentemente, Fanjul
experimentó de modo casi superlativo.

3. Acentos
Entre 1790 y 1800 los usos lingüísticos de los habitantes de estas
«costas de delirio», como llamó Juan José Saer a las barrancas del
río en la que transcurre su novela El entenado, deben necesariamente
ser un capricho —una especulación— como lo es que Martel les
encaje a alguno de los personajes unas pelucas malolientes quizá
llegadas del Perú, un Virreynato que, al revés del Río de la Plata,
había tenido corte.
¿Cómo hablaban los criollos (es decir, los nacidos en América pero
descendientes por entero de españoles)? ¿Cómo mascullaban
su fastidio los españoles que, como el gobernador, iban de
enclave en enclave de ese Virreynato del Río de la Plata creado
casi en las postrimerías del Imperio? ¿Cómo se expresaría, casi
exageradamente castiza, la españolita recién llegada? ¿Por qué
molesta que los actores de Buenos Aires hablen como se habla en
Buenos Aires sin que Martel pretenda reconstruir el habla fantaseada
de esa ciudad en 1799)?
Consciente de su elección, observa Martel:
En ese sentido, irse al pasado o alejarse de los centros narrativos
se parece. La decisión fue desplazarse a las provincias y cosechar.
Las tonadas, por ejemplo, están sacadas de los santiagueños, de
los formoseños, hay algo de Cuyo… También usé el neutro que los
venezolanos inventaron para las telenovelas. Una vez tuve que hacer
un trabajo sobre las cartas de Encarnación Ezcurra. Qué hacer con el
idioma en el caso de que me tocara hacer una película de época, porque
no había visto películas argentinas en las que me haya gustado cómo lo
resolvieron (Martel en Diz y Lerer, 2017).
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Ese modo especulativo demuestra que tal vez haya en el cine de
Martel una voluntad de colocación no periférica ante la mirada del
espectador: no es exótico ni endógeno, es casi asfixiantemente
local: pero obliga a poner en el centro del cine —como producción
material, cara, compleja, esponsorizada— eso local.
Uno de los efectos más interesantes de Zama es que obliga a alejarse
a la novela de Di Benedetto: no importa lo que ha desaparecido de
ésta (la sexualidad rítmica e invasiva del personaje, la ansiedad del
absurdo a la que obliga la escritura tersa y severa de Di Benedetto,
un maestro del estilo clásico —sea este lo que sea: aquí, una
flexión cuyana de la prosa argentina—) sino lo que queda. Y lo que
queda, lo que tanto la novela como la película comparten —junto
con El entenado de Saer, junto con algunas obras de Aira— es esa
interrogación asombrada, nunca colmada, de la cultura argentina:
¿cómo imaginar esa fantasmática colonia de la que salimos? ¿Cómo,
al revés, enlazarnos con los testimonios vivientes de que aquello
existió, con esos americanos que nada deben a la llegada de los
conquistadores, esos que estaban allá, que soñaban y comían y
cazaban allá y a los que, no obstante, pocas veces nos dirigimos?
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Resumen || Este ensayo tiene el propósito de establecer una relación de intertextualidad hipotética entre
«El origen de la obra de arte» (1935-1936) de Martin Heidegger y la obra Atrabiliarios (1992/2004) de la
artista colombiana Doris Salcedo. Si bien no existen actualmente pruebas explícitas de que Heidegger
haya formado parte constitutiva de la biblioteca de la artista, el derrotero de este análisis permitirá inferir
que la interacción de Salcedo para con la teoría del arte de Heidegger es verosímil. El presente análisis
argüirá que esta interacción verosímil, tal como es materializada en Atrabiliarios, no supone una mera
refracción o un caso ilustrativo de la teoría estética heideggeriana, sino un distanciamiento crítico de sus
presupuestos filosóficos.
Palabras clave || Bibliotecas de artistas | Estéticas Latinoamericanas | Filosofía del arte | Artes visuales
y plásticas | Doris Salcedo | Martin Heidegger
Abstract || This essay aims to establish a relation of hypothetical intertextuality between “The Origin of the
Work of Art” (1935-1936) by Martin Heidegger and the work Atrabiliarios (1992/2004) by Colombian artist
Doris Salcedo. Even though there is no explicit evidence of Heidegger being part of Salcedo’s personal
library, her works and recent interviews suggest that she might have been influenced by Heidegger’s
aesthetic theory. This analysis will demonstrate that the aforementioned influence, as exemplified in
Atrabiliarios, does not entail a mere refraction or an illustration of Heidegger’s theory of art, but rather a
critical departure from its philosophical presumptions.
Keywords || Artists’ libraries | Latin American aesthetics | Philosophy of art | Visual and plastic arts | Doris
Salcedo | Martin Heidegger
Resum || Aquest assaig té el propòsit d’establir una relació d’intertextualitat hipotètica entre «L’origen de
l’obra d’art» (1935-1936) de Martin Heidegger i l’obra Atrabiliarios (1992/2004) de l’artista colombiana
Doris Salcedo. Si bé no existeixen actualment proves explícites de que Heidegger hagi format part
constitutiva de la biblioteca de l’artista, el rumb d’aquesta anàlisi permetrà inferir que la interacció de
Salcedo respecte a la teoria de l’art de Heidegger és versemblant. Aquesta anàlisi argumentarà que la
interacció versemblant, tal com és materialitzada a Atrabiliarios, no suposa una simple refracció o un
cas il·lustratiu de la teoria estètica heideggeriana, sinó un distanciament crític dels seus pressupostos
filosòfics.
Paraules clau || Biblioteques d’artistes | Estètiques llatinoamericanes | Filosofia de l’art | Arts visuals i
plàstiques | Doris Salcedo | Martin Heidegger
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Las bibliotecas de los artistas son, incluso en los casos en que se
descubren póstumamente o son exhibidas por sus dueños en vida,
inaccesibles. Las colecciones personales incluyen gemas ocultas.
Libros olvidados debajo de la cama. Volúmenes prestados a otros
artistas que no los devolvieron nunca. Esta dislocación implica
que la tarea de recomposición de la biblioteca de un artista es, en
cierta medida y siempre, una especulación. Esta especulación no
se confunde con el delirio en cualquier rumbo, sino que implica la
postulación de un verosímil, una inferencia que se extrae de una
constelación de huellas del artista rastreables en su obra, en sus
entrevistas, en sus fotografías, en su trayectoria formativa y/o en las
maneras accesibles de sus relaciones domésticas e interpersonales.
En la configuración actual de las huellas de Doris Salcedo (Bogotá,
1958), no hay ninguna que explicite que Heidegger haya formado
parte de su biblioteca. No obstante, el hecho de que su formación
haya incluido el paso por universidades cuyos programas incluyen
cursos sobre historia y teoría del arte, sugiere que su exposición
a la teoría estética de Heidegger es plausible. En solidaridad con
esta hipótesis se encuentran ciertos fragmentos extraíbles de sus
entrevistas, específicos patrones hallables en sus obras y el hecho
(tal vez menor, pero no desestimable) de que una variedad de críticos
haya vinculado estas obras con la teoría del arte heideggeriana1.
Este ensayo se inscribirá en la serie de intentos por establecer esa
vinculación. En lo que respecta a la obra de Salcedo, el presente
estudio se centrará la instalación visual Atrabiliarios, elaborada
entre los años 1990 y 1992 y expuesta durante las últimas décadas
en el MoMa, el LACMA, el MACBA (Barcelona), la LA Louver Gallery,
Guggenheim, el MCA de Chicago y la Art Gallery de New South
Wales. El punto de partida de este artículo será la configuración
material de la obra, con prescindencia de sus interpretaciones
preponderantes (incluso, de aquellas provistas por la artista). Estas
interpretaciones preponderantes serán traídas a consideración en
una segunda instancia de análisis, en la que serán comprendidas
como un primer modo de vinculación entre la obra de la artista
colombiana y la teoría estética de Heidegger tal como es elaborada
en «El origen de la obra de arte» (1935-1936). Una tercera etapa
de indagación comprometerá la comprensión de Atrabiliarios no
como un caso ilustrativo de la teoría heideggeriana, sino como un
distanciamiento crítico que lleva consigo las marcas del discurso del
que se aparta. Una última instancia de análisis implicará el retorno
a la materia de Atrabiliarios como revalorización de su capacidad
para establecer resonancias, matices y desplazamientos estéticopolíticos.

NOTAS
1 | Tal como se indica en
la descripción biográfica de
Salcedo, en las diversas
galerías en las que fuera
expuesta su obra (ver
Bibliografía), la artista realizó
un B.F.A. en la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano
(UTADEO) y un M.A. en New
York University (NYU). Estos
programas, cuyos planes
de estudio incluyen cursos
sobre teoría e historia del
arte, son un primer indicio
de la plausible interacción
entre Salcedo y los escritos
sobre arte de Heidegger. En
cuanto a los rasgos propios
de las obras y de las posturas
de Salcedo que abonan a
la hipótesis de este análisis,
un corpus de fragmentos
evocativos extraídos de sus
entrevistas –especialmente, de
las conversaciones de la artista
con Carlos Basualdo–, serán
explicitados en los próximos
apartados de este artículo.
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1. Punto de partida: Panorama contextual y horizonte
metodológico
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Atrabiliarios (1992/2004) es una instalación en muro con yeso,
madera, zapatos, fibra animal e hilo quirúrgico. En la configuración
de la obra, los zapatos aparecen en nichos como cajas abiertas
incrustadas en la pared, cubiertos por una capa semi-translúcida
de fibra animal estirada y preservada. Las cajas que contienen los
zapatos están también hechas de fibra animal y se encuentran fijadas
a la pared por medio de suturas médicas. Los zapatos que moran
en su interior pertenecieron a mujeres desaparecidas en diferentes
zonas rurales de Colombia durante la guerra civil iniciada en los años
60 y, en el contexto de esa desaparición, fueron empleados como
modos de identificación de las víctimas ausentes. A pesar de que la
experiencia perceptual de la obra es irrecuperable en esta instancia
retrospectiva y mediada de textualidad, es pertinente traer a colación
la cualidad casi magnética que a ella han atribuido sus receptores
empíricos: esta cualidad se ha transparentado históricamente en
una tentación por tocar la obra o verla de cerca, y en una curiosidad
desprendida de las suturas quirúrgicas que, al tiempo que apartan
los zapatos de la visión inmediata del receptor, cosen la obra a la
pared de la galería (Davis, 2015).
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2. Poéticas de la huella: Cuatro zapatos campesinos

Atrabiliarios, 1992/2004

Estas aprehensiones cuasi-táctiles aparecen con escasa
intermitencia en los sitios web de los museos y en los artículos críticos
sobre Atrabiliarios. Mediando u obviando la materia, los críticos han
insistido en describir la obra en términos de sus interpretaciones, y
de limitar sus interpretaciones a un par preponderante. Este par está
compuesto por una lectura analógica, en virtud de la cual los zapatos
velados son como el silencio es a la muerte, y una lectura metafórica,
según la cual la obra es un modo de abordar simbólicamente los
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De acuerdo con Heidegger, la obra es alegoría en la medida en que da
a conocer públicamente otro asunto que su carácter de cosa material,
y es símbolo en cuanto que reúne ese carácter de cosa con algo
más4 (Heidegger, 2010: 12). En el marco de las interpretaciones de
los críticos ya citadas, pareciera que ese algo más que da a conocer
la obra es, respectivamente, la muerte, el sentido de la pérdida,
la coyuntura política colombiana y un parentesco entre modos de
violencia que recuerda, a través del caso colombiano, la violencia
del nazismo alemán. No obstante, una lectura heideggeriana de
Atrabiliarios no podría sino aprehender las interpretaciones previas
como atropellos del acontecimiento esencial que ocurre en y por
medio de la obra (2010: 14). Este acontecimiento que la obra pone
en marcha y deja ocurrir, y sin el cual ninguna obra de arte es tal, es
la llegada de la verdad (2010: 12). La verdad no es sin embargo una
coyuntura histórica o un sentimiento más o menos abstracto, sino el
espacio de lo que Heidegger llama «una oposición entre el claro y
el encubrimiento» (2010: 29). Es decir, entre el des-ocultamiento de
lo que puede ser traído a la inteligibilidad y el señalamiento de las
condiciones de posibilidad de ese des-ocultamiento. En el acontecer
de la verdad que abre la obra, los entes que ella deja emerger salen
a la intelección por medio del des-ocultamiento (des-cubrimiento)
de su ser esencial. Esta emergencia visibiliza, también, aquello
sobre lo que se constituye la posibilidad del hacerse-inteligible y que
sin embargo permanece siempre inapropiable para la intelección.
Heidegger llama a esto último «tierra». Tierra es, en una palabra,
aquello que se cierra esencialmente en sí mismo. La obra de arte,
al traer a la inteligibilidad las zonas de lo que no puede apropiar
(la tierra), no lo oculta, sino que lo trae aquí como aquello mismo
que se sustrae a su apropiación (2010: 25). Sobre eso que aparece
en cuanto que se cierra así mismo, la obra levanta su mundo.
Levantar un mundo, sugiere Heidegger, no es sino hacerle sitio a
la espaciosidad en la que ocurre la lucha misma entre el mundo y
la tierra. El ser-obra de la obra consiste entonces en la disputa del
combate entre el mundo y la tierra (2010: 26). O, en otros términos,
en el dejar acontecer la verdad como combate entre el encubrimiento

NOTAS
2 | Esta afirmación no
presupone de ningún modo
que la mayor parte de los
análisis sobre las obras de
Salcedo hayan obviado o
colocado en segundo plano
el relieve de su materialidad
específica. Lo único que
se propone aquí es que
Atrabiliarios en particular
ha recibido o bien una
atención marginal por parte
del ámbito académico,
o bien interpretaciones
persistentemente desmaterializantes (metafóricas,
analógicas, metonímicas).
Estos modelos de
interpretación preponderantes
se hacen específicamente
evidentes en las descripciones
de Atrabiliarios ofrecidas
por los museos en los que
la obra fuera expuesta. El
énfasis en la pérdida y la
mortalidad es explícito en la
descripción brindada por la
galería de New South Wales,
mientras que el contexto
histórico-social del que la
obra proviene es enfatizado,
aunque brevemente, en la
descripción confeccionada por
el MoMa (ver Bibliografía para
acceder a las descripciones
completas). Por su parte, Tim
Marlow ha sugerido en una
entrevista con el Museum of
Contemporary Art Chicago
que los zapatos de la obra
de Salcedo «relate to the
Holocaust, to the concentration
camps» (Marlow, 2014). Si
bien este tipo de interpretación
simbólica es dominante,
es también subrayable la
publicación de artículos que
analizan Atrabiliarios en una
clave alternativa a la ofrecida
por este análisis, y prestan
especial atención a su textura.
Entre ellos, se destacan los
trabajos «Troubled Materiality:
The Installations of Doris
Salcedo» (2010) de Laura
García Moreno, «Speak,
memory» (2015) de Arthur
Lubow y «Material Remains:
Doris Salcedo» (2017) de
Rebecca Comay.
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efectos de la guerra y la opresión política propios del contexto
histórico-social de las desapariciones en Colombia. Algunos sitios
han llegado a postular que los zapatos apenas visibles son una
evocación a la ausencia de sus dueñas que evoca, al mismo tiempo,
rastros de los campos de concentración nazis2. Este modo de leer,
que en los casos de su intertextualidad para con la coyuntura
colombiana parece estar fundado en la producción y constitución de
la obra misma3, es limitado en un sentido específico. En «El origen
de la obra de arte», Heidegger permite pensar este sentido como un
modo particular del ejercicio de la alegoría y del símbolo, que no es
sin embargo el más fundamental.
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Lo que es de interés a este trabajo con respecto al análisis
heideggeriano, son tres cuestiones: La primera cuestión es que, de
acuerdo con Heidegger, la obra de arte es aquí la que nos hace
saber lo que es de verdad un zapato. El ser-zapato del zapato como
útil-para-el-trabajo se des-oculta en la obra de arte porque ha sido
arrancado de su contexto de uso en el que «la campesina se limita
sencillamente a llevar puestas sus botas» (2010: 18). El ser-zapato
de ese zapato, que lleva consigo las marcas del mundo que habita
cuando es «sencillamente» usado, es traído delante en la apertura
del mundo que funda la obra. Al mismo tiempo, en la obra lo que
obra no es solo «algo verdadero», sino la verdad misma. El cuadro
que muestra el par de botas labriegas no solo revela qué es ese ente
aislado en cuanto tal, sino que deja acontecer al des-ocultamiento en
relación con la existencia de todo lo ente en su totalidad (2010: 28). La
segunda cuestión relevante para el presente estudio es que, según
Heidegger, en la obra de arte el ser de lo ente alcanza la permanencia
de su aparecer (2010: 20). Aun cuando se ha derrumbado el mundo
al que pertenece el ente en su ámbito de uso, el ser del ente y las
huellas de su mundo derrumbado permanecen en el espacio que la
obra abre gracias a ella misma6. El tercer aspecto que interesa a este
análisis es que «El origen de la obra de arte» sugiere una poética
del traer al frente en la obra. De acuerdo con esta poética, «cuanto
más sencilla y esencialmente aparezca sola en su esencia la pareja
de botas y cuanto menos adornada y más pura aparezca sola en su
esencia la fuente, tanto más inmediata y fácilmente alcanzará con
ellas más ser todo lo ente» (2010: 28).
Hay por lo menos dos maneras de volver a la obra de Salcedo
después de este derrotero esotérico-heideggeriano: una es
subrayar posibles reverberaciones entre el análisis de Heidegger y
Atrabiliarios. La otra manera compromete no dejarse cegar por la
identidad de esa resonancia y dejar emerger, también, zonas críticas
de distanciamiento. Porque es cierto que puede decirse de los
zapatos de Atrabiliarios, como se enuncia de los zapatos del cuadro
de Van Gogh, que «en la oscura boca del gastado interior del zapato
está grabada la fatiga de los pasos de la faena» (2010: 18). Es posible
decir, también, que los zapatos de las campesinas de Atrabiliario
traen consigo (literal, realmente) las huellas del mundo derrumbado

NOTAS
3 | Como se explicita en
las descripciones de la obra
ofrecidas por críticos y por
museos y, en específico, en
la descripción rastreable en el
sitio del MACBA, la elaboración
de Atrabiliarios presupuso la
interacción de Salcedo con
los familiares de las mujeres
desaparecidas en zonas
rurales de Colombia. De esta
interacción surge la donación,
por parte de estos familiares,
de los zapatos que Atrabiliarios
coloca en un espacio
fundamental.
4 | Es central señalar aquí
que lo que posee el carácter
de añadido en la obra no es,
para Heidegger, el objeto de
su interpretación simbolizante
(la violencia, la pérdida, la
coyuntura política). Lo que
es añadido es el carácter de
cosa de la obra: Es decir, su
aprehensión en tanto que
objeto entre objetos.
5 | Este vocabulario
heideggeriano resuena en
palabras de Salcedo como:
«The silent contemplation of
each viewer permits the life
seen in the work to reappear.
Change takes place […]
The sculpture presents the
experience as something
present- a reality that resounds
within the silence of each
human being that gazes upon
it» (Salcedo, 1999: 5).

Huellas (des)calzadas: Rastros y desplazamientos de la teoría estética heideggeriana en Atrabiliarios de Doris Salcedo - Romina Wainberg
452ºF. #19 (2018) 29-39.

y el claro: entre aquello que se abre como inteligible al receptor y
aquello que aparece en cuanto que no puede ser apropiado por él.
En conformidad con «El origen de la obra de arte», el carácter creado
de la obra puede ser caracterizado como ese dejar que algo emerja
convirtiéndose en algo traído delante, producido (2010: 28)5. El caso
al que Heidegger apela para escrudiñar eso que es traído adelante,
es una obra de Van Gogh en la que mora un par de zapatos de
mujer. Curiosa o en absoluto casualmente, estos zapatos parecer
ser los de una trabajadora rural.

6 | Es preciso apuntar que el
derrumbamiento de mundo
del que Heidegger escribe
explícitamente en «El origen
de la obra de arte» es el de
las obras mismas, una vez
que ellas han sido arrancadas
de su ámbito. De acuerdo con
Heidegger: «Las esculturas
de Egina de la colección
de Munich, la Antígona de
Sófocles en su mejor edición
crítica, han sido arrancadas
fuera de su propio espacio
esencial en tanto que las obras
que son. Por muy elevado que
siga siendo su rango y fuerte
su poder de impresión,
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Esta primera distancia de Atrabiliarios con respecto al análisis
heideggeriano de las botas campesinas permite señalar un segundo
desplazamiento: aquel que respecta a la afirmación de Heidegger
de que en la obra «lo ente alcanza la permanencia de su aparecer»
(2010: 20). Aquí es fundamental volver a la materialidad de la obra
de Salcedo, compuesta no solo por los verdaderos zapatos sino
por fibra animal e hilos que la suturan. Como se ha sugerido en
párrafos previos, los críticos han interpretado esta materialidad
como símbolo de la fragilidad de la vida, de la pérdida o la violencia
estatal y para-estatal. Es decir, como símbolo de la antítesis de la
permanencia. Sin embargo, la simbolización —como proceso de
abstracción conceptual y por lo tanto de des- o re-materialización—
pierde de vista que Atrabilarios no simboliza la fragilidad, sino
que la encarna7. La obra está hecha de una materia orgánica que
presupone la inevitabilidad de su descomposición. Como señala
Salcedo en conversación con Carlos Basualdo, la fragilidad es
«aquella que está implícita en la vida» (Salcedo, 2000b: 22), aquella
que está contenida en la materialidad de la obra y no en un concepto
de materia que le es atribuido en un gesto hermenéutico a posteriori.
No obstante, la fragilidad de la materia implica aquí también la
fragilidad de la permanencia del mundo que la obra levanta. Si la
obra deja acontecer la verdad como des-ocultamiento del ser de los
zapatos en relación con su mundo derrumbado, la fragilidad de la
permanencia de la obra hace peligrar también la memoria de ese
mundo. Si Atrabiliarios perece, pereciendo el espacio que se abre
gracias a ella misma, puede perecer la memoria del mundo de la
campesina desaparecida. Lo que es dado por hecho no es entonces
la permanencia del aparecer del ser del ente en la obra, sino la

NOTAS
por bien conservadas y bien
interpretadas que sigan
estando, al desplazarlas
a una colección se las ha
sacado fuera de su mundo»
(Heidegger, 2010: 22). No
obstante, Heidegger afirmará
también que «el único ámbito
de la obra, en tanto que obra,
es aquel que se abre gracias a
ella misma, porque el ser-obra
de la obra se hace presente
en dicha apertura y sólo allí»
(Heidegger, 2010: 22). A este
segundo sentido del «ámbito
propio de la obra» hace
referencia el presente trabajo.
7 | En palabras de Salcedo,
que recuerdan también la
relación entre el material
cuando-en-uso y el material
cuando aparece en el descontexto de la obra de arte:
«The way that an artwork
brings materials together is
incredibly powerful. Sculpture
is its materiality. I work with
materials that are already
charged with significance, with
meaning they have required
in the practice of everyday life
[…] then, I work to the point
where it becomes something
else, where metamorphosis
is reached». (Salcedo, 2000:
137). De este modo, el arte
de Salcedo no re-presenta
un significado que está
fuera de él, sino que deja
emerger un sentido complejo
que es producto del trabajo
transformativo con materiales
inicialmente cotidianos.
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al que pertenecieron y que, fuera de ese mundo, su ser aparece
revelado. Es incluso posible decir de estos zapatos que «bajo sus
suelas se despliega toda la soledad del camino del campo cuando
cae la tarde» (2010: 18). No obstante, aquí se abre una primera
distinción fundamental: En Atrabiliarios, la soledad del camino no
es solo la de la campesina cuando trabaja solitaria la tierra, sino
también la del camino en ausencia de la campesina que morase
allí para trabajarlo. Tanto más sentido cobra la frase de Heidegger
a la luz de la obra de Salcedo, en cuanto que en ella el camino
es verdaderamente solitario: Este no ha sido despojado de todos a
excepción de la campesina, sino también de la propia campesina.
En virtud del poner de relieve esta ausencia, en Atrabiliarios el serzapato del zapato no revela solo su ser-útil para el trabajo. Lo que
revela también es que, la condición de posibilidad de la inutilidad del
zapato como útil, no es que la campesina se lo haya quitado por la
noche. O que el zapato no sea ya fiable para la realización de las
tareas cotidianas. La condición de posibilidad de re-contextualizar
el zapato en la obra es la desaparición previa del cuerpo de la
campesina.
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Un tercer desplazamiento crucial entre la lectura heideggeriana
de los zapatos de Van Gogh y los zapatos tal como son expuestos
en Atrabiliarios, se refiere a sus poéticas del traer al frente. Si
bien la diferencia entre ellas ha atravesado todo el análisis de los
párrafos previos, aquí se refiere a una distancia para con la poética
heideggeriana de la «simpleza». Como se ha citado, Heidegger
explicita que cuanto más sencilla y menos adornada aparezca la bota
en su esencia, «tanto más inmediata y fácilmente alcanzará con ella
más ser todo lo ente» (2010: 17). La poética de Salcedo es, como
contrapunto, una poética de la resistencia y de la mediación
materiales. En Atrabiliarios, la visión de los zapatos está a la vez
distorsionada y semi-velada por la presencia de la fibra animal,
que hace de su des-cubrimiento una experiencia de la paciencia,
la dificultad y la densidad. Estos tres rasgos presuponen a su vez
tres aspectos propios de la recepción de la obra: la necesidad de
un tiempo extendido para escudriñarla, la exigencia de un trabajo
doble con los sentidos y con los conceptos que se extraen de
su experiencia fenomenológico-perceptual, y la fortaleza para
embarcarse en una experiencia estética cuyos materiales aparecen
«ya siempre fuertemente cargados de sentido» (Salcedo, 2000: 21).
Por vía de este triple nudo, la poética que subyace a la obra de
Salcedo no solo establece un contraste con la poética de la simpleza
que tematiza Heidegger, sino también con modos de recepción
contemporáneos signados por la superficialidad y por la ansiedad
como funciones de la euforia y el automatismo (Jameson, 1991:
27-53). Este contraste no se establece, sin embargo, a la manera
de una inversión de los presupuestos convencionales, sino por vía
de un desplazamiento. Cuando Salcedo dice que es la proximidad
o la latencia de la violencia lo que le interesa y no la visibilidad
superficial del espectáculo (Salcedo, 1997: 238), lo que propone
no es una sustitución de la lógica de la visibilidad por una lógica
del ocultamiento. Lo que propone es un cambio paradigmático
que escoge la visibilidad mediada como forma de generar una
experiencia de la obra tan compleja como el mundo que ella deja
emerger. Si este mundo contiene las huellas del mundo derrumbado
de la campesina portadora de los zapatos, entonces el paradigma
de recepción basado en la densidad implica también un paradigma
no reduccionista de la lectura de la historia. Lejos de los sintagmas
genéricos que los sitios web de los museos y ciertos críticos
dedican a «la violencia en Colombia», Atrabiliarios exige un tipo de

NOTAS
8 | Si bien este aspecto
excede el eje de estudio del
presente trabajo, es pertinente
señalar que el concepto de
cuidado aquí empleado difiere
sutilmente del modo técnico
en que Heidegger emplea el
mismo concepto, de modo
que este es central a sus
reflexiones estéticas. Un eje
abierto a investigaciones
ulteriores es el estudio de los
conceptos de cuidado que
pueden inferirse de la obra de
Salcedo, en contrapunto con
el tipo de cuidado específico
que reclama Heidegger en sus
escritos sobre estética.
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fragilidad de esa permanencia: el hecho de que el mundo que abre
la obra pueda perecer con el perecimiento de la materialidad de la
obra. Esta fragilidad es la que exige, entonces, de su mantenimiento
y cuidado. Y este cuidado no presupone solo la preservación material
de la obra, sino el respeto por la especificidad de ese material que
no se deja reducir por sus interpretaciones simbolizantes8.
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3. Breves reflexiones finales: Hacia un retorno de la
materia
De los apartados previos pueden inferirse tres cuestiones centrales.
La primera es que ciertas recepciones homogeneizantes de
Atrabiliarios han pasado por alto tanto la complejidad de la historia
que la obra trae al frente con su materia, como la especificidad de
esa materia como potencia para la apertura de la historia. Este modo
de leer la materia obviando su especificidad no anula, sin embargo,
la capacidad de la materialidad para producir experiencias estéticopolíticas no reductibles a descripciones simbolizantes. Sí es cierto,
sin embargo, que si estas descripciones simbolizantes circulan de
modo preponderante en los museos y se interponen al receptor
incluso antes de su interacción con la obra, pueden condicionar su
experiencia estética de modo irreversible. Por eso la encarnación de
la obra de la fragilidad del mundo que levanta, entendida también
como un llamado a su cuidado, es especialmente central. Este
llamado que emerge de la materia, y que por la fragilidad misma
que compromete señala el riesgo de quedar desatendido, convoca
a un retorno a la materialidad de la materia. Es decir, a un detenerse
sobre la especificidad material de la obra antes de violentarla con
la atribución de un significado exógeno. La dificultad que esta
situación plantea es que, para oír el llamado de la materia y retornar
a su especificidad, el espectador debe haber tenido que estar
predispuesto a ser invadido por la materia en primer lugar. Debe
haberse entregado, en algún momento de su experiencia estética,
al reclamo de la materia en detrimento del impulso lingüístico
simbolizante. En el enclave de esta lucha de fuerzas, la cualidad
magnética atribuida a Atrabiliarios tal vez tenga una ventaja: la de
encender de modo especialmente pujante el impulso de acercarse,
de tocar, de tomarse el tiempo del mundo para ver…
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comprensión histórica de otra sutileza. El cuidado de la obra supone,
también, el cuidado de los modos de recuperar la historia que ella
trae al frente consigo.

La segunda cuestión que los apartados previos permiten iluminar, y
que es indisociable de la primera, hace referencia a la vinculación
entre la explicitada poética de la simplicidad heideggeriana y la
obra de los zapatos de Van Gogh. Si se retorna a la particularidad
de los zapatos analizados por Heidegger, se hace patente que no
puede sino haber un desfase entre la descripción de la poética de la
simplicidad, y las pinturas de Van Gogh mismas: Desde el corrugado
de sus pliegues hasta la sutileza omnipresente del juego de luces
y sombras, esos zapatos no parecen ajustarse al concepto (por lo
demás inexplicado) de simpleza. Yendo aún más lejos, la descripción
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Por último, lo que los apartados anteriores permiten sugerir es que,
si bien la influencia de Heidegger en Salcedo es indecidible puesto
que no hay de ella tematización explícita, su plausibilidad tanto
como su fertilidad justifican el previo análisis conjunto. Este análisis
conjunto no ha implicado, como se explicita desde el inicio de este
artículo, aplicar categorías heideggerianas a la obra de Salcedo.
Tampoco ha supuesto postular una crítica integral de los postulados
estéticos de Heidegger por vía de Atrabiliarios. Esto último hubiese
pasado por alto la materialidad (textual) de «El origen de la obra
de arte» y su relación con un dispositivo filosófico cuyo alcance
desborda con creces el enfoque de este trabajo. Este trabajo ha sido,
en cambio, un intento por demostrar la plausibilidad de una marca
intertextual y el modo en que —desde uno entre muchos casos en
el arte latinoamericano— esa marca no se procesa como una mera
iteración, sino como un distanciamiento crítico. Ese distanciamiento
crítico es el que le permite a la obra de Salcedo fundar a su vez una
estética y una poética propias, en cuyo seno la especificidad de la
materia es fundamental. Cuidar la obra y el mundo que ella abre
es respetar el relieve de su materialidad e interpretarla a partir de
la sutileza de ese relieve. Dejar emerger el retorno de la materia,
entonces, antes que atropellarla con el símbolo.

NOTAS
9 | Tanto la imposibilidad
de Schapiro de desarticular
el dispositivo filosófico de
Heidegger, como una serie
de reflexiones iluminadoras
sobre el cuadro de Van Gogh
en diálogo con la interpretación
heideggeriana, pueden
rastrearse en La verdad en
pintura (1978) de Jacques
Derrida.
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ofrecida por Heidegger es tan laxa en relación con la materialidad
del cuadro al que refiere, que el historiador Meyer Schapiro tuvo que
requerir que este clarificase a qué cuadro específico de Van Gogh
se refería. La respuesta de Heidegger, que aclaraba que se trataba
de uno que había visto en Ámsterdam en 1930, condujo a Schapiro
a identificar el cuadro con el número 255 del catálogo de La Faille.
Lo sorprendente es que, de este cuadro, como de los otros de los
zapatos pintados por Van Gogh, no podría inferirse que «expresa el
ser o la esencia de los zapatos de la mujer campesina y su relación
con la naturaleza y el trabajo» (Schapiro, 1999: 49). De acuerdo
con Schapiro, los de Van Gogh «son los zapatos del artista, por
entonces hombre plenamente de ciudad» (Schapiro, 1999: 49). Esto
quiere decir que el análisis de Heidegger, del que se desprende su
estética en «El origen de la obra de arte», depende de una lectura
abstraída de los zapatos de Van Gogh, que a su vez se desprende
de un pasar por alto la especificidad de su materia. Esto no significa,
en absoluto, que el ensayo de Heidegger pierda potencia filosófica,
pero sí llama a cuestionar qué otros modos de recepción estética
emergen cuando se vuelve a la materialidad de los zapatos de Van
Gogh sin la constricción de su interpretación heideggeriana9.
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Resumen || El propósito de este trabajo es pensar la película de Albert Serra, La muerte de Luis XIV (2017),
desde la perspectiva del archivo barroco que contiene. Se entenderá por archivo un espacio referencial
que consigna las condiciones de visibilidad y discursividad de una época, y es susceptible de recorrerse
de múltiples maneras, tal como defendió y practicó M. Foucault a partir de los años sesenta. Por otra
parte, el archivo será barroco por incidir en los desplazamientos propios de esta época histórica, entre
ellos el que afecta a la nueva imagen del mundo y a su representación, asunto que estudia por su parte
G. Deleuze en 1988 desde el concepto de pliegue. Atendiendo al marco teórico que proporcionan estos
autores, se trabaja La muerte de Luis XIV como una película que activa diversos pliegues provenientes
del Barroco, pero no para reproducirlos sino para crear, desde ellos, algo nuevo.
Palabras clave || Albert Serra | Archivo | Representación | Pliegue | Barroco
Abstract || The purpose of this article is to think about Albert Serra’s film, The Death of Luis XIV (2017),
from the perspective provided by the baroque archive it contains. An archive will be understood as a
referential (and audiovisual) space that can be traversed in multiple ways, a conception defended and
practiced by Michael Foucault starting in the sixties. Moreover, the archive will be itself baroque in so far
as it focuses on the displacements of that period, such as the one that affects the new image of the world
and its representation, a subject that Deleuze studied in 1988 under the concept of “fold”. By using the
theoretical framework provided by these authors, The Death of Luis XIV is analyzed as a film that puts to
work various folds of baroque, not to reproduce them but to create from them something new.
Keywords || Albert Serra | Archive | Representation | Fold | Baroque
Resum || El propòsit d’aquest treball és pensar la pel·lícula d’Albert Serra, La mort de Louis XIV (2017),
des de la perspectiva de l’arxiu barroc que conté. S’entén per arxiu un espai referencial que consigna
les condicions de visibilitat i discursivitat d’una època, i és susceptible de ser recorregut de múltiples
maneres, tal com va defensar i va practicar M. Foucault a partir dels anys seixanta. D’altra banda, l’arxiu
serà barroc per incidir en els desplaçaments propis d’aquesta època històrica, entre ells aquell que afecta
la nova imatge del món i la seva representació, assumpte que estudia per la seva banda G. Deleuze
el 1988 des del concepte de plec. Atenent al marc teòric que proporcionen aquests autors, es treballa
La mort de Louis XIV com una pel·lícula que activa diversos plecs provinents del Barroc, però no per
reproduir-los sinó per crear, des d’ells, alguna cosa nova.

Paraules clau || Albert Serra | Arxiu | Representació | Plec | Barroc
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Como se sabe, la noción de archivo desplazó en la época
contemporánea a la noción de biblioteca —ese espacio «monárquico»
y «aristocrático», centro no cuestionable del saber que debía ser
aprendido (Morey, 2005: 20, 22)1—. Se podría considerar, sin ser
muy estrictos, que este movimiento se produce ya en la propia
época barroca, donde la posibilidad de reunir en una determinada
unidad un saber totalizador empezó a ser poco razonable, y ello
porque lo que debía ser aprendido se multiplicó entonces de modo
exponencial. Hamlet habló a su manera del descentramiento de
aquel momento al sostener en conocida frase que the time is out
of joint. Es este movimiento el que me interesa estudiar aquí en su
materialización en lo que llamo archivo de La muerte de Luis XIV,
entendiendo por archivo, desde Michel Foucault, ese sistema que
potencialmente consigna los enunciados y las visibilidades de una
época, o sea, da a conocer lo que pudo ser dicho y lo que pudo ser
visto en un momento dado, las reglas, por lo tanto, que permiten el
juego de las prácticas discursivas y visuales. Como se deduce de
lo anterior, el archivo presenta también un carácter audiovisual, y
de ese modo lo entenderé aquí en relación a la película de Albert
Serra. Gilles Deleuze lo expresó de este modo en uno de sus cursos
sobre Foucault: el archivo, sostuvo, «está hecho de ver y de hablar,
está hecho de contenido y de expresión, está hecho de evidencia
y de discursividad, de visibilidad y de enunciado, de visible y de
enunciable» (Deleuze, 2015b: 142). Por último, quiero establecer
asimismo de qué modo esas condiciones tienen que ver con la
forma del pliegue, el concepto operativo que Deleuze entiende como
fundamental del Barroco. En este caso se trataría, es importante
la precisión, no de las formas que se pliegan sino del elemento
formal del pliegue, el cual solo puede aparecer «con lo infinito, en
lo incomensurable y la desmesura, cuando la curvatura variable ha
destronado al círculo» (Deleuze, 2015a: 54), es decir, en el momento
barroco.

NOTAS
1 | En los años treinta,
Maurice Blanchot anunciará
en «La última palabra»
(perteneciente a La eterna
reiteración) el desplazamiento
definitivo de la noción de
biblioteca con estas palabras:
«¿Se ha enterado usted de la
noticia? Ya no hay biblioteca.
De ahora en adelante cada uno
leerá a su antojo» (Blanchot,
2003: 49). Miguel Morey ha
recordado también el texto de
Blanchot en un preciso trabajo
sobre el archivo foucaultiano
(Morey, 2005:15). Luego
Borges se encargará de
advertir que aquella totalidad
que pretendía la biblioteca era,
en verdad, ridícula, por eso,
entre otros motivos, su relato
«El idioma analítico de John
Wilkins» abre Las palabras
y las cosas (1966), donde
Foucault ofrece el pasado
de esa totalidad, es decir, su
dimensión de construcción,
acabando de ese modo con la
idea de naturalidad en relación
a la misma.
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0. Introducción

1. La línea no plegada
La muerte de Luis XIV es una película que se sostiene desde el
principio hasta el final sobre lo que podría denominarse un elemento
inalterable, un bajo continuo en lenguaje musical (barroco, por
cierto). Michel Foucault, desde Maurice Blanchot, lo llamó de otra
manera: «la línea del afuera», una línea siempre presente, que es,
en última instancia, «la línea de la muerte». La dimensión de la
reflexión foucaultiana en este terreno es profunda y matizada pero
su detalle aquí me alejaría de lo que ahora me interesa: el operar de
los personajes sobre esa línea, de la que sí debo advertir, aunque no
puedo desarrollar más la idea, que no nos sitúa exactamente ante la
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Sobre esta línea, como digo, se sostiene la película, la historia de la
muerte del rey, pero también la de los intentos sucesivos e inútiles
de los médicos por curar la enfermedad de ese soberano absoluto,
centro permanente de todas sus miradas. Empecemos por aquí. Un
conjunto de secuencias iniciales nos pone sobre la pista —al tiempo
que constituye una mise en abyme de la propia película, como
ocurre en Un perro andaluz— acerca del sentido de esas miradas
clínicas. Los médicos de la corte están examinando los ojos del rey,
intentando leer en ellos un posible diagnóstico. ¿Qué quiere decir aquí
leer? Un primer plano de la cámara enfoca acto seguido un maletín
donde los médicos guardan, ordenados y numerados, un conjunto
de ojos de cerámica. He aquí ya el nuevo alfabeto (un nuevo orden
del saber) desde el cual se leerán los ojos del rey en lo sucesivo.
Esa maleta constituye en este aspecto un marco discursivo, que
se verbalizará más tarde en la sustanciosa conversación que los
médicos mantengan con Le Brun, el personaje configurado como
la alteridad insólita e inasumible a ese marco. Lo que ese marco no
podría absorber de ninguna de las maneras. La maleta es también
el marco de visibilidad desde el cual el nuevo siglo ha empezado
a mirar el mundo. La película refleja lo que la ciencia médica de
la época, de la mano de la matemática y de la física, practicará a
partir de entonces: una visión del mundo solo posible a través del
instrumento. Los ojos artificiales —bien catalogados— son los que
permitirán ver el ojo natural. El ojo natural no podrá verse ya de otro
modo.
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muerte personal, esa que «me» llegará (el «yo muero») sino ante la
muerte como coextensiva a la vida, esa que siempre ha comenzado
y que no termina (el «se muere») (Deleuze: 2017: 15). El ritmo
lento de la película, las variedades estructurales de la repetición, la
suspensión de la trama, entre otros elementos, contribuyen a cierta
presentación de esa línea, apenas perceptible pero tenaz.

El asunto es, entre otras cosas, que entonces el mundo tendrá que
hacer todo lo posible por parecerse a esa representación construida
sobre una serie de parámetros mensurables. Hay una escena en la
película que merece recordarse en este sentido. El médico particular
del rey, Fagón, se permite sugerir al monarca, con la prudencia, eso
sí, del que se sabe servidor, que tal vez son las lumbares y no la
pierna, lo que le duele. Algo no le cuadra a Fagón. No le cuadra
la realidad. La respuesta del rey —en magnífica actuación, tantas
veces comentada, de Jean-Pierre Léaud— consiste entonces en
un ligero gesto de cabeza y cierta inflexión en la mirada, que en sí
mismos contienen el desprecio más absoluto a la sugerencia.
Apenas hay variaciones en ese lugar que ocupan los médicos, que
ni siquiera necesitan convencerse de que es el adecuado. Sus
miradas, siempre observadoras e interrogativas, se mantendrán
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El espectador no solo ve la distancia entre los médicos y el rey,
también la oye. Resultan llamativos en este sentido los discursos
de los médicos, un hablar en relación de disyunción respecto de
lo mostrado en la imagen. Casi al principio de la película, Fagón
le dice al rey: «Sire, la salud mejora. Todo va bien». Aún no ha
irrumpido la disyunción definitiva. Es más adelante, transcurrida
ya una hora de película, cuando tiene lugar otra escena en la que
resulta imposible no percibir ya la ironía de Serra respecto de un
discurso que dice lo que ve, sí, solo que lo que ve no tiene ningún
suelo firme sobre el que sustentarse (Swift ridiculizó también de
ese modo a los proyectistas, los sabios de la Royal Society, a los
que situó en la isla volante Balnibarbi). Mirando al rey, uno de los
médicos sostiene: «vamos por el buen camino, quizás. Su mirada
parece más viva». Lo que el espectador ve, sin embargo, es al rey
con los ojos cerrados, durmiendo, en cierto modo muerto ya. Los
médicos no lo verán así, ni siquiera más tarde, cuando se produzca
la muerte clínica del rey, pues entonces será su cadáver el que les
siga hablando, respondiendo a las preguntas que ellos mismos han
planteado.

El archivo barroco de La muerte de Luis XIV - Virginia Trueba Mira
452ºF. #19 (2018) 40-56.

idénticas hasta el final, hasta después incluso de muerto el rey
—es importante subrayar que la película, pese a su título, no termina
con la muerte del rey—. El espectador siente, sin embargo, que los
médicos no ven nada, no se enteran de nada. No se trata de una
ceguera total ya que, en realidad, sí ven algo, ven lo que pueden ver,
es decir, lo que las nuevas condiciones de visibilidad les permiten.
De ahí la dificultad de entenderse con el rey, que estará siempre en
otro sitio, viendo, como comentaré, otras cosas.

Nada que mueva, por tanto, a los médicos del lugar donde la nueva
ciencia les ha situado o territorializado. Cuando el rey esté ya
prácticamente sin vida, la corte entera seguirá empeñada, entre lo
absurdo y lo cómico, en que tome caldo, carne, fruta, gelatina, agua,
vino, dulces..., de acuerdo a un programa de salud que habla, entre
otras cosas, de una concepción de la vida como puro consumo o puro
gasto. Casi podría hablarse de los últimos momentos de vida de Luis
XIV en la película invirtiendo a Spinoza: lo que no puede un cuerpo.
Es una concepción de la vida, y esto es también lo fundamental,
donde la muerte, lo veremos enseguida, está ausente. No se ve. No
puede verse. En consecuencia, tampoco se pliega, no se hace, diría
Deleuze, vivible (o morible, si se prefiere).
De entre los médicos de la película destaca Fagón. Forma parte de
la corte, es el médico particular del rey, partidario de que las cosas
sigan su curso (lo dice varias veces), es decir, que no se plieguen de
ninguna manera. Observa con curiosidad la pequeña mancha en el
pie y especula acerca de qué tipo de alimentación podría serle más
44

Esa destreza es la que cultivan, en efecto, los médicos de la película,
o al menos lo intentan, confiados en sus propias posibilidades de
conocimiento2, una vez, eso sí, se han desprendido de las preguntas
incómodas, entre ellas, la del ser de la enfermedad —la del ser
del universo en el terreno de la física y la matemática3—, esta
última convertida ahora en algo que debe ser vencido gracias a la
eficacia del método y el instrumento. En este sentido, Luis XIV es
en la película de Serra, entre otras cosas, un caso a estudiar, una
materialidad visible desde la interrogación médica, un mecanismo
que no ha funcionado como debiera. No es para olvidar el momento
final de la autopsia del rey, cuando los médicos extraen el intestino
del monarca —que Serra ha convertido en una larguísima butifarra
negra (¿del Empordà?)— y el bazo, aquí un pequeño chorizo que
alguien incluso presiona con el dedo para ver si está suficientemente
hecho. El menú está preparado, pero no para disfrute del cuerpo
sino para el de un determinado pensar en el que se cifrará a partir
de entonces la clave de la existencia.

NOTAS
2 | Severo Sarduy ha definido
el siglo XVII como aquel en
que «el centro se exilia; el
hombre se instala» (Sarduy,
1974: 40).
3 | Como se sabe, desde el
siglo XVII la naturaleza es
infinita, de ahí que, por lo tanto,
no pueda funcionar ya como
norma. Cirilo Flórez lo explica
así en una precisa introducción
a las obras de Descartes: «La
norma no tiene su origen en
la physis (naturaleza) sino
en el yo razonable» (Flórez,
2011: XCIII), que adoptará
como lenguaje específico
la matemática, el lenguaje
del mismo dios, ahora un
geómetra. Fue Descartes
quien sustituyó, explica
también Hans Blumenberg,
la metáfora de la luz por la
del suelo, legándola a toda
la modernidad. La metáfora
incidía en la nueva certeza
(arquitectónica, urbanística
incluso) que necesitaba
el siglo. «Descartes se
representó la ciencia que hacía
posible su “método” según
el modelo de un urbanismo
racional», escribe Blumenberg,
quien añade, «el “yo pienso”
obtiene la extensión espacial»,
para concluir recordando que
«en el siglo de Descartes
las ciudades planificadas
llevan el nombre de villes à
la Descartes» (Blumenberg,
2001: 82-83).
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apropiada al monarca para la rectificación de ese error. Por el mismo
motivo, y como sabremos en el transcurso de una de las escenas
más imponentes de la película, impide al monarca tener relación con
sus perros, unos extraordinarios galgos. Con motivo de la llegada
de los médicos de la facultad de París, a los que se ha invitado
para que intenten sanar al rey, Fagón recordará a los matasanos
de Molière. Reprochará a esos médicos estudiar solo a través de
los libros y haber abandonado el contacto con el enfermo, aunque,
en realidad, él mismo se comporta del mismo modo. Será también
Fagón el encargado de dar ese toque definitivo a la película con
una última frase dirigida —otra mise en abyme, que rompe ahora la
ilusión representacional—, al espectador: «la próxima vez lo haremos
mejor». La ironía de Serra parece aquí shakespeariana. Adviértase
que para Fagón el error se ha producido en el campo del saber, en la
insuficiencia de sus conocimientos, no en la óptica desde la cual ha
mirado. A partir de aquí, el futuro solo puede ser ventajoso gracias al
progreso (inherente) de la nueva ciencia. «La destreza (no el azar)
sustituye a la vieja sabiduría y a la vieja prudencia», ha reconocido
Deleuze en su estudio sobre el siglo barroco y el cartesianismo que
lo atraviesa (2015a: 91).

Hay un fragmento de la novela Cobra (1972) de Severo Sarduy que
me parece interesante reproducir pues describe, desde su escritura
neobarroca, una escena que tiene mucho que ver con esta nueva
visión del mundo y los cuerpos. La parte del texto donde aparece se
titula precisamente «Lección de anatomía», y dice así:
Te leían. Te señalaban. Confrontaban tu cuerpo con un cuerpo
dibujado —un mapa del Hombre abierto—; enumeraban tus partes,
nombraban tus vísceras, te abrían los párpados —globos empañados—,
tomaban notas, volvían la página.
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El fragmento, a mi parecer, habla por sí solo, aunque vale la pena
subrayar la frase Confrontaban tu cuerpo con el cuerpo dibujado,
que recuerda los ojos de cerámica con los que también los médicos
de la corte de Luis XIV confrontan los ojos reales del monarca. Y
advertir del mismo modo de ese banquete funerario, que parece
describir el final de la película de Serra.

NOTAS
4 | Ver la reflexión de Gustavo
Guerrero sobre esta parte de
la novela de Sarduy (Guerrero:
43-45).
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Junto a tus pies callosos, impregnados de azufre, como una
partitura, se desplegaba un libro.
Te hundían en la carne la punta de los dedos: quedaban las
depresiones de las yemas, las ranuras de las uñas: eras de cera, de
papel, de mármol blando, de arcilla.
Con un bisturí te cortaron las muñecas; te apretaron el brazo
con ligaduras, desde el hombro. Por la herida brotó una pasta negra
que recogieron en un cofrecillo. En otros dos conservaron tu orine y tu
excremento.
Esos tres residuos, disueltos en vino, rociaron el banquete
funerario (Sarduy, 1981: 196-197)4.

El trayecto rectilíneo, que es el que podría definir los actos en conjunto
de los médicos en la película, explica también los movimientos físicos
de todos ellos en la pantalla, de cierto carácter hierático, repetitivo, y
de los que deriva un cierto efecto de alucinación. En ocasiones, les
vemos inmóviles en la escena, como esa figura apostada siempre
en la puerta de la estancia real en posición de vigilancia. Otras
veces parece que estemos ante un mismo personaje con tres o más
cabezas, como en aquellas secuencias donde se ve a varios de
ellos apenas diferenciados en un mismo primer plano. Un momento
interesante es aquel en que los médicos de París, a instancias de
Fagón, intentan retirarse de la estancia, pero el estrecho espacio en
que se encuentran les obliga a realizar una serie de movimientos,
además de las reverencias de despedida, que recuerdan más bien
a una danza muy bien orquestada pero igualmente alucinada. La
cámara, de frente y fija, registra todo ese movimiento. Las elipsis
juegan un papel fundamental en este sentido —aunque en ningún
momento interrumpen o fragmentan aquel continuo sobre el que se
levanta la película—. En la secuencia inmediatamente posterior a la
de la muerte (clínica) del rey, la cámara enfoca a un grupo afectado
de personajes. No sabemos, sin embargo, si estaban antes allí, si
han visto morir al rey, o si aparecieron más tarde cuando se le avisó
de la noticia. En todo caso, la sensación para el espectador es de
una auténtica aparición.
A esta línea recta inamovible le corresponde el sonido del tic-tac
del reloj que se oye todo el rato en la película. Desde la condición
audiovisual que tiene el archivo, se podría afirmar que ese reloj
pone voz a la visibilidad que sostiene esa línea. Estamos ante la
representación del tiempo repetible, no cualitativo, de las ciencias
humanas matematizadas, como escribe Walter Benjamin en su
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El efecto de alucinación, no obstante, que producen los personajes
puede deberse también a otra cuestión relacionada con la anterior. El
espacio que habitan, la estancia real en la que transcurre la práctica
totalidad de la película (hay también dos destacadas secuencias de
exteriores), y en el que me detendré más adelante, es familiar, pero es
ya también algo extraño —sin apuntar en todo caso a lo siniestro—.
En cierto modo, ellos representan un mundo que está formándose,
que está porvenir, representan un futuro que nada tendrá que ver
con el escenario abigarrado en que deben todavía desarrollar sus
actividades. Hay una secuencia que resulta elocuente, y con ella
quiero finalizar este apartado. A lo largo del minuto 32, la cámara
enfocará (en primer plano) los masajes que sobre la pierna del
rey está realizando uno de los médicos, cuyas manos se entregan
a extender, tersar, alisar la piel. Al lado, sin embargo, vemos el
camisón del rey y la colcha de la cama con sus respectivos pliegues,
que también enfoca la cámara y que nos envían a un mundo muy
distinto. La convivencia de esas dos imágenes en el mismo plano,
la piel que pretende desplegarse y el camisón plegado, nos informa
de dos realidades, de dos líneas, al fin, irreconciliables. Una línea
cartesiana (la recta) y otra propiamente barroca (el pliegue).
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conocido texto sobre el drama barroco alemán escrito en 1925,
recordando una reflexión de Bergson (Benjamin, 1990: 84). Ese reloj
tiene, por otra parte, su correlato en aquellos ojos artificiales del
principio. La temporalidad y la materialidad del mundo representados
en el artificio. Ese artificio es el que aparece flexionado en esta
película, que si algo pone en cuestión es precisamente la noción de
representación y el mundo de dualismos sobre el que se sustenta.

2. Un pliegue no barroco
De entre todos los personajes de la película, hay uno que destaca
por situarse excepcionalmente en una línea distinta a la de los
médicos. Me refiero a Le Brun, una especie de poeta que irrumpe
en la corte proveniente de Marsella para intentar también curar al
rey, solo que ahora no con el nuevo método instrumental sino con
la vieja alquimia. Su aparición es un punto de inflexión en la historia
de los hechos (en este aspecto constituye un cierto pliegue), aunque
en verdad ninguno de los personajes se verá concernido por ello.
Lo dirá literalmente Blouin, uno de los ayudantes del rey: las rosas,
las estrellas, las viruelas…, de las que ha hablado Le Brun, «no nos
sirven de nada», constata. Le Brun representa la otredad radical en
relación al espacio donde habitan los médicos, y por eso los diálogos
entre ambos serán, literalmente, de sordos. Podría hablarse aquí de
la línea recta versus la esfera. ¿Por qué?
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Lo que debe importarnos ahora es que ese mundo de Le Brun ya
no existe en el siglo XVII. En este aspecto Le Brun tiene algo —
salvadas las distancias— de don Quijote, ese personaje que se ha
equivocado de libro, como dijera en su día Claudio Magris. Ambos
habitan un mundo que no es el suyo, donde sus palabras se han
vaciado de sentido y nadie puede ver ya lo que dicen que ven. Los
dos pagarán por ello. Uno con la prisión (Fagón se encargará de
solicitarla al rey, tras confirmarse el engaño del elixir), otro con la
cordura (otra prisión). Eso sí, Le Brun se habrá permitido, en unas
secuencias memorables, mirar con todo su desprecio a los médicos,
en especial a Fagón. La cámara de Serra subraya ese desprecio
cuando sostiene a través de un intenso primer plano esa mirada.
Es cierto que Le Brun es un charlatán. Así es como se apareció en
verdad en la corte de Luis XIV, tal como lo relata Saint-Simon, cuyas
Memorias Serra ha reconocido como primera fuente de inspiración
para su película. Saint-Simon habla de Le Brun como un «patán
provenzal», «muy ordinario» y «rústico» (Saint-Simon, 1945: 313)6.
Serra lo trata bastante mejor, aunque no deje de ser, en efecto, un
charlatán, sin la nobleza desde luego del personaje cervantino.

NOTAS
5 | «La luna deja de ser
un círculo inmaculado que
epifaniza la pureza celeste
para convertirse en una esfera
carcomida que representa la
corruptibilidad de la materia»,
escribe por su parte Severo
Sarduy al referirse a aquella
época (1974: 44).
6 | Cito por una de las primeras
ediciones en español de las
Memorias, debida a Consuelo
Bergés en 1945. Hay otro
autor, Marcel Proust, que
fue seducido también por las
Memorias, a quien igualmente
se ha referido Serra muchas
veces, por ejemplo en la
presentación en Barcelona, en
la Filmoteca de Catalunya, el
12 de diciembre de 2017 en
la presentación de Portraitsouvenir: Marcel Proust de
Gérard Herzog. En los años
sesenta, Claude Roy explicaba
en los siguientes términos esa
seducción: «Fue Saint-Simon,
quien enseñó a Proust el arte
de ver con profundidad, no la
Corte de Luis XIV, sino el salón
de Madame Verdurin, como
había enseñado a Stendhal
a observar las intrigas de
los palcos de la Scala, como
puede enseñar mañana a un
escritor de genio a observar
justamente los pasillos de las
Naciones Unidas o la vida de
la koljós del Tadjikisssstán» (en
Pujol, 1979: 205). Por cierto,
que las Memorias constituyen
una de las obras que se
aprenderán de memoria los
guerrilleros de lectura de la
novela Fahrenheith 451 que F.
Truffaut llevaría al cine en 1966
(en Pujol, 1979: 206).
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Lo que Le Brun puede ver es algo que viene de muy lejos, de la Edad
Media y el Renacimiento, de un autor, por ejemplo, como Arnau de
Vilanova, de quien el mismo Le Brun cita en un momento dado De
la fisiología del amor, para mostrar cómo el dolor forma parte de un
todo junto al amor, que es de necios por lo tanto fragmentar, separar,
racionalizar. Le Brun ve todavía el mundo de las semejanzas, no de
la representación, por eso su discurso se escora, ante la escucha
incrédula de los médicos, hacia lo poético. En el mundo de Le Brun
las viruelas son rosas silvestres y las entrañas de los hombres
están conectadas con las entrañas de la Tierra5. Así lo expone
ante los médicos, que le exigen conocer los instrumentos con que
curará al rey y los profesores con que ha estudiado. Le Brun no
trae instrumentos, pero sí un elixir mágico formado de semen y
sangre de toro, esta vez, advierte también, sin el jugo de cerebro
que destilan los ingleses. La puntualización, claro, no es baladí. En
el mundo de Le Brun el lenguaje aún no se ha alejado del mundo,
todavía alcanza las cosas porque es un ser vivo. Es la episteme
mágica y analógica de otro tiempo que a finales del XIX un poeta
como Charles Baudelaire encontrará arrastrada en el lodo de los
bulevares parisinos. Su célebre poema «A una carroña» culmina
para toda la modernidad, con sus gusanos necrófagos, el proceso
de la degradación de la materia al que se ha condenado la vieja
magia del mundo de las semejanzas.
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Que el conjunto de los médicos de la película vea y hable desde esa
línea recta invariable a la que me he referido, no quiere decir que
el mundo donde habitan forme parte de esa línea. Más bien es todo
lo contrario. Ese mundo, el de la habitación del monarca, constituye
un espacio lleno de espejos, de cuadros, de colchas, también de
animales (los galgos, el pájaro encerrado en la jaula), de cuerpos,
es decir, un mundo de abigarramiento y promiscuidad, lejos de toda
claridad cartesiana7. Es, ahora sí, el mundo del Barroco con todos
sus pliegues. Deleuze ha explicado que el Barroco no inventa la
«cosa» pliegue, que el pliegue ya existía en Oriente, en Grecia, en
Roma, en el Románico, en el Gótico. Lo característico del Barroco
es entonces, explica, que «curva y recurva los pliegues, los lleva
hasta el infinito, pliegue sobre pliegue, pliegue según pliegue. El
rasgo del Barroco es el pliegue que va hasta el infinito» (2015a: 11).
En este aspecto, podría decirse que el cartesianismo nace en buena
medida para resistir y poner freno a tanto movimiento intratable,
incontrolable, y lo que La muerte de Luis XIV pone a trabajar sobre
ese cartesianismo es precisamente la aceleración barroca8.
Los pliegues que se producen en el espacio fílmico son numerosos
y de tipos distintos, en conjunto configuran esa textura especial que
se impone visualmente desde el principio (y es en la visibilidad, más
que en la discursividad donde juega esta película), y que provoca
que casi podamos tocar, oler, gustar lo que vemos, una presencia
que deviene a veces, por su misma pregnancia, alucinatoria9. Es
todo un mundo de continuidades (que no contigüidades) donde no
se sabe nunca dónde empiezan las cosas y dónde terminan.
Los pliegues, como digo, son muchos y distintos. Están, para
empezar, los del mundo de los objetos, los pliegues de los ropajes
(camisones, camisas, vestidos de gala, cortinas, colchas, etc…) que
en ocasiones salen de la pantalla desbordando el espacio fílmico,
como si adquirieran vida propia, al margen de la materia finita a
la que dan forma. Deleuze se ha referido a los pliegues del busto
precisamente de Luis XIV de Bernini, donde el viento ciñe y drapea
la parte alta del manto a imagen del soberano barroco que afronta
los elementos —por oposición al soberano clásico esculpido por
Coysevox— (Deleuze, 2015a: 155-156). En el caso del personaje
de Serra, más que los ropajes lo que destaca es esa fabulosa peluca
que no podré dejar de comentar más adelante.

NOTAS
7 | La última película de
Lucrecia Martel, Zama (2017),
ambientada en un siglo XVIII
que tiene aún mucho barroco
(y en esa parte del mundo,
Paraguay, entonces zona de la
Corona española en América)
podría dialogar en este sentido
con La muerte de Luis XIV. En
Zama el interior y el exterior,
sin embargo, parecen en
ocasiones intercambiables,
pero tanto en una película
como en otra vemos a los
personajes conviviendo con los
animales, con los objetos, con
el polvo de la tierra, con los
cuerpos… en una especie de
apoteosis de lo matérico.
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3. Los pliegues barrocos

8 | Roland Barthes asociaba
el movimiento barroco, no a la
suma sino a la multiplicación,
«al espesor de una
aceleración», escribió (Barthes,
1983: 129).
9 | El arte barroco, afirma
Deleuze, no es de estructuras
sino de «texturas» (2015a:
155). Deleuze sostiene
también algo que podría
aplicarse a la película de
Serra. «No es la alucinación
—advierte— la que finge la
presencia, es la presencia la
que es alucinatoria» (Deleuze,
2015a: 161). Como si de
tanto acercar la cámara en el
caso de Serra para traer la
presencia de las cosas en su
ser ahí, en su estar, las cosas
difuminaran sus contornos
hasta lo irreconocible.

Otros pliegues son aquellos que flexionan los lenguajes de las
distintas artes. Por ejemplo, cuando el plano cinematográfico
deviene plano teatral, como en el cine de Bergman, con el que esta
película de Serra tiene en ocasiones mucho que ver. O cuando el
plano teatral se transforma, por efecto de un movimiento de cámara,
en una superficie que recuerda lo pictórico, por ejemplo, en un
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La película activa también otro pliegue interesante, el de la
representación representada, que se relaciona, claro está, con
el gran tema barroco del mundo como teatro. Tendrán que pasar
dos siglos más para que un autor como Nietzsche dé su estocada
(definitiva o no, eso ya es cuestión de interpretaciones) a la metafísica
de la presencia sobre la que se sustentó todavía en el Barroco el par
de contrarios verdad / ficción, porque, no debe olvidarse, todo será
ficción, sí, pero todavía Dios sostiene el argumento. Que Nietzsche
pudiera decir después que el mundo verdadero ha devenido fábula
no significará que todo sea ficción, o sea, mentira. Desaparecida la
verdad, también lo hace la ficción, quedará entonces la capacidad
de crear mundos, cada uno a su antojo, igual que se recorre ahora
la biblioteca.
En este aspecto, no hay mejor escenario que el de la corte real para
expresar una vida transformada en convención dramática. En el
texto antes citado de Benjamin, este se hace eco de unas palabras
de D. C. Lohenstein que vienen ahora al caso: «Ningún tipo de vida
tiene tanto de teatro y de espectáculo como la de aquellos que han
escogido la corte como elemento» (Benjamin, 1990: 79). Pues bien,
a los pocos minutos de empezar La muerte de Luis XIV tenemos
ocasión de asistir a la particular representación que continuará
después en toda la película. El rey actúa literalmente, a caballo entre
lo absurdo y lo cómico, ante los cortesanos —hace una afectada
reverencia con su sombrero desde la cama en que permanece la
mayor parte del tiempo— y estos aplauden como un público. Otro
tipo de representación, si cabe más interesante, es aquella en que,
en principio, ni la corte actúa como público ni el rey como actor, pero
en la que al mismo tiempo la corte sigue siendo público y el rey,
actor —la convención, ahora, naturalizada—. Un ejemplo magnífico
nos lo proporcionan aquellas secuencias en que el rey ingiere un
alimento, un huevo, por ejemplo: la corte sonríe entonces y aplaude.
Esta exhibición de lo íntimo, esta indiferenciación entre lo público y
lo privado son también intrínsecamente barrocas.

NOTAS
10 | En El pliegue Deleuze
se ha referido a cómo la
pintura sale de su marco y se
realiza en la escultura, cómo
la escultura se supera y se
realiza en la arquitectura, cómo
la arquitectura encuentra en
la fachada un marco, pero ese
marco se separa del interior
y se pone en relación con el
entorno, con el urbanismo, etc.
(Deleuze, 2015a: 157).
11 | Deleuze introduce una
precisión importante en esta
dirección: «El perspectivismo
en Leibniz, y también en
Nietzsche, en William y en
Henry James, en Whitehead,
es realmente un relativismo,
pero no es el relativismo que
se piensa. No es una variación
de la verdad según el sujeto,
sino la condición bajo la cual
la verdad de una variación se
presenta al sujeto. Esta es
precisamente la idea misma
de la perspectiva barroca»
(Deleuze, 2015a: 31).
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retrato (frecuentes en la película) o una escena de época —la más
comentada La lección de anatomía del Doctor Tulp, el cuadro de
Rembrandt, al que parece que la película dé vida—. También en
esto el archivo de La muerte de Luis XIV es barroco, la visibilidad
en que trabaja pasa por una confusión en la que desaparecen los
contornos y se pierden las formas10.

Otros pliegues, por último, son aquellos relativos a los distintos
ángulos desde donde la cámara enfoca. Hay que hablar ahora del
perspectivismo, pero en un sentido que precisa bien Deleuze: no se
trata de la variación de la verdad sino la verdad de la variación11. Ahí
también juega esta película, donde el espacio está desfundamentado
como unidad y las perspectivas que nos lo permiten ver lo crean cada
vez. Severo Sarduy ha hablado por su parte de la perspectiva barroca
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Hay dos elementos de la película que contribuyen en especial a
esa pluralidad de perspectivas: los espejos y los cuadros (retratos),
ambos colgados de las paredes de la estancia del rey. El juego aquí
no acaba nunca: a veces se ve el espacio a través de su reflejo en
el espejo, a veces el mismo espejo aparece, a su vez, reflejado en
otro espejo —«siempre hay un pliegue en el pliegue, como también
hay una caverna en la caverna», advierte Deleuze en un párrafo al
que volveré más tarde con motivo de la peluca del monarca (2015a:
14)—. Otras veces son los cuadros los que introducen una inflexión
en el ángulo de visión, puesto que se crea la confusión entre los
personajes representados y los personajes reales de la película. La
cámara se sitúa en tal posición en algunos momentos que parece, por
ejemplo, que sea el rostro de un cuadro el que mire al rey postrado
en la cama. A veces, en especial en los primeros planos, los rostros
de los personajes reales parecen los rostros representados en los
cuadros. En fin, como digo, el juego es infinito.

NOTAS
12 | Uno de los correlatos de
estas pausas en el terreno de
lo narrativo es la descripción,
con múltiples funciones por
otra parte. De hecho, una
pasión descriptiva invade la
literatura del momento, una
expansión que se corresponde,
a su vez, con la extensión del
universo infinito acabada de
descubrir (Guerrero, 1987: 5859). El recargamiento barroco
se debe en buena medida a
esa pasión.
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como de una perspectiva plural, solo que utilizando el pluriel francés
por la combinación de plural + nada (rien) (Sarduy, 1974: 19). Y es
que bajo los pliegues no se esconde ninguna realidad verdadera.
Los pliegues no ocultan, sino que despliegan al infinito aquello que
no es sino … otro pliegue. No existe en este aspecto grado cero del
pliegue, o sea, algo no plegado, un origen. Es aquí precisamente
donde se encuentra, a mi parecer, la apuesta cinematográfica de la
propia película, que hace suya en este aspecto la visibilidad barroca
en lo que tiene de construcción ad infinitum de mundos posibles.

No solo es el ángulo desde el que se mira, también es el encuadre,
que afecta muy en especial a los primeros planos, frecuentes en
la película, y a la pausa de que van acompañados. Las funciones
de estas pausas son aquí diversas. Sirven a veces para ralentizar
todavía más una historia que transcurre lenta, detenida12. Permite,
por otra parte, la mirada demorada —y el pensamiento— en ese
espacio ocupado hasta la saturación.
Por último, y en relación a los encuadres y las perspectivas, no puede
olvidarse ese pliegue que la película produce (y que es también
pliegue barroco) cuando, primero el rey y más tarde Fagón, detienen
su mirada en la propia cámara para mirar al espectador.
No se agotan aquí los pliegues de la visibilidad barroca que La
muerte de Luis XIV pone en marcha. El propio paisaje exterior forma
parte de este orden de lo plegado que apunta al infinito. Las dos
veces en que aparece, a través de la cámara fija, detenida, recuerda
las fotografías de Andrei Tarkovsky, con esa profundidad de campo
que no se acaba.
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4. El rey y la peluca del rey
Figura central de la película, Luis XIV es aquí mucho más que un
personaje. Ejerce su papel de monarca absoluto ya desde que le
vemos pasear por los jardines de palacio, sentado en una silla de
ruedas arrastrada por dos criados. La posición espacialmente inferior
no le impedirá, sin embargo, esa respiración honda de quien se siente
en paz con el mundo y, sobre todo, consigo mismo. A lo largo de la
película, sus miradas y sus gestos, más que sus palabras, le definen
como alguien que nació para mandar. Ahora bien, para los médicos,
como vimos, es un caso, y para el espectador, esto es importante, un
hombre enfermo sostenido, ya no por su cuerpo sino por la inmensa
peluca que corona su cabeza14. Esta es probablemente una de las
grandezas de la película, la del retrato de una enfermedad y una
muerte más allá de toda épica, algo que podría esperarse en esta
ocasión dada la dimensión política de la figura. Este es un tema
mayor del que ahora, sin embargo, no puedo ocuparme.

NOTAS
13 | Es la inmanencia que
fascinaría también a un poeta
como Mallarmé, quien el 28
de abril de 1866 escribía a su
amigo Cazalis las siguientes
palabras citadas tantas
veces: «Oui, je le sais, nous
ne sommes que de vaines
formes de la matière, mais bien
sublimes pour avoir inventé
Dieu et notre âme» (Mallarmé,
1995: 297).
14 | El pie gangrenado del
rey ocupa el primer plano
en diversos momentos de la
película. Representa en cierto
modo la imagen de una caída,
tan frecuente en los cuadros
del Barroco. Severo Sarduy ha
recordado la de los personajes
que caen del ángulo superior
derecho al inferior izquierdo
en El Santo Entierro de
Caravaggio. Todo se rebaja
para habitar entre nosotros,
dice Sarduy, pies callosos,
grupas, harapos, la escena
del milagro es una cantina
(Sarduy, 1974: 59).
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Lo que, conjunto, permite concluir todo este mundo de pliegues que
acabo de presentar es el destronamiento del pensamiento dualista,
donde trabaja, como digo, el cine de Serra, que se diría en este
aspecto un cine de la inmanencia —«de la ubicuidad de lo viviente»
lo llama Deleuze (2015a, 19)—, donde solo se tiene noticia del
espíritu en su materialización en el cuerpo13.

Lo que sí me interesa destacar es la relación del rey con aquella
línea recta en la que se mueven los médicos y con los pliegues en
que se da el mundo en que todos ellos viven. También con la línea
de la muerte.
De modo provisional, y debido a sus propias circunstancias, el rey
tiene contacto con aquella línea invariable de los médicos. Desde el
principio ha entregado su cuerpo (su pie) a la ciencia (literalmente,
así será después de muerto), sin resistencia alguna. Ha dicho que
la inteligencia es lo que cuenta, lamentando que no le hubieran
amputado a tiempo la pierna. Pero el rey, en realidad, está en otra
parte. Y por eso será el único capaz de, sustrayéndose al rigor de
la disciplina, agujerear tantas veces con su mirada la línea clara y
nítida donde se mueve el equipo clínico que le rodea. No solo esto,
será también el único capaz de hacer algo, de realizar algún tipo de
pliegue en lo que está sucediendo, es decir, en su propia enfermedad
y, sobre todo, en su propia muerte que siente cercana a partir de
un momento dado. En este sentido, parece el único personaje vivo
en un mundo de personajes-fantasma que, si bien se interesan, se
preocupan, se ocupan del rey y de su enfermedad, el lugar desde el
que miran y desde el que hablan les aleja cada vez más, ya no solo
del hombre sino incluso del enfermo. Viven en un mundo en el que
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La figura de Luis XIV en la película de Serra sí vive, contrariamente,
en un mundo donde se producen acontecimientos. El rey es el único
que se deja atravesar por los devenires im-previstos: por ejemplo,
en la secuencia inicial con los perros, o en la que se escuchan los
tambores y oboes de la fiesta de San Luis (que salvo el monarca,
nadie parece oír) o, muy en especial, en aquella en que escucha en
su imaginación esa música que la historia no ha inventado aún, el
kyrie de la Misa en do menor de Mozart.
Esta última secuencia supone un punto de inflexión particular en
la historia. Constituye el tercer acto en la progresiva despedida del
mundo que lleva a cabo el monarca en un momento dado (dejará
de comer en breve, aunque los médicos sigan empeñados en
ofrecerle manjares exquisitos), una vez ha visto la muerte inevitable
que, como dije, nadie más ve en la película. En primer lugar, ha
mandado quemar unos papeles y, en segundo lugar, ha solicitado
los sacramentos. Vayamos ahora al tercer acto de esa despedida,
el de la escucha de la obra de Mozart, en el que ocurre un hecho
insólito: el rey dirige la mirada al espectador, nada más y nada
menos que durante casi tres minutos. Difícil desentrañar todo lo
que la constituye. Casi un punto de fuga de la propia película, casi
una línea nueva que apunta a un irrepresentable inasible. Mirada
turbadora e inquietante, también mirada oblicua, porque si bien
enfoca al espectador, esto en verdad no está del todo claro, podría
estar enfocando al ángulo inferior izquierdo de la cámara. No se
sabe a ciencia cierta. En todo caso, lo que sí es verdad es que el rey
no mira exactamente de frente, como sí hace en cambio Fagón en la
última secuencia, cuya mirada ocupa, invasora, toda la pantalla para
desde ella anunciarnos el futuro. La mirada del rey es aquí la de un
soberano pero es también la mirada de un hombre que muere. Es
desde luego una mirada muy distinta a la del resto de personajes, en
especial, la de los médicos. En realidad, el rey, objeto de todas las
miradas, no mirará nunca fijamente a nadie. Es el soberano, no debe
olvidarse. Solo una excepción: la mirada fija, de tristeza profunda, al
pajarillo de la jaula de oro sobre la mesilla de la habitación. Y la otra
excepción, la mirada final al espectador.
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ya nada es natural, ni siquiera la muerte. La muerte natural dejará de
existir en breve, sustituida por la muerte a causa de…, la única que
conocemos ya, por cierto, en el siglo XXI.

Estos tres actos, que tienen lugar precisamente cuando el rey sufre
una cierta mejoría —y esto no es una paradoja sino un ejemplo
de que la muerte aquí no está, en propiedad, representada y ello
porque la muerte, en última instancia, no puede representarse, es el
afuera más radical pese a todo el sistema de dualismos occidentales
con su juego totalizador de originales y copias—, pueden leerse
como los pliegues que el rey produce en la línea que sostiene la
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Ahora bien, la corte sigue en su línea inquebrantable desde la que no
puede ver nada de lo acontecido. Debe esperar a una segunda muerte,
la propiamente clínica, para obtener la certeza del fallecimiento del
monarca. Ahí están entonces los médicos-notarios para anunciarla
(«Señores, el rey ha muerto», afirma Fagón, tras la auscultación del
cuerpo) y, sobre todo, certificarla (como rápidamente se apresura
a decir el secretario con el libro en la mano: «Dejo constancia,
Sr. Fagón»). La muerte es aquí ese certificado de defunción. El
empecinamiento de los médicos no ha terminado, sin embargo, aquí,
ni siquiera se conforman con la muerte clínica. El cuerpo (muerto)
del rey sigue interpelándoles como si continuara vivo, el cadáver,
de hecho, permanece con vida para la ciencia, que seguirá leyendo
en él, obstinada, las respuestas a las preguntas que ha planteado.
Será la muerte a partir de entonces la que históricamente arroje luz
sobre lo vivo. Es como si los médicos estuvieran construyendo una
biblioteca futura, un orden de la memoria que deberá ser asimilado,
interiorizado y defendido. La autopsia continuará, dicen los médicos.
El cerebro, advierte Fagon, se deja para más adelante. Serra insiste
con toda su ironía en esta locura que define lo vivo en relación a
la muerte, como si solo una negatividad profunda hubiera podido
constituir al hombre moderno como objeto de la ciencia.
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película, la línea de la muerte. El rey sí ve esa línea, y lo interesante
entonces es que la pliega, es decir, la habita al convertirla en algo
vivible (morible, como antes dije). A partir de ese momento, el rey, en
verdad, muere, o se apaga, como las velas que le rodean.

No puedo terminar sin referirme precisamente a lo que sustenta
en todo momento la figura del monarca, esa inmensa peluca que
absorbe, se traga todas las miradas del espectador (que no las de
los personajes). Albert Serra ha reconocido que es producto de la
pura invención, que no hay posibilidad alguna de documentar una
peluca de esas dimensiones en la corte versallesca, que la peluca
no es, por lo tanto, representativa.
La peluca es aquí muchas cosas, pero en el contexto del presente
trabajo es algo concreto que quiero destacar. Casi al principio de
su libro sobre el Barroco, Deleuze habla de la división infinita de la
materia y la curvatura del universo en Leibniz. Es entonces cuando
escribe lo siguiente: «al dividirse sin cesar, las partes de la materia
forman diversos torbellinos en un torbellino, y en estos otros todavía
más pequeños, y otros todavía en los intervalos cóncavos de los
torbellinos que se tocan. La materia presenta, pues, una textura
infinitamente porosa, esponjosa o cavernosa sin vacío, siempre
hay una caverna en la caverna: cada cuerpo por pequeño que
sea, contiene un mundo, en la medida en que está agujereado por
pasadizos irregulares, rodeado y penetrado por un fluido cada vez
más sutil» (Deleuze, 2015a: 13). Me pregunto: ¿no podríamos referir
54

El archivo barroco de La muerte de Luis XIV - Virginia Trueba Mira
452ºF. #19 (2018) 40-56.

esta definición de pliegue a la peluca de Luis XIV en la película de
Serra? Esa peluca sería entonces el pliegue barroco llevado a la
pantalla y también, en consecuencia, el mundo de la materia en su
desarrollo infinito —la peluca funde al rey con todo ese mundo—,
expuesto a una visibilidad casi pura, pues apenas hay discurso que
la sostenga. El rey habla poco en la película, no es el discurso el
que le aguanta sino la peluca, el único apoyo para un cuerpo que ya
no puede erguirse, tal vez el único soporte para un mundo que está
dejando de existir (dos luises más y c’est fini), para un mundo que es,
como en la escritura escandalosamente barroca de Luis de Góngora,
tierra, humo, polvo, sombra, nada. Y ello desde un punto de vista
histórico pero también desde un punto de vista metafísico, desde el
que siglos más tarde otro poeta, Stéphane Mallarmé, se fumó todo
el mundo de certezas que aún quedaba en pie, desaparecido ahora
tras el humo de sus cigarros.

5. Conclusiones
Llegados aquí, se puede afirmar que en el archivo barroco de La
muerte de Luis XIV confluyen materiales muy distintos que tienen
que ver sobre todo con las condiciones de visibilidad propias de aquel
momento histórico. El archivo contiene, por un lado, un conjunto de
pliegues que remiten a ese mundo (matérico) que, sin embargo, ha
perdido su centro, y que ahora se percibe en una profundidad de
campo inacabable, abismática, donde ya no se hace pie. Como la
peluca del rey. Pero ese archivo también contiene superficies nítidas
que no se cruzan jamás con los pliegues anteriores y que informan
más bien de una resistencia al propio Barroco desde dentro del
Barroco. Una retención del abismo, donde lo que se gana en claridad
se pierde en devenires. La visibilidad desde ahí es la de lo controlable,
lo catalogable, lo mensurable…. La muerte de Luis XIV pone a
funcionar ese mundo de superficies y ese mundo de pliegues en
un espacio cinematográfico que invita a pensarlos al mismo tiempo.
Eso sí, si puede ser sin jugo de cerebro. La poética cinematográfica
de Serra habla, al modo de Robert Bresson, de un cine capaz de
establecer relaciones nuevas, no reproductivas, entre lo existente
(Bresson, 2007: 24). Quizás de un cine-pensamiento, si se entiende
también que pensar es algo más y otra cosa que reproducir lo ya
sabido, o algo y otra cosa que descubrir las respuestas ya dadas a
las preguntas que uno mismo formula.
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Resumen || Este artículo se pregunta desde qué tradición crítica lee Michael Winterbottom el

Tristram Shandy de Sterne en su reescritura cinematográfica de la novela (2005). El director inglés
retoma una larga genealogía de lecturas que se han centrado en los mecanismos formales y los
dispositivos paródicos de la novela, que se remontan a los formalistas rusos. Dicha genealogía
sobresee los anclajes contextuales de la novela y arrastra, generalmente, una deshistorización
de la misma. Esa deshistorización sirve como base para la apropiación estética que se lleva a
cabo en la película y la refuncionalización de buena parte de esos mecanismos formales.
Palabras clave || Tristram Shandy | Laurence Sterne | Literatura y cine | Michael Winterbottom |

Apropiación | Posmodernismo

Abstract || This article enquires the critical tradition behind Michael Winterbottom’s reading of

Sterne’s Tristram Shandy for his film adaptation of the novel (2005). The English filmmaker takes
up a long genealogy of readings that have focused on the formal mechanisms and parody devices
of the novel, which goes back to the Russian formalists. This genealogy overrides the contextual
anchors of the novel and generally leads to its dehistoricization. This dehistoricization serves as
a basis for the aesthetic appropriation that takes place in the film and the re-functionalization of
a large part of these formal mechanisms.
Keywords || Tristram Shandy | Laurence Sterne | Cinema and literature | Michael Winterbottom |

Adaptation | Postmodernism

Resum || Aquest article es pregunta des de quina tradició crítica llegeix Michael Winterbottom
el Tristram Shandy de Sterne en la seva reescriptura cinematogràfica de la novel·la (2005). El
director anglès reprèn una llarga genealogia de lectures que s’han centrat en els mecanismes
formals i els dispositius paròdics de la novel·la, que es remunten als formalistes russos. Aquesta
genealogia sobreseu els ancoratges contextuals de la novel·la i arrossega, generalment, una
deshistorització de la mateixa. Aquesta deshistorització serveix com a base per a l’apropiació
estètica que es porta a terme a la pel·lícula i la refuncionalització de bona part d’aquests
mecanismes formals.
Paraules clau || Tristram Shandy | Laurence Sterne | Literatura i cine | Michael Winterbottom |
Apropiació | Postmodernisme
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NOTAS
1 | En el DVD comercializado
de la película, este episodio
se titula «Life and Opinions»,
que remite al original de la
novela Sterne (The Life and
Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman) pero, en este caso,
aludiendo al desdoblamiento y
paralelismos entre el personaje
de Walter/Tristram Shandy y el
personaje de «Steve Coogan»,
cuya vida y opiniones refleja
este episodio. Los materiales
añadidos al DVD, de hecho,
incluyen una versión muy
expandida de la entrevista,
así como otra a «Rob Brydon»
con el mismo tono y formato,
de la que apenas aparece
una muestra muy breve en el
metraje final del film.
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Tras interrumpir el rodaje de la escena del nacimiento de Tristram, el
actor que encarna a ese personaje en Tristram Shandy: A Cock and
Bull Story (Michael Winterbottom, 2005), Steve Coogan, aparece
hablando despreocupado con el equipo de la película, moviéndose
entre cables y decorados, representándose a sí mismo, aunque
todavía ataviado con la indumentaria de época del personaje. Es
en ese espacio intersticial, entre la representación de la película
y la representación del rodaje, donde reclaman a Steve Coogan
para que atienda a una entrevista promocional sobre la película. El
entrevistador pregunta a «Coogan» por qué se ha planteado participar
en una adaptación cinematográfica de una novela que todo el mundo
coincide en considerar como imposible de adaptar. «I think that’s the
attraction», replica «Coogan», «Tristram Shandy was a postmodern
classic written before there was any modernism to be post about»
(min. 38:14). Tal sentencia parece instalar una posmodernidad
ucrónica desde la que homologar la contemporaneidad de la novela
de Sterne por encima de su anclaje cronológico y su distancia
histórica. La boutade, que parece una ocurrencia del actor, apunta,
sin embargo, a una tradición de lectura de la novela de Sterne que
suministra a la reescritura de Winterbottom una genealogía y un
anclaje.
Para rebajar la paradoja que acaba de lanzar el actor, «Coogan»
parece necesitar volver a restablecer la conexión con un potencial
espectador desmemoriado, y legitimar la condición de clásico del
Tristram de Sterne: «it was actually listed as number eight in the
Observer’s Top 100 Books of All Time». «That was a chronological
list» (min. 38:29), aclara el entrevistador, recuperando una noción
temporal para la tradición literaria que «Coogan» parecía haber
querido sobreseer justo antes, y eliminando, a su vez, la legitimación
que el actor había querido buscar en la supuesta auctoritas de la
lista. La entrevista termina así, pero un cambio a plano general y
una voz en over nos avisan que esa entrevista formará parte de los
extras del DVD de la película cuando esta se comercialice1.
Todo esto, dentro de la película: la entrevista promocional, la
afirmación de la imposibilidad de la adaptación que están intentando
rodar, la aparente improvisación del actor, el juicio anacrónico sobre
la novela y la impericia para confirmar su condición de clásico. Todo
esto, en una secuencia que afirma su irrelevancia y su condición
de añadido extra, pero que moviliza el núcleo de toda una poética
fílmica.

1. Tristram Shandy como artefacto
En una primera tentativa, Winterbottom se enfrenta a la resistencia
de la novela a ser adaptada intentando transponer al cine los
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Todos estos ejemplos apuntan a la caracterización de la adaptación
cinematográfica como una «intersection de modes différents de
sémiotisation» que propone Michel Serceau (1999: 10). Aunque más
adelante habrá que desbordar dicha caracterización, atendiendo
a esta primera estrategia de reescritura2 de la novela de Sterne,
la película se situaría en el ámbito de lo que José Luis Sánchez
Noriega, en su tipología de las adaptaciones cinematográficas, ha
llamado la adaptación como transposición, que «implica la búsqueda
de medios específicamente cinematográficos en la construcción de
un auténtico texto fílmico que quiere ser fiel al fondo y a la forma de
la obra literaria» (2000: 64).
Con dicha transposición de mecanismos y dispositivos formales,
Winterbottom aborda la novela de Sterne como artefacto narrativo,
recuperando la lectura que planteara el formalismo ruso de principios
de siglo XX y, especialmente, Viktor Shklovski en dos artículos: «La
novela como parodia: Tristram Shandy de Sterne» (1921) y «Eugenio
Oneguin: Pushkin y Sterne» (1923). En el primero, Shklovski ya
apunta hacia ese uso de la novela cuando afirma explícitamente que
utiliza el análisis formal que aplica al Tristram Shandy como ejemplo
ilustrativo de su teorización sobre la diferencia entre argumento y
syuzhet: «I do not intend in this chapter to analyze Laurence Sterne’s
novel. Rather, I shall use it to illustrate the general laws governing plot
structure» (Shklovski, 1991: 147). Son los años de configuración del
«método formal» de análisis literario y la novela de Sterne suscita un
interés significativo a cambio de convertirse en objeto de ilustración
teórica.

NOTAS
2 | En adelante, utilizaremos
preferentemente el término
reescritura, que se ha
mostrado más ajustado y
menos restrictivo que el de
adaptación en los estudios
sobre este asunto de las
dos últimas décadas (cf.
Gaudreault y Groensteen,
1998; Pardo García, 2011;
Pérez Bowie, 2011; Vanoye,
1996). Dichos estudios
han reservado el término
adaptación para referirse a
ejemplos de ilustración de una
obra literaria por parte de otra
obra cinematográfica. En el
resto de casos —la inmensa
mayoría— se prefiere hablar de
reescritura en mayor o menor
grado, como un proceso de
reformulación, reelaboración
o uso de la obra literaria en
el que intervienen posibles
estrategias intertextuales,
estéticas y culturales que
no se limitan a tener la obra
literaria en cuestión como
única referencia. De ahí que,
en el caso de la película de
Winterbottom, optemos por
hablar de reescritura y nos
ayudemos, en algunos casos,
de la tipología que propone
Sánchez Noriega (2000) para
especificar cómo se articulan
los distintos grados de
reescritura respecto a la novela
de Sterne.
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mecanismos y dispositivos narrativos y autorreflexivos del texto
de Sterne. Desde esa perspectiva, podríamos observar cómo la
página en negro de la novela se convierte en un fundido a negro
en la película; que el diálogo interminable entre Walter y Toby se
convierte en la conversación incansable entre «Steve» y «Rob»; que
la misteriosa Jenny, que nunca llega a presentarnos Tristram, se
desdobla en la película en Jenny —novia de «Coogan»— y Jennie
—asistente de producción y amante de «Steve»—; que el carácter
digresivo de la novela se traduce en la película en el ritmo frenético
del montaje y en las numerosas secuencias en que la cámara sigue
a los personajes a través de pasillos, moviéndose constantemente
y conectando espacios disímiles: escenarios reales e inventados,
exteriores e interiores, solitarios y bulliciosos; que la reflexión sobre
la narración que incorpora la novela deviene una estructuración
abismática en tres niveles del film (el actor Steve Coogan, por
ejemplo, representa los papeles de Tristram y Walter Shandy, pero
también se representa a sí mismo en dos niveles distintos, como
actor dentro del rodaje y como espectador de la película).
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De ahí que la disección de la novela como artefacto formal que
propone Shklovski implique una cierta deshistorización de la novela
como texto integrado en un sistema literario (Shklovski llega a
comparar la osadía de la novela con el Futurismo o los cuadros
de Picasso [1991: 147s]). Dicha deshistorización se certifica en el
artículo de 1923 que Shklovski dedica a la obra de Pushkin y donde
el Tristram Shandy aparece al final como instancia de referencia y
convalidación del dispositivo paródico: «en ambas novelas no se
parodian las costumbres y los tipos sociales de la época, sino la
propia técnica de la novela, su mecanismo» (1992: 188). Subrayo
las fechas de escritura de esos artículos porque remiten al período
de estructuración de la teoría y el método de los formalistas. A finales
de esa misma década, en otros textos como los de Eichenbaum
o Tjnianov, los mismos formalistas advirtieron la necesidad de
incorporar la dimensión histórica a su método de análisis a través de
la noción de serie, por ejemplo.
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Shklovski ve en la novela de Sterne un texto que se sostiene y pivota
sobre su autoconciencia formal: «it is the consciousness of form
through its violation that constitutes the content of the novel» (1991:
149). La forma misma parece desvincularse de una motivación ajena
a sí misma: «the aesthetic form is presented without any motivation
whatsoever, simply as it is» (1991: 147). El ensimismamiento formal,
por lo tanto, sustrae a la novela del habitual vínculo con el referente:
«The forms of art are explained by the artistic laws that govern them
and not by comparison with actual life» (1991: 170). Shklovski ve
en el carácter paródico del libro una forma de distanciamiento o
desautomatización de las formas naturalizadas de la novela como
estructura y como género, como también ocurría en otros textos que
los formalistas rusos privilegiaron para constituir su método teórico
(Don Quijote, Eugenio Oneguin, etc.).

Según Victor Erlich (1974), esta última fase crítica empieza en 1926.
Sin embargo, justo un año antes, Eichenbaum, en un artículo de
repliegue sobre la trayectoria de la escuela formalista titulado «La
teoría del método formal», todavía describe la lectura deshistorizadora
aplicada al Tristram Shandy:
Se puede decir que estas obras [Don Quijote y Tristram Shandy] solo
fueron comprendidas a la luz de estos problemas y principios teóricos;
fue el caso del Tristram Shandy de Sterne. Gracias al estudio de
Shklovski, esta novela no solo ilustró los principios teóricos, sino que
adquirió nuevo sentido y despertó la atención sobre ella. La novela de
Sterne pudo ser percibida como una obra contemporánea gracias al
interés general por la construcción: hasta interesó a quienes veían en
ella solo una charla aburrida y anecdótica (Todorov, 1991: 38).

De esta manera, se establece una lectura del libro de Sterne como
repertorio de dispositivos formales y como exponente principal de
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2. La lectura silenciada
Sería lícito preguntarse si Winterbottom se acerca al Tristram
Shandy de Sterne integrando la lectura de los textos de Shklovski.
Probablemente, la respuesta sea que no lo hace directamente. Tal vez
la declaración del personaje «Steve Coogan» que mencionábamos
al comienzo —«Tristram Shandy was a postmodern classic written
before there was any modernism to be post about»— nos puede
dar una clave para completar desde dónde lee el director inglés a
Sterne, pues la condición, naturaleza y límites de la postmodernidad
aparecen como tema y como problema en los films que Winterbottom
rueda en la primera década del siglo, especialmente en 24 Hour Party
People (2002) o The Trip (2010)3. Y fueron los primeros teorizadores
de la posmodernidad, en los años 80, los que buscaron reconocerse
como poética a través de genealogías que se remontaron hasta el
Tristram Shandy.
John Barth, en «The Literature of Replenishment», publicado en 1979,
uno de los primeros intentos de moldear la posmodernidad en boga,
propone a Tristram Shandy y Don Quijote como los primeros modelos
de la «postmodernist literary aesthetic» (1984: 195). A la altura de
1986, L. McCaffery, un bibliógrafo de la posmodernidad, caracteriza
al Tristram como «a thoroughly postmodern work in every respect
but in the period in which it was written» (McCaffery, 1986: XV), una
síntesis paradójica que parece resonar en la formulación de «Steve
Coogan». En una línea de reivindicación de la capacidad afirmativa
de la posmodernidad, Linda Hutcheon sitúa la novela de Sterne
como uno de los primeros exponentes de la autorreflexividad crítica
y la parodia como estrategias características del nuevo paradigma
cultural (Hutcheon, 1988: 41). Como vemos, la emergencia de la
teorización sobre la posmodernidad coincide con la reivindicación
del legado formal de Sterne: «its use of parody and pastiche, its
problematization of representation, its absurdist exposure of the
limits of referential theories of language, its complex treatment of
identity in time and history, its stress on the local rather than the
universal, and the cosequent provisionality of the “I” subject» (Watts,
1996: 26). Si a ello le añadimos la relación irónica y paródica que
ciertos textos posmodernos mantienen con el discurso histórico y el
canon (Hutcheon, 1988: 130ss), podemos concluir que Winterbottom
retoma la doble apropiación del Tristram Shandy que se lleva a cabo
en el contexto del formalismo ruso y de la posmodernidad.

NOTAS
3 | Si volvemos sobre la
entrevista comentada al
principio, advertiremos que
la adaptación del Tristram
crea una constelación fílmica
con estas dos películas.
El entrevistador es Toni
Wilson, agitador musical
del Manchester de los 70 y
80, cuya figura y proyecto
quiméricos son reconstruidos
por 24 Hour Party People,
con Steve Coogan en el
papel de Wilson. Por su parte,
el Observer, aludido por
«Coogan» en la escena, es
la publicación que encarga a
Coogan y Brydon el reportaje
culinario que se relata en la
serie y las secuelas fílmicas
vinculadas a The Trip, en las
que Coogan y Brydon vuelven
a figurarse a sí mismos y
reactivan la conversación
interminable y la relación,
a la vez infantil y refinada,
que aparece por vez primera
en el Tristram Shandy.
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la autoconciencia narrativa de la novela como género, que llevará
a Shklovski a encumbrarla como «the most typical novel in world
literature» (1991: 170).
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No obstante, esa revisión del texto de Sterne deja a un lado una
tradición alternativa de recepción de la novela. Thomas Keymer
(2002: 4), por ejemplo, sostiene que la tradición crítica alrededor del
Tristram Shandy se ha dividido, fundamentalmente, en dos actitudes:
la primera es la de aquellos que, partiendo del mismo Shklovski y
siguiendo por Virginia Woolf, Wolfgang Iser, Ian Watt o Thomas Pavel,
la han situado como ejemplo de experimentación con la incipiente
forma novelística y la han estudiado como un artefacto avanzado a
su época que preludiar algunas de las principales preocupaciones
narrativas de la novela del siglo XX e, incluso, de la posmodernidad;
la segunda actitud ha ido apareciendo a lo largo del siglo XX como
reacción a la primera, es decir, tratando de leer la novela de Sterne
a partir de su incrustación en los problemas literarios e intelectuales
de su momento —la novela vio la luz en 4 entregas entre 1759 y
1767—, e incluso como producto de una serie de residuos estéticos
ajenos a la idea de novela. El hito fundacional de esta segunda
genealogía crítica es el artículo de D.W. Jefferson «Tristram Shandy
and the Tradition of Learned Wit», publicado en el primer número de
la revista Essays in Criticism (1951).
Según Jefferson, lejos de situarse como un experimento novelístico
avanzado a su tiempo, el Tristram Shandy debe ser leído en la
tradición del learned wit que se remonta al humanismo renacentista
de figuras como Erasmo de Rotterdam, y que se desarrolla a partir
del siglo XVI hasta alcanzar a autores de la tradición inglesa como
Swift y Pope. Sterne no sería responsable tanto de una suerte de
parodia espontánea como de un trabajo minucioso con los discursos
intelectuales que habían recorrido los últimos siglos, y solo nuestro
desconocimiento como lectores de esa tradición nos habría llevado
a atribuirle un cómodo anacronismo (Jefferson, 1951: 226).
En su disección de distintos fragmentos de la novela, demuestra cómo
Sterne dialoga con las formas corrientes de fraccionar y entender la
realidad del momento, principalmente en el tránsito constante entre
el caso particular y un patrón general cósmico (1951: 228): desde
el estudio fisiológico de herencia galénica que todavía vinculaba el
cuerpo humano con los movimientos astrales —Jefferson lo llama
el physiological wit (1951: 230)—, hasta los modelos legales que
primaban la especulación pedantesca y se mantenían alejados
de los casos concretos juzgados (legal wit), pasando también por
las disputationes lógicas que todavía se promocionaban desde el
academicismo intelectual, fundamentadas en la memorización
escolar e irreflexiva de máximas de autoridad, vidas y datos de
la tradición clásica y estructuras silogísticas extremadamente
encorsetadas que respondían a un orden sistemáticamente detallado
(rhetorical wit). Según esta lectura, el Tristram Shandy estaría repleto
de estas referencias a la boga intelectual del momento en que
aparece. Ciertamente, esta es la línea que sigue la edición anotada
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Jefferson alude al componente satírico del Tristram como vehículo,
no solo de una afirmación de disciplina intelectual —demostrando
que conoce los recovecos intelectuales del momento—, sino también
de una revisión de esos modelos, cuya insuficiencia y caducidad es
objeto de mofa y sátira a través de la parodia. Con ella, Sterne hace
uso constante de aquello que motiva su burla: «Sterne never stops
mocking the rhetoric, but he never stops making use of it. His style
is an uninterrupted rhetoric which has the advantage of appearing a
parody of itself, thus immunising itself against its own shortcomings»
(Fluchère, 1965: 428). La novela, entonces, aparece en un espacio
intersticial, distante pero no ajena, integrada en su tiempo, aunque
señalando una cierta insuficiencia. El carácter elusivo y distorsionado
de la novela encajaría en el cambio de paradigma del pensar que
acomete la Ilustración. Sterne denotaría esa transición a la vez que
la impulsa: «the novel is based on the ironic imitation of a formalism
which the new philosophy has made obsolete» (Fluchère 1965: 428).
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de referencia a cargo de Melvin New y John New, que rescata las
innumerables fuentes y alusiones heredadas que acumula la novela
(1978-1984).

Desde esta tradición crítica, el Tristram Shandy buscaría revelar al
lector la caducidad de ciertas convenciones ilusorias que lo alejan
de una lectura adecuada de la realidad. Pero esa lectura adecuada
nunca desaparece de la novela como posibilidad latente. Las cartas
del autor y su dilatada trayectoria como pastor anglicano y escritor
de sermones con mucho menos éxito que el Tristram, contribuyen
a atribuir a la obra una dimensión moral (Beck, 1987: 46ss; entre
otros), que los formalistas rusos sobreseen y que Winterbottom
solo reconstruye si observamos su reescritura de la novela como
oportunidad para la reflexión sobre la tecnología y los modos
cinematográficos que afecta a toda su filmografía.

3. La reescritura como refuncionamiento
Asumiendo que la reescritura de Winterbottom parte de una suerte de
usable past, conviene preguntarse ahora cómo el uso que la película
hace de la novela despliega estrategias de apropiación. De entrada,
conviene enumerar los dispositivos formales y los niveles narrativos
que despliega en el film: alusiones a sucesos, personajes y parodias
que propone Sterne; autofiguración de los actores —algunos de los
cuales se desdoblan en dos sí mismos, jugando con la confusión
semiótica entre significado y referente—; comentario metatextual de
la novela y sus resistencias a ser adaptada; múltiples usos paródicos
de géneros discursivos asociados a lo que Cohén-Seat y, más tarde
Metz, llamaron el hecho cinematográfico —las películas de época,
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¿Para qué usa Winterbottom la frondosidad y abundancia de
dispositivos formales que quiebran la naturalidad narrativa y la
diégesis, y que interpelan directamente al espectador para cuestionar
la fiabilidad del relato representado? ¿Se trata de un mero juego de
espejos posmoderno, un divertimento lúdico y desideologizado en
la línea del pastiche postulado, entre otros, por Fredric Jameson
en su temprano ataque a la posmodernidad (Jameson, 1991)4, o
es más bien un intento de cuestionar discursos institucionalizados
aprovechando la corrosión de las estrategias autoconscientes e
irónicas, como defendería Linda Hutcheon (1988)?
Por un lado, resulta notorio que la película asume como núcleo de
su reescritura de la novela la dificultad para situar las condiciones y
la posición desde la que narrar una historia. De ahí que transponga
a los mecanismos narrativos cinematográficos la hipertrofia de
efectos de distanciamiento que aparecen ya en la novela. Es más,
podríamos decir que Winterbottom trata de situar la continuidad
narrativa sobre los constantes gestos de interrupción del relato,
difiriendo constantemente el grado cero de la representación. Y hablo
de gestos porque en la película no aparece con exactitud el narrador
en primera persona de la novela, sino solamente su figuración a
través del personaje de «Steve Coogan», cuyas explicaciones
acompañan al espectador a lo largo de algunas escenas pero que,
en ningún caso, puede ser identificado con el narrador de la película.
En realidad, «Steve Coogan» no es el narrador de la película como lo
es Tristram Shandy de la novela, sino más bien un narrador insertado
por la instancia narrativa responsable de la enunciación fílmica5.
Dicha diferencia en el narrador hace que en la novela, como sugiere
Thomas Pavel, «la voz del narrador deviene el verdadero lugar de la
contingencia narrativa» (Pavel, 2005: 153), mientras que la instancia
narrativa de la película muestra un relato articulado sobre la tensión
entre la clausura del mismo y la pugna agónica de los personajes
para explicar una historia que les desborda (a «Steve», al director de
la película, al asesor histórico del film, etc.).

NOTAS
4 | La alusión de Jameson
al pastiche como forma de
canibalización de los estilos
del pasado es retomada por
Robert Stam para caracterizar
las prácticas intertextuales del
cine posmoderno, por las que
el pastiche sería «un ejercicio
de mimetismo inofensivo y
ritual, sin pretensiones satíricas
ni propuestas alternativas»
(Stam, 2001: 346)
5 | A esta instancia
enunciativa se la ha llamado
de muchas maneras
(enunciador, meganarrador,
gran imaginador, narrador
extradiegético, enunciador,
etc.) y se define por ser «una
fuente de misión del relato,
una instancia abstracta que
selecciona las imágenes, les
otorga un punto de vista, las
ordena, las combina con los
elementos sonoros y, en suma,
organiza toda la narración de
una forma precisa y bajo una
óptica determinada» (Neira
Piñeiro, 2003: 58). En el caso
de la nuestra película, dicha
instancia enunciativa es la
responsable, por ejemplo,
de que su relato tenga una
estructura más bien cerrada,
con un prólogo y epílogo —
protagonizado por sendos
diálogos banales entre «Steve»
y «Rob»—, que se reflejan y
forman el marco de la película.

Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom - Víctor Escudero
452ºF. #19 (2018) 57-71.

el making off, el behind the scenes, la retórica del documental, la
mistificación de las celebrities, etc.—; y finalmente, un ensayo de
metaficción fílmica de tres grados —lo filmado, la filmación de la
película y el visionado final de la película.

Los personajes del film —en sus múltiples desdoblamientos y
facetas— son, entonces, herramientas que el narrador usa para
construir una narración basada en una reflexión metanarrativa y
estética. Fijémonos, por ejemplo, en dos momentos de la película
en los que se aborda explícita y burlescamente el discurso estético
del realismo. El primero es el ensayo de la secuencia del útero en el
que se encuentra alojado Tristram. Tras introducir a Steve Coogan
boca abajo en un útero gigante, y ante la incomodidad física que
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El tono satírico de las alusiones al realismo no debe esconder la
reflexión estética de fondo. Winterbottom no solo construye una
película que subraya constantemente el artificio de la articulación
narrativa, sino que indaga en el sostén teórico de dicha apuesta
estética. En cierto sentido, traslada a su propio contexto y dispositivo
de representación, la autoconciencia lúdica del narrador sterneano,
con lo que su reescritura del Tristram Shandy, ajena al paradigma
de la fidelidad entre las obras y desbordando la mera transposición
semiótica entre los textos, se presenta sin disfraz como una
apropiación, en el sentido que le da François Vanoye, es decir, «el
proceso de integración, de asimilación de la obra —o de ciertos
aspectos de la obra— adaptando al punto de vista, a la visión, a la
estética y a la ideología propias del contexto de adaptación y de los
adaptadores» (1996: 146)6.

NOTAS
6 | Dicha apropiación sitúa a
la película en lo que Sánchez
Noriega caracteriza como
adaptación interpretativa, es
decir, las que, sin dejar de
ser deudoras de los textos
literarios de los que parten,
crean «un texto fílmico
autónomo que va más allá del
relato literario en la medida
en que se proyecta sobre él
el mundo propio del cineasta»
(2000: 65).
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el actor manifiesta, le aseguran que en la grabación ese problema
quedará resuelto porque estará desnudo. Ante la perplejidad y los
escrúpulos del actor, le justifican la necesidad de aparecer desnudo
para ganar realismo: «He wants realism? I’m a grown man talking
to the camera in a fucking womb» (min. 32:36), replica un incrédulo
«Steve», señalando la inverosimilitud manifiesta del episodio. El
segundo momento es algo más sutil: el responsable de la escena
de batalla, ensoberbecido por su propio afán de exactitud histórica
asigna nombre y apellidos de personas que vivieron en el siglo XVIII
a todos los extras que participan en la secuencia. El primer caso
parece atacar la capacidad del lenguaje cinematográfico de crear
la ilusión de realidad, mientras que el segundo subraya la imposible
recreación de la realidad a partir de la reconstrucción minuciosa de
sus infinitos detalles, algo que ya aparecía en la novela de Sterne,
por otro lado.

En este horizonte pragmático, Winterbottom deshistoriza al Tristram
Sandy de Sterne y saquea algunos de sus mecanismos formales
identificativos para historizarlos de nuevo en el presente discursivo
de la película. Por ejemplo, retoma al narrador lúdico de la novela
y al personaje pusilánime de Walter, y los confunde en un mismo
actor, que interpreta a ambos y a sí mismo como padre pusilánime
y desbordado por las circunstancias; o asume la estrategia paródica
de Sterne, pero no la aplica para dislocar el learned wit sino que la
dirige a cuestionar los discursos de la representación cinematográfica
y de acceso a lo real.
Con ello, la apropiación que lleva a cabo la película opera
refuncionando determinados recursos centrales de la novela, sin dejar
de atender al espíritu de la misma, es decir, atendiendo al sentido que
le dio Bertold Brecht al utilizar dicha noción (umfunktionierung) para
comentar la versión cinematográfica de su Ópera de tres cuartos:
«una transformación de la forma y el contenido de un modelo textual
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they may also become increasingly distanced from their original while
entering different transtextual worlds with other synchronically related
texts. The moment of reading or viewing, moreover, can and frequently
will reverse the chronology of source text and its adaptation, putting the
second before the first (2007: 114).

4. La precariedad de toda historia
De la alusión burlesca al realismo que he mencionado antes se deriva,
en primer lugar, una cierta opacidad atribuida a la representación.
La representación no facilita el acceso a la realidad. La novela y
la película subrayan el carácter opaco de los signos mediante dos
aspectos fundamentales: el juego lingüístico y la estructura elusiva
de la narración. En cuanto al primero, la contaminación constante
entre los niveles de representación conduce a una incomprensión
que, por encima de una mera comicidad convencional, remite
a la incomunicación (Iser, 1988: 42ss). Incomunicación que,
paradójicamente, queda subrayada por el exceso de palabras y de
diálogo: la conversación infinita entre Walter y Toby en la novela,
o entre «Steve» y «Rob» en la película no hacen sino resaltar el
fracaso de su comunicación.

NOTAS
7 | En la entrevista
mencionada, le recuerdan
constantemente a «Steve
Coogan» cómo, desde que
interpretara al exitoso Alan
Partridge en la serie de la BBC,
su primer y más celebrado
papel, no ha dejado de hacer
variaciones de ese mismo
personaje.
8 | Wolfgang Iser estudia
como el aislamiento espacial
de los personajes de
Sterne implica también un
aislamiento mental que les
impide contactar a través del
lenguaje: «in taking association
of ideas at face value —in
accordance to Locke’s
conviction that there was no
way to reach behind it— Sterne
conceived it as an individual
signature of the subject’s
self-referentiality» (1988: 20).
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como respuesta a —al tiempo que para dar cuenta de— nuevas
circunstancias culturales» (Pardo García, 2011: 96). Mediante
esta estrategia de apropiación, la película de Winterbottom parece
responder al diagnóstico de Peter Brooker sobre determinadas
adaptaciones posmodernas:

«Steve» parece siempre interpretarse a sí mismo, independientemente
del papel que interpreta, mientras que «Rob», en cambio, nunca deja
de imitar, como si se tratara de un pastiche de personajes7. El primero
siempre se vuelve hacia sí mismo; el segundo está demasiado abierto
a los demás. Por eso sus palabras son ruido de fondo y dan lugar
a un intercambio infinito e infructuoso. Para Henri Fluchère, ambos
personajes «never succeed in avoiding misunderstanding. Any word
unleashes a different series of association of ideas and images in
each of them» (1965: 58). Ese juego lingüístico se plantea en la
película y en la novela como una muralla infranqueable que aísla a
los personajes y les impide alcanzar una intimidad con lo real8. La
diseminación de palabras parece servir para poner a distancia o no
enfrentar la realidad.
Esa misma condición opaca del signo se aloja en buena parte de los
films de Winterbottom. La acumulación de efectos de distanciamiento
que hemos señalado en su Tristram Shandy también aparece en otros
films de esa misma década, como ya he mencionado antes. Pero,
dado que dichos efectos de distanciamiento pueden encontrarse
en el cine moderno desde su misma emergencia como parte de su
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Winterbottom plantea una revisión crítica de los géneros, un gesto
que ya no es novedoso10. Dicha estrategia narrativa ha convertido en
rutinaria la atribución al director inglés de una supuesta exploración
de los límites —entre géneros, pero también entre realidad y ficción,
o entre fronteras geográficas (Bennett, 2007). Asumiendo, sin
embargo, que los géneros cinematográficos no son solo códigos,
repertorios o modos de narración, sino que también producen
efectos de verosimilitud específicos (Aumont et al., 1985: 147s),
Winterbottom no apela a los géneros desde la simple confirmación
de las convenciones, pero tampoco desde el mero retorno manierista
y epigonal que se ha dado en cierta posmodernidad, y que ha usado
los géneros como rutinario ejercicio metalingüístico. Winterbottom
parece moverse en un territorio poco asentado entre la familiaridad
y la distancia, entre la asunción explícita de la caducidad del género
y la necesidad de reutilizarlo desde la conciencia moral de su uso
como único acceso a la realidad, como conciencia de la condición
convencional de toda estrategia de construcción de significado
(Hutcheon, 1988: 183). El género aparece como conciencia de la
hipercodificación que, en la actualidad, afecta a cualquier relato, es
decir, como forma de señalar su falta de neutralidad y trasparencia,
así como su condición hipertextual.
A todo esto, Winterbottom añade una dialéctica entre la generalización
arquetípica que los géneros suministran al relato y un compromiso
con la especificidad de sus condiciones de enunciación como
tal relato. Así, el uso de localizaciones reales, equipos de rodaje
ligeros, improvisaciones de los actores, o actores no profesionales
en algunos casos, inyectan en el molde genérico una búsqueda
de la contingencia que escapa a la planificación y a la convención
narrativa. La poética de Winterbottom se aloja en el solapamiento
entre la hipercodificación del relato y una idea de autenticidad a
contracorriente (Gross, 2009). Mientras que el primer elemento
tiende a clausurar el relato sobre sí mismo, el segundo lo expande
y lo conduce a un terreno en el que su proceso de significación
ya no puede alojarse en una supuesta flexibilidad del género. Ese
solapamiento explica que los relatos de Winterbottom contengan
una resistencia a ser controlados o completados.

NOTAS
9 | Prácticamente, todos los
films de Winterbottom de
la primera década del siglo
parten del repertorio, modo de
enunciación y expectativas de
los géneros cinematográficos,
ya sea el cine bélico
(Welcome to Sarajevo, 1997)
western (The claim, 2000), el
documental dramatizado (Road
to Guantanamo, 2006), la roadmovie (Butterfly kiss, 1995;
In this world, 2002; The trip,
2010), el falso documental (24
Hour Party People, 2002), el
pornomusical (9 songs, 2004),
la ciencia-ficción (Code 46,
2003), o el film noir (The killer
inside me, 2010), entre otros.

Tristram Shandy y la biblioteca de Michael Winterbottom - Víctor Escudero
452ºF. #19 (2018) 57-71.

conciencia lingüística (Heredero, 2002: 150ss), me interesa indagar,
de nuevo, en su uso, en su función en este film en concreto. Y, para
ello, es necesario analizar esos efectos a la luz de los géneros
cinematográficos que Winterbottom sitúa en la base de la mayoría
de sus films9.

10 | Se podría decir que,
en el contexto actual, ya
no es posible acercarse
a los géneros de otra
manera. Domènec Font, por
ejemplo, señalaba cómo el
cine moderno que aparece
alrededor de 1960 mantiene
ya una relación irónica y
paródica con los géneros
cinematográficos, con «un
programa que autoriza
todo tipo de interferencias,
exhumaciones, encuentros y
resonancias» (Font, 2002: 62).

Como ocurre con los closed-worlds (Fluchère, 1965: 368) del Shandy
Hall en la novela de Sterne o del hotel-castillo en la película, los
espacios cerrados y laberínticos de muchos films de Winterbottom
son un trasunto físico de las obsesiones que impiden a los personajes
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El uso de los géneros parte de esa misma lucha, pues su afirmación
confirma la conciencia hipercodificada de todo relato, pero su
desestructuración señala su insuficiencia. La misma insuficiencia
que la película adjudica a la afirmación anacrónica sobre el Tristram
Shandy en la entrevista a «Steve Coogan», a través del tratamiento
irónico que se hace de la escena, así como de la desautorización
inmediata que sufre el personaje. Winterbottom parte de una lectura
deshistorizadora de la novela de Sterne que ya atesora una larga
genealogía, pero su reescritura recupera el potencial disruptivo
del libro a través de un refuncionamiento de los mecanismos
formales y una historización de sus funciones. Y eso nos devuelve
a la afirmación moral que también encontrábamos en la novela de
Sterne. Renovar la mirada moral a las imágenes ante la histeria de
materiales vacuos: ese parece ser su proyecto. La reescritura de un
clásico de la literatura europea, lejos de la visita arqueológica o de
la mirada turística, plantea un compromiso con el propio medio —el
cine digital, la televisión— y con la tradición textual —los géneros.
La experimentación, aparentemente irreverente, de la película, su
tensión y aceptación de las convenciones cinematográficas, marcan
la ambición y el límite de ese proyecto.
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construir su propio relato de sentido sobre la realidad. En cierto
modo, los films muestran la lucha agónica de esos personajes
para construir un relato cuya clave siempre está ausente, ya sea
por ceguera narcisista —24 Hour Party People—, por un duelo
traumático —Genova— o por la ausencia de una subjetividad
unificadora —Tristram Shandy. Del mismo modo, la poética de
Winterbottom se cimenta en una lucha agónica por estructurar una
realidad desmesurada a través de un relato que no puede afirmar
su autosuficiencia y, por lo tanto, su capacidad para representar una
realidad singular. Ese factor unifica buena parte de sus películas y
series: la posibilidad, siempre precaria e insuficiente, de encontrar
una posición desde la que construir un relato, es decir, la posibilidad
de representar realidades compartidas.
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Resumen || Este artículo analiza escenas de lectura en las que el nuevo cine argentino aborda
su vínculo conflictivo con los años de la militancia política y la dictadura militar. A partir de la
novela de Martín Kohan Museo de la revolución (2006), se caracterizan las relaciones entre
imaginario letrado e ideales revolucionarios en los años setenta. A continuación, se analizan
los diferentes modos en que las películas Los rubios (2003), de Albertina Carri, y M (2007), de
Nicolás Prividera, resignifican esos restos letrados del pasado revolucionario.
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Abstract || This article analyzes film scenes of reading in which new Argentine cinema addresses
its conflictual link with the years of political activism and the military dictatorship. It proposes a
characterization of the relationship between literary imaginary and revolutionary ideals in the
seventies starting from Martin Kohan’s novel Museo de la revolución (2006). It next analyzes the
different ways in which the films Los rubios (2003), by Albertina Carri, and M (2007), by Nicolás
Prividera, resignify literary remains of the revolutionary past.
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de Martín Kohan Museo de la revolución (2006), s’hi caracteritzen les relacions entre imaginari
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0. La revolución como pasado
Marcelo, un joven empleado de una editorial porteña, viaja al D.F. a
mediados de los noventa para hacer contactos y posibles negocios
con algunas editoriales mexicanas. También para encontrarse con
Norma Rossi, una exiliada de la última dictadura militar argentina
que vive en México hace veinte años. Norma tiene en su poder un
cuaderno manuscrito que ha despertado el interés de Sebastián Gallo,
director de la editorial para la que trabaja Marcelo, y su enviado tiene
la misión de obtenerlo, leerlo y evaluar si vale la pena publicarlo. El
cuaderno perteneció a Rubén Tesare, miembro de una organización
armada revolucionaria, desaparecido en la Argentina de fines de
1975. El joven revolucionario fue anotando allí, hasta poco antes de
su desaparición forzada, reflexiones ensayísticas sobre los vínculos
complejos entre revolución y temporalidad, a partir de comentarios
minuciosos de textos clásicos de Marx, Engels, Lenin y Trotsky.
Así comienza la novela del escritor argentino Martín Kohan titulada,
significativamente, Museo de la revolución (2006). Una novela de
ideas o novela-ensayo, que trata sobre el tiempo y el acontecimiento,
más precisamente sobre esa forma extrema del acontecimiento
que es la revolución, y no casualmente sucede, ella misma, en dos
tiempos. Por un lado, el presente de la narración, situado en mayo
de 1995, tiempo del encuentro de Marcelo con Norma en México.
Por el otro, diciembre de 1975, momento de la desaparición de
Rubén: un pasado que nos llega a través del relato enmarcado de
Norma, quien, en los sucesivos encuentros que tiene con Marcelo, va
revelándole los pormenores de la historia de Rubén en los momentos
previos a su secuestro. Pero Norma no solo le cuenta a Marcelo
la historia de Rubén, sino que también le lee fragmentos de su
cuaderno. Se establece un extraño ritual de lectura que es al mismo
tiempo un ritual de seducción1: cada vez que Norma y Marcelo se
encuentran, ella le lee extensos fragmentos del cuaderno, que son
«reproducidos» textualmente en la novela. De manera que, dentro
de la novela, como un injerto, se encuentra el cuaderno de Rubén,
escandido por la narración de los acontecimientos que suceden
en 1995. Museo de la revolución no solo sucede entonces en dos
tiempos, sino que también es en cierto sentido dos libros, uno dentro
del otro. Pero entre un presente y otro, entre un libro y otro, no solo
han transcurrido veinte años. O mejor dicho: los veinte años que
han transcurrido no son veinte años cualquiera, son los que separan
los setenta de los noventa, es decir los que marcan, de acuerdo a

NOTAS
1 | Estas escenas de lecturaseducción, que se repiten
en toda la novela, remiten
claramente, en el marco
de la literatura argentina, a
El beso de la mujer araña
(1976), de Manuel Puig,
novela en la que Molina
seduce a Valentín contándole
una serie de películas en la
celda que ambos comparten
(Molina está detenido por su
homosexualidad, Valentín
por su militancia política. La
novela de Puig trabaja con
los cruces y tensiones entre
el imaginario letrado (Valentín
lee libros de sociología para
comprender la sociedad que
lucha por transformar), el
imaginario pop del melodrama
cinematográfico, y el
imaginario revolucionario. Hay
otras referencias que funcionan
como homenajes a Puig en
Museo de la revolución: El
hotel donde se aloja Marcelo
se llama Villegas (Puig nació
en General Villegas, Provincia
de Buenos Aires) y al final
de la novela el protagonista
viaja a Cuernavaca (ciudad
mexicana donde falleció Puig).
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«Y entre los libros / de la buena memoria
/ se queda oyendo / como un ciego /
frente al mar».
Invisible. El jardín de los presentes
(1976)
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Museo de la revolución explora, ya desde su título, lo que sucede
cuando la revolución, que hace del futuro su tiempo privilegiado,
se queda sin futuro. La revolución como pasado3 es la situación
paradojal con la que deben lidiar los protagonistas de la novela, ¿qué
hacer con los «restos épicos» de la revolución, con sus «vestigios»
fosilizados, con sus espectros, con sus ruinas? (Cámara, 2017: 1520). Rubén, el militante desaparecido, retorna como un espectro que
acosa a Norma (por razones que la novela devela hacia el final)
pero lo que interesa señalar en este momento es que ese retorno se
encarna en su cuaderno. Es el cuaderno el que atormenta a Norma,
y su manera de lidiar con ese asedio es a través de la lectura. Norma
le lee a Marcelo compulsivamente, sin que sea muy claro qué es
lo que pretende transmitirle. ¿Se trata de comunicarle el contenido
del cuaderno o de «contagiarle» la obsesión por él? En todo caso,
queda claro que ese pasado revolucionario regresa al presente
posmoderno, neoliberal y globalizado de la década del noventa
bajo esa forma casi arcaica de lo escrito que es el manuscrito. Se
postula así una fuerte conexión entre práctica revolucionaria, lectura
y escritura4. Rubén es un joven revolucionario y escribe. Escribe
porque es un joven revolucionario y escribe para llegar a serlo.
Escribe, además, a partir de sus lecturas de los grandes héroes de
la tradición marxista (Marx, Engels, Lenin, Trotsky) quienes también
se caracterizaron por conjugar su compromiso con la acción con una
copiosa producción escrita. Se señala así el sesgo marcadamente
intelectual y letrado de un importante sector de los movimientos
revolucionarios de los años sesenta y setenta en la Argentina
(aunque se trata de un fenómeno que puede extenderse al resto
de Latinoamérica y a otros contextos revolucionarios) que ha sido
destacado por diversos especialistas (Gilman, 2003; Sarlo, 2011;
Terán, 1993)5. Museo de la revolución nos lleva así a interrogarnos
por el sentido que tienen o pueden tener esos manuscritos, leídos
desde los años noventa, cuando la voluntad revolucionaria y
los grandes relatos emancipadores (inscriptos en un imaginario
fuertemente letrado) que operaban como su marco de inteligibilidad
se han disuelto en el aire.

1. Los hijos de la revolución y sus lecturas
¿Qué sucede entonces con los restos de la época de la revolución,
que es también la época del libro como soporte privilegiado de esa
voluntad revolucionaria, cuando estos retornan, como fantasmas,
en las obras de jóvenes cineastas, artistas y escritores, después
del cambio de época? Es una pregunta que podemos plantearle a

NOTAS
2 | Seguimos en este punto
a Eric Hobsbawm (1998),
quien postula que el siglo
veinte fue un «siglo corto»
que comenzó en 1914 con la
Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa y culminó en
1989-1991 con la caída de la
Unión Soviética y el final de
la Guerra Fría. Alain Badiou
(2005) también se refiere,
entre las diversas alternativas
a la hora de periodizar el Siglo
XX, al «siglo soviético» y toma
los mismos acontecimientos
históricos como parámetros.
La expresión «crisis de los
grandes relatos» fue acuñada
por Jean-François Lyotard
(1979) para caracterizar
lo que él llamó condición
posmoderna.
3 | «La revolución como
pasado» es el título de un
ensayo en el que Nicolás
Casullo afirma: «La
emblemática revolución
socialista o comunista
pensada como pasado es un
dato crucial en el proceso de
caducidad de los imaginarios
que presidieron la modernidad.
Dato crucial hoy, cuando
muchos avizoran el epílogo
del sueño ilustrado moderno
que tuvo durante tres siglos el
proyecto de hacer-rehacer la
historia para la emancipación
social del hombre. Ese tiempo
pasado de la revolución es,
hasta hoy, un pensar no
pensado, o quizás, en muchos
aspectos, no pensable, en
tanto nuevo mundo que
establece» (Casullo, 2008: 11).
4 | Ricardo Piglia ha analizado
magistralmente las conexiones
y tensiones entre la praxis
revolucionaria y la pasión
por la lectura en su ensayo
«Ernesto Guevara, rastros de
lectura» (2005: 103-138).
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muchos historiadores y filósofos, el final de la época de los «grandes
relatos» emancipadores que caracterizaron al Siglo XX2.

5 | Remitimos en este punto
a Pasiones teóricas. Crítica y
literatura en los setenta (Peller,
2016) en el que se aborda
esta pasión por la teoría en el
campo de la literatura y
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2. Los rubios y M en el contexto de la literatura y el
cine argentinos posdictadura
Para comprender la especificidad de las operaciones estéticas e
ideológicas que estos filmes ponen en juego en las escenas de lectura
que analizaremos, resulta indispensable situarlos dentro del conjunto
más amplio de producciones literarias y cinematográficas sobre la
militancia revolucionaria, la dictadura militar y los desaparecidos en
Argentina. A continuación, proponemos una cronología de dichas
producciones, siguiendo en buena medida, aunque apartándonos
en algunos aspectos, las caracterizaciones elaboradas previamente
por Dalmaroni (2004) y Gamerro (2015).
Dentro del corpus que ha sido caracterizado como literatura y cine
sobre los años setenta y la dictadura, es posible reconocer cuatro
grandes conjuntos que se corresponden con cuatro momentos
cronológicos, pero fundamentalmente lógicos, ya que suponen
diferentes estrategias narrativas y diferentes maneras de abordar
la temática de los desaparecidos, la dictadura militar y la militancia
revolucionaria. Estos momentos no quedan clausurados por el
pasaje al siguiente, sino que se superponen según una temporalidad
compleja y llena de marchas y contramarchas.

NOTAS
la crítica argentinas
de las décadas 60-70.
Este intelectualismo
de todo un sector de la
militancia revolucionaria
estuvo en tensión con el
antiintelectualismo, un rasgo
muy presente entre los
intelectuales de izquierda
«nacional y popular» de la
época (veáse al respecto
Gilman, 2003: 143-231).
6 | Obviamente no se trata
solo de un fenómeno de la
cultura argentina. Una de las
obras más interesantes en las
que este desplazamiento de
la revolución como presente
a la revolución como pasado
coincide con el desplazamiento
del universo libresco al
cinematográfico es el filme
documental de más de 9 horas
de duración Noticias de la
antigüedad ideológica: Marx –
Eisenstein – El capital (2008)
de Alexander Kluge.
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muchas de las producciones estéticas recientes que abordan los
años setenta y la dictadura militar en la Argentina, pero que se
vuelve particularmente dramática cuando al quiebre epocal se suma
un desplazamiento desde el universo letrado al cinematográfico6,
y más aún cuando las películas en cuestión han sido dirigidas
por hijos e hijas de militantes políticos desaparecidos. Es el caso
tanto de Los rubios (2003), de Albertina Carri, como de M (2007),
de Nicolás Prividera. Ambas películas, en momentos cruciales
de la narración que construyen, montan escenas de lectura que
dramatizan las tensiones entre un pasado letrado y revolucionario
y un presente que no sabe muy bien qué hacer con esa herencia.
No deja de resultar llamativo que tanto en Los rubios como en M
se representen escenas de lectura en su sentido más clásico (un
lector sostiene y lee un libro). En ambos filmes se trata de escenas
aisladas, pero poseen una carga simbólica que permite interpretarlas
como instantes de condensación en los que un objeto que pertenece
al pasado (el libro) insiste sin embargo en el presente como resto,
como ruina, como herencia más o menos asimilable. En ninguno de
los dos filmes podría decirse que se trata de escenas clave, y sin
embargo están allí. Y es ese estar allí, que no termina de decidirse
entre la contingencia y la necesidad, lo que hay que interrogar.
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Un segundo conjunto lo integran las producciones de los años
inmediatamente posteriores al retorno de la democracia en la Argentina
con el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), especialmente los
primeros años de dicho gobierno caracterizados como «primavera
democrática». Nos encontramos con la producción discursiva de
los participantes directos de ese pasado traumático: militantes
políticos, sobrevivientes de los campos clandestinos de detención,
tortura y exterminio. La forma privilegiada en esta segunda etapa es
el testimonio: se trata de oponer la verdad de lo que ocurrió a las
ficciones de la dictadura. Se instaura casi un tabú con respecto a la
posibilidad de ficcionalizar el horror. En este sentido señala Gamerro:
«Frente a las ficciones del poder, la literatura se vio obligada a
ocupar el lugar de la mera verdad; la imaginación era innecesaria,
casi irreverente» (492). El texto fundacional del período de hecho no
pertenece a la literatura: se trata del Informe final de la CONADEP
(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), titulado
Nunca más (1984). Forman parte de esta etapa novelas que oscilan
entre la ficción y el testimonio como Recuerdo de la muerte (1984)
de Miguel Bonasso, aunque también puede incluirse dentro de este
conjunto una obra posterior como La voluntad (1997-1998) en la que
Martín Caparrós y Eduardo Anguita recogen una gran cantidad de
testimonios de militantes revolucionarios de los años 1966-1978. En
el terreno de la producción cinematográfica el filme emblemático del
periodo es La historia oficial (1985), de Luis Puenzo, que ya desde el
título deja en claro su objetivo: contestar las versiones «oficiales» de
lo ocurrido, contraponiéndoles la verdad de los hechos, en un filme
que, aunque ficcional, se propone metas didácticas y testimoniales.

NOTAS
7 | En esta discusión resulta
clave el libro colectivo Ficción y
política. La narrativa argentina
durante el proceso militar (AA.
VV., 1987).
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Es posible reconocer un primer conjunto integrado por aquellas
novelas escritas y en muchos casos publicadas durante la dictadura
(es decir, bajo condiciones de censura), entre los años 1976 y
1983. En el centro de esta serie se encuentran Respiración artificial
(1980), de Ricardo Piglia y Nadie nada nunca (1980), de Juan José
Saer. Este conjunto terminó de definirse y de ser caracterizado en
sus rasgos formales e ideológicos distintivos por la crítica literaria
inmediatamente posterior al «Proceso», en el marco de una discusión
sobre los modos de narrar el pasado reciente que tuvo un enclave
fundamental en la revista Punto de Vista7. Se constituyó entonces
un fuerte consenso acerca del modo estética e ideológicamente
«correcto» de narrar el horror, que coincide con los ideales de
contención y autonomía formal propios de la estética modernista:
oblicuidad, fragmentación, ciframiento alegórico, trabajo textual con
lo no-dicho, insaturabilidad del sentido (Dalmaroni, 2004).

Un tercer conjunto está formado por novelas publicadas en la
segunda mitad de la década del noventa. Según la hipótesis de
periodización formulada por Dalmaroni, en torno a los años 19951996 se producen una serie de transformaciones, tanto al interior
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Por último, es posible reconocer un cuarto conjunto, integrado por
obras producidas por la «generación de los hijos» (en muchos
casos sus autores no solo pertenecen a esta generación, sino
que son, efectivamente, hijos de desaparecidos). En el campo
de la literatura se destacan 76 (2007) y Los topos (2008) de Félix
Bruzzone, La casa de los conejos (2008), de Laura Alcoba y Diario
de una princesa montonera (2012), de María Eva Pérez; pero si
buscamos un punto de inflexión que inaugure esta nueva serie de
obras sobre la dictadura, debemos situarlo no en la literatura sino
en el cine, en la película Los rubios (2003), de Albertina Carri. Como
ha sido señalado previamente (Aguilar 2006 y 2015; Andermann,
2015; Aprea, 2015; Nouzeilles; Paige, 2005; Sosa, 2014), el filme
trabaja en una zona ambigua entre la ficción y el documental, entre
la tercera y la primera persona. Se propone en principio como un
documental que busca reconstruir la historia de los padres de la
directora, ambos detenidos-desaparecidos durante la dictadura
militar. Sin embargo —y esta fue la particularidad del filme que
mayores críticas y controversias suscitó— Los rubios manifiesta
abiertamente su desinterés por la militancia política de los padres
de Albertina. Lo que se busca —lo que Albertina8 busca— es, desde
una perspectiva «egoísta» e incluso «infantil», saber cómo eran sus
padres (cómo eran «como personas») y no reconstruir su lucha,
su posición ideológica, su sistema de creencias; pero en realidad,
y en la medida en que aquellos a quienes interroga (amigos de
sus padres, ex militantes) son para ella parte de ese mundo que
no puede y no quiere comprender, la búsqueda se presenta como
fallida desde el vamos y el centro del filme terminan ocupándolo
la propia directora –reduplicada en la actriz que hace de ella– y
el resto de su equipo de rodaje. Lo cual provocó la amonestación
modernista de Martín Kohan (2004) y Beatriz Sarlo (2005). Desde

NOTAS
8 | Gabriela Nouzeilles señala
que en Los rubios «hay por los
menos tres “Albertina Carri”:
Albertina, la autora detrás
del encuadre; Albertina, la
autora dentro de la película,
que aparece sosteniendo la
cámara, dando instrucciones
y discutiendo la película con
el equipo; y Albertina, la
hija en estado de memoria
[interpretada por la actriz
Analía Couceyro], parada
delante de la cámara recitando
un testimonio ensayado»
(2005: 269). En el presente
trabajo se utiliza el nombre
«Albertina» para referir al
personaje de la película,
que no es posible identificar
simplemente con la directora
de la película Albertina
Carri, independientemente
de que dicho personaje sea
interpretado ante las cámaras
por la actriz Analía Couceyro o
por la propia Carri.
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del campo literario como fuera del mismo, que permiten trazar un
corte y pensar en «una nueva novelística sobre la dictadura que
contrasta con los rasgos que se atribuían a los modelos previos»
(159). Se trata de abordar la «trivialidad del mal» en su minucia
cotidiana, aunque esto no implica una «prosa diáfana» o un relato
lineal, sino por el contrario relatos en los que la voluntad constructiva
del texto resulta deliberadamente exhibida, bajo la forma de una
serie de restricciones voluntarias. Villa (1995), de Luis Gusmán
marca en comienzo de esta nueva etapa, que alcanza su clímax
con tres novelas publicadas en 2002: Dos veces junio, de Martín
Kohan; El secreto y las voces, de Carlos Gamerro; Ni muerto has
perdido tu nombre, de Luis Gusmán. En estas nuevas novelas
sobre la dictadura, un rasgo distintivo es que, a través de un trabajo
sumamente controlado con la perspectiva narrativa, se le otorga la
palabra a diversos agentes «menores» (pero necesarios) para que
«El Proceso» haya podido acontecer en toda la dimensión de su
horror: colaboradores, subalternos, cómplices, traidores.
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4. Escenas de lectura y reconstrucción de la historia
en M: la política del hermano mayor
Contradiciendo el orden cronológico, comenzaremos por el análisis
de las escenas de lectura en M, dado que esta película establece
una relación de mayor continuidad con ese pasado político y militante
que aparece simbolizado en los libros. M lleva adelante una política
de rescate y reconstrucción de ese pasado en la medida en que, si
bien rechaza, incluso violentamente, las interpretaciones construidas
por los protagonistas directos de ese pasado, que aparecen en el
filme bajo la forma de testimonios, para hacerlo debe situarse «en
su mismo plano» y estar dispuesto a —y preparado para— discutir
con ellos «de igual a igual». La lectura juega en este punto un rol
clave ya que es la que le permite a él, que no vivió esa época (más
precisamente: que era solo un niño) disponer de la información y
los argumentos necesarios para discutir con las versiones de ese
pasado que presentan sus protagonistas. Los rubios, por el contrario,
como veremos con mayor detalle en el próximo apartado, establece
una relación de mayor extrañeza y discontinuidad con ese pasado,
que se presenta bajo la forma de vestigios espectrales carentes de
sentido.
M es un documental en primera persona en el que vemos como
Nicolás (director del filme pero también su protagonista)10 realiza
una búsqueda exhaustiva tratando de obtener información sobre la
desaparición de su madre, Marta Sierra, poco después del golpe
militar de marzo de 1976. La búsqueda de Nicolás rápidamente se
instala en dos direcciones paralelas. Por un lado, trata de obtener
información efectiva sobre lo sucedido: dónde estuvo detenida,
quiénes la secuestraron, quién la «vendió», hasta cuándo permaneció
con vida y cuándo fue asesinada, qué destino final tuvo su cuerpo.
Por otro lado, se trata, en un sentido más amplio, de «comprender» lo
sucedido: cuál era el grado de compromiso político de su madre, por
qué se había volcado a la acción política, qué pensaba de la violencia
revolucionaria, por qué las agrupaciones de izquierda de la época
actuaron cómo lo hicieron, por qué la dirigencia de la organización
Montoneros no protegió a sus bases ante los embates de la represión
organizada por el Estado, de qué manera funcionaba el sistema

NOTAS
9 | No casualmente la novela
de Los topos también lleva por
epígrafe un fragmento de la
canción «Amor descartable»
de Virus: «Encontrarte
en algún lugar / aunque
estemos distantes / tantos
odios para curar / tanto amor
descartable». (En realidad, la
cita altera la letra original de la
canción, que es: «Encontrarte
en algún lugar / aunque sea
muy tarde / tantos odios para
curar / tanto amor descartable.
Escucharte a mi lado hablar /
aunque estemos distantes…»).
10 | Utilizamos «Nicolás»
para referir al personaje
del filme M, un personaje
que, si bien posee muchas
características en común con
Nicolás Prividera, director del
filme (tiene su mismo nombre,
es director cinematográfico y
está haciendo un documental
sobre su madre desaparecida,
Marta Sierra), no puede ser
homologado sin más con él.
Se produce de esta manera
un «pacto ambiguo» entre
autobiografía y ficción que,
en el terreno de la literatura,
ha sido caracterizado como
autoficción (véase Alberca,
2007).
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su perspectiva, hubiera resultado aceptable que la directora de Los
rubios polemizara con los testimonios ofrecidos por ex compañeros
de militancia de sus padres, pero no que se mostrara desinteresada
o desatenta. Ese «tono frívolo», que puede verse también en la
elección de Virus, grupo emblemático del «rock ligero» de los años
80, para musicalizar el filme9, constituye su principal transgresión
con respecto a los códigos narrativos establecidos.
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Veamos un ejemplo elocuente de esta lógica. En la segunda
parte del filme, titulada «Los restos de la historia»12, Nicolás trata
de comprender la militancia política de su madre. ¿Cómo se
produjo? ¿Qué grado de compromiso tenía ella al momento de
su desaparición? ¿En qué medida la cúpula de la organización
Montoneros fue responsable de lo que sucedió con sus militantes
de base? En ese contexto, Nicolás afirma: «Las acciones militares,
puramente militares, terminan fortaleciendo a los militares» (lo que
implica una condena tajante a la lógica «militar» de Montoneros).
A continuación, vemos al protagonista caminar por el Cementerio
de la Recoleta, y detenerse frente a la tumba de Aramburu.13
Inmediatamente ocupa la totalidad de la pantalla la inscripción de
la célebre consigna política «Perón o muerte» escrita con aerosol
sobre una pared de ladrillos. La primera impresión es que se trata
de un grafiti, quizás escrito sobre los muros del Cementerio. Luego
el plano se amplía y vemos que en realidad el grafiti es parte de
la ilustración de tapa del libro Perón o muerte. Los fundamentos
discursivos del fenómeno peronista, un prestigioso estudio en el que

NOTAS
11 | En este sentido, Gonzalo
Aguilar (2015) señala: «A
diferencia de lo que sucede
con el nuevo cine argentino
(aun en sus documentales
sobre desaparecidos),
Prividera no tiene miedo a
bajar línea (adoctrinar con
sus ideas), mirar a cámara,
interpelar al espectador y
eventualmente instruirlo,
aconsejarle lecturas y ponerse
a sí mismo como “héroe”»
(122).
12 | El filme está dividido
en tres capítulos («El fin del
principios», «Los restos de la
historia» y «El retorno de lo
reprimido») y un final titulado
«Epílogos».
13 | El General Pedro Eugenio
Aramburu participó del golpe
militar contra Juan Domingo
Perón autodenominado
«Revolución Libertadora»
en 1955. Como tal, estuvo
directamente vinculado al
secuestro y desaparición del
cadáver de Eva Perón. En
1970 la naciente organización
Montoneros lo eligió como
«blanco» para su primer gran
operativo: fue secuestrado,
«juzgado» por un «tribunal
revolucionario» y ejecutado
el 2 de junio de 1970. Para
un agudo comentario de
las dimensiones culturales
de este hecho, véase Sarlo
(2003: 134-200); un inventario
pormenorizado de cómo la
organización Montoneros
construyó su narración de
esta historia a través de sus
publicaciones se encuentra en
Slipak (2015).
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de delaciones civiles que permitió la desaparición sistemática de
personas, cómo se construyó el entramado de complicidades cívicomilitares, etc. Previsiblemente, Nicolás no logrará avanzar casi nada
en el primer sentido, pero ese vacío, esa imposibilidad cognitiva de
alguna manera se verá «compensada» por una serie de avances
en el segundo plano, el de una mayor comprensión del cuadro
general que hizo posible el secuestro y asesinato de su madre.
La contraposición entre estos dos planos de búsqueda que lleva
adelante Nicolás también puede plantearse en términos genéricos:
por un lado, el filme sigue el modelo del policial (y la caracterización
de Nicolás, quien recorre la ciudad con su impermeable estilo Philip
Marlowe contribuye a darle esta tonalidad al filme). Por otra parte,
M tiene mucho de investigación en un sentido más periodístico e
incluso académico: Nicolás lee, revisa documentos, fotos y viejos
recortes de periódicos. Si en términos estrictamente policiales el
filme es la historia de un fracaso, la investigación sí avanza en el otro
sentido, y la figura de Nicolás como investigador-intelectual es una
figura que sale airosa del desafío: logra comprender la historia y sus
coordenadas, discute y refuta versiones aceptadas desde el sentido
común, enfrenta a los mismos protagonistas de esa época y les
discute con éxito sus interpretaciones fosilizadas sobre lo ocurrido,
gracias a su capacidad intelectual y a sus conocimientos adquiridos
en los libros. Nicolás, en varios momentos del filme, aparece frente
a cámara cumpliendo una función de clarificación didáctica, dándole
sentido a lo que podría no tenerlo o aclarando el sentido de lo que,
de otro modo, podría resultar confuso. Mira directamente a cámara y
enuncia una frase tajante, casi una sentencia, que clausura y detiene
el sentido. En esos momentos se ubica en el lugar de «el que sabe»,
«el que entiende» (y puede explicarlo)11.
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En la tercera parte («El retorno de lo reprimido») la escena
prácticamente se repite. Una entrevistada le dice a Nicolás que
no logra comprender por qué fracasaron las organizaciones
revolucionarias: «Y realmente pienso que ellos querían el bien para
el pobre. Querían sacarlo de la ignorancia, ¿te das cuenta? De esa
ignorancia triste que tenían». En este punto se deja de ver a la mujer
que habla, y comenzamos a ver a Nicolás, con una biblioteca de
fondo, mientras lee el Nunca más. Se sigue escuchando, en off, a
la mujer que dice: «No, no alcanzo a llegar hasta ese nivel, ¿no?
No me da la… ser tan intelectual como para alcanzar a comprender
tanto». Nuevamente, mientras la mujer que testimonia carece de la
distancia y la lucidez necesarias para alcanzar una comprensión de
los motivos por los que los movimientos revolucionarios armados
de los setenta fracasaron («no le da la cabeza»), el protagonista sí
está en condiciones de hacerlo, porque lee. No casualmente una de
las primeras tomas del filme se detiene en la amplia biblioteca del
director-protagonista. Biblioteca que vuelve a estar presente, como
telón de fondo, pero también como agente, en otro momento clave
del filme, en el que, significativamente, los roles de entrevistador
y entrevistado se invierten. Una periodista extranjera, de acento
francés, entrevista a Nicolás y a su hermano menor Guido,
presumiblemente para un documental europeo sobre los hijos de
desaparecidos en la Argentina. En la entrevista se plantea la cuestión

NOTAS
14 | Estos cuatro libros
pertenecen al corpus
bibliográfico insoslayable para
cualquier lector interesado
en abordar el fenómeno del
peronismo y su conjunción con
la lucha armada en los setenta,
campo de estudio en el que
son verdaderos «clásicos».
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Silvia Sigal y Eliseo Verón, dos destacados sociólogos argentinos,
formulan, con las herramientas del análisis del discurso, una
lectura renovadora del peronismo. A medida que el plano continúa
ampliándose, vemos que el libro de Sigal y Verón forma parte de un
conjunto más amplio, en el que se encuentran, dispuestos sobre una
superficie plana, Soldados de Perón. Los Montoneros, de Richard
Gillespie, Perón: entre la sangre y el tiempo. Lo inconsciente y la
política, de León Rozitchner. En seguida vemos un primer plano de
una página abierta del libro Política y/o violencia, de Pilar Calveiro14
en el que se lee, destacado con resaltador amarillo: «Es necesario
escrachar, poner en evidencia, impedir el disimulo de quienes se
hacen los desentendidos en relación con las responsabilidades que
les cupieron» (2005: 19). Mientras leemos esta frase, se escucha
en off el testimonio de una de las amigas de la madre que dice
«Lo que hizo la izquierda peronista le ofreció una inmediatez a la
ansiedad de toda una juventud que necesitaba actuar, y actuar
ya», a lo que Nicolás pregunta «Pero, ¿no fue una trampa eso
también?», obteniendo la siguiente respuesta: «Si fue una trampa
o no eso ya es cuestión de análisis». El sentido de la secuencia
es claro: la entrevistada, protagonista directa de la época, no sabe
qué responder ante esta pregunta, que la incomoda. Pero Nicolás
sí puede hacerlo, él sí está en condiciones de «hacer un análisis»,
pues no solo escucha los testimonios, sino que además ha leído, ha
estudiado para comprender ese pasado reciente.
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Es que… esa idea del «dirigente técnico»… estamos cerca de… [se
refiere a que están parados cerca de un libro que viene al caso] acá hay
un libro de Hannah Arendt, no sé si lo conocés, sobre Eichmann… [saca
de la biblioteca y le entrega Eichmann en Jerusalén] un poco la defensa
de Eichmann en Jerusalén se basaba en que él era un «técnico», en
que él era un «especialista», él hacía que los trenes llegaran de un lugar
a otro, pero él nunca mató a nadie, en términos personales, ni tiene
ninguna responsabilidad.

Vemos cómo, incluso cuando ocupa el lugar de entrevistado, Nicolás
se las arregla para correrse del lugar de aquel que solo habla
desde su experiencia vivencial-emotiva, para tomar una distancia
«intelectual» y ofrecer un «análisis» de la situación, e incluso
recomendarle a su entrevistadora, como lo haría un profesor con
un estudiante interesado en profundizar determinado tema, un libro
clásico como el de Hannah Arendt16.
La referencia —en un sentido metafórico pero también literal— a su
biblioteca y a sus lecturas forma parte de una estrategia argumentativa
y de construcción de su propia subjetividad a través de la cual, en
distintos momentos, Nicolás se corre del lugar de «menor» (hijo de
Marta, joven documentalista que recoge el testimonio de quienes
han vivido de primera mano los setenta y pueden «contárselos»)
para ubicarse en el lugar del «mayor» (el que sabe, el que entiende,
el que puede comprender y explicar con claridad), incluso al costo de
un cierto avasallamiento de los sujetos a los que coloca en posición
«menor» para poder «enseñarles». Resulta elocuente en este sentido
el vínculo que establece frente a cámara con su hermano menor
Guido, ante quien pronuncia largos parlamentos didácticos que su
hermano escucha con atención y paciencia. Como si dijéramos: el
recurso que Nicolás encuentra para correrse del lugar de hijo es
colocarse en el lugar del hermano mayor, y «tener de hijo» a su
hermano más pequeño17.

5. Los rubios o qué hacer con las escrituras del padre
Como ya hemos señalado, el filme de Carri subvierte el género
documental-testimonio. Los rubios documenta, más que la «búsqueda
de la verdad», la realización de la película misma, las marchas
y contramarchas del equipo de filmación. Debido a este carácter
metadiscursivo, el filme no deja de exhibir, de diversas maneras,

NOTAS
15 | El caso de la desaparición
de Marta Sierra, madre de
Nicolás y Guido Prividera, ganó
notoriedad mediática cuando
se supo que había estado
involucrado indirectamente
en su desaparición Jorge
Zorreguieta, padre de Máxima
Zorreguieta, la argentina que
saltó a la fama al contraer
matrimonio en 2002 con el
entonces Príncipe Heredero y
hoy Rey de los Países Bajos,
Guillermo-Alejandro. Debido
a sus oscuros vínculos con la
dictadura, las autoridades de
Holanda no permitieron que el
padre de Máxima participara
de la boda. Zorreguieta fue
Subsecretario de Agricultura
bajo el gobierno de Videla, y
por lo tanto tuvo bajo su ámbito
de acción el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología
Agrupecuaria) en donde
trabajaba Marta.
16 | Puntualicemos: un joven
argentino le recomienda un
libro de Hannah Arendt sobre
los Juicios por el Holocausto
a su entrevistadora europea:
como si dijera: «yo, porque leo,
puedo comprender mejor, e
incluso ayudarte a comprender
mejor, tu propia historia, una
historia que es, desde el punto
de vista de la vivencia, más
tuya que mía». El gesto es el
mismo que practica con los
protagonistas directos de los
años setenta en Argentina.
17 | La situación más
incómoda en este sentido
sucede mientras la periodista
francesa está entrevistando
a ambos hermanos. La
entrevistadora le pregunta a
Guido (que tenía dos años al
momento de la desaparición
de su madre, mientras Nicolás
tenía seis): «¿Cómo influye
la desilusión [quiere decir
“desaparición”] de su mamá, y
cómo es el impacto en su vida
diaria en este momento, tantos
años después?». Guido duda,
no sabe qué responder: «Eh…
es bastante complicada
la pregunta… eh… [sonríe]
digamos, eh…». Entonces
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de la complicidad de un influyente sector de la sociedad civil con la
dictadura militar. Nicolás señala la complicidad de los civiles que
se desempeñaron como funcionarios del gobierno y menciona el
caso de Jorge Zorreguieta15. La entrevistadora acota, abriendo un
interrogante implícito: «aunque fueran técnicos», a lo que Nicolás
responde, acompañando su respuesta con el gesto de aproximarse
a la biblioteca, buscar un libro y tomarlo:
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Sin embargo, pese a la preponderancia de este imaginario posletrado,
una de las primeras escenas de Los rubios es una clásica escena
de lectura literaria. Ocupa un lugar destacado, ya que es una de las
primeras del filme y acompaña la proyección de los títulos. Quien
lee es Albertina (representada por Analía Couceyro) y lo que lee
es un fragmento bastante extenso de Isidro Velázquez. Formas
prerevolucionarias de la violencia, el libro más importante de su padre
desaparecido, Roberto Carri, reconocido integrante de Montoneros
y destacado sociólogo profesor de la Universidad de Buenos Aires
en los años setenta durante el breve interregno de la «primavera
camporista» en el que se establecieron las cátedras nacionales20.
El fragmento leído en voz alta por Analía Couceyro, es el siguiente:

NOTAS
Nicolás acude «en auxilio» de
su hermano menor, aunque
para hacerlo lo interrumpe,
interrumpe su duda y clausura
el sentido: «No es tan
complicada…», ante lo cual es
la entrevistadora la que sale en
defensa del derecho de Guido
a encontrar, efectivamente,
complicada la pregunta: «Sí,
pero le pregunto a él».
18 | La canción «Influencia»
forma parte del álbum de
Charly García del mismo
nombre (2002), se trata
de una versión-traducción
de «Influenza», de Todd
Rundgren, no de una canción
«original» de García, lo
que potencia el efecto
metadiscursivo.
19 | El aparato de fax ocupa el
centro de la escena en la que
el equipo de filmación recibe,
lee y discute conjuntamente
el fax del INCAA (Instituto
Nacional de Cinematografía y
Artes Audiovisuales) en el que
se les informa que el filme no
recibirá apoyo financiero del
Instituto, por no cumplir con
sus expectativas acerca de
lo que un documental sobre
sus padres de una hija de
desaparecidos debería ser.
Esta escena de lectura puede
contraponerse claramente a
las escenas de lectura literarias
clásicas: lo que se lee no es un
libro, no se lo lee en silencio y
soledad. No es casual que la
recepción del fax interrumpa
una escena de lectura de
este tipo clásico: Albertina
(representada por Analía
Couceyro) está leyendo un
ejemplar de la primera edición
de Isidro Velázquez (1968),
el libro de su padre, Roberto
Carri, cuando la recepción del
fax llama su atención.
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sus fuentes, sus modelos, sus influencias (para referir al título de la
canción de Charly García con la que termina la película18). Los rubios
se presenta hasta cierto punto como un documental, pero su modelo
es una ficción delirante, la película Cecil B. De Mented (2000), de John
Waters, cuyo póster aparece en el fondo de muchas escenas. En la
película de Waters, un grupo juvenil de cine-guerrilla, muy similar al
que forma Carri con el resto de su equipo de filmación, secuestra a
una estrella de Hollywood y la convence de actuar en su película.
Algo de esa «prepotencia» juvenil caracteriza también el modo en
que opera el equipo de filmación, obteniendo muchas veces «por
asalto», de forma «clandestina» o recurriendo a engaños, algunas
de las imágenes del filme. Las citas del filme de Waters y la canción
de García-Rundgren resaltan una diferencia clave entre Los rubios y
M: la «biblioteca» que exhibe y utiliza el filme de Prividera, tanto en
sentido literal como metafórico, es mucho más clásica, mientras que
la del filme de Carri resulta, especialmente al contrastarla con la otra,
mucho más marcada por un imaginario posmoderno y posletrado.
Esto no significa que no haya libros en esta «biblioteca», pero sí
que los libros ya no ocupan el lugar privilegiado: vemos libros en
la película, pero la cámara no se detiene especialmente en ellos,
no más que en las computadoras (la Mac portátil en la que trabaja
Albertina), pantallas de televisor, reproductores y casetes de VHS,
cámaras de video, equipos de edición, un reproductor de fax19, gran
cantidad de imágenes impresas, entre ellas el póster de grandes
dimensiones del film de Waters ya mencionado. También podemos
leer algunas palabras que Albertina escribe en un panel en la pared
y que indican la orientación con la que Carri y su equipo están
pensando el filme: «autoficcionalidad», «identificación», «mecanismo
de distanciamiento» conceptos que refieren a reflexiones sobre el
cine, la literatura y el teatro contemporáneos, y que en ese sentido
presuponen lecturas teóricas, pero que aparecen aisladas, sin su
soporte en el libro (en contraposición a la cita de Calveiro en el filme
de Prividera en el que se ve la página del libro abierto y la marca de
lectura del resaltador amarillo).

20 | Héctor José Cámpora
fue presidente de la Argentina
durante el breve período del 25
de mayo al 13 de julio de 1973.
Fue electo democráticamente y
presentó su renuncia como
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Es el momento de la película en que la figura de Roberto Carri ocupa
un lugar más destacado, aunque, como ha señalado Kohan (2004a:
28-29), el filme introduce una serie de operaciones de desvío y
distanciamento brechtiano en relación a esa «escritura del padre»:
en primer lugar, en la película aparecen dos ediciones diferentes del
libro, la original, de 1968 (la que Couceyro hojea antes de recibir el
fax) y una reedición reciente, del año 2001 (es decir, del presente
de la hija), que es la que la directora elige para esta escena (en
detrimento de la edición de la época del padre); en segundo lugar,
quien lee el fragmento no es Albertina «ella misma», sino Albertina
representada por Couceyro; pero además, el fragmento leído,
aunque tomado del libro de su padre, en realidad no le pertenece,
no fue escrito por él, se trata de una cita tomada de Historia de las
agitaciones campesinas andaluzas (1929), de Juan Díaz del Moral,
que Roberto Carri seleccionó como epígrafe para su libro.
Por otra parte, las imágenes que acompañan la lectura desmienten
o ponen seriamente en duda lo que el texto afirma (el devenir
ineluctable de la muchedumbre en pueblo): primero —mientras
oímos la lectura en off— vemos una toma aérea de automóviles
en una avenida, «voluntades individuales» movidas por «interés
privado» (un auto cambia bruscamente de carril para adelantar a
otro, mientras le tocan la bocina). A continuación, vemos la escena de
lectura: Couceyro lee en un balcón con protección, aislada, la ciudad
está allí, detrás, y entre los edificios se ve un cartel con la inscripción
«teatro», produciendo un efecto brechtiano de desdramatización
anti catártica. Por todo esto, Kohan concluye su análisis de este
momento del filme de manera lapidaria: «A fuerza de distancia y de
apartamiento del pasado, en la escena de lectura de la hija sobre
el padre, falta nada menos que la escritura del padre» (29)21. Pero
lo cierto es que esa escena de lectura del libro del padre está allí,
y se trata de un libro que además, en consonancia con amplios
sectores de la militancia revolucionaria de los setenta, hace una
encendida y razonada defensa de la violencia popular como camino
para la transformación política de la sociedad. Es cierto que no hay
comentario alguno del texto luego de su lectura, ni es retomado,

NOTAS
parte un plan para producir
el retorno de Perón al país
y a la presidencia. Bajo su
breve gobierno se produjeron
grandes cambios en la
Universidad de Buenos Aires
(UBA), en la que se crearon
las denominadas Cátedras
Nacionales, de orientación
nacional y popular, en la línea
ideológica del peronismo de
izquierda y Montoneros, que
luego fueron rápidamente
desmanteladas (con respecto
a este período de la historia
de la UBA pueden consultarse
Buchbinder, 2005: 202-207 y
Suasnábar, 2004: 65-95).
21 | Todo el texto de Kohan
en Punto de vista (2004a) es
un duro ataque a Los rubios.
En la misma revista se publicó
una réplica de Cecilia Macón
(2004) y la consiguiente
respuesta de Kohan (2004b).
También Salas (2005) escribió
un artículo discutiendo la
lectura de Kohan.
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La población es la masa, el banco de peces, el montón gregario,
indiferente a lo social, sumiso a todos los poderes, inactivo ante el mal,
resignado con su dolor. Pero, aun en ese estado habitual de dispersión,
subyace en el espíritu de la multitud el sentimiento profundo de su unidad
originaria; el agravio y la injustica van acumulando rencores y elevando
el tono en su vida afectiva, y un día, ante el choque sentimental que
actúa de fulminante, explota ardorosa la pasión, la muchedumbre se
hace pueblo, el rebaño se transforma en ser colectivo: el egoísmo, el
interés privado, la preocupación personal desaparecen, las voluntades
individuales se funden y se sumergen en la voluntad general; y la nueva
personalidad, electrizada, vibrante, se dirige recta a su objetivo, como
la flecha al blanco, y el torrente arrasa cuanto se le opone (citado en
Aguilar, 2006: 146; subrayado en el original).
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Lejos de quienes han visto en este gesto de extrañeza y
distanciamiento una actitud «infantil» o «despolitizada», sostenemos
que es precisamente en este punto donde Los rubios, por caminos
quizás menos esperables —pero definitivamente no menos
potentes— que los del filme M, realiza una fuerte crítica política al
consenso acerca del modo «correcto» de abordar los años setenta
y la dictadura en la Argentina.
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al menos de manera explícita, en ningún momento de la película.
Está allí como un espectro, un resto que retorna, aunque no se sepa
muy bien qué hacer con él. Quizás, distinguiendo dos términos que
Kohan homologa (cuando afirma que en la película se «desoye» y
por lo tanto se «omite» uno de los testimonios), sea posible sostener
que en esta escena de lectura se desoye el texto —acaso porque se
ha vuelto ilegible— pero no se lo omite, por el contrario, se le hace
un lugar, aun desde la distancia y la extrañeza más radicales, en el
comienzo mismo del filme.
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Resumen || Tomando como modelo una escena de Out 1 de Jacques Rivette, este artículo
pretende analizar una tendencia de puesta en escena de los textos literarios en el cine de
Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo y Matías Piñeiro. En estas películas, los personajes
intervienen en algún tipo de lectura, enuncian e interpretan los textos. De este modo, las películas
problematizan la relación entre cine y literatura y presentan la imagen como un fantasma que
está contenido en la palabra o es invocado por ella. Su modelo de puesta en escena revela un
método de trabajo particular con la palabra en tanto que materia cinematográfica.
Palabras clave || Adaptación | Fantasma | Lectura | Teatro | Actor | Puesta en escena
Abstract || Taking a scene from Jacques Rivette’s Out 1 as a model, this paper aims to analyze
a tendency in films by Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo and Matías Piñeiro, presenting
literary texts in the mise-en-scène. In these films, characters join in some kind of reading,
enunciating and interpreting of texts. In this way, the films problematize the relationship between
film and literature and present images as ghosts that are contained within a word or are invoked
by it. The films’ model of mise-en-scène reveals a certain working method around words as film
material.
Keywords || Adaptation | Ghost | Reading | Theater | Actor | Mise-en-scène
Resum || Aquest article pren com a model una escena d’Out 1, de Jacques Rivette, i pretén
analitzar una tendència de posada en escena dels textos literaris en el cinema de Rivette, Manoel
d’Oliveira, Rita Azevedo i Matías Piñeiro. En aquestes pel·lícules, els personatges intervenen
en algun tipus de lectura, enuncien i interpreten els textos. D’aquesta manera, les pel·lícules
problematitzen la relació entre cinema i literatura i presenten la imatge com un fantasma que
està contingut en la paraula o és invocat per ella. El seu model de posada en escena revela un
mètode de treball particular amb la paraula com a matèria cinematogràfica.
Paraules clau || Adaptació | Fantasma | Lectura | Teatre | Actor | Posada en escena
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Out 1 presenta al personaje de Jean-Pierre Léaud vagando por
las calles de París mientras intenta conseguir limosnas regalando
páginas arrancadas de libros a la gente que se encuentra en las
terrazas de la ciudad. Puesto que ninguna de las escenas en las
que se trama el complot de los Trece se muestra en Out 1, «este
parece tener lugar únicamente en la mente de los excluidos, de los
que se encuentran al margen, de los desmarcados», que el montaje
ha reducido «a minúsculos insectos mezclados entre las dilatadas
escenas dedicadas a las performances de los dos grupos» (Algarín
Navarro, 2015: 169). Uno de estos excluidos es Colin que, durante
el segundo capítulo, empieza a recibir una serie de mensajes
misteriosos, cartas que le proponen un acertijo cuya resolución se
convertirá en su obsesión. En el rodaje, las cartas surgieron como
reacción a las dificultades con la improvisación de Léaud, por lo que
Rivette y su coguionista Suzane Schiffman «redirected his manic
energy by giving him, in the form of letters, recondite fragments of
texts by Balzac and Lewis Carrol, which then he tried to decipher
onscreen» (Suchenski, 2016: 114). A partir de ese momento, Colin
se convertirá en una suerte de filólogo que «transcribe, descifra y
descompone, como si de un análisis de métrica poética se tratara,
fragmentos del texto de Balzac en una pizarra» (Algarín Navarro,
2015: 27).

NOTAS
1 | La versión original de doce
horas y cuarenta minutos de
duración. Las dificultades de
distribución y longitud de una
película de esta extensión
obligaron a Rivette a montar
una versión alternativa
condensada.
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En una serie de escenas de Out 1: noli me tangere (Jacques Rivette,
1970)1 la cámara sigue al personaje de Colin (Jean-Pierre Léaud)
mientras camina por la calle recitando un texto. En las primeras, en
el capítulo cuarto, lee en voz alta La historia de los Trece de Honoré
de Balzac para decidir la dirección que seguir cada vez que llega a
un cruce de caminos; en las siguientes, al final del mismo capítulo
y en el sexto, camina como sin rumbo mientras repite los mensajes
misteriosos que ha recibido y que apuntan a una conspiración que
intenta desentrañar. Si bien la aparición del texto en esas primeras
escenas es suficiente para permitirle a Colin decidir alternativamente
entre las calles a la derecha, la izquierda o de frente y continuar su
camino por París, en las segundas la lectura no provoca ningún tipo
de resolución. Al contrario, Colin sigue caminando como sin rumbo
repitiendo el texto una y otra vez mientras se hace evidente que los
fragmentos que enuncia no van a llevarlo más allá de ellos mismos,
no van a revelar nada que no sea el vacío que queda cuando terminan
y, precisamente por eso, la necesidad de volver al principio.

El caminar de Colin busca leer en primer lugar los mensajes
compuestos de fragmentos de referencias a Balzac o Carrol, pero
para leerlos debe ponerlos en escena, actualizarlos en relación a
un espacio. Los mensajes apuntan a un relato oculto de la ciudad
de París, aquel que cuenta las conspiraciones y las actividades de
sociedades secretas como los Trece, por lo que leerlos en la ciudad
significa también leer la ciudad. Como señala Walter Benjamin en el
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En el cine de Jacques Rivette, el misterio aparece como un fantasma
que desaparece sin dejar rastro, que parece evaporarse en el
momento en que un personaje consigue alcanzarlo. Por ejemplo, el
tesoro de los piratas de Noroît (1976) queda fulminado por un rayo
cuando por fin lo encuentran, el cuadro de La belle noisseuse (1991)
se oculta tras una pared de los ojos de los espectadores. La idea de
fantasma se repite a lo largo de la obra de Rivette y de forma más
concreta en los títulos de dos de sus películas: la versión corta, de
cuatro horas y media, de Out 1 se subtituló Spectre2 mientras que
Céline et Julie vont en bateau (1975) llevaría el título alternativo de
Phantom ladies over Paris. El director incluso le daría el nombre
de películas-fantasma a aquellos guiones que, por diferentes
cuestiones, no llegó a realizar y que publicaría más tarde en un libro
titulado Trois films fantômes (2002).
En Out 1, Colin termina por asumir que el complot de los Trece
que había intentado desentrañar no se trata en realidad más que
de un juego, una «fantasía ideológicamente falsa» de acuerdo
con sus propias palabras. El texto que buscaba para encajar en él
los fragmentos recitados y así restituirlo en realidad nunca habría
existido, las calles de París en las que él veía una sombra ausente
en realidad siempre habrían estado vacías. Puede que el intento
de acceder a un mundo secreto a través de las palabras fracase,
pero incluso un intento fracasado es suficiente para apuntar hacia
la existencia de un camino: que es posible revelar las imágenes
ocultas a través de la puesta en escena de la lectura. En los paseos
de Colin, Jacques Rivette presenta el texto como un material con el
que el cine puede trabajar para convocar una imagen en la pantalla,
imagen que nunca llega a materializarse del todo y de la que solo
se llega a intuir una presencia espectral. A través de la cámara es
posible registrar el poder de la lectura para, aunque solo sea por un

NOTAS
2 | El título remite,
precisamente, a la condición
de espectro del montaje
original de la película. Spectre,
editada por Rivette junto a
Denise de Casabianca, utiliza
fotogramas estáticos en blanco
y negro de la versión de trece
horas como si se tratasen de
presencias fantasmales que
evocan las escenas ausentes.
Ese mismo material hace la
función de prólogos en los
ocho capítulos en los que
se dividiría después Noli me
tangere.
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Libro de los pasajes, un flâneur «cambiaría todo su saber por dar con
el domicilio de Balzac o de Gavarni, por el lugar donde se produjo
un ataque o se levantó una barricada, por la intuición de un umbral»
(Benjamin, 2005: 421) y Colin busca precisamente a Balzac en las
calles de París para en el encuentro entre ambos sacar a los Trece
a la superficie. La calle debería conducir a Colin al descubrimiento
de «un tiempo desaparecido» (Benjamin, 2005: 422) y para ello
recurre a La historia de los Trece como «un puzle, un manual, una
brújula para orientarse cual plano de París, libro en mano siguiendo
los rastros del grupo» (Algarín Navarro, 2015: 40). En un estado de
trance provocado por el texto, Colin toma la calle para «reconocer
en la ciudad de hoy la de Balzac» y encontrar «su orden secreto»
(Algarín Navarro, 2015: 62-64), un orden que sin embargo nunca
saldrá a la superficie: los mensajes que recita mientras camina son
solo referencias que no pueden revelar más que su propia condición
de fragmento.
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Partiendo de Italo Calvino, en Vida secreta de las sombras Gonzalo
de Lucas establece dos categorías dentro del género fantástico:
de un lado el fantástico visionario que «emplea trucajes y efectos
ópticos […] para manipular las imágenes, o representa sucesos que
fracturas las reglas espacio-temporales», del otro el fantástico de lo
natural que prescinde de esa transgresión de las leyes del mundo
cotidiano y por el contrario se caracteriza por filmar «el mundo natural
para trazar un descenso telúrico que asume el peso del cuerpo, los
límites del hombre, y se proyecta hacia el origen del mundo» (De
Lucas, 2001: 20-21). En esta segunda línea del género fantástico en
la que se presenta un «conjunto de figuras naturales que abisman al
individuo ante lo desconocido» se encuadraría la obra de Jacques
Rivette y en particular la investigación de Colin en Out 1 como uno
de esos personajes que observan la realidad «a partir de aquellas
cualidades que los objetos no poseen sino en potencia» (120). Su
caso revela la literatura como uno de estos objetos mediante los
cuales la realidad puede observarse para convocar a los fantasmas
del fantástico. Lo que caracteriza a una película como fantástica
no es solo la aparición de lo sobrenatural sino un cierto trabajo de
la temporalidad, una «inquietud por la evanescencia del instante
filmado» (De Lucas, 2001: 22) del que ya solo puede mostrar
una sombra, un tema que recorre la obra de Manoel de Oliveira,
contemporáneo de Rivette y que considera que el cine es un medio
inherentemente fantasmagórico:
Recréer un art vivant et matériel, comme l’est le théâtre, dans un
autre, qui est le dernier des arts, immatériel et fantasmagorique ; il
suggère l’apparence du réel, dans le registre onirique, il est le point
de concrétisation de tous les arts. […] Le théâtre est matière vive ; il
est physique, il est présent. Le cinéma est le fantôme de cette matière,
de la réalité physique, plus réel toutefois que la réalité elle-même,
dans la mesure où celle-ci, puisqu’elle est éphémère, nous échappe à
chaque instant, tandis que le cinéma, bien qu’impalpable et immatériel,
l’emprisonne pour un certain temps, à défaut de toujours (Baecque y
Parsi, 1996: 74).
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instante, acceder al mundo de fantasmas que se oculta entre las
palabras y hacerlo presente.

Los fantasmas aparecen literalmente en dos películas de Oliveira:
en O Estranho Caso de Angélica (2010) y mucho antes en Amor
de Perdição (1978), que encuentra en el texto literario el objeto
mediante el que mirar la realidad para hacer presente, aunque
por un momento fugaz, su potencia. La película retoma deseo de
Colin, su intento de utilizar la enunciación de la palabra como un
conjuro para invocar a los fantasmas que contiene, además por
medio de un personaje que sigue su misma táctica de lectura. El
centro de la película se establece desde su primer plano, con la
entrada en la celda en la que Camilo Castelo Branco escribió la
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Dans Amour de perdition, je me suis demandé comment conserver les
pensées de Camilo. J’en ai donné certaines au personnage de Thérèse,
parce que je les trouvais très belles. Il faut trouver une unité, une
intégration. La parole en doit pas être une aide à l’image. Il faut qu’elle
soit autonome, comme l’image et comme la musique. Et tout ça doit se
marier, en plein accord (Baecque y Parsi, 1996: 66).

Oliveira sitúa el texto literario que sirve de fuente a la película como
un material al mismo nivel que la imagen o la música. En lugar de
una traducción de la palabra a la pantalla, analiza su especificidad
para filmarla de «la manera más sencilla y eficaz […] sin que en
el imprescindible y esencial proceso de transformación en cine se
desvanezca precisamente lo que le atrajo e interesó lo bastante
como para impulsarle a hacer una película» (Marías, 1992: 9) Sin
embargo, el objetivo de Amor de Perdição no es solo filmar la
especificidad de la palabra en tanto que materia, sino descubrir y
dar a ver aquello que encuentra en el texto y que solo puede ser
revelado al ponerlo en escena frente a una cámara cinematográfica,
«descubrir la película que encierra potencialmente dentro de sí ese
drama y tratar de revelarla, extraerla, hacerla realidad» (Marías,
1992: 10).
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novela original, no tanto en el relato romántico como en la escritura
que lo sostiene. En el fragmento de Memórias do Cárcere que sirve
como epílogo a la película, Castelo Branco explica que la novela
está inspirada en la historia real de su tío paterno Simão António
Botelho y, particularmente, en el descubrimiento de un fajo de viejos
papeles formado por la correspondencia entre Botelho (António
Sequeira Lopes) y Teresa de Albuquerque (Cristina Hauser), el
mismo que sale a flote en el plano final de Amor de Perdição. El
final de la película no es el final de la relación entre los amantes, ni
siquiera el suicidio de Mariana como acto de entrega a Simão, sino
la reaparición de las cartas, que son recogidas del mar y sobreviven
a los tres protagonistas. El protagonismo de las palabras de Castelo
Branco lo revela también el esfuerzo de fidelidad de Oliveira al texto,
conservado lo más íntegramente posible en la película:

Efectivamente Amor de Perdição lee e interpreta aquello que
encierran dentro de sí las palabras escritas por Camilo Castelo
Branco, pero también aquellas que leyó en la correspondencia de su
tío. Cuando la puerta de la celda se cierra, Amor de Perdição corta a
un plano de la condena de Simão Botelho leído por una voz over, el
documento desde el que la película recupera su historia. También en
ese momento aparece el doble narrador, una voz masculina y otra
femenina que los créditos nombran como el Delator y la Providencia
y que acompañan todo el desarrollo del relato. Esta voz en off es
para Manoel de Oliveira la voz del propio Camilo Castelo Branco, y
se sirve de ella para conservar en la película todas aquellas partes
del texto que no son filmables, pero que sin embargo son ricas
literariamente. Los narradores de la película cuentan aquello que
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Précisément ce mouvement-là, celui des corps et des paroles qui
font le cinéma, c’est le cinématographique. L’origine du cinéma est
le mouvement. Or ni le son ni la parole en peuvent exister sans le
mouvement. Le cinéma a toute légitimité pour enregistrer une parole,
un son, un texte, comme un paysage ou un visage (Baecque y Parsi,
1996: 77).

Separados e inmovilizados por sus familias, Simão y Teresa
sustituyen el rostro del amado que ya no pueden ver por la escritura
y por la lectura de las cartas que se envían. Siguiéndolos, Oliveira
filma primero sus cartas para llegar desde ellas a la puesta en escena
del texto de Castelo Branco. Los amantes encuentran finalmente
en la palabra escrita una alternativa al encuentro imposible: cuando
Simão lee la última carta de Teresa ya en el barco que lo ha de
llevar al exilio, sabiendo que ella ha muerto en lo alto de la torre
desde la que lo despidió en su salida de Oporto, ve como ante él
aparece el fantasma de su amada. Una vez que el espectro se
pierde entre las sombras del camarote, Simão vuelve a leer una y
otra vez las palabras escritas en la carta, compulsivamente, como si
al ser enunciadas se convirtiesen en una suerte de invocación de la
imagen de Teresa, como si efectivamente la lectura hiciese posible
la visión.
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había contado el novelista (Baecque y Parsi, 1996: 79). Oliveira
se sirve del documento escrito para, desde la referencia a lo real,
construir una imagen ficcional que transmita al lector «la conviction
de que ce qu’il va lire, c’est la vérité» (Baecque y Parsi, 1996: 68).
Tras la sentencia, toda la historia de la relación está determinada
por el intercambio de cartas entre Simão y Teresa de Albuquerque.
Amor de Perdição filma los textos escritos o enunciados por los
personajes. Del mismo modo que los dos amantes crean su relación
desde la distancia y realizan mediante la escritura un encuentro
que fuera del papel nunca llega a suceder más que a través de las
ventanas de sus casas, filmando los textos la película encuentra una
imagen de la relación que podría ser y recupera los movimientos
que las cartas documentan, los acercamientos interrumpidos y los
encuentros frustrados.

La aparición fantasmagórica de Teresa al final de la película podría
parecer situarla en el terreno de esa tendencia visionaria del género
fantástico que utiliza trucajes y efectos ópticos. Sin embargo, lo que
hace es revelar los fantasmas que siempre habían estado presentes
en la película habitando el espacio entre los actores y las palabras
que enuncian, y que son convocados por la puesta en escena del
texto literario que busca recuperar, como lo hace Simão, la memoria
de una imagen perdida. Es por eso por lo que Amor de Perdição
vuelve a la celda en la que Castelo Branco escribió su novela y a los
documentos de los que partió, el registro de la prisión de Oporto y las
cartas entre los amantes, para restaurar la imagen de su escritura.
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Au dernier plan du film, la main qui prend le rouleau des lettres, c’est
la mienne. C’est moi qui raconte l’histoire dans le film. Ce n’est pas
Camilo. Je prends donc sa place. Je dis à la fin les paroles de Camilo:
«Depuis mon enfance, j’entendais raconter la triste histoire...» Ce n’est
pas Camilo qui parle, ce n’est pas lui qui a fair le film. Ma position es de
dire: «Voilà ce que Camilo a écrit» (Baecque y Parsi, 1996: 74).

Colaboradora de Oliveira3, no es de extrañar que el cine de Rita
Azevedo Gomes continúe explorando en la misma línea la relación
entre palabra e imagen como espacio para la aparición de lo
fantástico. La cualidad creadora de la literatura aparece desde su
primera película: en O Som da Terra a Tremer (1990) un escritor,
Alberto (José Mário Branco), empieza la escritura de una obra en
la que no consigue avanzar. Sin embargo, como recita su amiga
Isabel (Manuela de Freitas) en una de las reuniones entre ambos:
«Dos personas esperan en la calle un acontecimiento y la aparición
de los actores principales. El acontecimiento sucede y los actores
son ellos mismos». La espera se interrumpe y Alberto comienza a
escribir, convirtiéndose en el narrador de la película. Sus palabras
acompañan a las imágenes de Luciano (Miguel Gonçalves), el
marinero protagonista de la novela que escribe, y dan paso al bloque
que compone la segunda mitad de la película y que se corresponde
con la escritura de Alberto y el relato protagonizado por Luciano.
Solo un personaje se mueve entre los dos mundos, el que Alberto
habita y el que escribe, el del marinero: el que interpreta João Bénard
da Costa, que aparece hacia el final de la película para recoger
una carta escrita por Luciano y que después se cruza con Alberto,
haciendo que el escritor se encuentre físicamente con un testimonio
de aquellas imágenes que han sido creadas por su imaginación y
sus palabras, pero también con el texto de la carta de Luciano, que
recita en una inversión de los papeles: Alberto recibe sus palabras
de la ficción que él mismo había creado.

NOTAS
3 | Aparece acreditada como
diseñadora de vestuario en
Francisca (1981), además de
haber colaborado también con
otros cineastas como Werner
Schroeter o Luis Noronha da
Costa.
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El fajo de papeles que sale a flote en el plano final de la película
contiene las cartas que se habían enviado Simão y Teresa, pero
también las que escribió Camilo Castelo Branco sobre su historia. Es
entonces el propio Manoel de Oliveira quien las recoge, asumiendo
el encargo de filmarlas, hacerlas presentes como se hace presente
el fantasma de Teresa frente a Simão y dar a ver los fantasmas que
habitan entre ellas:

Sin embargo, quizás el trabajo más frontal de Rita Azevedo respecto
a la palabra capaz de provocar la aparición de una imagen esté
en La venganza de una mujer (A Vingança de Uma Mulher, 2012).
Se trata de la primera de sus películas en partir completamente
de un texto literario, un relato del mismo nombre escrito por Jules
Barbey d’Aurevilly y recogido en el libro de 1874 Las diabólicas. La
venganza de una mujer comienza con la voz de un narrador (João
Pedro Bénard) que inmediatamente aparece también como cuerpo,
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La pregunta da paso a la parte central de La venganza de una mujer:
el relato de la Duquesa. La película se sitúa en el lugar de Roberto,
en el choque entre el espacio que habita la mujer y su intento por
hacer presentes las imágenes de la historia que la llevó hasta
aquel apartamento: «siempre quise que el espectador estuviera en
el lugar del hombre que está ahí y que la escucha, que fuera ella
quien relata la historia y no mostrarla con otras imágenes» (Algarín
Navarro, Armas y Praena, 2015: 26). La Duquesa lleva en su mano
el retrato del amante asesinado por orden de su marido, un recuerdo
del pasado alrededor del que sus palabras construyen la narración
de la trágica relación entre ambos y de la humillación a la que el
personaje se somete como venganza. Tras haber recibido la palabra
que antes había pasado por el narrador y por Roberto, la Duquesa
se encuentra finalmente con la capacidad de convocar las imágenes
que la atormentan y hacerlas presentes en su apartamento:
En las escenas anteriores, la palabra no era capaz de materializarse; se
perdía, en cierta manera, por los resquicios de la pantalla. Sin embargo,
cuando la Duquesa de Sierra Leone narre su historia, el apartamento
devenirá [sic] espacio teatral, permitiendo que las palabras tomen
cuerpo, que resuenen y se amplifiquen en ese decorado que, actuando
como condensador, acumulará toda su energía, evitando que se pierdan
en los bordes del encuadre, en el espacio en off (Praena, 2015: 9).

Convertido el apartamento de la Duquesa en un espacio teatral en
el que representar la memoria, la palabra invoca la memoria de su
relato. Así, el evocador encuentro de la Duquesa y su amante a través
de un telar o el asesinato de este último, que ya han sido narrados,
se producen en silencio. La escena de la muerte del amante y el
momento en el que la Duquesa devora su corazón para sellar la
relación entre ambos es precisamente la imagen sobre la que gravita
todo el relato: se trata según la propia Rita Azevedo de «la escena
más fantástica de la película» sobre todo porque es entonces cuando
«nos habíamos introducido finalmente en la memoria de esta mujer»
(Algarín Navarro, Armas y Praena, 2015: 48), cuando la palabra
consigue por fin hacer presentes a los fantasmas del pasado que han
emergido de su interioridad. La imagen de la Duquesa con la boca
manchada de la sangre de su amante es la materialización final de
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un cuerpo que guía la mirada e introduce la cámara en el estudio en
el que se desarrolla la película. Entre los decorados cuya artificialidad
será evidenciada constantemente, viste a Fernando Rodrigues como
Roberto, su personaje, al tiempo que le cede la palabra. Roberto será
quien porte la palabra hasta encontrarse de noche con una prostituta
(Rita Durão) que, una vez en su apartamento, se revelará como la
Duquesa de Sierra Leone. El juego de seducción entre ambos se
convierte en un nuevo ritual de entrega de la palabra: Roberto se la
cede a la Duquesa al preguntarle por el retrato que lleva en la mano
y que no deja de observar.
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Pensaba en esta mujer, que está encerrada en esta vida, en este
decorado, y creo que las imágenes del pasado engullen a las del
presente, se convierten en algo más presente que el presente mismo,
son una especie de memoria que canibaliza el tiempo presente. Es algo
que domina totalmente su vida, como ella misma dice (Praena, 2015: 9).

En la película más reciente de Rita Azevedo, Correspondencias
(Correspondências, 2016), se recuperan las cartas que se enviaron
Sophia de Mello Breyner Andresen y Jorge de Sena durante la
dictadura de Salazar en Portugal y el exilio del segundo. Si bien
se articula alrededor del intercambio postal entre ambos, que igual
que en Amor de Perdição sirve como testimonio desde el que
reconstruir una relación, también como en la película de Manoel de
Oliveira la enunciación del texto hace presentes a los fantasmas
que perviven entre las palabras. En el caso de Correspondencias se
trata de un collage de voces (que se alternan para leer fragmentos
de los textos de Mello y Sena, tanto de las cartas como de sus
poemas), registros (desde la ficción dramatizada a la lectura frente
a la cámara) y formatos (que incluso se superponen en un mismo
plano) que reconstruye la presencia de los dos poetas a partir de la
comunicación escrita entre ambos.
Mediante el teatro, como la Duquesa de La venganza de una mujer
convertía en escenario su espacio vital, el cine de Matías Piñeiro
hace que los fantasmas del texto se hagan presentes en el mundo
contemporáneo. Si sus primeras películas, El hombre robado (2007)
y Todos mienten (2009), citan y hacen aparecer la obra del escritor
y político argentino Domingo Faustino Sarmiento, con Rosalinda
(2010) el foco pasa a Shakespeare. Esta última película presenta
a un grupo de actores que ensayan una representación de Como
gustéis durante un retiro en el Delta del Tigre. El texto se impone
sobre los intérpretes, que ven como entre ellos se reproducen los
mismos equívocos, engaños y juegos de seducción que aparecen
en la comedia de Shakespeare: el ensayo que parece extenderse
a lo largo de todo el día, como diluido entre los movimientos de los
actores, hace que se formen parejas en el grupo o se entrecrucen
las que ya existen siguiendo el papel que corresponde a cada uno
de ellos en la representación. De hecho, en Rosalinda no solo
se reproducen los temas de la obra de Shakespeare, sino que el
dispositivo metaficcional también evoca el motivo de la vida como
representación, presente tanto en Como gustéis como en la mayor
parte de obras de Shakespeare, en particular en sus comedias.
El teatro construido por la compañía del dramaturgo se llamó
precisamente The Globe y su emblema era el globo terráqueo
acompañado por el lema Totus mundus agit histrionem: «Todo el
mundo es un escenario».
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sus palabras, una imagen convocada por la sucesiva enunciación
del texto hasta hacer posible una visión de aquella presencia que
dominaba el presente:
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En 2010, el Festival de Jeonju (Corea del Sur) me ofreció hacer un
mediometraje y de ahí nació Rosalinda. Luego me ofrecieron hacer una
obra de teatro en el Centro Cultural Rojas e hice un pastiche de cinco
comedias de Shakespeare en una obra de 35 minutos, de la que sale
la escena de Viola. Frente a la energía y fugacidad de esos meses en
el teatro, nació la necesidad de hacer Viola y capturar algo de todo eso
(Pena, 2013).

En contraste con la fluidez y ligereza del ensayo de Rosalinda, en
Viola la palabra reclama ser trabajada antes de aparecerse, exige de
la repetición para materializarse en un mundo que ha sido convertido
en escena teatral sin límites. El trabajo de focalización hace que la
puesta en escena de un pequeño fragmento del texto sirva como
punto de origen de una nueva ficción: «Me interesa el trabajo de
delimitación, de descontextualización, para operar sobre ese punto,
ese elemento, focalizarme en él, lograr una descripción del mismo
para armar mi película. Son provocadores de ficción» (Pena, 2013).
Esa nueva ficción invoca a los personajes del texto original y los hace
aparecerse a través de los cuerpos de los actores en un escenario
contemporáneo. Ya que la mayoría del reparto de las películas de
Piñeiro proviene del teatro, sus interpretaciones provocan que los
dos niveles de ficción se superpongan y se confundan, como sucede
también en la obra de Shakespeare:
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Para Jordi Balló y Xavier Pérez, un diálogo como el que recorre las
películas de Matías Piñeiro se «convierte en un recurso irrenunciable
para la reconversión del mundo entero en un pletórico escenario»
(Balló y Pérez, 2016: 134). En Viola (2012), el diálogo de Shakespeare
empieza en un escenario, en una puesta en escena de Noche de
reyes, pero se extiende fuera de él cuando las actrices de la obra
abandonan el teatro. En la escena en la que Cecilia (Agustina Muñoz)
y Sabrina (Elisa Carricajo) ensayan la conversación entre Bassanio
y Olivia, la repetición constante del texto, como un zoom que va
reduciendo progresivamente el fragmento hasta centrarse solo en
unas frases clave, hace que los personajes se encarnen en las dos
actrices y que el juego de seducción que interpretan se materialice
entre ambas: «the same body is used by the character in the film
and by the character in the play, so the (brilliant) seduction scenes
in both plays are also seduction scenes in the films» (Quintín, 2015:
32). Viola no solo continúa el proyecto alrededor de las comedias
de Shakespeare comenzado por Rosalinda, sino que parte de una
primera experiencia en la dirección teatral de Piñeiro:

Me gustan esos momentos en los que los personajes se toman por
personajes de una obra, donde se ficcionalizan a ellos mismos. Y un
poco eso es lo que hago en mis películas: la mezcla de las actrices
con los personajes que hacen de actrices que hacen de personajes de
Shakespeare (Pena, 2013).

Probablemente el caso más célebre de representación dentro de
la representación en la obra de Shakespeare no tenga lugar en
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Hermia & Helena (2016) continúa con Shakespeare, pero abandona
la representación teatral después del distanciamiento de ese
universo que ya había supuesto La princesa de Francia. Camila
(Agustina Muñoz) viaja de Buenos Aires a Nueva York con una
beca para realizar una nueva traducción de El sueño de una noche
de verano. En tanto que proceso, la traducción supone una cierta
inestabilidad y exige una toma de decisión en cada una de las
bifurcaciones que abren las palabras. Puesto que la traducción
exacta es imposible, cada elección supone también un cambio de
sentido y necesariamente una pérdida respecto al texto original. Del
mismo modo, la residencia artística de Camila la sitúa entre Buenos
Aires y Nueva York, una doble vida que se entremezcla con las
relaciones que intercambia con Carmen (María Villar), una amiga
que había vivido en su apartamento con la misma beca. Sin embargo,
cada uno de los encuentros que vive Camila durante su estancia
en la ciudad parece quedar sin resolver, como también sucede con
el proyecto de traducción que va abandonando progresivamente.
Sus borradores aparecen entonces sobreimpresionados en la
pantalla y traen al primer plano todas las opciones de traducción
nunca resueltas mientras que la imagen se negativiza y deja a los
personajes en una suerte de no existencia, convertidos en figuras
fantasmagóricas que esperan la materialización de un texto que no
llega para construir ni para revelar la ficción.
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ninguna de las comedias sino en Hamlet. En el tercer acto de la
tragedia, los actores itinerantes que llegan a Elsinor interpretan por
indicación de Hamlet una recreación del asesinato de su padre que
le sirve para comprobar, por su reacción a la escena, la culpabilidad
de su tío Claudio. Sin embargo, no se trata ya de la invocación
de una presencia a través de la enunciación del texto, sino que la
representación hace la función de espejo: «le miroir joue pleinement
son rôle de détecteur d’une réalité cachée quand il reflète (ou est
censé refléter) un onde qui se situe en dehors de l’espace représenté
dans le tableau même» (Kowzan, 1991: 33). La puesta en escena
dentro de la representación funciona como motor de la ficción porque
mediante ella se revela aquello que permanecía oculto en la ficción
en la que se enmarca. Así sucede en La princesa de Francia (2014),
en la que los preparativos de una versión radiofónica de Trabajos de
amor perdidos revelan las relaciones ocultas entre los personajes.
Podría decirse entonces que el mecanismo en La princesa de Francia
es el reflejo del que aparece en Rosalinda y Viola: si en aquellas la
enunciación del texto se impone a la realidad y construye nuevas
relaciones entre los intérpretes de acuerdo con sus personajes, en
esta el juego de infidelidades preexiste a la representación, que
no hace más que iluminarlo cuando el texto hace inevitablemente
presentes las relaciones ocultadas.
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Tomando como ejemplo aquellas escenas de Out 1 en las que Colin
se enfrenta a los textos literarios que recibe como pistas y que termina
recitando en voz alta con la esperanza de invocar sobre París la
presencia fantasmal que intuye, es posible extraer un modelo de
trabajo con el texto literario como materia cinematográfica en el que
la palabra se entiende como un objeto que contiene la potencia de
una imagen, potencia que debe ser trabajada para que el fantasma
se materialice por un instante. Este método lo ejemplifica la serie que
forman Jacques Rivette, Manoel de Oliveira, Rita Azevedo Gomes
y Matías Piñeiro, sin que eso implique que entre ellos se deba
establecer una relación de influencia. A partir de procesos dispares,
cada uno desarrolla su propio estilo, su propio método de trabajo, y
los cuatro coinciden en el lugar que le otorgan a la literatura cuando
la eligen como materia de sus películas.
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«Rosalinda and Viola [pero también La princesa de Francia y Hermia
& Helena] are not adaptations in any sense; rather, they explore
what film can do with theatre as a subject and as a source, how
film can expand, question and reveal theatre» (Quintín, 2012: 32).
Para ello el texto teatral es convocado a la escena por los actores
y la traductora que lo trabajan en su materialidad, y de ese modo
hacen visible el espectro que habita en las palabras. Matías Piñeiro
parte del texto para mostrar la imagen que contiene y así alcanzar
aquello que parecía imposible en Out 1. Sin embargo, no se trata
solo de una ilustración o un acompañamiento visual. En Amor de
Perdição, Simão solo alcanza a ver el fantasma de Teresa durante
su primera lectura de la última carta que ella ha escrito, pero cuando
ese momento pasa el espectro abandona las palabras que ya no
son capaces de hacerlo presente de nuevo. En La venganza de una
mujer, la Duquesa debe esperar hasta recibir en un acto ritual el
turno de palabra que proviene del propio narrador de la película para
poder desvelar sus orígenes, la memoria palpitante que luchaba por
hacerse presente. En Viola es el trabajo de las actrices, la repetición
insistente de un fragmento cada vez más breve, lo que impone la
presencia del texto sobre los cuerpos de las intérpretes y hace que
los dos niveles de la ficción se confundan.

En Out 1, Colin solo asume su fracaso después de profundizar en
el texto, después de acceder a su interior para analizarlo, después
de recitarlo en voz alta una y otra vez intentando que sus pasos lo
conecten con el callejero de París para desvelar lo que permanece
oculto (lo que, en realidad, siempre permanecerá oculto, hasta el
punto de que no podremos saber si realmente existió alguna vez),
porque solo entonces el trabajo de construcción alrededor del texto
es capaz de sacar a la luz aquellos fantasmas que se esconden entre
las sombras de la palabra: se trata de partir de la literatura y escarbar
en sus palabras para hacer visible el más allá que contienen.
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Resumen || Este artículo quiere aproximarse a la noción de literatura expandida: esta expresión
se ha usado repetidamente en los últimos años, especialmente en el campo de las artes visuales,
para designar un tipo de práctica artística que se propone investigar nuevas formas de escritura
más allá del soporte libro y desvinculada del lenguaje verbal, presentándose como un lugar
de expansión entre la visualidad y la textualidad. Para analizar esta cuestión, nos remitiremos
primero al concepto de «arte expandido» para luego analizar proyectos artísticos concretos que
proponen la expansión del campo literario.
Palabras clave || Arte expandido | Escultura | Literatura expandida | Arte contemporáneo
Abstract || This paper approaches the notion of expanded literature, which has been used
repeatedly in recent years, especially in the field of visual arts, to designate a type of artistic
practice that aims to investigate new forms of writing beyond the book, disconnected from the
verbal language, and presenting itself as a place of expansion between visuality and textuality.
This paper seeks to analyze this question from the concept of “expanded art” and on the basis of
concrete artistic projects that propose the expansion of the literary field.
Keywords || Expanded art | Sculpture | Expanded literature | Contemporary art
Resum || Aquest article vol aproximar-se a la noció de literatura expandida: aquesta expressió
s’ha usat repetidament en els últims anys, especialment en el camp de les arts visuals, per
a designar un tipus de pràctica artística que es proposa investigar noves formes d’escriptura
més enllà del suport llibre i desvinculada del llenguatge verbal, tot presentant-se com un lloc
d’expansió entre la visualitat i la textualitat. Per analitzar aquesta qüestió, ens remetrem primer
al concepte d’«art expandit» per a després analitzar projectes artístics concrets que proposen
l’expansió del camp literari.
Paraules clau || Art expandit | Escultura | Literatura expandida | Art contemporani
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Para empezar a dilucidar esta cuestión, es necesario que primero
miremos al campo de las artes visuales. Allí se empezó a hablar de
«expansiones» en los años 80, cuando se puso de moda el concepto
del «campo expandido» para hablar de las nuevas coordenadas de
las prácticas artísticas. La desestabilización de un pretendido campo
artístico autónomo llevado a cabo por las neo-vanguardias, mostró
que la obra de arte no se bastaba a sí misma. La autonomía del
arte moderna afectaba no solo a otras actividades o funciones, sino
también al interior de las artes. Esto es lo que justamente se encargó
de mostrar en su momento Lessing al señalar cómo el lenguaje
de la poesía y de la pintura eran distintos y contrapuestos, ante la
tradición heredada de la teoría humanista del ut pictura poesis. Para
Lessing, lo propio de la poesía era la narración de acciones y de los
caracteres en el decurso de las acciones, mientras que la pintura y
la escultura se encargaban de la representación de objetos y figuras.
Así, establecía las diferencias esenciales en la temporalidad y la
espacialidad, convirtiendo la oposición entre tiempo y espacio en la
característica distintiva de las artes.

NOTAS
1 | Jordi Lara. Literatura
expandida, Centre d’Art
Maristany (Festival Loop
Barcelona 2017), Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, 18 de
mayo - 27 de mayo de 2017.
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Durante la primera mitad de 2017, tuvo lugar una exposición en
el centro de arte Maristany de Sant Cugat del Vallès que llevaba
por título Literatura expandida1. Este centro, de ámbito municipal
y situado en las inmediaciones de la capital catalana, es uno de
los puntos periféricos de la red de creación contemporánea del
territorio catalán. El espacio expone propuestas artísticas «con un
vocabulario y expresión contemporáneos y actuales, que quieran
acercarse a la ciudadanía», según la declaración de intenciones que
podemos leer en su página web. La exposición Literatura expandida,
que formaba parte de la programación del Festival internacional
Loop Barcelona 2017, era una propuesta artística de Jordi Lara, y
en ella el visitante se introducía en una sala en la que podía visionar
un conjunto de breves filmes —en concreto eran nueve—, divididos
especialmente en dos grupos: los llamados «estudios germinales»
y los «estudios recreativos». La exposición se presentaba con un
formato de instalación, con muebles y ropajes que recreaban un
ambiente un tanto fantástico, que intentaba reproducir, desde lo
objetual, la poética del autor reflejada en los filmes. La publicación
que se derivaría de la exposición permitía pensar a fondo el trabajo
de este artista y escritor y preguntarse de nuevo sobre los límites
de los lenguajes artísticos, reflexionando alrededor de eso que el
artista llamaba la literatura expandida (Juanpere, 2017). Pero las
preguntas que surgieron inevitablemente, y que apuntaban más
allá del contexto concreto de la exposición de Lara, no cabían en
el texto de un catálogo, cuya intención era la de acompañar la obra
del artista. Este artículo pretende recoger estas preguntas y plantear
direcciones para una posible respuesta. ¿De qué hablamos cuando
hablamos de literatura expandida? ¿Puede lo literario expandirse?
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Las categorías como la escultura y la pintura han sido amasadas,
extendidas y retorcidas en una demostración extraordinaria de
elasticidad, una exhibición de la manera en que un término cultural
puede extenderse para incluir casi cualquier cosa (Krauss, 2002: 60).

Un proceso que según Krauss se habría llevado a cabo a través
de las operaciones críticas que acompañaron al arte americano de
posguerra.
¿Qué es la escultura? Se preguntaba la crítica norteamericana,
y respondía: «se trata de una categoría históricamente limitada
y no universal» (2002: 63). Por lo tanto, es una convención, con
sus reglas internas que son inseparables, por ejemplo, de la lógica
del monumento. Las llamadas «marcas del arte» (Heinich, 1998),
aquello que nos permite identificar el arte como tal, los soportes
tradicionales de la pintura y la escultura que todos reconocemos:
el marco del cuadro, la peana de la escultura, pero también ciertos
materiales tradicionalmente identificados con cada una de las
prácticas artísticas (el mármol, el bronce…): todo ello contribuye
a aislar el cuerpo estético del entorno vital. Para Rosalind Krauss,
estos pedestales son una parte importante de la idea de escultura,
puesto que son mediadores entre el emplazamiento verdadero y el
signo representacional. Como sabemos, es especialmente durante
el Renacimiento cuando se empiezan a potenciar estas «marcas
del arte», constituyendo una distinción entre el espacio estético
moderno, autónomo y el espacio real y ordinario (Ortega y Gasset,
1996).
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Es significativo que en 1967 Michael Fried volviera a reivindicar esta
distinción al desarrollar su crítica al arte minimalista, previniendo
contra lo que él consideraba un peligro: la «teatralización» del arte.
En esta noción de teatralidad acuñada por Fried, podemos encontrar
ya el germen del «campo expandido» del cual hablaba Rosalind
Krauss en los años 80. El campo expandido significaba lo que dice
la propia expresión: que el campo de acción de lo denominado
artístico se expandía. Esto, en última instancia, se traduce por lo que
hemos podido ver en los últimos años en las salas de exposición y el
circuito del arte: la explosión de los soportes, la desvinculación con
el acto de la visión, la mixtificación, la transgenericidad y la ruptura
de cualquier molde serían ahora los rasgos definitorios a priori del
arte. Sin embargo, en un primer momento, Rosalind Krauss lo definió
en relación a la escultura y describió este fenómeno de esta manera:

Pero la convención no es inmutable, nos recuerda Krauss. Una de las
luchas que emprenden las vanguardias es justamente la liberación
del arte de estos signos de identificación, así como de los materiales
tradicionales, expulsando el marco y el pedestal e incorporando en
la esfera del arte materias propias del mundo común. Es la propia
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[…] la práctica no se define en relación con un medio dado —escultura—
sino más bien en relación con las operaciones lógicas en una serie de
términos culturales, para los cuales cualquier medio —fotografía, libros,
líneas en las paredes, espejos o la misma escultura— pueden utilizarse.
Así el campo proporciona a la vez una serie expandida pero finita de
posiciones relacionadas para que un artista dado las ocupe y explore, y
para una organización de trabajo que no está dictada por las condiciones
de un medio particular (Krauss, 2002: 72).

Del campo expandido de la escultura, se pasa a una noción ampliada
del arte, soportada por la explosión de lo conceptual, mediada sobre
todo por el aparato teórico y crítico del mundo del arte. Justamente,
L’arte espansa es el título de un breve volumen escrito por Mario
Perniola en 2015. Para este autor, el concepto de arte expandido
—que para él hace referencia al hecho de que la obra de arte no
se basta a sí misma y necesita de un aparato teórico y crítico—, ha
sido llevado a sus últimas consecuencias, lo que ha comportado una
desestabilización completa del campo artístico:
Las poéticas, esto es los programas que han acompañado al arte
contemporáneo, no logran ya colmar esta carencia; y menos aún
la crítica de arte, reducida a crónica o a promoción publicitaria. Las
estrategias artísticas deben ceder su puesto a las estrategias teóricas.
En el momento en que todo lo que es fringe puede convertirse en
institucional, se plantea el problema de su legitimación y de la autoridad
de quien garantiza tal operación (Perniola, 2015: 36).

El arte expandido, entonces, significaría un horizonte artístico
ilimitado en el que cualquier cosa puede ser calificada como arte:
una especie de bautismo en el que «si yo afirmo que algo es estético
o artístico es porque le atribuyo la esencia de la esteticidad o de
la artisticidad» (2015: 39). Esto lleva a un crecimiento bulímico de
la institución artística, del llamado mundo del arte (Perniola, 2015:
53), que se expande hacia otros terrenos, asimilándolo todo de una
forma que hace desparecer cualquier noción referida a la artisticidad
(«la artisticidad es algo que existió pero que ya no existe», afirma
Perniola (2015: 39))
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idea de soporte lo que acaba subvertido en las neo-vanguardias de
los años sesenta:

¿Es posible, desde estos parámetros, hablar de una literatura
expandida? Y si es así, ¿qué entendemos por literatura expandida?
En la exposición que citábamos al principio de este artículo, Jordi Lara
presentaba nueve filmes que tienen, de un modo u otro, relación con
su producción escrita. Su último volumen de relatos, Mística conilla
(2017), es una vindicación de la ficción. En las piezas fílmicas que
presentaba en Sant Cugat del Vallès, estas ficciones alargaban sus
tentáculos hacia porciones de visualidad, ensanchaban sus márgenes
como si quisieran explorar sus propios límites. La exposición, junto a
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Todas las piezas tenían, con más o menos grado, como centro
gravitatorio, el hecho literario. Es ese el sentido en el que la
exposición se tituló Literatura expandida. Su actividad literaria se
expande hacia el formato visual, y en ambos campos los lenguajes
se mantienen específicos, sin entrecruzamientos; pero no se trata
de un proceso de transemiotización, o un impulso ecfrástico (Catelli,
2005), tampoco se trata de una transposición del lenguaje verbal
al lenguaje cinematográfico como sucede con las adaptaciones de
las novelas al cine, casos en los que se debe hablar de traducción
de lenguajes, sino de un ensanchamiento de los límites de la obra,
un seguir trabajando en el mismo mundo literario. En este caso, la
literatura expandida sería la ampliación de los límites de un imaginario
literario determinado hacia otros medios. En la pieza fílmica Una
màquina d’espavilar ocells de nit — cinematografia submergida en
la novel·la, el texto que podemos leer en la pantalla nos dice: «el
autor se propone restaurar las imágenes mentales que lo llevaron
a escribir, y explorar nuevas situaciones fílmicas que expliquen la
novela sin parafrasearla en imágenes». En la pantalla vemos cómo
marcha a paso tranquilo una banda de músicos montaña arriba —
montaña pelada y acariciada por la niebla—: son los mismos músicos
que recorren las páginas de su libro, pero en ningún momento esa
misma imagen aparece en el texto, sino que ahora es una evocación
de alguna cosa que envuelve la novela.
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sus libros, era la orografía de sus obsesiones, era la continuidad —
natural— de la exploración y la investigación creativa. Lo que había
allí era, en cierto modo, la expansión de su actividad literaria (tanto
la escritura como la lectura) hacia el campo del lenguaje visual.
Algunas de estas piezas audiovisuales eran relatos nunca escritos
—como el que tendría que haber formado parte de Mística conilla—;
en otros, la película partía de la obra ya escrita para hacer de ella
una exploración fílmica, como la que se desprendía de su novela
Una maquina d’espavilar ocells de nit (2008). Estas dos piezas
forman parte de lo que el artista llama los «estudios germinales», que
son aquellos que, en cierto modo, deshacen los pasos del proceso
creativo buscando el primer impulso, las primeras ideas, aquellas
más primitivas y sensibles que parecen surgir en tanto que imagen,
como si en todo proceso creativo hubiera un impulso visual latente
y primigenio que queda oculto por la escritura y que el artista-autor
pretendía recuperar en esta exposición.

En su forma moderna, el concepto de literatura no surgió antes del
siglo XVIII y no fue plenamente desarrollado hasta el XIX, aunque,
de la misma forma que con la idea del arte, las condiciones para que
surgiera esta nueva definición de literatura empezaron a generarse
durante el Renacimiento. En esta noción moderna de la literatura
se pone especial énfasis en la cuestión de la lectura: es decir, es
una categoría de uso y de condición en lugar de hacer referencia a
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El primer uso se refiere sobre todo a proyectos literarios que están
pensados desde un principio para ser expresados en diferentes
lenguajes de forma simultánea y orgánica, así como aquellos
fenómenos surgidos de manera espontánea y popular alrededor de
un libro. En ellos se mantiene el texto como eje vertebrador, pero
amplían la noción de autoría y de lectura, así como la idea de texto
cerrado. Especialmente notable, en este sentido, es el fenómeno
fanfiction, con plataformas como FanFiction o Wattpad, destinadas
a enredar en el espacio virtual las múltiples posibilidades de una
lectura o escritura, buscando la interacción con otros escritores-
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la producción, tal y como pasaba con el término anterior de poesía
(del griego poiein, hacer). En este movimiento, hay un cambio
drástico en la perspectiva de la relación entre la obra, el creador,
el género y el lector. De este modo, la noción de literatura moderna
restringida está ligada a los términos del libro y el lenguaje verbal.
Es evidente que esto no determina esencialmente qué es literatura,
como la oposición con los elementos arquitectura o paisaje tampoco
determinaba, como planteó Krauss, la escultura, ya que sabemos
que, por ejemplo, el mobiliario podría ser también no-paisaje y
no-arquitectura y, sin embargo, no es escultura. Allí entrarían las
cuestiones de la artisticidad y la literariedad, si es que aún podemos
afirmar que existen. Pero el medio específico de la literatura en el
sentido más restringido es el lenguaje verbal y el soporte, el libro.
Sus «marcas», de la misma forma que en escultura había sido el
pedestal, son todo aquello por lo que un texto se hace libro y se
propone como tal a sus lectores —lo que Genette llama paratexto—,
y más generalmente al público, además de ser también el canal
legitimador dentro de la institución literaria: es el formato de libro
lo que habría posicionado un texto en tanto que literatura. Como
sabemos, con las vanguardias las prácticas literarias se posicionan
contra estos presupuestos. La oralidad, la visualidad, lo arbitrario, la
transgresión y desdefinición de los géneros tradicionales, interfieren
en el ámbito literario de nuevo, donde los elementos paratextuales
se ponen también en juego, empujando los márgenes de la noción
moderna y restringida de literatura, desmontando las estructuras
del realismo, con propuestas de antipoesía, o con proclamas de
agotamiento en la práctica posmoderna. La transgresión de la
convención literaria moderna, sin embargo, nunca tomó prestada la
expresión de expansión de las artes visuales para hablar de estas
prácticas y experimentos de las vanguardias y las neo-vanguardias.
No lo hicieron los autores, como tampoco lo hizo la crítica o la teoría
literaria. La expresión literatura expandida, que no se usa de forma
sistemática ni aun con estructura teórica sólida, se ha engendrado
más recientemente y sobre todo en dos ámbitos específicos: las
formas literarias que se expanden hacia la intermedialidad en el
ámbito de la recepción, y en la relación entre las prácticas artísticas
visuales y lo literario.
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El segundo uso hace referencia a la búsqueda de «nuevas formas
de escritura» que encuentren en la visualidad un campo de acción
y posibilidades, y viceversa. Es en el ámbito de las artes visuales
donde interesa especialmente la cuestión de la literatura expandida
entendida de este modo. En mayo de 2017, el escritor Enrique VilaMatas publicaba un breve artículo titulado «Literatura expandida»
(2017). Se trataba de una reseña del último libro de Graciela
Speranza, y decía de él que
Los mejores momentos de Cronografías son los que describen los
movimientos de literatos y artistas de hoy que perciben que los caminos
de la renovación pasan por buscar en los poderes de la visualidad
campos de expansión para los textos y viceversa.

Ciertamente, en su ensayo Speranza hace dialogar arte y ficciones,
creadores de ambos ámbitos como Dominique Gonzalez-Foerster,
Tom McCarthy, Adrián Villar Rojas, Lydia Davis, Pierre Huyghe,
Patricio Pron, Jean Echenoz, Anri Sala, Fernández Mallo, Gabriel
Orozco, Anne Carson, William Kentridge, entre otros.
La literatura expandida es, para Vila-Matas, aquella práctica artística,
literaria o del ámbito visual, que busca en el otro terreno —en el otro
lenguaje— una posibilidad de expansión, de experimentación, de
ampliación de imaginario y límites formales.
Es justamente a propósito de la artista francesa Dominique GonzalezFoerster, que Ana Pato escribe un ensayo titulado Literatura expandida
(2012). Los imaginarios literarios son, para Gonzalez-Foerster, un
material estructurante en sus proyectos, muchas veces orientados
hacia ficciones distópicas. Se ha podido ver en la Documenta de
Kassel y en el Skulptur Projekte Münster, o también en los proyectos
de la Turbine Hall en la Tate Modern o el Dia Art Foundation, así
como en su obra Splendide Hotel instalada en el Palacio de Cristal
del Parque del Retiro de Madrid en 2014. Ana Pato examina los
procesos de apropiación y citación en la obra de la artista francesa,
estrategias que le sirven, según la autora, para trascender el espacio
expositivo hacia una literatura expandida, «uma nova forma de
literatura — não mais circunscrita à palavra ou exclusivamente à

Del arte expandido a la literatura expandida. Una aproximación a la posibilidad de la expansión de lo literario en las artes visuales contemporáneas - Paula Juanpere
452ºF. #19 (2018) 102-113.

lectores, aparentemente sin ninguna institución literaria que ordene
y jerarquice. De esta forma, la expansión podría equipararse a la
visión de Perniola y podríamos hablar de un crecimiento bulímico
de lo literario, es decir, un horizonte literario ilimitado en el que
cualquier cosa puede ser calificada como texto literario. Pero
siguiendo a Perniola, esto solo puede suceder en el momento en
que las instituciones literarias, entre ellas la crítica, la teoría y la
academia, empiecen a absorber estas producciones y a legitimarlas
como tales.
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Uma das estratégias de Dominique Gonzalez-Foerster consiste
justamente em transpor esse método para o campo das artes visuais.
Ao servir-se, assim, de um dispositivo singular, sua prática prenuncia
a possibilidade de um novo tipo de escrita: uma literatura que se
expande para o espaço expositivo, não mais circunscrita à palavra ou à
comunicação linguística, mas pluridimiensional. Nessa hibridização de
literatura e artes visuais, surge uma literatura expandida (Pato, 2012:
40).

Es decir, es para Pato la hibridación entre artes visuales y literatura lo
que definiría una posible literatura expandida. Esta operación remite
a las discusiones en torno a una escritura contemporánea que no se
restrinja al sistema lingüístico convencional de la escritura, sino que
permita agregar una producción de imágenes y objetos. Se conforman
nuevos procesos de producción —el énfasis vuelve a estar en la
producción y no en la lectura—, que conforman maneras de leer
muy dispares, no lógicas ni lineales: no hay ningún orden sintáctico,
ni siquiera hay un orden. Es interesante notar que, a diferencia de
un texto cinematográfico, la noción de expansión implica una cierta
calidad de espacio —real o virtual, si es que pueden distinguirse—.
La literatura expandida de Gonzalez-Foerster se proyecta en la
arquitectura de los espacios expositivos. En Splendide Hotel, por
ejemplo, Gonzalez-Foerster coloca treinta y una mecedoras Thonet
dispersadas en el gran palacio acristalado: en cada una de ellas, hay
un libro atado. En el medio de la sala, hay una habitación vidriada a
la cual no se puede acceder, y en la que hay colocada
una alfombra de Esmirna que la cubre por entero y un único objeto que
cambia según el día para acentuar el misterio del cuarto y poblarlo de
fantasmas: un gramófono, un par de botas, un sombrero con copa, una
planta de orquídeas (Speranza, 2017: 51).

El paseo del visitante por la sala marca el tiempo de lectura, «las
cosas activan el vacío generoso que las separa a la espera de un
relato» (Speranza, 2017: 51), el espacio se ha convertido en un
ambiente, «un agregado de tiempos y espacios». Las coordenadas
del arte contemporáneo permiten que el espacio se convierta
en tiempo (aquello propio de la literatura, según Lessing). Esta
referencia al espacio como lugar donde el espectador está invitado
a avanzar a través de los distintos elementos convirtiendo el tiempo
de la lectura en el tiempo del paseo, es el mismo espacio en el que la
escultura pudo expandirse con artistas como Robert Morris, Robert
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comunicação linguística, mais pluridimensional» (Pato, 2012: 40).
Aparece, entonces, un «novo leitor» y «novos modos de escrita», y,
por consiguiente, «novos modelos de autoria». Gonzalez-Foerster
articula una experimentación alrededor del texto literario que se
aproxima al pensamiento de autores contemporáneos que, ante las
posibilidades de un mundo donde todo ya ha sido escrito, solo hay
la posibilidad de la citación:
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Este nuevo plano del que hablábamos, configura nuevas coordenadas
que posibilitan las condiciones para una experiencia inmersiva en el
mismo espacio real del espectador, que puede mover a imaginar
otros mundos posibles:
El género de ciencia ficción no abunda en el arte contemporáneo,
pero no sorprende que su obra [Gonzalez-Foerster], abierta a la deriva
temporal de la imaginación narrativa, lo cultive. Lectora voraz, «escritora
frustrada», ha convertido la instalación en una suerte de «literatura
expandida» que espacializa la experiencia de la lectura, materializa
citas y cronotopos ficcionales, y literaliza el diálogo con los libros de una
biblioteca personal, hoja de ruta del relato potencial que la obra dispara
(Speranza, 2017: 57).

Otro trabajo que podríamos señalar como literatura expandida y
que pone también en juego la expansión del relato en el espacio
es el que la artista Dora García puso en marcha en la exposición
¿Dónde van los personajes cuando la novela se acaba?2, en la cual la
obra Instant Narrative (2010) consistía en colocar un observador (el
performer, que era normalmente un escritor local) en la misma sala
de exposiciones, escribiendo notas clandestinas sobre los visitantes
de esta misma exposición en tiempo real en un ordenador. Las notas
eran reveladas a los espectadores a través de una proyección de
video del texto, situado en algún punto del recorrido expositivo. El
espectador, y el propio espacio expositivo, eran convertidos en una
instancia narrativa. El espectador, atrapado dentro del mecanismo
narrativo y perceptivo del cual formaba parte literalmente, tenía
la capacidad de activar, manipular, conducir el relato en el justo
momento en el que se daba cuenta de que estaba dentro de él.
Aquí la cuestión de la desaparición del estatus de la autoría, que se
expande hacia la colectividad, recogiendo todas las voces posibles
—todos los narradores y narradoras posibles—, era una de las
voluntades de la artista: «en mi caso no es la idea la que genera el
arte, sino el hecho de delegar la autoría en un colectivo indefinido»
(García, 2010: 67)3. El artista es aquí más un director de orquestra
que un intérprete, o un posproductor tal y como lo entendería
Bourriaud (2004).

NOTAS
2 | La exposición tuvo lugar
en el Centro Galego de Arte
Contemporánea de Santiago
de Compostela del 8 de
octubre de 2009 al 31 de enero
de 2010, y fue comisariada por
Eva González-Sancho.
3 | Dora García ha trabajado
esta cuestión también en
proyectos como Heartbeat.
Construcción de una ficción,
de 1999, una experiencia de
narración digital, realizada
en texto HTML, que explica
la experiencia de los
«heartbeaters», jóvenes
obsesionados por escuchar
el latido de su corazón.
La pantalla inicial muestra
tres enlaces, y todas las
trayectorias desembocan en
el mismo final. Se trata de
una versión experimental de
los lenguajes tecnológicos
digitales, adaptando la
fórmula del género popular
«escoge tu propia aventura»
o de proyectos literarios como
Rayuela de Julio Cortázar.
En 2001 Garcia inicia otro
proyecto que en 2004
transformará en un webblog
titulado Todas las historias/All
the stories que la ha llevado
a formar parte del inventario
de literatura electrónica del
Portal de Literatura Electrónica
Hispánica del Cervantes
Virtual, así como de la
Antología de literatura digital
del grupo de investigación
Hermeneia de la Universidad
de Barcelona. En este caso
se trataba de una escritura
colaborativa formada por
microrrelatos escritos
por personas anónimas.
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Smithson o Carl Andre, Richard Serra o Christo, citados por Krauss
en su artículo, hasta las llamadas instalaciones o el arte relacional
de Bourriaud (1998). En su momento, la escultura también pareció
algo inexpandible, como hoy podría parecerlo la literatura.

Es sobre todo hilvanando un hilo a través de prácticas artísticas
concretas —y podríamos nombrar muchas más experiencias, como
por ejemplo la obra de Sophie Calle, las propuestas de Pierre
Huyghe o trabajos como Literatura de replà de la catalana Mireia
Sallarès (2013)—, como surge la noción de literatura expandida.
Es a través de estas experimentaciones específicas, intervenciones
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concretas, como surge la necesidad de armar un aparato teórico
alrededor de una posible práctica de la literatura expandida. Un
nuevo campo de producción puede estar abriéndose entre lo textual
y lo visual. Estas obras que apuntan al hecho literario, haciendo que
este no se limite al lenguaje verbal y al soporte del libro, persiguen
la experimentación alrededor de nuevos modos de escritura —
específicamente contemporáneos—, que sin complejos mezclan
nuevas tecnologías, imágenes y objetos, autoría colectiva, todo
vertido en el espacio expositivo como un lugar en el que vive latente
la posibilidad de un imaginario literario, activando el espacio entre los
objetos, las imágenes y los textos. Ahora bien, esta expansión, para
que sea literaria propiamente, debemos entenderla como un viaje
de ida y vuelta, es decir, como una forma que mantiene la literatura
como última consecuencia. Surgen nuevas formas artísticas que
demandan de nuevos modos de lectura y apropiación de los textos,
así como de nuevas formas de autoría, colectivas, desdefinidas, y
que no dejarán de proponer nuevas cuestiones y retos teóricos para
repensar los límites de los lenguajes artísticos.
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GARCÍA, D. (2010): ¿Dónde van los personajes cuando la novela se acaba?, Galicia: Xunta de Galicia;
Centro Galego de Arte Contemporánea.
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Resumen || Este artículo se interesa por reflexionar de qué manera una serie de TV como The Fall ha
transformado las raíces del «museo» literario del gótico, aludiendo a su naturaleza estética como un modo
privilegiado de capturar sentidos culturales. A partir de la propuesta del género como una pugna entre
permanencia e innovación, recuperamos los aportes de Mikhail Bakhtin sobre «motivos» que, pertenecientes
a la memoria del gótico, emergen como imágenes concretas en la narrativa televisiva. Nuestra hipótesis
arriesga que ellos colaboran con la escenificación de una ambigüedad central: aquella confusión de fronteras
entre rechazo y fascinación que genera, en nuestra contemporaneidad, una figura ficcional como el asesino
serial. En función de ello, el recorrido analítico emprendido se orienta por revelar cómo ciertos motivos
paradigmáticos sostienen la presentación de la transgresión social de este monstruo moral, al tiempo que
arrojan luz sobre la construcción de un espectador que se ve inmerso en la polaridad constante de los
elementos seductores y perversos.
Palabras clave || Series Televisivas | Gótico | Asesinos Seriales | Mikhail Bakhtin | Memoria del Género
Abstract || This article reflects on how a TV series as The Fall has transformed the roots of the literary
“museum” of Gothic, alluding to its aesthetic nature as a privileged way of capturing cultural meaning. From the
proposal of genre as a struggle between permanence and innovation, we recover the contributions of Mikhail
Bakhtin on “motives” that, belonging to the memory of Gothic, emerge as concrete images in the television
narrative. Our hypothesis poses that these motives collaborate with the staging of a central ambiguity: that
confusion of borders between rejection and fascination that generates, a fiction figure as the serial killer in our
contemporaneity. Based on this, the analytical journey tries to explain how certain paradigmatic motives hold
the representation of the social transgression in this moral monster, and shed light on the construction of a
spectator who is immersed in the constant polarity of the seductive and perverse elements.
Keywords || TV Series | Gothic | Serial killers | Mikhail Bakhtin | Genre memory
Resum || Aquest article s’interessa per reflexionar de quina manera una sèrie de TV com The Fall ha
transformat les arrels del «museu» literari del gòtic, al·ludint a la seva naturalesa estètica com una manera
privilegiada de capturar sentits culturals. A partir de la proposta del gènere com una pugna entre permanència
i innovació, recuperem les aportacions de Mikhail Bakhtin sobre «motius» que, pertanyents a la memòria del
gòtic, emergeixen com imatges concretes en la narrativa televisiva. La nostra hipòtesi aventura que aquests
col·laboren amb l’escenificació d’una ambigüitat central: aquella confusió de fronteres entre rebuig i fascinació
que genera, en la nostra contemporaneïtat, una figura ficcional com l’assassí serial. En funció d’això, el
recorregut analític emprès s’orienta cap a revelar com certs motius paradigmàtics sostenen la presentació de
la transgressió social d’aquest monstre moral, alhora que aporten llum sobre la construcció d’un espectador
que es veu immers en la polaritat constant dels elements seductors i perversos.
Paraules clau || Sèries Televisives | Gòtic | Assassins en sèrie | Mikhail Bakhtin | Memòria del Gènere
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Es de noche en la ciudad de Belfast, Irlanda del Norte. La ventana
de una casa es forzada, y un misterioso hombre, vestido con
ropa deportiva negra y encapuchado, ingresa y revisa todas las
habitaciones. Sin aparente explicación, se quita la máscara, se mira
ante el espejo y comienza a tomarse fotografías en el baño de quien
será su próxima víctima. Y aunque abandone imprevisiblemente el
lugar, regresará en la siguiente noche, para dejar pruebas de su
presencia (mueve adrede objetos y la ropa interior de la víctima) y
emprender un gesto que puede tomar desprevenido al espectador:
desnudarse por completo, exhibir su cuerpo tonificado y ejercitarlo
en lo que, minutos después, devendrá una escena del crimen.
Desde el comienzo, la contradicción entre el contexto perturbador
que acompaña al ataque criminal y la atracción sexual que genera
un asesino serial bello marcan el hilo conductor de lo que será el
primer episodio, «La oscuridad pendiente», de la serie europea The
Fall, dirigida por el belga Jakob Verbruggen (Black Mirror, House of
Cards) y creada por Allan Cubbit. Con inflexiones del thriller, pero
en clara sintonía con el policial detectivesco, la trama se centra
en el apresamiento de este sensual asesino, Paul Spector (Jamie
Dornan), quien oculta su verdadera identidad bajo la apariencia de
un esposo y padre ideal; esta fachada le permite también mantenerse
a resguardo de un cuerpo policial incompetente, repleto de errores
e incluso carente de recursos humanos. En líneas generales, el
núcleo de la historia evoca el proceso de captura, desde una mirada
bifocal construida por el mismo Spector y por quien debe darle
caza, la detective inglesa Stella Gibson (Gillian Anderson). En otras
palabras, se trata de una serie que, a diferencia de otros productos
pertenecientes al género, opta por construir un espectador que
no debe armar el rompecabezas del misterio policial (en tanto el
argumento y sus agentes se introducen desde el primer episodio),
pero que, sin embargo, se mantiene en el vaivén constante del
camuflaje y la exposición, y de lo monstruoso y lo apolíneo.
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0. A propósito de la investigación. The Fall en clave
gótica

El ingreso del asesino serial, Paul Spector (Jamie Dornan) al hogar de la víctima,
en el primer episodio de The Fall (2013-2016). Capturas de pantalla. BBC
Northern Ireland.
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Por su parte, la serie anglo-norirlandesa (cuyas tres temporadas
fueron emitidas entre 2013 y 2016 por la cadena RTÉ One) recupera
esta tensión, al tiempo que decide no exponer la desmesura de la
sangre y escasea en las escenas de asesinatos, organizando así
una historia que parece guardar sus sentidos más bien en un orden
de lo simbólico. Por ello, diríamos que, en segundo lugar, la violencia
contenida del relato no proviene de la exposición sórdida de los
crímenes (tal como nos ha enseñado el policial), sino de un conjunto
de elementos propios de otra variante genérica, que acompañan
subrepticiamente la lectura de estos rasgos contradictorios del
asesino serial.
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De ahí que la historia, siendo singular, suene a la vez familiar. Pues
las series de TV, en los últimos tiempos, nos han instruido con una
enciclopedia audiovisual del asesino serial, mediante relatos de una
agresividad hiperbólica que asiduamente juega con ejes opositivos
de la cultura Occidental (Gómez Ponce, 2017). Basta recordar, de
manera ejemplar, exitosos personajes recientes como el cruento
(pero, al mismo tiempo, carismático) Dexter Morgan de la serie
homónima (Showtime, 2006-2013), que bien nos retrotrae al hoy
clásico American Psycho, protagonizado por un seductor y perverso
Christian Bale y dirigida por Marry Harron en 2000. De modo que
hablamos, en primer lugar, de personajes que comportan un lado
que es atractivo y que, socialmente, generaría un deseo por el otro,
aunque estos criminales carezcan de sentidos morales y devengan,
por ende, sujetos no portadores de valores normalizados.

Póster e imagen promocional de la serie The Fall (2013-2016), BBC Northern
Ireland.

Dicho de otra manera, un gesto atraviesa esta narrativa televisiva.
Se trata de una alusión al gótico como un modo privilegiado para
capturar sentidos que circulan por los imaginarios culturales: el
enmascaramiento de la transgresión social, de alteridades y formas
de la «anormalidad». Conviene preguntarnos, sin embargo, qué
importancia yace en estudiar The Fall como manifestación del
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En tal sentido, una cita del filósofo del lenguaje Mikhail Bakhtin
[1895-1975] colabora en nuestra reflexión: «el género es siempre
el mismo y otro simultáneamente, siempre es viejo y nuevo, renace
y se renueva en cada etapa del desarrollo literario» (1993[1978]:
150). Referimos, en otras palabras, a interpelar el gótico a través
de aquella problemática que el pensamiento bakhtiniano traza
como una «memoria genérica»: la pugna entre la permanencia y la
innovación de tipologías discursivas, siempre vinculadas a cambios
en la historia y, por ende, a cambios sociales. Para intentar delinear
este funcionamiento, nos orientamos por recuperar los aportes
realizados por Bakhtin en torno a los «motivos» de la novela gótica,
aquella que, según afirma el filósofo, es la constructora de «un
nuevo territorio de desarrollo de los acontecimientos novelescos»
(1989: 396).
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gótico, considerando que la serie posee una clara inscripción en
el policial. En nuestra opinión, el matiz de oscuridad y los sentidos
de lo terrible, sustratos recurrentes de la matriz genérica del gótico,
aparecen para colaborar con la escenificación de la confusión
de fronteras entre rechazo y fascinación que genera el asesino
serial. De modo especial, ello puede atenderse en la construcción
del espectador dentro del texto, que parece verse inmerso en la
polaridad de los elementos seductores y cautivantes, y perversos
al mismo tiempo. De ahí que el interrogante al que intentamos
responder en este trabajo es de qué manera las series de TV han
transformado las raíces del gótico, siendo la narrativa en cuestión
uno de sus resultados más recientes.

Nuestro objetivo radica en proponer un apunte provisorio para
reflexionar sobre las funciones semióticas que atraviesan, en
narrativas audiovisuales, los motivos que constituyen la atmósfera
gótica. A la luz de aquello que, en diálogo con María Negroni (1999),
definiremos como el «museo» que organizó este género, trazaremos
un recorrido por algunos aspectos paradigmáticos, inaugurados
por el amplio caudal de producciones literarias en su contexto de
producción original, pero revisitados hoy por la serie The Fall. Desde
nuestra perspectiva, entendemos que ello nos ayuda a entender
cómo se construye, según Bakhtin, una ambigüedad de sentidos
en la representación del asesino serial contemporáneo y sus
transgresiones de lo social: aquel que, lejos de comportar la carga
semántica por sí solo, es acompañado por características propias
del gótico, tales como las configuraciones espacio-temporales
de lo nocturno, los matices de lo terrible y los enmascaramientos
monstruosos.
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Aunque poco podríamos añadir sobre el gótico , iniciamos esta
reflexión señalando que, promovido por la Inglaterra victoriana
(pero con una emergencia que se remonta a los albores del
Romanticismo), no surge primeramente como un género autónomo,
sino más bien como una expresión estética y un conjunto de rasgos
narrativos y emotivos que refractan la dimensión social del periodo
de su gestación (Culleré, 2008). En este contexto, vehiculada por
los relatos del horror y el terror, la fascinación por el mal toma la
forma de una vasta galería de relatos ficcionales, habitados por un
sinnúmero de figuras monstruosas. Viene al caso recordar algunos
de los emblemas que han permanecido cristalizados en la memoria
cultural, tales como: la creación artificial del Frankenstein or The
Modern Prometheus (1818) de Mary Shelley, los híbridos producto
del delirio científico en de The Island of Dr. Moreau (1886) de H.G.
Wells, los aparecidos de obras como el The Canterville Ghost (1887)
de Oscar Wilde, o el faro del vampirismo, el Dracula (1897) de Bram
Stoker. Hablamos, en todos los casos, de recorridos estéticos que
componen, una biblioteca gótica o, en términos de Maria Negroni
(1999: 15), un «museo literario» que, en los derroteros de los años
consecuentes, será incansablemente recreado. Pues, aun con sus
diferencias genéricas (que adquieren a matices del fantástico o la
ciencia ficción) y de elementos distintivos (desde lo sobrenatural
hasta lo siniestro) estas creaciones organizan un amplio conjunto
que parece sintetizarse en una misma dinámica que cobra vida
artística a través de «un relato, gótico o de terror, que al insinuarse
entre realidad y ficción rompe los esquemas, supera los límites
poblando nuestros sueños de pesadillas» (Franci, 2009: 32).
1

NOTAS
1 | Como bien sabemos,
desde el punto de vista
formal, se han dedicado ríos
de tinta al estudio del gótico
como género literario. Véase,
Smith, 2007; Culleré, 2008.
También, un examen amplio y
detallado de este tema, como
de las diversas apropiaciones
internacionales, puede
consultarse en la compilación
editada por Hogle, J. (2002):
The Cambridge Companion
to Gothic Fiction, New York:
University Of Cambridge Press.

Versiones y conversiones del asesino serial. Escenas del museo gótico en The Fall - Ariel Gómez Ponce
452ºF. #19 (2018) 114-132.

1. El gótico como género cultural: reflexiones teóricas
y metodológicas

Habrá que esperar varias décadas para entender cómo el gótico
es experimentado por la literatura estadounidense (referente hoy
ineludible de estas variaciones genéricas, de la mano de best-sellers
como, por ejemplo, Stephen King o Anne Rice), e incluso por el cine,
esa maquinaría estética dominante del siglo XX que recientemente
parece reemplazada (o, al menos, fuertemente tensionada) por las
narrativas televisivas. Diríamos, entonces, que las series aparecen
como un lugar privilegiado que, de circulación masiva e internacional,
promulga un gótico revisitado. Desde los hoy clásicos Buffy, The
Vampire Slayer (The WB, 1997-2003) o Sabrina, The Teenage Witch
(ABC, 1993-2003), hasta los actuales Supernatural (The CW, 2005)
o American Horror Story (FX, 2001), las ficciones audiovisuales
refractan vampiros, fantasmas, brujas, zombis y cazadores de
monstruos, conviviendo en una pantalla que se ha esmerado en
releer los más diversos personajes, temas y tramas de un amplio
conjunto que entendemos como museo gótico.
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Basta recordar uno de los paradigmas ineludibles de esta lógica,
el enigmático Jack, the Ripper cuya cubertura por parte de un
orden mediático incipiente da clara cuenta del impacto cultural que
adquirió esta figura a finales del siglo XIX. Sujetos despreciados
por su proceder, los asesinos adquieren, sin embargo, gran éxito y
popularidad que autores como Jorge Bafico (2014) atribuyen a casos
como el reconocido caníbal, interpretado por Anthony Hopkins en
The Silence of The Lambs (1991, Demme), o el máximo exponente
en las series televisivas de los últimos años: el encantador y perverso
Dexter (Showtime, 2008-2014). A la incorporación del crimen en su
mecánica serial debe añadirse la extrema violencia (recordemos
el psicópata multimillonario y sádico de American Psycho, 2000,
Marron) y la hiperbolización de la sangre y los miembros mutilados
(como se observa en las cruentas sagas como The Texas Chain Saw
Massacre, 1974-2015), como formas estéticas que son intervenidas,
no obstante, por múltiples choques tonales del gótico, tales como
la recurrencia insistente a las configuraciones nocturnas o las
reminiscencias de lo siniestro.

NOTAS
2 | En tal sentido, podríamos
reflexionar sobre las
implicancias de una de sus
figuras más clásicas: el
vampiro. Según estudiamos
en investigaciones previas
(Gómez Ponce, 2017),
el vampiro supone una
metáfora transtemporal cuya
importancia es central no
solo para entender una de
las posibles proliferaciones
del continuum del gótico, sino
además los más variados
sentidos históricos que
atraviesan las traducciones
estéticas de este enclave
genérico. Así, por ejemplo, si
tradicionalmente este monstruo
fue asociado a formas de
perversión, desviación y
depravación sexual, a partir
de la década de los ’60 se
asimila al reconocimiento de
otras subjetividades sexuales
en la sociedad. Gracias a
autoras como Anne Rice,
cuyos vampiros se involucran
sentimentalmente y manifiestan
la nostalgia y la culpabilidad
mediante sus narraciones en
primera persona, se profundiza
la «condición humana» de
un vampiro que comenzaría
a ser leído como un otro que
puede ser integrado, clara
refracción de las luchas por la
reivindicación de las minorías
sexuales y raciales del periodo
(Gómez Ponce, 2017: 121).
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Por lo demás, el asesino serial, figura que nos convoca en el presente
artículo, adviene como uno de los ejemplos más iluminadores para
reflexionar estas transformaciones y renovaciones de un gótico
que parece no agotar su productividad. Según hemos señalado en
investigaciones previas (Gómez Ponce, 2017), aunque presente
desde tiempos inmemoriales, el asesino serial cobra especial
complejidad en nuestra contemporaneidad, por tanto, es el resultado
de la combinación dos fenómenos particulares: por un lado, el
nacimiento de la criminología (y, por ende, de un espacio disciplinar
abocado a construir un perfil de este sujeto «anormal». Cfr. Foucault,
2002), y, por otra parte, los medios de comunicación, esmerados en
promocionar su circulación global y logrando, con ello, que sufra
una emergencia explosiva en la cultura masiva. En otras palabras,
se trata de pensar que esta forma de monstruosidad moral se añade
a la amplia galería sedimentada por el gótico, incorporando como
condimento especial su estrecha vinculación con los medios.

Quizá es por esta complejidad por lo que la crítica italiana Giovanna
Franci (2009) nos invite a hablar de un «neo-gótico»: un revival en
el que parecen ingresar, indiscriminadamente, las voces del horror
y el terror, pero también aquellas de la abyección y lo ominoso, y
cuyo auge cobra vigencia de la mano de los medios masivos de
comunicación a mediados del siglo XX. Y si bien no nos hallamos
en condiciones de afirmar por qué esta proliferación gótica emerge,
reconocemos que, a la luz del estudio de sus figuras y rasgos
más «clásicos», resulta posible atender a momentos de latencia
o profusión de su estética, arriesgando la hipótesis de que ello se
encontraría estrechamente vinculado al modo en que el género,
como operatoria semiótica, refracta la dinámica sociocultural2. La
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En este trabajo, creemos que una reflexión teórico-metodológica
nos permitirá captar estas modulaciones. Se trata del proyecto
transdisciplinar fundado por Mikhail Bakhtin, orientado a indagar
sobre los valores ideológicos que se tensionan en la interdiscursividad
social. En este marco intelectual, el filósofo ruso pondrá en escena
los límites y el alcance de los aspectos lingüísticos y comunicativos
de los géneros discursivos. Afirmará allí que los géneros suponen
«tipos relativamente estables de enunciados» (2008 [1953]: 245):
un principio de organización tipológica de la multiplicidad de
formas comunicativas que circulan por la dinámica dialógica de lo
social, como una suerte de «pared de contención de la dispersión
lingüística» (Arán, 2001: 32).
Frente a este panorama, una de las preocupaciones de Bakhtin remite
a discutir el encierro de la literatura exclusivamente en el momento
de su surgimiento, desestimando sus futuras emergencias. Muy por
el contrario, para el filósofo, toda obra registra la pluralidad histórica,
y ello se exhibe en su inscripción en una tipología genérica que «vive
en el presente, pero siempre recuerda su pasado» (1993 [1978]:
151). De modo que los géneros registran las visiones de mundo que
le dieron vida, como también aquellas que se desprenden de sus
sucesivas lecturas con el correr de los años. Ellos serían, más que
los sujetos, los depositarios privilegiados de la memoria cultural.
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pregunta que surge, entonces, es cómo abordar esta lectura de lo
social, a partir de la prolífera y polifónica expresión que es el gótico,
y que parece perder la nitidez de sus formas en relación con otros
géneros literarios.

Por lo demás, esta comprensión nos impulsa a pensar que un género
como el gótico vive en permanente renovación y actualización,
al tiempo que guarda una estilística que permite ulteriores
reconocimientos. No obstante, según advierte Rosalba Campra,
ello implica que podríamos «dar cuenta de ciertas exaltaciones
o de ciertos olvidos sin recurrir a la idea de desaparición, sino
identificando las formas que le permiten una supervivencia» (2008:
188). Según la estudiosa, se trata de dilucidar si los textos guardan en
su interior cierta tipología combinatoria (a la forma de una «sintaxis
gótica» que da cuenta de la pertenencia o no de ciertas obras al
género), «o si se trata de una cuestión de matices o insistencia cuya
intensidad depende de cada época» (2008: 190). Si aceptamos
estos postulados, debemos ser capaces, entonces, de reconocer los
fundamentos estéticos y sus connotaciones que pueden aceptarse
como formantes de una memoria creativa del museo gótico.
En función de estos aportes de Mikhail Bakhtin nos interesa subrayar
que, en su propuesta de una memoria genérica, se esboza también
una entrada metodológica para el estudio de productividades
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De allí que nuestra propuesta analítica se oriente por desplegar la
sistematización de ciertos esquemas semióticos dominantes en el
gótico. Y, sin pretender agotar el interés heurístico de una categoría
tan compleja, en este trabajo actualizaremos la noción de «motivo»,
entendida como figuras que suponen unidades temáticas plausibles
de ser reconocidas en un género determinado. Nos referimos a la
identificación de los motivos como operaciones de refracción que
se dan a través de «imágenes concretas, que tienen tradición
asociada a ciertos géneros» (Arán, 1998: 70). También cabe aclarar
que, introducida previamente por el Formalismo, esta categoría fue
discutida por Bakhtin en su estudio de la estética novelesca y del
movimiento que define como «Grotesco Romántico» (o «Grotesco
Subjetivo», 1984: 39)3. Ello debe entenderse a la luz de su proyecto
orientado a teorizar sobre el Realismo Grotesco que domina en la
lógica del carnaval, como estilo que se traduce a todos los órdenes
artísticos e incluso a la esfera cotidiana. Por consiguiente, nuestro
objetivo radicará en resituar este Grotesco Romántico que, de alguna
manera, Bakhtin «descarta» de su análisis, en tanto su atención está
centrada sólo en oponerlo a la cultura cómica de la obra rabelesiana.
Al amparo de esta lectura, nos proponemos reconocer y denominar
un número acotado de motivos recurrentes del museo gótico4. En
vistas de focalizar sobre el modo en que la serie The Fall construye
al asesino serial contemporáneo, los motivos serán apropiados, por
ello, como categorías descriptivas que puedan colaborar con una
lectura crítica, a partir de una posición semántico-valorativa.
En el marco de las consideraciones anteriores, nuestra perspectiva
asume que el gótico funciona genéricamente como un mecanismo
cultural complejo, absorbiendo en su estilística motivos tradicionales
que circulan por la memoria de los imaginarios culturales. En
palabras de Franci, hablamos de «una serie de híbridos que van
de la imaginación gótica o la naturaleza gótica y que definen la
categoría, el periodo, el subgénero afín, el medio utilizado, desde el

NOTAS
3 | El motivo será trabajado
minuciosamente por Bakhtin
en su propuesta de las
configuraciones espaciotemporales que dominan en
la novela: los cronotopos.
Véase Bakhtin, 1989, 237410. No obstante, también
en la introducción de su libro
fundacional sobre la obra de
François Rabelais, el filósofo
aludirá a los motivos con
el objeto de «iluminar las
diferencias entre el grotesco
romántico y el grotesco
popular de la Edad Media y
el Renacimiento» (1984: 45).
Aún conscientes de que la
lectura bakhtiniana apunta al
Romanticismo de forma amplia
y heterogénea (sin distinguir
en los subgéneros que de él
se derivan), entendemos que
yacen aquí puntos de interés
para el abordaje de formas
dominantes que implican
matrices de sentido y pilares
de la armazón temática del
gótico en la actualidad.
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concretas. Ello remite a evaluar elementos que componen aquello
que el filósofo reconoce como la «aureola estilística» de cada género
discursivo, tales como la organización estructural, los recursos y el
contenido temático (2008 [1953]: 274). Es preciso señalar que dichos
rasgos compositivos programan también una actitud emotivo-volitiva
que, en término bakhtinianos, remite a la condición «expresiva» y al
«compromiso (o intención) que adopta un sujeto discursivo (o autor)
dentro de cierta esfera de sentidos» (2008[1953]: 271). Lo que aquí
se pone en cuestión son las «estrategias de negociación» entre autor
y destinatarios, escenificando las competencias de estos últimos
para la identificación del género en la vida social del lenguaje (Arán,
2016: 124). Ello puede atenderse, de modo especial, en el estudio de
un «estilo» genérico que determina sus pautas de reconocimiento,
pero también su función cultural y su carga volitiva.

4 | Vale mencionar también
el riguroso estudio de Carlos
Culleré (2008), quien esboza
rasgos necesariamente
distintivos (en nuestra
perspectiva, motivos) del
relato gótico, tales como:
la ambientación lúgubre
(el entorno tenebroso y
nocturno, o el exotismo); el
carácter maniqueo de los
personajes; la incorporación
de lo sobrenatural (aparecidos,
creaciones artificiales, muertos
vivos, seres híbridos); y las
expresiones hiperbólicas del
miedo, como una suerte de
«efecto especial» dominante.
Para Culleré, estos elementos
rigen los diversos ciclos
literarios del gótico, según los
medios que le permiten a este
representar el horror como un
principio estético. Asimismo,
una lectura análoga (pero a
la forma de un catálogo más
amplio en la cronología del
gótico) es brindada por William
Hughes (2013), a través de
patrones regulares desde su
gestación hasta la actualidad.
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2. Paul Spector y las reminiscencias de un museo
gótico
En un nivel superficial, The Fall aplica un amplio número de guiños
intertextuales que nos ubican, en primera instancia, en el modo en
que la serie introduce las voces de este museo. Se trata de una
densa capa de citas, referencias y alusiones a escritores y filósofos,
además de un número de obras que arrojan luz sobre la personalidad
del protagonista, Paul Spector. Porque, según se indica, este asesino
fue estudiante de literatura, con una fuerte fascinación hacia esta
naturaleza gótica que lo termina atravesando, como también a todo
el relato serial. De manera especial, ello puede atenderse en el título
de la serie cuya referencia inmediata es Los hombres huecos (1925)
de T.S. Eliot, aquel poema que, a modo de monólogo dramático,
muestra las reminiscencias del gótico en el modernismo (Smith,
2007: 129) y sintetiza una polivalencia de sentidos que brindan al
espectador un número de informaciones pertinentes. Basta recordar
el fragmento del texto, transcripto por el asesino en su diario íntimo
(103)5: «between the idea and the reality / between the motion and
the act / falls the Shadow» (2001 [1925]: 27). A nuestro entender, a
través de su nombre, la serie experimenta la caída de la oscuridad
como una metáfora no solo de la fractura moral de Spector (su
indistinción entre fantasía y realidad), sino además la misma lógica
compositiva de la narrativa. Se trata, en otras palabras, de pensar
que la «caída» del asesino (su captura) evoca el núcleo de la historia
y, a diferencia de otros relatos policiales en los cuales crimen y
agente se develan paulatinamente, The Fall parece derivar el foco
de atención del espectador hacia el proceso de (re)conocimiento
del asesino. Expuesto desde el comienzo el culpable y revelado el
misterio, todo remite, en consecuencia, a comprender en más detalle
quién es Paul Spector.

NOTAS
5 | Siguiendo el modelo
de François Jost (2015), la
codificación utilizada para
anotar las citas de las series
se organiza del siguiente
modo: la primera cifra indica
la temporada y las dos
siguientes, el número de
capítulo. Por ejemplo, 203
(tercer episodio de la segunda
temporada). Asimismo, las
traducciones de diálogos
son nuestras, basadas en
el subtitulado brindado por
la plataforma de streaming
Netflix.
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gótico victoriano hasta el moderno y el posmoderno» (2009: 38-39, la
cursiva es nuestra). Diremos, por tanto, que se trata de comprender
«el gótico» como un movimiento recluido al periodo histórico del
siglo XIX, diferenciándolo de «lo gótico» como un amplio género
cultural que organiza su propia memoria a la manera de un museo:
conserva lo anterior y adquiere lo que surge después de su origen,
exhibiendo un sinnúmero de obras que guardan informaciones de lo
que hoy reconocemos como una naturaleza gótica. En este contexto,
las más diversas variaciones estéticas de lo terrible (el miedo, el
horror y el terror), la predilección por la noche y el enmascaramiento
monstruoso toman la forma de motivos recurrentes, vehiculizados
mediante una ambivalencia de sentidos propia del género en
cuestión, como observaremos seguidamente junto a Bakhtin.
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No obstante, esta dimensión metafórica del motivo de lo oscuro traza
otra densa semántica, introducida en los títulos de los episodios,
tales como «La oscuridad pendiente» (101), «Tinieblas visibles»
(102), «La noche tiende su manto por las calles» (202), «Ilumina
lo que en mí es oscuro» (206). Diríamos, en términos de Mikhail
Bakhtin, que yace aquí uno de los motivos rectores del museo gótico:
la «predilección por la noche» (1984: 25). Ello remite a la recurrencia
por las configuraciones espacio-temporales de la nocturnidad que
anuncian la construcción de un mundo-otro: un espacio «fuera de la
norma» que experimenta con el reverso de los códigos que lo social
funda (Gómez Ponce, 2016: 72). Recordemos, en tal sentido, cómo
opera la oscuridad constante por la ciudad de Londres en otras
formas de la monstruosidad, tales como el Drácula de Stoker, o las
calles en penumbras que le permiten al Dr. Jekyll metamorfosearse
en Mr. Hyde, en la obra de Robert Louis Stevenson. Incluso, en
su prolongación estética, esto ha derivado hacia formas como el
policial negro, ya que la noche, esa «bastilla gótica» que es el lugar
del crimen, signa la atmósfera de la narrativa detectivesca (Negroni,
1999: 141). Y mientras otros relatos la proponen como el cruce del
umbral en el viaje iniciático que consolida al héroe (la «experiencia
de la noche», diría Juan Villegas, 1973), el policial y el gótico lo
conjuran como el hábitat privilegiado para todas las formas de la
«anormalidad» y la monstruosidad. De ello da cuenta, como bien
anunciamos al comienzo, la recurrencia nocturna que acompaña las
numerosas escenas por la ciudad de Belfast, y que contrastan con la
otra faceta de Spector: en contraposición con su conducta cotidiana
como padre de familia ejemplar, emerge aquí, según advierte la
detective Gibson, un asesino que «se mueve solo y en la oscuridad»
(103). Como se ve entonces, los títulos de la serie, como la serie
misma, escenifican el motivo de la noche como la inversión de lo
oficial mediante prácticas «vedadas» por lo diurno.
Vale señalar que esta complejidad va acompañada por otro motivo
del museo que podemos traer a colación: la máscara que, a diferencia
del enclave carnavalesco, «disimula, encubre, engaña […] pierde
casi totalmente su función regeneradora y renovadora, y adquiere
un tono lúgubre. Suele disimular un vacío horroroso» (Bakhtin, 1984:
42). Tal como lo reconoce el filósofo ruso, la máscara supone un
texto complejo, dado que se halla repleta de simbolismo y significa
una negociación de la identidad, en detrimento de un sentido único.
De allí que, en nuestra lectura, advirtamos que este motivo implica
un sentido metafórico, en tanto la máscara semiotiza la perversión
y los aspectos perturbadores de lo humano, que aparecen siempre
enmascarados bajo formas de la monstruosidad. The Fall pone de
manifiesto esta tensión como una mímesis, intento por camuflar
la condición asesina y su transgresión detrás de una supuesta
normalidad. En tal sentido, la conversación entre Stella Gibson y su
asistente después de la captura de Spector resulta crucial:
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En consecuencia, debemos interpretar la «apariencia» como un
mecanismo de camuflaje social que engaña y permite, al mismo
tiempo, la supervivencia del criminal en el orden cultural. Frente a
este panorama, la familia «normal» deviene coartada perfecta, en
tanto permite esconder la doble vida de un asesino cuyo dogma cita
que «todos vestimos máscaras en algún punto» (306).
De modo que, a primera vista, The Fall cartografía una envolvente
semántica de lo oscuro y una recurrencia repetitiva a la metáfora
de la máscara que parecen entrar en contradicción con la intención
principal de la trama, orientada a exhibir el asesino desde su primer
episodio. Esto es, en síntesis, una polaridad entre la exposición y
el camuflaje. La pregunta que surge, entonces, es qué sentidos
esconde este vaivén recurrente en la serie. Y, en función de ello, otro
de los motivos bakhtinianos puede ayudarnos a avanzar en nuestra
reflexión: la ambivalencia, una ambigüedad que, en detrimento de la
neutralidad de sentidos, expone su polivalencia. Ello es observado
por el filósofo en la risa del carnaval, y en su pugna de «dos polos
de cambio» que combinan degradación y regeneración, y valor
positivo y negativo (1984: 17). Es también un motivo que Bakhtin
(señalando su diferencia con el enclave carnavalesco) halla en toda
la estética grotesca, puesto que incluso «en el grotesco romántico,
la ambivalencia se transforma habitualmente en un corte estático y
brutal o en una antítesis petrificada» (1984: 43).
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Glen: Parecía un buen tipo, inteligente, agradable, colaborador. Nos
dejó tomar sus huellas y su ADN. No parecería tener que ocultar nada.
Un hombre casado, padre de dos hijos, consejero de duelos.
Stella: ¡Por Dios, Glen! ¿Qué les he estado diciendo sobre estos sujetos
desde el primer día? Frecuentemente, aparentan ser encantadores,
inteligentes y carismáticos. La palabra clave es «aparentan» (202).

Por lo demás, el mapa de lectura que organiza esta ambivalencia
interesa para comprender la puesta en escena de una contradicción
central en este asesino serial. Y lo primero que habría que señalar
es la manera mediante la cual se introduce su conducta, ya que la
serie opta por ficcionalizarla a través de la seducción. Ello puede
atenderse en el estudio minucioso que realiza Paul Spector de sus
víctimas, para luego interactuar con ellas y generarles atracción.
Consciente de su belleza, se acerca a sus presas, las hace sentir
seguras (su labor «oficial» es la de terapeuta) y las corrompe, tal
como sucede con la niñera de quince años, Katie Benedetto, quien
se enamora perdidamente del asesino y hasta colabora con su
coartada. Con todo, lo más perturbador radica en que se trata de
mujeres que, de alguna manera, se dejan inocular por lo simbólico
del acto de la posesión, desconociendo que este sujeto las objetivará
en su sentido más literal. Porque, luego de torturarlas y matarlas,
las convertirá en maniquís, se vestirá con su ropa interior, tomará
fotografías y, como bien refiere Gibson, «las usa como muñecas.
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No está de más añadir que esta ambivalencia parece también estar
signada por el itinerario de una de las figuras de la memoria del
gótico: el vampiro. Monstruo de un poder que interrumpe en la
intimidad, el vampiro está marcado fundamentalmente por la ruptura
del pacto entre la belleza y la muerte, ese vaivén constante que
trazan el eros y el tánatos. Como bien afirma Rosalba Campra, esta
figura guarda, en consecuencia, una densa simbología, pues «puede
ser descifrado como una perversa metáfora sexual» (2008: 28). Se
trata de una característica que atraviesa toda la iconografía del
vampiro: la personificación de una seducción infame que confunde
las fronteras entre el rechazo y la fascinación, dado que la atracción
sexual que irriga entra en contradicción con su carácter mórbido.
Diríamos, por tanto, que esta monstruosidad es descriptora de una
clásica bipolaridad cultural. Y no referimos a leer representaciones
del vampirismo en The Fall, sino a asumir que la condición bivalente
de un asesino como Spector (y como la de muchos otros actuales)
rememora esta «aureola semántica» de una transgresión sexual
que emerge en otro tipo de monstruosidad de orden moral.
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Crea su propia pornografía» (103). También, es una seducción que
penetra en el orden masculino, y en estos oficiales de la policía que
creen ver «algo fascinante en él. Una extraña atracción» (206). De
modo que diríamos que la operatoria de este asesino yace en un
poder de la perversión: en la captación de los sujetos femeninos,
pero además en la identificación de los restantes hombres, dando
lugar a la ambivalente idea de «seducción masculina» trazada por
el mito de Don Juan, según lo entiende Julia Kristeva (2001: 171).

Esta lectura se apoya, además, en un sinnúmero de ambivalencias
que la narrativa representa visualmente. En tal sentido, una escena,
acompañada por una extensa pero iluminadora cita, colabora con
nuestra reflexión: la conversación que emprende Stella Gibson con
el psiquiatra que, luego de la captura, tiene a cargo la evaluación de
Spector. En este contexto, a partir del hallazgo reciente del diario
íntimo del asesino, la detective sintetizará que:
Hay algunas cosas allí que son nuevas para mí. En un momento escribe
sobre la batalla, según él lo percibe, entre el «Paul bueno» y el «Paul
malo». Describe cuando se retira y es espectador de sus propias
acciones, cuando hay un «yo» observador y un «yo» participante. Hay
una deslumbrante serie de perversiones. Es decir, más allá del sadismo
y el fetichismo extremo con la ropa interior de mujer. Era un voyeur, un
travestido. Practica el autoerotismo y la necrofilia. También hay signos de
pigmaleonismo, por su obsesión con los maniquíes y muñecas. Algunas
veces me he preguntado si insuflaba aire a las víctimas moribundas para
prolongarles la vida, y que así pudieran ver claramente que las iba a
matar […] Doctor, sé que para usted es un paciente más, un niño que
sufrió abusos, alguien que merece comprensión y compasión, incluso.
Pero para mí, él es un depredador sexual (304).
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Este marcado interés de la serie por exponer la perversidad del
asesino, entra en fricción con las imágenes que acompañan el
diálogo. Porque, de manera intercalada, las palabras de Gibson son
intervenidas por las imágenes desnudas de Spector quien, en otro
espacio de la clínica psiquiátrica, se está bañando. Así, la carencia
moral del asesino sufre un desplazamiento importante desde la
monstruosidad hacia lo más apolíneo del personaje. Artísticamente,
se crea una bivalencia que podemos suponer pone en jaque al
espectador, lógica visible desde el comienzo mismo de la serie.
Basta, por ello, recordar el principio de la narrativa que relatamos
al inicio de nuestro trabajo (101), e incluso la misma de captura de
Spector (205): en los momentos previos a su ingreso a la celda,
los oficiales lo desnudan, mientras el ojo de la cámara aborda
detalladamente fragmentos de su musculatura. También, el retrato
desnudo y el cuerpo tonificado son acompañados por la extensión
temporal de las escenas, todas ellas despojadas de banda sonora,
intentando así convocar la atención completa del espectador. Por lo
cual, la representación de la imagen del asesino deviene espectáculo:
objeto a ser contemplado y visión de belleza, como una suerte de
«señuelo» que parece intentar distraernos de la ausencia moral
del protagonista. En tal sentido, aquella ambivalencia marcada por
seducción y la atracción propias del vampiro, son transformadas
aquí en motivos orientados a demostrar, según Gibson, que «hasta
un asesino múltiple puede tener una cara bonita» (105).

Izquierda: los momentos ulteriores a la captura de Paul Spector.
Derecha: escena de la ducha, intercalada con la descripción que realiza Gibson.
Capturas de pantalla. The Fall (2013-2016), BBC Northern Ireland.

Traemos a colación esta última cita de la detective, en tanto
arriesgamos que ella pone de manifiesto el porqué de estas
constantes operatorias de ambivalencia, que estarían guardando un
sentido más profundo y capital. Se trataría de una suerte de mensaje
(y, quizá, uno fundamental) que deja la serie: en la noche de lo social
y apartadas de nuestra mirada, enmascaradas en «normalidades»
y en rostros bellos, estas formas de la monstruosidad habitan entre
nosotros. Aparece, en consecuencia, un motivo final que refuerza
esta lectura: «lo terrible», constelación de sentidos que «se presenta
generalmente como terrible y ajeno al hombre. El mundo humano
se transforma de pronto en mundo exterior. Y lo acostumbrado y
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Izquierda: el interrogatorio y primer encuentro entre Paul Spector y Stella
Gibson. Derecha: la pintura de Füssli en el ordenador de la detective.
Capturas de pantalla. The Fall (2013-2016), BBC Northern Ireland.
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tranquilizador revela su aspecto más terrible» (Bakhtin, 1984: 41,
cursiva en el original). Si no entendemos mal, la mirada bakhtiniana
refiere a estos mecanismos estéticos de las tradiciones románticas
y pre-románticas que pueden provocar tanto deleite y experiencia
de lo bello (lo sublime), como también terror y horror (términos
que, más actualmente, parecen designar subgéneros particulares),
perdiendo con ello la nitidez de sus formas. Y aunque en perspectiva
ideológica estas diferentes manifestaciones requieran de una
historización particularizada, seguimos a Giovanna Franci, quien
opta por decir que, ante el interrogante de cómo ellas definen al
género en cuestión, debemos siempre «seguir el hilo conductor de
una emoción, el miedo, considerando algunas de las modalidades
con las cuales las palabras lo describen en el relato» (2009: 32).

Quisiéramos llamar la atención, entonces, sobre un guiño intertextual
final que despliega este motivo de «lo terrible» en todo su esplendor:
la inclusión de la pintura prerromántica de Henry Füssli, La pesadilla
(1781), que Spector deja en el ordenador portátil de Stella Gibson en
un intento por atemorizar a su captora, pero también por dar cuenta
de sus predilecciones estéticas (203) (intervención análoga a la de
The Great Red Dragon and the Woman Clothed in Sun de William
Blake, en el filme del caníbal Lecter, Red Dragon, Ratner, 2002). La
pintura en cuestión deviene signo de interés, puesto que, aunque
ella exceda los límites del periodo propiamente gótico, exhibe esta
insistencia de la serie por retratar la naturaleza genérica, al tiempo
que sintetiza una emoción: como bien sugiere Franci, hablamos de
una pintura que fuera «durante dos siglos, así como el inconsciente,
el emblema de nuestro miedo moderno» (2009: 38).
«Lo terrible» de la obra de Füssli resume así esta inclusión de lo
tenebroso y lo siniestro en el mismo orden de lo íntimo, tal como lo
representa la joven de la pintura que se despierta y observa aterrada
el monstruo que yace sobre su vientre (imagen, además, en diálogo
con una Stella Gibson que ha sido invadida en la habitación del
hotel por este asesino que deja la pintura, escribe en su cuaderno
de anotaciones y revuelve sus objetos personales). Diríamos,
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Finalmente, viene al caso señalar un aspecto final que traza la
representación de este motivo. Frente a este panorama de lo
terrible, el personaje de Stella Gibson aparece reiteradamente en
los derroteros de la narrativa para interpelar las expresiones de la
monstruosidad, formas sobre las cuales la detective descree. En tal
sentido, vale recordar la discusión que tiene con su superior,
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entonces, que esta inclusión intenta calificar el estado emocional de
las víctimas, quienes ven su espacio privado invadido por el modus
operandi de Spector. Pero, también, la obra vendría a metaforizar un
término que aparece densamente en The Fall: «the thrill», concepto
de difícil traducción, en tanto oscila entre el estremecimiento y la
excitación, entre el pánico y el placer que, por su parte, mueve al
asesino. El desborde de esta emoción aparece incluso en la hipótesis
criminológica sobre Spector que elabora Stella Gibson: «todo es
parte de la fantasía, la fantasía que lo sostiene entre los asesinatos.
Se trata del poder y el control. Del estremecimiento [the thrill]. El
estremecimiento lo lleva a acechar estas mujeres» (103). De modo
que, ciertamente, «lo terrible» emerge como un principio bivocal que
alude al extremo tanático de la naturaleza humana, como también
a ese resguardo y estado de alerta que debemos mantener, pues la
monstruosidad yace en «lo acostumbrado y tranquilizador», como
diría Bakhtin, de nuestra propia cotidianeidad.

Jim: No es un ser humano. Es un monstruo.
Stella: Detente, Jim. Detente. Puedes ver el mundo de esa manera
si quieres, pero sabes que no tiene sentido para mí. Hombres como
Spector son muy humanos, muy entendibles. No es un monstruo, es
simplemente un hombre (206).

En contradicción con una naturaleza gótica que «no pretende del
texto la respuesta que apacigua la razón, sino más bien la duda
desestabilizadora» (Campra, 2008: 49), Stella interviene como una
voz femenina de lo racional en un mundo de lo nocturno y lo terrible.
Aparece allí para desenmascarar esta monstruosidad que no es otra
cosa, según ella afirma, que «simplemente misoginia. Violencia de
un hombre de edad media hacia las mujeres» (105). Lo que aquí
se pone fuertemente en cuestión es la torsión que está operando
la serie al quebrar cierto pacto de lectura con este espectador que
ha sido envuelto en motivos góticos, mientras vuelve visible otra
dimensión de los sujetos que la cultura tradicionalmente ha leído
como monstruosos. Por añadidura, se trata de una inclusión de
discusiones relativas a la construcción de los géneros y al modo en
que las ficciones de asesinos seriales parecen naturalizarlas. Nada
casual resulta, en consecuencia, que el eje opositivo héroe/monstruo
guarde en su interior la dicotomía femenino/masculino, reflexión que
nos coloca en otra intersección productiva para abordar en futuras
investigaciones. Por lo demás, aquel mensaje al que aludimos
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3. A modo de conclusión
Sin pretender agotar el alcance de un tema tan complejo, señalamos
que The Fall pone de manifiesto cómo los géneros «trabajan» en
varias direcciones (Arán, 2001: 22). Con este resguardo en mente, si
recordamos las operaciones emprendidas, lo que la serie en cuestión
efectuaría son múltiples procesos de estilización o intensificación
del museo, mediante nuevos procedimientos o recursos, propios del
orden audiovisual. También, deberíamos hablar de una hibridación,
pues el relato entrelaza su tipología con otros géneros (como sucede
con este policial que, primeramente, lo caracteriza) e incluso con
temas, emociones, atmósferas y personajes que parecen construirse
en las fronteras de formas mucho más antiguas. De este último
aspecto da cuenta, de manera ejemplar, la alusión a una seducción
vampírica que, al tiempo que rememora la «aureola semántica» de
la transgresión sexual del monstruo original, es actualizada en el
marco de la perversión contemporánea del asesino serial. De ahí
que, si bien la serie profundice en las versiones más clásicas de una
naturaleza gótica, también lo haga en sus conversiones.
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líneas arriba vuelve a cobrar vida: The Fall organiza un relato
que, mediante sus vaivenes y ambivalencias de sentidos, buscar
advertirnos sobre estas monstruosidades, discutiendo sus lecturas
históricas, desmontando sus marcas ideológicas y desnaturalizando
aquello que aparece como natural.

Esta dinámica se vuelve funcional para que, lejos de exponer una
visibilidad inmediata, The Fall juegue en los lindes de lo fascinante
y lo repulsivo, lo oculto y lo expuesto, lo permitido y lo prohibido.
En dichos límites, toman forma los choques tonales del gótico,
mecánica que se expresa centralmente en la construcción de este
protagonista que oscila entre lo apolíneo y lo monstruoso. Ello nos
impulsa a pensar que el personaje, por más rasgos apolíneos que
guarde, no puede sostener la carga semántica por sí solo, si no es
ayudado por un número de imágenes concretas. Allí, la predilección
por la noche, la dimensión metafórica de la máscara y las derivas
de lo terrible aparecen, con el objeto de solidificar las dualidades
y contradicciones que instalan un eje de lectura que hace a la
representación de esta figura ficcional: su ambivalencia. En cierto
modo, a través de los motivos del museo gótico, la perversión del
asesino serial se escenifica. En tanto referimos al «género de la
transgresión y ruptura de la norma» (Franci, 2009:39), los motivos
sucintamente visitados en este trabajo colaboran, entonces, para
sostener la abolición o la suspensión de las fronteras que se trazan
como constantes en la construcción del asesino serial contemporáneo
y la atracción que este produce.
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Sin lugar a dudas, estas variadas migraciones del museo gótico
organizan un territorio de la ficción que forma parte no solo de las
exploraciones previas de los espectadores construidos en el interior
de los textos, sino además de los recursos que son apropiados
por los productos masivos y sus modos de representar la realidad.
Resta, para futuras investigación, indagar cómo esta estilización
del museo gótico navega por otras serialidades, como así también
explorar cuál es la importancia de este género que, siglos después,
sigue iluminando parcelas de la cultura y refractando formas de
la transgresión social. Con todo, el mapa de lectura emprendido
en este trabajo nos impulsa a reafirmar uno de los aspectos más
importantes de la apuesta teórica bakhtiniana, en tanto el estudio
de la memoria genérica y sus reminiscencias arroja luz sobre las
formas de visión artística que constituyen al género como un «punto
de vista sobre el mundo» (Bakhtin, 1993 [1978]: 64).
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No obstante, debemos señalar que, aunque este museo sea
recuperado, él emerge con más clichés: en otras palabras, todos
los estereotipos góticos parecen ser llevados a la máxima potencia.
Puesto que la serie supone un relato de consumo masivo, diríamos
que ella adaptarse a las reglas del mercado y a las operaciones
estéticas reconocibles por un público mainstream. Entonces, sería
posible asumir que, en esta densidad gótica, radica la intención de
ubicar a un espectador que, en tiempos contemporáneos, navega
en una profusa y masiva variedad de intersecciones genéricas. Para
Rosalba Campra (2008: 31), esta operación se define como una
«hiperdeterminación» del género: textos repletos de redundancias
que, asimismo, muestran cómo el lector/espectador se adapta a
nuevos códigos que cobran vida, luego de la erosión de ciertos rasgos
semánticos ya «clásicos». En tal sentido, volvemos sobre nuestras
reflexiones previas, para indicar que la iteración de estos motivos
implica no solo un mecanismo de representación, sino además una
actitud volitiva: un pacto entre las estrategias de escritura y de lectura
que, según aludimos junto a Bakhtin, establecen un «compromiso».
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Resumen || En el año 1975, la conceptualización teórica de Jacques Lacan y Roland Barthes, en torno a la dimensión
del imaginario, condiciona su manera de comprender el amor, como una sutura del vacío que provoca la dimensión de lo
real o, por el contrario, como una fuerza operativa que desarticula el orden simbólico del lenguaje, a través de la violencia
del goce. Así, en estos momentos, la preocupación por el amor y la dimensión del imaginario motiva, en Jacques Lacan
y Roland Barthes, la construcción de dos teorías divergentes, acerca del orden del lenguaje y el proceso de escritura: en
el caso de Lacan, se trata de una escritura, en tanto que praxis, que trabaja para contener la violencia del goce de lo real,
a través de lo simbólico; en el caso de Barthes, se trata de un texto de goce, en donde el imaginario se pone al servicio
de lo real, para desgarrar la dimensión simbólica del lenguaje. En definitiva, en El seminario XX: Aún y en Fragmentos
de un discurso amoroso, la teoría sobre la dimensión del imaginario se traduce en diferentes maneras de abordar el
ejercicio concreto de escritura, ya que el amor puede trabajar para preservar la homeostasis de la dimensión simbólica
del lenguaje o, más bien, para desarticular el orden del discurso.
Palabras clave || El imaginario | «no hay relación sexual» | Amor | «no cesa de escribirse» | Castración | «cesa de no
escribirse»
Abstract || In 1975, the theoretical conceptualization of Jacques Lacan and Roland Barthes, around the dimension of the
imaginary, conditions their way of understanding love, as a suture of the void that provokes the dimension of the real or,
on the contrary, as an operative force that dismantles the symbolic order of language, through the violence of jouissance.
Thus, in these moments, the concern for love and the dimension of the imaginary motivates, in Jacques Lacan and Roland
Barthes, the construction of two divergent theories, about the order of language and the writing process: in the case of
Lacan, it is a writing, as praxis, that works to contain the violence of the jouissance of the real, through the symbolic; in
the case of Barthes, it is a text of bliss, where the imaginary is placed at the service of the real, in order to tear apart the
symbolic dimension of the language. In short, in the Seminar XX: Encore and in A Lover’s Discourse: Fragments, the
theory on the dimension of the imaginary, translates into different ways of approaching the concrete exercise of writing,
since love can work to preserve the homeostasis of the symbolic dimension of language or, rather, to disarticulate the
order of discourse.
Keywords || The Imaginary | ‘there is no such thing as a sexual relationship’ | love | ‘never ceases to write itself’ |
castration | ‘never ceases not to write itself’
Resum || L’any 1975, la conceptualització teòrica de Jacques Lacan i Roland Barthes, al voltant de la dimensió de
l’imaginari, condiciona la seva manera de comprendre l’amor, com una sutura del buit que provoca la dimensió del real o,
per contra, com una força operativa que desarticula l’ordre simbòlic del llenguatge, a través de la violència del gaudi. Així,
en aquells moments, la preocupació per l’amor i la dimensió de l’imaginari motiva, en Jacques Lacan i Roland Barthes, la
construcció de dues teories divergents, sobre l’ordre del llenguatge i el procés d’escriptura: en el cas de Lacan, es tracta
d’una escriptura, en tant que praxi, que treballa per contenir la violència del gaudi del real, a través del simbòlic; en el
cas de Barthes, es tracta d’un text de gaudi, on l’imaginari es posa al servei del real, per estripar la dimensió simbòlica
del llenguatge. En definitiva, a El seminari XX: Encara i a Fragments d’un discurs amorós, la teoria sobre la dimensió
de l’imaginari es tradueix en diferents maneres d’abordar l’exercici concret d’escriptura, ja que l’amor pot treballar per
preservar l’homeòstasi de la dimensió simbòlica del llenguatge o, més aviat, per desarticular l’ordre del discurs.
Paraules clau || Imaginari | «no hi ha relació sexual» | Amor | «no deixa d’ escriure’s» | Castració | «deixa de no escriure’s»
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En 1977, en una breve entrevista, Lévy pregunta a Barthes lo
siguiente: «¿Existe alguna relación entre el tema de lo imaginario,
central en su propia obra, y lo imaginario lacaniano?» (Lévy, 1977:
43). Y Barthes, de manera clara y concisa, contesta de esta forma:
Sí, es lo mismo, aunque, sin duda, yo deformo el tema al aislarlo.
Embutido entre lo real y lo simbólico, resulta desvalorizado, al menos
por la vulgata psicoanalítica. Mi próximo libro [Fragmentos de un
discurso amoroso] se presenta por el contrario como una afirmación del
imaginario (Lévy, 1977: 43).

En 1975, desde posturas teóricas divergentes con respecto a la
dimensión del imaginario, Jacques Lacan y Roland Barthes hablan
del amor: Lacan, después de un intenso curso entre 1972 y 1973,
publica El seminario XX: Aún (1975), en donde afirma que el amor,
como una sutura imaginaria, colma el vacío simbólico que provoca
la «no relación sexual», desde la dimensión de lo real, a través de
una escritura que «no cesa de escribirse», cuya finalidad consiste en
contener la violencia del goce; Barthes, a su vez, imparte un seminario
en 1975 que, dos años más tarde, se publica como Fragmentos
de un discurso amoroso (1977), en donde proclama que el amor,
desde la dimensión del imaginario, desarticula el orden simbólico
del lenguaje, construyendo una escritura fragmentaria que «cesa
de no escribirse», al quedar saturada de la violencia de lo real del
goce. A pesar de que, en estos momentos, Jacques Lacan y Roland
Barthes comparten una preocupación común, ambos presentan
posturas teóricas diferentes acerca del amor, como consecuencia
de una manera particular de comprender la dimensión del imaginario
que, en último término, condiciona su trabajo de escritura, que se
convierte en una defensa frente a la violencia de lo real o, por el
contrario, queda saturada de goce. Este trabajo, a partir del estudio
de El seminario XX: Aún y de Fragmentos de un discurso amoroso,
analiza la manera en que Jacques Lacan y Roland Barthes conciben
la cuestión del amor, con el fin de comprender las implicaciones que
se derivan, en el ámbito de la teoría del lenguaje y la escritura, de la
fuerza operativa que despliega la dimensión del imaginario, a favor
de la saturación del vacío simbólico que crea la violencia de lo real
o, más bien, a favor de la desarticulación del orden simbólico del
lenguaje, gracias a la irreverencia del goce.
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0. Introducción: una preocupación común

1. No hay relación sexual
En El seminario XX: Aún, a pesar de que la teoría se viene gestando
en El seminario XVIII: De un discurso que no fuera del semblante
(1971) y El seminario XIX: …O peor (1971-1972), Lacan afirma que
«no hay relación sexual», hecho que confirma el destino doloroso de
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A partir de aquí, retomando las teorías de El seminario XVIII: De un
discurso que no fuera del semblante y El seminario XIX: …O peor,
Lacan elabora las fórmulas de la sexuación, en donde trata de escribir
las posibles relaciones que se establecen entre un significante y la
función fálica: «para todo x, sea quien sea, Φx», dice Lacan (2012a:
32). De esta manera, influenciado por la lógica aristotélica y la lógica
matemática, Lacan construye el siguiente esquema:

NOTAS
1 | En El seminario XIX: … O
peor, Lacan dice que, en vez
de cuantificadores, prefiere
hablar de «cuantores», porque
«lo importante es que ustedes
sepan que nada tienen que
ver con la cantidad, lo que es
evidente» (2012: 35).
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todo enfrentamiento dialéctico, que queda abocado a la soledad y
el fracaso. La castración simbólica, impuesta por la ley del Nombredel-Padre, produce un corte que instituye la diferencia de los sexos,
condenados a partir de ese momento a no entenderse nunca, ya
que el lenguaje se cuela en los intersticios del cuerpo. El Otro,
como una barrera de lenguaje, se interpone o, como dice Lacan, se
«Otropone» entre los cuerpos, impidiendo la relación sexual, hecho
que conduce a un goce autístico, que emerge del propio órgano: «El
goce fálico», explica Lacan, «es el obstáculo por el cual el hombre
no llega […] a gozar del cuerpo de la mujer, precisamente, porque
de lo que goza es del goce del órgano» (2004: 10). Los cuerpos,
de acuerdo con la teoría lacaniana, están marcados por las huellas
que deja el Otro, a través de la castración simbólica del Nombre-delPadre, hecho que introduce la división de los sexos, impidiendo la
relación sexual, ya que el carácter unitario del falo («il y a de l’Un»),
en tanto que significante que organiza la dimensión sexual en el
orden del inconsciente, no puede acoger la dualidad estructural de
la relación que se establece entre los diferentes partenaires, que
se mantienen aislados, al margen de la comunicación, obligados
a contentarse con el goce autorreferencial que suscita el propio
órgano. Por eso, como dice Miller, «el sujeto solo es compañero
de su soledad» (2008: 375). Al fin y al cabo, la relación sexual no
culmina con la fusión de los cuerpos y el reconocimiento mutuo de
los partenaires, sino que revela la falta de complementariedad de los
sexos, como consecuencia de la intromisión del significante fálico,
en donde «es el Otro quien goza» realmente (2004: 33).

Así, en un cuadro lógico, Lacan define cuatro cuantificadores o
«cuantores»1: el todo (∀) y la existencia (∃), propios de la lógica
moderna, y la no-existencia (∃) y el no-todo (∀), producto de su
conceptualización teórica. Después, al asociar cada uno de estos
cuantores con la función fálica, Lacan obtiene las cuatro fórmulas
de la sexuación: dos del lado del hombre, representadas en la parte
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- La universal afirmativa: ∀x. Φx. Todos los hombres están
sometidos a la función fálica.
__
- La particular negativa: ∀x. Φx. No todas las mujeres están
sometidas a la función fálica.
__ __
- La universal negativa: ∃x. Φx. No existe mujer que no esté
sometida a la función fálica.
Así, de acuerdo con la teoría lacaniana, es evidente que las fórmulas
universales quedan desarticuladas, a través de la excepcionalidad
de las fórmulas particulares: por una parte, en el lado del hombre,
si bien la universal afirmativa sostiene que todos los hombres están
sometidos a la función fálica, desde la particular afirmativa, Lacan
demuestra, en una reescritura lógica del mito freudiano de la horda
primitiva de Tótem y tabú (1923), que existe al menos un hombre
que no está sometido a la función fálica: es el padre totémico
(«hommoinzin»2) que escapa al castigo de la castración, vigente para
todos los hijos, llegando a satisfacer el goce de todas las mujeres;
por otra parte, en el lado de la mujer, si bien la universal negativa
señala que no existe mujer que no esté sometida a la función fálica,
desde la particular negativa, Lacan afirma que no todas las mujeres

NOTAS
2 | Neologismo que condensa
«homme» (hombre) y la
fonética de «au moins un» (al
menos uno), recogido en El
seminario XVIII: De un discurso
que no fuera del semblante
(2009: 119).
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izquierda del cuadro lógico, y dos del lado de la mujer, representadas
en la parte derecha del cuadro lógico. Sin embargo, estas dos series
que distingue Lacan, en el lado del hombre y el lado de la mujer, no
están determinadas por los gametos o las células sexuales, sino
que hacen referencia a los seres hablantes («parlêtres»), ya que el
organismo, según explica Lacan, solo se convierte en cuerpo por
efecto del lenguaje. Por ese motivo, como el hombre y la mujer se
constituyen como significantes, en la medida en que están marcados
por el orden simbólico del lenguaje, las dos series que estructuran
este cuadro lógico, el lado del hombre y el lado de la mujer, no tienen
por qué corresponderse con los caracteres sexuales del cuerpo
biológico, porque no son más que formas enigmáticas secundarias
que, para Lacan, no determinan al ser sexuado. Así, como el hombre
y la mujer se constituyen como seres hablantes, en relación a la
marca de la castración simbólica que introduce el significante del
Nombre-del-Padre, Lacan puede llegar a decir lo siguiente: «todo
x es función de Φx, o sea, el lado en que se coloca el hombre.
Colocarse allí es, en suma, electivo, y las mujeres pueden hacerlo,
si les place» (2004: 88). A partir de aquí, como consecuencia de la
relación entre los cuantores y la función fálica, Lacan construye las
cuatro fórmulas de la sexuación, distribuidas en dos series:
__
- La particular afirmativa: ∃x. Φx. Existe al menos uno hombre
que no está sometido a la función fálica.
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De esta manera, a partir de las fórmulas de la sexuación, Lacan
señala diferentes posicionamientos subjetivos y modos de goce,
con respecto a la función fálica que, en último término, impide la
relación sexual. Al fin y al cabo, según explica Lacan, «La función
llamada del falo […] vuelve en lo sucesivo insostenible la bipolaridad
sexual, e insostenible de una manera que volatiliza literalmente lo
que ocurre con lo que puede escribirse de esta relación» (2009:
62). En definitiva, a través de la transposición de las proposiciones
aristotélicas a la lógica matemática, Lacan elabora las fórmulas de
la sexuación, estructuradas en torno a la función fálica, con el fin de
registrar diferentes formalizaciones de una imposibilidad constitutiva,
ya que la relación sexual no puede escribirse.

2. La relación especular en la etapa del estadio del
espejo
En «El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] tal
como se nos revela en la experiencia psicoanalítica» (1949), Lacan
explica la transformación que se produce en el sujeto cuando, entre
los seis y los dieciocho meses de vida, se pone delante del espejo y
asume la imagen que se refleja en el cristal. La identificación con la
imagen visual que se proyecta en el espejo, más constituyente que
constituida, tiene efectos formativos sobre el organismo y permite
establecer, a través de la función de la imago, una relación del
organismo (Innenwelt) con la realidad (Umwelt). Al fin y al cabo, gracias
al estadio del espejo, Lacan llega a la conclusión de que un cuerpo
anatómicamente inacabado en el plano de la motricidad voluntaria,
reflejo del desamparo original de los primeros años de vida, alcanza
una «forma […] ortopédica de su totalidad» (Lacan, 2010a: 103), a
través de la identificación con la representación imaginaria que se
proyecta en el espejo. Influenciado por la Fenomenología del espíritu
(1807), a partir de los seminarios impartidos por Kojève en la École
des Hautes Études de París (1933-1939), Lacan comprende que la
subjetividad se construye a través de un proceso de mediación con la
figura del otro, a diferencia de la autonomía soberana que exhibe el
cogito cartesiano, como consecuencia de la relación especular que
el sujeto mantiene con el doble imaginario, en la etapa del estadio
del espejo. De esta manera, tal y como dice Lacan, se construye
el principio dialéctico que domina el estadio del espejo, que «sitúa
la instancia del yo, aun desde antes de su determinación social,
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están sometidas a la función fálica, hecho que confirma el carácter
suplementario del goce femenino: «la mujer se define con una
posición que señalé como el no todo en lo que respecta al goce
fálico» (2004: 15), dice Lacan, «No hay La mujer, artículo definido
para designar el universal. No hay La mujer puesto que […] por
esencia ella no toda es» (2004: 89).

139

A partir de aquí, Lacan distingue dos tiempos, en el estadio del espejo:
al principio, hay una etapa preedípica, sustentada en una relación
imaginaria entre el infans y la madre y, posteriormente, aparece
una etapa edípica, en donde se introduce la figura del padre, que
prohíbe la relación sexual incestuosa. De hecho, con la irrupción
del orden simbólico del lenguaje, se produce el paso del «yo» [moi]
al «yo» [je], origen del discurso, que permite adoptar distancia con
respecto a las identificaciones alienantes que provoca la dimensión
del imaginario. Así, en la primera etapa del estadio del espejo, la
subjetividad se constituye a través de la relación especular que el
infans mantiene con la figura de la Madre, en un juego de máscaras
que descubre una verdad hecha a base de ficciones, en donde el
sujeto accede a la interioridad de sí mismo, como consecuencia de
un proceso intersubjetivo que promueve la inclusión de la imagen
que se refleja en el cristal. Sin embargo, en el segundo tiempo del
estadio del espejo, Lacan introduce el orden simbólico del lenguaje
y, de esta manera, desarticula la relación intersubjetiva que el sujeto,
a través del imaginario, establece con la figura de la alteridad. Así,
al desplazarse del otro al Otro, Lacan se aleja de la intersubjetividad
hegeliana, introduciendo la dimensión simbólica del lenguaje que,
gracias a la ley de la castración impuesta por el Nombre-delPadre, transforma la estructura dual, propia de la primera etapa del
estadio del espejo, en una estructura ternaria, que impide la fusión
imaginaria con la figura de la Madre. Por eso, como consecuencia
de la irrupción del lenguaje, la relación sexual queda abocada
para siempre al fracaso, ya que la ley de la castración simbólica
que instituye el Nombre-del-Padre acaba con la primera etapa del
estadio del espejo, en donde prima la fusión imaginaria del sujeto
con la Madre, para pasar a la segunda etapa del estadio del espejo,
en donde la relación con la alteridad queda mediada por el orden
simbólico del lenguaje, que impone una barrera a la comunicación
de los cuerpos, en la dimensión de lo real.
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en una línea de ficción, irreductible para siempre por el individuo
solo» (2010a: 100). Así, pues, el sujeto lacaniano no se constituye
de manera introspectiva y autosuficiente, como toda filosofía
derivada directamente del cogito, sino que necesita identificarse con
el ser del otro, en la figura del doble imaginario, para descubrir la
interioridad de sí mismo, como sujeto fragmentado. Sin embargo,
según comenta Lacan en «La agresividad en psicoanálisis» (1948),
esta identidad alienante, constituida a partir del reconocimiento
dialéctico, reproduce la lucha hegeliana del amo y el esclavo, ya
que el sujeto mantiene una competencia agresiva con la figura de
la alteridad, porque su intención es reintegrar una imagen sustraída
para siempre, capaz de colmar las ansias de completud de un sujeto
en falta.
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3. El amor como sutura imaginaria
En este sentido, si bien el orden simbólico del discurso cava un abismo
insalvable que separa los cuerpos, la dimensión del imaginario sutura
el vacío que provoca la «no relación sexual», a través del amor: «Lo
que suple la relación sexual», comenta Lacan, «es precisamente el
amor» (2004: 59). Así, en una vuelta a la primera etapa del estadio
del espejo, el amor aspira a ser Uno, con el fin de erradicar la marca
de la diferencia que instituye la ley del Nombre-del-Padre, para
alcanzar la ilusión de la completud del ser, desde la dimensión del
imaginario, a través de la fusión con la figura del otro, que acaba
por desvanecerse. Influenciado por la tradición platónica, Lacan
explica que el Eros «[es] la fusión del dos vuelto Uno» (2004: 61), en
donde la diferencia que introduce la ley de la castración simbólica
queda oculta y en silencio, gracias a la dimensión del imaginario,
que sutura la falta. El amor, por lo tanto, se convierte en un bálsamo,
que consuela de la soledad y el vacío que provoca la «no relación
sexual», en la dimensión de lo real del cuerpo, creando una ilusión
vana de comunicación con el otro, que se convierte en una exigencia
de amor (siempre) constante: «el amor», dice Lacan, «pide amor. Lo
pide sin cesar. Lo pide… aún» (2004: 12). Sin embargo, y de manera
paradójica, el amor no es solo la ilusión que permite ocultar el vacío
de la «no relación sexual», sino que también es el obstáculo que,
desde la dimensión del imaginario, impide la comunicación de los
cuerpos, en la dimensión de lo real. El amor, por lo tanto, es un muro
imaginario: un «a-muro»3, en palabras de Lacan, que funciona como
intermediario entre los cuerpos, ofreciendo la ilusión de una Unidad
trascendente y sin fisuras, como un alivio compensatorio, más allá
de la materialidad de los sexos. Se trata de un amor, dice Lacan,

NOTAS
3 | El término de «a-muro»
(a-mur, en francés) remite, por
condensación, al «objeto a»
y a la palabra «muro» y, por
homofonía, al amor (amour,
en francés). Lacan toma este
neologismo de una paciente,
llamada Marcelle C, en 1931.
Años más tarde, inspirado
por los muros de la capilla del
Hospital de Sainte-Anne, en
donde imparte una serie de
charlas, tituladas El saber del
psicoanalista, Lacan recupera
el neologismo, para hacer
referencia al muro del lenguaje
que impide la comunicación de
los cuerpos, en la dimensión
de lo real. Luego, el poema
de Antoine Tudal, que recoge
Lacan en «Función y campo
de la palabra y del lenguaje
en psicoanálisis», explica
claramente el significado de
este neologismo: «Entre el
hombre y el amor, Hay la
mujer./ Entre el hombre y la
mujer, Hay un mundo./ Entre
el hombre y el mundo, Hay un
muro» (Lacan, 2010c: 279).
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Años más tarde, en El seminario XX: Aún, Lacan convierte la
relación especular con la figura de la Madre, en la primera etapa del
estadio del espejo, en el modelo del amor, cuya finalidad consiste en
proteger al sujeto del desencuentro que provoca la relación sexual,
al erigir el orden del imaginario en un mecanismo de defensa, que
se esfuerza por alcanzar la unión indivisible con el ser del otro. De
esta manera, desde la dimensión del imaginario, el amor trata de
reinstaurar la relación fusional que el infans mantiene con la Madre,
en la etapa preedípica, para poder ocultar la desavenencia entre los
sexos que introduce la ley de la castración simbólica del Nombredel-Padre, en la segunda etapa del estadio del espejo, impidiendo
la relación sexual. Así, gracias a la dimensión del imaginario, la «no
relación sexual» puede llegar a escribirse, a través de una escritura
que, una y otra vez y sin cesar, transforma la contingencia de lo real
en la necesidad del amor, construyendo un discurso que posibilita el
encuentro a dos de la pareja.
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Por eso, frente a la imposibilidad de la relación sexual, el amor
construye un discurso que ofrece la ilusión de que la relación sexual
no solo se articula, sino que también se inscribe, al poner el imaginario
al servicio de la dimensión simbólica del discurso, para poder encubrir
el agujero que el goce de lo real del cuerpo provoca en el lenguaje.
Así, mientras la «no relación sexual», desde la dimensión de lo real,
se convierte en un imposible que «cesa de no escribirse», revelando
las inconsistencias del lenguaje, siempre limitado e insuficiente,
el discurso del amor «no cesa de escribirse», hecho que permite
inscribir ese imposible, a través de la ilusión del imaginario, que se
pone al servicio del orden simbólico del lenguaje. En este sentido,
comenta Lacan, «el desplazamiento de la negación, del cesa de no
escribirse al no cesa de escribirse, de contingencia a necesidad,
este es el punto de suspensión del que se ata todo amor» (2004:
175). Entonces, el amor traslada el «cesa de no escribirse» de la
relación sexual al «no cesa de escribirse», en un desplazamiento de
la negación, que protege el orden simbólico del lenguaje, ocultando
el vacío que provoca el goce de lo real del cuerpo, gracias a la sutura
que proporciona la dimensión del imaginario. Así, mientras la «no
relación sexual» desarticula el orden simbólico del lenguaje, como
consecuencia de la irrupción del goce de lo real del cuerpo en las
entrañas del signo lingüístico, el discurso amoroso, sustentado en
la ilusión del imaginario, posibilita la creación de una escritura que
«no cesa de escribirse», al utilizar el deseo como un mecanismo de
defensa en contra del goce, que permite preservar la estabilidad del
orden simbólico del lenguaje. Por lo tanto, para Lacan, el ejercicio
de escritura que promueve el amor, a diferencia de la escritura de lo
real de la letra («lituratierra»)4, queda auspiciado por la dimensión
del imaginario, cuya finalidad consiste en contener la violencia que
emana de la dimensión de lo real del goce, para transformar la
escritura en una praxis que, como dice Lacan, hace referencia a
«la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico» (2010b: 14).
En definitiva, de acuerdo con la teoría lacaniana, el amor motiva la
disposición del imaginario al servicio de lo simbólico, con el fin de
ocultar el vacío que la «no relación sexual», desde la dimensión de
lo real, provoca en el registro del lenguaje, para crear una escritura,
en tanto que praxis, capaz de contener la violencia que emana de lo
real del cuerpo y el goce.

NOTAS
4 | Este concepto aparece,
por primera vez, en el artículo
«Lituratierra» (1971), recogido
en Otros escritos. El 12 de
mayo de 1971, en El seminario
XVIII: De un discurso que
no fuera del semblante,
Lacan dedica toda la clase
número siete a analizar, en
profundidad, este concepto.
Su intención, en definitiva,
es establecer una distinción
entre el carácter singular de la
letra, que motiva la creación
de una escritura de lo real
(«lituratierra»), y el carácter
universal del significante que,
por el contrario, emerge desde
la dimensión de lo simbólico.

El discurso amoroso y la dimensión del imaginario: una teoría sobre el lenguaje y la escritura en la obra de Jacques Lacan y Roland Barthes - Maider Tornos Urzainki
452ºF. #19 (2018) 134-154.

«impotente, aunque sea recíproco, porque ignora que no es más
que el deseo de ser Uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de
establecer la relación de ellos. La relación de ellos, ¿quiénes? —dos
sexos» (2004: 9).
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En Fragmentos de un discurso amoroso, crítico con la teoría
psicoanalítica lacaniana, Barthes se esfuerza por rehabilitar la
dimensión del imaginario, a través de una especie de diccionario
o inventario de los diferentes estados amorosos, que cuestiona el
hermetismo y la abstracción de la teoría, privilegiando el ejercicio
de la escritura, en donde se revela la carga poética que arrastra
la dimensión de lo real del goce, que permanece más allá de las
mistificaciones y estereotipos sociales del lenguaje convencional. Así,
en estos momentos, Barthes recupera la dimensión del imaginario,
denostada en sus primeros escritos de los años cincuenta y sesenta,
porque su intención es cuestionar la alienación de los significados
del lenguaje, en donde el sentido se coagula y toma forma, gracias
a la irreverencia de un discurso amoroso, que queda saturado de la
violencia poética de lo real del goce. En este sentido, tal y como dice
Marty,
En la época de las mitologías, […] Barthes cree que no es hora de
poetizar, que hay otras urgencias históricas y que es más importante y
crucial desmitificar la sociedad que celebrar lo Real. Política ante todo,
poética más adelante. Pero esta hipótesis plantea, con todo, la idea de
una autonomía relativa de lo Imaginario. ¿Puede entonces pensarse que
en los Fragmentos de un discurso amoroso Barthes poetiza y encuentra
oportuno el momento para afirmar el «sentido inalienable» del corazón?
Tal vez (2007: 182-183).

De esta manera, si bien en los años cincuenta y sesenta, en la misma
línea del sacrificio que exige el programa de la modernidad, Barthes
rechaza la dimensión del imaginario, esfera de lo ideológico y de
las imposturas sociales prefabricadas, en los años setenta, Barthes
rescata la dimensión del imaginario, a través del discurso del sujeto
enamorado, para anunciar la llegada de un lenguaje poético, en
contra de los convencionalismos sociales que restringen el discurso.
Por lo tanto, en los años cincuenta y sesenta, Barthes se posiciona
cerca de la teoría psicoanalítica lacaniana, porque considera que
la dimensión del imaginario, como una defensa frente a la violencia
de lo real del goce, trabaja para colmar el vacío que desgarra el
orden simbólico del lenguaje, transformando la precariedad del
instante del sentido, en significaciones alienadas y estereotipos
ideológicos, que constituyen el sistema de dominación. Por eso, en
estos años cincuenta y sesenta, Barthes llega a la conclusión de
que es necesario realizar un trabajo de desgaste crítico, en contra
de la dimensión del imaginario que, gracias a la saturación de la falta
simbólica, posibilita la construcción del lenguaje como ideología. Al
fin y al cabo, comenta Barthes,
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4. El enamorado contra la abstracción de la teoría

La materia prima de la literatura no es lo innombrable, sino, por el
contrario, lo nombrado; el que quiere escribir debe saber que empieza
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Sin embargo, en los años setenta, este trabajo de desgaste crítico,
en contra de las mistificaciones del lenguaje, ya no está avalado por
el rechazo a la dimensión del imaginario, sino que se realiza a través
del imaginario, que se pone al servicio de lo real, para convocar
una nueva escritura, fragmentaria y llena de goce, que cuestiona
el sistema de dominación. En este sentido, para poder inexpresar
lo expresable, en el campo de la escritura, y alcanzar el grado cero
del lenguaje, al margen de la alienación de las significaciones y los
estereotipos sociales del discurso, Barthes recurre a la dimensión
del imaginario que, atravesado por el goce de lo real, desestructura
el registro de lo simbólico. Al final, en Fragmentos de un discurso
amoroso, Marty afirma que «lo Imaginario se hace cargo de lo
Simbólico, revolución copernicana en el campo del discurso» (2007:
195).
Así, en Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes recupera
la figura obsoleta del sujeto enamorado y, desde la soledad y la
incertidumbre, construye una enunciación subjetiva, que cuestiona
el saber teórico y, de paso, revela las inconsistencias del lenguaje
racional y discursivo: «es pues un enamorado», escribe Barthes,
«el que habla y dice» (1993b: 17). Y, con esta declaración al inicio
del texto, Barthes pone en escena la enunciación de un sujeto
enamorado: un «yo» estructural y no psicológico que, a través de la
afirmación del imaginario, arremete en contra del carácter aséptico
del análisis teórico, que funciona al margen de la implicación afectiva
del sujeto de conocimiento, en busca de un saber (aparentemente)
objetivo. Según explica Barthes, en «Escribir, ¿un verbo intransitivo?»
(1966), la diátesis (voz activa, media, pasiva) designa la manera en
que el sujeto resulta afectado por el proceso que prescribe el verbo
y, de acuerdo con esta definición, Barthes llega a la conclusión de
que el verbo «escribir», si bien tradicionalmente es un verbo activo,
en la modernidad cambia su estatuto y, caracterizado por la voz
media, se convierte en un verbo intransitivo, ya que el sujeto que
escribe permanece al interior del proceso de escritura. Por eso, dice
Barthes,
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un largo concubinato con un lenguaje que siempre es anterior. Por lo
tanto, el escritor no tiene en absoluto que «arrancar» un verbo al silencio
[…], sino que a la inversa, y cuanto más difícilmente, más cruelmente
y menos gloriosamente, tiene que arrancar una palabra segunda del
enviscamiento de las palabras primeras que le proporcionan el mundo,
la Historia, su existencia, en otros términos, un inteligible preexistente a
él, ya que él viene a un mundo lleno de lenguaje, y no queda nada real
que no esté clasificado por los hombres: nacer no es más que encontrar
ese código ya enteramente hecho y tener que adaptarse a él. A menudo
se oye decir que el arte tiene por misión expresar lo inexpresable: habría
que decir lo contrario (sin ninguna intención de paradoja): toda la tarea
del arte consiste en inexpresar lo expresable, arrebatar a la lengua del
mundo, que es la pobre y poderosa lengua de las pasiones, una palabra
distinta, una palabra exacta (2003: 17).
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Mientras el saber teórico se sustenta en una función transitiva del
discurso, en donde el sujeto es capaz de mantener su integridad,
al margen del objeto de conocimiento, Barthes reivindica la función
intransitiva del discurso amoroso, en donde el acto de enunciación
coincide con la afección subjetiva del sujeto enamorado, que queda
atravesado por su propio discurso. Así, pues, Barthes privilegia el
trabajo de escritura, frente al eterno ritual discursivo del análisis
teórico, que ensalza el objeto de conocimiento, para ocultar la
precariedad del sujeto, con el fin de ofrecer una máscara de
objetividad, que solo se sostiene en la ilusión. Por eso, desde una
actitud irreverente, Barthes integra la teoría en su propio discurso
amoroso y, de esta manera, la teoría pierde su carácter hegemónico,
dentro del dispositivo textual, y pasa a compartir su espacio con
un pequeño poema, una canción o un fragmento de una revista
sentimental, como consecuencia de un trabajo de escritura, que
neutraliza la objetividad y la abstracción. Por lo tanto, según explica
Marty,
la theoria aparece aquí y allá, ya no como dispositivo o episteme que
ayudaría a Barthes a definir mejor el discurso amoroso, sino como un
fragmento de ese mismo discurso, absorbido por ese discurso. Peor aún,
en los Fragmentos de un discurso amoroso la theoria se deja ver como
fragmentos de ideología del enamorado que los manipula y maltrata al
antojo de su fantasía y su deseo (2007: 190-191).

La estrategia de Barthes, desde la debilidad que se esconde en
la enunciación de un sujeto enamorado, consiste en reivindicar la
dimensión del imaginario, a través de un trabajo crítico de escritura,
que se convierte en un proceso de constitución subjetivo, en contra
del poder objetivante que (supuestamente) vehicula la teoría.
Entonces, Barthes elimina la polaridad entre el objeto y el sujeto de
conocimiento, característica esencial del saber teórico, y proclama
una escritura intransitiva, en donde el sujeto queda afectado por su
objeto de conocimiento, al ser invadido por la figura del enamorado.
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escribir, hoy en día, es constituirse en el centro del proceso de la palabra,
es efectuar la escritura afectándose a sí mismo, es hacer coincidir acción
y afección, es dejar al que escribe dentro de la escritura, no a título de
sujeto psicológico […], sino a título de agente de la acción (1994b: 31).

5. La singularidad de la imagen del ser amado
De esta manera, a través de una escritura intransitiva, Barthes
construye el discurso amoroso: «una envoltura lisa que se ciñe a
la Imagen, un guante muy suave en torno del ser amado. Es un
discurso devoto, bienpensante» (1993b: 28). La imagen del otro,
para Barthes, es el soporte que estructura el imaginario del discurso
amoroso, revelando la singularidad del ser amado, que escapa
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Y designándote como tal te hago escapar a la muerte de la clasificación,
te arranco al Otro, al lenguaje, te quiero inmortal. Tal cual es, el ser
amado no recibe ya ningún sentido, ni de mí mismo ni del sistema en
el que está inmerso; no es ya sino un texto sin contexto; no tengo más
necesidad o deseo de descifrarlo; él es de algún modo el suplemento de
su propio lugar. Si él no fuera más que una plaza bien podría yo, un día,
remplazarlo, pero el suplemento de su plaza, su tal, no puedo sustituirlo
con nada. (En los restaurantes, no bien termina el último servicio se
preparan las mesas, de nuevo, para el día siguiente: el mismo mantel
blanco, el mismo cubierto, el mismo salero: es el mundo de la plaza, del
reemplazo: nada de tal) (1993b: 174).

La imagen, para Barthes, no motiva la lógica económica del
reemplazo, porque está repleta de un goce desmesurado y
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a la clasificación que impone el orden simbólico del lenguaje. A
diferencia de la trascendencia del ego sartreano, Barthes reivindica
la trascendencia de la imagen, ya que el sujeto enamorado no
construye la imagen del ser amado, sino que es producto de esa
imagen singular, hecho que revela la impotencia del ego barthesiano,
que queda atravesado por la violencia de una imagen que no le
pertenece y que permanece al margen de su control consciente. Por
eso, Barthes se refiere a la imagen del ser amado como atopos: es
una imagen de una originalidad incesantemente imprevisible, que
responde a la especificidad del deseo del sujeto enamorado y, por
ese motivo, su carácter singular hace desfallecer el lenguaje racional
y discursivo, demostrando la falsedad de todo atributo, que siempre
resulta torpe y doloroso. Así, pues, Barthes afirma que el otro, que
amo y me fascina, «es la figura de mi verdad; [y] no puede ser tomado
a partir de ningún estereotipo (que es la verdad de los otros)» (1993b:
32). Al fin y al cabo, el estereotipo —«ese lugar del discurso donde
falta el cuerpo» (Barthes, 1978: 98)— desvirtúa la especificidad
de la imagen del ser amado, a través de los convencionalismos
sociales del discurso, que transforman el enigma que encarna el
otro, en una figura ordinaria y sin misterio. Así, frente a la incógnita
que plantea la figura del otro, Barthes llega a la conclusión de que
el estereotipo, gracias a la dimensión simbólica del discurso, se
esfuerza por clasificar y definir al ser amado, incapaz de sostener
la violencia de lo desconocido, que irrumpe desde la dimensión del
imaginario. Barthes, crítico con la exigencia ordenadora del lenguaje,
afirma que siempre hay algo impenetrable en la figura del otro, que
se resiste a la clasificación del orden simbólico del lenguaje, hecho
que obliga al sujeto enamorado a aceptar su propia ignorancia, para
no llegar a desvirtuar y corromper la imagen del otro. El amor, por
lo tanto, se convierte en una especie de experiencia mística, que
desafía los límites del pensamiento racional y discursivo, ya que el
sujeto enamorado aspira a la comunión íntima con un ser extraño y
desconocido, cuya singularidad no puede ajustarse al reduccionismo
de ningún estereotipo. Por eso, para preservar la especificad
característica de la imagen del ser amado, Barthes reivindica la
forma del «tal»:
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6. La imagen al margen de la castración
Además, el enamorado barthesiano, al refugiarse en la completud que
proporciona la imagen, cuando queda capturada por la exuberancia
del goce, se sustrae de la división subjetiva (aphanisis) que instituye
la ley de la castración simbólica del Nombre-del-Padre, en busca
de la unión indivisible con el ser amado, que Barthes simboliza con
la figura del abrazo: «El gesto del abrazo amoroso parece cumplir,
por un momento, para el sujeto, el sueño de unión total con el ser
amado» (Barthes, 1993b: 20). En este sentido, para Barthes, la
imagen conforma la esfera de la Unidad, en donde la figura del otro
queda abolida, al eliminar la marca de la diferencia que introduce el
orden simbólico del lenguaje, gracias a la completud característica
del registro de lo real, que no está marcado por la dimensión de la
falta y el vacío. Entonces, como una fuerza operativa, la imagen es
capaz de neutralizar la función del paradigma, motor de producción
de la distinción y el sentido, cuestionando el binarismo oposicional
que inaugura la castración simbólica del Nombre-del-Padre, para
alcanzar la unión indivisible con la figura del ser amado, al margen
de la diferencia de los sexos: «Las habladurías», explica Barthes,
«reducen al otro a él/ella, y esta reducción me es insoportable. El
otro no es para mí ni él ni ella» (1993b: 109). De esta manera, en
Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes recupera la dimensión
del imaginario que, puesto al servicio de lo real del goce, permite
impugnar la barra castradora que estructura el texto de S/Z, articulado
en torno a la herida que provoca la dimensión de la falta, origen de la
diferencia de los dos sexos: «S» de Sarrasine y «Z» de Zambinella.
Si bien en S/Z, cercano a la teoría psicoanalítica lacaniana, Barthes
arremete contra la dimensión del imaginario, que impide a Sarrasine,
como sujeto enamorado, reconocer la castración de la Zambinella,
al quedar embelesado por una imagen engañosa, en Fragmentos
de un discurso amoroso, Barthes ya no concibe el imaginario como
la dimensión de los señuelos y las falsas apariencias, sino como
una fuerza operativa que, desde el registro de lo real, desarticula
la función del paradigma y el régimen de la distinción, con el fin de

NOTAS
5 | Según explica Mauss, en
Ensayo sobre el don. Forma
y función del intercambio en
las sociedades arcaicas, el
potlatch es una institución
cultural, basada en el gasto
suntuoso y la pérdida irracional
de los excedentes, que
desarticula la lógica de la
economía racional. De esta
manera, cuando la pérdida
se convierte en el principio
que estructura la economía,
la sociedad se transforma en
una institución sacrificial y el
reconocimiento social pasa a
quedar supeditado al gasto
improductivo que se hace de
los excedentes.
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excesivo, que se mantiene al margen del intercambio equitativo del
signo lingüístico, desarticulando el orden simbólico del lenguaje, con
el fin de proclamar la especificidad del ser amado, más allá de la
clasificación de las palabras y los nombres. Así, a modo de potlatch5,
la imagen del ser amado desarticula la lógica económica de la
equivalencia, ya que la marca de su singularidad, que se resiste
a la conceptualización discursiva, se constituye a partir del trabajo
conjunto que realizan el imaginario y lo real, en contra del orden
simbólico del lenguaje, único registro que posibilita el proceso de
sustitución metonímica, como consecuencia de su estructuración en
torno a la dimensión de la falta.
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el enamorado capta al otro no como otro sino como «amado» y por
lo tanto lo considera indisociable de su propia subjetividad, porque el
sujeto amoroso se sitúa exclusivamente en el Uno que […] es la Ley de
la Imagen, de lo Mismo, de lo Imaginario (2007: 267).

El discurso amoroso, por lo tanto, destruye el juego de la
intersubjetividad, a través de la capacidad disruptiva de la imagen
que, desde la dimensión de lo real del goce, oculta la marca de
la diferencia que impone la ley de la castración simbólica del
Nombre-del-Padre y, de esta manera, la figura de la alteridad queda
despojada de su autonomía, convertida en un elemento intrínseco
de la interioridad subjetiva del sujeto enamorado, que vive inmerso
en el régimen del imaginario y la mismidad.
Así, pues, el sujeto enamorado escapa del corte y la herida, que
produce la diferencia de los sexos, reivindicando la unión indivisible
con la Madre, anterior a la castración simbólica del Nombre-delPadre, como modelo de la relación amorosa con el ser amado: […]
es el retorno de la madre. […] En este incesto prorrogado, todo está
entonces suspendido: el tiempo, la ley, la prohibición; nada se agota,
nada se quiere: todos los deseos son abolidos, porque parecen
definitivamente colmados (Barthes, 1993b: 20).
El enamorado barthesiano, que no puede registrar el corte de la
castración simbólica, reactualiza constantemente la relación que
mantienen el infans y la Madre, en la primera etapa del estadio del
espejo, a través de la fusión imaginaria con la figura del ser amado.
En este sentido, mientras el psicoanálisis exige el abandono de la
Madre, para poder entrar en la dimensión simbólica del lenguaje,
el enamorado barthesiano no puede renunciar a la Madre y, en
cada nueva relación amorosa, se afana por restablecer la fusión
imaginaria de la primera etapa del estadio del espejo, porque es
incapaz de realizar el trabajo del duelo que exige la dimensión de la
falta, cuando se instaura la diferencia de los sexos. De esta manera,
frente a la incompletud característica del deseo, que se origina con
el corte de la castración simbólica, el sujeto barthesiano elige la
plenitud del goce, que queda depositada en la trascendencia de la
imagen: su intención, al fin y al cabo, es alcanzar la unión indivisible
con el ser amado y, por ese motivo, sacrifica el deseo a favor del
goce, desarticulando el paradigma del binarismo sexual excluyente,
que instituye el orden simbólico del lenguaje, gracias a la completud
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alcanzar la unión indisociable con el ser amado. Por eso, gracias al
despliegue operativo de la imagen, el sujeto enamorado es capaz de
superar la marca de la diferencia que instituye el orden simbólico del
lenguaje, como consecuencia de la ley de la castración, en busca
de la fusión imaginaria con la figura de la alteridad, que se borra y
desaparece. Al fin y al cabo, como dice Marty,
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Sin embargo, a pesar de que la trascendencia de la imagen
cuestiona la división de los sexos, el enamorado barthesiano no es
un perverso, porque su estrategia no consiste en desmentir la falta, a
través de la (falsa) completud que proporciona el recurso del fetiche,
sino que la falta, en su caso, está forcluida, como consecuencia de
un apego incondicional a la figura de la Madre, que impide que la ley
del Nombre-del-Padre quede registrada. En este sentido, mientras
el neurótico reprime la castración y el perverso la desmiente, el
enamorado barthesiano, de acuerdo con la terminología lacaniana,
forcluye la castración y, por ese motivo, se sitúa cerca del sujeto
autista o psicótico, al margen del corte que instituye la diferencia
de los sexos. Así, si bien el sujeto perverso utiliza el fetiche, como
sustituto metafórico del pene que le falta a la Madre, para poder
desmentir la herida que provoca la castración6, el sujeto barthesiano,
anclado en el registro de lo imaginario, no puede servirse de la
imagen, porque no es un objeto manipulable, que pueda reducirse a
la artificialidad de una cosa, sino que ocupa una dimensión intangible
y trascendente, que se sustrae al control caprichoso del enamorado.
Según explica Marty, a diferencia del fetiche, que «es metáfora [del
pene faltante], [y] solo de manera secundaria guarda una relación de
contigüidad con el ser deseado (es decir metonimia)», la imagen del
enamorado barthesiano «es profundamente metonímica (metonimia
del otro) y pobremente metafórica» (2007: 260 y 262). Por eso, de
acuerdo con esta distinción, el enamorado barthesiano no puede
cosificar la imagen, porque funciona a través de un movimiento
metonímico, que representa la singularidad irreductible del ser
amado, contrariamente al mecanismo metafórico del fetiche, en
donde la figura del ser amado desaparece, detrás de un objeto
artificial y fabricado, que se ajusta a los estereotipos del sistema
de dominación. Además, a través de un pasaje de Las desventuras
del joven Werther (1774) de Goethe, Barthes explica que el sujeto
enamorado, a diferencia del perverso fetichista, no se contenta con
un contacto furtivo con el cuerpo del otro, en busca de la satisfacción
sexual, sino que espera que la piel del ser amado responda a su
demanda de amor:

NOTAS
6 | El fetiche, escribe Freud, es
el «sustituto del pene, de modo
que me apresuro a agregar
que no es el sustituto de un
pene cualquiera, sino de uno
determinado y muy particular,
que tuvo suma importancia en
los primeros años de la niñez,
pero que luego fue perdido.
[…] normalmente ese pene
hubo de ser abandonado, pero
precisamente el fetiche está
destinado a preservarlo de la
desaparición. […] el fetiche
es el sustituto del falo de la
mujer (de la madre), en cuya
existencia el niño pequeño
creyó y al cual –bien sabemos
por qué– no quiere renunciar»
(2008: 116).
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que proporciona el registro del imaginario. Por eso, en Fragmentos
de un discurso amoroso, Barthes pregunta: «¿Al enamorado le falta
su castración?». Y responde: «[El enamorado] se obstina en hacer
un valor de tal falla» (1993b: 187).

Por descuido, el dedo de Werther toca el dedo de Carlota, sus pies,
bajo la mesa, se encuentran. Werther podría abstraerse del sentido
de esas casualidades; podría concentrarse corporalmente en esas
endebles zonas de contacto y gozar de ese trozo de dedo o de pie
inerte, de una manera fetichista, sin inquietarse por la respuesta […].
Pero precisamente Werther no es perverso, está enamorado […]. Todo
contacto, para el enamorado, plantea la cuestión de la respuesta: se le
pide a la piel que responda (Barthes, 1993b: 56).
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7. El mosaico intertextual de una escritura que «cesa
de no escribirse»
Al final, a través del ejercicio de escritura, Barthes se esfuerza por
simular7 un discurso amoroso: una gimnástica o coreografía, según
sus propias palabras, que sea capaz de captar «el gesto del cuerpo
sorprendido en acción» (Barthes, 1993b: 13). No obstante, para no
incurrir en la tentación de sentido, Barthes elige el orden aleatorio
del alfabeto y, de manera fragmentaria, ensambla las ochenta figuras
que componen el texto de Fragmentos de un discurso amoroso,
desde la primera figura: «abismarse», hasta la última: «verdad»,
evitando que el texto se convierta en un relato amoroso, en donde
se recogen los estereotipos solidificados del amor. Así, desde la
dimensión del imaginario, Barthes construye un mosaico o collage
intertextual, a partir de citas y fragmentos de origen diverso, que
recogen lecturas personales o conversaciones con amigos, en los
márgenes del texto, bajo la forma de nombres (en el caso de los
libros) o a modo de iniciales (en el caso de los amigos):
Las referencias así dadas no son de autoridad sino de amistad: no
invoco garantías, evoco solamente, por una suerte de saludo dado al
pasar, lo que seduce, lo que convence, lo que da por un instante el
goce de comprender (¿de ser comprendido?). Se han dejado pues estos
recuerdos de lectura, de escucha, en el estado generalmente incierto,
inacabado, que conviene a un discurso cuya instancia no es otra que
la memoria de los lugares (libros, encuentros) donde tal o cual cosa ha
sido leída, dicha, escuchada. Puesto que si el autor presta aquí al sujeto
amoroso su «cultura», a cambio de ello el sujeto amoroso le transmite
la inocencia de su imaginario, indiferente a los buenos usos del saber
(Barthes, 1993b: 16).

NOTAS
7 | Es preciso retomar, en
este punto, la distinción
que establece Marty, entre
la simulación, como un
proceso intransitivo, y el
simulacro, como un proceso
transitivo: «simulación […]
lo opondremos ante todo
a su hermano negativo, el
simulacro. Este es la mala
copia en el sentido platónico,
en cuanto solo aprehende la
apariencia de lo que copia,
puesto que el acto mismo de
copiar es ajeno a su resultado.
La simulación sería la buena
copia (la buena imitación),
pues en ella el imitador está
íntegramente comprometido
en el ser de lo que imita, no
le es ajeno. La simulación
fuerza a su actor (el simulador)
a una suerte de mutación
existencial» (2007: 2017-218).
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El enamorado barthesiano, contrariamente al acto perverso,
demanda una respuesta de amor y, de esta manera, sustituye la
dimensión sexual por la dimensión sentimental, porque su finalidad
no es alcanzar la satisfacción, mediante la manipulación del fetiche,
sino permanecer cautivado por la imagen, en la dimensión del
imaginario, en donde no se registra el corte que instituye la diferencia
de los sexos. Por eso, mientras el perverso está atravesado por
el fantasma de la omnipotencia y, a través de la manipulación
caprichosa del fetiche, trata de desmentir la falta de la castración
simbólica, el enamorado barthesiano no necesita utilizar la imagen
que, por otra parte, se sustrae a su voluntad de dominación, para
protegerse de la ley del Nombre-del-Padre, porque al permanecer
amarrado a la figura de la Madre, el corte de la castración no queda
inscrito en el cuerpo.

De esta manera, para poder transmitir la inocencia de su imaginario,
Barthes utiliza la escritura del fragmento, pero no como una
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El exceso es el régimen de lo Imaginario: en cuanto no estoy en el exceso
me siento frustrado. […] cuando estoy colmado o recuerdo haberlo
estado el lenguaje me parece pusilánime: soy transportado fuera del
lenguaje, es decir, fuera de lo mediocre (1993b: 162).

Ahora, en Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes llega a la
conclusión de que el lenguaje es una maya: una ilusión, de acuerdo
con el significado que tiene el término en el budismo indio, que
se encarga «de la clasificación de los Nombres (y de las Faltas)»
(Barthes, 1993b: 32), desvirtuando la singularidad de la dimensión
del imaginario, cuyo carácter excesivo y desmesurado se mantiene al
margen de la teoría de la equivalencia y el intercambio equitativo de
la lógica económica, estructurada en torno a la dimensión de la falta
del orden simbólico del lenguaje. Por eso, a diferencia de la postura
lacaniana de los años setenta, Barthes reivindica la dimensión del
imaginario que, puesto al servicio de lo real, neutraliza la actividad
simbólica, origen de las mistificaciones y los estereotipos sociales,
invitando al sujeto a adentrarse en una dimensión al margen de las
palabras y los nombres. De esta manera, a través de una especie
de actividad ascética, la imagen barthesiana es capaz de depurar
el orden simbólico del discurso, más allá de cualquier ornamento
o artificio ideológico, hasta alcanzar el grado cero del lenguaje, en
busca de la inocencia de una palabra vacía y desnuda. La imagen
barthesiana, por lo tanto, se convierte en la fuerza operativa que
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actividad simbólica, sino como un recurso del sujeto enamorado
que, como un autista o un psicótico, acumula una serie de citas
o manojos de frases en descomposición, sin poder alcanzar un
estadio superior del discurso, porque la violencia de lo real del
goce, que queda sedimentado en la imagen, desgarra el orden del
lenguaje. El sujeto enamorado, como consecuencia del mecanismo
de la forclusión, construye un «texto [que] se lee sin la inscripción
del Padre» (Barthes, 1994a: 78), hecho que promueve la creación
de una escritura fragmentaria y llena de goce, que permanece al
margen del corte que instituye la castración simbólica, debido
al apego incondicional que el sujeto enamorado mantiene con la
figura imaginaria de la Madre, que transforma el discurso amoroso
en «arrebatos de lenguaje» instantáneos (Barthes, 1993b: 13), que
se yuxtaponen sin ningún orden lógico, para conformar un mosaico
intertextual de múltiples piezas en comunicación. Así, a través de
la dimensión del imaginario, el enamorado barthesiano construye
un texto marcado por un conjunto de balbuceos e interrupciones,
que suspenden la narratividad discursiva y la autoridad del relato,
a través del despliegue de la violencia desmesurada que sacude lo
real del goce, en una desarticulación poética de la lógica del sentido
y la economía, que desborda los límites reduccionistas que impone
el orden simbólico del lenguaje. Al fin y al cabo, según comenta
Barthes,
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8. Conclusión: el imaginario, ¿una categoría de futuro?
En los años setenta, la manera en que Jacques Lacan y Roland
Barthes conciben la dimensión del imaginario motiva diferentes
posicionamientos teóricos con respecto al tema del amor y, sobre
todo, diferentes trabajos de escritura: en Lacan, el amor construye
una escritura transitiva, que «no cesa de escribirse», al poner el
imaginario al servicio de lo simbólico, para recubrir el agujero que lo
real del goce provoca en el discurso; en Barthes, en cambio, el amor
produce una escritura intransitiva, que «cesa de no escribirse», al
poner el imaginario al servicio de lo real, para desarticular el orden
simbólico del lenguaje. En este sentido, mientras Lacan desvaloriza
la figura del amor, como una sutura imaginaria que suple y, al mismo
tiempo, obstaculiza la «no relación sexual», en la dimensión de lo
real del cuerpo, Barthes recupera la figura del amor, a través de
una enunciación subjetiva, para proclamar la llegada de una nueva
escritura poética, como utopía del lenguaje, que destruye las
mistificaciones y los estereotipos sociales del discurso convencional
que, en último término, conforman el sistema de dominación.
Así, en Roland Barthes por Roland Barthes, unos años antes ya
de Fragmentos de un discurso amoroso, Barthes reivindica la
potencialidad disruptiva que arrastra la dimensión del imaginario,
que inaugura la incertidumbre de un porvenir que siempre está

NOTAS
8 | Término utilizado por
Sigmund Freud, en el
artículo «Lo ominoso»,
para analizar El hombre de
arena de E.T.A. Hoffmann.
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provoca un agujero en el orden del lenguaje: es la intrusión de
un cuerpo inquietante y extraño (unheimlich8), en el núcleo de la
actividad simbólica, que rompe con las leyes del lenguaje racional y
discursivo, para convocar la llegada de una nueva escritura poética,
que cuestiona la abstracción y el hermetismo de la teoría. Así, si
en la perspectiva lacaniana, de los años setenta, el imaginario
se pone al servicio de lo simbólico, para recubrir el agujero que
provoca la violencia de lo real del goce, en el discurso barthesiano,
el imaginario se pone al servicio de lo real y, de esta manera,
inaugura el espacio de la transgresión, desestructurando el orden
simbólico del lenguaje, con la violencia de un goce aneconómico,
que no puede quedar contenido en el espesor de la palabra. En
este sentido, contrariamente a la teoría lacaniana, en donde el
discurso amoroso «no cesa de escribirse», el ejercicio barthesiano
de escritura «cesa de no escribirse», ya que la imagen amorosa,
como un imposible ajeno a la conceptualización discursiva, impide el
trabajo de inscripción del orden simbólico del lenguaje, a través del
desanudamiento y la borradura que produce un goce desmesurado.
En definitiva, para Barthes, «El lenguaje de lo Imaginario no [es] otra
cosa que la utopía del lenguaje; lenguaje completamente original,
paradisíaco» (1993b: 89), que queda exento de las ilusiones y
deformaciones del lenguaje social.
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por hacerse, en donde se dibuja la posibilidad de construir una
escritura fragmentaria y llena de goce, capaz de desarticular el
orden simbólico del lenguaje. Por eso, a diferencia de la postura
lacaniana, Barthes pregunta: «El imaginario […] ¿No tendremos en
él, epistemológicamente, una categoría de futuro?» (1978: 115).
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La obra Roland Barthes por Roland Barthes plantea una serie de
problemas en el momento en que el lector intenta encasillarla en
un género. Si bien el primer contacto que se puede tener con ella,
es decir, al vislumbrarse el título, da indicaciones de que se trata
de una autobiografía, en la primera página aparece una frase que
dice «Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de
roman»1 (Barthes, 1975). Se trata de una frase irónica que advierte
al lector de que no se encuentra ante una autobiografía común y que
los límites entre la ficción (la novela) y la autobiografía son difusos.
Nuestra propuesta de lectura es abordar el texto de Roland Barthes
por Roland Barthes desde la tradición y la teoría del ensayo. Es de
interés el contexto en el que interviene, qué modificaciones realiza
en el género ensayístico y con qué propósitos. De la práctica que
realiza Barthes se sustrae también cierto propósito teórico sobre el
ensayismo.
Antes de comentar la recepción que ha hecho la crítica de la obra de
Barthes en cuanto al aspecto del ensayismo que nos interesa tratar,
tomaremos como referencia el texto «El género literario ensayo» de
Pozuelo Yvancos (2005: 179-191) ya que marca dos horizontes del
ensayo que separa y que Barthes uniría de forma muy interesante,
como se analizará más adelante. Por un lado, Yvancos marca una
línea del ensayismo que se iniciaría con Montaigne y Bacon a la que
relaciona con el género «escrituras del yo». Montaigne trataría de
«unir su libro al YO, en toda su dimensión de testimonio personal»
(185). Para Yvancos el «Yo del Ensayo […] no es una forma ficcional»
(188) y lo argumenta a partir de Starobinski y su distinción «entre
Historia y Discurso» (187). La Historia es lo que ha ocurrido ya y
el Discurso un Yo que intenta convencer a un interlocutor. Yvancos
explica cómo Starobinski entiende la autobiografía como la mezcla
de Historia y Discurso. Yvancos propone que el ensayo hace «que
prevalezca el tiempo del discurrir mismo, de la enunciación como
punto dominante de la nueva forma». Es lo que ocurriría en Montaigne
y también es la propuesta que encuentra Yvancos en la otra línea
del ensayismo que significa la propia teorización del ensayo por
parte de Lukács, Bense y Adorno. La propuesta que hacen sobre el
ensayo es que su distanciamiento de la ciencia objetiva es debido
a la cercanía por su trabajo sobre la forma, de cómo la escritura
muestra un «pensamiento ejecutándose» (190).

NOTAS
1 | «Todo esto ha de
considerarse como dicho
por un personaje de novela»
(Barthes, 2004: 7).
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0. Introducción

1. El ensayo: «forma» y «Yo»
Barthes se acerca a la línea de Adorno que denominaremos la de la
«ética de la forma» pero también a las del género «escrituras del yo»
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Ha existido ya una recepción de la crítica de la obra de Barthes
desde la teoría del ensayo. Por poner ejemplos, Liliana Weinberg
caracteriza a Barthes como un «defensor de una ética de la forma»
en que la escritura cobra mucha importancia (2006: 162). Sontag
también resalta la importancia que tiene «La moralidad de la forma»
(100) para Barthes y explica que es una respuesta y visión muy
diferente del ¿Qué es la literatura? que Sartre había expuesto en
el año 1948. Para poder comprender más a fondo la propuesta
de Barthes sobre el ensayo, la literatura y la autobiografía es
imprescindible conocer el contexto francés y la situación en la que
interviene Barthes.
La respuesta que da Barthes a Sartre es una de las consecuencias
que acercará su propuesta teórica al filósofo alemán Adorno que, a
pesar de no conocerse, confluyen desde contextos distintos en el
tiempo. En este artículo se tratará de acercar las propuestas teóricas
de «El ensayo como forma» (1958) de Adorno y las que se pueden
sustraer de Roland Barthes por Roland Barthes (1975). Existe un
artículo de Lucy O’Meara, «“Not a Question but a Wound”: Adorno,
Barthes and Aesthetic Reflection», que ya buscó las relaciones entre
ambos autores poniendo el foco de atención en el ensayo de Adorno
y la Lección inaugural de Barthes (1978). O’Meara comparte que
ambos autores llevan a cabo una respuesta a Sartre (y Adorno a
Lukács):
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porque existe un afán autobiográfico en Roland Barthes por Roland
Barthes (al estilo de Montaigne) pero a la vez una problematización
de categorías como «autor», «sujeto» o «Yo».

This shared preoccupation with a form that is resistant is evident in the
execution of both thinkers’ work. Both have a life-long adherence to
the essay, and their work is dominated by a logic of juxtaposition rather
than teleological progress: «constellation» or parataxis in Adorno, and
«fragmentation» in Barthes (O’Meara, 2013:185).

La preocupación por la forma que comparten está causada por el
contexto histórico, así como por las conclusiones a las que había
llegado el marxismo ortodoxo. Por un lado, Lukács defendiendo el
realismo socialista y Sartre a favor de una literatura comprometida
temáticamente, no se terminaba de entender las propuestas
formales de las vanguardias artísticas y su poder. Por otro lado, los
años en los que viven el francés y el alemán son similares: Adorno
(1903-1969) y Barthes (1915-1980). Ambos viven el siglo XX de los
totalitarismos, de las grandes guerras y el holocausto. La premisa de
Adorno es que la literatura comprometida o las revoluciones políticas
radicales pueden hacer que todo vaya incluso a peor (Bowie, 2010:
113).
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This is perhaps the crucial difference between the two thinkers: for
Barthes, the subject that must be valorized in critical writing is always
himself. Adorno’s concept of the subject is larger, more altruistic:
the subject, for Adorno, is the victim of history, of the dialectic of
Enlightenment, of identity thinking. Adorno’s canvas is always bigger
than Barthes’s: marked by catastrophe and exile, he wants to outline the
aesthetic moments in which the voice, or the scream, of the victims of
history’s «progress» can be heard (O’Meara, 2013: 194).

Como bien ha apuntado O’Meara, la diferencia que existe entre
ambos es que Adorno está pensando en la historia reciente y
Barthes en sí mismo. La preocupación por el sujeto en Roland
Barthes por Roland Barthes viene marcada por un contexto francés
de derrumbe de esta categoría tradicional. En Los años salvajes
de la teoría, Asensi explica la importancia fundamental del espacio
Tel Quel en las décadas de los60 y 70. El entorno de Tel Quel y
desde distintas disciplinas alejadas y con intenciones diversas
parece encaminarse a un punto en común. Por poner unos cuantos
ejemplos significativos, Blanchot asocia la literatura y el lenguaje a
la muerte, ya que el autor desaparece en el momento de crear la
obra. Para Blanchot, la poesía nos muestra la separación que existe
entre las cosas y las palabras (Asensi: 2006: 423). Asensi también
relaciona a Lévi-Strauss (la necesidad epistemológica de disolver
el sujeto), Derrida (el sujeto como un concepto metafísico), Lacan
(el sujeto es un significante) y Benveniste (quien en 1966 desata,
con Problèmes de linguistique générale, una crisis del sujeto cuando
demuestra lingüísticamente que «el lenguaje tiene el poder de
«poner» el sujeto» [Asensi, 2006: 425] ya que «yo» es una partícula
del lenguaje vacía que solo funciona cuando el hablante la utiliza).
Si se piensa en este contexto se empieza a entender mejor que
Barthes durante su trayectoria guardase una relación singular con
las nociones de «autor», «sujeto» y «Yo», que al final de sus años
se intensificaría.

NOTAS
2 | Es interesante que Manuel
Asensi en su libro Los años
salvajes de la teoría cuando
comienza a explicar el proyecto
Tel Quel (espacio afín a
Barthes) y a qué respondía
que establezca un paralelismo
con el libro de Adorno y
Horkheimer: «Momento clave
de la evolución de la teoría
literaria: el que marca la
culminación del estructuralismo
en Europa en general y en
Francia en particular (Tel
quel inicia su andadura en
1960, una fecha emblemática
para el estructuralismo) y
el surgimiento del periodo
que iba a conocerse como
posestructuralismo. Durante
ese tránsito se produce un
hecho, vivido por el medio
telquelista de una manera muy
intensa, como es la pérdida
de confianza en el poder
liberador del marxismo y de
las grandes ideologías. No
debemos olvidar que en los
años cuarenta Horkheimer y
Adorno habían anunciado en
su Dialéctica de la Ilustración
una aporía difícil de superar:
la historia de la racionalidad
occidental es también un
proceso de derrumbe de
la razón y de regreso al
mito». (Asensi, 2006: 16)
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El pensamiento de Adorno, profundamente preocupado por el
desastre histórico, se enmarca en la Escuela de Frankfurt y la teoría
crítica. Adorno y Horkheimer en 1947 publican Dialéctica de la
Ilustración en la que se preguntan por qué la sociedad, cuanto más
sofisticada gracias al avance del progreso tecnológico y la cultura,
es capaz de engendrar la barbarie y plantean que se produce una
dialéctica: la ilustración se convierte en mitología, su opuesto2.. A
diferencia de Adorno, Barthes parece muy alejado de la historia
convulsa de Europa pero también actúa dentro del campo intelectual
francés:

Al principio, Barthes, en sus primeros trabajos, trata de evitar la crítica
biográfica clásica asentada en la academia francesa buscando una
historia literaria que fuera de la «escritura» y su función social (Díaz,
1996: 58). En la etapa estructuralista, Barthes sustituye la función
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Et, un léger amas de «biographèmes», c’est-à-dire de détails
biographiques aléatoires, choisis par un lecteur distrait. Dans un beau
passage à l’allure testamentaire, Barthes évoque le désir qui serait
le sien qu’un jour «un biographe amical et désinvolte» recueillît de lui
quelques «biographèmes» disparates, réduisant sa vie passée à un
élégant clinamen d’atomes (Díaz, 1996: 61).

El «biografema» es el detalle que capta la atención del biógrafo
amigo y lector. A grandes rasgos, esta es la trayectoria de la noción
de «autor» que José-Luis Díaz esboza y que se podría investigar en
la obra de Barthes. Teniendo en cuenta esta trayectoria, el contexto
francés de crisis de noción de sujeto y la tradición alemana que
piensa el ensayo como forma, se pasará a continuación a abordar
Roland Barthes por Roland Barthes.
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autor en favor del «discurso» (Díaz, 1996: 59). Pero en ningún
momento a partir del texto de gran relevancia «La muerte del autor»
(1968) parece que realmente hay una muerte definitiva sino «son
absence, de son éloignement, de sa neutralisation, de sa fuite»
(Díaz, 1996: 60). Aunque proclama la muerte del autor en favor del
lector, posteriormente retoma en S/Z y en El placer del texto el autor
como un deseo del lector. José-Luis Díaz sostiene que ello sucede
probablemente por la aparición del artículo de Foucault «Qué es un
autor?» (1969). Barthes en Sade, Fourier, Loyola (1971) vuelve a
la biografía de los autores, pero el sujeto de esos autores ya no es
un «sujet-maître» (Díaz, 1996: 61), una autoridad o amo, sino un
«scripteur» que produciría el texto. En Sade, Fourier, Loyola aparece
la noción «biografema» que será importante en Roland Barthes por
Roland Barthes ya que se la terminará aplicando a sí mismo:

2. Lo subjetivo del ensayo literario
Ante las preguntas, ¿a qué género pertenece Roland Barthes por
Roland Barthes?, ¿es un ensayo?, ¿es una autobiografía?, tenemos
la confirmación por parte de la crítica de que la obra acepta múltiples
lecturas ya que tiene marcas de diversos géneros literarios. Sontag
menciona acerca de Barthes: «Era un inspirado e ingenioso autor
de ensayos y antiensayos; se resistía a los géneros largos […] su
prosa busca de modo constante la formulación que recapitula; es
irreprimiblemente aforística» (2010: 88).
Yvancos dice que Roland Barthes por Roland Barthes «puede ser
leído [...] como una «antiautobiografía», [...] «ocupa lugar central [...]
la cuestión del yo, sus metamorfosis, sus máscaras» (2006: 235236). En efecto, que la crítica añada el prefijo «anti» indica que
Barthes se apoya en los géneros tradicionales para modularlos e
invertirlos, incluso. El matiz antiautobiográfico que sería la crisis del
sujeto en Roland Barthes por Roland Barthes, la reflexión sobre
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Para entender lo que son los «efectos del lenguaje» de Barthes
es probablemente conveniente citar «La autobiografía como
desfiguración» de Paul de Man (1979) en la que plantea la supuesta
referencialidad que busca la autobiografía mediante el lenguaje y
su imposibilidad causada por la distancia entre el significante y el
significado:

NOTAS
3 | «Este libro no es un libro
de “confesiones”; no porque
sea insincero, sino porque
hoy tenemos un saber
diferente del de ayer; este
saber puede resumirse así:
lo que escribo sobre mí no
es nunca la última palabra
respecto a mí» (2004: 162).
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la ficción continuada que tensaría las marcas autobiográficas,
terminaría acercando la obra al ensayo. Yvancos tiene interés
por la «deconstrucción del yo autobiográfico» que desarrolla
Barthes y cómo esta produce una «crisis del personaje narrativo»
mediante «la fragmentación del sujeto» evitando una narración
teleológica (2012: 154). En el libro de Barthes se está apuntando
continuamente a esta cuestión, de manera auto-reflexiva incluso:
«le sujet n’est qu’un effet de langage» [El sujeto no es más que
un efecto de lenguaje] e incluso proclama una futura «science des
effets de langage» [ciencia de los efectos del lenguaje] (Barthes,
1975: 82). Es la consciencia del escritor de que mediante lo que
escribe está creando una imagen siempre distorsionada de sí
mismo. El recurso a la ficción autobiográfica permite que el objeto de
análisis se vaya desplazando y por ello Roland Barthes por Roland
Barthes se acerca a la escritura ensayística. La persona es textual
y fragmentaria (Yvancos, 2006: 214-215) a causa de los «efectos
del lenguaje» mediante los cuales se crea la identidad del sujeto,
objeto del discurso, con la construcción del relato teleológico que
conforman las autobiografías clásicas. Barthes pone en cuestión la
autobiografía al reparar en su dimensión ficticia.

¿No podemos sugerir, […] que tal vez el proyecto autobiográfico determina
la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, gobernado por los
requisitos técnicos del autorretrato, y está, por lo tanto, determinado,
en todos sus aspectos, por los recursos de su medio? Y, puesto que la
mimesis que se asume como operante en la autobiografía es un modo
de figuración entre otros, ¿es el referente quien determina la figura o
al revés? ¿No será que la ilusión referencial proviene de la estructura
de la figura, es decir, que no hay clara y simplemente un referente en
absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin embargo, adquiere
a su vez cierto grado de productividad referencial? (De Man, 1991: 113)

El medio, el lenguaje y la técnica de ensamblaje sería la productora
de la figura que no terminaría de coincidir con la realidad. Además
de la desfiguración a causa del lenguaje que se produce en toda
autobiografía, Barthes introduce la instancia lectora, la cual puede
interpretar por razones históricas, ideológicas o inconscientes y
desbaratar cualquier proyecto genérico de autobiografía o incluso
de confesiones, como en el fragmento «Lucidité» reconoce:
Ce livre n’est pas un livre de «confessions»; non pas qu’il soit insincère,
mais parce que nous avons ajourd’hui un savoir différent d’hier; ce savoir
peut se résumer ainsi: ce que j’écris de moi n’en est jamais le dernier
mot3 (1975:124).
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La substance de ce livre, finalement, est donc totalement romanesque.
L’intrusion, dans le discours de l’essai, d’une troisième personne qui ne
renvoie cependant à aucune créature fictive, marque la nécessité de
remodeler les genres: que l’essai s’avoue presque un roman: un roman
sans noms propres4 (1975: 124).

El libro utiliza el discurso del ensayo como declara Barthes, pero
también apunta que es cercano al terreno de la ficción hasta el punto
de que sería casi como una novela. ¿El ensayo podría funcionar
como una ficción formalmente? Según Pozuelo Yvancos, el ensayo
no podría ser ficcionalizado ya que impondría una «resistencia a
que se separen las categorías de la Enunciación y la del Autor»
(Pozuelo Yvancos: 173). Pero Barthes insiste en la separación que
existe entre la enunciación y el autor en su obra desde el inicio (y
unas líneas antes del fragmento citado vuelve a repetir la frase con
la que comienza el libro e incluye la adición de que todo lo que dice
no solamente podría ser dicho por un personaje de novela sino por
varios: «Ou plutôt par plusieurs» (1974: 123)). En efecto, la obra
de Barthes parece encontrarse en los límites entre la escritura
ensayística, la autobiografía y la ficción. La tarea que a continuación
se realizará será la de encontrar qué características ensayísticas
formales pertenecientes al género del ensayo reproduce la obra
Roland Barthes por Roland Barthes. El tema, el objeto de estudio,
es él mismo y por esa razón la escritura entra en una deriva infinita
que no se consolida nunca.

NOTAS
4 | «La sustancia de este libro
es pues, a fin de cuentas,
enteramente novelesca.
La intrusión, en el discurso
del ensayo, de una tercera
persona que no remite, sin
embargo, a ninguna criatura
de ficción, marca la necesidad
de remodelar los géneros:
que el ensayo confiese ser
casi una novela: una novela
sin nombres propios» (161).

Barthes y la escritura ensayística: teoría del ensayo en «Roland Barthes por Roland Barthes» - Rafael Andugar Sousa
452ºF. #19 (2018) 155-175.

La ficción autobiográfica es también la ficción del ensayo. Es decir,
la naturaleza artificiosa y ficcional que posibilita la construcción de
la autobiografía es la misma que hay detrás del desarrollo de un
ensayo. Como se ha visto, Yvancos anotaba en «El género literario
ensayo» que el elemento definitorio del género sería la ejecución
del pensamiento en movimiento. Ese pensamiento en movimiento
es de naturaleza textual. Barthes interroga la naturaleza del ensayo
y anota su proximidad a la ficción en el fragmento titulado «Le livre
du Moi»:

El propio Barthes en otro texto, Lección inaugural, indica cómo
su obra surge de la tensión entre análisis ensayístico (objetivo) y
«escritura» (ficcional, subjetiva, más libre):
Y, si bien es cierto que he querido desde hace tiempo inscribir mi trabajo
en el campo de la ciencia —literaria, lexicológica y sociológica—, debo
reconocer a las claras que no he producido sino ensayos, género
ambiguo en el que la escritura disputa con el análisis (2007: 51).

Aquí Barthes diferencia el ensayo de la ciencia. Decir que es una
oposición entre la verdad y la mentira sería incorrecto. Es más bien
una oposición entre la escritura ensayística subjetiva (aquella dotada
de una «moral de la forma») y el discurso analítico. Adorno en «El
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Si la verdad del ensayo se mueve por su no verdad, no ha de buscarse
en la mera oposición a lo que en él haya de deshonesto y reprobable,
sino en esto mismo, en su movilidad, su carencia de aquella solidez
cuya exigencia la ciencia transfirió de las relaciones de propiedad al
espíritu (2003: 31).

O’Meara en su comparación de Barthes y Adorno señala que ambos
comparten esta idea del ensayo como una forma más subjetiva que
el discurso científico y que ambos dan explicaciones psicoanalíticas
al respecto con matices distintos:
For both, as for the original essayist, Montaigne, the essay is the form
in which the articulation of individual, contingent preferences (aesthetic
judgments, in other words) leads to propositions that are ultimately more
valid than those articulated in supposedly more objective discourse
(O’Meara: 2013: 191).

Barthes no solamente lleva a cabo un «análisis» sino que «la
escritura» (la forma) misma también se vuelve un factor primordial,
ya que sin ella no se crearía la atmósfera y el lugar (en cierta medida
ficticio a causa de «los efectos del lenguaje») donde se produce el
análisis ensayístico. Max Bense definía el procedimiento del ensayo
de esta manera, en que la escritura creaba las condiciones de
posibilidad:
[El ensayo] vuelve y revuelve, interroga, palpa, examina, penetra en su
objeto con la reflexión, quien lo aborda desde diferentes lados, y reúne
en su mirada espiritual lo que ve y traduce en palabras lo que el objeto
permite ver bajo las condiciones creadas en la escritura (Adorno, 2003:
27).
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ensayo como forma» hace una distinción similar:

O’Meara, al comparar a Adorno y Barthes, parte de la premisa de
que los dos escritores otorgan al ensayo la propiedad del juicio
subjetivo y la crítica. Esta propiedad partiría (en términos kantianos)
del reflejo particular en lo universal en lugar de la determinación
universal sobre lo particular: «The Critique of Judgment provides an
account of another form of cognition, which occurs when only the
particular is given, and the universal has to be found for it» (O’Meara,
2013: 190).
O’Meara encuentra en Adorno y Barthes reflexiones y puestas
en práctica de teorías que partiendo de lo particular buscarían lo
universal. Es esclarecedor en el sentido de que lo particular es
usualmente aquello a lo que presta atención lo subjetivo. En el caso
que nos interesa sería el género ensayístico aquel que centrándose
en lo particular y desde lo subjetivo se acercaría a aquello universal.
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¿Acaso puede haber leyes de creación válidas para el escritor, pero no
para el crítico? Toda crítica debe incluir en su discurso (aunque sea del
modo más velado y más púdico) un discurso implícito sobre sí misma;
toda crítica es crítica de la obra y crítica de sí misma (2002: 348).

Si Roland Barthes por Roland Barthes es un discurso que trata
otros discursos que conformarían el «imaginario» del propio autor
y su obra, a la hora de realizar una crítica de ello también se gira
reflexivamente sobre sí mismo. Barthes en «¿Qué es la crítica?»
dice que se trata de una «actividad esencialmente formal» (2002:
350) y justamente Adorno en «El ensayo como forma» coincide
también con esta concepción. Si Barthes dice que la crítica debe
decir «valideces» y no «verdades» (349), Adorno explica cómo el
ensayo «busca los contenidos de la verdad en cuanto ellos mismos
históricos» (2003: 21). El ensayo no estaría buscando la verdad en
lo pasajero, sino que lo que quiere es «eternizar lo pasajero» (20).
En última instancia, lo válido de Barthes es verdad transitoriamente.
Es lo que antes ha aparecido en un fragmento que se ha citado de
Adorno sobre la movilidad de la verdad en la no verdad del ensayo.
La intuición comparatista de O’Meara parece confirmarse cuando
Barthes propugna por las valideces de la crítica y Adorno confiere
al ensayo el poder de buscar la verdad histórica (y particular, por
ende).

NOTAS
5 | Por poner más ejemplos
de la dialéctica de particular
y universal, en «La literatura,
hoy» (1961) Barthes responde
a un cuestionario de Tel quel
y termina con esta frase:
«la literatura, ¿acaso no es
ese lenguaje particular que
hace del “tema” el signo de
la historia?» (2002: 227).
O’Meara dice al respecto:
«Barthes is also fundamentally
concerned with representing a
dialectical oscillation between
the particular and the universal.
But, whereas Adorno focuses
on analyzing the discrete
artwork [anteriormente ha
puesto el ejemplo de Fin
de partida], Barthes tries
to achieve this oscillation
himself in such texts as A
Lover’s Discourse: Fragments
(1977) and especially Camera
Lucida (1980) by furnishing
an overtly subjective analysis
of moments of experience,
phrases, photographs,
and behaviors in order to
discover what they reveal
of universal experience».
(O’Meara, 2013: 183)
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Aquello más particular para Barthes es él mismo y por ello el «Yo»
cobra una importancia sustancial en sus últimos ensayos (O’Meara,
por ejemplo, analiza en este aspecto La cámara lúcida5). En el
fragmento comentado anteriormente, «Le livre du Moi», Barthes
insinúa que se propone «parle de lui-même» [hablar de sí mismo]
(1975: 123) y llevar a cabo incluso una «critique (de soi)» [crítica (de
sí mismo)] (124). El término «crítica» en la obra barthesiana está
connotado y contiene aspectos similares a la escritura ensayística.
Es necesario hacer alusión al texto «¿Qué es la crítica?» donde
Barthes dice:

Además, un ensayo y una crítica se basarían en la interpretación.
Tienen en común que ambas crearían mediante la escritura (la
forma) las condiciones de posibilidad del análisis: «La interpretación
no puede extraer nada que la interpretación no haya al mismo tiempo
introducido» (Adorno, 2003: 13). Acerca de Montaigne, Adorno
equipara la labor del ensayista con la del comentarista y crítico
literario: «El ensayista rechaza sus propias orgullosas esperanzas
que sospechan haber llegado alguna vez cerca de lo último: las que
él puede ofrecer no son más que explicaciones de poemas de otros»
(2003: 19).
Lukács también entiende que el ensayo es como la crítica, ya que
«habla siempre de algo ya formado o, en el mejor de los casos, de
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3. La forma del ensayo
Un aspecto central que se quiere abordar es el de la «escritura
ensayística» y «la forma» que Adorno y Barthes proponen. Una de sus
propiedades fundamentales es la antisistematicidad. Obaldia afirma
que Roland Barthes por Roland Barthes es un ensayo antisistemático
porque se posiciona en contra del proyecto autobiográfico clásico
(2005: 221). Comparte la visión de Yvancos de lo que denomina una
«antiautobiografía». Relacionado con esta idea existe un fragmento
sobre la escritura ensayística y su pretensión titulado «Système/
systématique» [sistema/sistemático]:
Le propre du réel ne serait-il pas d’être inmaîtrisable? Et le propre du
système ne serait-il pas de le maîtriser? Que peut donc faire, face au
réel, celui qui refise la maîtrise? Éconduire le système comme appareil,
accepter le systématique comme écriture6 (Barthes, 1975: 174-175)

NOTAS
6 | «¿Lo propio de lo real
no será ser indomable? Y lo
propio del sistema, ¿no será
quererlo dominar? ¿Qué
puede hacerse entonces,
ante lo real, el que rechaza
la dominación? Destituir al
sistema como aparato, aceptar
lo sistemático como escritura»
(Barthes, 2004: 228).
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algo que ya ha existido en otra ocasión» (Adorno, 2003: 12). Al igual
que el crítico, el ensayista no puede crear y no aspira a la totalidad
que sería la creación. Adorno lo resume de esta manera: «su forma
acata el pensamiento crítico según el cual el hombre no es creador,
nada humano es creación. El ensayo mismo, siempre referido a
algo creado» (2003: 27). Adorno parece contestar así a la pregunta
de Barthes referida anteriormente: «¿Acaso puede haber leyes de
creación válidas para el escritor, pero no para el crítico?» El ensayo,
al igual que otras formas de escritura nunca es creador, sino que
intertextual. Por un lado, es incapaz de ser original ya que remite
a otros textos. Pero, por otro lado, tiene los llamados «efectos del
lenguaje» que, mediante el discurso y las construcciones narrativas
(la forma), son sugerentes y capaces de interpelar al lector.

Paradójicamente, Barthes declara que se ha de escribir
sistemáticamente, pero en contra del sistema que dominaría, es
decir, una escritura sistemática clasificaría de manera tan aleatoria
que terminaría por descentrar y entrar en contradicciones derrotando
cualquier posibilidad de sistema. Es lo que explica también en
«L’écriture commence par le style» [la escritura comienza por el
estilo] (1975: 80) donde pone énfasis en los «jeux de mots dont on
tire tout un système» [juegos de palabra de los que se saca todo
un sistema] y las «antithèses innombrables (voulues, construites,
corsetées)» [antítesis innumerables (buscadas, construidas,
ceñidas)] como la que acabamos de ver de «Système/systématique»
que van construyendo la obra de Roland Barthes por Roland Barthes.
Construye todo un aparato sistemático (contradictorio) que surge de
una escritura basada en la forma y el estilo, en la retórica antigua
puesta al servicio de valores nuevos. Una transvaloración por la
escritura formal que convierte al estilo en «le commencement de
l’écriture» [el comienzo de la escritura] ya que «il amorce le règne
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La escritura se convierte en un procedimiento con la intención
de desordenar y producir un texto inconstituido, inacabado y
fragmentario. El ensayo se define negativamente según Adorno,
hace lo contrario a lo que postula Descartes en El discurso del
método y en lugar de «conducir ordenadamente mis pensamientos,
empezando por los objetos más simples y fáciles de conocer» va a
los más complejos y los desordena (Adorno, 2003: 24). En «L’oeuvre
comme polygraphie» [la obra como poligrafía] (Barthes, 1975: 151)
menciona «une critique antistructurale» [una crítica antiestructural]
que «elle ne rechercherait pas l’ordre, mais le désordre de l’oeuvre»
[no buscaría el orden, sino el desorden de la obra]. Entendemos
la «crítica antiestructural» como la forma ensayística que pone en
juego en Roland Barthes por Roland Barthes. Sugiere además que
esta obra es como la poligrafía, es decir, que se encuentra escrita
«por diferentes modos secretos o extraordinarios, de suerte que lo
escrito no sea inteligible sino para quien pueda descifrarlo», de la
manera en que la definiría la RAE.
La crítica de Sontag en su ensayo sobre la escritura de Barthes
repara en su antisistematicidad y en este aspecto de la poligrafía
que necesita descodificación por parte del lector:

NOTAS
7 | “Su manera de escribir
se formó en un momento
en que la escritura del
ensayo trataba de renovarse
mediante la combinación
de intenciones políticas, de
nociones filosóficas y de
verdaderas figuras retóricas”.
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du signifiant» [prepara el reino del significante]. Otra anotación
importante que hace Barthes en este fragmento: «Sa manière
d’écrire s’est formée à un moment où l’écriture de l’essai tentait de
se renouveler par la combinaison d’intentions politiques, de notions
philosophiques et de véritables figures rhétoriques»7.

Se trata del estilo codificador y frontal del discurso intelectual francés, una
rama de las tácticas retóricas que los franceses llaman, sin demasiada
precisión, cartesianismo. A pesar de que algunas de las clasificaciones
que Barthes utiliza son pautas […] muchas son invenciones empleadas
por Barthes con el fin de forjar un argumento (Sontag, 2010: 93).

La búsqueda del desorden y de lo antisistemático le lleva en la
edición francesa original a ordenar los fragmentos alfabéticamente
(en la traducción de Paidós se respeta el orden aunque no sea ya
alfabético a causa del cambio de idioma de las palabras) ya que
se trata de «un ordre immotivé (hors de toute imitation), qui ne
soit pas arbitraire (puisque tout le monde le connaît…)» [un orden
inmotivado (fuera de toda imitación), que no sea arbitrario (ya que
todo el mundo lo conoce…)] (1975: 150). Otros ejemplos más de
la escritura sistemática que produce Barthes en su obra, y que
después descentra y desordena, es lo que muestran los fragmentos
«Amphibologies» [anfibologías] (76-77) o «Lisible, scriptible et
au-delà» [legible, escribible y lo que está más allá] (122). En
«Amphibologies» presenta palabras de significados ambiguos como
por ejemplo Sujet: «Sujet de l’action et objet du discours» [sujeto de
166

Las taxonomías de Barthes no son nunca estáticas. Con frecuencia
el objetivo es precisamente que una categoría subvierta a otra, como
hacen las dos formas, que él llama punctum y studium, de su interés por
las fotografías. Barthes aporta clasificaciones para mantener abiertos
los temas, para reservar un lugar a lo no codificado, lo encantado, lo
intratable, lo histriónico (2010: 93).

La proliferación y el amontonamiento exuberante de fragmentos y
detalles que ponen en circulación los conceptos del texto provocan
una sensación de vértigo al lector que se encuentra ante un texto
que se propone como lo contrario al tratado monolítico de un único
sentido. Lo no codificado, lo histriónico y lo intratable es lo que queda
afuera del discurso normativo.

NOTAS
8 | Escribir por fragmentos:
los fragmentos son entonces
las piedras sobre el borde
del círculo: me explayo en
redondo: todo mi pequeño
universo está hecho migajas:
en el centro, ¿qué? (2004: 126)
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la acción y objeto del discurso] (77). En el otro fragmento, Barthes
juega con conceptos teóricos que se van multiplicando, oponiendo,
contradiciendo, construyendo un sistema que se destruye y vuelve a
poner en circulación: primero opuso legible a «escribible», después
aparece «recibible» y luego «impublicable». Es un discurso similar a
una cadena de significantes que se podría desarrollar hasta el infinito.
Los conceptos nunca son fuertes, verdades últimas y definitivas. En
el fragmento «En écharpe» [al sesgo] (77-78) declara que a la hora
de estudiar un objeto de conocimiento como el cine, el lenguaje o la
sociedad lo que dice al respecto «n’est jamais mémorable» [nunca
es memorable], se sirve de la «la dissertation (l’article sur quelque
chose) est comme un immense déchet» [disertación (el artículo sobre
algo) es como un inmenso residuo], Lo residual que Barthes atribuye
a sus estudios, su inmemorabilidad, es la pretensión ensayística.
Sontag dice:

4. La fragmentariedad del ensayo
Lo fragmentario es una de las características más propias de la
forma ensayística según Adorno ya que:
Piensa en fragmentos lo mismo que la realidad es fragmentaria, y
encuentra su unidad a través de los fragmentos, no pegándolos. La
sintonía del orden lógico engaña sobre la esencia antagonística de
aquello a lo que se le ha impuesto. La discontinuidad es esencial al
ensayo, su asunto es siempre un conflicto detenido (2013: 26).

El libro Roland Barthes por Roland Barthes, compuesto por una
multiplicidad de fragmentos, contiene algunos que se refieren
reflexivamente a su propia naturaleza fragmentaria y ensayística. Por
ejemplo, «Les cercle des fragments» [el círculo de los fragmentos]
comienza con: «Écrire par fragments: les fragments sont alors des
pierres sur le pourtour du cercle: je m’étale en rond: tout mon petit
univers en miettes; au centre, quoi?»8 (1975: 96).
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Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire: centre non pas fixe,
mais qui se déplace par la pression du livre et les circonstances de sa
composition. Centre fixe aussi, qui se déplace, s’il est véritable, en restant
le même et en devenant toujours plus central, plus dérobé, plus incertain
et plus impérieux. Celui qui écrit le livre l’écrit par désir, par ignorance de
ce centre. Le sentiment de l’avoir touché peut bien n’être que l’illusion
de l’avoir atteint; quand il s’agit d’un livre d’éclaircissements, il y a une
sorte de loyauté méthodique à dire vers quel point il semble que le livre
se dirige9 (Blanchot, 2014: 9).

Se puede buscar ese centro en el propio libro Roland Barthes por
Roland Barthes cuando realiza la «Pause: anamnèses» [Pausa:
anamnesias] (1975: 111-114). En el centro del libro una pausa
entre los fragmentos para escribir más fragmentos: recuerdos
y reminiscencias esparcidas, una recolección de vivencias casi
olvidadas que terminan por descentrar o dejar un vacío al igual que
las fotografías que enmarcan la obra. En Le glosaire de Le lexique
de l’auteur hay una entrada a «Anamnèse» (Barthes, 2010: 181184) que define como «en remontant […] se souvenir à partir de
maintenant». El término significa retomar recuerdos del pasado y
fragmentos que han quedado descolocados. Barthes dice que es
lo contrario al diario: «le Journal (par exemple de Gide)» (183).
Las «anamnesias» para Barthes tienen las propiedades del «haiku
lui-même» [haiku mismo] (1975: 113-114) y los «biographême»
[biografemas]. La obsesión por las formas breves le lleva a Barthes
incluso a plantearse alguna vez a realizar un seminario sobre la
escritura corta (Compagnon, 1978: 239). Por un lado, Barthes lleva a
cabo una teorización del haiku en su seminario La preparación para
la novela y entiende que no solamente lo constituye su forma breve
(2005: 133) sino que necesita de la co-presencia de dos elementos
(124), ya que trata de captar instantáneamente la realidad pero de
manera incompleta. Su fragmentariedad anunciaría la realidad. Por
otro lado, los «biografemas» son los detalles ficticios que le gustan
al autor. En Le lexique de l’auteur, durante el seminario de 19731974, Barthes propone «la biographemátique»:

NOTAS
9 | Un libro, incluso un libro
fragmentario, tiene un centro
que lo atrae: centro no fijo que
se desplaza por la presión del
libro y las circunstancias de su
composición. También centro
fijo, que se desplaza si es
verdadero, que sigue siendo el
mismo y se hace cada vez más
central, más escondido, más
incierto y más imperioso. El
que escribe el libro, lo escribe
por deseo, por ignorancia de
este centro. El sentimiento
de haberlo tocado puede
muy bien no ser más que la
ilusión de haberlo alcanzado;
cuando se trata de un libro de
ensayos, hay una cierta lealtad
metódica en aclarar hacia
qué punto parece dirigirse el
libro […] (Blanchot, 1992: 4).
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El descentramiento de la escritura ensayística, el desorden de lo
sistemático, también se traslada al centro de la propia obra en sí.
En el contexto literario francés, Blanchot señala al comienzo de El
espacio literario (1955) que los libros (incluso los fragmentarios)
tienen un centro móvil y descentrado al mismo tiempo:

La sémiologie […] intéressée au problème de la Biographie […]
l’écriture de vie et de la vie comme écriture [...] la nécessité d’y inventer
un «méthode» […] dans ses chances d’«amicalité» (peut-on dire de
«jouissance»? (Barthes, 2010: 81)

En el caso de Sade, Fourier, Loyola son los detalles de los tres
autores y en Roland Barthes por Roland Barthes los «biografemas»
de su propio «imaginario». Algunos podrían ser, por ejemplo, los
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Les parcelles, les miniatures, les cernes, les précisions brillantes (tel
l’effet produit par le haschisch au dire de Baudelaire), la vue des champs,
les fenêtres, le haïku, le trait, l’écriture, le fragment, la photographie, la
scène à l’italienne, bref, au choix, tout l’articulé du sémanticien ou tout le
matériel du fétichiste10.

La predisposición barthesiana por el espacio discontinuo y
fragmentado (parcelas, cercos) o el acceso que produce el sentido
de la vista (vislumbrar campos o acceder a la realidad a través de
ventanas) está en las antípodas de lo unitario y lo que se presenta
como conjunto. El material del fetichista (probablemente sexual
dado el interés de Barthes) son las prendas de vestir o las partes del
conjunto del cuerpo humano, dividiendo la parte del todo también. El
rasgo y la escena a la italiana tiene que ver con la afición al mundo del
teatro de Barthes y el objeto de sus escritos: aquello que no supone
la totalidad. El haiku, el fragmento, lo articulado del semántico, la
fotografía (La cámara lúcida) y la escritura son objetos de interés
en los ensayos de Barthes a causa de que responden a formas
fragmentarias. Adorno para diferenciar el ensayo y tratar de definirlo
lo oponía a la concepción cartesiana del pensamiento que seguía
una continuidad clara. El ensayo se forma en las discontinuidades.
Es la distinción de Sontag de la escritura «lineal» de Barthes (en
prólogos) y la escritura «serial» llena de «fragmentos, secuencias,
notas» de sus últimas obras (Sontag, 2010: 96).

NOTAS
10 | Las parcelas, las
miniaturas, los cercos, las
precisiones brillantes (como el
efecto producido por el hachís
según Baudelaire), la vista de
los campos, las ventanas, el
haiku, el rasgo, la escritura,
el fragmento, la fotografía,
la escena a la italiana, en
suma, según se elija, todo
lo articulado del semántico o
todo el material del fetichista.
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que titula en un fragmento «Le goût de la division» [el gusto por la
diversión] (1975: 74), donde enumera las discontinuidades que le
producen placer estético:

Lo negativo y la discontinuidad permiten la existencia del afuera. Al
contrario de los sistemas totalizadores que negarían la existencia de
un espacio afuera, un más allá. Es la propiedad irónica romántica
del fragmento. El pensador para no caer en el error de creerse
en poder de la verdad última, del conocimiento total, reduce a un
fragmento que rompe lo continuo para apuntar a la existencia de un
campo ciego en su alrededor, desconocido pero existente. Barthes,
según Bensmaia, no crea un nuevo género ni lo cambia sino que es
continuador de la tradición que surge con Los ensayos de Montaigne
y que el Athenaeum y Blanchot (La escritura del desastre, El diálogo
inconcluso) practicarían (1981: 356). La forma del fragmento como
género no apareció con el Athenaum de Schlegel o los escritos de
Novalis sino que ya se remonta a los Ensayos de Montaigne o los
Pensamientos de Pascal, los cuales tienen como característico un
«relativo inacabamiento» (Lacoue-Labarthe y Nancy, 2012: 80). El
fragmento es como la ruina ya que evoca un monumento que ha
perdido la unidad de un individuo, obra o autor (86) suponiendo una
división irónica.
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La forma ensayística según Adorno se caracteriza por no andarse
con rodeos y establecer genealogías que se remontarían
(exageradamente) a «Adán y Eva» sino que han de comenzar por
donde le interesa y detenerse cuando quiere (2013: 12). Barthes
comenta los comienzos y los finales que implican la forma fragmentaria:
«autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisirs (mais il
n’aime pas les fins: le risque de clausule rhétorique est trop grand»11
(Barthes, 1975: 98). Evitar lo definitivo buscando nuevos lugares por
los que discurrir es lo que la escritura ensayística y fragmentaria de
Barthes pone en práctica. La forma del ensayo según Adorno se
estructura mediante la posibilidad de su interrupción «en cualquier
momento» (2013: 26), lo cual ejemplifica Barthes con una forma
ensayística que podría alargarse hasta el infinito: sin principio, sin
fin. Barthes lo define en «L’imaginaire» (1975: 109-110): «Le rêve
serait donc […] un texte aux guillemets incertains, aux parenthèses
flottantes (ne jamais fermer la parenthèse, c’est très exactement:
dériver12)». La metáfora barthesiana de la escritura que va a la deriva
es la que corresponde al ensayo que fluctúa y que trata de hablar de
él mismo: de su forma reflexivamente y del sujeto. Barthes escribe
a la deriva ya que como Montaigne decía «el mundo no es más
que un perpetuo vaivén. Todo se mueve sin descanso… No puedo
fijar mi objeto… No pinto el ser; pinto el tránsito» (2007: 1201). En
«Le discours esthétique» [el discurso estético] (1975: 87), Barthes
vuelve a pensar reflexivamente sobre la práctica ensayística de la
deriva y el cuerpo que «il essaye de tenir» [trata de sostener], una
estética que busca en su discurso alejarse de lo político, lo religioso,
lo científico y de aquellos discursos que se instauran por una «Loi»

NOTAS
11 | «Cuantos más fragmentos
escribe, más comienzos y por
ende más placeres (pero no le
gustan los fines: es demasiado
grande el riesgo de la cláusula
retórica» (2004: 127).
12 | «Lo deseable sería […]
un texto de comillas inciertas,
de paréntesis flotantes (nunca
cerrar el paréntesis es, con
toda exactitud, ir a la deriva)».
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Los fragmentos significan una forma adecuada a la concepción
del ensayo adorniano porque se basan en el desorden y en las
interrupciones del pensamiento. Barthes cita a Gide «l’incohérence
est préférable à l’ordre qui déforme» [es preferible la incoherencia al
orden que deforma] (1975: 97) y declara que «je procède par addition»
[procedo por adiciones], «j’ai le goût préalable (premier) du détail»
[tengo el gusto por el detalle]. Relaciona el orden de los fragmentos
con la música clásica, con el «intermezzo», algo que a Adorno
también suscita interés en sus estudios musicales. El objetivo del
fragmento es terminar con «Le monstre de la totalité» [el monstruo
de la totalidad] (1975: 182), con los sistemas de pensamiento
semejantes al de Hegel que piensan lo total como absoluto. Por esta
razón, la insistencia continua en las formas breves: Barthes compara
el fragmento con «la dictée […] scolaire» [el dictado escolar] (1975:
49) y lo relaciona también con «le haïku, la maxime, la pensée,
le bout de journal» [el haiku, la máxima, el pensamiento, el trozo
de periódico] (99). Las formas breves comparten con el ensayo el
rechazo a la totalidad, Adorno lo expone así: «el ensayo tiene que
lograr que en un rasgo parcial escogido o hallado brille la totalidad,
sin que esta se afirme como presente» (2013: 26-27).
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Barthes lleva un ejercicio similar al de Montaigne en Los ensayos ya
que la escritura podría no detenerse nunca. En «Le vaisseau Argo»
[la nave Argo] (1975: 50-51), Barthes explica como «le système
prévaut sur l’être des objets» [el sistema prevalece sobre el ser de los
objetos], y en «Le seiche et son encre» [el calamar y su tinta] (166)
aparece la metáfora de la nave Argo otra vez, cuya su estructura es
siempre la misma pero a la que se le cambian todas las piezas. Roland
Barthes por Roland Barthes es igual: «je pourrais très longtemps
garder le livre, en changeant peu à peu chaque fragment» [yo podría
quedarme con este libro durante mucho tiempo, cambiando poco a
poco cada fragmento]. El fin: eternizar lo pasajero, característica del
ensayo según Adorno, como se ha visto.

5. El tema del ensayo: el «Yo»
La estructuración se basa en la desestructuración, por ello
continuamente surge la cuestión de si existe un objeto o sujeto del
discurso. Otra característica propia del ensayo es la autopercepción
de la imposibilidad de una tarea que de igual manera se ha de intentar
realizar. Es como una actividad fallida pero deseada, proyectada,
ensayada. César Aira concibe el ensayo al revés que Adorno: la
forma es una consecuencia, lo primero que se busca es el tema
(2001: 9). Por esa razón, postula la necesidad de dos temas de los
que se parte en su búsqueda para la realización del ensayo. Roland
Barthes parte de dos temas (que se pueden desdoblar): el deseo
de su cuerpo, la búsqueda de su yo, y la necesidad del texto, del
concepto de «imaginario» y el de la «escritura».
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[ley] racional que produce una «Violence» [violencia]. Dejar atrás la
estética idealista (correspondiente más al arte y su esfera autónoma
regresiva) y el cambio de lo estético hacia la deriva y el cuerpo
coincide con la caracterización del ensayo según Adorno (2013: 13).

Sontag, al escribir sobre Barthes, curiosamente menciona que
existen dos temas en su obra centrales y lo hace en dos momentos
distintos a lo largo de su exposición:
A lo largo de su obra, Barthes se proyecta a sí mismo en su objeto
de estudio […] Él es el tema de todos los temas que alaba […] una
valiente meditación sobre lo personal, sobre el yo, está en el centro de
sus últimos escritos (2010: 113).
La escritura es el tema perenne de Barthes (2010: 97); Barthes interpreta
la escritura como una forma idealmente compleja de la conciencia, una
forma de ser al mismo tiempo pasivo y activo, social y asocial, de estar
presente y ausente en la propia vida (2010: 98).
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Lo «imaginario» es un término de Bachelard y también un libro
de Sartre al que Barthes dedica La cámara lúcida. Según JoséLuis Díaz, en 1970 tenía cierto sentido lacaniano también para
Barthes (1996: 65). El sentido lacaniano del término «imaginaire»
se encuentra en Sade, Fourier, Loyola: «la méconnaissance que le
sujet a de lui-même au moment où il assume de dire et de remplir
son je» (Barthes, 2002: 774). Díaz afirma que Barthes sentía cierta
preocupación por la imagen externa que daba de sí mismo y que
buscaba una escritura blanca y neutral, sin adjetivos y ausente
de imágenes (Díaz, 1996: 70). Defiende que Barthes busca en el
imaginario y ello es lo que acerca el ensayo a la ficción:
L’unité de ce libre fragmentaire […] serait, en effet, à chercher du côté
du «problème de l’image et de l’imaginaire». Si l’imaginaire est bien la
question sur laquelle bute l’autobiographe, il constitue aussi la dimension
central que Barthes assigne alors à la notion d’auteur (Díaz, 1996: 67).

Si se regresa al fragmento «Le livre du Moi» (123-124), Barthes
añade que la «matière fatale du roman» [materia fatal de la novela],
como el de aquel texto que «parle de lui-même» [habla de sí
mismo], pertenece a «l’imaginaire» [imaginario] y son las «masques
(personae)» [máscaras (personae)] que lo ponen en marcha ya que
no tienen una persona detrás. Esto es lo que Barthes añadiría a
la concepción de Los ensayos de Montaigne («así, lector, soy yo
mismo la materia de mi libro»; Montaigne, 2007: 56) pero con una
influencia del pensamiento de Nietzsche:

NOTAS
13 | «No digo: “Voy a
describirme”, sino “Escribo
un texto y lo llamo R.B.”
Prescindo de la imitación (de
la descripción) y me confío a la
nominación. ¿Acaso no sé que,
en el campo del sujeto, no hay
referente? El hecho (biográfico,
textual) queda abolido
en el significante, porque
coincide inmediatamente
con él» (2004: 79).
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Los dos temas que son el motor del ensayo Roland Barthes por
Roland Barthes son los que postulamos para su estudio: el «Yo» (el
imaginario, la vida, el cuerpo, etc.) y la «escritura» (el texto, la forma,
etc.).

Todo lo que es profundo ama la máscara; las cosas más profundas
de todas sienten incluso odio por la imagen y el símbolo. […] Todo
espíritu profundo necesita una máscara: más aún, en torno a todo
espíritu profundo va creciendo continuamente una máscara, gracias
a la interpretación constantemente falsa, es decir, superficial, de toda
palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da (Nietzsche, 1997:
65-66).

Las máscaras son las que el propio lenguaje y la escritura necesitan
para que se vaya confeccionando el libro de Barthes. A pesar de que
la finalidad es hablar de sí mismo, no existe nadie detrás del referente
al que alude la obra. Lo señala en el fragmento «La coïncidence» [la
coincidencia]:
Je ne dis pas: «Je vais me décrire», mais: «J’écris un texte, et je l’apelle
R.B.» Je me passe de l’imitation (de la description) et je me confie à la
nomination. Ne sais-je pas que, dans le champ du sujet, il n’y a pas de
référent? Le fait (biographique, textuel= s’abolit dans le signifiant, parce
qu’il coïncide inmédiatament avec lui13 (Barthes, 1975: 60).
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Figura 1. ¿Quién es Roland Barthes?

Esta yuxtaposición apunta a cierta concepción de Barthes que surge
en La cámara lúcida acerca de Alexander Gardner y el «Retrato de
Lewis Payne» donde el punctum es el tiempo y la observación, el
darse cuenta de que «la fotografía me expresa la muerte en futuro»
(1995: 165) y que toda fotografía punza al observador porque lo
que aparece suscita este pensamiento: «esto ha muerto y esto va a
morir» (167). La diferencia entre «studium» y «punctum» la explica
Alberto Giordano en el siguiente fragmento:
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Incluso las imágenes que Barthes recopila de su vida al inicio y
que parecerían atestiguar su existencia significan, en realidad, una
persona que falta. La yuxtaposición de estas dos imágenes por el
autor lo que connotaría es el paso irremediable del tiempo sobre la
persona:

La presión indecible del «punctum», esa atracción inexplicable por
un detalle que escinde la unidad de una fotografía, descompone la
consistencia del «studium», el conjunto de las razones culturales
que fundamenta cualquier juicio de valor sobre esa misma fotografía
(Giordano, 1995: 58).

Existe un fuera de campo en la fotografía que dejaría intuir la no
existencia de nada detrás del lenguaje. Al lado de las imágenes de
Barthes se encuentra un texto en el que una voz exclama: «Mais
je n’ai jamais ressemblé à cela!» [¡pero yo nunca me he parecido a
eso!] y recibe la respuesta siguiente:

173

− Comment le savez-vous? Qu’est-ce que ce «vous» auquel vous
ressembleriez ou ne ressembleriez pas? Où le prendre? A quel étalon
morphologique ou expressif? Où est vôtre corps de vérité? Vous êtes le
seul à ne pouvoir jamais vous voir qu’en image, vous ne voyez jamais vos
yeux, sinon abêtis par le regard qu’ils posent sur le miroir ou sur l’objectif
[…] pour votre corps, vous êtes condamné a l’imaginaire14 (1975: 40).

No hay nada detrás de la fotografía y el lenguaje, pero ese vacío
de lo real permite que igualmente el discurso re-emerja y se
establezca la comunicación. Se trata de la inexistencia del sujeto
y el reconocimiento de la imposibilidad de su análisis a causa de
que físicamente (el cuerpo, los ojos) no puede uno mismo autoabarcarse, solamente desde el imaginario, el lenguaje y las máscaras.
La influencia de Nietzsche es reconocida por Barthes cuando en el
fragmento «Phases» (1975: 148) clasifica el intertexto y el género
de sus obras. Nietzsche no deja de ser reconocido como uno de los
pensadores que proclaman «la absurdidad de los sistemas» (Sontag,
2010: 94). A Roland Barthes por Roland Barthes le corresponde el
filósofo alemán entre paréntesis y el género es la moralité, la cual
es «le contraire même de la morale (c’est la pensée du corps en état
de langage)» [el contrario preciso de la moral (es el pensamiento del
cuerpo en estado de lenguaje].
Para ir concluyendo, puede ser de utilidad para entender la
propuesta práctica de Barthes del ensayo y la teórica de Adorno
tener en cuenta esta anotación que hace Alberto Giordano en Roland
Barthes: literatura y poder. La subjetividad de Roland Barthes es la
«del desplazamiento, del devenir». Giordano cita un fragmento de
«Las salidas del texto» de Barthes en que dice: «Subjetividad del
no-sujeto […], opuesta al mismo tiempo a la subjetividad del sujeto
(impresionismo) y a la no-subjetividad del sujeto (objetivismo)»
(Giordano, 1995: 59). El «impresionismo», la subjetividad del sujeto,
podría ser entendida como lo que mueve la «autobiografía». El
«objetivismo» sería lo propio del análisis científico. El ensayo Roland
Barthes por Roland Barthes estaría en el vaivén, oponiéndose desde
la «subjetividad del no-sujeto».

NOTAS
14 | «—¿Cómo lo sabe
usted? ¿Qué es ese “usted”
al que usted se parecería o
no? ¿Dónde tomarlo? ¿Cuál
sería el patrón morfológico o
expresivo? ¿Dónde está su
cuerpo de verdad? Usted es
el único que no podrá verse
más que en imagen, usted
nunca ve sus propios ojos a
no ser que estén embrutecidos
por la mirada que posan en
el espejo o en el objetivo de
la cámara […] respecto a su
propio cuerpo, usted está
condenado al imaginario»
(Barthes, 2004: 52).

Barthes y la escritura ensayística: teoría del ensayo en «Roland Barthes por Roland Barthes» - Rafael Andugar Sousa
452ºF. #19 (2018) 155-175.

		

Barthes explica que la división en fases y el uso del «imaginario»,
pese a no tener una correspondencia real con el sujeto, sirven para la
«communication intellectuelle: on se fait intelligible» [comunicación
intelectual: uno se hace inteligible]. Con palabras parecidas Barthes
habla del propósito de la crítica, la cual al igual que el ensayo que
«habla de sí mismo», pretende la «construcción de lo inteligible de
nuestro tiempo» (2002: 352). Es decir, Roland Barthes por Roland
Barthes es como la nave de Argo ya que desea, proyecta y ensaya.
Un intento que, aunque fallido de entrada, permite la comunicación y
la construcción de lo inteligible: la eternización de lo transitorio.
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Resumen || Lograr una representación estéticamente relevante de lo instantáneo parecería, a priori, un desafío
exclusivo para los artistas visuales, en tanto están obligados a trabajar, como materia prima, con el despliegue
espacial y no con el temporal. Tal es la formulación clásica de Lessing en su Laocoonte (1766), texto en el que
se configura la noción moderna de «instante pregnante». En este trabajo, no obstante, revisamos la formulación
lessingiana y sugerimos que tiene un alcance mucho mayor que el vislumbrado por el autor alemán. Para ello,
recurrimos, en primera instancia, al pensamiento estético de su contemporáneo, Denis Diderot, quien advierte que
la captación artística del instante es deseable no solo en la pintura y la escultura sino, también, en el teatro, para el
cual reclama que los tableaux dans la scène reemplacen a los coups de théâtre. Luego, sugerimos que el desafío
de representar lo momentáneo puede extenderse hasta abordar los géneros narrativos propiamente dichos. En
este sentido, analizamos la poética novelística de Gustave Flaubert como proyecto literario que hace del instante
no apenas un fenómeno a ser registrado miméticamente por el lenguaje sino un paradójico efecto de lectura
producido por la extensión de la prosa.
Palabras clave || Ut pictura poesis │ instante pregnante │ Laocoonte │ Flaubert │Diderot
Abstract || Being able to achieve an artistically relevant representation of the moment seems, a priori, an exclusive
challenge for visual artists, as long as they are forced to deal with space rather than with time. That was, in fact,
Lessing´s opinion in his Laökoon (1766), the text in which the modern notion of “pregnant moment” takes shape. In
this paper, however, we review Lessing´s formulation and suggest that it has a far greater scope than that envisaged
by the German author. In order to do so, we first resort to the aesthetic thinking of his contemporary, the philosophe
Denis Diderot, who says that the artistic capture of the moment is desirable not only in painting and sculpture but
also in theater, in which he suggests to replace the coups de théâtre with tableaux dans la scène. Finally, we suggest
that the challenge of representing the moment can be extended to address the narrative genres. In this sense, we
analyze the novelistic poetics of Gustave Flaubert as a literary project that makes the instant not just a phenomenon
to be registered mimetically by language but a paradoxical effect of reading produced by the extension of prose.
Keywords || Ut pictura poesis │Pregnant moment │ Laökoon │Flaubert │Diderot
Resum || Aconseguir una representació estèticament rellevant d’allò instantani semblaria a priori un desafiament
exclusiu per als artistes visuals, en tant que estan obligats a treballar, com a matèria prima, amb el desplegament
espacial i no amb el temporal. Aquesta és la formulació clàssica de Lessing al seu Laocoont (1766), text en què
s’hi configura la noció moderna d’«instant pregnant». En aquest treball, però, revisem la formulació lessingiana
i suggerim que té un abast molt més gran que el proposat per l’autor alemany. Per a això, podem recórrer, en
primera instància, al pensament estètic del seu contemporani, Denis Diderot, que adverteix que la captació artística
de l’instant és desitjable no només en la pintura i l’escultura sinó, també, en el teatre, per al qual reclama que els
tableaux dans la scène reemplacin als coups de théâtre. Després, suggerim que el desafiament de representar allò
momentani pot estendre’s fins abordar els gèneres narratius pròpiament dits. En aquest sentit, analitzem la poètica
novel·lística de Gustave Flaubert com a projecte literari que fa de l’instant no tot just un fenomen a ser registrat
mimèticament pel llenguatge sinó un paradoxal efecte de lectura produït per l’extensió de la prosa.
Paraules clau || Ut pictura poesis │ instant pregnant │ Laocoont │ Flaubert │Diderot
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Las reflexiones sobre las afinidades y divergencias entre la pintura
y la poesía tienen, como es bien sabido, una larguísima historia
en el pensamiento occidental. En el siglo VI a.C., el poeta griego
Simónides, según advierte Plutarco en De Gloria Atheniensum, había
sugerido que la pintura es poesía muda y la poesía, pintura parlante;
dos milenios más tarde, un sintagma horaciano de la Epistola ad
pisones extraído de su contexto1, ut pictura poesis, se convirtió en una
fórmula permanentemente invocada por el humanismo renacentista,
preocupado por elevar el estatus de la pintura para incluirla dentro
de las artes liberales (Lee, 1940; Heinich, 1993), y, luego, en un
motivo de discusión frecuente entre los pensadores de la primera
mitad del siglo XVIII —Daniel Webb y Jonathan Richardson en el
ámbito anglosajón; Caylus, Du Bos y Batteux en el francés, entre
otros—.
La noción de «instante pregnante» -prägnant- o «instante fecundo»
—fruchtbar—, fundamental para comprender el modo en que
se pensó la relación entre las «sister arts» (Hagstrum, 1958) en
la Modernidad, tiene, no obstante, una tradición mucho menos
extensa, y aunque algunos especialistas sostienen que ya había
sido teorizada por, entre otros, Shaftesbury, James Harris y William
Hogarth (Barner, 2003: 140; Gombrich, 1964: 293; Uribe Martinez,
2012: 93-95)2, su consolidación como rasgo definitorio de las artes
pictóricas y escultóricas fue alcanzada recién en una de las obras
capitales de la naciente Estética dieciochesca3: el Laocoonte de
Gotthold Ephraim Lessing (1766). En ese texto, al que dedicaremos
el primer apartado de nuestro trabajo, el autor alemán se ocupaba
de distinguir las artes verbales de las visuales en tanto las primeras
estarían encargadas de trabajar con el fluir del tiempo mientras, las
segundas, exclusivamente con el despliegue espacial. La captación
del instante se convertía de este modo en un desafío para el
buen pintor y el buen escultor, constreñidos por los límites de sus
respectivas artes, pero no para el poeta.
La propuesta lessingiana puede ser relativizada, como veremos en
el segundo apartado, si se recurre al pensamiento de otro autor de la
misma época, el philosophe Denis Diderot (cuya influencia sobre el
alemán ha sido señalada ya por muchos especialistas, aunque con
el foco puesto, por lo general, en la afinidad entre sus respectivas
teorías dramáticas y sus dramas burgueses [Worvill, 2005; Immer y
Müller, 2015]). Al revisar sus reflexiones, se puede constatar que, para
el editor de la Encyclopédie, el desafío de aprehender artísticamente
el momento resulta relevante no solo para la pintura y la escultura
sino, también, para un género que trabaja necesariamente con
una combinación de elementos narrativos y elementos visuales: la
dramaturgia.

NOTAS
1 | La frase plantea una
comparación mucho más
específica que lo que luego la
formulaica «ut pictura poesis»
evoca: «Vt pictura poesis; erit
quae, si propius stes, te capiat
magis, et quaedam, si longius
abstes; haec amat obscurum,
uolet haec sub luce uideri,
iudicis argutum quae non
formidat acumen; haec placuit
semel, haec deciens repetita
placebit» (La poesía es como
la pintura; algunas obras te
gustarán más de lejos, otras
de cerca. Esta pide oscuridad,
aquella pide ser vista a plena
luz, pues no teme el juicio
del crítico. Esta ha gustado
solo una vez, aquella gustará
aunque se repita diez veces;
Horacio 1981: 57).
2 | La importancia del
«instante pregnante» en el
pensamiento de ambos autores
fue señalada, aunque no
analizada en profundidad, por
Heitner (1950).
3 | Aunque, preciso es
aclararlo, el autor se opusiera
al carácter especulativo y
anti-empírico de la Estética
como disciplina filosófica
de invención reciente, cuyo
origen en Alemania se
remontaba a las Meditationes
philosophicae de nonnullis
ad poema pertinentibus
de Baumgarten (1735). En
la introducción, Lessing
advertía: «Los alemanes,
precisamente, no carecemos
de libros sistemáticos. De un
par de excelentes definiciones
somos capaces de deducir, en
el mejor orden, todo cuanto
queramos y sin que en ello
nos aventaje cualquier otra
nación del mundo (...). Si mi
modo de raciocinar no resulta
tan contundente como el de
Baumgarten, mis ejemplos, por
lo menos, conservarán mejor el
sabor de su origen».
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Si bien la cuestión de la representación del instante se había
manifestado ya, bajo diversos modos, en algunas de las más notorias
tentativas novelísticas del siglo XVIII (de Tom Jones a Jacques le
fataliste, pasando por Tristram Shandy), será durante el siglo XIX
cuando, a raíz de una nueva experiencia de la temporalidad y de
la historia que encuentra sus razones no solo en las diversas crisis
políticas que atraviesan el período sino también en la progresiva
influencia de la técnica en la vida cotidiana, el instante y su plasmación
se vuelvan materia central de reflexión para los novelistas. Entre ellos,
Gustave Flaubert hará de este problema uno de los ejes cruciales
de su poética, exigiendo para la novela (en términos que parecen
resolver anticipadamente el dilema de Barthes) la paradójica misión
de ser, al mismo tiempo, un discurrir y un instante.

1. Ut pictura poesis? Lessing y el prägnanter Moment
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Posible (y, acaso, exigible) en la pintura y en el teatro, de acuerdo
con las perspectivas de Lessing y Diderot, resulta más difícil
interpretar la coagulación del instante como un elemento constitutivo
del arsenal de operaciones de los géneros narrativos: algo en la
propia naturaleza del material verbal se sustrae a la detención del
tiempo que esa fijación implica. Sin embargo, en el curso dictado en
el Collège de France entre 1978 y 1979, Roland Barthes analizó en
detalle las relaciones (ciertamente conflictivas) entre el instante y el
género novelístico o, en otras palabras, las vías por las que lo fugaz
y momentáneo puede inscribirse en una forma narrativa extensa.
En una breve nota de ese curso, el crítico francés destacaba como
antecedentes de su propia indagación los trabajos en torno a la
idea de instante pregnante desarrollados por Lessing y Diderot:
extrapolada de su contexto original, la noción era puesta ahora en
vínculo directo con los problemas de la narrativa.

En el Laocoonte, a pocos años de la constitución del así llamado
«sistema moderno de las artes» (Kristeller, 1986; Shiner, 2004)
—que, actualizando y oponiéndose a la tradicional organización
medieval del trivium y el quadrivium, había agrupado a la pintura,
la música, la danza, la arquitectura y la poesía bajo un mismo
concepto—, Lessing buscaba establecer los límites de las
disciplinas artísticas particulares reconociendo y enumerando sus
características distintivas. Al trabajar qua crítico en lugar de qua
filósofo, como aclaraba en la introducción, el autor se proponía
evitar el razonamiento axiomático y, en su lugar, partir de obras
particulares para avanzar en las formulaciones teóricas. Toda la
reflexión especulativa se desprendía, en efecto, de una pregunta
menor, casi técnica, que ya había inquietado a su oponente retórico
Winckelmann unos años antes: ¿por qué, en el grupo escultórico
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A la luz de otras obras clásicas griegas, Lessing denunciaba esta
explicación como evidentemente insatisfactoria: con razón advertía
que Homero no había vacilado en mostrar héroes heridos que
caían al piso llorando y gritando; Sófocles había dado a conocer
una tragedia (Filoctetes) en la cual casi un acto completo estaba
ocupado por exclamaciones de dolor, gemidos e interrupciones, lo
cual dejaba un espacio minúsculo para el lenguaje articulado5. La
característica que hacía grandes a los griegos no era, para Lessing,
que fueran ajenos a la exhibición del sufrimiento sino, por el contrario,
que fueran capaces, al mismo tiempo, de lamentarse a viva voz
de sus dolencias y padecimientos y de sobresalir en el campo de
batalla. Mientras que Príamo les vedaba el llanto a los troyanos, los
aqueos vertían libremente sus lágrimas al enterrar a sus muertos:
de esa manera, «Homero quiere enseñarnos que solo los griegos
civilizados pueden a un mismo tiempo llorar y ser valientes» (42).
Si entonces, contra lo que postulaba Winckelmann, no era una
filosofía cotidiana estoica, abiertamente anti-artística, la que había
conducido a la «serena grandeza» de la expresión del Laocoonte:
¿qué explicación alternativa podía proponerse para esa enigmática
moderación del gesto en un momento de tan intensa carga dramática?
Es justamente para responder a este interrogante empírico que
Lessing acuñará, en el capítulo III de ese libro, la noción que nos
ocupa en este trabajo: la de «instante pregnante». Si, como señaló
con agudeza Gombrich (1964), el objetivo principal del escritor
alemán era negar que se impusieran en el ámbito de la literatura
aquellas constricciones propias de las artes plásticas, este concepto
devenía central puesto que, gracias a él, Lessing lograba distinguir
de manera definitiva las artes visuales, cuyo dominio es el espacio,
de la poesía (sea épica o dramática), cuyo dominio es el tiempo.

NOTAS
4 | En un excelente artículo,
Élisabeth Décultot (2003)
demuestra que toda la obra
es una polémica, por un
lado, contra el neoclasicismo
francés y, por el otro,
contra Winckelmann como
defensor de la cultura griega.
«Winckelmann, que no cesó
de presentarse como un
verdadero griego -y a quien
muchos de sus lectores, de
Goethe a Schelling, pasando
por los hermanos Schlegel,
celebraron como tal- [...] se
encuentra implícitamente
situado por Lessing del lado
de los bárbaros. Al acentuar
el heroísmo de Laocoonte,
prohibiéndole el llanto, repudia
la expresión de la humanidad
sensible. En una palabra: se
revela como un no-griego».
Excepto que se indique lo
contrario en la bibliografía,
todas las traducciones nos
pertenecen.
5 | Es posible que la
importancia de Filoctetes en
Lessing se deba a la recepción
de la teoría dramática
de Diderot, en la cual el
personaje de Sófocles ocupa
un lugar central. Tanto en
las Conversations sur le fils
natural como en el Discours
sur la poésie dramatique,
los gritos de Filoctetes en la
entrada de su caverna son
citados como ejemplo de un
lenguaje inarticulado que
conmueve más que el erudito
verso francés: «¡Los antiguos!
¡Sófocles! ¡Filoctetes! El
poeta lo ha mostrado en la
escena, acostado a la entrada
de su caverna y cubierto
de harapos desgarrados.
Se retuerce, muestra un
ataque de dolor, grita, deja
salir voces inarticuladas. La
decoración era salvaje, la pieza
se desarrollaba sin pompa.
Ropas verdaderas, discursos
verdaderos, una intriga simple
y natural. Nuestro gusto
estaría muy degradado si ese
espectáculo no nos afectara
más que aquel de un hombre
ricamente vestido, afectado
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que se consideraba un ejemplo perfecto del arte que representaba
(el Laocoonte), el sacerdote troyano no «lanza ningún grito terrible»
ni manifiesta «ninguna expresión de rabia o de furor», como
apuntaba Winckelmann, mientras observa cómo las serpientes
marinas le quitan la vida a sus hijos y se avienen a quitársela a él?
¿Por qué el dolor «no se manifiesta en el rostro de Laocoonte con el
vigor que debería esperarse de su violencia» (Lessing, 1985: 40)?
Para Winckelmann, a quien Lessing, en una sofisticada operación
retórica, finalizaría por descalificar al hermanarlo con el opresivo
neoclasicismo imperante en Francia4, la decisión de los escultores
no era más que un corolario lógico del ethos heroico de los griegos:
la «noble sencillez» y «serena grandeza» de la expresión constituían
los signos característicos de todas las obras maestras producidas
por un pueblo acostumbrado a reprimir las manifestaciones de dolor.
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Si se quiere representar una acción asociada a un fuerte sentimiento,
el momento de paroxismo es el que menos habilita el libre juego
de la imaginación puesto que, más allá de ese momento, no existe
ya nada y, en consecuencia, «mostrar el grado extremo de la
pasión es ligar las alas de la imaginación» (Lessing, 1985: 57)7. El
«instante fecundo» es, en cambio, el que mejor «da a comprender
los momentos que preceden y los que siguen» (150).
El ejemplo favorito, en este caso, es la Medea de Timómaco:
En la Medea no escogió el preciso instante en que ella degüella a
sus hijos sino el momento anterior, aquel en el que el amor maternal
lucha todavía con los celos. Así prevemos mejor el fin de esta lucha;
temblamos de antemano ante la idea de ver en breve a Medea en todo
su furor y nuestra imaginación va mucho más allá de todo lo que el pintor
pudiera representarnos en tan terrible momento. Y precisamente por
esta causa la duración impuesta por el arte a la irresolución de Medea no
nos molesta sino que, por el contrario, quisiéramos que hubiese sido lo
mismo en la naturaleza, que la lucha de las pasiones nunca se hubiese
resuelto o que, por lo menos, se hubiese prolongado de modo suficiente
para que el tiempo y la reflexión hubiesen calmado su furor y resuelto la
victoria en favor de los sentimientos maternales (58).

El cuadro deviene ejemplar en la argumentación lessingiana en tanto
y en cuanto la constricción temporal, la obligación de reproducir el
instante, no se le presenta a Timómaco como una limitación sino,
por el contrario, como una potencia propia de la pintura, deseable
incluso, en ocasiones, en la propia naturaleza, que, a contrario, se
caracteriza por su permanente discurrir. Si el artista plástico es hábil

NOTAS
en sus ornamentaciones»
(Diderot, IV 2: 121). En el
tardío diálogo Paradoxe sur
le Comedien, se ponderala
naturalidad del discurso
de castigo de Filoctetes a
Neptólemo, cuando le devuelve
las flechas de Hércules que
había robado por instigación de
Ulises: «Cuanto más enérgicos
son los actos y más sencillas
las palabras, más grande
es mi admiración. Temo que
hayamos estado cien años
seguidos tomando las bravatas
de Madrid por el heroísmo
de Roma, y confundiendo el
tono de la musa trágica con
el lenguaje de la musa épica»
(Diderot, VIII: 406). Para un
análisis de las apariciones y
transformaciones de la figura
de Filoctetes en el siglo XVIII,
desde la primera traducción
al inglés de 1725 hasta la
exitosísima obra de La Harpe,
cfr. la excelente introducción de
Seth L. Scheina la traducción
de Cambridge (Schein, 2013:
47-53).
6 | Cfr. Cap. XVI: «He aquí
el razonamiento: si es verdad
que la pintura emplea para
sus imitaciones medios o
signos del todo diferentes de
los de la poesía, puesto que
los suyos son figuras y colores
cuyo dominio es el espacio,
y los de la poesía sonidos
articulados cuyo dominio es el
tiempo; si es indubitable que
los signos deben tener con el
objeto significado una relación
simple y natural, resulta de ello
que los signos yuxtapuestos
en el espacio no pueden
expresar sino objetos también
yuxtapuestos u objetos
de partes yuxtapuestas,
mientras que los signos que
se suceden en el tiempo no
pueden expresar sino objetos
sucesivos u objetos de partes
sucesivas. Los objetos que
están yuxtapuestos en el
espacio o aquellos cuyas
partes lo están, se llaman
cuerpos. Por consiguiente, los
cuerpos, con sus propiedades
visibles, son los objetos
propios de la pintura. Los
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Dado que el pintor o el escultor, por los límites materiales que le
impone su arte, no puede imitar más que un solo momento desde
un solo punto de vista (porque se ve obligado a desenvolverse en
el espacio y no en el tiempo, en el momento presente y no en la
duración6), y que la obra que produce pretende no solo ser vista
sino contemplada con detenimiento, y no una vez sino muchas,
el episodio seleccionado «nunca resultará lo suficientemente
bien elegido en cuanto a su fecundidad» (57). Pero el carácter de
fruchtbar no depende directamente de la intensidad de la emoción
representada: el instante fecundo no debe ser, para nuestro autor,
aquel que condense con mayor energía la carga patética sino el que
permita más libremente el juego de la imaginación. La pregnancia
del instante se mide, de este modo, por el grado de involucramiento
activo que exige del receptor. Lessing propone así una contribución
fundamental para el ascenso de la noción de Einbildungskraft
(facultad de imaginación), luego esencial para los románticos, desde
mediados del siglo XVIII: la imaginación del espectador o del lector
se ve «dotada de una fuerza productiva al menos igual a la del autor
de la obra de arte; en otras palabras, el amateur participa de la
creación de la obra de la misma manera que el artista o el poeta»
(Décultot, 2003: 202).
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2. Diderot, tableaux dans la scène : el instante en la
pintura y en el teatro
La importancia de la elección del instante es, también, uno de los
puntos nodales de la estética pictórica de Diderot, que, aunque
no sistemática, puede reconstruirse a partir de sus críticas de los
Salones, publicadas en la Correspondance Littéraire de Friedrich
Melchior Grimm desde 1759 y, previamente, de algunos de los
artículos que redactó para la Encyclopédie y de sus tempranas
cartas filosóficas.
Como ya hemos adelantado en nuestra introducción, no somos los
primeros en proponer esta relación entre Lessing y Diderot: Roland
Barthes, a quien recurriremos nuevamente más adelante, sugería,
en su artículo «Diderot, Brecht, Eisenstein», una filiación entre la
noción lessingiana del «instante fecundo» y el pensamiento del autor
francés; filiación que, aunque reconfirmada por Roger Lewinter en
su introducción a las obras completas del philosophe, puede ser
relativizada si se atienden algunas diferencias significativas en las
postulaciones de ambos pensadores. Porque si bien es cierto que
en diversos textos tempranos (entre los cuales puede contarse
la Lettre sur les sourds et les muets [1751]), Diderot aseguraba,
como Lessing, que la elección del instante era uno de los aspectos
fundamentales del proceso de creación pictórica, también lo es
que los criterios que sugería para guiar esa elección resultaban
diferentes de los del autor del Laocoonte. Así, por ejemplo, en el
artículo «Composition» (1753), redactado para la Encyclopédie que
él mismo codirigía, Diderot aseguraba que la unidad de tiempo,
exigible en los poetas, lo era aún más en los pintores: «Se puede
distinguir en cada acción una multitud de instantes diferentes, entre
los cuales sería una torpeza no elegir el más interesante; es, de
acuerdo a la naturaleza del tema, o bien el instante más patético, o
el más alegre, o el más cómico, a menos que las leyes particulares
de la pintura indiquen otra cosa»8.

NOTAS
objetos que se suceden en
el tiempo, o aquellos cuyas
partes son sucesivas, se
llaman en general acciones.
Por consiguiente, las acciones
son el objeto propio de la
poesía» (150). Lessing advierte
luego que la pintura no tiene
vedada la representación
de acciones sino que puede
sugerirlas «solamente por vía
indirecta», «por intermedio de
los cuerpos».
7 | Diderot considera,
también, que las obras de arte
más efectivas son aquellas
que dejan el libre juego a
la imaginación. De ahí su
fascinación, por ejemplo,
por las esquisses de Hubert
Robert en el Salón de 1767:
«El boceto nos atrapa tan
fuertemente porque, al ser
indeterminado, deja mayor
libertad a nuestra imaginación,
que ve allí todo lo que le place.
Es la historia de los niños
que miran las nubes, y todos
nosotros somos más o menos
niños. Es el caso de la música
vocal y la música instrumental.
Entendemos lo que dice
aquella; le hacemos decir a
esta lo que queremos».
8 | Utilizamos la excelente
edición digital realizada gracias
a un convenio entre el gobierno
francés y la Universidad de
Chicago, disponible en https://
artfl-project.uchicago.edu/.
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al elegir el momento, la peripecia deviene irrelevante puesto que en
su tela, o en el mármol, están contenidos, como en una suerte de
aleph, todos los incidentes de la trama, los pasados y los futuros, que
se desplegarán gracias al trabajo activo de la facultad imaginativa
del receptor. El instante es fecundo porque, paradójicamente, no
es instante: porque esconde, en su aparente estasis, el completo
decurso temporal.

En el pasaje citado sobresalen dos aspectos. En primer lugar,
que, como ya hemos advertido, aunque coincide con Lessing en
destacar la importancia de la elección del momento, difiere en
los criterios. Ya no es necesariamente aquel punto que concentra
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En el Essai sur la peinture (1765), nuevamente, Diderot insistirá en
la importancia del efecto, que solo podrá alcanzarse exitosamente si
la totalidad del cuadro se presenta al primer coup d´oeil:
Cada acción consta de muchos instantes; pero ya lo he dicho y lo repito,
el artista no tiene más que uno, cuya duración es la de un coup d´oeil.
Sin embargo, así como en una cara donde reinaba el dolor y donde se
le ha impreso luego la alegría, yo sería capaz de encontrar la pasión
presente confundida entre los vestigios de la pasión que pasa, pueden
quedar, en el momento que el pintor eligió, huellas subsistentes del
momento que lo precedió —sea en las actitudes, en los caracteres o en
las acciones (Diderot, AT IV: 499).

La perspectiva es, en este caso, más cercana a la de Lessing: lejos
de negar la duración, el instante, pasible de ser aprehendido en un
solo golpe de ojo, condensa la temporalidad en tanto es capaz de
conservar trazas del pasado.
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monádicamente el devenir completo de la trama, desovillado por
una activa Einbildungskraft del receptor, sino aquel más apto para
producir los efectos que el género persigue («pathétique» para una
escena trágica; «gai» o «comique» para una cómica): se trata, en
este caso, de una condensación del pathos más que de la fábula.
En segundo lugar, conviene advertir que el philosophe somete la
elección de ese instante a las leyes particulares de la técnica. Incluso
si la concentración del efecto es un objetivo que frecuentemente
guía la elección, la composición pictórica, que procede de acuerdo a
reglas que ella misma se dicta, puede exigir que no sea ni el instante
más patético ni el más cómico el que sea representado sino otro
alternativo, seleccionado por el pintor en función del conocimiento
de las particularidades de la techné con la que opera. Un uso
adecuado de los colores, un manejo sutil del claroscuro, una correcta
disposición de las figuras puede hacer que el cuadro gane «lo que
pierde del lado de la elección del instante y de las circunstancias
propias de la acción».

No resulta sorprendente, en este contexto, que la correcta elección
del momento representado sea uno de los criterios fundamentales
con que el philosophe juzga el valor de las obras. Así, por ejemplo,
sobre la Mort de Cléopatre de Challe, que aparece expirante con
la serpiente sobre su pecho, advierte, en el Salón de 1761, que «la
elección del momento es viciosa» (Diderot, AT X: 129) en tanto termina
por representar a cualquier mujer mordida por una serpiente y no a
la reina de Egipto («ya no es más la historia de la reina de Alejandría,
es un accidente de la vida»). En Le coucher de la mariée de Baudoin,
uno de los pintores más despreciados junto con Boucher («siempre
pequeños cuadros, pequeñas ideas, composiciones frívolas,
propias del tocador» [Diderot, AT XI: 187]), se presenta una joven
recién casada, «bien née», solicitada sexualmente por su esposo
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Dentro de este verdadero catálogo, del que señalamos solo algunos
ejemplos pero que podría multiplicarse ad nauseam, destaca
la crítica que Diderot le dirige a Lepicié en el Salón de 1765 por
su La descente de Guillaume le Conquerant en Anglaterre. En
un principio, el philosophe parece estar realizando una apología
del pintor al relativizar la necesidad de elegir un instante preciso
y enfatizar, como en «Composition», las libertades del artista en
tanto que poseedor del conocimiento técnico y de genio individual
(«cuando se tiene genio, no existen instantes ingratos [Diderot, AT
X: 387]»). Así parece justificar la, en principio, injustificable elección
de Lepicié. El relato histórico del descenso de Guillermo le ofrecía al
pintor un momento inmejorable para representar —aquel en el cual
el Conquistador, apenas desembarcado, quemaba las naves para
hacerle entender a sus soldados que las alternativas en la batalla
eran o vencer o morir, pero no escapar— y sin embargo no era ese
el momento elegido. La quema de naves es apenas evocada por el
débil brillo y el humo que se perciben en el fondo. ¿Cómo redimirse
de esa deficiente elección del momento?
Si tuviera la cabeza de Le Sueur, de Rubens, de Carrache o de algún
otro, le diría cómo se podría haber aprovechado el instante que el artista
eligió; pero a falta de una de esas cabezas, no sé nada de eso. Concibo
solamente que es necesario reemplazar el interés del momento que se
deja de lado por un je ne sais quoi sublime que concuerda muy bien con
la tranquilidad aparente o real del momento siguiente que se osó elegir
y que está infinitamente más allá del movimiento. (Diderot, AT X: 388)
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en la noche de bodas en presencia de un conjunto de sirvientas; la
deficiente elección del instante convierte el dormitorio de la joven
aristócrata en un burdel y a la protagonista en una cortesana «que se
incomoda con las caricias de un pequeño libertino» (Diderot, AT XI:
189): «Ese pintor eligió mal o bien su tema o bien al instante». Califica
al Repas de tantale de Taraval de «ejemplo excelente de defecto
de unidad» (Diderot, AT XI: 299), puesto que pretende representar
como un momento único una secuencia de tres instantes: aquella en
la cual Júpiter, apercibido de que le han dado de comer al niño, lo
resucita (I), se lo devuelve a su madre (II) y condena al padre a los
fuegos infernales (III).

Dejemos de lado que la osada elección de Lepicié de un momento
alternativo al que a priori podría concebirse como el más adecuado
viene acompañada, según Diderot, de una pobre composición («No
hay ni armonía ni nobleza. Es seco, duro y crudo» [Diderot, AT X:
389]); lo que nos interesa aquí es la sugerencia diderotiana de que,
a contracorriente de lo que él mismo afirmaba, no necesariamente
el clímax de la acción, el momento de concentración de patetismo y
violencia, es el más efectivo desde el punto de vista de sus efectos
en el receptor, sino que, como ocurre en el Déluge de Poussin, puede
serlo un momento posterior o anterior, visiblemente más estático. Y
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Esta asociación entre drama y pintura es una constante en el
pensamiento diderotiano. Así, por ejemplo, nuevamente en el
artículo «Composition», Diderot exigía que la unidad de acción en
la tela fuera incluso más rigurosa que la del teatro, y deslizaba la
posibilidad de pensar el drama no ya como una larga cadena de
peripecias sino más bien como una sucesión de instantes pasibles
de ser representados en una tela (lo que en su teoría dramática, con
evidente vocabulario pictórico, llamaría tableaux):
Varíe la masacre de los Inocentes tanto como quiera, pero que en cada
lugar de su tela donde ponga mis ojos, reencuentre dondequiera esa
masacre; sus episodios o bien me apegarán al tema o bien me alejarán
de él, y el último de estos efectos es siempre un vicio. La ley de la unidad
de acción es aún más severa para el pintor que para el poeta. Un buen
cuadro no presentará nunca más que un tema, o incluso una escena de
un drama, y un solo drama puede servir como materia para cien cuadros
diferentes9.

La idea de que el drama puede concebirse como una acumulación
de momentos cuyo encadenamiento lógico es menos importante que
la fuerza intrínseca de cada uno de ellos es vital para comprender
la poética teatral del philosophe. En paralelo con la escritura de
los primeros Salones y al mismo tiempo que Lessing empezaba a
desarrollar su propia teoría de la tragedia en un famoso conjunto de
cartas intercambiadas con Mendelssohn y Nikolai, Diderot concebía
una relación novedosa entre las artes pictóricas y el teatro en dos
de los textos más importantes de teoría dramática del siglo XVIII.
En Conversaciones sobre el hijo natural y Ensayo sobre la poesía
dramática, denunciaba el estancamiento en que se encontraba la
escena en su país y se enfrentaba al logocentrismo neoclásico, que
minimizaba los aspectos visuales y otorgaba un lugar de privilegio
a la delicadeza del lenguaje, reclamando una mayor atención a las
cualidades pictóricas del teatro.

NOTAS
9 | El destacado es nuestro.
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nos interesa porque es este, también, el principio que guía su teoría
teatral: no es, en efecto, en las escenas violentas, que provocan el
éxtasis de la multitud, donde el autor puede mostrar su verdadero
talento («Nada es más fácil que librarse al furor, a las injurias, al
ímpetu» [Diderot, AT X: 389]) sino en el momento que precede o
sucede a la explosión. No es casual, en este sentido, que a la hora
de defender su teoría dramática frente a la carta crítica de Mme.
Riccoboni, Diderot evoque sus gustos pictóricos: «¿Sabe usted
cuáles son los cuadros que me interpelan sin cesar? ¿Aquellos que
me ofrecen el espectáculo de un gran movimiento? En absoluto:
son aquellos donde figuras tranquilas parecen a punto de moverse»
(Diderot, AT VII: 406).

Los ensayos, fundacionales de ese nuevo género propiamente
dieciochesco conocido como «drama burgués», intentaban imponer
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Una buena obra debía ofrecerle al espectador «tantos tableaux
reales como hay en la acción momentos favorables para el pintor» y
el escenario no era otra cosa que «una tela donde diversos tableaux
se sucederían como por encantamiento» (95): esta concepción de
la representación teatral como un conjunto de cuadros construidos a
partir del modelo de las obras de arte figurativas procuraba producir
un efecto directo en los sentidos; efecto que la teoría neoclásica
había tratado de reducir al privilegiar fuertemente la palabra por
sobre la acción (Worvill, 2005: 146; Frantz, 1998: 18). La elección y
puesta en escena de diversos tableaux era la que le confería al drama
la capacidad de enajenar al espectador de su realidad cotidiana,
tornarlo vulnerable frente al contenido emotivo de la obra y, así,
introyectar los valores morales, objetivo último de la representación.
En un libro capital sobre la teoría dramática en la segunda mitad
del siglo XVIII, Pierre Frantz advierte que la estética del tableau
impulsada por Diderot se basa en la convicción de que estos
«cuadros dramáticos» no se limitan a su capacidad mimética (esto
es: no solo reproducen con fidelidad la realidad) sino que cargan
también con la enargeia de la verdad: la mímesis que opera en el
tableau no es un mero reflejo pasivo ni remite de manera directa
a la «objetividad del objeto» (35). Si para Lessing la búsqueda del
momento fecundo era una necesidad exclusiva de la pintura y la
escultura, en tanto ambas estaban limitadas a trabajar con una
temporalidad instantánea, no sucesiva, Diderot encontraba en esta
noción una forma de productividad nueva para un arte cuya materia
prima, a priori, no era otra que la sucesión temporal.

NOTAS
10 | Sobre la influencia
de la écfrasis en la teoría
dramática de Diderot, cfr.
Olszevicki, 2016. Una
excelente introducción a
la problemática general de
la écfrasis en la literatura
europea puede encontrarse
en Koelb (2006: 1-19).
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un cambio radical en la economía narrativa dramatúrgica: Dorval,
portavoz del philosophe, sugería allí que, para resultar exitosas
desde el punto de vista artístico, las obras no debían enredarse en
peripecias complicadas y sorpresivas, que por su enrevesamiento
cumplirían la indeseada función de recordarle a los espectadores el
carácter teatral, falso, de lo representado, sino que la acción dramática
debía tender a presentar «cuadros en la escena» (tableaux dans la
scène). Diderot no se refería, con esto, a la capacidad del lenguaje de
evocar de manera vívida una imagen en la mente del espectador (lo
que, en la tradición retórica, se conocía con el nombre de «écfrasis»
o «hipotiposis»10), sino, y esto es lo que resultaba novedoso, a la
posibilidad del dramaturgo de explotar la naturaleza visual del medio
en que trabajaba: Un incidente imprevisto que ocurre en la acción
y que cambia súbitamente el estado de los personajes es un coup
de théâtre. Una disposición de esos personajes en la escena, tan
natural y tan verdadera que, si la reprodujera fielmente un pintor, me
placería en el lienzo, es un tableau (Diderot, AT VII: 94).

La detención de la acción, la suspensión del curso de los
acontecimientos, dejaba de ser una limitación para convertirse en la
posibilidad expresiva fundamental del dramaturgo. Y, acaso, también
186

Habéis visto cien veces esconderse el sol y elevarse las estrellas;
habéis escuchado el campo retumbar con el canto esplendoroso de los
pájaros; pero… ¿quién de vosotros ha sentido que era el ruido del día el
que tornaba más conmovedor el silencio de la noche? ¡Y bien! Existen
para vosotros fenómenos morales que son como los fenómenos físicos:
los estallidos de las pasiones frecuentemente han impactado vuestros
oídos; pero estáis muy lejos de comprender todo lo que hay de secreto
en sus acentos y sus expresiones. No hay ninguna pasión que no tenga
su fisonomía; todas esas fisonomías se suceden en un mismo rostro
sin que cese de ser el mismo, y el arte de un gran poeta o de un gran
pintor es el de mostrar una circunstancia fugitiva que os ha pasado
desapercibida (Diderot, AT IV: 217; el destacado es nuestro).

En un mundo que, ya por entonces, se percibía como sucesión,
cambio, devenir, acción, conglomerado de incidentes sin hilo
conductor; en un mundo en el que, por sobrecarga de estímulos,
la aisthesis se había transformado en anestesia, acaso la tarea del
artista (pintor, dramaturgo, novelista) fuera la de detener el curso de
los acontecimientos para que, por primera vez, las cosas pudieran
ser percibidas en su real intensidad.

3. El instante en la novela, la novela como instante:
Roland Barthes y Gustave Flaubert
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del novelista. En efecto, en el Salón de 1765, Diderot adelantaba la
posibilidad de pensar la propia forma novelística como una sucesión
de cuadros aislados. Refiriéndose a Greuze, uno de sus pintores
favoritos, le escribía a Friedrich Melchior Grimm en tono cómplice:
«He aquí vuestro pintor y el mío, el primero a quien se le ocurrió
introducir las costumbres en el arte y encadenar acontecimientos a
partir de los cuales sería fácil hacer un roman» (Diderot, AT X: 341).
Unos años más tarde, en su texto más importante sobre la novela
como forma (el Éloge de Richardson), Diderot señalaba:

Las dispersas intuiciones de Diderot sobre la novela, escasamente
desarrolladas a lo largo de su obra, dejan abierto un interrogante:
¿qué modulación puede adoptar la cuestión del instante en la
literatura específicamente narrativa? Dos nombres vienen, en la
teoría y en la praxis, a dar cuenta de la centralidad de este problema
en el núcleo mismo de la literatura francesa moderna: Gustave
Flaubert y Roland Barthes. Dejaremos de lado el hecho de que, como
han demostrado las investigaciones contemporáneas acerca de las
relaciones entre las artes (por ejemplo, Mitchell [1986]), también la
pintura, y por ende el tableau teatral, requieren de un despliegue
temporal para ser percibidos y comprendidos, más allá de la acción
aparentemente inmediata de la mirada: en todo caso, para Lessing
y Diderot lo relevante es que el cuadro (pictórico, teatral) se ofrece a
la vista como una concentración de tiempo mientras que la literatura
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Con todo, en su curso dedicado a La preparación de la novela,
dictado en el Collège de France en 1978-79, Roland Barthes esbozó
una teoría posible de la captación del instante en la narración bajo la
forma de un «Momento de Verdad»: coalescencia afectiva y emotiva
cuya expresión lingüística ejemplar es la Notación, se trata de una
ruptura fulgurante del discurso meramente mimético que da lugar
a la revelación intempestiva del referente (Barthes: 2005: 162). Y,
al confeccionar la genealogía de esta noción, Barthes inscribía dos
nombres muy poco habituales en su escritura: Lessing y Diderot11.
La marca que permite reconocer dicho Momento12 es una exclamación
de maravilla por parte del lector, un «C’est ça!» («¡Es eso!») que, en
el pensamiento de Barthes, constituye también la fórmula del haiku,
del satori budista, de la fotografía y de la literatura en sus momentos
perfectos (Barthes, 2005: 129). Es, en otras palabras, una epifanía,
una aparición espontánea del objeto que Diderot había señalado como
un propósito inalcanzable para toda arte que no fuera la pintura13; en
términos de la retórica clásica, se aproxima al ya mencionado tropo
de la hipotiposis, que pone frente al lector toda la vívida materialidad
de la cosa. Tangibilia denomina también el crítico a estos fragmentos
de texto, para destacar su condición de presencia tangible (Barthes,
2005: 101). Pero, como indica Barthes, estos instantes se insertan
(al menos en la tradición literaria occidental) en una forma larga que
discurre: la novela. Para que esta pueda constituirse es necesario
que la notación, la deslumbrante verdad de la epifanía, se entrelace
con la mentira del relato (las intrigas, las acciones, las progresiones,
la aventura), despliegue ficcional que, sin dejar de proporcionar
un goce, se convierte casi en una excusa para la disposición y la
recepción (intermitente y demorada) de esos Momentos.
Ahora bien, sin abandonarse nunca a la especulación sistemática,
Gustave Flaubert despliega en su correspondencia algunas
consideraciones estéticas que, en lo que hace a la relación entre
narrativa e instante, parecen a priori confluir plenamente con la
teorización barthesiana. En primer lugar, hay una coincidencia de
fórmula, pues también para el novelista el c’est ça! es la expresión
exacta con la que se reconoce el efecto de verdad de una obra
literaria: en un libro «La vida, el movimiento, son aquello que nos
hace exclamar: “Es eso” [“C’est cela”], aunque jamás hayamos
visto los modelos [...]» (Corr. II: 784)14. Por otro lado, así como para
Barthes la notación hace ver rápidamente el referente, Flaubert da a
la literatura la única función de faire voir: ésa es de hecho la prueba
de su eficacia y de su valor estético15.

NOTAS
11 | «Sin duda, [el Momento
de Verdad] tiene relación, en
el plano analítico, intelectual,
con dos nociones anteriores:
a) Diderot, Lessing: el instante
pregnante, el condensado de
sentido que capta la emoción
y la creencia del espectador.
b) Brecht: el gestus social [...]»
(Barthes, 2005: 162-163).
12 | Mantenemos en este
caso el uso barthesiano de las
mayúsculas, correspondiente
a esa aura real con la que,
de acuerdo con Jean-Claude
Milner, el crítico francés inviste
su lenguaje (2004: 18).
13 | En el paragone entre las
artes que ocupa una parte
central de su temprana Lettre
sur les sourds et les muets,
Diderot negaba la posibilidad
de mostrar «la cosa misma»
a la literatura. Comparando la
descripción de la muerte de
una mujer en pintura, música y
poesía, advertía: «El pintor, al
no tener más que un momento,
no pudo acumular tantos
signos como el poeta, pero
sin embargo los suyos son
más impresionantes. Lo que
el pintor muestra es la cosa
misma; las expresiones del
poeta y del músico no son más
que jeroglíficos» (Diderot, AT
I: 388).
14 | Las citas de la
correspondencia de Flaubert
se hacen siempre por la
edición de La Pléiade,
indicando tomo y número de
página.
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demanda una expansión. Por la propia naturaleza del lenguaje
verbal, toda narración del instante es siempre una dilación: decir el
instante es difícil (o imposible). Sería pues un paso en falso de la
investigación buscar momentos de detención del relato porque, en
rigor, no existe tal cosa.

15 | Para un análisis de la
hipotiposis como efecto de
la escritura flaubertiana, cf.
Dufour (1997: 86) y Azoulai
(2014: 503 y ss.). Para un
estudio general de la noción
de instante en la novelística
francesa del siglo XIX, cf.
Dubois (1963) y Cabanès
(1998).
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Ya los contemporáneos de Flaubert a menudo señalaron (y fustigaron)
en su obra literaria lo que, consideraban, era un amor excesivo por el
registro minucioso del mundo. Edmond Duranty, por caso, director de
la revista Réalisme, diagnosticó esta fascinación nociva en la reseña
que dedicara a Madame Bovary: en esa novela, sostenía el crítico, se
describe en detalle, y sin el más mínimo atisbo de emoción personal,
«[…] cada calle, cada casa, cada cuarto, cada arroyo, cada brizna de
hierba […]» (Duranty, 1859: 79). El propio Flaubert no ocultaba esta
inclinación, al mismo tiempo que comprendía el potencial destructivo
que implicaba para la forma literaria: «El detalle es atroz, sobre todo
cuando, como en mi caso, se ama el detalle» (Corr. II: 416-417),
escribe a Louise Colet en plena redacción de la novela. Si el detalle
resulta atroz, esto se debe a que puede añadirse infinitamente hasta
disgregar la unidad de la obra. Precisamente, será la conciencia de
este peligro la que determine, a partir de Madame Bovary (es decir,
en el momento en que Flaubert consolida una poética novelística
original y madura), un nuevo lugar para la Notación, los Tangibilia,
los detalles y rasgos superfluos: la que establezca, en suma, una
nueva relación entre instante y narración. Pero, para comprender
esta novedad, es necesario volver una última vez a Barthes.

NOTAS
16 | Cf., por ejemplo, este
fragmento de una carta dirigida
a Louise Colet desde la playa
de Trouville en 1853: “Arranqué
algas y junté conchas. — Me
tendí de espaldas sobre la
arena y sobre la hierba. —
Crucé las manos sobre mis
ojos y miré las nubes. Me
aburrí. Fumé.” (Corr. II: 404),
o estas líneas de su viaje
por Argelia y Túnez en 1858:
“Mirando el mar. Al fondo, una
punta de la montaña. Peñasco
y, a la derecha, dos cuarteles.
La ciudad en el medio” (OC III:
839).
17 | La interpretación
barthesiana de este extraño
elemento ha sido discutida
recientemente por Rancière
(2015:17-35). También Koelb
(2006) propone un análisis
diferente. En efecto, la autora
sostiene que el barómetro
no es simplemente notación
de «lo real» sin función
específica en el texto sino
el modelo de una práctica
literaria novedosa, aunque no
completamente original, en la
que la descripción adquiere un
valor estructural irremplazable:
«Such descriptions lack a
stated tenor and thus are not
explicitly metaphorical, [por
eso] a reader such as Barthes
may fail to notice that they are
nonetheless figurative. Such a
figurative reading is justified,
however, not by a specific
tenor provided by the text,
but by the work as a whole,
especially when the whole is
supplemented by what the
reader has already experienced
in Flaubert’s writing and in the
cultural models that formally
orient it. When viewed in
these terms, even apparently
‘irrelevant’ descriptive
passages in Flaubert, and
indeed in many authors of all
periods, are readily understood
as participating in a larger
structure of figuration holding
together an entire work»
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¿Será entonces bajo la forma de la Notación que el instante se
incorpora a la obra de Flaubert? Ciertamente, algunos pasajes de
sus cuadernos de viaje y de la correspondencia dan testimonio de
un gusto por el simple registro de acciones puntuales, mínimas, a
las que no se añade emoción o interioridad alguna, así como por la
inscripción neutra de objetos y ambientes que aparecen en su pura
materialidad16. Pero dichos textos, de circulación privada, favorecen
este tipo de escritura y no constituyen una prueba definitiva para
responder afirmativamente la pregunta. En lo que respecta a la obra
de ficción, Roland Barthes encontraba un ejemplo de «anotación
insignificante» flaubertiana en el análisis de Un cœur simple que
desarrollara en su fundacional artículo sobre «El efecto de realidad»
(Barthes, 2013: 213): allí, el barómetro de Mme. Aubain, incluido en
la descripción de un milieu normando y rural durante la primera mitad
del siglo XIX, no recibía otra función que la de «haber estado ahí»
(es decir, una modulación, en pasado, del c’est ça!)17. Otro momento
descriptivo del mismo cuento servía también, en el seminario sobre
la novela, como ejemplificación del modo en que un trozo de relato
puede desprenderse de su contexto y adoptar todas las propiedades
de la Notación independiente (Barthes, 2005: 140)18. Sin embargo,
el problema del instante en Flaubert no se resuelve apenas como
una enumeración de fragmentos más o menos aislables que
presentasen (de improviso y rapsódicamente) todo el espesor de
lo real frente a la mirada del lector, sino que debe comprenderse de
otro modo, colocándolo en el corazón mismo del proyecto novelístico
flaubertiano.

(Koelb, 2006: 8).
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[...] la brevedad, el hermetismo [clôture] de cada uno de ellos [i.e., de
los haiku] parece dividir, clasificar el mundo hasta el infinito, constituir
un espacio de fragmentos puros. [...] se podría decir que el cuerpo
colectivo de los haikus es una red de diamantes [...] sin que nunca haya
que mantener un centro, un núcleo primero de irradiación […] (Barthes,
1990: 104-105).

Pues bien, para dar cuenta del modo en que un relato coagula,
Flaubert también recurre a la imagen de un conjunto de joyas pero
que (diferencia esencial con respecto al corpus de haiku) sí poseen un
centro de irradiación que las vincula: se trata de la célebre metáfora
de la obra literaria como collar de perlas, empleada por Flaubert en
repetidas oportunidades para caracterizar su arte narrativo. Así, por
ejemplo, al reflexionar acerca de los motivos que habían hecho de
la primera versión de La Tentation de Saint Antoine (1849) una obra
fallida, Flaubert escribe: «¡Con qué amor tallaba las perlas de mi
collar! Solo olvidé una cosa: el hilo» (Corr. II: 31)19.
Al comparar estas dos formulaciones, parece claro que se está
ante dos valoraciones diferentes de esa «joya»: por un lado, la
manifestación sorpresiva de una verdad referencial que conmociona
la subjetividad de un lector; por el otro, una concepción más o
menos exhibicionista de los instrumentos literarios (estructurales
y estilísticos: acciones, personajes, figuras y tropos) que pasan
a tener el espesor de una pura apariencia. Es el hilo, entendido
como concatenación de acontecimientos, pero también, y
fundamentalmente, como el nexo secreto que liga todos los elementos
del texto haciéndolos imprescindibles, lo que establece la unidad (y
el valor) de la obra. Pero esto solo quiere decir que la función de
producir el c’est ça de la literatura se traslada ahora a ese misterioso
hilo, que hace a su vez de todos los componentes del texto sendos
«Momentos de Verdad». Para Flaubert no existe, pues, oposición
sino solidaridad entre el detalle y el plano, entre la captación del
instante y la sucesión del relato: así lo demuestran, por ejemplo, los
manuscritos de los scénarios o guiones preparatorios de sus obras
en los que aparecen, combinados, grandes arcos argumentales y
detalles materiales (Tangibilia, en vocabulario de Barthes) de una
precisión desconcertante20. En definitiva, la exigencia de necesidad
hace de cada componente del relato una cifra de la totalidad: si nada
puede faltar o sobrar allí, entonces no sería incoherente imaginar
un lector que, tomando el más exiguo fragmento de texto, pudiera

NOTAS
18 | Este es el fragmento
destacado por Barthes en
su seminario: «El viento era
blando, las estrellas brillaban,
la enorme carreta de heno
oscilaba delante de ellos, y los
cuatro caballos, arrastrando
sus pasos, levantaban polvo.
Luego, sin orden alguno,
giraron a la derecha. La besó
otra vez. Y ella desapareció
en la sombra» (Barthes, 2005:
140).
19 | Un rápido repaso de la
correspondencia de Flaubert
permite comprobar que la
noción del relato como collar
es dominante hasta mediados
de la década de 1850 (cf.
Corr. II: 40, 417, 480) para
luego ser reemplazada por
otra imagen fundamental: la de
la novela como pirámide. En
todo caso, la figura retorna en
una carta del 16 de diciembre
de 1875, dirigida a George
Sand, en un momento en
que Flaubert bascula entre
diferentes proyectos de novela
de tema «contemporáneo»:
«El hilo del collar (es decir, lo
principal) todavía me falta»
(Corr. IV, 997). En su edición
de la correspondencia (Corr.
II: 1038), Jean Bruneau
sugiere que la imagen podría
derivarse de algunas lecturas
«orientales» de Flaubert
a propósito de la primera
redacción de La Tentation
de Saint Antoine, tales como
el Bhagavat-Gita («In me
[es Krishna quien habla]
Universum hoc est suspensum,
sicuti in filo margaritarum
lineae»; traducción latina de
August W. Schlegel, cit. en
Bruneau [1973: 75]) y las
Fables et contes indiens de
Langlès (1790): «Los orientales
definen la poesía como el arte
de enhebrar perlas» (cit. en
Bruneau [1973: 127 n.1]). La
imagen está ya en esa primera
versión de La Tentation, en
boca del dios Brahma: «Yo
soy la tierra, soy el agua, soy
el fuego, soy el aire [...], el hilo
del collar y todas las perlas
[...]» (OC II: 534-535).
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Se recordará aquí que, en su curso sobre La preparación de la
Novela, el semiólogo analizaba el haiku japonés como una de las
formas poéticas fundamentales a través de las cuales la Notación
se manifiesta. Ahora bien, esa breve estrofa lírica solo adquiere
su efectividad a condición de mantener su estado fragmentario;
funciona, sostiene Barthes, a la manera de una joya individual,
aislada:
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Se trata, por supuesto, de una utopía teórica cuyo cumplimiento
resulta siempre diferido pero que, con todo, orienta los pasos de
la escritura flaubertiana. Si, para Barthes, la prueba de verdad
de la literatura en sus momentos «perfectos» consiste en hacer
ver, Flaubert extenderá esa pretensión no solo a ciertos pasajes
específicos del texto (sus perlas, sus Notaciones) sino a la obra
en su conjunto: en el límite, es la novela como forma total la que
debe dejarse aprehender en una única mirada. En efecto, como si
se tratara de un tableau, Flaubert echa mano de la figura del coup
d’œil para referirse a esta eficacia, convirtiéndolo en ocasiones en
un verdadero experimento literario. Así, por ejemplo, al corregir la
primera parte de Madame Bovary: «Querría, de una sola mirada, leer
esas ciento cincuenta y ocho páginas y atraparlas, con todos sus
detalles, en un solo pensamiento» (Corr. II: 135; nuestras cursivas).
O, al escribir la célebre escena de los comicios agrícolas para la
misma novela: «Mi cerebro me parece exiguo para captar con una
sola mirada esa compleja situación. Escribo diez páginas a la vez,
saltando de una frase a la otra» (Corr. II: 449; nuestras cursivas).
El deseo (querría) o la impotencia (mi exiguo cerebro) marcan la
radicalidad del proyecto literario así como su naturaleza aporética:
lo que esas cartas enuncian es que la dilución de la disyuntiva entre
detalle y plano, multiplicidad y unidad, sucesión y simultaneidad es,
al fin de cuentas, imposible. La paradoja se refuerza al considerar
que no solo la extensión temporal de la narración debe resumirse
para el lector en una única imagen fulgurante y detallada, sino que
también la escritura anhela cumplirse en el instante: de allí que, cual
un pintor que trabaja sobre un único lienzo, Flaubert despliegue
simultáneamente las diez páginas en las que divide la redacción de
los comicios agrícolas (que serán una sucesión en la versión final),
como buscando configurar una superficie.

NOTAS
20 | Considérese, por
ejemplo, este fragmento
inicial del scénario o bosquejo
preparatorio de Une nuit
de Don Juan, proyecto que
Flaubert nunca llevará a cabo:
«Comienzo agitado como
acción […]. Dos caballeros
llegan sobre sus caballos
exhaustos. […] dejan pastar
los caballos en los matorrales
– Allí los caballos se enredan
las barbadas, etc.» (OC III:
1031; nuestras cursivas). La
singularidad del último detalle
se incorpora sin conflicto en el
diseño provisorio de una trama
argumental general.
21 | Es decir, aquello que,
siguiendo a Edmond de
Goncourt (Huret, 1891: 168),
cabe calificar (o descalificar)
como romanesque: las intrigas
más o menos dramáticas y
exuberantes, compuestas de
aventuras espectaculares,
modo de escritura novelística
a cuya crisis y superación el
proyecto flaubertiano (así como
el de los hermanos Goncourt)
contribuyó largamente.
Curiosamente, para Roland
Barthes lo «novelesco»
designa exactamente lo
contrario: es «[...] un modo de
notación, de investimiento, de
interés por lo real cotidiano, por
las personas, por todo lo que
ocurre en la vida» (1981: 124).
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(yendo hacia atrás) remontarse hasta sus causas primeras o (hacia
adelante) derivar todas sus consecuencias, restaurando así el relato
completo.

Pero, como se sabe, para Flaubert la escritura es siempre lenta y
difícil: rehúye el instante y se prolonga en el tiempo. Esta experiencia
tortuosa del escribir, referida ad nauseam en la correspondencia,
encuentra su causa principal en la naturaleza misma del material
lingüístico; existe algo en el propio género (la prosa, y en especial
la prosa novelística) que hace de la creación una actividad
potencialmente infinita: «Eso es lo diabólico de la prosa: que nunca
está terminada» (Corr. II: 364). Si la lírica (al menos hasta las
experiencias de vanguardia) presupone siempre unas fronteras más
o menos definidas, si responde a temas y ritmos sancionados por
la tradición, la prosa es en cambio una forma fundamentalmente
abierta, no tanto por la posibilidad de adicionar acontecimientos
y peripecias sin límite21 sino porque, a diferencia de la poesía, se
191

La prosa, arte más inmaterial (que se dirige menos a los sentidos y que
carece de todo aquello que causa placer) necesita estar atiborrada de
cosas sin que se las perciba. Pero en verso lo más ínfimo aparece. Así,
la comparación más desapercibida en una frase de prosa puede proveer
de material a todo un soneto. Hay muchos terceros y cuartos planos en
prosa (Corr. II, 446; cursivas del autor).

Como hemos visto, lo ínfimo es atroz: el detalle (el símil, la metáfora,
la Notación: las perlas del collar) pone en crisis la estabilidad de
la forma precisamente porque seduce y captura la escritura. Pero,
si se acepta la existencia de una potencia (el hilo) que vincula
inextricablemente todos los elementos de la novela, entonces
es posible contraer y recortar, logrando que todo un conjunto de
imágenes se desarrolle instantáneamente frente al lector a partir de
una sola palabra o, incluso, en el vacío, en el límite sin lenguaje que
separa los párrafos: «Admiro […] ese arte que se esconde bajo una
simpleza aparente, ese relieve de las imágenes que sobresale a
partir de una palabra, cantidad de horizontes que se despliegan entre
los párrafos, ese don de hacer vivir, en fin, que es la marca de los
elegidos […]» (Corr. III: 349; cursivas del autor). Será precisamente
el laborioso pulido del estilo, esa «manera absoluta de ver las cosas»
(tal la célebre definición flaubertiana) lo que permita acercarse, tanto
como se pueda, a la construcción de una imagen total en la que
todos los detalles estén incorporados aun sin ser percibidos.
Así planteado, el trabajo estilístico se revela como un difícil viaje
a la semilla siendo que, para Flaubert, la idea generatriz de una
obra es también una imagen que contiene in nuce todo el desarrollo
narrativo posterior, derivado orgánicamente de ella: «[...] Un buen
tema de novela viene de una sola pieza, de un tirón. Es una idea
madre de la que se desgranan todas las otras» (Corr. III, 191). El
discurrir temporal de la prosa novelística aparece entonces como un
prolongado éxodo en busca de esa visión primordial, una práctica
que anhela generar una imagen réplica del origen. De este modo,
al inicio y al final del proceso, el sujeto que se enfrenta a la novela
(escritor o lector) adquiere (de nuevo: idealmente, como añoranza
nunca realmente satisfecha) una comprensión del mundo narrado
semejante a la que, de acuerdo con Boecio, Dios tiene del mundo
real: una percepción simultánea del todo (totum simul22), el resumen
de la sucesión temporal en una única visión absoluta.

NOTAS
22 | Boecio, Cons. Phil.,V, 7-8.
Cf. Ricœur (2007: 266).
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compone de numerosos planos cuya síntesis en una unidad es
siempre problemática:
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Los libros de autoayuda han recibido escasa atención crítica por
parte de la teoría literaria española. Ni las masivas cifras de venta
en el mercado editorial ni su afianzamiento en la cultura popular
han despertado el interés académico por su estudio textual.
Posiblemente, en este desinterés ha influido el difícil acomodo de los
textos argumentativos en el ámbito de la teoría literaria (García Berrio,
1992: 218), así como una doble marginalidad: en tanto paraliteratura
no ficcional, por un lado, han quedado fuera de los estudios sobre
cultura popular, principalmente orientados hacia la ficción y, por otro
lado, no han gozado de la fortuna de otros subgéneros no miméticos
de alta calidad expresiva, como ha sucedido con ejemplos notables
del ensayo, las autobiografía o la epístola1. Si su encaje dentro
de la Poética es difícil, ciertamente no lo es dentro de la Retórica,
como ciencia del discurso; por el contrario, con el género de la
autoayuda nos hallamos ante uno de los casos más interesantes del
resurgimiento de una retórica psicagógica en la modernidad.
Los estudios sobre el género de la autoayuda proceden
mayoritariamente de la sociología, como no es de extrañar, ya que
la paraliteratura posee, como advertía Andrés Amorós «un interés
sociológico absolutamente evidente» (1974: 8), un interés que
sin duda radica en que, como sostenía Stefan Zweig «todo lo que
tiene influencia sobre millones de personas es importante» (2007:
216), y que se ha centrado principalmente en trazar su desarrollo
histórico, ideología y efectos en la sociedad actual2. El impacto
de la autoayuda como «biblioterapia» también ha sido objeto de
investigación por parte de la psicología, ocupada en discernir qué
efectos benéficos o perjudiciales sobre los pacientes resultan de su
lectura, ante todo, si los libros «funcionan», a través de la medición
del cambio que producen (cf. Gellatly et al., 2007). La Retórica, por su
carácter interdisciplinar (Asensi), proporciona un enfoque integrador
del género, que han empleado previamente autoras como Papalini
o M. Miller. El estudio de su repertorio retórico es fundamental
para abordar de qué manera se vincula a géneros anteriores de
la tradición espiritual como guías, meditaciones o manuales de
ejercicios espirituales, que fueron en Occidente el correlato textual
de las tecnologías del yo. En este artículo plantearemos que los
libros de autoayuda son su versión moderna.

NOTAS
1 | Los libros de autoayuda
pertenecerían a la categoría de
subgéneros no miméticos junto
con, entre otros, el «diálogosermón, miscelánea, tratado,
glosa doctrinal, ensayo,
epístola, memorias, biografía,
autobiografía, discurso»
(Huerta Calvo, 1985: 126).
2 | Especialmente destacado
es el estudio de Vanina
A. Papalini (2010) sobre
un corpus de 60 libros de
autoayuda, en el que aborda
algunas de las problemáticas
principales del dispositivo
discursivo del género.
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0. Introducción

3 | «Every era has to reinvent
the project of “spirituality”
for itself. (Spirituality =
plans, terminologies, ideas
of deportment aimed at
the resolution of painful
structural contradictions
inherent in the human
situation, at the completion
of human consciousness, at
transcendence)» (Sontag,
1976: 3).

Cada época, afirmaba Susan Sontag, tiene que reinventar el
proyecto de espiritualidad por sí misma para resolver sus dolorosas
contradicciones3. Los individuos siempre han necesitado mapas,
guías y trazados para dar un cauce al informe material vital. Un arte
de la vida: como sostenía Zygmunt Bauman (2017), el ser humano
es necesariamente un artista de la vida a causa de la libertad de
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Michel Foucault estudió los cuatro grandes tipos de técnicas que
los seres humanos han utilizado para elaborar un saber: 1) técnicas
de producción, 2) técnicas de sistemas de signos, 3) técnicas de
poder y 4) técnicas del yo. Este cuarto grupo lo constituyen las
operaciones que los individuos realizan sobre sí mismos, solos
o con ayuda de otros, para alcanzar un cierto objetivo: un estado
de felicidad, pureza, sabiduría, perfección o inmortalidad4. Son las
formas del «souci de soi», el cuidado de sí que la humanidad practica
desde los orígenes de la civilización. Si bien es habitual tomar como
referencia la Herméneutique du sujet de Michel Foucault y su noción
de «techniques du soi» para el estudio del género de la autoayuda,
no se ha acudido suficientemente a la obra de su colega el filósofo
Pierre Hadot, con quien sostuvo importantes discusiones al respecto
y cuya investigación de los libros de ejercicios espirituales en las
escuelas de filosofía grecolatinas Exercices spirituels et philosophie
Antique proporciona un estudio en profundidad de dichas tecnologías
del yo en la Grecia clásica. El análisis de Hadot de un texto como
las Meditaciones de Marco Aurelio (que no en vano fue seleccionado
entre sus 50 clásicos de la autoayuda por Butler-Bowdon) permite
entrever una continuidad retórica entre los antiguos ejercicios
espirituales y los modernos libros de autoayuda, entendiendo la
noción de «ejercicio espiritual» como propone Hadot, una «activité
intérieure de la pensé et de la volonté» (2002: 78).

NOTAS
4 | «Les techniques de soi,
qui permettent aux individus
d’effectuer, seuls ou avec l’aide
d’autres, un certain nombre
d’opérations sur leur corps et
leur âme, leurs pensées, leurs
conduites, leur mode d’être; de
se transformer afin d’atteindre
un certain état de bonheur,
de pureté, de sagesse, de
perfection ou d’immortalité»
(Foucault, 1994: 785).
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elección. En ausencia de un marco de sentido compartido, de
un guía unívoco como lo fue Cristo en la Europa cristiana, en la
modernidad surgen múltiples propuestas, reflejo de la atomización
del pensamiento, cuya legitimidad ya no reside en la razón común
sino en la fuerza del testimonio individual del autor y en su capacidad
de persuasión. Durante todo el siglo XX y el XXI, periódicamente
emergen fenómenos masivos que ofrecen al lector una guía simple
para solventar los conflictos vitales, ya sea de los hombres entre sí,
consigo mismos o con la trascendencia.

Una lectura de los trabajos de Hadot y Foucault arroja un dato
ineludible: la espiritualidad, concebida a la manera foucaultiana, como
ejercicios que el ser humano realiza para transformarse a sí mismo,
no ha sido en Occidente patrimonio exclusivo de las religiones ni
puede identificarse exclusivamente con el ascetismo cristiano. Las
técnicas del yo han sido una constante en la civilización occidental
y han sido herramienta privilegiada tanto de la filosofía grecolatina
como de la meditación cristiana. Los libros de autoayuda actualizan
ese repertorio para ponerlo al servicio de los problemas cotidianos
del sujeto, sean estos de índole material, psicológica o trascendente,
junto a otras técnicas importadas de manera ecléctica de tradiciones
no occidentales de sabiduría o de la moderna psicología. La filiación
del género, a nuestro juicio, se remonta mucho más lejos que a la
revolución romántica, como propone Gastón Souroujón (2009a),
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La edad moderna de las relaciones entre sujeto y verdad comienza,
según Foucault, cuando empieza a postularse que el sujeto es capaz
de verdad sin necesidad de cambio interior pero que la verdad no
puede salvar al sujeto. Las nuevas formas de conocimiento científico
y filosófico dejaron de implicar una ascesis del individuo, pero esta no
desapareció del horizonte cultural. Así, la moderna espiritualidad5, y
sus tecnologías del yo «de bolsillo», serían el residuo (o el resurgir)
de un modo de conocimiento pre-moderno abandonado tanto por las
ciencias como por la filosofía; pues, como exponen García Álvarez
et al, las técnicas del yo, antes al amparo de la religión oficial (como
la confesión o la dirección espiritual) no desaparecieron ni fueron
reemplazadas con el desarrollo de la psicología en la modernidad,
sino que «continúan formando parte integral de una tradición
cultural que ha tomado a la psicología como la disciplina encargada
oficialmente de reelaborar, adaptar y suministrar ese mismo tipo de
técnicas» (2015: 136).

NOTAS
5 | Este es el sentido de
la noción foucaultiana de
espiritualidad, se trata de
la «forme de pratiques qui
postulent que, tel qu’il est, le
sujet n’est pas capable de
vérité mais que telle qu’elle
est, la vérité est capable de
transfigurer et de sauver le
sujet» (Foucault, 2001: 20).
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quien ha relacionado su ideología del sujeto con las nociones de
autenticidad y originalidad del paradigma romántico. Aunque ambos
principios sin duda han desempeñado un papel fundamental en
la noción de yo que subyace al proyecto de una gran parte de la
autoayuda, estas técnicas espirituales y las obras de ellas derivadas
hunden sus raíces mucho más lejos.

6 | Al aprendizaje de la
regla de vida o kanon de
transformación se dirigían
según Pierre Hadot los
ejercicios espirituales en
las escuelas de filosofía
grecolatinas: «tous les
moyens psychagogiques de la
rhétorique, toutes les méthodes
d’amplification doivent être
ici mobilisés. Il s’agit de se
formuler à soi-même la règle
de vie de la manière la plus
vivante, la plus concrète, il faut
«se mettre devant les yeux»
les événements de la vie, vus
dans la lumière de la règle
fondamentale» (2002: 28).

En la segunda mitad del siglo XX, se asiste a un nuevo florecimiento
en el que técnicas ancestrales como la atención al momento
presente (The Power of Now, Eckhart Tolle) conviven con fórmulas
más recientes, como la P.N.L. Dietas, visualizaciones, oraciones,
autoexámenes, ejercicios de atención, memorización, relajaciones
o hipnosis son ejemplos de prácticas de diversa procedencia que
se propugnan para lograr esa transformación. La finalidad ya no es
el acceso a la verdad, como en la ascesis filosófica o en la religiosa
(aunque la verdad sea condición implícita del pacto de lectura), se trata
ante todo de un arte de vivir, una búsqueda del bienestar mediante
la sanación personal. En los libros de autoayuda, un determinado
marco de sentido, que tradicionalmente proporcionaba una doctrina
religiosa o una escuela filosófica6, se materializa en una norma de
vida que el lector debe aplicarse ayudado por todo un repertorio
de ejemplos, analogías, intertextos, y ejercicios de diversa índole.
Un recorrido por las variadas doctrinas que pueblan las páginas
de la autoayuda parece inducirnos a concluir que no existe una
única cosmovisión que la cimiente, sino corrientes preponderantes
estrechamente vinculadas a su nacimiento y desarrollo. Como
puede comprobarse en los 50 títulos destacados por Butler-Bowdon,
los libros de autoayuda se sirven a su antojo de todo el patrimonio
espiritual, cultural o científico: la norma de vida puede proceder
del budismo, de los libros de Proust o de la experiencia vital de
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Para este artículo se han analizado en profundidad seis obras clave
de la autoayuda, seleccionadas de entre los 50 Self-Help Classics
de Butler-Dowdon, atendiendo a criterios de variedad temática y de
relevancia dentro del género7. Se han dejado fuera obras ficcionales,
por entenderse que responden a una problemática distinta desde el
punto de vista de los géneros8.

1. Orígenes del género en la modernidad
Los orígenes del término «autoayuda» suelen hacerse remontar
al libro de Samuel Smiles Self-Help (1859), destinado a hombres
trabajadores, en el que proponía una ética del trabajo y el esfuerzo
incesante destinada a la consecución del éxito laboral: «Es un axioma
indiscutible, y que encierra en muy pocas palabras el resultado de
una inmensa experiencia humana, que el Cielo ayuda a aquellos
que se ayudan a sí mismos» (1924: 11). Como estudió Max Weber,
la unión de la ética protestante y el espíritu del capitalismo produjo
en la modernidad un «ascetismo intramundano» (Weber, 2011)
que contribuyó a construir el actual orden económico9. La obra de
Smiles no surge del vacío. Entre los más ilustres precedentes de
esta espiritualización de lo económico se encuentra la autobiografía
póstuma de Benjamin Franklin (1791), para quien incrementar el
patrimonio era un deber moral. La pervivencia de este discurso
puede observarse intacta en la noción de abundancia que subyace
a los principales hitos de la autoayuda, entendida a la vez como
riqueza espiritual y material que constituye la esencia del ser humano
y del cosmos. Los libros de Franklin y Smiles fueron pioneros de una
de las modalidades más conocidas de la autoayuda, la orientada al
ámbito de los negocios.
Entre los precursores del género debe mencionarse la importancia
que tuvieron el esoterismo y el ocultismo decimonónicos en la
transmisión y reelaboración de las doctrinas espirituales de Oriente y
de las distintas formas del esoterismo occidental. No hay que olvidar
que Sociedad Teosófica fue la «universidad esotérica del siglo
XIX» (Riffard, 2008: 284) y, junto con otros influyentes movimientos

NOTAS
7 | Los libros analizados son
los siguientes: You Can Heal
Your Life (YCH, en adelante),
de Louise L. Hay (1984), The
7 Habits of Highly Effective
People (T7H), de Stephen
Covey (1989), The Seven
Spiritual Laws of Success
(TSSL), de Deepak Chopra
(1994), How Proust Can
Change Your Life (HPC), de
Alain de Botton, The Art of
Happiness: A Handbook for
living (TAH), de Dalai Lama y
Howard C. Cutler (1998) y The
Secret (TS), de Rhonda Byrne,
único libro de los analizados no
recogido por Butler-Bowdon,
ya que se trata de una obra
posterior, seleccionado por su
interés temático representativo
de una corriente esotérica
dentro de la autoayuda.
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su autor erigido en modelo. Cualquier doctrina es susceptible de
vehicularse en un manual de autoayuda, lo que hace difícil estudiar
la ideología de la autoayuda como un todo uniforme sin ir más allá de
perspectivas contenidistas y plantear de antemano la importancia del
estudio de la forma en su relación con la ideología, así como de las
condiciones pragmáticas de producción y de recepción del género.
Se impone, por tanto, como paso previo, indagar la especificidad
de sus características morfológicas y retóricas a la par del estudio
de los factores vinculados a la codificación del género tal y como lo
conocemos.

8 | En el caso particular de
las novelas de autoayuda u
otras formas literarias, una de
las vías de estudio sería la
de los rasgos exportables del
género, entre los cuales se
encuentra la propuesta de un
canon de transformación (y sus
metáforas: el viaje, el camino
iniciático, etc.), aunque no
estén explícitas las estrategias
para su aplicación, o la pareja
arquetípica maestro-discípulo.
Existen también ejemplos de
obras pertenecientes a otros
géneros (como la célebre
Autobiografía de Franklin,
o la mayoría de los libros
sagrados) incluidos en listas
de libros de autoayuda avant
la lettre, que requerirían ser
abordados a partir de la noción
de «généricité lectoriale»
(Schaeffer), pero que exceden
el planteamiento de este
artículo.
9 | «Desde el momento en
que el ascetismo abandonó
las celdas monásticas para
instalarse en la vida profesional
y dominar la eticidad mundana,
contribuyó en lo que pudo
a construir el grandioso
cosmos del orden económico
moderno» (Weber, 2011: 159).
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NOTAS
10 | Para Zweig, «el primer
documento histórico de la
Christian Science es un papel
timbrado y un reparto al
cincuenta por ciento. Y a partir
de ese momento, el principio
metafísico y el material,
Cristo y el dólar, quedan
indisolublemente unidos en
la historia de la medicina
norteamericana» (2007: 194).
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espirituales, como la Antroposofía de Steiner, sirvieron de vivero
de ideas y fórmulas a todo el espiritualismo posterior. Las obras de
Madame Blavatsky o Annie Besant contribuyeron a la divulgación
de una soteriología de bolsillo sin precedentes en Europa previa a
la cultura de masas. No hay que descartar tampoco la importancia
que tuvo el ocultismo en su surgimiento. Phineas Parkhurst Quimby
(1802-1866), el fundador del New Thought, corriente central de la
autoayuda, fue discípulo del mesmerista Charles Ponyan (cf. García
Álvarez et al.). Stefan Zweig relata en su ensayo La curación por
el espíritu: Mesmer, Eddy, Freud, cómo este relojero de Belfast
aprendió del mesmerista su terapia de la persuasión basada
en el lema «veuillez et croyez» y la actualizó despojando de ella
los últimos residuos de la creencia en un fundamento físico de la
curación, convirtiéndola puramente en una mind cure, apoyada
ya solo en el poder de la sugestión del médico sobre el paciente
y en la fuerza de la convicción de este para curarse. Quimby
influyó en las más poderosas ramificaciones del New Thought: la
Christian Science de Mary Baker-Eddy y la Religious Science de
Ernest Holmes. El superventas de Eddy, Science and Health. Key
to the Scriptures (Zweig calculaba que en el cambio de siglo se
habían vendido 300.000 ejemplares), si bien no puede ser todavía
considerado propiamente un libro de autoayuda, pues se trata de
un manual destinado a terapeutas, es su precursor, pues además
de dar inicio al modelo de negocio de los recientes fenómenos de la
autoayuda, consiguió popularizar la creencia en la omnipotencia del
espíritu humano y en la inexistencia metafísica de la enfermedad,
que puede ser combatida únicamente con la fe. Quedaba por darse
el paso de unir la figura del paciente y la del terapeuta, aplicándose
este su propia sugestión. Se encuentra ya en las teorías de Émile
Coué. Este farmacéutico de Nancy excluía la necesidad del contacto
intermedio del terapeuta entre el paciente y su enfermedad. En 1922
publicó La Maîtrise de soi-même par l’autosuggestion consciente.
El éxito del método Coué consistía en la práctica de repetición de
afirmaciones con el fin de que penetraran en el inconsciente, y
lograsen producir mediante esta acción imaginativa una mejora en
el paciente, convertido en su propio sanador. Con este salto estaban
puestos los cimientos de la autoayuda New Thought10, en la que
la lectura sustituye a la sesión terapéutica. A lo largo del siglo XX
surgieron éxitos masivos de ventas como los libros de James Allen:
From Povert to Power (1901), As a Man Thinkeht (1903); Florence
Scovell Shinn: The Game of Life and How to Play it (1925); Napoleon
Hill: The Law of Success (1925) y Think and Grow Rich (1937); Dale
Carnegie: How to Win Friends and Influence People (1936), y tras
la Segunda Guerra Mundial prosiguió su fortuna, con fenómenos
como el de Norman Vincent Peale The Power of Positive Thinking
(1952). Para Ampudia de Haro, la implantación de la autoayuda es el
producto de una «civilización reflexiva» que cambia progresivamente
el «locus de control externo» por un «locus de control interno» (Dyer)
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en el que el sujeto es conducido a hacerse responsable de su propio
bienestar y éxito social (Ampudia, 2006: 61), como forma de cubrir
mediante soluciones individuales los problemas colectivos (Bauman).
Su posición en el mercado se consolida en los años 80, momento
de la publicación del fenómeno editorial masivo de You Can Heal
Your Life (Louise L. Hay, 1984), obra vinculada al movimiento New
Thought, en cuya órbita se hallan también otros de los principales
autores de autoayuda, como James Allen, o Rhonda Byrne. La
evolución del género en el siglo XX estuvo estrechamente vinculada
a este movimiento y a otros hermanos como el Positive Thinking de
N. V. Peale. De este tronco proceden numerosos éxitos de ventas
de la autoayuda y en torno a él se agrupan escuelas diversas. La
base común a todas ellas, de la que fueron precursores Quimby y
Eddy, es el principio de que el pensamiento, el discurso interior, crea
la realidad en la que vive el individuo («Thoughts became things»
[Byrne, 2006: 9]), por lo que el cambio de patrones discursivos
mediante los ejercicios propuestos en el libro puede transformar la
vida del sujeto lector. La abundancia, que en la ética del esfuerzo
aplicada a los negocios exige un duro «ascetismo intramundano»,
se convierte en los libros de corte New Thought en una abundancia
simple y al alcance de todo lector: «You can have, be or do anything
you want» (Byrne, 2006: XII); «the power to move worlds lies within
you» (89), como contrapartida de la responsabilidad del individuo en
su propio sufrimiento. El sujeto posee un poder ilimitado, su mente
es el único obstáculo para que la infinita abundancia del universo se
manifieste en su vida.
El género no ha perdido su fuerza en el siglo XXI y todavía hoy
obtiene una sección fija en las principales librerías. Continúa siendo
uno de los modos principales en los que la espiritualidad occidental
contemporánea se expresa al margen de las religiones oficiales y,
como tal, comparte los rasgos esenciales y las paradojas que definen
nuestro tiempo «líquido» (Bauman) y en permanente búsqueda de
marcos de sentido e identidades.

2. Morfología del género. Enunciación y estructura
El esquema enunciativo de los libros de autoayuda tiene como
constante la presencia de dos figuras arquetípicas: el yo del guía
(y sus múltiples máscaras: terapeuta, instructor, maestro espiritual
son algunas de las más frecuentes), a quien denominaremos S1, se
dirige a un tú lector-guiado (paciente, discípulo, alumno o cliente),
de aquí en adelante S2. La figura del guía representa al sujeto
que ha llevado a cabo previamente el proceso de transformación
que se propone en el texto, ha hecho suya la norma de vida, y
desde ese estado de realización ayuda a su interlocutor a recorrer
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La figura del guía, habitualmente, es asumida por el emisor, pero no
ha de serlo necesariamente. En ocasiones el emisor puede funcionar
como un intermediario (o intérprete) entre maestro y aprendiz, como
en The Art of Happiness. A Handbook for Living, donde Cutler,
psiquiatra estadounidense, introduce al lector en las ideas del Dalai
Lama y les proporciona la base científica que pudiera requerir la
mentalidad de un lector occidental. De la misma forma, Alain de
Botton resume en How Proust Can Change your Life en nueve
lecciones las enseñanzas para vivir mejor que pueden extraerse
de la vida y escritura del autor francés11, situándose también en la
posición del mediador.

NOTAS
11 | «How to love life today»,
«How to read for yourself»,
«How to take your time», «How
to suffer successfully», «How
to express your emotions»,
«How to be a good friend»,
«How to open your eyes»,
«How to be happy in love»,
«How to put books down».
12 | Puede tratarse de la
macroestructura de la obra o
de la estructuración interna
de uno de los capítulos,
como por ejemplo el cap.
2 de YCHYL, titulado «A
sesión with Louise» en el que
reproduce todo el proceso de
una sesión de terapia en la
que el lector adopta el rol de
«cliente» (sic) de su consulta.
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dicho camino. El guiado representa al sujeto en un estado inicial
de malestar, desdicha o carencia (física, mental o espiritual). El
pacto de lectura que caracteriza a los libros de autoayuda reside
en la promesa implícita de un cambio (en sus distintas metáforas:
sanación, aprendizaje, superación, etc.), en el paso de un estado 2
(E2), de infelicidad, a un estado 1 (E1), feliz y originario del sujeto, a
través de la lectura de la obra y de la aplicación de su proyecto.

A diferencia de otros subgéneros del ámbito argumentativo, en los
libros de autoayuda el elemento central de la estructura comunicativa
no es el emisor (como en el ensayo) o el mensaje (tratado), sino
el receptor. La función apelativa del lenguaje es la que adquiere
una mayor relevancia, de orden estructural. La estructura apelativa
(Iser) que subyace a todo texto literario es aquí una configuración
explícita. Los libros de autoayuda persiguen un vínculo que nunca
es meramente intelectual, sino emocional, mediante constantes
alusiones: «My intention is for you to feel a personal connection
with these pages, because The Secret has been created for you»
(Byrne, 2006: XII). El lector es la piedra de toque, la figura en torno
a la cual se disponen todos los elementos. El receptor de los libros
de autoayuda es un público masivo, no especializado ni adscrito a
una corriente religiosa o de pensamiento, exceptuando la restricción
temática que puedan tener sus principales tipologías (por ejemplo,
en la autoayuda de negocios, el lector modelo es el jefe/empleado
en busca de éxito profesional).
La principal metáfora estructurante del género es el proceso de
cambio interior de dicho lector en sus diferentes modalidades
(aprendizaje, curación, sintonización, etc.). Cada uno de los
apartados se configura como un paso, lección o sesión terapéutica
en el camino de S2 a S112. Es frecuente el empleo de números, a
menudo impares, para delimitar aún más cada una de estas etapas:
The Seven Spiritual Laws of Success, The 7 Habits of Highly Effective
People, The Seven Laws of Positive Thinking, 7 Laws of Human
Nature, The 5 Laws That Determine All of Life’s Outcomes, etc.
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Miguel Ángel Garrido mencionaba a principios del siglo XXI el «gran
resurgir de la retórica psicagógica, presente en libros de marketing,
de estilo, de escuelas de líderes y, sobre todo, en el actual imperio
de los medios de comunicación» (2002: 656). La argumentación
de los libros de autoayuda no recurre a la lógica o a la evidencia
científica, aunque en ocasiones estas puedan ser empleadas con el
fin de persuadir, sino que se mide ante todo por su valor psicagógico,
esto es, la capacidad para conducir al lector, desdoblado en sujeto
y objeto, a llevar a cabo modificaciones de su interior. Pierre Hadot
(2002) estudió cómo en los ejercicios espirituales13 de las escuelas
de filosofía grecolatinas, así como posteriormente en la meditación
cristiana, se utilizaban todos los recursos retóricos emocionales e
imaginativos a su disposición para ilustrar la regla de vida y de este
modo ayudar al lector a apropiársela. La finalidad no es únicamente
convencer al lector sino moverlo a efectuar determinadas
operaciones. Tanto el docere como el delectare están al servicio del
movere ciceroniano. Esta función psicagógica distingue al género
de otros subgéneros argumentativos como el tratado o el manual y
lo emparenta con obras de la tradición espiritual, aunque se trate de
una moderna espiritualidad sin dios, un «ascetismo intramundano»
y sus métodos disten de los preconizados por las religiones oficiales.

NOTAS
13 | Es importante cómo Pierre
Hadot desconecta la noción
de ejercicios espirituales de
la práctica religiosa. Para él,
se trata «d’actes de l’intellect,
ou de l’imagination, ou de
volonté, caractérisés par leur
finalité: grâces à eux, l’individu
s’efforce de transformer sa
manière de voir le monde, afin
de se transformer lui-même.
Il ne s’agit pas de s’informer,
mais de se former» (2008: 10).
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3. Psicagogía y canon

Un manual de dietética, un ensayo sobre relaciones o un tratado
de economía se distinguen de un libro de autoayuda en el que en
este segundo caso la dieta, la erótica y la economía se emplean
como metáforas y medios de la sanación personal, pues el discurso
de transformación atañe al psiquismo del sujeto, a su constitución
subjetiva, aunque se opere únicamente en uno de los ámbitos de su
existencia.
Los libros de autoayuda proporcionan al lector un marco de
sentido que responde a las preguntas básicas de: ¿qué he de
hacer para ser feliz? y ¿cómo hacerlo? Un relato común para uso
de las narraciones del yo individual (Appiah, 2007) cuyo esquema
estructural, como señalamos, es el de la transformación. Ejemplos
de ello son el «cambio de paradigma» de Covey, que propugna
el paso de una ética basada en el carácter («Outside-in») a una
basada en la personalidad («Inside-out») a través del aprendizaje
de siete hábitos que implican todo el psiquismo del lector. O el
proceso (healing, changing) de Hay, que parte de un estado inicial
de Self-denial (blame) y conduce a través de las diversas técnicas
al estado original de Self-approval (understand, love). Una metanoia
que ha de estar siempre apuntalándose con tesón. De manera
similar, Chopra hablará del paso del ego («social mask», «role») al
true Self («soul»), de un E2 «object-referral» a un E1 «self-referral»
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Paradójicamente, en estos ejemplos el cambio reside en la
liberación (o superación) del yo como medio de satisfacer sus
deseos materiales y sociales: la espiritualidad se pone al servicio
de una lógica capitalista de gratificación, de una noción de éxito
global e intercambiable. La «culture du soi» foucaultiana ha sido
tradicionalmente una cultura del «dépassement du soi» (Hadot
2002: 325). Este bucle permea la doctrina de la autoayuda, al mismo
tiempo que marca probablemente sus limitaciones como proyecto
espiritual y lo retroalimenta, pues, a diferencia del «arte de vivir»
de la filosofía antigua o las meditaciones religiosas, la respuesta
espiritual a las necesidades materiales culmina en una práctica al
servicio de los deseos del yo que se pretende negar.
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como un proceso de alineación con las leyes espirituales que rigen
el universo («Pure Potenciality», «Giving», «Karma», «Least Effort»,
«Intention and Desire», «Detachement», «Dharma») con el fin de
obtener la denominada afluencia, el éxito: «Success in life could be
define as the continued expansion of happiness and the progressive
realization of worthy goals. Success is the ability to fulfill your desires
with effortless ease». (Chopra, 1994: 2)

Sin embargo, el canon propuesto también puede proceder de una
corriente filosófica o psicológica, o de una religión establecida,
menos familiar por los lectores. The Art of Happiness, de Cutler y
el Dalai Lama, está basado en la aplicación de la ética budista y
de sus técnicas para trabajar la compasión y la comprensión, con
meditaciones sobre el propósito de la vida, la interdependencia
de todos los seres, la impermanencia, etc., adaptadas a un lector
occidental. Lo fundamental en todos ellos es que se proponga una
norma de vida al lector, con ejercicios diarios, a veces incluso se
provee una planificación completa de la jornada (Hay). Este arte de la
emulación requiere aplicar la doctrina de la manera más concienzuda
y exacta posible, al mismo tiempo que se hace necesario un esfuerzo
de adaptación a la situación particular de cada lector.

4. El repertorio retórico
La persuasión en los libros de autoayuda se logra, de acuerdo a
la tripartición aristotélica, mayoritariamente a partir de argumentos
de orden emocional, que persiguen una determinada disposición
del receptor (pathos) y de aquellos que reposan sobre el carácter
del emisor (ethos), y en menor medida en argumentos racionales o
lógicos (logos). La emoción del receptor no es un fin sino un medio.
La adhesión del lector es el paso previo del impulso emulador
que requiere de la acción volitiva para confirmarse. La dimensión
perlocutiva del mensaje es esencial, pues está destinado a producir
efectos en el receptor, a ser motor de acción. El texto llama
permanentemente al lector a un fuera del texto, a una modelización
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4.1. Ejemplos
De todo el repertorio de la inventio de los libros de autoayuda, el
ejemplo es probablemente el recurso más utilizado. Como ha señalado
Papalini, «los libros de autoayuda descansan en testimonios, pero
lo hacen de tal manera que se alejan de los relatos biográficos
más tradicionales», precisamente por su carácter ejemplarizante
(Papalini, 2010: 156). Se utilizan ejemplos de todo tipo: relatos
biográficos, autobiográficos, míticos, leyendas, ejemplos históricos,
etc. Su función es doble: por un lado, ha de ilustrar y hacer inteligible
el mapa a un público amplio y diverso (por lo que son habituales los
ejemplos tomados de la vida cotidiana). La necesidad del ejemplo
aumenta cuanto más alejada se halle la doctrina de la cosmovisión
de los lectores. La corriente New Thought, por ejemplo, que defiende
el poder ilimitado de la mente sobre la materia, se enfrenta al reto
de ir en contra de la visión científica y de la vivencia cotidiana de
sus lectores. Es fundamental, por tanto, el empleo de ejemplos para
hacer vívida y cercana la nueva representación de la realidad. Por
otro lado, los ejemplos tienen el efecto de modelizar la experiencia.
De entre todos los relatos testimoniales suele haber en los libros de
autoayuda uno al que podemos denominar «macrorelato» o ejemplo
modelo, que funciona como paradigma: suele relatarse como la
historia de vida del autor, su camino hacia el éxito, que sirve como
garante de su doctrina. En YCH, Hay relata su historia de superación
de un pasado de pobreza y abusos sexuales y la curación de un
cáncer tras seis meses de auto-terapia de reconciliación con su
pasado14. El éxito millonario de su obra funciona de confirmación del
poder ilimitado del pensamiento en la creación de realidad y avala
los ejercicios de diversa índole que propone para la transformación
del lector.

NOTAS
14 | «My awakening», «my
pathway of unfoldment» (2004:
49), «My Story» (215).
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externa, a replicar el proceso. Esta puesta en práctica requiere de
una confianza permanente del lector en el emisor y en el mensaje,
así como una simplificación de las operaciones hermenéuticas
(comprensión, interpretación y aplicación) que no deje un amplio
margen para la incertidumbre.

En este relato-modelo, suele haber uno o varios acontecimientos
significativos que marcan un antes y un después (insight, aha
moment). Byrne relata en las páginas preliminares de TS el paso de
la desdicha más absoluta a la abundancia gracias al descubrimiento
de un secreto milenario en un libro regalado por su hija:
A year ago, my life had collapsed around me. I’d worked myself into
exhaustion, my father died suddenly, and my relationships with my work
colleagues and loved ones were in turmoil. Little did I know at the time,
out of my greatest despair was to come the greatest gift (2006: IX).
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Los ejemplos-modelo no han de ser forzosamente extraordinarios
como los de Hay o Byrne. Otros autores utilizan ejemplos personales
de su niñez (Chopra) o de problemas familiares. En la obra de Covey,
las historias sobre cómo solucionó los conflictos de educación de sus
hijos sirven repetidas veces como perfecto correlato de la relación
de un buen jefe con sus empleados. En todos ellos, mediante el
relato de su vida como ejemplo a seguir, el autor se propone a símismo como canon. El lector establece un vínculo de identificación,
que está en la base del impulso emulador necesario para que se
produzca una «lectura modélica» o afortunada.

NOTAS
15 | En el caso de The
Secret, lo importante es el
efecto de antigüedad de la
doctrina, como puede verse
en su cita inicial, de la Tabla
esmeralda, un texto hermético
(un clásico de las alusiones en
el esoterismo decimonónico)
que Byrne data del 3000 a.C.,
cuando las primeras versiones
descubiertas datan del siglo
VII d. C.

Retórica de los libros de autoayuda - Isabel González Gil
452ºF. #19 (2018) 195-214.

Una vez más, la fortuna internacional que la obra supuso para su
autor (primero en vídeo y más tarde en libro) atestigua el éxito de la
fórmula para obtenerlo.

4.2. Intertextos
Una de las principales estrategias retóricas para garantizar la
autoridad es la presencia de intertextos, ya sea a través de la cita
de libros sagrados, de obras y autores ilustres o recomendaciones
de figuras populares. El empleo de citas adquiere una dimensión
estructural en obras como The Secret, en la que solo en el primer
capítulo aparecen más de treinta citas de filósofos, empresarios,
psicólogos, coachs, visionarios, profesores y referentes del New
Thought para apuntalar la credibilidad del «secreto» revelado,
remontando sus ecos tanto a antiguos textos de sabiduría como a
célebres inventores o políticos15. La mezcla sincrética de saberes
es habitual, ya que el conocimiento que transmiten los libros de
autoayuda se presenta como un «saber de saberes»: Chopra
alterna intertextos literarios (citas de Kafka, Tagore o K. Gibran) con
científicos (Einstein) o espirituales (pasajes del Rig Veda o alusiones
a Gautama Buddha). Esta sobredimensión de lo intertextual como
fundamento de autoridad (junto al testimonio personal) se desliza
también en los paratextos: el best seller de Stephen R. Covey, The 7
Habits of Highly Effective People, inserta en sus páginas previas 35
recomendaciones de figuras públicas, entre escritores, embajadores,
empresarios o senadores, como el director de la NASA o deportistas
de renombre: figuras modélicas de esa efectividad en cuyos hábitos
el libro propone entrenar.
4.3. Imágenes y símbolos
En la tópica de la autoayuda una serie de imágenes recurrentes se
emplean como analogías para ilustrar el canon, y pueden utilizarse
como ejercicios de visualización de los lectores. Ocupan un lugar
privilegiado las imágenes de la psique espacializada: ya sea como
un camino (analogía del progreso individual), el mapa de un territorio
(Covey), una casa que requiere ser limpiada y ordenada (ejercicio
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«Mental House-cleaning»), o un jardín para cuidar. Suelen proceder
de la vida cotidiana: lavar la ropa le sirve a Chopra para explicar
la trascendencia del karma; un bufet de desayuno de un hotel
es la analogía que utiliza Hay para enseñar al lector a elegir los
pensamientos que desea tener; es habitual también la analogía con
la cosecha (se recoge lo que se siembra) para representar la relación
entre pensamiento y realidad, o entre la acción y sus consecuencias.
También son frecuentes las metáforas del cambio (enfermedad/
curación). Estas imágenes funcionan como paradigmas respectivos
del proceso, de sus principios, y pueden adquirir también un valor
axiológico: Chopra compara el roble rígido con el flexible junco
para ofrecer al lector un modelo a imitar: el adaptable junco (débil,
dirá Bauman) resiste a la tormenta. Frente al espiritualismo del
siglo XIX, la autoayuda no hace uso del símbolo en demasía como
medio expresivo, prima la vocación de claridad sobre el mecanismo
de desvío. Existen excepciones, como la numerología en títulos y
estructuras. O la imagen del centro, que recorre toda la tradición
espiritual occidental. Es una metáfora lexicalizada («centrar», según
la RAE: «proporcionar a alguien un estado de equilibrio y seguridad»).
El centro en la tradición espiritual es símbolo del Self (E1), así, pues,
el proceso consiste en encontrar su centro, en recentrarse, residir
en él.
4.4. Ejercicios
Como ya se ha señalado, la finalidad principal de los libros
de autoayuda es que el lector lleve a cabo determinadas
transformaciones de su modo de ser o conducta. Persuadirle de la
veracidad de lo enunciado no basta, hay que moverle, emplazarle
a ser al tiempo agente y paciente de la acción de cambio. Para
que dicha transformación sea efectiva, los libros proponen pautas
prácticas, ejercicios tanto físicos como discursivos. Entre los físicos,
ocupan un lugar destacado las técnicas de relajación y las prácticas
dietéticas, pero existe una enorme variedad dentro de estas. Hay
insiste en la interrelación de los diferentes niveles. Lo físico tiene
efectos sobre lo psíquico, por lo que se insta a cuidar el cuerpo
como un medio de sanar la mente y viceversa, la forma de trabajar
las dolencias físicas es la creación de nuevos patrones mentales.
«The body, like everything else in life, is a mirror of our inner thoughts
and beliefs», dirá la autora (2004: 123). El cambio ha de efectuarse
en todos los niveles, ningún elemento queda fuera de la práctica.
Lejos quedan las técnicas exclusivamente mentales de la Christian
Science, para quien el ser humano era únicamente sustancia divina
y el cuerpo una pura distorsión irreal.
Entre las técnicas psíquicas, se han divulgado mucho aquellas que
entroncan con la P.N.L. (programación neurolingüística) desarrollada
en los años 70 por Bandler y Grinder, una versión moderna de lo que
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NOTAS
16 | Una función importante
es la del hueco: se deja
espacio al lector para que
rellene los enunciados y
los adapte a su situación
concreta. Por ejemplo: «I
am willing to release the
need for…» (Hay, 2004:145).
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el «método Coué» propugnaba. El grueso de los libros de autoayuda
NT es un trabajo de control del lector sobre su propio discurso interior
con el objetivo de cambiar patrones de conducta y de pensamiento.
El ejercicio principal son las afirmaciones: enunciados que el lector
debe repetirse a sí mismo en ciertas situaciones o de manera regular
a lo largo de su jornada. «I approve of myself» es el ejemplo de una de
las afirmaciones que recomienda Hay repetir entre 300 y 400 veces
al día. Chopra propone que la formulación sea en primera persona
y siempre en positivo. Las afirmaciones sirven como statment para
empezar el día: «Today, I shall judge nothing that occurs» (1990:
24) y también como commitments («I am going to seek my higher
self», «I am going to discover my unique talents»). Para Covey,
las afirmaciones deben ser personales, positivas, en presente,
visuales y emocionales. El trabajo del discurso oral (ejercicios de
pronunciación, repetición y memorización de afirmaciones) puede
ir acompañado de un entrenamiento a través de la escritura (Hay).
Se trata de prescindir de anteriores patrones de pensamiento y
comportamiento y sustituirlo por un material discursivo nuevo y
modelable por el lector en función de sus deseos y aspiraciones16.
Las afirmaciones pueden ir acompañadas de la memorización de
máximas o sentencias, o de textos más extensos como poemas
u oraciones. Las oraciones de múltiples variantes es uno de los
ejercicios principales del método de Hay («In the infinity of life where
I am […] All is well in my world»), que sirve de cierre a cada uno de
los apartados de su libro.
En este cambio de patrones discursivos, Covey propone al lector un
análisis previo, prestar atención a su expresión interna y a la que
utiliza el entorno, para identificar si emplea un lenguaje «proactivo»
o «reactivo» e ir gradualmente modificándolo. Concluye en un test
final de proactividad de 30 días para medir el cambio. El poder
conferido a las afirmaciones en los libros NT es prácticamente
omnímodo. Cualquier malestar o enfermedad grave corporal puede
ser sanada mediante un compromiso con la práctica, porque todas
las enfermedades tienen su analogía con procesos mentales,
afectivos, inadecuados o erróneos. Puede observarse en la extensa
tabla de Hay «Problem/ Probable Cause/ New Thought Pattern»,
donde, por ejemplo, la causa de las alergias es «denying your own
power», y la afirmación a recitar es: «The world is safe and friendly.
I am at peace with life» (147). Las expresiones de negatividad, de
duda, desconcierto, los atisbos de crítica hacia sí mismo o hacia
el exterior son reelaborados mediante verbos de certidumbre,
capacidad o posesión. «When you allow a thought of doubt to enter
your mind, the law of attraction will soon line up one doubtful thought
after another» (Byrne, 2006: 89). Son ejemplos de un discurso
inicial enfermo o causante de enfermedad en el lector, por estar
bloqueando la expresión de su abundancia interior (true Self), que
se manifiesta en problemas laborales, económicos o relacionales.
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Un segundo tipo de ejercicios mentales muy comunes son los de
visualización. Presentes tanto en la tradición cristiana como en los
ejercicios espirituales de la Grecia clásica, los autores de autoayuda
recurren habitualmente a este conjunto de técnicas. Un tipo
frecuente es la visualización positiva de aquello que se desea como
ya obtenido (Hay: «Disolving Resentment, Revenge», «Claim the
New», «Ocean of Abundance»). Un ejemplo de ello es el ejercicio
del cheque en blanco que propone Byrne: el lector debe visualizar
un cheque en blanco del «Banco del Universo»: ha de rellenarlo
mentalmente, imaginar las sensaciones de abundancia y pensar
cómo emplearía la cuantiosa suma. Para reforzar su imaginación,
el lector puede descargarse de la página web dicho cheque y
completar los huecos. La imaginación es una potente herramienta
de sugestión. En ella se basaba el «método Coué» para producir su
efecto placebo de curación mediante el trabajo con el inconsciente.
Otro tipo de visualizaciones, las meditaciones sobre la muerte, como
«asistir a tu propio funeral» (Covey) persiguen por el contrario la
adquisición de una nueva perspectiva sobre la vida. Más próximas al
autoexamen, tienen por finalidad resituar las prioridades vitales del
lector: el objetivo no es obtener un deseo sino aceptar una situación
presente. No en vano este era un tipo de ejercicios muy utilizado en
la escuela estoica (Hadot, 2002: 285).
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«The only reason any person does not have enought money is
because they are blocking money from becoming to them with their
thoughts» (Byrne, 2006: 99). El pacto implícito es que mediante el
entrenamiento constante en la asimilación del nuevo modelo de
discurso sano el lector podrá ver realizados sus deseos de cambio.

5. Aplicación
Para la hermenéutica gadameriana, todo comprender es aplicar
(2005: 379). El intérprete concreta, necesariamente, el sentido de
un texto remitiéndose a su circunstancia particular. Comprender,
interpretar y aplicar son tres operaciones hermenéuticas indisolubles
en la relación del lector con todo texto, sea o no literario. Gadamer
toma el concepto de la subtilitas applicandi del pietismo (2005:
378-379), y es que la aplicación adquiere si cabe una importancia
mayor en cualquier obra espiritual, pues de esa aplicación depende
la forma de la acción. En los libros de autoayuda, la aplicación
deja de ser una operación implícita del lector, se abre camino a un
primer plano y figura como un apartado explícito de primer orden, a
menudo destacado estructuralmente en un capítulo propio («How to
apply…», «How to use…», «Applying…», «My Daily Work», etc.), o
en el título de la obra (How to Win Friends and Influence People, How
to Love Yourself, How to Be a Stoic, etc.). La aplicación no es solo
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una operación del entendimiento, sino el ingrediente fundamental
para la forma de la nueva construcción subjetiva del lector. El género
de la autoayuda se vende como libros prácticos. Es fundamental
que el lector se apropie de la norma de vida. La correcta aplicación
supone la culminación de la labor de modelización que persiguen
los ejercicios. El margen de autonomía es reducido, encuentra sus
límites en el conjunto de estrategias textuales desarrolladas para
facilitar esta actividad. Si para Gadamer, la aplicación culmina en
un acuerdo dialogado, en los libros de autoayuda se trata ante
todo de un aprendizaje pautado, que deje escaso margen a la
improvisación, a la lectura crítica o a la iniciativa no validada. En
algunos libros de autoayuda la concreción se vuelve exhaustiva. Un
ejemplo de jornada en Hay consistiría en: levantarse, dar gracias,
ducharse, meditar, ejercicio físico, desayuno, ejercicio del espejo,
comida vegetal, relajación, cena vegetal, lectura y estudio, examen
mental y bendición, meditación. El control interno alcanza todas las
actividades del día del ejercitante.

6. Conclusiones
Este artículo no pretende ser exhaustivo. Por hacer está el estudio
sistemático desde la teoría literaria de un corpus más amplio de textos
para abordar en profundidad cada uno de los elementos del género,
así como su implantación en la literatura española. Mediante esta
aproximación se ha buscado, en primer lugar, destacar la necesidad
del análisis morfológico y retórico del género como un paso previo
al estudio de su ideología (y de las posibles tensiones inherentes
entre forma y contenido), que habrá de relacionarse también
en un segundo momento con la investigación de las condiciones
pragmáticas de producción y recepción. En segundo lugar, trazar su
recorrido moderno y presentar algunos de los rasgos constitutivos
del género, concebido como variante moderna de la categoría
textual de los ejercicios espirituales en la tradición occidental,
a partir de las investigaciones de Pierre Hadot y Michel Foucault
sobre las tecnologías del yo. Entre ellos, hemos abordado su modo
enunciativo, la función psicagógica de su discurso y la importancia
(estructural) de la aplicación de una norma de vida, para lo cual
se emplea todo un repertorio retórico en el que prima el ejemplo
modelizador, las analogías espaciales, el uso de intertextos y los
ejercicios del yo de diversa índole.
Reclamaba Hadot que la filosofía volviera a ocuparse del arte de
la vida. De la misma forma, la teoría literaria tiene por delante un
apasionante objeto de estudio en este tipo de textos, de discutible
calidad estética, pero con un impacto performativo evidente en la
subjetividad de millones de lectores. Contribuir a su comprensión
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mediante la producción de herramientas críticas para su análisis es
una tarea que no puede sino redundar en el necesario retorno que
el saber universitario debe a la sociedad.
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O dispositivo de leitura de Haroldo
de Campos e os usos da biblioteca
Max Hidalgo Nácher
Universitat de Barcelona
«Escrever, hoje, na América Latina como na Europa, significará,
cada vez mais, reescrever, remastigar»
Haroldo de Campos, «Da razão antropofágica: diálogo e diferença
na cultura brasileira» (1992: 255)

Entrar na biblioteca de Haroldo de Campos,
conservada na Casa das Rosas de São Paulo, é
introduzir-se em um espaço de circulação onde
uns textos se conectam com os outros mediante
referências e sinalizações. Nessa biblioteca, os
livros não são estáveis. Na sua aparente quietude,
participam de um movimento secreto que sacode
as prateleiras e trabalha em silencio o arquivo da
cultura.
O propósito deste escrito, que faz parte de uma
pesquisa em andamento, é começar a mostrar
como funciona a sua biblioteca em relação ao
que podemos nomear de dispositivo de leitura de
Haroldo de Campos. A tese, construída depois de
alguns meses de trabalho na Casa das Rosas,
é que a sua biblioteca é um organismo vivo e
mutante ao serviço da crítica e da criação. Um
estudo aprofundado desta questão – no qual estou
trabalhando agora – poderia mostrar materialmente
o modo de funcionamento da sua biblioteca e o
seu valor fundamental na construção da obra de
Haroldo1.
Constituída por mais de 21.000 volumes, a sua
biblioteca pode ler-se como a materialização e
o sedimento de uma prática de escritura. Para
Haroldo a crítica era, como para Ezra Pound, em
um primeiro momento um problema de seleção2.
A ideia do paideuma – aquilo que precisa ser lido,
transmitido, ensinado, não só como conhecimento
do passado, mas para os usos do presente – é um
recorte menor do que a biblioteca; mas a biblioteca
já prefigura o paideuma e permite mobilizá-lo no
presente. Como Haroldo escrevia em uma carta
a Jakobson, «a qualidade da escolha decide
um pouco de antemão, como uma verdadeira

NOTAS
1 | Esta pesquisa
começou no mês
de agosto de 2015
e se beneficiou
de duas estadias
de pesquisa. A
primeira, sobre
a recepção de
Roland Barthes no
Brasil («Estudio
comparado de
la recepción del
pensamento
crítico francês em
el campo iberoamericano. Usos
brasileños de
la teoria desde
la perspectiva
transatlántica»);
a segunda,
sobre Haroldo de
Campos («Estudio
comparado de
la historia y los
usos de la teoría
literaria desde
la perspectiva
transatlántica: los
usos de la teoría
literaria en Brasil
y el caso Haroldo
de Campos»), as
duas financiadas
pelo Banco
Santander («Becas
Iberoamérica.
Santander
Investigación»).
No mês de agosto
aprofundarei esta
pesquisa – cujos
resultados foram
compartilhados no
dia 19 de outubro
de 2017 no XIII
Congresso da
Associação de
Pesquisadores
em Crítica
Genética (APCG):
A criação em
circulação – graças
a uma bolsa do
Programa Haroldo
de Campos
de Incentivo à
pesquisa e à
tradução.
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condição de possibilidade, do êxito final da análise,
da sua plenitude pelo menos. A operação seletiva –
a escolha do objeto – seria já uma primeira decisão
constitutiva do ato crítico» (Jakobson, 2007: 197).
Leyla Perrone, quem se inserta nesta mesma
genealogia e a reconstrói, afirma também que o que
está em jogo já na própria escolha é o «julgamento
de valor implícito em todo discurso histórico» (21).
Por isso, antes de qualquer outra coisa, a crítica é
«escolha e valor». A biblioteca de Haroldo é uma
materialização desse princípio; e pode ser pensada
assim, com as matizações que virão depois, como
um recorte da cultura que conserva aquilo que é
digno de ser conservado.

NOTAS
2 | «It is my firm
conviction that
a man can learn
more about poetry
by really knowing
and examining
a few of the best
poems than by
meandering about
among a great
many» (Pound,
1987: 43).

1. Descrição do catálogo
Comecemos por uma descrição externa do catálogo.
A biblioteca inclui, no seu último registro de dezembro
de 2016, 21.244 documentos. Deles, 13.850 são
livros; 5.324 periódicos ou fascículos; 897 catálogos
de exposições; 496 separatas; 240 guias; 82 teses
doutorais; 51 programas de teatro e outros eventos;
4 partituras; e 300 elementos de hemeroteca. É
significativa a proporção que se estabelece entre
os livros e as revistas: as últimas representam
aproximadamente uma quarta parte do total, o
que é uma porcentagem bastante alta. As revistas
constituem um espaço vivo de produção de saber. E,
na época, muitos dos livros de autores como Derrida
ou Barthes são o resultado da coleta de artigos
publicados antes em publicações periódicas, artigos
originais que o próprio Haroldo consigna às vezes
nos livros que lê. Acontece que o que nos livros
está em estado de produto aparece geralmente nas
revistas ainda como tentativa; ou, em outros termos,
o que nos livros é às vezes um item já fixado no
arquivo da cultura, nas revistas está mais perto do
acontecimento e da produção.
O contato de Haroldo com as revistas não é nem
puramente passivo nem de leitura, mas implica
muitas vezes a sua inserção nas redes intelectuais
contemporâneas. Não é aqui o lugar para analisar a
sua inscrição nas redes intelectuais internacionais,
mas é possível lembrar, junto com os trabalhos de
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Gênese de Andrade, quem reconstrói a sua relação
com os hispano-americanos (2010a, 2010b), umas
palavras de Leyla Perrone:
O Haroldo esteve sempre em toda parte, antes
de todo mundo – eu digo antes dos universitários
porque ele não era universitário na época. Ele tinha
conhecimento do formalismo russo, tinha contatos
antes de mim com o grupo Tel quel, com o grupo
Change [...]. Foi o primeiro que entrou em contato
com o Todorov, com a Kristeva, com todo mundo
(Wolff: 82).

O contato com as revistas é também, muitas vezes,
participação ativa com os grupos. A biblioteca
de Haroldo conserva, entre outras, uma mostra
importante das seguintes revistas: a espanhola
Cuadernos hispano-americanos; as mexicanas
Revista de la Universidad de México e Vuelta; as
francesas Tel quel, Change, Poétique e Action
poétique; e a italiana Aut aut. Essas revistas não
proveem ao autor simplesmente de materiais,
mas são frequentemente um indicador das suas
conexões pessoais e institucionais. A sua relação
com as revistas assinala assim a sua modernidade,
no sentido de vontade de atualização permanente
para estar na moda.
O outro traço marcante da biblioteca é o seu caráter
cosmopolita, visível na sua composição linguística.
Em relação às línguas, é uma biblioteca internacional
e multilíngue. O conjunto principal é o português,
com um 43,63% do total. O segundo conjunto está
composto pelo espanhol (18,30%), o inglês (14.91%)
e o francês (11.92%). O conjunto seguinte está
composto pelas obras em italiano (7.52%) e em
alemão (6.37%). O resto de línguas – que presentam
entre elas importantes diferenças – não representam
em nenhum caso nem 1%, e todas elas conformam
aproximadamente 3% do total.
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9.26

Tcheco

22

3.88

Polonês

19

3.16

Galego

16

3.16

Húngaro

13

1.59

Árabe

9

1.35

Sânscrito

9

Japonês

171

Dinamarquês

6

Grego

153

Sérvio

6

Hebraico

66

Coreano

5

Catalão

62

Yorubá

4

Latim

57

Sueco, Crota

3

Russo

44

Guarani, Romeno

2

Chinês

33

Aramaico,
Armênio,
Esloveno,
Esperanto, Finlandês, Irlandês,
Lituano, Norueguês

1

Holandês

27

Espanhol
Inglês
Francês
Italiano

Max Hidalgo Nácher
Universitat de Barcelona
Ilustración: Mario Vale

Alemão

9
9
8
8
8
4

Estes dados dão conta de um projeto de escritura
que poderia ser estudado confrontando com mais
detalhe os corpora e as tipologias de textos nas
diferentes línguas. Cabe indicar que, além disso,
uma parte importante das obras em português são
traduções. O que indica – entre outras coisas – que
o bloco em língua portuguesa da sua biblioteca é,
também, um bloco internacional. Só vou lembrar,
nesse sentido, a importante labor de edição que
teve Haroldo no editorial Perspectiva, onde foram
traduzidos, entre muitos outros, Octavio Paz, Tzvetan
Todorov, Julia Kristeva, Christian Metz, Umberto Eco,
Cesare Segre, Gérard Genette, Jean Starobinski,
Krystyna Pomorska e Roman Jakobson – livros que,
obviamente, também fazem parte da biblioteca de
Haroldo.

2. Os usos da biblioteca
A descrição externa do catálogo é necessária, mas
ficar nesse nível seria esquecer o caráter produtivo
da biblioteca. Esta biblioteca não é de conservação:
é de uso e de consulta. Segundo a caraterização
nietzschiana, estaria ao serviço da vida. Que aqui
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quer dizer ao serviço de um projeto de escritura.
Isso faz que o recorte dos livros, revistas, separatas
e outros materiais que constituem a biblioteca não
seja plano. Escrevia Haroldo na «nota prévia» da
Operação do texto: «A operação do texto, aqui, é
um exercício jubilatório. Quando tantos classificam
e esquematizam, é bom que alguém ou alguns
restituam à crítica a sua dimensão heurística»
(2013a: 11). O «respeito reverencial» que atribui
Haroldo aos «historiadores de oficio» (12) é o
próprio da história antiquária da que falara Nietzsche
na sua segunda consideração intempestiva: «Uma
curiosidade insaciável, tão vã quanto mesquinha»,
que «alimenta-se com alegria da poeira das bagatelas
bibliográficas»3. A caraterística principal dessa
relação é a imobilidade do saber e a separação radical
entre passado e presente. Esses historiadores,
segundo Haroldo, «sempre virão outra vez arrumar
nas prateleiras os autores e obras temporariamente
deslocados dos nichos “gloriosos”, pois têm ouvidos
à prova de abalos sísmicos, paciência cadaverosa e
uma suspicácia vaticana diante do milagre» (2013a:
12). À diferença dessa concepção, o dispositivo
de leitura de Haroldo faz da sua biblioteca um
organismo vivo que pode assaltar ao leitor desde
o passado para sacudir a sua tranquilidade. A sua
biblioteca pode ser pensada deste modo como uma
materialização da sua visão sincrônica da literatura;
a qual, paradoxalmente, não seria possível sem
essa biblioteca. Nela, como escreveu em «Texto e
história», «o que era antes um panorama amorfo,
contemplado por um olho destituído de projeto,
ganha coerência e relevo hierárquico, readquire vida
dentro de uma tábua sincrônica onde presente e
passado são contemporâneos» (2013b: 18).

NOTAS
3 | Cito este
fragmento
da Segunda
intempestiva de
Nietzsche da
tradução de Leyla
Perrone em Altas
literaturas (1998:
23). Ela traduz da
edição francesa
de 1988 (Seconde
considération
intempestive.
De l’utilité et de
l’inconvénient des
études historiques
pour la vie, Paris:
Flammarion).

Essa tábua sincrônica é projetada por um leitor
virado para a crítica e a criação. As marcas dessa
leitura são evidentes. Haroldo sublinha os seus livros
com marca-textos e canetas de cores (raras vezes
com lápis), e resume o argumento, geralmente
com uma ou duas palavras, nas margens. Além
disso, comenta os textos em notas que remetem a
críticas, associações ou, com frequência, a outros
autores (muitas vezes indicando a referência com
título e página). São raras as intervenções subjetivas
(no sentido de interpolar o efeito afetivo que a
leitura produz nele). Só os signos de exclamação
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escandem, às vezes, alguns textos. Se bem que,
desde certo ponto de vista, isso poderia fazer pouco
interessantes as suas anotações, o certo é que
essa geral sobriedade é o resultado de um modo de
trabalho que permite reconstruir o tecido intertextual
que demarca o seu pensamento, e que às vezes
prolonga em diversas direções de texto em texto.
Essas inscrições mostram que o seu pensamento
não é simplesmente pontual, mas circulatório.

Max Hidalgo Nácher
Universitat de Barcelona
Ilustración: Mario Vale

CANDIDO, A. (1969): Formação da literatura brasileira: (momentos
decisivos): 1º volume: (1750-1836), 3ª ed., São Paulo: Martins, v. 1.
[Acervo Haroldo de Campos / Tombo / 532 / 3ª ed. / v. 1], p. 25.
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NOTAS
4 | Entrevista com
Julián Ríos (París,
agosto 2017).
Ríos referiu que
Cortázar dizia que
a literatura latinoamericana tinha
dois «gordos»: o
«gordo telúrico»
(Lezama Lima) e o
«gordo cósmico»
(Haroldo de
Campos).
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KRISTEVA, J. (1974): Introdução à Semanálise, São Paulo:
Perspectiva («Debates – Semiótica», 84) [Acervo Haroldo de
Campos / Tombo / 3013], p. 92.

Haroldo pratica também, geralmente, uma leitura
intensiva que não tem inconveniente em interromperse, fragmentando as obras mediante a leitura. Para
Haroldo, a leitura está subordinada à escritura; e,
aqui, toda leitura é (re)escritura. O crítico-escritor
que ele é lê escrevendo; e, reescrevendo, pensa. O
seu gesto de apropriação está intimamente ligado,
portanto, a certo uso da biblioteca. Pois não temos que
esquecer que, no centro dessa galáxia intertextual,
está, como gostava de dizer Julio Cortázar, «el gordo
cósmico», o gordo cósmico: Haroldo4, mastigando
e remastigando, depois da sua escolha crítica, o
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legado da tradição para construir uma obra nova.
Para fazer novo, de novo, o escrito. «Make it new!».
Dessa forma, na sua manducação, Haroldo se nutre e
apropria dos mais variados argumentos e os articula
com o seu próprio trabalho crítico. As notas marginais,
que constituem um procedimento de controle que
possibilita a reconstrução do argumento, produzem
apostilas, as quais permitem a Haroldo a introdução
da sua voz na escritura, conectando-se com a
tradição mediante um movimento de apropriação.

3. O caso Tel quel
O caso das suas relações com Tel quel pode ser
reconstruído mediante um duplo registro biográfico
e de leitura. Nos anos sessenta, Haroldo lê com
atenção os textos de Tel quel. Na sua leitura de
Kristeva sublinha com uma caneta amarela a frase
«Assim, no paragrama de um texto, funcionam todos
os textos do espaço lido pelo escritor» (98), e anota
ao pé da página com caneta vermelha: «Poética
sincrónica.EP.: a literat. não existe no vácuo». E,
na página seguinte, após sublinhar a expressão
«pessoal-impessoal» (99) referida à poesia, também
em caneta vermelha: «PESSOAL/IMPESSOAL
– ver o meu “anônimo e personalíssimo” (Pref. as
Galáxias, via Mallarmé – “disparition élocutoire du
moi”. E na página seguinte: “V. Teor. da P. Concreta,
p. 71, “sist. não. aristotélico”, refeiç. do principio da
identidade (imitação)» (100). Esse texto, «Por uma
semiologia dos paragramas», está abundantemente
anotado, com uma multiplicidade de referências à
poesia concreta e ao seu próprio trabalho
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KRISTEVA, J. (1974): Introdução à Semanálise, São Paulo:
Perspectiva («Debates – Semiótica», 84) [Acervo Haroldo de Campos
/ Tombo / 3013], pp. 99-100.

É possível aventurar, pelo menos em términos
de hipótese, que ele deixa de ler Kristeva
aproximadamente depois da batalha com Change.
Haroldo terá boas relações com Roman Jakobson,
Jean-Pierre Faye e Jacques Roubaud, que se
afastam de Tel quel. Os livros que desde esse
momento ele recebe, dedicados, de Kristeva e
de Sollers estão intatos (à exceção, é verdade,
de Paradis, que interessava a Haroldo por uma
inquietante proximidade ao seu projeto de Galáxias).
Não por acaso, o mesmo acontece com a revista Tel
quel depois de 1971.

4. Inteligibilidades e valores da biblioteca
A descrição do catálogo da biblioteca não pode
ser, portanto, simplesmente nominal, mas precisa
reconstruir as invisíveis mediações que a fazem
inteligível. Depois de consultá-la, é preciso estabelecer
uma distinção operativa em relação ao valor dos
livros, os quais não se acham em um mesmo nível;
ao contrário, as relações que estabelecem entre
eles os jerarquizam. Em uma primeira aproximação,
podemos estabelecer três níveis:
4.1. Periferia
Na periferia do sistema estão os livros, e os textos,
sem anotações. Livros que Haroldo adquiriu
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– ou que recebeu como presente – e que, pelo seu
estado atual, parece que não foram lidos pelo autor,
ou bem foram lidos de um modo superficial. Do
mesmo modo, a sua biblioteca tem livros dedicados,
como o livro que Julia Kristeva lhe envia em 1977,
que, presumivelmente –pois não tem anotações–,
Haroldo nunca leu nem «mastigou» («Pour Haroldo
ce POLYLOGUE qu’il lira, je le souhait, en écho à
sa propre polyphonie écrite – amicalemente Julia le
5.5.77»).

Ilustración: Mario Vale

KRISTEVA, J. (1977) : Polylogue, Paris : Seuil.
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Sem excluir a possibilidade de que o autor lesse esses
livros, e outros, em exemplares que não conservou,
o estudo da sua obra confirma o que achamos na
sua biblioteca: Haroldo não deixou nenhum rastro
neles e, se julgarmos pela sua escrita, eles tampouco
deixaram nenhum rastro, nenhum eco, nele. Esses
volumes são o resíduo da biblioteca, o qual, não
obstante, traça um contorno que não é desdenhável.
Há uma lógica, que poderia ser estudada, de como
os livros entram em uma biblioteca. Cada biblioteca
tem a sua porosidade específica e os seus canais
de entrada. E, igualmente, tem a sua própria
plausibilidade, que remete aos tipos de livros que
são plausíveis nela e aos que não o são. Com tudo, a
biblioteca de Haroldo dispõe de um imenso contorno
de livros não lidos nem usados, mas que estão –
em qualquer caso – disponíveis. E, em qualquer
momento, uma leitura ou um projeto de escritura
poderia (pôde? pode? poderá?) ativá-los e levá-los
até as zonas centrais.
4.2. Semi-periferia
Em uma posição mais centrada (ou semi-periférica),
encontramos os livros grifados, onde Haroldo
esquematizou o argumento, escreveu algumas
anotações e construiu um índice de referências ao
final. Estes volumes aparecem, geralmente, como
fonte de consulta e como provisão de discursos
alheios e informações. É o caso de L’épreuve de
l’étranger de Antoine Berman, de 1984.

BERMAN, A. (1984) : L’épreuve de l’étranger: culture et traduction
dans l’allemagne romantique, Paris: Gallimard. [Acervo Haroldo de
Campos / Tombo / 9632.]
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A interrupção é um gesto típico dessas leituras. Há
muitos livros que começam sendo anotados com
profusão até um momento onde, aparentemente,
a leitura é suspendida. Assim, os Appunti per una
semiologia delle comunicazioni visive de Umberto
Eco (Università de Firenze, Bompiani, 1967) estão
minuciosamente grifados até a página 159. Depois
desse ponto, e até a página final (207), não há
nenhum outro rastro da leitura.
4.3. Centro
Nas posições centrais – em um centro constantemente
descentrado – estão os livros fundamentais para
o seu projeto de escritura; e, mais que os livros,
algumas secções ou fragmentos desses livros. O
trabalho de recorte e escolha da biblioteca sobre
o volume do escrito aparece redobrado pelos
recortes e ensambladuras da leitura. Na Introdução
à semanálise de Julia Kristeva «A palavra, o
diálogo e o romance» e «Por uma semiologia dos
paragramas» são textos grifados com profusão, mas
não os outros. E na Formação da literatura brasileira
de Antonio Candido a atenção de Haroldo concentrase nos dois prefácios e na introdução.
Este último caso é especialmente relevante, pois,
como é sabido, O sequestro do barroco na formação
da literatura brasileira (1989) é um livro escrito para
propor um modelo historiográfico diferente do de
Candido. Com motivo da sua escritura, uma parte
da biblioteca começa a mobilizar-se, e os livros
conservam ainda hoje esses traços bem marcantes.
As anotações de Haroldo são, desse modo,
fundamentais para reconstruir o funcionamento
da biblioteca e os diversos níveis de leitura que a
mobilizam. Em um primeiro nível, Haroldo anota as
páginas iniciais do livro de Candido e constrói redes
textuais ao interno da própria obra. A página 15
remete à página 23; a 23 à 9, 10, 17, 18 e 26; a 26 à
18, 23 e 28; e assim sucessivamente, criando redes
textuais ligadas por problemas específicos.
Em um segundo nível, Haroldo enlaça a Formação
com outras obras de Candido, especialmente
Literatura e Sociedade (ver p. 16, com remissão
às páginas 8, 10 e 21-46), para descobrir a
sistematicidade do pensamento de Candido.
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O terceiro nível de leitura consiste em enlaçar os textos
de Candido com outras textualidades que serviram
a problematizar os pressupostos dos que parte a
obra. Os principais nomes dessa problematização
são Jauss e Derrida que, junto com Jakobson, serão
as referências teóricas principais que aparecem no
Sequestro do barroco. A leitura destes fragmentos
mostra que a prática de leitura de Haroldo promove
a criação de galáxias textuais. Desse modo, mais
que uma interpretação no sentido hermenêutico do
texto, Haroldo trabalha mediante procedimentos de
recorte, seleção e montagem. O que aconteceria
se colocarmos ao lado do prólogo de Candido
Pour une esthétique de la réception de Jauss? O
que, se pensarmos a história da literatura brasileira
no mesmo espaço da «différance» derridiana (e,
particularmente, de alguns fragmentos de De la
grammatologie)? Esse gesto não é o da aplicação,
mas o do curto-circuito: ao combinar Candido com
Jauss, a história do primeiro é curto-circuitada para
fazer entrar a literatura brasileira em um novo circuito
textual, em um novo espaço de circulação.
Entende-se porquê, nesse dispositivo, a escritura
é a continuação da leitura. A figura da espiral
ajuda a apreender o movimento da biblioteca. Uma
espiral que tem o seu eixo gerador em um centro
constantemente deslocado que, em um movimento
centrífugo, perde constantemente a sua presença
ao tempo que desloca e reordena o resto de textos.
O lugar dessa escritura é a biblioteca já que, como
escreveu Haroldo em 1980, «escrever, hoje, na
América Latina como na Europa, significará, cada
vez mais, reescrever, remastigar» (1992: 255). O
movimento que impulsa essa revolução permanente
é a escritura: a criação de uma obra própria baseada
na re-mastigação da cultura. Assim, a biblioteca é
sacudida por um movimento de escritura que ordena
e desordena os livros e os fragmentos, e os faz
comunicar mediante referências intertextuais que –
quando o argumento captura a atenção de Haroldo
– começam a proliferar nas suas anotações.

5. O dispositivo Haroldo de Campos
O dispositivo de leitura Haroldo de Campos é uma
grande máquina de produção de textualidades.
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Nesse sentido, é possível dizer que na biblioteca
de Haroldo falta um livro. Essa ausência trabalha
secretamente as suas prateleiras. Embora as
relações de Haroldo com o pensamento –e a
obra– de Maurice Blanchot sejam muito externas e
superficiais, é possível afirmar que, mediante outro
percurso e procedimentos, o livro que falta na sua
biblioteca é o livro por vir blanchoteano. Esse livro –
ou texto – que daria sentido à literatura é a peça em
que trabalha infatigavelmente Haroldo. Escreve em
«Texto e história» (1967):
Uma nova obra decisiva ou um novo movimento
artístico propõem um novo modelo estrutural, à cuja
luz todo o passado subitamente se reorganiza e
ganha uma coerência diversa. Nesse sentido, é que
a literatura é o domínio do simultâneo, um simultâneo
que reconfigura a cada nova intervenção criadora
(2013b: 24).

A biblioteca de Haroldo é uma magnífica concreção,
cheia de rastros textuais, dessa apropriação criadora.

6. Viva, a biblioteca
A biblioteca de Haroldo é um corpo vivo que convida
a ser percorrido. É possível imaginar, já que não
reconstruir pelo momento, as fases da sua formação;
a variação do caudal de entrada dos livros; a sua
agrupação dentro do arquivo; as camadas sucessivas
de tipologias textuais; a lógica mediante a qual umas
tipologias – e, às vezes, uns textos – possibilitam a
entrada de outros; e os acontecimentos principais que
reordenam o acervo em função dos novos projetos
de escritura. As tipologias da biblioteca de Haroldo
podem coincidir com tipologias históricas gerais, mas
são imanentes à biblioteca e, no caso de Haroldo,
tendem a entrelaçar linguística, literatura e tradução.
O seu catálogo supõe não só a descrição física dos
volumes, mas também as múltiplas ordenações que
fazem dela um laboratório crítico e literário.
Essa biblioteca não é nem pode ser, portanto,
um corpo estável. Cada novo texto supõe um
deslocamento; e, também, cada novo projeto de
escritura. Poderíamos pensar que a morte de
Haroldo fecha a biblioteca, mas não é assim. Pois,
por causa da sua construção, ela permite – e precisa
– de diversos modos de entrada. Hoje é, entre outras
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coisas, um magnífico arquivo da teoria e da crítica
literária editadas na segunda metade do século vinte
pelo menos nos contextos de fala francesa, italiana,
espanhola e portuguesa.
O trabalho de Haroldo passa por fazer certas as
palavras que ele usou para referir-se a Borges:
A um certo momento, com Borges pelo menos, o
europeu descobriu que não podia mais escrever a
sua prosa do mundo sem o contributo cada vez mais
avassalador da diferença aportada pelos vorazes
bárbaros alexandrinos. Os livros que lia já não podiam
ser os mesmos, depois de manducados e digeridos
pelo cego homeríada de Buenos Aires, que ousara
até mesmo reescrever o Quijote, sob o pseudônimo
de Pierre Menard... (1992: 253-254).

Da mesma forma, os livros da biblioteca de Haroldo
– ao menos, os livros da primeira categoria, aqueles
que ele leu e trabalhou desde a sua singularidade –
já não são mais os mesmos depois de manducados
e digeridos pelo gordo cósmico de São Paulo, que
ousara até mesmo reescrever a história da literatura
brasileira fazendo da leitura uma operação privilegiada
e da sua biblioteca o espaço de possibilidade de uma
revisão constante da história.
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Historias de la desaparición: El cine desde Franz Kafka,
Jacques Tourneur y David Lynch
Santiago Fillol
Shangrila: Santander, 2016
302 páginas
Desde que en 1982 Pascal Bonitzer propuso pensar el cine desde los márgenes
del cuadro en Le champ aveugle pocos ejemplos1 han seguido por esta senda. NOTAS
En Historias de la desaparición, Santiago Fillol se acerca a este fenómeno
| Podemos citar
cinematográfico en ocho capítulos -más un prólogo por Núria Bou y Xavier Pérez, 1Discursos
de la
y un epílogo de Nicole Brenez- en los que, partiendo de la famosa no aparición de Ausencia: elipsis
la mujer pantera en la película homónima de Jacques Tourneur (Cat People, 1942) y fuera de campo
en el texto fílmico
traza un recorrido por los esquemas clásico y moderno del fuera de campo.
(GÓMEZ TARÍN,
En el primer capítulo, titulado «Tourneur, la leyenda del terror invisible», Fillol
remarca la novedad que el cineasta francés iba a introducir desde una modesta
película de serie B al escamotear la imagen de lo monstruoso por efecto de montaje.
Sin la entrada de la perseguidora sombra en el plano, el espectador se queda con
la sensación de permanencia de la amenaza, anticipada pero nunca justificada,
con lo que el fuera de campo deja de estar supeditado a condicionantes narrativos
y se torna evidente: más allá de los bordes persiste algo que no quiere volverse
manifiesto, precisamente porque existen esos bordes donde puede esconderse.
De este modo, Fillol asienta la premisa que guiará su exposición marcando una
diferencia de grado entre el suspense tradicional y la suspensión tourneriana, que
elude la eventualidad de una explicación al incumplir las expectativas dentro del
campo.
Tourneur desplaza el reconocimiento de lo acechante de una relación ecuánime
campo / contracampo a una menos equilibrada de campo / fuera de campo, donde
el espacio vacío se llena de la presencia ausente, subvirtiendo la falsa tranquilidad
del modelo aristotélico (59) que soslayaba lo que no debía ser mostrado, como
se explicita en la segunda sección, «Lo otro es un fuera de campo». Se puede
entender esta oposición entre el cuadro y su entorno a partir de dos fuerzas
contrapuestas, una que repele a la otredad a una proyección en el exterior (en
directores como Lang o Hitchcock) y la contraria, por la que el exterior empuja
hacia dentro del cuadro, siendo esta última la opción escogida por el realizador
galo. Mientras que en el sentido clásico el fuera de campo se enlaza al plano en la
costura narrativa de espacios contiguos, la modernidad europea integra el concepto
de manera abstracta en tanto que territorio virtual de la imagen fílmica. La astucia
de Tourneur estriba en una reformulación a medio camino entre el esquema clásico
y el moderno, entre forma y relato (79).

2006) en el ámbito
español, o Cinéma
et montage : un
art de l’ellipse
(DURAND, 1993)
en el francés.
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En el tercer apartado, denominado «Temporalidad del agujero: figuración del
vaciado en el tiempo», Fillol prosigue con el planteamiento del campo y el fuera
de campo como espacios que reflejan la temporalidad, y para ello recurre a las
imágenes de tres autores que encarnan relaciones diversas y distinguibles con
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esos supuestos. En Ozu, los campos desocupados o liberados de presencias son
una extensión de lo que está más allá de ellos, el sostenimiento en la duración
de ese vaciado es la «manifestación temporal de la ausencia» (91). Bresson, por
su parte, retiene el cuadro haciendo perdurar la espera con tal de que el tiempo
cuaje en el espectador, en pos de que el presente se vuelva notorio. En Antonioni,
el fuera de campo es un vacío anterior a la puesta en escena, por lo que no hay
nada alrededor del cuadro, que se revela en el tiempo mismo; lo que sale de él ya
no regresa.
«Hacia una fenomenología del fuera de campo: una revisión crítica de lo
actualizable y lo virtual en Deleuze», el siguiente capítulo, parte de las objeciones
y reformulación que realiza el filósofo de la teoría de Noël Burch por la que el
fuera de campo es un ámbito imaginario de lo concreto. Según indica Fillol, la
correspondencia entre campo y fuera de campo es el eje vertebrador de la
exposición de Deleuze en La imagen-movimiento y La imagen-tiempo, y en ellos
concibe dos tipos de asociaciones lógicas entre los elementos intervinientes en la
imagen cinematográfica. En el primer caso, lo «relativo actualizable», el conjunto
cerrado que conforma la imagen alude en sus márgenes al infinito, que puede ser
llamado hacia el conjunto. En el segundo, lo «virtual absoluto», el fuera de campo
remite al Todo desde un conjunto no cerrado, el fuera de campo es tan pregnante
que supera al campo, que no tiene posibilidad de clausura.
En este punto, el texto se aproxima a la literatura y al documental. En el quinto
apartado, «Franz Kafka: lo que se esconde y desaparece», propone leer La
transformación como un relato que sucede en el fuera de campo y El castillo en
tanto aporía en la que los hombres a los que pretende encontrar el agrimensor
sólo existen en el revés de la narración, y son, por ello, inalcanzables. Fillol cree
con Benjamin que Tourneur y Kafka están pronosticando la puesta en escena
que el nazismo construiría bajo la operación Noche y Niebla, cuyo fin era la
desaparición administrativa de los deportados. El horror adquiere un nuevo cariz
en la desigualdad de un campo / fuera de campo clásico, que es un fuera-dela-historia. El debate ético que encarnan los trabajos de Alain Resnais, Georges
Didi-Huberman y Claude Lanzmann encierran la pregunta sobre la capacidad de la
imagen para no ficcionalizar al recortar, al limitar la experiencia a una constatación
que no es toma de conciencia. El ejemplo que aporta Fillol de las fotos obtenidas
por los prisioneros dentro de las cámaras de gas +en el afán de probar su existencia
plantea otra cuestión: ¿cuál es el fuera de campo de las imágenes del campo de
concentración, que son de por sí el mayor fuera de campo de la Historia, como
dice Godard en Histoire(s) du cinéma? Precisamente, se hace eco de las tesis del
realizador y Anne-Marie Miéville en Ici et Allieurs, en el que las voices over crean
un fuera de campo sonoro en una puesta en escena dialéctica que nos descubre
las condiciones de ensamblaje de las imágenes fílmicas, capaces de ocultar a la
vez que enseñan.
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El capítulo seis, «David Lynch: el retorno de una figuración primitiva» da un salto
cronológico hasta las últimas películas del cineasta norteamericano, en las que el
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fuera de campo es una realidad interiorizada. En el canon Lynch, los elementos
disruptivos de la narración provienen del afuera, salir del cuadro es entrar en
otro estado de la materia a sabiendas de que el cuadro es lo que mantiene una
determinada ficción y abandonarlo es pasar a una ficción distinta. Los personajes
son conscientes de una desaparición interna a la trama que se fragua mediante
mecanismos puramente cinematográficos.
Fillol alarga sus apuntes al capítulo siete, «Profecías de una triste figura». Partiendo
de la idea de Auerbach de que toda figura es doble por cuanto contiene su
prefiguración, la estrategia de Lynch sería, entonces, provocar el encuentro entre
la prefiguración y la figura, que habitan en lugares distintos y que se enlazan en
una vinculación de campo / fuera de campo: el fuera de campo en el que se halla
la figura prefigurándose a sí misma asoma al campo para provocar su figuración en
un proceso que agota los dos extremos, desintegrándose el uno en el otro.
La última parte, titulada «El torbellino de los orígenes» es una reflexión acerca
de la ruptura con un modelo de representación como escisión con el horizonte de
expectativas que dio origen a ese patrón. Prosiguiendo en el esquema de Auerbach
y sumando la aportación de Gombrich, que se cuestiona por qué se inventa la
mímesis, Fillol concluye en que las nuevas formas contienen a las anteriores,
pero se desligan de sus causalidades. Cineastas como David Lynch recurren a la
mímesis clásica contestándola en la misma película: frente a la impotencia de negar
la representación hasta el nihilismo desmoronando la figura antes de empezar, la
potencia de hacer reaparecer lo que desaparece, aunque se lo exponga desde su
envés, o en el proceso de dejar de ser.
Toda historia contiene su contrahistoria, y el fuera de campo merece tanta atención
como lo que se despliega en la pantalla. Santiago Fillol consigue atraer nuestras
miradas en dirección a lo que no se ve y que por no ser visto está presente con más
fuerza; hay un poderoso porqué que subyace a lo que no es mostrado, ya sea por
construir un pensamiento, ya sea por evitar su destrucción.
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Hacia la mitad de Grizzly Man (Werner Herzog, 2005) dos secuencias consecutivas
cautivan la atención del espectador -hasta le extrañan, podría decirse- por su
peculiar construcción que parece contrastar con todo el material, en gran parte
clips grabados por el propio protagonista del documental, que el filme ha mostrado
hasta ese momento.

452ºF #19

Límites de la ficción - Pierluigi Manchia Benito
452ºF. #19 (2018) 235-238.

Límites de la ficción

En la primera, observamos al médico forense que realizó la autopsia de los cuerpos
de Timothy Treadwell y Amie Huguenard, devorados por uno de los osos cuya
existencia pretendían salvaguardar. Mientras mira fijamente a cámara el médico
relata, con abundancia de detalles y con algo que oscila entre la excitación y el
entusiasmo, las condiciones de la muerte de la pareja que él mismo, como dice,
ha deducido escuchando la única prueba, el único documento, de los hechos: la
grabación audio de la cámara del propio Treadwell que, en el momento del ataque,
no tuvo tiempo de quitar la tapa del objetivo.
La transición de esta secuencia a la siguiente -en la que vemos el director escuchar
la grabación audio con audífonos y comentarla ante la ex-pareja de Treadwell,
Jules Palovak- resalta la extrañeza de la representación: el médico, en primer
plano, termina su relato y de repente desvía su mirada de la cámara, esta (al
hombro del operador) se aleja rápidamente del hombre hasta reencuadrarlo en un
plano americano que nos permite ver un cuerpo sin vida, en un envoltorio blanco,
tendido en la camilla a su lado.
El espectador sabe, o cree, estar asistiendo a un documental, y sin embargo las
imágenes que estas secuencias brindan le hacen dudar del valor documental, de su
supuesta autenticidad: el relato del forense se nos antoja histriónico, sobreactuado,
y su fija mirada a cámara -un recurso, por otra parte, muy común en la retórica
documental- se nos hace sumamente extraño; del mismo modo, también la escena
sucesiva hace que el espectador cuestione la cualidad del filme, puesto que el
documento efectivo -la grabación, las imágenes de los cuerpos tomadas por los
forenses- sólo nos llega en segundo grado, evocado por las palabras de Herzog.
Es a partir de casos como los de esta secuencia de Grizzly Man, casos en los
que la frontera entre lo ficcional y lo documental se manifiesta como porosa y
que impulsan al espectador a replantearse su actitud ante el filme, como Jacques
Aumont desarrolla su reflexión sobre el estado del cine en su último ensayo
aparecido en España: Límites de la ficción. Consideraciones actuales sobre el
estado del cine (Shangrila, 2016).
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A través de las 160 páginas de este ensayo, el crítico francés estudia la ficción
-entendida en términos generales como esa actividad intelectual de mediación
entre sujeto y mundo, fundada en el principio de causalidad y sujeta a ciertas
reglas o condiciones fundamentales- y su relación con el medio (o, si se prefiere,
el arte) cinematográfico que una y otra vez, a lo largo de su historia poco más que
centenaria, ha explorado (y explotado), sin lograr agotarlos, sus potencialidades
comunicativas y sus límites. Debemos entender estos “límites” de manera amplia
y flexible, puesto que como recuerda el autor en el primer capítulo de carácter
introductorio, titulado elocuentemente “Potencia de la ficción”:
“Límite” quiere decir tanto lo que rodea, encierra o reduce; lo que separa claramente y
establece zonas, a veces campos; y, a veces, aquello a lo que se tiende. Intentar identificar
los “límites de la ficción” puede querer decir que uno busca fronteras -infranqueables o
totalmente abiertas, a menos que no sea un no man’s land o una zona desmilitarizada,
que no pertenece ni a una u otra de las regiones que separan (2016: 20).
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En última instancia un límite de la ficción es al mismo tiempo «el punto hasta el que
un filme puede ir sin dejar de ser ficcional» y «una suerte de ideal jamás alcanzado,
un valor-límite más allá del cual la ficción no puede avanzar» (2016: 20).
A partir de una definición operativa de ficción el autor se dedica a estudiar los límites,
que surgen cada vez que se atenta, en mayor o menor medida, a uno de los rasgos
definitorios esbozados en ella. Estamos en el borde de la ficción «si modificamos
el contrato sobre el que se funda, o si el mundo que la ficción ha construido se
parece demasiado al mundo real (y no está fabricado) o no se parece en absoluto
(y no es reconocible)» (2016: 21). Contrato, fabricación y mimesis: estos son los
tres rasgos definitorios cuya alteración o impugnación Aumont estudia, en los
capítulos sucesivos, mediante un movimiento de continuo encuadre y reencuadre
de la cuestión principal, desplazando repetidamente el enfoque de un límite al
otro, y filtrando toda consideración teórica por un abanico de casos concretos que
documentan una vastísima y peculiar “biografía espectadora” del autor. Una de
las principales virtudes del ensayo de Aumont reside justamente en el proceder
no sistemático de la reflexión, es decir, en su capacidad de aproximarse a algunas
de las nociones teóricas más debatidas en la historia del séptimo arte por medio
de toda una constelación de ejemplos diversos, que le permiten divisar y señalar,
a partir de su experiencia de espectador, tendencias (o, por lo menos, afinidades,
inclinaciones) que luego el autor implementa para revisar y repensar los debates
teóricos.
El segundo capítulo, “Contagios. De la realidad a la ficción, y regreso”, se propone
como una reflexión sobre el primer rasgo de la ficción mencionado arriba, el
contrato, que pretende dar cuenta de la porosidad de la frontera entre documental
y ficción, reduciendo la validez de esta oposición a una dimensión exclusivamente
pragmática. De tal manera es posible resolver las aparentes contradicciones, o
mejor, reformularlas no en clave antinómica sino en tanto que matices de un mismo
espectro de actitudes autoriales (o textuales) y espectatoriales. La oposición cae
por su propio peso cuando reconocemos que las dos etiquetas -documental y
ficción- «ocultan dos cuestiones que no coinciden realmente: el documental es
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A seguir, el tercer capítulo desplaza el foco sobre otro rasgo fundamental, el de la
fabricación, tomando cuenta de todas las puestas a distancia -que, por otra parte,
dan el título a esta sección- que alteran el equilibrio del contrato ficcional llamando
la atención del espectador sobre su cualidad de construcción. A pesar de los más
diversos esfuerzos de todas las puestas a distancia por «presentar el carácter
ficticio de la ficción» (2016: 74), desplegados mediante una serie de mecanismos
y estrategias diferentes (puesta en evidencia del decorado en tanto tal, teatralidad,
alteraciones en la coherencia del relato por medio de contradicciones, rupturas y
suspensiones, diseminación exagerada de marcas enunciativas, etc.), argumenta
Aumont, la ficción no corre peligro puesto que la de inmersión/distancia es otra falsa
oposición, y muchas de estas ‘rupturas’ no harían sino «puntuar la ficción, hacerla
interesante, y no ponerla en peligro» (2016: 91). De manera que, celebrando la
resiliencia de la ficción, del contrato que esta supone entre espectador y filme, el
ensayo de Aumont rechaza definitivamente la concepción que veía la ficción como
«una ilusión, un acto de toma de poder sobre el espectador, un acto de violencia,
o una “inmersión”» (2016: 91).
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aquel que dice alguna cosa del mundo; la ficción es la que lo organiza; se completan
sin oponerse, y a menudo conviven» (2016: 40).

En el cuarto capítulo, “Fingo: fingir, figurar, ficcionalizar”, el interés del autor se
desplaza hacia otra dicotomía: la que separa y opone en el filme, el relato a la
imagen, lo narrativo a lo visual. Aquí también, el ensayo se revela un texto atento
a los matices, capaz de identificar los lugares donde la frontera entre lo visual y lo
narrativo se hace porosa y permite la aparición de figuras como el “inicio de ficción”
-ejemplificado por medio del potencial ficcional contenido en los frames del final de
L’Eclisse (Antonioni, 1962)- que se produce cuando «tenemos la impresión de que
se esboza una ficción, pero se renuncia a desarrollarla» (2016: 126); y, al mismo
tiempo, se dispone a contemplar la posibilidad de que quizá lo visual sea
enemigo de la ficción, pero como mínimo hay muchas maneras de concebirlo y, sobre
todo, muchas maneras de mantenerse en la frontera donde la ficción y lo visual viven su
vida, en un equilibrio que presentimos siempre próximo a la oscilación, de un lado o del
otro (francamente ficción, o francamente opsis).(2016: 139-140).

El último capítulo, “Nuevas fronteras”, Aumont explora tres límites inéditos que
«las evoluciones de los últimos veinte años (hegemonía de la tecnología digital,
colocación de imágenes en movimiento por aquí y por allá, su circulación en toda
suerte de máquinas, etc.)» (2016: 145) y sus intercambios e influencias con y sobre
el cine han hecho surgir:
la porosidad con las obras de arte contemporáneo; las estrategias de la repetición, la cita
y el repliegue sobre sí mismos en filmes nacidos de la ideología posmoderna; la influencia
de otras imágenes de vitalidad superior (el videojuego): he aquí nuevas fronteras en el
despliegue de la ficción como actividad simbólica (2016: 152).

No obstante, estos cambios, argumenta el autor, el cine no se habría visto afectado
en su esencia, es decir en su ser definido «por una conjunción única de rasgos
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singulares, entre los cuales la ficción sigue ocupando su lugar» (2016: 152), sino
más bien en su extensión. Una vez más desde la perspectiva pragmática, Aumont
nos recuerda que «el mundo, su reflejo realista y su organización racional siguen
siendo la fórmula de ficción probablemente más frecuente en el cine» (2016: 154);
una vez más, apuesta por la resistencia de ficción, más allá y a través de todos sus
límites, una vez más apuesta por la resistencia del cine.
Bibliografía citada
L’Eclissi (El eclipse, dir. Antonioni, M.), Cineriz, Inteuropa Film, Paris Film Production,
1962.
Grizzly Man, (dir. Herzog, W.) Discovery Docs, Real Big Productions, Lions Gate
Films, 2005.
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Literatura con paradiña. Hacia una crítica de la razón crítica
Salamanca: Delirio, 2017
150 páginas
Literatura con paradiña. Hacia una crítica de la razón crítica reúne, como si de
una silva de varia lección se tratase, cinco textos de Javier García Rodríguez en
apariencia heterogéneos. Se trata de «Mutatis mutandis», «Lyrica® (patología y
tratamiento)», «Narratología para dummies (crítica de la razón ficcional)», «Cultura
del post y sociedad Thermomix™» y «Contra Aristóteles vivíamos mejor». No
obstante, como el título perfila, el «preámbulo a manera de fábula obsolescente»
confirma y esta reseña pretende demostrar, sobran los motivos para su publicación
conjunta.
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La palabra «finta» es la elegida por la FIFA para referirse en sus documentos
oficiales a la práctica comúnmente conocida como paradiña. El término —del italiano
finta, «ficción»— denota un amago con el que se pretende engañar a alguien, uso
prohibido actualmente en el fútbol profesional pero no así en algunos videojuegos
de simulación deportiva. El propósito original del autor, según reconoce, era llegar
a la ficción a través de la sistematicidad de la literatura comparada, de los principios
y métodos que dan nombre al clásico de María José Vega y Neus Carbonell y a
tantos cursos universitarios. Sin embargo, como el delantero que fía a la paradiña
el desenlace del penalti decisivo, Javier García Rodríguez finalmente apuesta por
la dislocación de las expectativas, por la improvisación en el número final. Así,
el resultado es un libro que opta por «que la ficción sea un elemento más del
trabajo crítico» (12) y da cuenta, al fin, de la desconfianza en las categorías que
caracteriza a nuestro tiempo.
Javier García Rodríguez habla de lo que sabe —es profesor Titular de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo— y sabe de lo que
habla —pues se dedica también a la creación literaria. Entre sus publicaciones,
por tanto, se intercalan poemarios —Los mapas falsos (1996), Estaciones (2007),
Qué ves en la noche (2010)—, manuales de teoría literaria —La Escuela de
Chicago: historia y poética (1998)—, relatos y crónicas —Barra americana (2013),
Líneas de alta tensión: literatura crónica que viene a cuento (2009)—, artículos
académicos —una compilación de trabajos acaba de publicarse bajo el título En
realidad. Ficciones. Textos e imágenes en la ficción contemporánea: narrar y cómo
(2017)—, o novelas —Un pingüino en Gulpiyuri (2015). En el lugar fronterizo en
que su obra crítica y teórica y la ficcional se rozan, aunándolas, es donde se gesta
este libro que adopta en su forma física el cuadrado característico de Delirio pero
se sumerge en su interior en la espiral que la editorial toma por emblema. O lo que
es lo mismo: en este ensayo de ensayos —de pruebas, de amagos— los textos
giran en torno a la idea clásica de crítica literaria, alejándose cada vez más de ella.
La inclusión en este volumen de «Mutatis mutandis. Hacia una hermenéutica
transficcional de las narrativas mutantes: de Propp al afterpop (o “nocilla, qué
merendilla”)» supone la recuperación de una obra publicada en 2009 por la editorial
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Eclipsados y descatalogada desde su cierre. A través del manuscrito encontrado
por su viuda, nos llega la investigación que emprende un gris medievalista cuando
intuye que tras la aparición del fenómeno mutante se esconde una conspiración:
«Pangea no es pangea. Es pan (para la Nocilla) y gea (que aún no sé lo que es,
pero que no tardaré en descubrir)» (47). Se distinguen, entonces, tres niveles en el
relato: en primer lugar, el testimonio en primera persona donde el profesor detalla
el avance de sus averiguaciones; en segundo lugar, una serie de citas que aporta
como pruebas; por último, los capítulos de una novela autobiográfica —Los días
grises— tan colorida como su autor, quien, por cierto, fue despedido sin grandes
pompas fúnebres por coincidir su fatídica fecha con la de David Foster Wallace.
Esta primera composición permite adivinar algunas marcas del estilo personal
del autor que asomarán a lo largo de todo el libro. Destaca, en este sentido, un
particular sentido del humor o, mejor dicho, un humor del sentido al que da rienda
suelta con sintagmas como «ensalada de canónicos» (116) y del que se adueña el
narrador de Mutatis Mutandis cuando reniega, por ejemplo, «de Bauman ahogado
en sus líquidos, siempre rompiendo aguas, de Derrida the reader, de García Berrio
teorizando por estos barrios, de Baudrillard y sus bodrios» (19). Asimismo, se
refleja una predilección por la fragmentación y la intertextualidad a la hora de armar
un texto en el que no solo se introduce la crítica en un marco ficcional, sino que
además se moldea para asimilarla a su objeto de estudio. De un modo similar, pero
nunca siguiendo la misma estrategia, «Narratología para dummies (crítica de la
razón ficcional)» va construyéndose como un manual de teoría en el que no queda
claro si conceptos como «lector implícito», «espacio simbólico» o «metaliteratura»
explican o por el contrario condicionan la factura de los textos ficcionales. Es una
indeterminación voluntaria, que subraya algunos interrogantes fundamentales: ¿la
crítica se escribe pensando en la ficción o en la teoría? ¿Es posible equiparar todos
los discursos que intervienen en el hecho literario? El autor no afirma o niega:
ensaya su respuesta en esta obra.
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Por su parte, en «Lyrica® (patología y tratamiento)» García Rodríguez se apropia
abiertamente del lenguaje técnico de la industria farmacéutica para invitarnos
a leer, allí donde se detallan los supuestos en que podemos tratarnos con el
medicamento de poético nombre, las dosis de ingesta y sus contraindicaciones o
posibles efectos adversos, el impacto que causa la poesía en nosotros e incluso
la evolución histórica del género. Con todo, la tendencia apropiacionista recorre
en verdad el libro entero, la mayor parte de las veces sin aviso previo. De este
modo, sentencias de provinciales o supremos tribunales, párrafos de los más
consagrados escritores, conversaciones de películas, series y vídeos virales e
incluso el propio ejercicio académico del autor se camuflan entre afirmaciones
categóricas de un sujeto teórico que se sirve de un siempre puntual recurso a la
cita, que maneja todas las fuentes imaginables y decide con una —¿tan solo?—
aparente arbitrariedad cuándo precisar su origen y cuándo no. Si se hace pasar la
sentencia del juez por el parlamento del narrador: ¡cómo no van a estar, entonces,
probados los hechos que se relatan! Tal mixtura textual, ejecutada con la mayor
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libertad creativa, se contrapone con el diagnóstico de uniformidad en la poesía
española actual que subyace tras «Cultura del post y sociedad Thermomix™».
Conformado como un diálogo entre la voz crítica y diversas voces ficcionales, en
él se retrata la literatura resultante de una receta que cuenta siempre con la misma
variedad y cantidad de ingredientes y que, en consecuencia, mantiene el mismo
sabor con independencia de las veces que se repita.
Si aún nos preguntamos por los pilares que sustentan la unidad de la obra a
pesar de su ya mencionada diversidad, puede resultar esclarecedor constatar
que en ella concurren las obsesiones o filias del autor, generando así un tejido de
correspondencias entre los textos. Algunas quizá resulten ya familiares: la afición a la
novela de campus y la literatura norteamericana; la inclinación hacia la apropiación,
la cita y el fragmento; el regodeo en un excelente dominio del código académico,
que emplea a placer —lo mismo juega con los paratextos y abusa de las notas a
pie de página que retuerce la sintaxis—; o el gusto por introducir la ficción en la
crítica y viceversa, entre otras. Algo de todo ello se concita en «Contra Aristóteles
vivíamos mejor», pieza que se permite hablar de novelas que explican teorías para
cerrar un volumen en el que previamente se han encuadrado las teorías en marcos
de creación. Tras dos pares de textos consagrados a los géneros literarios, con
especial atención a la narrativa y a la poesía, García Rodríguez retoma en este su
faceta más teórica y una vieja amistad con la Escuela de Chicago. Pero el libro, en
realidad, no concluye así, pues a tenor de lo expuesto se comprende que ha de ser
el lector quien hilvane el sentido de lo escrito. Porque Literatura con paradiña no es
un amago y alguien tiene que decidir hacia qué lado arrojarse en el instante crucial.
Un lector cuya presencia es evocada frecuentemente, al que se interpela e incluso
se proponen ejercicios (encontrará los deberes en las páginas 81, 117 y 128).
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Javier García Rodríguez, en definitiva, se vale de la teoría para crear. Y con toda
seguridad su creación alimentará la teoría. Por el momento, ya ha generado una
publicación académica en forma de reseña. Quizá sea ese el truco final: con
paradiña o sin ella, que la pelota no deje de girar.
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Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén
Jurado Morales (ed.)
Madrid: Visor, 2016
366 páginas

La cantidad de trabajos que tratan la prolífica producción de Rafael Guillén
(Granada, 1933) es un indicativo de la importancia que tienen sus obras en la
historia de la poesía española contemporánea. El último estudio sobre ellas,
Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén (2016), viene a dar un
paso más allá de lo que lo hacen sus predecesores y reúne una selección de
artículos que abordan de manera original y precisa la obra del poeta granadino.
La edición del trabajo ha sido realizada por José Jurado Morales. Jurado Morales
es Doctor en Filología Hispánica y ostenta actualmente el puesto de catedrático
de Literatura Española en la Universidad de Cádiz, donde también dirige el
grupo de investigación «Estudios de Literatura Española Contemporánea». La
editorial Visor se ha encargado de la publicación del trabajo, que está vinculado
al Proyecto Nacional «Poéticas del 50: proyecciones y diversificaciones»
(FFI12013-41321P), cuya financiación está a cargo del Ministerio de Economía y
Competitividad. El título se integra en la colección «Biblioteca Filológica Hispana».
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Naturaleza de lo invisible recoge los textos de José Jurado Morales, Ángel Prieto
de Paula (crítico literario), María del Carmen García Tejera (profesora de la
Universidad de Cádiz), Luis García Jambrina (escritor), Fanny Rubio (Catedrática de
la Universidad Complutense de Madrid), Francisco Ruiz Noguera (Catedrático de la
Universidad de Málaga), Xelo Candel Vila (profesora de la Universidad de Valencia),
Sara G. Mendoza, Blas Sánchez Dueñas (profesor de la Universidad de Córdoba),
Francisco Morales Lomas (crítico literario), María Payeras Grau (catedrática de
la Universidad de las Islas Baleares), Alfredo López-Pasarín Basabe (catedrático
en la Universidad de Waseda), Álvaro Salvador (catedrático de la Universidad
de Granada), Francisco J. Peñas-Bermejo (catedrático de la Universidad de
Ohio), María del Pilar Palomo (catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid), Olga Rendón Infante (investigadora de la Universidad de Cádiz), Marina
Bianchi (profesora de la Universidad de Bergamo). Por tanto, nos encontramos
ante un trabajo académico de envergadura. El gran nivel y la experiencia que
presentan los autores hacen de la obra un estudio original y muy elaborado.
Desde un punto de vista temático, a Rafael Guillén se le reconoce como
el poeta más singular de la generación de los 50. Su poética supera los
límites de la estética para indagar dentro de la metafísica y las fronteras del
conocimiento. La producción del poeta granadino mantiene una concordancia
con el pensamiento platónico, cuya importancia en el movimiento romántico
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influye en muchos de los grandes poetas españoles de principios del siglo XX. Por
ello es necesario estudios que pongan en valor y acerquen al lector a la obra de
Guillén. La complejidad de la profundidad de sus textos requiere una lectura crítica
para descubrir todos los elementos que los componen. Naturaleza de lo invisible
propone una revisión con una correspondencia temporal al empezar con artículos
que tratan su primera poética para ir avanzando hasta llegar a la última parte de
la obra, que concluye con varias aportaciones que analizan el último poemario de
Guillén titulado Balada en tres tiempos para saxofón y frases coloquiales (2014).
Naturaleza de lo invisible se inicia con varios capítulos generalistas, donde se
prioriza la concepción integral de la poética de Guillén sin centrarse con profundidad
en ningún poemario concreto, a pesar de tratar a varios de ellos. José Jurado
abre este apartado con «Para antes de leer a Rafael Guillén», en el que resume
los puntos principales de la poética del poeta granadino, lo sitúa dentro de la
generación de los 50 y analiza su carrera eligiendo sus obras de mayor relevancia.
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Ángel L. Prieto continua con «Unas palabras para Rafael Guillén», en las que pone
en la palestra los elementos singulares de la escritura del poeta y localiza sus
influencias más notables. Prieto destaca cómo el Tempus fugit y lo efímero de la
existencia son ejes recurrentes en la producción del poeta granadino que, a pesar
de lo clásico del tópico, ha conseguido darle un nuevo cariz a esta actitud poética.
Continua la obra con el capítulo «Rafael Guillén en estado de poesía» de M.
Carmen García Tejera. La aportación de García Tejera trata de alzar la figura de
Guillén para mostrar al mundo que el granadino es un centro de irradiación poética
contaste y que lo es de manera continuada desde que inició su carrera literaria allá
por los 50. Su escritura vive en un proceso creativo que busca superar las barreras
del conocimiento y de la percepción, de manera que la «curiosidad» provocada
por el «asombro» es uno de los principales elementos discursivos de su poética.
El apartado recoge vivencias biográficas a través de una línea argumental que
pone en contexto al poeta con las corrientes poéticas y sociales que le han sido
coetáneas.
Luis García recupera dos textos que fueron utilizados como reseñas de dos
antologías, Estado de la palabra. Antología de la pablara (1956-2002) (2003) y
Obras completas (2010). De la primera obra destaca la división temática basada
en los cuatro elementos referenciales de la lírica de Guillén: el asedio a los límites,
el amor, y la configuración de lo perdido. De Obras completas pone en relevancia
el hecho de que, haciendo una lectura continuada de los poemarios, se puede
apreciar una coherencia inusual no solo de su poética, sino también, del conjunto
relacionado de sus obras. García Jambrina señala a Guillén como el poeta más
singular de su generación, cuya poética tiene un grado de complejidad por encima
de sus compañeros coetáneos.
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Fanny Rubio destaca en «Rafael Guillén, poeta de raíz» la independencia de
la escritura de Guillén a pesar de que éste haya recibido una influencia más
que evidente de los poetas de la posguerra. La gran peculiaridad de Guillén se
encuentra en el hecho de que su poética se haya mantenido aséptica ante las
influencias externas y ante el paso del tiempo. Es decir, los cambios de tendencias
y las estéticas imperantes en determinados momentos históricos no han conseguir
influir en la producción del poeta granadino, cuya poética ha mantenido siempre
un sello muy personal. Rubio trata en la última parte del artículo la importancia de
Rafael Guillén y sus compañeros en la renovación cultural de mitad de siglo de la
ciudad de Granada, elogiando así la influencia de los poetas en la transformación
de una ciudad que se encontraba anclada en la posguerra.
La contribución de Francisco Ruiz Noguera tiene por nombre «Rafael Guillén:
alarife de las sombras». El título hace referencia a un verso del poema «Adobe»
del poemario Moheda (1979). A diferencia del resto de contribuciones, el artículo
no es un estudio de la propia producción del poeta sino un relato personal del
descubrimiento de su poesía a principio de los años 60 y de cómo ha seguido sus
trabajos posteriores. Así, pasa a comentar varias publicaciones que han supuesto
hitos en la carrera de Guillén, entre las que destaca Moheda, Límites (1971) y
Los estados transparentes (1998). Ruíz Noguera busca enfatizar el verdadero
eje temático de la obra del poeta, que no es otro que el cuestionamiento de la
concepción de lo real.
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El siguiente capítulo está a cargo de Xelo Candel y se titula «Antes de la esperanza.
Palabra y tiempo en la poesía de Rafael Guillén». El artículo está dedicado al
primer poemario publicado por el granadino, que data de 1954. La elección de
la ópera prima de Guillén no es casual. Candel compara la poética del poeta con
la de sus compañeros de generación para descubrir cuánto de ortodoxa es su
escritura. El texto destaca que, ya en la obra primeriza del granadino, existe una
recurrencia por los ejes temáticos tradicionales de su lírica consolidada. De esta
manera, Candel enfatiza la singularidad de la poética de Guillén y de cómo, a pesar
de haber destacado en un momento donde existía una clara corriente poética,
supo recoger elementos de su tiempo al mismo tiempo que se mantuvo en una
especie de margen.
Sara García Mendoza analiza el compendio que forman El gesto (1964), Gesto
segundo (1972) y Tercer gesto (1967) en su apartado «El gesto hecho poesía». El
artículo busca exponer el interés por la metafísica por parte de aquellos autores
líricos que se dieron a conocer tras la posguerra. Según García Mendoza la poesía
tuvo una función defensiva ante la injusticia del mundo que rodeaba a los poetas.
Sin la certeza de Dios corresponde al hombre el deber de realizar el «gesto» para
cambiar la realidad. El texto indaga en la reflexión propuesta por Guillén sobre la
importancia de los actos del individuo, la soledad ante el mundo y el libre albedrío.
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A continuación, Blas Sánchez Dueñas prosigue con «Un filantrópico manantial
creador: Rafael Guillén y los poetas», en el que se centra en el estudio de El
manantial (1996). Según Sánchez, Guillén publicó dicho poemario como una
suerte de homenaje a quienes consideraron sus referencias tanto poéticas como
humanas. La obra rememora a modo de gratitud a numerosos poetas y maestros
a los que Guillén admira y reconoce como grandes autores. Sánchez afirma que
los poemas dibujan un mapa literario donde se pueden encontrar los escritores con
los que Guillén ha mantenido relación a lo largo de décadas. Así también, destaca
como rasgos principales de la obra una inusual creatividad artística y el uso de
elementos intertextuales.
El siguiente artículo, «Cosmología, física, teórica y ciencia en el pensamiento
poético de Rafael Guillén», ha sido escrito por Francisco Morales Lomas. En él
se relaciona la obra del poeta con la ciencia moderna, más concretamente con la
física cuántica y la cosmología. Se centra especialmente en la tetralogía: El otro
lado de la niebla, Límites, Los estados transparentes, Las edades del frío (2012) y
Los dominios del cóndor (2007). Morales propone un punto de vista atípico sobre
la obra del poeta granadino. Según el autor del artículo, la poesía de Guillén, desde
sus comienzos hasta la actualidad, tiene una trayectoria que se adentra dentro del
cuestionamiento de la realidad, llevando a cabo una «poetización» del mundo y un
acercamiento poético a cuestiones como el tiempo, la materia, el movimiento y el
espacio. En estos términos, Morales profundiza sobre la capacidad de Guillén para
relacionar poesía y ciencia con el objetivo de cuestionar su entorno a través de su
producción.
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María Payeras Grau, en su «Multiplicidad espacial y transformación material en
Los estados transparentes», incide en la importancia de la espacialidad en la
producción de Guillén, concretando su análisis en la obra mencionada en el título
del artículo. Payeras Grau describe la poética de Guillén como aquella que indaga
en el propio proceso creativo el sistema de construcción de realidades verbales
que están en relación con el mundo real. De esta forma, señala que los numerosos
viajes que ha realizado el poeta granadino son un mecanismo de descubrimiento de
mundos desconocidos, tanto en sentido cognitivo como cultural. Para argumentar
su hipótesis, Payeras Grau ha seleccionado una serie de poemas que a su juicio
evidencian esta búsqueda de lo inexplorado.
Alfredo López-Pasarín continúa con el análisis de Los estados transparentes en su
artículo «Lírica y desarrollo discursivo: Los estados transparentes». La intención
de López- Pasarín se centra en enfatizar la función transmisora de conocimiento
de la poesía. No es baladí que la elección de la obra seleccionada, para el autor
dicho trabajo es una anomalía en el género poético por su devenir discursivo y
temático. La poesía, opina, tiene la función de transmitir conocimiento al mundo, y,
a diferencia de la ciencia, la lírica lo transmite en «espiral». López-Pasarín pone en
valor la singularidad de Los estados transparentes y su poética.
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Álvaro Salvador estudia en «Lo coloquial sublime en la poesía de Rafael Guillén»
el recorrido de la escritura del poeta desde sus inicios, en los que aprecia una
evidente influencia del existencialismo, hasta sus últimas publicaciones, en las
que identifica diversos elementos de la fenomenología. Para Salvador, existe en
toda la producción de Guillén una «serie de procedimientos y hallazgos» a los que
llama «lo coloquial sublime». Este momento coloquial supone la representación
concentrada del ideario del poeta y es, probablemente, uno de los elementos más
identificativos y peculiares del granadino.
Los capítulos que restan para concluir Naturaleza de lo invisible se centran en
Balada en tres tiempos para saxofón y frases coloquiales (2014) ya que, debido
a que es una obra publicada hace menos de cuatro años, no existen estudios de
peso que la analicen. Este apartado lo componen: Francisco J. Peñas-Bermejo
con «Iza el amor sus poderosas velas» en el siglo XXI», María del Pilar Palomo
con «L’Amour che move il sole e l’altre stelle», Olga Rendón Infante con «Tiempo,
espacio y materia amorosa en Balada en tres tiempos para saxofón y frases
coloquiales de Rafael Guillén», Marina Bianchi con «Balada en tres tiempos para
saxofón y frases coloquiales: revisando la realidad y el deseo cernudianos».
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Para concluir la obra, José Jurado presenta «Bibliografía de y sobre Rafael Guillén».
La contribución aporta todas las publicaciones de importancia del poeta granadino,
así como ciertos textos que han sido traducidos y musicalizados, y diferentes
críticas que fueron realizadas en su momento sobre los poemarios publicados.
Por tanto, Naturaleza de lo invisible. La poesía de Rafael Guillén se presenta como
una obra necesaria en tanto que vuelve a arrojar luz sobre una de las figuras
líricas más peculiares en la poesía española del siglo XX. Los participantes del
trabajo, con su prestigio y formación, aseguran una perspectiva crítica capaz de
poner en valor la producción de Guillén, así como también de analizar de forma
pormenorizada las peculiaridades de la poética del granadino.
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“La escritura muda cuando la lectura dicha
la lectura dicha cuando la escritura muda”
todo lo que mí escribir sonar extraño a poetarzan.
Jorge Santiago Perednik

Lo antiguo de la poética habita en el silencio de una piedra donde el tiempo no
posee tiempo y, sin embargo, habla de todos los tiempos. Arjé y poiesis son el
mismo principio.
Fernando Corona en este libro intenta desentrañar indicios de los orígenes de
la poesía por medio del trabajo literario de tres poetas sudamericanos: Saúl
Ibargoyen, Hernán Lavín Cerda y Jorge Santiago Perednik. Poetas de Uruguay,
Chile y Argentina respectivamente.
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Los poemas de los autores que retoma Corona para lograr su ensayo son: Hubo
un tiempo de Ibargoyen; Como en el principio de Lavín Cerda y Poetarzan de
Perednik. Es a través de estos autores y poemas que el autor reflexiona sobre
el origen poético: ¿de dónde viene el eco primordial que ya es poesía? Pregunta
que lo guía a repensar sobre la misma poesía y su concepción en relación a estos
conceptos partiendo no desde las antiguas civilizaciones históricas —aunque las
cita— como la sumeria, la egipcia o la griega sino más atrás, en un tiempo arcaico.
La contemplación del hombre antes de concebir el lenguaje oral y escrito —como
las pinturas rupestres de Altamira—, la visión del humano primitivo en relación a su
entorno conocido y la intuición que le provee movimiento hacia lo desconocido en
un tiempo remoto. En ese eco que tal vez comenzó en el hombre arcaico con un
suspiro de asombro ante la inmensidad que le proveyó ver el cielo reflejado en algún
infinito lago donde su rostro lo percibió insignificante y a la vez parte de un todo.
Mircea Eliade en El mito del eterno retorno escribe que en muchos de los pueblos
primitivos la curación posee implícita como elemento trascendente la narración
del mito cosmogónico, la recreación del ser, no la separación ni la destrucción,
sólo la recreación. Fernando Corona al realizar el presente ensayo lo que propone
no es separar el concepto de poesía actual con la concepción de la poética
primitiva primigenia, sino que la recrea para que observemos que se mantiene
viva y en movimiento. Como fruto de un tiempo sin tiempo —un concepto no
adquirido por el hombre primitivo como comenta el autor— surge la intuición de
la poética hacia una posibilidad de la poesía como principio del lenguaje. Sobre
el mito como lenguaje hablado dentro de la poética y su poder de creación y
recreación el mismo Eliade expresa de las culturas antiguas polinesias que:
Según el mito, en los comienzos sólo existían las Aguas primordiales, sumidas en las
tinieblas cósmicas. Desde la inmensidad del espacio, donde moraba Io, el dios supremo,
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Fernando Corona reafirma lo dicho por Eliade con las siguientes líneas: “En efecto,
las palabras no tienen edad ni distinción expresiva pues no importan siquiera las
categorizaciones a que se les someta cuando de enunciación poética se trata”
(2015: 36). Recordemos que una de las acepciones —entre muchas otras de
diferentes culturas y distintos tiempos— de poética es poiesis que significa creación,
lo cosmogónico, lo que proviene del tiempo sin tiempo y que provee de existencia,
de ser y que en el texto lo confirman unos versos del poema No son del poeta Saúl
Ibargoyen:
No son no:
Ni fueron sin ser
Ni serán no siendo

A través del silencio del hombre primitivo se crea el lenguaje, por medio de la
soledad que provee la contemplación del universo. Adán en su soledad es provisto
del lenguaje a través de lo cosmogónico y es por medio del mismo lenguaje que
proporciona nombre a todas las cosas y por tanto existencia, como se aprecia en
algunos versos del poeta Hernán Lavín Cerda incluidos en el libro:
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expresó su deseo de salir del reposo. Pronto se hizo la luz. Después dijo: ¡Que las aguas
se separen, que los cielos tomen forma, que surja la Tierra! De esta forma, por medio de
las palabras cosmogónicas de Io, el mundo comenzó a existir (1972: 79).

Aun cultivas el arte de nombrar las cosas
Por el nombre infinito que nunca tuvieron.
Lo nombras todo, casi todo,
pero también sabes donde palpita el corazón de lo Innombrable.

Esta indagación sobre la poesía y el lenguaje es uno de los ejes impresos en
este trabajo de investigación y reflexión. Se trata de un trabajo que nos permite
reflexionar sobre el mismo lenguaje y la poesía desde la concepción arquetípica
del hombre primitivo hasta la concepción del poeta del siglo XXI. Jorge Santiago
Perednik esta noción primitiva la recreó desde su visión como hombre moderno:
Mi ser poeta
Mi respetar la lengua
Que serme ajena
Como la propia
Lengua gran amiga
Lengua compañera
Mi no saber que es la lengua
Pero quererla…

Las palabras lo describen todo, eso lo sabe Corona, y es a través de ellas que se le
provee movimiento al mundo y la historia sigue su curso —a pesar de que se repita
constantemente— pero siempre de distinta forma. Es meritoria la observación y
criterio personal del autor de este libro que provee y colabora para la investigación
en relación al lenguaje y al hombre.
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