
CAPÍTULO 11 ,
HERMENÉUTICA Y RELATO DE FICCION

Dentro del ámbito filosófico, Paul Ricocur ha realizado uno de los
más exhaustivos análisis del relato de ficción desde una perspectiva
hermenéutica. ¿Dónde se inserta tal análisis y en calidad de qué?
Esta pregunta tendría como intención ubicar las reflexiones de
Ricocur sobre el relato de ficción en el corpus de su filosofía aten-
diendo a un hilo conductor. Sin embargo, su filosofía o el desarrollo
de la misma parece carecer de un hilo conductor o pregunta funda-
mental de orientación. No está constituida como sistema, sino como
fragmentos que parecerían resistirse a ser aglutinados en torno a
un eje. Sin duda alguna, la filosofía de Ricoeur es de carácter frag-
mentario aun cuando regrese insistentemente sobre ciertos temas y
problemas.

La unidad de su pensamiento es mucho más el resultado del
esfuerzo de la lectura, que del modo en que se organizan los temas,
los cuales surgen en una sucesión que encadena las obras del autor
de manera residual, esto es, como si la culminación de una obra de-
jara un tema pendiente que será abordado por la siguiente obra. Este
carácter residual y fragmentario de la obra de Ricoeur no es del todo
gratuito, sino que se corresponde con una cierta idea de filosofía
heredera de la crisis de la razón, la cual genera una “sistematicidad
quebrada”, en palabras del autor, quien se ha referido a su trayecto-
ria del siguiente modo:

[...] debo insistir hoy en el carácter fragmentario de mi acerca-
miento alos problemas. Cada uno de mis libros ha querido res-
ponder a una cuestión que se me ha impuesto con contornos
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muy precisos. Y las obras que han seguido surgieron de cues-
tiones no resueltas por la precedente y a menudo rechazadas
por ella como un residuo repelido por el muro de su cerca.'

Esto no quiere decir que no haya habido intentos de unificar la Obra
de Ricoeur en torno a un cuestionamiento guía, por ejemplo, el de
M. Maceirasz, quien trata de explicar el pensamiento del francés a
partir de la pregunta por el “yo” O por el “quién”, con lo que se logra
un muy pertinente encadenamiento que puede ir desde la filosofía
de “lo voluntario y lo involuntario” hasta el problema de la identi-
dad narrativa que se juega a contrapunto entre historia y ficción.
También es posible construir tal encadenamiento desde el eje del
lenguaje, que ya ocupa un lugar importante en Finitud y culpabili-
dad a partir del problema del símbolo3, y que quedará en el centro
en textos como La metáfora viva, Tiempo y narración y Sí mismo
como otro, hasta llegar al problema de la historia y la escritura en
La memoria, la historia, el olvido.

Desde la perspectiva de Maceiras, el análisis del relato de fic-
ción encontraría su lugar en la pregunta por el “quién” y apuntaría
hacia la constitución de la identidad personal en téiminos narrati-
vos, i.e., la identidad narrativa. Desde la perspectiva del lenguaje,
tal análisis podría ser pensado como una mirada a uno de los modos
de manifestación lingüística, cuyo estudio permitiría comprender de
manera más precisa -en comparación con hermenéuticas de corte
general, como la de Gadamer- el modo de ser del lenguaje, si bien
acotado a la narratividad.

Estas dos perspectivas no son excluyentes, no obligan a escoger
sólo una, además permiten insertar dicho análisis en un contexto am-
plio. Dentro de un contexto más acotado, el análisis del relato de
ficción se inserta en el problema de la narratividad, que incluye tan-

' P. Ricmur, “Autocomprensión e historia”, en Tomás Calvo y Remedios
Ávila (cds.), Paul Rica›ur: los caminos de la interpretación, p. 28.

2 Cjl M. Maceiras, “Paul Rictrur: una ontología militante”, en Tomás Cal-
vo y Remedios Ávila (eds.), Paul Rieafur: los caminos de la interpretación.

3 Cf. Rictrur, “La criterología del símbolo”, en Finitud y culpabilidad.
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to ficción como historia. Esto quiere decir que el estudio de Ricocur
sobre el relato de ficción no está enfocado propiamente a la consti-
tución de una ontología del mismo, puesto que no se trata tanto de
desplegar el modo de ser del relato, como de pensarlo a partir de la
función de la narratividad orientada hacia la temporalidad y la his-
toricidad. Esto provoca que el análisis del relato de ficción se estruc-
ture a partir del problema del tiempo.

Preguntarse por la narratividad, en tanto uno de los modos de
manifestación del lenguaje, es para Ricoeur preguntar por su vincu-
lación con una determinada forma de vida, con un modo de darse la
existencia y ésta se da en términos históricos:

El problema fundamental es mostrar de qué manera la historia
y la ficción contribuyen, gracias a su estructura narrativa co-
mún, a la descripción y redescripción de nuestra condición his-
tórica. En una palabra, lo que en última instancia está en juego
en nuestra investigación es la correlación, o mejor la mutua per-
tenencia, de la narratividad y la historicidad.4

La relación entre historicidad y narratividad es, entonces, el eje o
hilo conductor de la pregunta por el relato de ficción, que implica,
de primera instancia, que el relato refiere la historicidad, esto es, que
no se juega sólo en el nivel del sentido. El relato dice la existencia
-la existencia histórica-, la describe y la redescribe, y al decirla
tiene una incidencia sobre ésta.

Lo primero que cabe resaltar es el foco en la historicidad como
caracterización básica y primordial de la existencia. Si el relato al
referir la existencia actúa sobre ésta, ello no implica para Ricoeur
una interpretación en términos psicologistas que condujera hacia el
placer estético o hacia la moral, sino que conduce hacia el centro de
la existencia, que, con Heidegger, podríamos considerar desde Ia
triada historicidad-temporalidad-finitud. Así, desde Ser y tiempo, el

4 Ricmur, “The narrative function", en Hermeneutics and the Human Sci-
ences, p. 274.
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relato actuaría sobre la constitución fundamental del ser-ahí. Es re-
levante mencionar desde el principio el foco en la historicidad por-
que esto llevará a Ricoeur a tomar importantes decisiones sobre el
modo de ser del relato.

Lo segundo que cabe resaltar es la relación realidad-existencia,
porque desde ahí será explicada la función mimética del relato. Si
éste refiere el mundo es porque se trata ya siempre del mundo his-
tórico en el que se desarrolla la humana existencia. En ese sentido,
cuando Ricmur piensa el relato lo hace en función del referente, de
aquello hacia lo que el relato apunta y que lo trasciende. El relato
“hace cosas” y transforma el mundo.

Una vez marcada la relación entre historicidad y narratividad
como horizonte de la reflexión ricwuriana, basta señalar que no me
detendré en el análisis del problema del tiempo, sino en la idea de
relato de ficción que Ricoeur construye a partir de la mimesis. Para

1 f / /ello, expondre primero la nocion de relato de ficcion y desde ahi
abordaré el problema de la mimesis.

El concepto de trama es central para la idea de relato y por ésta
se puede entender:

t[...] una secuencia de acciones y experiencias de un cierto nú-
mero de personajes ya sean reales o imaginarios. Estos perso-
najes son representados en situaciones que cambian o bien los
cambios a los que ellos reaccionan. Estos cambios, a su vez,
revelan aspectos ocultos de la situación y de los personajes,
haciendo surgir un nuevo predicamento que pide pensamiento
o acción O ambos. La respuesta a dicho predicamento lleva la
historia a su conclusión.5

Tres puntos son clave en esta definición: secuencialidad, transfor-
mación y conclusión. Esto da al relato una dirección y una teleolo-
gía, puesto que las acciones ahí representadas están organizadas y
han de conducir hacia una conclusión, de modo tal que lo aparecido

5 lbia., p. 277.
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cobra sentido por y desde la conclusión.6 La organización de las
acciones no es necesariamente cronológica, i.e., el orden de la ac-
ción puede no coincidir con el de la narración. generando una com-
binación secuencial, por un lado, y, por otro, lógica-causal. El re-
lato impone su propio orden a la acción para construir totalidades
significativas, y a esto Ricoeur le llama “extraer una configuración
de una sucesión”.

De ese modo, parecería que, por un lado, hay un orden secuen-
cial y cronológico, y, por otro, uno lógico y configurativo. La opo-
sición cronología-lógica parece repetir el modelo estructuralista de
Barthes, sin embargo, es muy pronto para afirmarlo. baste por el
momento con señalar algunos cuestionamientos que no podrán ser
dilucidados sino hasta abordar el esquema de la triple mimesis que
explica la relación relato-realidad.

El orden es impuesto sobre la acción, ¿cuál acción? Si se trata
de la acción representada en el relato, ésta aparece ya siempre orde-
nada, de modo tal que no hay una acción pura que después encuen-
tre su orden y organización. Si se trata de la acción acaecida en el
mundo real, que operaría como “materia prima” del relato, ésta tam-
poco aparece al margen del orden y además está ya siempre signifi-
cada en tanto que algo. Ahora bien, ¿qué orden? Lo cronológico no
es evidentemente “menos orden” que lo lógico. ¿En qué consiste
el orden de la cronología que apuntaría strictu sensu hacia el orden
del tiempo? ¿Y el orden lógico sería el rompimiento de tal crono-
logía, como una especie de desviación?7 ¿Es el orden cronológico

6 Rictxtur discute ampliamente el problema del cierre o conclusión dc la
obra con el texto de F. Kermodc The sense ofan ending, en Tiempo y narración
ll, p. 408 ss. _

7 Para una explicación de las estructuras temporales del relato, Cƒl L.A.
Pimentel, El relato en perspectiva, p. 42 ss, donde la autora caracteriza y anal-
iza las concordancias y discordancias entre el orden de la historia y el orden
del discurso. La discordancia entre el orden de la historia y el del discurso
genera anacronías, como la analepsis (interrupción del relato para dar cuenta
dc un suceso anterior al momento que está siendo relatado) y la prolepsis (in-
terrupción del relato para dar cuenta de un suceso posterior al momento que
está siendo relatado).



simplemente secuencial y, por ende, lineal, i.e., “uno después de
otro”'? ¿Y tal linealidad no sería también lógica, como el tiempo del
calendario o el del reloj? ¿Y no hay también un orden en el tiempo
circular en vez del lineal, como el de los fenómenos naturales, e.g.,
las estaciones o el día y la noche? Y el tiempo histórico, que es el
tiempo de la acción y de los acontecimientos, ¿es lineal y secuencial
o circular, O se da según el triple presente de Agustín O según los tres
éxtasis del tiempo de Heidegger (advenir-sido-siendo)?

Desde estos cuestionamientos, no queda ya claro en qué consis-
tiría el orden impuesto a la acción, O, mejor dicho, la afirmación que
no se puede decir tan fácilmente es que el orden cronológico corres-
pondería al “mundo real” y el lógico al discurso. Lo que sí queda
claro es que el relato acompasa ambos órdenes para crear la totali-
dad significativa.

El paradigma de orden sufre un giro cuando Ricoeur lo analiza
desde la Poética de Aristóteles y la idea de trama (mythos) como
principio de concordancia, el cual tiene tres rasgos: plenitud, to-
talidad y extensión apropiada.8 La trama construye un todo, una
totalidad que en tanto tal tiene principio, medio y fin; y esto es
una organización lógica: “si la sucesión puede subordinarse de este
modo a alguna conexión lógica, es porque las ideas de comienzo,
de medio y de fin no se toman de la experiencia: no son rasgos de
acción efectiva, sino efectos de la ordenación del poema.”9

La trama genera un cierre, un contorno en el cual ha de inser-
tarse esa totalidad, es, así, un límite, una figura O configuración que
para ser tal tiene que cortar y separar, y ese corte crea una unidad,
en eso consiste el principio de orden.”

'* Aristóteles, Poem-a, 50h23-25.
9 Ricreur, Tiempo y narración I, p. 93.
'° El orden y la creación de una figura son dos temas constantes en la

descripción que las estéticas hacen de la obra de arte, por ejemplo, Nietzsche
en Nacimiento de la tragedia, donde la relación Apolo-Dionisos permite dar
cuenta del arte en términos de destrucción y con-liguración de un orden. En ese
sentido interpreta Heidegger la presencia de Apolo en la estética de N ietzsche,
dios de la mesura, de la figura, del límite, de la fomia, es, pues, el dios que
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Si sólo dentro del relato algo vale como principio, medio y lìn
y en esto consiste básicamente la ordenación, entonces se entiende
que para Ricoeur el “vínculo interno de la trama es más lógico que
eronológico”.“ Pero tal “logicidad” tiene que ver con la creación
de una figura, de una conformación (como la Gebilde-conforma-
ción de Gadamer), de una obra en el sentido de érgon, de algo que
se erige y llega a ser en medio (y no por encima de) del espacio y
del tiempo homogéneos de la cotidianidad.” Así, no se trata de dar
un orden a la acción, como si ésta no apareciera ya siempre orde-
nada, sino de eonfigurarla dentro de un límite, un contorno y un
cierre.

Este orden de la configuración es el orden lógico, pero, Ricoeur
pregunta acertadamente, de qué lógica se trata ya que no puede tra-
tarse de la lógica del discurso teórico, al cual corresponde una inte-
ligibilidad propia. De la mano de Aristóteles, Ricoeur distingue tres
inteligibilidades que corresponderían a tres órdenes del discurso:
teórico, práctico y poético; cada uno actuaría según sus propias
reglas de conformación, para el primero sería la lógica y para el
segundo la phrónesis, queda por dilucidar la “lógica” del tercero O
“lógica poética”.

Esta división, que de primera instancia parecería muy pertinen-
te, tiene no obstante varias aristas. La primera es la delimitación
entre los discursos, así como la delimitación de sus campos de ac-
ción y “efectos”, La segunda consiste en impedir la jerarquización
que daría a la teoría un rango preeminente que obligaría a lo poético
a medirse y validarse con lo teórico y lo práctico. La tercera tiene

permite la creación de algo en tanto que algo, la aparición del ente: “Los esta-
dos artísticos son aquellos estados que se ponen a sí mismos bajo la suprema
orden de la medida y de la ley" Cf. Heidegger, Nietzsche I, p. l29.

" Ricoeur, Tiempo y narración I, p. 94.
12 La homogeneidad de lo cotidiano que opera como continuo se rompe

con el espacio y tiempo lúdicos, según Gadamer, pero también hay otras ex-
periencias de fractura, como la de lo sagrado que, según M. Eliade, rompe
el espacio y tiempo homogéneos de lo profano. Cf. Eliade, Lo sagrado y lo
profano.
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que ver precisamente con la pertinencia de la separación, ya que
la comunicación entre las distintas esferas puede convertirse en un
problema como en Kant, donde la razón teórica y la práctica sólo
encuentran un endeble lazo de unión en la Crítica del juicio, en la
cual, a pesar de todo, no llega a postularse una “razón estética” que
opere como puente entre lo fenoménico y lo nouménico.

Si me detengo ahora en Kant es porque su división entre juicio
lógico, práctico y estético, más allá de la criticada subjetivización
en la que se funda, puede abrir un camino de interpretación para,
a pesar de todo, mantener la división pero no en un terreno entre
el fenómeno y el noúmeno, sino como discursos distintos que gene-
ran distintas aperturas de la realidad, puesto que ésta no es de suyo
ni teórica, ni práctica, ni estética, esto es, no hay fenómenos teóri-
cos, ni morales, ni estéticos, sino, con Nietzsche, interpretaciones
teóricas de los fenómenos...

Desde Kant, una fior puede ser percibida por un sujeto como un
objeto de conocimiento y entonces encontrará su determinación
en el concepto. Una flor así percibida puede ser clasificada por la
botánica O en general ser objeto de preguntas teóricas. La misma
flor puede también ser percibida en términos estéticos desde el jui-
cio de gusto y entonces no ser determinada por el concepto. Tam-
bién puede ser percibida como instrumento y desde ahí provocar
disquisiciones morales acerca del comportamiento del ser humano
con respecto a la naturaleza (aunque aquí claro que'el juicio recae
directamente en la acción del sujeto).

De este modo, la misma flor aparece en contextos diferentes
que, más allá de Kant y más acá de la hermenéutica, la hacen ser
diferente en cada caso, i.e., el ente se desoculta en cada caso de
manera distinta dependiendo del plexo de significaciones desde el
cual emerja, esto es, los discursos constituyen aperturas de la rea-
lidad y visiones del mundo, de modo tal que la realidad se abre
(como posibilidad) teóricamente, prácticamente y estéticamente,
sin que tales aperturas necesariamente se contrapongan, incluso
no necesariamente se prestan a una jerarquización ni a favor de
lo teórico, como lo hizo la tradición racionalista, pero tampoco
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a favor de lo práctico, como a veces se deja leer el “a-la-mano”
heideggeriano, el cual junto con el “ante-los-ojos” como caracte-
rizaciones del modo de aparecer del ente evidentemente constitu-
yen una omisión de otro aparecer que no es ni a-la-mano ni ante-
los-ojos sino estético.

Ahora bien, si el modo en que los entes le hacen frente al ser-
ahí puede ser teórico, práctico o estético, entonces el discurso desde
el cual emergen es susceptible de tal distinción, aunque movediza
y con una frontera más porosa que rígida. La distinción de los dis-
cursos podría ser derivada por el orden según el cual organizan lo
re-presentado (en sentido gadameriano). Dicho orden difícilmente
podría ser objeto de un órganon (y no hay ejemplo más claro de esta
imposibilidad que la phrónesis), más bien se trataría, en todo caso,
de apuntar ciertas notas distintivas. Esto implicaría buscar la espe-
cificidad del relato de ficción no en la “irrealidad” de lo relatado,
sino en el modo en que se organiza el relato, y hacia allá se dirige
la “lógica poética” que Ricoeur intenta desplegar, la cual, más allá
de Aristóteles, puede encontrar varios puntos de apoyo en los análi-
sis formalistas y estructuralistas.

Siguiendo a Aristóteles, Ricoeur defiende una inteligencia mi-
mética que se relaciona con la tesis del aprendizaje por el reconoci-
miento. ¿Qué es lo que se aprende y se reconoce? Si para Gadamer
lo que se reconoce es a uno mismo (en un sentido muy hegeliano)
gracias al continuum histórico, para Ricoeur este movimiento tiene
que ver con los “universales poéticos”, son éstos los que se apren-
den y reconocen.

Los universales poéticos, si bien diferentes de los filosóficos,
son universales en tanto pasan de lo particular a lo general, y de lo
efectivo a lo posible. De ese modo, se podría afirmar que la poesía
no representa acontecimientos singulares y concretos, como sí lo
hace la historia, sino generales y posibles, de ahí se derivará la
“identificación” del espectador con la trama, lo que generaría como
efecto los sentimientos de eleos y phobos en el espectador. La gene-
ralidad de los acontecimientos representados provocaría que el es-

/swpectador reaccionara en el sentido del “eso podría sucederme a mi ,
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pero sólo porque lo representado es posible y general. Así interpre-
ta, por ejemplo, I. Düring el efecto sobre el espectador.”

Si Aristóteles define la tragedia como mimesis praxeos“, en-
tonces esa praxis es la que debería ser general y posible. Pero esto
implicaría que los universales se refieren al qué de la tragedia o del
relato, esto es, a los sucesos que representa, los cuales, en tanto
universales, tendrían que ser o ahistóricos o suprahistóricos para
que un espectador no contemporáneo pudiera reconocerse en ellos.
Desde aquí se abre la pregunta ¿cuáles serían esos sucesos o esas
acciones universales? ¿Habría que hacer una especie de taxonomía
de tales acciones del tipo de Les deux cent mille situations dramati-
ques de Étienne Souriau, O bien, por ejemplo, tomar las funciones
de Vladimir Propp como acciones universales?

Ricoeur no despliega los universales poéticos a partir del “qué”,
sino del “cómo”, esto es, no son los acontecimientos los que deben
ser generales, sino el modo en que se les organiza: “lo posible, lo
general, no hay que buscarlo en otro sitio distinto de la disposición
de los hechos, ya que es este encadenamiento el que debe ser nece-
sario o verosímil. En una palabra: es la trama la que debe ser típi-
ca.”'5 Pero la trama no es la estructura del estructuralismo francés,
de hecho, Ricoeur pretende “reestablecer la primacía de la trama
sobre la estructura”“', es decir, darle primacía a la diacronía en vez
de a la acronía. La universalidad ha de ser susceptible de transfor-
mación histórica puesto que la verosimilitud o aquello que aparece
como verosímil se transforma históricamente.

La verosimilitud, que opera por generalidad y posibilidad, no
depende de los sucesos, no son éstos los que deben ser verosímiles,

“ cf. 1. Dur¡|1g,A›-mantas.
'4 "Es, pues, tragedia reproducción imitativa de acciones (mimesis prax-

eos) esforzadas, perfectas, grandiosas, en deleitoso lenguaje, cada peculiar
deleite en su correspondiente parte; imitación de hombres en acción, no simple
recitado; e imitación que determine entre conmiseración y terror el término
medio en que los afectos adquieren estado de pureza”, Poet., l449b25.

'S Ricteur, Tiempo y narración I, p. 95.
'Ó Rictxur, “The naiïative function”, p. 280.
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sino la manera en que se disponen y se encadenan. Por supuesto que
en el relato de ficción la “inverosimilitud” de los acontecimientos
no detrimenta en nada ni el efecto sobre el espectador ni la inciden-
cia sobre el mundo de la praxis, lo que sí lo hace es un “mal” enca-
denamiento de las acciones, una subversión de la lógica y una falta
de seguimiento; los sucesos aparecen como completamente injusti-
ficados, por ende, como inverosímiles, cuando parece que la acción
“B” no se sigue de la acción “A”.

La disposición de los hechos en estos términos de seguimiento
de una acción a otra implica un principio de causalidad: “uno a
causa de otro”, distinto de la sucesión “uno después de otro”. La
narratividad se caracteriza precisamente por este engarzamiento
causal de las acciones, allí donde dos o más acciones están conecta-
das causalmente hay relato. Dos acciones, aunque sean sucesivas, si
están lógico-causalmente desvinculadas no constituyen ningún rela-
to. Y si la condición necesaria del relato es esta causalidad, entonces
en ella ha de residir la generalidad, la posibilidad, la verosimilitud
y la universalidad, es decir, los universales poéticos: “Ya no cabe
duda: la universalidad que comporta la trama proviene de su orde-
nación; ésta constituye su plenitud y su totalidad”.”

La ordenación de la trama es su principio de coherencia, de
organización interna. Si la trama es verosímil no lo es en relación
con el “mundo real”, porque los sucesos ahí relatados imiten la rea-
lidad y pretendan cierta fidelidad. La verosimilitud no se mide con
el exterior, sino con el interior, de modo tal que el mundo deja de
ser el parámetro secreto de adecuación; la trama, en tanto que juego,
instituye sus propias reglas (de ordenación, de coherencia...) y es de
su relación con éstas de donde emerge su verosimilitud. Por eso,
para Ricoeur, lo fundamental es el “cómo” de la trama y no el “qué”.
Esto es lo que le permite ganar una autonomía y heautonomía para
el relato de ficción en términos de constitución de validez, sin que
eso se traduzca en una autorreferencialidad.

'7 Ricoeur, Tiempo y narración I, p. 97.
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De ese modo, la heautonomía del juego gadameriano se transfor-
ma en Ricoeur en una lógica de ordenación de los acontecimientos
que opera por una acto de síntesis en el sentido de “tomar juntos”, ya
que encadenar lógico-causalmente dos acciones que de primera ins-
tancia aparecen como inconexas es efectuar una “síntesis de lo hete-
rogéneo”, y eso es justamente lo que caracteriza la trama, que sería
entonces un poder O fuerza de reunión; reunión que genera un cierre,
una figura, un orden.

El principio de causalidad con el que se crea la coherencia no
es igual al principio de causalidad filosófico, el cual opera según la
proposición delfundamento y pretende dar un orden racional a todo
lo real encadenando todo en términos de causalidad y necesidad. La
causalidad poética no pretende ser empíricamente constatable ni
tampoco adecuarse a los principios lógico-filosóficos, sino que obtie-
ne su coherencia y verosimilitud de otra parte que no es ni el reino de
la lógica cimentado en el principio de no contradicción, ni tampoco
el reino supuestamente causal de la naturaleza, y ¿qué hay entre lo
lógico y lo natural?, ¿no será acaso lo práxico-fronético?, ¿en qué
se basa la pretendida coherencia de la trama? Ricoeur señala al res-
pecto que la poesía “No ve lo universal, lo hace surgir. ¿Cuáles son
sus criterios?”.'8

Una vez señalada la heautonomía, ¿no tendrían que ser internos
dichos criterios? Esto es, si el relato de ficción no se mide con el
“mundo real” y tampoco con el discurso teórico, bastaría entonces
con señalar que los criterios de coherencia, verosimilitud, ordena-
ción, lógica poética..., los funda el relato mismo, el cual se autorre-
gula y autovalida. Mas si el argumento se detuviera ahí, entonces la
lógica poética no se distinguiría mucho de la lógica filosófica, que
ha sido capaz de fundar un ámbito de verdad que sólo se mide inter-
namente pero que no dice nada del mundo, de modo tal que el juego
de demostraciones lógicas por reglas (del tipo “p” entonces “q”,
“p”, por lo tanto “q”, por modus pone/ts) bien podría asemejarse al

'B Idem.

278



de la lógica poética que realizaría la ordenación como mero juego de
palabras al modo de un coup de dés.

Sin embargo, el relato de ficción dice el mundo y hacia él se
dirige. Por ello, el elemento que falta para pensar los criterios es
precisamente el lector -que está inserto en el mundo-. El relato está
dirigido hacia el lector o, con Gadamer, la obra es re-presentación
para alguien y esto se traduce, para Ricoeur, en un principio retórico
de persuasión. No basta, pues, la poética, ésta ha de acompañarse de
la retórica. Por esta razón la búsqueda de los criterios ha de orien-
tarse hacia el ámbito práxico-fronético, en la medida en que la inci-
dencia del relato de ficción se da sobre el mundo de la praxis. Por
ello tales criterios han de ser históricos y devinientes, lo que hace
que la trama no sea reductible a la estructura, la cual. pensada como
relaciones internas entre un número finito de unidades”, da cuenta
de las relaciones de modo inmanente, sin tomar en cuenta la “reali-
dad extralingüística” o extratextual.

Para Ricoeur, la trama tiene características diacrónicas y sintag-
máticas que no pueden ser subsumidas, como en el modelo actancial
de Greimas, a la acronía de la estructura profunda y a un aspecto
paradigmático. Esta subsunción tiene como objetivo “elaborar una
sintaxis de la relaciones mutuas entre los papeles típicos definidos
al nivel de las estructuras profundas y establecer tan sistemática-
mente como sea posible las reglas de transformación de estas rela-
ciones fundamentales.”2°

'° Rieoeur, “The narrative function”, p. 281.
2° Ibid., p. 282. Ricoeur discute ampliamente la intención del estructur-

alismo de descronologizar y logicizar el relato, tanto en Barthes como en
Greimas, intención que conlleva la subsunción anotada. Sin embargo, Ricoeur
apunta que ya el mismo Greimas reconoció en Du sens la imposibilidad de
reducir la lucha a una estructura acrónica: “la prueba, la búsqueda, la lucha
no pueden reducirse a la función de expresión figurativa de una transforma-
ción lógica; ésta es más bien la proyección ideal de una operación eminente-
mente temporalizadora” (Tiempo y narración II, p. 448). Esto se debe a que
el resultado de la lucha, que puede terminar en éxito o fracaso, es aleatorio y
por ende muestra de la libertad y ésta no puede ser reducida a una categoría
sémica elemental.
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Las reglas de transformación de las relaciones no son la lógica
poética que da cuenta de la verosimilitud y la coherencia, puesto
que esta lógica está orientada hacia lo que trasciende al texto y las
reglas son completamente inmanentes y, en el caso de Greimas, fun-
damentadas en la sintaxis.

La transformación fundamental que ocurre en el relato de ficción
es la presentación de un orden inicial que ha de ser roto o subveitido
para que finalmente vuelva a ser restaurado. El paso del rompimien-
to a la restauración es, para Ricoaur, necesariamente temporal y
cronológico, y por ello constituye una “narrativización” de la trama
que no se deja subsumir en el modelo acrónico, puesto que la trans-
formación pasa por la prueba, la búsqueda y la lucha, cuyo resultado
es incierto e indetemiinadot “Así, la lectura diacrónica de la narra-
tiva no puede ser absorbida en la lectura acrónica”.21

La acronía que caracteriza a la “racionalidad semiótica” opera
en un doble sentido. El primero es el recién expuesto que consiste,
brevemente, en reducir el relato -más bien su estructura- a una serie
de unidades relacionadas entre sí. Mas no es seguro que tal esquema
dé cuenta del relato ya que en éste algo “sucede”, algo que sobrepa-
sa el esquema como una especie de excedente.

La lectura del texto literario hace una y otra vez la experiencia
de que éste es algo más que su estructura, es algo más que unidades
relacionadas entre sí, pero dado el exceso racionalista del estructura-
lismo, éste ni puede ni le interesa dilucidar el excedente, que sería,
propiamente, la experiencia del arte. Esa experiencia se desarrolla en
la lectura sucesiva y cronológicamente (que no linealmente, como
apunta Iser con la noción de “punto de vista móvil”), lo que quiere
decir que el paso de una unidad a otra O de una función a otra no se
agota en una relación de disyunciones y conjunciones, puesto que
es imposible suponer que el eje del deseo (donde A desea a B, según
el modelo de Greimasn) se agota en la regla de transformación que

2' Ricoeur, “The narrative function", p. 285. El énfasis es de Ricoeur.
El modelo actancial de Greimas propone pensar el relato a partir de tres

ejes compuestos por oposiciones binarias explicadas a partir de conjunciones
y disyunciones. El primer eje tiene la forma “A desea a B” y es el del deseo, el

22
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marca una disyunción que puede concluir en una conjunción. La
relación entre A y B en el eje del deseo no es solamente una bina
que se puede unir y desunir. Esa relación al interior del relato se da
cronológica y sucesivamente (frente a Barthes, para quien dentro
del relato “el tiempo no existe”) y ahí algo sucede, y sucede en la
trama y en el lector.

El segundo sentido de la acronía tendría que ver con la inscrip-
ción de los componentes de la narratividad en el cuadrado semiótico
dentro del plano de la estructura profunda. Esto dota al modelo de
una sospechosa aprioricidad y trascendentalidad, puesto que parece
que tal modelo funciona como la condición de posibilidad (en térmi-
nos de universalidad y necesidad) de cualquier relato, lo que da al
modelo una validez ahistórica y atemporal, sería entonces válido en
todo tiempo y espacio.” Pero su pretendida validez ha de ser soca-
vada en el momento en el que se introduzca el devenir y la transfor-
mación histórica. ¿Puede este modelo dar cuenta de las “metamorfo-
sis de la trama”?

Para pensar dichas metamorfosis habrá que regresar a la idea
aristotélica de mythos, que se define como mimesis praxeos y como
disposición de los hechos. Es importante marcar la doble definición
porque la mimesis crea la disposición y, al mismo tiempo, la mime-
sis sólo está ahí por la disposición. Esto quiere decir que si la trage-
dia es mimesis praxeos, sólo lo puede ser girando y ordenándose en
torno al mythos, puesto que éste queda definido en la Poética como
mimesis praxeos2", a esto le llama Ricoeur una relación de esencia:
“el mythos es la mimesis. Más exactamente, la «construcción›› del
mito constituye la mimesis”.25

segundo es el de la comunicación “destinador-objeto-destinatario”, el tercero
es el pragmático “adyuvante-oponente”.

23 El carácter simplista y cuasi monádico del modelo lleva a Ricmur a
alirmar sarcásticamente que “Cualquiera que sea el carácter complejo de su
elaboración, el modelo se recomienda por su sencillez y su elegancia”, Tiempo
y narración II, p. 447.

2" Cf. Aristóteles, Poética, l450a3: “la trama O argumento es precisamen-
te la reproducción imitativa de las acciones”.

25 Ricoeur, La metáfora viva, p. 59.
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Por el momento no discutiré el problema de la mimesis, sino la
disposición de los hechos, la cual es para Ricceur sinónimo de “narra-
ción”: “llamamos narración exactamente a lo que Aristóteles llama
mythos, la disposición de los hechos”.2° Esta noción de narración
incluye tanto epopeya como drama, y partiendo de Aristóteles, Ri-
ctcur pretende extenderla hasta incluir cuento popular, tragedia, epo-
peya, comedia y novela, i.e., todo lo que cabe bajo el concepto gene-
ral de relato de ficción. La noción de narración se extiende también al
relato histórico.

La disposición de los hechos encuentra su piedra de toque en la
concordancia generada por la causalidad en la conexión lógica de los
hechos. El principio de concordancia, al establecerse por el “tomar
juntos” de la síntesis de lo heterogéneo, es en realidad una concor-
dancia discordante, i.e., hace concordar lo discordante, crea y resti-
tuye un orden que se ve subvertido por ciertos momentos de la trama
como la “peripecia”, el pathos o suceso desastroso y la hamartía,
todos estos momentos, más el de la “anagnórisis”, quedan engloba-
dos en el concepto general de “cambio”, “tomado en su definición
más amplia, como el que “invierte el efecto de las acciones'”.27

De ese modo, la concordancia se da sobre lo discordante y cons-
tituye el triunfo del orden, esto quiere decir que sólo hay trama por-
que algo cambia, porque hay un orden roto que pide ser reinstaurado.
La trama no conoce, entonces, lo estático e inmóvil”, sólo existe

2" Ricceur, Tiempo y narración I, p. 88.
27 Ibid., p. 100, donde Ricoeur cita a su vez a Aristóteles, Poética, 522122.
2” ¿La trama no conoce lo estático e inmóvil justo como no lo conoce

tampoco la vida y el ser? ¿De ahí la relación entre historicidad y narratividad?
Y esta imbricación del orden (instaurado por la trama) y el devenir (instaurado
por el cambio), acaso no se deja traducir en los términos de la ontología de la
obra de arte que Nietzsche presenta con la pareja Apolo-Dionisos en Naci-
miento de la tragedia, que, luego, Heidegger interpreta (desde la voluntad de
poder y la esencia del arte como el “gran estilo") como principio de conserva-
ción y transformación: “El gran estilo es la voluntad activa de ser, pero de
manera tal que conserva en sí el devenir” (Heidegger, Nietzsche I, p. 134). ¿Y
no es precisamente la ontología de la obra de arte en Gadamer una muestra
de la relación entre orden y devenir a partir del concepto de juego como vai-
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donde algo se transforma, y como el cambio necesita tiempo y ocurre
en el tiempo, la trama se vincula inexorablemente con el tiempo:
tiempo y narración, tiempo y relato.

Debido a que el cambio es esencial a la trama, Ricoeur puede
extender el mythos trágico al mythos en general (más allá de las
características propias de la tragedia, como el pathos O los senti-
mientos de eleos y phobos). Sin embargo, Ricoeur se excede en su
generalización cuando interpreta que el cambio de la dicha al infor-
tunio, típico de la tragedia, es extensible a todo relato: “no será pre-
ciso conservar con el cambio la referencia a la dicha y al infortunio?
¿No tiene, en definitiva, cualquier historia narrada algo que ver con
reveses de fortuna, tanto para mejor como para peor?”29 Pues no,
cualquier historia relatada no tiene que ver necesariamente con la
dicha y el infortunio, como es el caso de muchas novelas contem-
poráneas, por ejemplo, la nouveau roman, particularmente el caso
de M. Duras. Este desliz puede fácilmente transformarse en una
impronta ética y precisamente hacia allá se dirigirá el pensamiento
de Ricoeur, cuando, en un tour de force, convierta la “identidad na-
rrativa” -propuesta que constituye la conclusión de su reflexión en
Tiempo y narración- en el punto de arranque de una ética de corte
aristotélico-kantiano en S1' mismo como otro.

Si el mythos aristotélico es el hilo conductor del análisis de
Ricoeur, esta categoría deberá abarcar las metamorfosis que la trama
(y los géneros literarios) ha sufrido a lo largo de la historia de la

vén, que va y viene del orden al devenir y viceversa: una comprensión del
mundo que tarde o temprano ha de desmoronarse para dar paso al nacimiento
de otra comprensión?

Y ya Heidegger sentenciaba que: “Poesía es fundación por la palabra y
sobre la palabra. ¿Qué es lo fundado? Lo pennanente [...] Lo permanente es,
justamente, lo que tiene que ser detenido contra la arrebatada corriente, y hay
que liberar de la confusión lo simple, y hay que enfrentar a lo desmedido
la medida.” (Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía, p. 29). Pero, ¿qué
es lo que deviene y lo que se ordena? ¿La mimesis praxeos o, a través de ésta,
el mundo y la existencia?

29 Ricoeur, Tiempo y narración I, p. 100.
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literatura. Para ello, el hermeneuta se propone ensanchar el mythos
sin que pierda su identidad, partiendo del supuesto de que la trama
es todavía una categoría pertinente que permite dar cuenta incluso
de la narrativa contemporánea que se esfuerza por romper con los
cánones y los paradigmas de orden.

Desde un plano formal, la construcción de la trama queda defi-
nida “como un dinamismo integrador que extrae una historia, una y
completa de un conjunto de incidentes: eso es tanto como decir que
transforma ese conjunto en una historia una y completa.”3“ La idea
de orden, aunada a la de unidad completa son las que, desde ciertas
perspectivas, no serían aplicables a la novela contemporánea, dan-
do por resultado que la categoría de trama sea inoperante. Sin em-
bargo, en vez de desechar la categoría, lo que habría que repensar
es la idea de orden, dado que éste no alude exclusivamente a las
reglas que, desde una interpretación dogmática y limitada, presenta
la Poética de Aristóteles. Es decir, no solamente hay orden donde
una historia se deja seguir fácilmente a partir de una sucesión cro-
nológica, que pese a analepsis y prolepsis, se puede reconstruir sin
mucho esfuerzo por y en la lectura. El orden tampoco es exclusivo
de una organización que presente una situación inicial, su desarrollo
y finalmente su conclusión, y esto se traduce en que la “unidad com-
pleta” no necesariamente se refiere al cierre, dentro de la historia, de
las situaciones (conflictivas) que motivan las acciones.

La novela contemporánea organiza los sucesos siguiendo un
paradigma de orden distinto al sostenido por la antigüedad clásica y
la modernidad. La transformación del paradigma no equivale a la
destrucción de todo orden. El cisma producido en todos los ámbitos
del saber (incluida la literatura) por la muerte de Dios ha generado
una evidente transformación en la organización de los discursos,
puesto que ciertas nociones, como la linealidad del tiempo, el prin-
cipio de causalidad, el progreso y la estabilidad de las estructuras, la
objetividad y por supuesto el “sujeto”; han dejado de figurar como
modelos de comprensión del mundo, luego, los discursos han busca-

30 Ricotur, Tiempo y narración Il, p. 384.
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do conformarse ya no según los parámetros del racionalismo, sino a
partir de la movilidad y transformación de perspectivas que presenta y
fomenta la tardomodemidad. Estas perspectivas, que bien pueden ca-
ber en la “transvaloración” nietzscheana, no son la anulación de todo
orden y valor, sino su transformación en aras del reconocimiento de la
finitud, temporalidad e historicidad" ontológicamente constituyen-
tes tanto de todo discurso como de nuestro modo de ser.

De ese modo, una novela como Pedro Páramo presenta un or-
den y constituye una unidad completa, si bien la historia relatada no
puede ser ordenada cronológico-sucesivamente por la lectura y el
linal de la historia no es ningún cierre, sino que parece estar marca-
do por la inconclusión. ¿Hace esto de Pedro Páramo una novela sin
trama o sin orden? Difícilmente, antes bien, experimentamos allí el
desmoronamiento del tiempo lineal y sucesivo para representar un
tiempo fragmentado y roto que sólo puede operar a partir de la com-
prensión del mundo abierta desde la muerte de Dios.

Estas cuestiones conducen a pensar el problema de la trama
diacrónicamente y eso es precisamente lo que Ricoeur se propone
hacer, atendiendo a la pregunta ¿cómo ha operado el principio de la
síntesis de lo heterogéneo a lo largo de la historia de la literatura? A
esta pregunta subyace una más: ¿desde dónde explicar la transfor-
mación histórica de la trama? Ese “desde dónde” tendría dos posi-
bilidades, que, siguiendo a Jaulå, corresponderían con la historia de
la literatura o con lo historia pragmática. Esto es, O la transforma-
ción de la trama se explica por motivos implícitos a la historia de la
literatura, como cambios de estilo, surgimiento de nuevas corrien-
tes..., pero sin tomar en cuenta su correspondencia (al menos su
posible correspondencia) con la historia pragmática y con la historia
de la filosofía; O bien se explica desde la historia pragmática.

¿Dónde encontrar el horizonte que dé cuenta de tales metamor-
fosis que, por lo demás, puede ser, o en todo caso sería deseable que
fuera, tanto pragmático como estético, es decir, que incluyera tanto

3' La triada finitud-temporal¡dad-historicidad es un martillo que no ha
cesado de golpear los pilares que sostienen al racionalismo.
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la historia de la literatura (y/o del arte) como la historia pragmática?
Ese horizonte bien puede ser concebido como un “orden del cam-
bio”, por ejemplo, como en Hegel, para quien el movimiento del
espíritu se convierte en el principio explicativo de la historia del arte,
de modo tal que dentro del sistema hegeliano las transformaciones no
son gratuitas, sino que se deben -y ahí encuentran su justificación- al
progreso del espíritu al entrar en un nuevo y superior estadio.

El problema radica en suponer que las transformaciones históri-
cas (de la literatura o de lo que sea) son explicables a partir de un
orden. En todo caso, ese orden no podría trascender a la historia (a
menos que se quiera apelar a un principio metafísico, eterno y tras-
cendente), sino ser inmanente y, por ende, no podría estar antes de que
ocurran las transformaciones. Entonces, no se trataría de un principio
según el cual éstas ocurran, sino un principio formulado posterior-
mente (como el búho de Minerva de Hegel) que actuaría como hilo
conductor o como perspectiva, o como condición de emergencia, i.e.,
como una interpretación entre otras muchas posibles, cuya finalidad
sería comprender las metamorfosis en su relación con el mundo y,
simultáneamente, comprender las transformaciones del mundo histó-
rico en su relación con las metamorfosis de la trama.

Una vez explicitado en qué sentido se trata de dar un orden al
cambio, regresemos a Ricoeur para analizar las metamorfosis que
señala.

He ya apuntado la transformación de la trama a partir de la con-
figuración temporal, i.e., la tendencia a romper la cronología, así
como el orden de “principio, medio y fin”. Otra transformación tiene
que ver con la subordinación que Aristóteles pedía de los caracteres
a la trama, la cual se ha invertido “vemos, en la novela moderna,
que la noción de carácter se libera de la de trama, luego compite con
ella e incluso la eclipsa totalmente.”32 Es posible hacer coincidir
esta transfonnación con, primero, el surgimiento del idealismo mo-
demo y, segundo, con la muerte del sujeto moderno y la fragmenta-
ción de la conciencia.

32 Ricoeur, Tiempo _v narración ll, p. 386.

286



A partir de la relación trama-personaje, Ricoeur apunta tres me-
tamorfosis: La primera es la de la ampliación de la esfera social que
se da con el auge de la novela picaresca. Esto quiere decir que ya no
solamente se narran las acciones de los dioses, los héroes legendarios
o los reyes, sino las de la gente del pueblo, común y corriente. Como
si sólo el cambio en la historia pragmática hubiera hecho digna de
narración la vida del pueblo, y también como si una vez que ésta -se
eleva al rango de “susceptible de ser relatada” posibilitara otras trans-
formaciones hasta culminar, quizás, con la revolución francesa. Que
la novela modema comience con El Quijote, que justamente rela-
ta las aventuras de un hombre común y corriente, ¿no significa que
esta novela abre la modernidad?

La segunda metamorfosis comienza con la novela educativa
que presenta tanto una complejidad psicológica, que permite el
“despertar” del personaje (como en el Werther de Goethe), como
una complejidad social dado que la transformación psicológica del
personaje está interrelacionada con el espacio social en el que se
desarrolla. Y esta metamorfosis llega hasta el siglo XIX, donde,
según, Ricoeur, desde Balzac hasta Tolstoi hay una coincidencia O
acompasamiento entre trama y personaje, porque el desarrollo de
la complejidad psicológica del personaje obliga a una “compleji-
dad episódica mayor”.

Este acompasamiento entre lo social y lo psicológico ¿no po-
dría sugerir el paso del “yo” al “tú”, el surgimiento de la alteridad
como constitutiva de la conciencia, de la autoconciencia hegeliana?,
¿no implicaría el rompimiento de la tautología yo=yo, para hacer del
yo el resultado del enfrentamiento con el mundo, otra vez, como en
Hegel? El yo que es el nosotrosn... Pero el reinado del yo habría de
terminar. Tercera metamorfosis, nacimiento de la novela de “flujo
de conciencia": “lo que despierta ahora el interés es la personalidad
inacabada, la diversidad de los planos de conciencia, de subconscien-

'H ¿Y no se expresa ese “yo que es el nosotros" en la novela polifónica
que Bajtín ubica particularmente en Dostoievsky? (Cf., Bajtín, Problemas de
la poética de Dostoievsky)
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cia e inconsciencia, el hormigueo de los deseos no formulados, el
carácter incoativo y evanescente de las formaciones afectivas.”34 La
trama parece perder aquí su sitio, justo tras la muerte de Dios y so-
bre la tumba del sujeto. La metafísica se encuentra resquebrajada y
por sus resquicios ha emergido la sombra, el margen de la filosofía:
lo otro del sí mismo, lo otro de la conciencia que ha hallado su lugar
de expresión, su discurso propicio en el “flujo de conciencia”, que
quizás sea mejor llamarle el flujo del abismo (dionisiaco), el flujo
de la psique más allá -o tal vez a pesar- del yo.”

La trama, insisto, insiste también Ricoeur, parece perder aquí su
sitio, pero ¿puede emerger el abismo sin orden, sin sucesión, al mar-
gen de la figura, el contorno, el límite? ¿Puede emerger Dionisos sin
Apolo? Si ha de haber expresión ligurativa, i.e., si ha de haber dis-
curso, éste no puede aparecer más que con y en el orden y mesura
apolíneos (siempre creadores), mas ese Apolo que habla el lenguaje
de Dionisos y no el de aquel otro daimón llamado Sócrates (ese del
orden estable y perenne, ese del “todo tiene que ser inteligible para
ser bello", ese, pues, el Sócrates de Nietzsche3°).

“Metamorfosis de la trama” sentencia acertadamente Ricoeur,
en vez de “muerte del arte narrativo”, porque ahí donde algo apa-
rece como obra de arte, ahí aparece también el orden en cualquiera
de sus múltiples manifestaciones (porque la máscara de Dionisos no
es una, sino muchas).

Pero la novela de “flujo de conciencia”, ¿se inscribe todavía
en la definición aristotélica de mythos como mimesis praxeos? ¿Hay
aquí alguna praxis? ¿No cede acaso la acción su lugar al pensamien-

34 Ricocur, Tiempo y narración II, p. 387.
35 ¿No coincide con la muerte de Dios el surgimiento de otros narradores

-más lábiles- distintos del narrador omnisciente, como si aquel narrador clá-
sico representara al yo y a la conciencia, y estos nuevos narradores al sujeto
muerto? ¿No hay entre filosofía y literatura un cambio análogo entre siglo XIX
y siglo xx que se deja ver, por un lado, en los narradores y los personajes y,
por otro, en las concepciones de subjetividad? ¿No aparece el ser-ahí encarna-
do y singularizado bajo el nombre de Clarissa Dalloway?

3° Para este punto remito a mi artículo "El Sócrates de Nietzsche", en
Theoría, Revista del Colegio de Filosofía, no. 14-15.
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to? ¿El cambio de “novela de acción” a “novela de carácter” y
a “novela de pensamiento” permite seguir hablando de mimesis
praxeos? Sólo hay dos opciones: o la novela ha dejado de ser mime-
sis praxeos, o el concepto de praxis se amplía para abarcar las me-
tamorfosis. Ricoeur seguirá la segunda opción.

Es posible distinguir tres tipos de acción: l. Acción sobre el
mundo fenoménico, i.e., el efecto de la acción recae sobre el mundo.
2. Acción sobre el mundo fenoménico y sobre la conciencia, i.e., el
efecto de la acción recae sobre ambos polos, el personaje se trans-
forma psicológicamente por su acción en el mundo social. 3. Acción
sobre la conciencia, i.e., el efecto de la acción recae casi exclusiva-
mente sobre la psique del personaje, son acciones que surgen de y
recaen en los sentimientos, emociones y pensamientos. Grosso modo,
el primer tipo de acción sería típico de la epopeya, la épica, la novela
de aventuras... El segundo para la novela educativa y en general para
el siglo XIX (Balzac, Tolstoi, Flaubert y en algún sentido Proust). El
tercero para la novela del siglo XX (Woolf, Lispector, Duras).

Este orden impuesto a las metamorfosis es cronológico y al mis-
mo tiempo no lo es, porque no implica que en el siglo XX no se den
los otros tipos de acción, ni tampoco que en los siglos anteriores no
haya “acción psicológica” (un buen contraejemplo puede ser tanto
Sófocles como Shakespeare). Más que excluyente, este orden opera
cuantitativamente o por incidencias.

Ahora bien, si el término “praxis” es capaz de englobar estos
tres tipos de acción, entonces el relato de ficción continúa siendo
mimesis praxeos:

La esfera delimitada por el concepto de mimesis praxeos se ex-
tiende hasta donde se extiende la capacidad de la narración para
“brindar” su objeto por estrategias narrativas que engendran
totalidades singulares capaces de producir un “placer propio”,
por un juego de inferencias, de expectativas y respuestas emo-
cionales, por parte del lector.”

37 Ricoeur, Tiempo y narración Il, p. 388.
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De ese modo, mythos sigue siendo disposición de los hechos y repre-
sentación de la acción, incluso cuando el hecho sea un sentimiento.
Que el ámbito de lo afectivo se encuentre en un primer plano desde
el romanticismo ha provocado que el relato de ficción no se centre
tanto en lo “exterior” como en lo “interior”, en ese ámbito que his-
tóricamente fue considerado corrio lo no importante, como lo no
determinante frente a la acción práctica y al pensamiento téorico-
reflexivo, porque, desde la perspectiva del racionalismo filosófico,
el ámbito de lo afectivo, de lo interior, el espacio de las emociones
y los sentimientos no sólo ha sido ubicado en el lado de lo ininteli-
gible y no conceptualizable, sino también en el lado de lo irracional,
de lo no digno de ser conocimiento ni condición de verdad.

En este contexto, para el relato de ficción no es sino hasta el
siglo XX donde lo exterior puede aparecer como irrelevante frente al
mundo interior, como en La señora Dalloway, novela en la que,
leída desde el paradigma de la novela de aventuras, literalmente
no pasa nada, pero si se puede decir que “no pasa nada” es porque
tradicionalmente solamente “pasa algo” o sólo tiene estatuto de
“algo” la acción sobre el mundo fenoménico o la transformación
del personaje gracias a un aprendizaje que lo hace ser “mejor” mo-
ralmente. Pero en el mundo de Clarissa nada pasa en ese día relatado
y ella no se transforma para ser “mejor” ni tampoco, como en el ideal
romántico, se salva “por el arte” como el protagonista de En busca
del tiempo perdido. Clarissa está ahí (como concluye la novela “For
there she was”) sin aprendizaje ni transformación, no se suicida
como Emma Bovary, ni tampoco se “emancipa” de la cotidianidad
anquilosada de su matrimonio para ir en busca de la aventura al lado
de Peter Walsh. Tampoco se vuelve escritora para “salvarse”, porque,
muy a tono con el nihilismo tardomodemo, ¿de qué habría de “salvar-
se”?, ¿de la vida? Porque, entonces, dice Nietzsche en el ensayo de
autocrítica en Nacimiento de la tragedia, el arte aparecería como el
“mago que salva”, como consuelo metafísico para salvarnos..., ¿de
qué?

El “no pasa nada” de La señora Dalloway se engarza con el
problema de la verosimilitud, además de poner en primer plano
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el pathos (comprendido aquí como la pasión y el sentimiento y no
como el suceso desastroso de la Poética de Aristóteles). Cuando el
pathos adquiere esta relevancia encuentra una cierta corresponden-
cia con la inversión nietzscheana que hace de lo afectivo y lo cor-
poral lo fundamental de la condición humana y ya no la razón teó-
rica. También encuentra tal correspondencia en el existenciario
heideggeriano del “encontrarse”, que hace del estado de ánimo un
condicionante de nuestro estar en el mundo y del modo en que ahí
estamos. Pero también encuentra correspondencia con el existencia-
lismo francés y con la filosofía española (como en el caso de Una-
muno, Ortega y Zambrano) y con todas aquellas corrientes que han
buscado la diferencia ontológica en un sitio distinto al “animal ra-
cional”, a la razón teórica y al logocentrismo.

La filosofía continental del siglo XX (además de Nietzsche y
Freud), al rescatar el pathos y llevarlo del margen al centro, ha pro-
vocado una comprensión del mundo, una visión del mundo en la
que se inserta este tipo de “novelas de pensamiento”, las que en aras
de la verosimilitud hacen corresponder la visión del mundo que pre-
sentan con los modelos del mismo que la filosofía ha presentado y
a partir de los cuales se configura el mundo fenoménico. Así como
Clarissa Dalloway no cabe en el esquema clásico de “heroína”, por-
que ni transforma el mundo ni a sí misma, así también la visión del
mundo del siglo XX está marcada por el nihilismo” que elimina la
fe en la “salvación” ya sea colectiva (como en el espíritu absoluto
de Hegel O en El señor de los anillos de Tolkien) o individual (como
en Aurelia de Nerval o en un cierto Nietzsche propositivo, como el
de Zaratustra).

Verosímil es, según esta visión del mundo, que “no pase nada”
como en L'amour de Duras, o bien que aquello que pase no salve a
nadie, como en 1984 de Orwell, donde a pesar de que la situación
presentada pediría, desde un horizonte de expectativas conformado,

38 “¿Qué significa el nihilismo?: Que los valores supremos pierden vali-
dez. Falta la meta; falta la respuesta al 'por qué'”, Nietzsche, La voluntad de
poder. § 2.
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por ejemplo, a partir de la épica, que el protagonista, Winston Smith,
o bien muriera como mártir o bien encabezara una exitosa revolu-
ción; pero no ocurre “nada”, todo queda igual y cualquier principio
de salvación se disuelve. Y eso, justo eso, es lo verosímil para una
novela del siglo XX y no que tras la revolución se alcance el reino de
la felicidad o de la liberté-égalité-fraternité.

Esto parecería indicar que a pesar de tantas metamorfosis de la
trama, el principio de verosimilitud sigue ocupando un lugar funda-
mental, O quizás el Iugarfitndamental, como si todas las metamor-
fosis encontraran el “orden del cambio” en el intento de lograr la
verosimilitud. Y si así fuera, entonces la relación relato-mundo a
partir de la mimesis se convertiría en el problema central de una
ontología del relato de ficción, tal ontología podría mostrar que las
visiones del mundo que presenta y abre el relato de ficción se vin-
culan con las visiones del mundo que presenta y abre la filosofía, y
que en tal vinculación opera un principio de verosimilitud que se
mueve, que históricamente se ha movido según las transformacio-
nes de las visiones del mundo, de los modelos de “realidad”, de la
configuración de la existencia...

Es necesario, así, abrir y desplegar el problema de la verosimi-
litud. ¿Qué quiere decir “verosimilitud”? Dice Ricoeur: “Este afán
por lo verdadero en el sentido de ser fiel a la realidad”39. Pero esta
definición se acerca demasiado al concepto de “copia”, el arte como
copia de la realidad. ¿Y si verosimilitud se entiende como “decir el
mundo”, “decir lo real”? Si el relato de ficción es verosímil cuando
dice el mundo, entonces no habría por qué pensar la verosimilitud
como “ilusión de realidad” o “apariencia de realidad”, porque esto
relega a la ficción a ser meramente verosímil (como en Aristóteles),
mientras que el discurso teórico, ese sí es verdadero.

La verosimilitud no tiene por qué ser una versión atenuada y
disminuida de la verdad. La ficción es verdadera como alétheia,
donde al decir el mundo también lo crea; es, al mismo tiempo, ve-

39 Rictrur, Tiempo y narración ll, p. 389.
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rosímil porque dice nuestro mundo y en él nos reconocemos. Mas
esta verosimilitud no se traduce en un afán de adecuación con el
“mundo de los hechos empíricamente constatables”, se trata, antes
bien, de un afán por decir el mundo como constructo y plexo de
sentidos. Luego, dado que el mundo, que las acepciones de mundo
se transforman históricamente, y si el relato de ficción pretende de-
cir el mundo, entonces ha de transformarse, porque aquello que dice
se mueve constantemente. Para transformarse, el relato ha de meta-
morfosear la trama, porque el mundo abierto por el positivismo ra-
cionalista no se dice igual que aquel abierto por el nihilismo o por
la hermenéutica. Y en el “no decirse igual” la trama cambia la dis-
posición de los hechos, cambia aquello que se entiende por “hecho”;
el relato se transforma con el mundo y cada transformación del
mundo obliga al relato a cambiar (y surge, por ejemplo, el monólo-
go interior tras la muerte del sujeto moderno cartesiano-kantiano) y
cada transformación del relato obliga al mundo a cambiar. ¿Quién
dice que la “ficción” no ha configurado y constituido aperturas del
mundo en las que hemos sido, en las que somos?

La trama cambia en función de la verosimilitud, Ricozur lo
ejemplifica del siguiente modo: la versión empirista del mundo que
presenta Locke, aunada “A la creencia, expresada por Locke, en el
valor referencial directo del lenguaje desprovisto de adornos y figu-
ras”4°, provoca el surgimiento de un género nuevo que busca corres-
ponderse, en aras de la verosimilitud, con esta visión del mundo y
para ello habría que deshacerse de estilos y tramas tradicionales con
el fin de relatar las experiencias ya no de héroes legendarios, sino
de gente común y corriente, como sucedería, según Ricoeur, en el
caso de Defoe, Richardson y Fielding.

Esta búsqueda de correspondencia encuentra un fuerte impulso
en el realismo que tiene una clara ambición representativa. Pero el
que aquí la ambición sea explícita no quiere decir que solamente se
halle en esa corriente, puesto que el relato de ficción ha buscado

4°1r›ft1., p. 391.
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desde siempre decir el mundo (y con el mundo, la humana existen-
cia). Sin embargo, la ambición (que no es más que conciencia del
afán mimético) del realismo genera una paradoja:

[...] acaso era menester desechar las convenciones en nombre
de lo verosímil para descubrir que el precio que hay que pagar
es un aumento de refinamiento en la composición; por lo tanto,
la invención de tramas cada vez más complejas y, en ese senti-
do, cada vez más alejadas de la realidad y de la vida.41

Esto implica, por un lado, la toma de conciencia de la novela como
“arte de ficción”, y por otro, el aumento de complejidad del discur-
so literario, pero esto definitivamente no es exclusivo del realismo,
la complejidad del monólogo interior y del discurso indirecto libre
que caracteriza buena parte de la narrativa contemporánea ¿no bus-
ca precisamente con tanto artificio ser más verosímil? Claro que esa
verosimilitud sólo puede ser tal tras la muerte del sujeto moderno,
pero, más allá de eso, es posible afirmar que el modo en que la
narrativa contemporánea da cuenta del pensamiento y sentimiento
de los personajes pretende ser “más mimético” (a pesar de que
critique la ambición de fidelidad a la realidad del realismo y natura-
lismo) en un franco rechazo a la claridad de la conciencia del per-
sonaje que presenta, por ejemplo, el realismo, como si, a final de
cuentas, la narrativa contemporánea pudiera decirle a la decimonó-
nica “en realidad es así como pensamos, así de caótico, y no todo
ordenado, claro y distinto” (la narrativa contemporánea, en ese
sentido, presenta una idea diferente de subjetividad -diferente a la
moderna- que se corresponde con los resquebrajamientos filosófi-
cos del cogito).

En este sentido, Riceeur señala que: “la defensa de una ficción
fragmentada e inconsistente no se justifica de modo distinto a como
en otro tiempo se hacía la defensa de la literatura naturalista.”42 Mas,

^“ rbia., p. 392.
**21bid., p. 394.
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la complejidad del discurso, la suma de artificios ¿provoca que las
tramas estén “cada vez más alejadas de la realidad y de la vida”,
como sentencia Ricoeur? ¿No será, más bien, que la realidad y la
vida se experimentaban en el siglo XIX de manera análoga a como
la ficción lo presentaba y que ahora la realidad y la vida aparecen
para nosotros entre el abismo y el caos”, bajo el signo convencional
y uniforme de “crisis”, aunque todavía y por momentos aparezca el
mundo bajo el orden del relato tradicional, debido a que el horizon-
te del presente no se forma al margen del pasado?

Ricoeur insiste en la paradoja y entonces pregunta: “¿Cuántas
convenciones, cuántos artificios son necesarios para escribir la vida,
para componer por la escritura su simulacro persuasivo?”.“ No se
trata de un simulacro, sino de una conformación de la vida, de la
humana existencia que aparece tan artificiosa como una trama com-
pleja, o ¿es acaso que la vida -lo pretendidamente “otro” de la fic-
ción- aparece al margen de complejísimas redes de sentido? No
hay, por ello, ningún “esfuerzo asintótico” por acercar la trama a la
vida, como si la existencia fuera lo natural y la escritura lo artificial.
Ricoeur tiene razón cuando apunta que “hoy es la presunta incohe-
rencia de la realidad la que exige el abandono de todo paradigma'“'5,
sin embargo, su ataque contra la narrativa contemporánea -la que,
según él, ha reducido la función de la mimesis a mera copia- revela
una nostalgia (en sentido nietzscheano) por los valores de antano,

'H En este punto coincido con Iser, para quien el cambio entre novela re-
alista y novela contemporánea tiene que ver con la transformación de esque-
mas de percepción del mundo, y yo diría que si se transforman esos esquemas
se transforma también la visión del mundo. “La novela realista tradicional no
puede ser ya considerada como un reflejo de espejo de la realidad. sino que
más bien es un paradigma de la estructura de la memoria, puesto que la reali-
dad sólo puede ser retenida en tanto tal si es representada en términos de sen-
tido. Por ello, la novela moderna presenta la realidad como contingente y “sin
sentido', y al hacerlo muestra una reacción contra los hábitos convencionales
de percepción al liberar la realidad de la estructura creadora de ilusiones de la
memoria.” (lser, The Act ofReading, p. 125)

4* Ricteur, Tiempo y narración Il, p. 392.
4* 11›¿«1., p. 394.
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que en este caso concreto se refieren al orden anterior: una trama
con personajes identificables y bien delimitados, así como una orga-
nización temporal coherente.

Si, para Ricoeur, la ficción “redobla el caos de la realidad”, ¿se
trataría entonces de que la ficción ordenara la realidad a toda costa,
a cualquier precio atendiendo a los paradigmas canonizados por la
tradición? ¿No será, más bien, que el caos adquiere forma de “caos”
y queda inscrito en un orden gracias a la ficción, la cual nos enseña
a ver, nos hace ver el caos en tanto que caos? Hay que recordar en
este punto a Gadamer, quien sentencia que todo arte, incluso el arte
contemporáneo -o, más bien, precisamente este arte- es testimonio
de orden y re-presentación de lo que es, de lo que somos.

Todavía falta por analizar algunos puntos de las consideracio-
nes de Ricoeur sobre las metamorfosis de la trama. He ya anotado en
qué sentido ha de pensarse “el orden del cambio” como inmanente
a la historia para intentar dar cuenta de tales metamorfosis. Además,
Ricoeur se esfuerza por pensar un “orden en movimiento” que se
relacione más con una inteligencia narrativa, que con la racionali-
dad semiótica del estructuralismo. Esto quiere decir que si, como
lectores, podemos comprender una trama ya sea clásica o contempo-
ránea, se debe a la “sedimentación” de ciertos esquemas y paradig-
mas que conforman -casi como “pre-comprensión”- la inteligencia
narrativa. A la sedimentación Ricteur le da el nombre de “tradiciona-
lidad” y por esto hay que entender no una especie de “folclor” ni
tampoco un canon rígido y estable, sino más bien la “tradición” ga-
dameriana, la cual incluye, entre otras cosas, ese flujo constante
entre pasado y presente que se llama “continuum histórico”. La tra-
dición es la fuerza del orden, puesto que crea los modelos bajo los
que se puede inscribir todo cambio.

En ese sentido, las metamorfosis de la trama se insertan en el
orden de la tradición y específicamente en el de la tradición literaria,
porque, siguiendo a Northorp Frye, la literatura se escribe sobre la
historia de la literatura. La tradición opera como trasfondo sobre
el que se ejerce el cambio, pero éste no queda más allá de aquélla,
puesto que el horizonte de la tradición es irrebasable en la medida
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en que no hay ningún lugar no-histórico desde el cual se pudie-
ra observar la historia; la “situación hermenéutica” (en terminología
de Gadamer) se presenta y se experimenta siempre como insupera-
ble, como irrebasable. Ricoeur llama al orden de la tradición “trans-
histórico”, más O menos en el mismo sentido en el que Gadamer
defiende una supratemporalidad para la obra de arte en la que apa-
rece de modo paradigmático el continuum y la fuerza vinculante de
la tradición. Con respecto a la tradición Ricoeur señala que:

El orden que puede desprenderse de esta auto-estructuración de
la tradición no es ni histórico ni antihistórico, sino transhistó-
rico, en el sentido de que recorre la historia más de modo acu-
mulativo que simplemente aditivo. Aunque implique rupturas,
cambios repentinos de paradigmas, estos mismos cortes no son
simplemente olvidados; tampoco hacen olvidar lo que les pre-
cede ni aquello de lo que nos separan: también ellos forman
parte del fenómeno de tradición y de su estilo acumulativo. Si
el fenómeno de tradición no entrañara este poder de orden, tam-
poco sería posible apreciar los fenómenos de desviación.”

El argumento de Ricoeur no sólo recuerda a Gadamer, también tiene
una clara tonalidad hegeliana: la tradición opera por acumulación y
eso es lo que le da al orden una característica “transhistórica”, pero
no -y eso a diferencia de Hegel- progresiva y teleológica. La acu-
mulación tiene que ver más bien con la pervivencia del pasado en
el presente, con la conformación de éste a partir de aquél, lo que
provoca que el cambio pueda ser encadenado (aunque, insisto, no
teleológicamente) con un eslabón hacia atrás y otro hacia delante,
i.e., todo rompimiento es rompimiento con la tradición y por ello ha
de ser comprendido en relación con ésta, desde ahí se abre la dialé-
ctica de la pregunta-respuesta y la necesidad de comprender el texto
desde su horizonte -que no es la época en la que surge ya que el
horizonte queda también conformado por la historia efectual.

46 ind., p. 395-396.
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La desviación, entonces, sólo se comprende como respuesta al
orden anterior que queda roto en aras de la fundación de otro orden,
bien decía Nietzsche que toda construcción requiere una destruc-
ción, pero ¿destrucción de qué? Desde esta perspectiva, se trataría
de la destrucción-transformación del orden anterior, de ese modo, el
relato de ficción ejecuta tres transformaciones-rompimlentos de or-
den: el primero es interno y ya estaba apuntado en relación con la
historia relatada, la cual presenta una situación inicial en donde se
rompe un orden que se reinstaura como conclusión. El segundo tie-
ne que ver con la historia de la literatura o la tradición literaria en
la que cada obra singular se inscribe y frente a la cual reacciona.
Aunque tal reacción se dé en términos de repetición, implica un
rompimiento porque no hay repetición idéntica, de lo contrario la
obra no sería singular, sino producción en serie. El tercero tiene que
ver con el Inundo. La obra presenta una visión del mundo que rompe
o choca con la visión del mundo abierta en la “cotidianidad de témii-
no medio” (Heidegger) o con el “sistema de lo real” (Iser). Siempre
se puede argüir que hay obras que no pretenden romper, sino confir-
mar una visión del mundo (como una novela que no haga más que
aplaudir la ideología de un partido, de un grupo socia1...) Mas, al
igual que en el caso anterior, no hay identidad, es decir, por más fiel
que la obra pretenda ser, no puede presentar una visión del mundo
idéntica a la que aparece en la cotidianidad, habrá siempre elemen-
tos diferentes, por ejemplo, el “poner de relieve” de manera simplis-
ta y reduccionista la posición del “enemigo” contrastará con el modo
en el que el supuesto “enemigo” aparece en la cotidianidad.

Todo relato de ficción choca y rompe el orden del mundo, aun-
que no sea polifónico (Bajtín) y presente una sola voz como guía,
como resumen de la visión del mundo que el texto intenta hacer
aparecer. Con esto quiero decir que aun cuando el relato no haga
chocar dentro de sí mismo distintas visiones del mundo y distintas
perspectivas (como, según Bajtín, lo haría paradigmáticamente
la obra de Dostoyevski y también como lo hace buena parte de la
narrativa contemporánea que tiende a ser particularmente polifónica
y a no presentar una visión del mundo como definitiva y “correcta”)

298



siempre se confrontará -y ahí está el rompimiento- con otras visio-
nes del mundo trascendentes al texto pero implícitamente conteni-
das en él, y hay que tener en cuenta que tal contención opera tam-
bién con la historia efectual, i.e., hay visiones del mundo que sólo
desde el horizonte contemporáneo pueden aparecer como implícita-
mente contenidas dentro del texto. Esto se puede entender desde
el heideggeriano conflicto entre “mundo” y “tierra”, pero también
con los “aspectos esquematizados” de Ingarden, sólo que no en re-
lación con el objeto (como correlato puramente intencional), sino
con la visión del mundo (en tanto que tal correlato).

Regresemos a Ricoeur y las metamorfosis de la trama, puesto que
el argumento recién expuesto necesita apuntalarse en el concepto de
triple mimesis que aún no abordaré. Las metamorfosis encuentran un
cierto orden a partir del rompimiento de paradigmas, en este caso,
literarios. Ricoeur tratará de esbozar un “orden de los paradigmas” de
la mano de la Anatomía de la crítica de N. Frye, puesto que tal estu-
dio estaría realizado según la “inteligencia narrativa” y no según la
“racionalidad semiótica”, ya que su explicación es diacrónica.

Más allá de las conclusiones metafísicas y teleológicas de Frye
criticadas por Ricoeurf" vale la pena detenerse en el orden propues-
to por el autor en cuanto a las configuraciones narrativas para am-
pliar el previamente expuesto, que sólo incluía novela picaresca,
educativa y de flujo de conciencia.

Ricoeur se centra en la teoría de los “modos de ficción” que se
distinguen de los “modos temáticos”.48 La organización propuesta
por Frye parte de un criterio estructurador tomado de la Poética de

47 A la crítica de Ricmur habría que agregar una contra el positivismo y
cientificismo de Frye, quien en la introducción anuncia que la crítica literaria
debe de contener un elemento científico, puesto que: “La presencia de la cien-
cia en cualquier disciplina cambia su carácter de lo casual a lo causal, de lo
azaroso e intuitivo a lo sistemático, mientras preserva de invasiones externas
la integridad de esa disciplina.” (N. Frye, Anatomía de la crítica, p. 21)

48 Los modos de ficción se refieren al héroe (o personaje) y su sociedad,
i.e., son internos, mientras que los temáticos son extemos porque aluden a la
relación entre el escritor y su sociedad. Cf. Frye, Anatomía..., p. 78.
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Aristóteles: “el poder de acción del héroe, que puede ser mayor,
menor o comparable al nuestro”49. Este criterio es una perspectiva
(en sentido hermenéutico) que construye un orden que tiene el ca-
rácter de posibilidad, dado que la transformación del criterio ge-
neraría otro orden y otra historia de la literatura.

Otro punto interesante es que los “modos de ficción” se dejan
armonizar muy bien con la historia pragmática (laulš), lo que puede
generar, a mi juicio, una muy pertinente ejecución contemporánea
del sistema hegeliano con respecto al modo en que tal filosofía re-
laciona el devenir del espíritu en términos socio-políticos con el
devenir del mismo en términos epistémicos, estéticos y de histo-
ria del arte. Aunque por supuesto que tal ejecución tendría que pres-
cindir del carácter progresivo y eurocentrista del sistema hegeliano,
que organiza y explica el devenir de peor a mejor, hasta atreverse a
sentenciar que el arte hindú corresponde a una cultura bárbara, al
mismo tiempo que afirma que la consumación (como Vollkommen-
heit) del arte se realiza en el romanticismo alemán.

Ahora bien, el orden que Frye da al desarrollo histórico no es
progresivo, sino que tendería hacia la circularidad”, como si el mo-
mento actual de la literatura se correspondiera con el más antiguo, el
del mito. La circularidad operaría por un movimiento que comienza
con el mito, después se desprende de éste en aras de la verosimilitud
y finalmente, por ironía, tendería a regresar hacia el mito. Para Frye,
la verosimilitud y con ella la “tendencia mimética misma” no repre-
senta la fuerza que genera los movimientos en la literatura, como

49 Ricmur, Tiempo y narración II, p. 397. El criterio de Frye resulta su-
mamente interesante desde una perspectiva que piense el problema de la sub-
jetividad (y de la conformación del sujeto) a partir de la literatura. La propues-
ta riceeuriana de “identidad narrativa” bien podría refomiularse a partir de un
muy pertinente eje de estructuración formado a contrapunto entre los modos
de ficción de Frye y los modos de presentar la conciencia del personaje expues-
tos por D. Cohn en Transparent Minds, autora a la que Ricoeur cita en su texto
“La identidad narrativa”, pero que ya no incluye en Sí mismo como otro.

5° “Nuestros cinco modos giran evidentemente en círculo”, Frye, op. cit.,
p. 65.
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recién lo he defendido, sino una de las dos fuerzas, siendo la pri-
mera precisamente la mimesis y la segunda el mythos, que aunque
derivado de Aristóteles, Frye no lo interpreta como “trama”, sino
como “mito”, el polo opuesto de la verosimilitud. Sobra aclarar que
la mimesis está comprendida por el autor de manera muy reducida
y muy apegada a la tradición de la novela realista, puesto que no hay
tendencia hacia lo verosímil ahí donde el “héroe puede hacer lo que
le da la gana”.

Notemos, de pasada, que la imitación de la naturaleza en la fic-
ción produce, no verdad ni realidad sino plausibilidad, y la plau-
sibilidad varía en peso de una mera concesión superficial, en un
mito o en un cuento folclórico, a una especie de principio censor
en una novela naturalista. Anticipando nuestra interpretación de
la historia. podemos considerar nuestros modos romántico, mi-
mético elevado y mimético bajo como una serie de mitos, mythoi
o fórmulas de trama desplazados que avanzan poco a poco hacia
el polo opuesto de verosimilitud y luego, por ironía, comien-
zan el movimiento de vuelta.”

Una vez explicada la manera en que Frye organiza el movimiento,
es momento de detenerse concretamente en los modos ficcionales.
Frye desarrolla su análisis en dos planos paralelos: cómico y trá-
gico. Sigo a continuación el resumen de Ricmur para presentar el
desarrollo de los modos.”

Al plano trágico corresponde la separación del héroe de su so-
ciedad y al cómico la reincorporación y se desarrollan en cinco es-
tadios que dependen del poder de acción del héroe:

5' lbid., p. 77. Curiosamente parecería repetirse en Frye la tesis de Ricmur
que hace de la mimesis la fuerza que jala hacia el mundo y del mythos la fuer-
za que separa; aunque es menester precisar que si bien ambos parten del mismo
horizonte, a saber: la Poética de Aristóteles, mimesis y mythos tienen dentro
de sus teorías acepciones muy disímiles.

52 Cf., Ricteur, Tiempo y narración II, p. 397 ss.
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Mito. El héroe es superior en clase a los demás seres huma-
nos y al medio ambiente. En el plano trágico se trata de his-
torias “dionisiacas” (Hércules, Orfeo, Cristo...)53 y en el có-
mico de “apolíneas” (Hércules, Mercurio, La divina comedia
de Dante debido a que incorpora el tema de la salvación)54.
Si en lo trágico se trata de dioses que mueren, en lo apolíneo
se trata de dioses recibidos en la comunidad de los dioses,
y por ello hay dioses simultáneamente trágicos y cómicos,
como Dionisos que como Dionisos zagreo muere despedaza-
do a manos de los titanes y después como hijo de Zeus y
Sémele -entre otras versiones- forma parte del Olimpo. Otro
tanto se puede decir de Cristo crucificado y resucitado.
El romance. El héroe es superior en grado a los demás seres
humanos y al medio ambiente. Este héroe ya no es divino ni
realiza acciones divinas, sino maravillosas. Aquí se inscriben
el cuento popular, el relato maravilloso y las leyendas. En el
plano trágico está el relato maravilloso de tono elegiaco
(como la muerte de Roldán y la muerte del Cid) y en el có-
mico de tono pastoril e idílico (Dafnis y Cloe, el western
contemporáneo).
Mimético elevado. El héroe es superior en grado a los demás
seres humanos pero ya no al medio ambiente. Corresponde a
gran parte de la épica y la tragedia (sería en buena medida el
héroe aristotélico de la Poética). En el plano trágico estaría
el héroe trágico de la tragedia griega, así como el del siglo
XVIII de Shakespeare a Racine. En el cómico se ubica para-
digmáticamente la comedia de Aristófanes.
Mimético bajo. El héroe es “uno de nosotros”, ya no es
superior. Aquí se ubica la mayor parte de la comedia y la
ficción realista (Balzac, Madame Bovary, Fausto, Hamlet,
Cumbres borrascosas, Henry James, Dickens) En la comedia
se representan bribones inteligentes y despiadados como en

3 Cf. Frye, op. cit., p. 56 ss.
5* Cf. Ibai., p. 66 ss.
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Balzac y Stendhal. Frye también ubica aquí la nueva come-
dia de Menandro y la novela picaresca.

5. Ironía. El héroe es inferior a nosotros en poder o inteligencia.
Este último modo no tiene nada que ver con la ironía román-
tica, sino con la definición aristotélica de eiron como el ser
humano que se menosprecia a sí mismo. “El término ironía
indica una técnica de parecer menos de lo que se es”55, cuyo
mejor ejemplo es quizás Sócrates en la Apología de Platón.
Para el plano trágico los ejemplos serían Septimus en La
señora Dalloway, el Libro de Job, K. en el Proceso y Gregor
Sarnsa en La metamorfosis. Para el plano cómico el tartufo
de Molière, Chaplin, Las nubes de Aristófanes.

El despliegue de los cinco modos ficcionales es y no es cronológi-
co, como se ve claramente, por un lado, hay un desarrollo cronoló-
gico que “desplaza continuamente su centro de gravedad de lo alto
hacia lo bajo, desde el héroe divino hacia el de la tragedia y de la
comedia irónica”56, pero, por otro lado, se observa que textos de
la antigüedad clásica -como la Apología de Platón- se inscriben en
el último modo, el de la ironía, al mismo tiempo que relatos moder-
nos -como el western- se inscriben en un modo como el de lo
maravilloso.” El orden, además, es tanto descendente (el paso del
mito a la ironía) como circular (el regreso de la ironía al mito).

Sin embargo, el orden en el que se desenvuelve “el estilo de la
tradicionalidad europea y occidental”58 no se aplica sólo con los mo-
dos de ficción, sino también con la teoría de los símbolos, como “es-
tructuras verbales hipotéticas” que se despliegan en tres fases: l. Lite-

55 Ibid., p. 62.
5° Rictrur, Tienzpo y narración ll, p. 398.
57 Un buen ejemplo del carácter no cronológico del esquema es la consid-

eración de Frye según la cual las diferentes concepciones de Platón sobre la
poesía se pueden ubicar en el esquema de los cinco modos ficcionales: Fedro-
mito, Ión-romance, Banquete-mimético elevado, República-mimético bajo,
Cratilo-ironía. Cf. Frye, op. cit., p. 94.

58 Ricoeur, Tiempo y narración II, p. 394.
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ral. El poema se lee como poema. 2. Formal. Carácter alegórico que
pone a la literatura en una relación oblicua con la naturaleza. 3. Arque-
típica, que Ricoeur interpreta como “el esquematismo nacido de la
sedimentación de la tradición”59. 4. El símbolo como mónada, tiene
que ver con el sentido anagógico de la exégesis bíblica.

Más allá de la significación específica que tiene la teoría de los
símbolos en el estudio de Frye, lo que me interesa señalar es la
conclusión a la que llega Ricocur:

En primer lugar una investigación de orden, precisamente por-
que las culturas han producido obras que se dejan agrupar entre
sí según semejanzas de f`amilia, que actúan, en el caso de los
modos narrativos, en el plano mismo de la construcción de la
trama. En segundo lugar, este orden puede asignarse a la ima-
ginación creadora, cuyo esquematismo forma. Finalmente, en
cuanto orden de lo imaginario, implica una dimensión temporal
irreductible, la de la tradicionalidad.”

El orden dado a las metamorfosis de la trama no es extrahistórico ni
trascendente en la medida en que se conforma al interior de la tra-
dición y como tradición, y precisamente esto hace del orden algo
distinto de una mera cronología que se limite a enlistar grandes
obras y autores. Justo como sucede al interior de la trama, la mera
sucesión como “uno después de otro” no basta, se necesita un orden
lógico, i.e., “uno a causa del otro”, pero la causalidad no es del tipo
de la causalidad filosófica, puesto que atiende, sobre todo, al princi-
pio de coherencia y concordancia, el cual se mueve históricamente
en busca de la verosimilitud, que actúa como “universal poético” (y
eso en contra de la tesis de Frye).

El orden del cambio ha de ser, pues, verosímil y logrado a par-
tir de la dialéctica de la pregunta -respuesta, pero sin ser teleológi-

~*° run., p. 400.
°° Ibai., p. 403.
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co, puesto que, a diferencia de la tranra y también a diferencia de
Hegel, el cambio histórico no se da en función ni de una conclusión
ni de un telos.

Es como si le impusiéramos al flujo de la historia de la literatu-
ra el orden propio de la construcción de la trama y después, por
extensión, por transposición, por extrapolación y todo esto susten-
tado en la teoría de la mimesis, impusiéramos ese mismo orden a- la
historia pragmática. Este movimiento que va de la construcción de
la trama, a las metamorfosis hasta llegar a la historia del mundo no
hace sino repetir la tesis gadameriana según la cual el arte es funda-
ción y ordenación del mundo: re-presentación del mundo por la pa-
labra poética, como también sostuvo Heidegger.

Pero ¿se justifica el salto de la construcción de la trama a las
metamorfosis y finalmente al mundo y a la humana existencia? La
narratividad, como ha sostenido Ricoeur, da cuenta del mundo, mas
el modo en que se construye la trama no es idéntico en el caso del
relato de ficción y en el caso del relato histórico puesto que sus
pretensiones de verdad son diferentes. Antes de tocar el problema
de la verdad, que concierne al estatuto ontológico de la mimesis, es
posible señalar que si trama-mythos es para Ricoeur “disposición de
los hechos” y “mimesis praxeos”, entonces la construcción de la
trama opera tanto para la ficción como para la historia. Luego, es
posible relatar la historia de la literatura disponiendo los hechos
cronológica y lógicamente, como lo ha hecho Frye, a partir de una
representación de la literatura, representación que, como señalé des-
de un principio, es una perspectiva entre otras muchas posibles, y
que justo como perspectiva opera como un principio de selección,
puesto que no representa toda praxis, entendida esta última como
“praxis poética”.

La trama puede relatar tanto ficción como historia de la litera-
tura, como la historia pragmática. Es posible sostener una imbrica-
ción entre la historia de la literatura y la pragmática, como hacen
Hegel en su Estética, Nietzsche en Nacimiento de la tragedia y
Zambrano en Filosofía y poesía. De ese modo, se puede vincular
una cierta historia del mundo con una cierta historia de la literatura
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y una cierta historia de la literatura con una cierta historia de la fi-
losofía gracias a una analogíaf'

En ese sentido, el orden descendente-circular de los modos fic-
cionales en Frye puede ser comprendido desde la secularización de
la filosofía y desde el eje de la nretafísica y de la subjetividad (O, en
sentido opuesto, puede generar una perspectiva para la comprensión
de la secularización y de la metafísica). La ficción, comprendida e
interpretada desde el esquema de Frye, puede abrir la siguiente mi-
rada en tanto que posibilidad: El canrbio del “mito” y lo “maravillo-
so” hacia lo “mimético” puede corresponder por analogía con un
movimiento secularizador representado por la primera acepción de
la muerte de dios y el nacimiento del sujeto: el orden divino queda-
rá en segundo plano frente al orden humano que encuentra su prin-
cipal fundamento en el sujeto como principio ontológico y de exte-
rioridad. Cuando Dios o el Ser se convierte tan sólo en el garante de
la verdad, de la adecuación entre el concepto y el objeto, acontece
la primera muerte de Dios, puesto que éste pierde su lugar central
para que el sujeto lo ocupe.62 Es en este momento cuando se vuelven
dignas de ser rrarradas las vidas ya no de los dioses ni de los héroes
con una superioridad innata, sino, en el mimético bajo, la de los
seres humanos comunes y corrientes.

Esta transformación del “poder de acciórr del héroe” es un mo-
vinriento de secularización, donde el “héroe” va perdiendo poco a
poco atributos divinos hasta llegar a ser humano, demasiado huma-
no. Pero, quizás, si el héroe se humaniza es porque la muerte de
Dios se traduce en que lo humano ya no tiene que recubrirse con el
manto divino para poder ordenar el mundo (y el rey se transforma
en jefe de Estado, una vez acaecido el cogito ergo sum y los dioses
huyen, con Hölderlin, en los tiempos de penuria).

"' Tomo el concepto de analogía de M. Beuclrot: “lo análogo es lo que se
predica o se dice de un conjunto de cosas en un sentido en parte idéntico y en
parte distinto, predominando la diversidad”, Tratado de Iiermenéutica analó-
gica, p. 38.

62 Cf. Nietzsche, Asi' habló Zaratustra, cuarta parte.
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El paso del “mimético bajo” a la “ironía” bien podría coincidir
con la segunda acepción de la muerte de Dios, la que anuncia el
hombre frenético de Nietzsche. La secularización alcanza su punto
más álgido porque Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, no
hay arriba y no hay abajom y aparecen personajes que ya no pue-
den ser llamados “héroes”, como Gregor Samsa o como Clarissa
Dalloway: inferiores a nosotros en poder y en inteligencia. Se cierne
la sombra del nihilismo donde el mito resurge con toda su fuerza,
pero no se trata de ninguna “fiesta del asno” (Zaratustra), sino de la
aparición del ámbito de lo sagrado en medio de tanta secularización
inmaculada, limpiada por el cientificismo de corte positivista, por la
teoría del conocimiento, por la filosofía analítica. El mito resurge
particularmente al comprender el arte desde la experiencia de lo
sagrado, err Nietzsche, en Benjamin, en Heidegger, en Zambrano,
en Gadamer... Como sentencia Vattimo64, desde este horizonte
¿cómo distinguir entre experiencia del arte y experiencia religiosa-
sagrada? La secularización de los detractores de la metafísica se
convierte err remitologización, llegar al mito por la ironía (la de
Frye, pero también la de los románticos) en un movimiento descen-
dente-circular, circularidad ¿como el eterno retorno? Pero este or-
den es sólo urra posibilidad que se basa en el poder mimético y
poiético de la literatura. Es tiempo ahora de analizar el problema de
la mimesis en la hemrenéutica de Ricoeur.

2.1. LA TRIPLE MIMEsIs

El concepto de mimesis es el hilo conductor del análisis de Ricoeur
sobre la metáfora y el relato, hasta cierto punto en el mismo sentido
en que el concepto de juego es el hilo conductor de la ontología de
la obra de arte en Gadamer. Luego, como el juego es la re-presenta-
ción y ésta es la mimesis, los dos hermeneutas centran su reflexión

°3 Cf. Nietzsche, La ciencia jovial, § 125.
64 Cf. G. Vattimo, Más allá de la interpretación, p. 103 ss.
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en el mismo concepto. ¿Por qué la mimesis? En el caso de Gadamer
la mimesis se vincula con la pretensión de recuperar la verdad del
arte y algo parecido sucede con la filosofía de Ricoaur, la cual pos-
tula una “verdad metafórica” y defiende una pretensión de verdad
propia para el relato de ficción.

Pensar la verdad requiere perrsar el arte -y, acotadamente, la
metáfora y el relato de ficción- en su relación con el mundo, con el
ser y con nosotros. Dicha relación puede ser comprendida en térmi-
nos de mimesis. Al interior de la propuesta ricoeuriana esto quiere
decir que el lenguaje ha de ser pensado desde su intencionaldiad
orrtológica, esto es, el lenguaje no se agota en la relación signifi-
cado-significante, sino que va hacia el mundo, en eso consiste la
intencionalidad que, leída con Husserl, hace del lenguaje un polo
intencional que refiere el mundo. Por ello, el problema de la refe-
rencia será central en el análisis de Ricoeur sobre el relato. Será la
referencia, desplegada a partir de la mimesis aristotélica, la que
le permita a Ricoeur sostener la función ontológica del lenguaje, la
cual consiste en decir “lo que es” heurística y creadoranrente.

En ese sentido, la mimesis postula la relación del lenguaje (y
particularmente del lenguaje poético) con el mundo, aunque tal rela-
ción se transfomra dependiendo del tipo de lenguaje del que se trate.
Así, a la metáfora corresponde el poder de redescripción de la reali-
dadós, mientas que el relato se enfoca más en la refiguración de la
experiencia temporal:

Mientras que la redescripción metafórica predomina en el campo
de los valores sensoriales, pasivos, estéticos y axiológicos, que
hacen del mundo urra realidad habitable, la función mimética de
las narraciones se manifiesta preferentemente en el campo de la
acción y de sus valores temporales.°°

65 Cf. Ricoeur, La metafƒora viva.
66 Ricceur, Tiempo y narración I, p. 33.
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El centro de la narración en la acción está derivado de la definición
de mythos como mimesis praxeos, mas no hay que olvidar que el
término praxis ha sido ampliado hasta abarcar pensamientos y sen-
timientos. Desde tal ampliación, parece no resultar del todo clara la
pertinencia de la distinción entre referencia metafórica y función
mimética del relato, sobre todo si corrsideramos que el relato de
ficción incluye metáforas poéticas.

Pero antes de problematizar la diferencia entre metáfora y rela-
to de ficción es necesario analizar la función mimética del relato.

Al extraer el concepto de mimesis de la Poética de Aristóteles,
Ricoeur lo liga con el de mythos y establece el binomio mimesis-
mythos, el cual se traduce en que el mythos es mimesis praxeos y
disposición de los hechos, lo que implica para la mimesis que ésta
sólo se da en y por la trama, al mismo tiempo que esta última sólo
se da en y por la nIimesis.('7 A esta co-dependencia Ricoeur la llama
una “relación de esencia”, y será precisamente esto lo que le permi-
ta salir de la acepción platónica de mimesis, puesto que la mimesis
es poiésis, es creadora o productora de algo y no mera copia. “La
imitación o la representación es una actividad mimética en cuarrto
produce algo: precisamente, la disposición de los hechos mediante
la construcción de la trama.”°8

Esa disposición de los hechos es un orden (síntesis de lo hete-
rogéneo, concordancia discordante), como se ha ya señalado, enton-
ces lo que crea la mimesis es fundamentalmente un orden. La praxis
ordenada aparece como el correlato de la acción mimética: “La ac-
ción es lo “construido” de la construcción en que consiste la activi-
dad mimética”.°9 Si la acción es lo construido, ¿a partir de dónde se
construye?, ¿cuál es la relación que establece la mimesis con el
mundo de la acción previo al relato? No se trata ni de imitación, ni

67 “la trama o argumento es precisamente la reproducción imitativa de las
acciones; llamo, pues, trama o argumento a la peculiar disposición de las ac-
ciones”, Aristóteles, Poética, l450a4.

“R Ricofur, Tiempo y narración l, p. 85.
6° rbid., p. 86.
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de “redoblamiento presencial”, mimesis es “el corte que abre el es-
pacio de ficción. El creador de palabras no produce cosas, sino sólo
cuasi-cosas; inventa el como-si.”7°

Si “mimesis” abre la ficciórr, entonces todo relato de ficción es
mimético, pero ¿en qué sentido abre el espacio de ficción? ¿Por qué
la representación abre la ficción? Además, ficción ¿en qué sentido?
Ricoeur da una definición de este último término: “Reservo, sin em-
bargo, el término de ficción para aquellas creaciones literarias que
ignoran la pretensión de verdad inherente al relato histórico.”7' La
definición es negativa e implica que la ficción tiene otra pretensión
de verdad que no tiene que ver con el relatar los sucesos, para de-
cirlo con Ranke, wie es eigentlich war, tal y como fue. El rompi-
miento entre historia y ficción se da por el modo en que estos dis-
cursos se relacionan con el mundo, así, siguiendo a Aristóteles, un
discurso relata las cosas conro sucedieron y el otro como podrían
haber sucedido según verosimilitud.” ,

No me detengo en discutir la pretensión de verdad del relato
histórico (que de por sí ya es problenrática),73 lo que me interesa es

7° Ibia., p. 103.
7' Ricceur, Tiempo y narración II, p. 377.
72 “De lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta el contar las cosas

como sucedieron sino cual desearíamos hubieran sucedido, y tratar lo posible
según verosimilitud o según Necesidad. Que, en efecto, no está la diferencia
entre poeta e historiador en que el uno escriba con métrica y el otro sin ella [...]
empero difcréncianse en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el otro
cual ojalá lrubieran pasado. Y por este motivo la poesía es más filosófica y
esƒbrzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo uni-
versal, y la historia, por cl contrario, de lo singular”, Aristóteles, Poética,
l45la36-I45lbl0.

73 La pretensión de verdad del relato histórico está directamente ligada
con el pasado acontecido, al cual este tipo de relato le debe cierta fidelidad. Esa
fidelidad constituye también un límite, puesto que el relato ha de representar y
reconstruir “lo que fue”. Si el compromiso de la historia está en su fidelidad
a “lo que fue”, el estatuto de este pasado histórico o pasado acontecido no es
en ningún sentido evidente. ¿Qué es el pasado acontecido? Definitivarnente
no es ningún objeto cerrado, dcfinible y asequible a la conciencia teórica,
ésta no puede aprehenderlo cabalmente, porque éste no es cabalmente, i.e.,
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marcar la oposición que Ricoeur establece entre el “como si” de la
ficción y el “como fue” de la historia, ficción versus realidad históri-
ca. El espacio de ficción queda caracterizado como un ámbito donde
no hay cosas, sino cuasi-cosas, pero ¿qué le da el carácter de cuasi-
cosa a la cosa?, ¿su estatuto verbal? Y si así fuera, entonces ¿qué es

no está dicho y acabado, sino que difiere y deviene según las apropiaciones e
interpretaciones que de él se hagan.

Este carácter complejo del pasado lleva a Ricoeur a pensarlo en Tiempo y
narración Ill bajo el signo de “lo Mismo”, “lo Otro” y “lo Análogo”. Con esta
triada de conceptos pretende hacer frente al enigma del pasado, del “haber
sido” que se afirma como “real”, Bajo el signo de “lo Mismo" se pretende
anular la distancia temporal gracias a una “reefectuación” o “reenactment” del
pasado que, así visto, puede aparecer como “lo mismo” que aquello que se
relata. Bajo el sigrro de “lo Otro” el pasado aparece como alteridad, como
lo diferente, siempre desviado frente al discurso histórico, de modo tal que lo
acontecido y lo relatado no alcanzan a identificarse. El signo de “lo Análogo”
per-mite pensar una correspondencia entre el relato y lo acontecido sin alìrrnar
ni la completa identidad, ni la completa diferencia, sino una semejanza, la cual
se plantea entre el ser y el no-ser: lo acontecido es y no es lo relatado, i.e., “es
como”. Pero este “ser como” depende tanto de la identidad como de la diferen-
cia: “En la caza del haber-sido, la analogía no actúa aisladamente, sino en
unión con la identidad y la alteridad. El pasado es, sin duda, lo que, en primer
lugar, hay que reefectuar según el modo de la identidad: pero es tal realmente
por el hecho de que es el ausente de todas nuestras construcciones. Lo Aná-
logo, precisamente, lleva en sí la fuerza de la reefectuación y de la distancia-
ción, en la medida en que ser-como es ser y no ser.” (Tiempo y narración III,
p. 862).

La caza del “haber-sido” se relaciona también con el problema de la ex-
plicación histórica y con el estatuto del archivo, el documento y la huella que,
por decirlo de algún modo, permiten el anclaje del relato histórico en “lo
que fue” en la medida en que constituyen un apoyo al referente del relato, esto
es, al acontecimiento propiamente dicho, cuyo estatuto epistemológico Riceeur
ya ha cuestionado, por ejemplo, en Historia y narratividad. Si bien estos temas
son desarrollados en Tiempo y narración, Ricotur regresa a ellos en La memo-
ria, la historia, el olvido, texto en el que la relación entre historia y epistemo-
logía es central. El problema del conocimiento histórico se relaciona con una
fenomenología de la memoria tanto individual como colectiva, esto es, entre
la memoria de las personas individuales y la pública delas comunidades, pues-
to que la pretensión de verdad de la historia depende, en algún sentido, de la
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una cosa, acaso un objeto empíricamente constatable? Este carácter
de “cuasi” hace que el planteamiento de Ricoeur quede, por lo pron-
to, atrapado en la dicotomía metafísica realidad-ilusión y que deje en
suspenso el estatuto ontológico del mundo que abre y funda el relato
de ficción, porque, a partir de lo dicho, se trataría de un cuasi-mundo.
Con esto se evidencia el problema que siempre acompaña a una teo-
ría sobre la mimesis que distinga entre realidad y ficción, entre cosas
y cuasi-cosas, entre juicios y cuasi-juicios (Ingarden).

La mimesis poética -que no es la mimesis histórica- abre el
9reino del “como si `74, el cual no está cerrado sobre sí mismo, sino

que la ficción establece un corte al mismo tiempo que una unión con
el mundo de la praxis, puesto que como se trata de representar la

fidelidad de la memoria. Sin embargo, para Ricceur se trata de pensar el "reto
epistemológico” de la historia con una cierta autonomía frente a la experiencia
de la memoria, con el fin de plantear una “operación historiográfica” constitui-
da por tres fases: documental, explicativa/comprensiva y representativa.

La primera de éstas corresponde al establecimiento de la prueba docu-
mental y por ello es la que más se relaciona con la memoria, la tercera corres-
ponde a la configuración literaria o escritura de la historia y la segunda es la
que trabaja directamente el problema de la explicación histórica y, por ende, es
la que más autonomía pretende ganar frente a la memoria. La fase de la expli-
cación histórica tiene que ver con el encadenamiento de los hechos, concreta-
mente con su aclaración a partir de la pregunta “por qué”, la cual constituye la
guía en tal encadenamiento. Esta idea de explicación es uno de los principales
factores que evitarían, según Ricueur, "deslizarse al reino de la ficción".

La multiplicidad de modos de explicación (causal, por razones. . .) lleva a
Rictxur a romper el antagonismo en la dupla expl¡cación/comprensión, para
hablar más bien del modo cn que la explicación se relaciona con la compren-
sión, con el fin de dar cuenta de la relación entre éstas y la construcción de
la trama, pero sin confundir esto con la construcción de la trama propia de la
ficción, ya que le interesa mantener la diferencia: “¿cómo la historia, en su
escritura literaria, logra distinguirse de la ficción? Plantear esta cuestión es
preguntar en qué la historia sigue siendo o más bien se convierte en represen-
tación del pasado, cosa que la ficción no es, al menos en intención, si lo es de
alguna forma por añadidura.” (La memoria, la historia, el olvido, p. 250).

74 Hay que recordar que este “como si” no está entendido en sentido
kantiano.
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acción, ésta pertenece no sólo al ámbito poético, sino también al
ético, al “dominio real”.

El texto se relaciona con el mundo de la praxis y por ello “es
necesario mantener en la propia significación del término mimesis
una referencia al 'antes' de la composición poética”.75 Este “antes”
será denominado como “mimesis I” y encuentra su contraparte en el
“después” o “mimesis Ill” que apunta hacia el lector. La vinculación
entre estas dos mimesis es la mimesis Il, la mimesis-creación. El
corte y la unión que establece la ficción con el mundo de la praxis
es explicado por Ricteur con este esquema de la triple mimesis,
puesto que el texto incluye un “antes” que evidencia su pertenencia
al mundo, su haber surgido del mundo, e incluye también un “des-
pués” que lo hace volcarse fuera de sí y más allá de sí, que apunta
hacia la recepción misma y que le hace regresar al mundo.

El corte y unión por la triple mimesis postulado por Ricoeur ge-
nera, de entrada, el siguiente cuestionamiento que tiene que ver con
el “antes” y el “después”. Estas categorías parecerían inscribirse en el
orden de la temporalidad, como si mentaran una especie de disposi-
ción u organización cronológica, un antes y un después en el tiempo,
de modo tal que mimesis I existiría previamente al relato y mimesis
III posteriormente. Al interpretar el esquema como orden tempo-
ral, mimesis I y mimesis III sería ontológicamente autonómicas con
respecto al relato. Pero esta no es la única posibilidad de interpreta-
ción, mimesis I y mimesis III también podrían pertenecer al relato y
constituir su modo de ser, luego, el “antes” y el “después” no serían
tanto un orden temporal, como las marcas de “trascendencia inma-
nente” del relato, i.e., una huella de su pertenencia al mundo y de la
inscripción o inclusión del mundo dentro del relato mismo.

Esbozadas así las posibilidades, una de ellas identifica mimesis
I y mimesis III con el mundo de la praxis, y la otra hace de éstas,
estructuras textuales o modos de ser del texto que lo vinculan inde-
fectiblemente con el mundo, pero que excluyen del análisis la idea
de mundo de la praxis, i.e., no hay un desarrollo de una ontolo-

75 Ricozur, Tiempo y narración I, p. 103.
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gía del mundo. A mi juicio, el estudio de Ricoeur oscila entre las dos
posibilidades sin ser del todo claro al respecto, sin embargo es ne-
cesario hacer un análisis minucioso de la triple mimesis antes de
tomar una posición.

La vinculación del texto con el mundo sostenida por Riccnur
se arraiga en la praxis porque tiene un “doble vasallaje”: ético y
poético. Del lado poético hemos visto ya la idea de mythos como
mimesis praxeos donde praxis se extiende hasta abarcar acciones,
pensamientos y sentimientos, desplegándose así en tres ámbitos:
“práxico”, “tético” y “pático”. Del lado ético la praxis no tiene que
ver con una deontología, sino más bien con la Sittlichkeit hegeliana,
con la phrónesis aristotélica, con el sensus communís de Vico, con
la “tradición” de Gadamer. “Ética” hace, entonces, alusión al mundo
en el que se desarrolla la humana existencia, y “poética” hace alu-
sión al relato de esa existencia. Con esto quiero decir que el término
praxis, que permite definir el relato como mimesis praxeos, puede
ser comprendido no sólo como mera acción, sino, en términos más
generales, como existencia.”

Entre relato y existencia, entre ética y poética, ¿no podría haber
una “relación de esencia” como la que se establece entre mimesis y

i 7° Ya he señalado con Cohn, y a través de ésta con Hamburger, la relevan-
cia de la ficción en la representación de la existencia a partir de la represen-
tación de la conciencia de los personajes. En ese mismo sentido, Ricmur seña-
la (también siguiendo a Hamburger) que: “ningún arte mimético ha ido tan
lejos en la representación del pensamiento, de los sentimientos y del discurso
como la novela. La inmensa diversidad y la indefinida flexibilidad ha hecho de
ella el instrumento privilegiado de la psique humana” (Tiempo y narración Il,
p. 514). Y desde estas consideraciones, ¿no podriamos extender la hipótesis de
Ricoeur sobre el tiempo, i.e., la refiguración del tiempo por el relato, hasta que
abarque toda la existencia? “E1 tiempo se hace tiempo en la medida en que se
articula de un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación
cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” (Tiempo y
narración I, p. ll3). ¿No será que la existencia se hace humana en la medida
en que se articula de modo narrativo? Pero, ¿se distingue “tiempo” de “exis-
tencia”? ¿Desde la interpretación de Ser y tiempo, no es la temporalidad la
constitución fundamental del ser-ahí?
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mythos? Si así fuera. entonces tendríamos que afirmar que la exis-
tencia -la humana existencia, esa que consiste en darse un “segundo
nacimiento”, en expresión de Zambrano- no se da al margen del
relato, ni éste al margen de aquélla, ¿dónde marcar, desde esta pers-
pectiva, el “antes” y el “después”?77

Pero regresemos a Ricoeur. La conexión entre ética y poética
toca también el problema de la verosimilitud, puesto que ésta no
responde exclusivamente a una “lógica poética”, sino también a
aquello que puede ser aceptado de manera convincente por una de-
terminada tradición. Lo verosímil, a diferencia de una noción de lo
verdadero que pretende ser universal y necesario, ha de adecuarse a
la circunstancia, al contexto, es esto lo que abre el marco o el mar-
gen de lo verosímil en el que el texto se inscribe, pero también es a
esto a lo que el texto responde y hacia donde se dirige. Por ello, la
verosimilitud se deja inscribir en el esquema del “antes” y el “des-
pués”, al igual que el placer trágico aristotélico: “el placer del reco-
nocimiento se construye en la obra y, a la vez, lo experimenta el
espectador.”78 El placer del reconocimiento está, pues, directamente
ligado con la verosimilitud y ésta con el mundo de la praxis, de
modo tal que la ejecución del reconocimiento depende, para decirlo
con Gadamer, del sensns communis, de la tradición que vincula el

77 En este punto vale la pena mencionar el problema de la identidad na-
rrativa que Ricteur trabaja en S1' mismo como otro. La conclusión de Tiempo y
narración anuncia ya el tema de la “comprensión de sí" lograda en la conjun-
ción o entrecruzamiento del relato histórico y el de ficción, y esto permite
postular una identidad personal conformada a partir del relato de la historia de
una vida. El relato es una “mediación privilegiada" (Cf. Soi-même comme un
autre, p. 138) en la comprensión de sí, la cual es alcanzada. aunque nunca de
modo definitivo, gracias a la interpretación de sí, esto es, se trata de inteipre-
tarse a sí mismo a partir del relato histórico y del de ficción. Dado que para
Ricoeur el problema central de la identidad personal reside en la permanencia
en el tiempo, introducirá las categorías de “idem” e “ipse”, las cuales le permi-
ten pensar la identidad desde aquello que permanece, pero también desde
aquello que difiere, que es extraño; idem e ipse respectivamente. Cf. Idem,
particularmente estudios V y VI.

73 Ricteur, Tiempo y narración I, p. 109.
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texto con el lector. El reconocimiento depende de la re-presentación
de una verdad común que emerge dentro del campo de lo verosímil,
el cual “es el resultado común de la obra y del público. Lo convin-
cente nace de su intersección”.79

Aquí se revela el entrecruzamiento entre el “antes” y el “des-
pués” de modo tan contundente que parecen confundirse, y al mismo
tiempo parece también confundirse el orden de la estructura textual
con el orden cronológico. La verosimilitud 0 la norma de lo verosí-
mil depende de la tradición, la cual no sólo incluye la historia prag-
mática, sino también la historia de la literatura; luego, la construcción
de la trama atiende a un principio de verosimilitud, de concordancia
discordante, que se inscribe en y responde a un momento de la
tradición, a una determinada apertura del mundo y es hacia esta
apertura hacia la que se dirige, como si el “antes” y el “después” se
fusionaran y también como si se refirieran a un orden cronológico
que lleva al texto a inscribirse en el imaginario verosímil de un
cierto periodo histórico que incluye y abarca igualmente al especta-
dor. De ese modo, la apertura del mundo encierra dentro de sí al
texto y al lector, porque nada escapa a la apertura, nada se encuentra
fuera o por encima de una situación hermenéutica, todo queda ins-
crito en la historia.

¿Es acaso que con esto se cierra el círculo en torno al momento
originario e histórico que vio nacer al texto, y en torno al lector que
pertenece a ese momento? Por supuesto que no, porque para que eso
sucediera se necesitaría una historia lineal y progresiva que dejara
tras de sí como mero residuo y olvido los momentos anteriores, se
necesitaría un presente autónomo en su conformación, un texto que
no hiciera más que reproducir las condiciones existentes, un texto
cerrado y acabado que no deviniera según su historia efectual, un
lector conformado desde la subjetividad trascendental y no como
ser-en-el-mundo y como advenir-sido-siendo. En suma, se necesita-
ría que Dios no hubiese muerto, pero Dios permanece muerto” y

7” mid., p. 110.
Fm “¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y nosotros lo hemos ma-

tadol. [...] ¡Nunca hubo un hecho más grande -y quienquiera nazca después de
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sobre su tumba se alza la finitud que otorga al texto una temporali-
dad, la temporalidad estética del juego y la fiesta que lo hace inscri-
birse en una apertura del mundo que deviene tanto como el texto
mismo y que mantiene siempre irresoluta la tensión entre texto y
lector.

La apertura abarca al texto y al lector, mas no es un círculo
cerrado, sino un horizonte que, como dijera Gadamer, se mueve al
paso de quien camina. En la apertura del mundo que incluye al mun-
do, al texto y al lector se despliega la triple mimesis que, aunque
contenida en la apertura, hará operar la función de corte propia de
mimesis II. Si mimesis II queda caracterizada como aquello que
corta y rompe con el mundo de la praxis, entonces sólo puede ser
comprendida como lo que media, lo que está entre dos, i.e., como la
mediación entre el “antes” y el “después” entendidos cronológica-
mente. Mimesis ll es, así, lo que parte y emerge del mundo pero
para separarse de éste y posteriormente regresar (regresamos) al
mundo, regreso que únicamente cobra su acepción de regreso por-
que hay una partida, un viaje, un corte, una separación que no ha de
permanecer como tal, como “lo distinto a” o “lo otro de”, sino que
ha de 'consumarse en la fusión, en la con-fusiónslç tras la experiencia
de lectura, el lector que ha comprendido, interpretado y aplicado el
texto no podrá -quizás tampoco querrá- encontrar una respuesta a
la pregunta ¿dónde termina el texto y dónde empieza el mundo?

El corte o la mediación de mimesis ll es' sólo un momentoien la
realización de la comprensión (como la distinción de los horizontes
gadamerianos) que actúa bajo el estatuto del “como si", esto es, como
si el mundo del texto y el mundo de la praxis corrieran sobre ejes
asintóticos, cuando, de hecho, están ya siempre contenidos en una
apertura del mundo, en un único horizonte.

De lo anterior resulta que el texto se juega en su mediación y
vinculación con el mundo:

nosotros, pertenece por voluntad de este hecho a una historia más alta que to-
das las historias habidas hasta ahoral”, Nietzsche, La ciencia jovial, § 125.

R' Por esta razón no coincido con el “fusión sin confusión” de Ricoeur, Cf.
Tiempo y narración III, p. 900.
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[...] el sentirlo mismo de la operación de configuración consti-
tutiva de la construcción de la trama resulta de su posición in-
termedia entre las dos operaciones que yo llamo mimesis I y
mimesis Ill, y que constituyen “el antes” y “el después” de mi-
mesis II. [...] mimesis II consigue su inteligibilidad de su facul-
tad de mediación, que consiste en conducir del antes al después
del texto”

Para Ricceur, el texto no se consuma al interior de sí mismo, es más,
su función es la mediación. Hay que recordar que en su ontología
de la obra de arte Gadamer también habla de mediación (Vermitt-
lung), sólo que mientras que la de Ricceur se ejecuta entre el “antes”
y el “después”, la de Gadamer se refiere a la necesidad del texto o
de la obra de ser re-representada en cada caso, y además se elimina
cuando emerge el sentido y la comprensión de la obra que hace in-
distinguibles el texto de su lectura. Ambas hermenéuticas -y ésta es
quizás una de las principales características de la estética-herme-
néutica- coinciden en el planteamiento de base: pensar el texto por
el mundo, aunque Ricoeur se centre particularmente en el problema
del tiempo.

Si mimesis II es la mediación entre mimesis I y mimesis lll, la
acción de leer será aquella que realiza el recorrido y que las reúna,
por ello, para Ricoeur al igual que para Gadamer, el texto sólo se
ejecuta y consuma en la lectura, la cual pasa por el proceso de pre-
figuración del campo práctico (inimesis I), su configuración en el
texto (mimesis II) y su refiguración por la recepción (mimesis Ill).

Mimesis I es una operación de prefiguración que corrstituye la
estructura de “anclaje” del texto en el mundo. Ricoeur explica el
anclaje en el siguiente sentido:

Cualquiera que pueda ser la fuerza de innovación de la compo-
sición poética en el campo de nuestra experiencia temporal, la

82 Ricoeur, Tiempo y narración I, p. ll4.
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composición de la trama se enraiza en la pre-comprensión del
mundo de la acción: de sus estructuras inteligibles, de sus re-
cursos simbólicos y de su carácter temporal.”

El “antes” del relato queda caracterizado por la pre-comprensión
del mundo de la acción, puesto que si el relato es mimesis praxeos,
entonces la realización de la mimesis requiere pre-comprender la
praxis que representa. Ahora bien, antes de preguntar en qué consis-
te la pre-comprensión, preguntemos quién lleva a cabo o a quién
pertenece tal ipre-comprensión, ¿al autor 0 al lector?, ¿quién debe de
pre-comprender la praxis antes de enfrentarse a la mimesis praxeos?
Quizá en esta pregunta por el “quién” se cuele el prejuicio gramati-
cal que Nietzsche denuncia en Voluntad de poder al respecto del
cogito cartesiano: presuponer que a todo acto corresponde un suje-
to como causa, como agente. Afirmar que antes de la configuración
del relato el mundo de la acción está pre-comprendido bien podría
apuntar más hacia la estructura de la pre-comprensión que hacia el
acto de un sujeto, en todo caso, debería de referirse a la constitución
ontológica del mundo como lo ya siempre comprendido e interpre-
tado (Heidegger) que a un ejercicio de la conciencia que conoce.

A mi juicio, la pre-comprensión debería de referirse a la cons-
titución ontológica del mundo y al modo de ser del ser-ahí, pero
parece que la argumentación de Ricocur no procede en esa direc-
ción, o hasta cierto punto sí lo hace y hasta cierto punto no. Sin
embargo, si la pre-comprensión se refiere a la constitución ontoló-
gica del mundo, entonces el “antes” del relato sería el mundo de la
praxis y, por lo tanto, “antes” y “después” corresponderían mucho
más a un orden cronológico que a operaciones-estructuras textuales,
las cuales serían entonces exclusivas de mimesis II. Con esto he
adelantado ya mi conclusión: identificar mimesis I y mimesis III
con el mundo de la praxis y reunirlas por la mediación de mime-
sis II, lo que describe un movimiento circular (una especie de círcu-

f” 1/mz., p. 115-116.
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lo hermenéutico) que sería la piedra de toque de la relación mimé-
tica del texto con el mundo y del mundo con el texto cruzada por la
lectura.

El argumento de Ricceur tiende a identificar la mimesis I con una
comprensión práctica focalizada en el autor y en el lector, i.e., en un
determinado “quién”, y para eludir los problemas de la variación his-
tÓ1`iCfl dfi la Comprensión práctica (que separaría, por ejemplo, la com-
prenSiÓn del autor de la del lector no contemporáneo), la explica por
tres rasgos fomrales: estructurales, simbólicos y temporales.

La comprensión práctica es una competencia que radica en ha-
ber comprendido la acción (comprenderla e interpretarla en tanto
que fllg0) antes de acceder o de enfrentarse a la mimesis praxeos,
i.e., la inteligibilidad de la función mimética depende de la compe-
tencia del autor y del lector para comprender la praxis. Por ello, el
“pre” do la “pre-comprensión” mienta en Ricoeur el “antes” del re-
lato y no, como en el caso de Heidegger, la comprensión previa al
conocimiento teorético.

LOS r8Sgos estructurales de la comprensión práctica hacen alu-
sión a la identificación de la acción a partir de ciertos elementos que
le son propios y que permiten distinguirla de otras cosas, e.g., del
movimiento físico. A esos elementos Ricoeur les llama “red concep-
tual” y en ella se incluyen: agentes, fines, medios, circunstancias...
Estos elementos se encuentran en una relación de intersignificación y
constituyen un orden paradigmático y sincrónico, cuya significación
es sólo virtual. Esta “semántica de la acción” implica que identificar
y comprender algo como algo es tener la competencia para responder
a las preguntas “¿qué?”, “¿por qué?”, “¿quién?”, “¿cómo?”, “¿con o
contra quién?”8", i.e., adquirir el dominio de la red conceptual.

Pero Comprender la estructura de la acción según este orden
paradigmático no basta, puesto que la composición narrativa y, por
ende, la Comprensión narrativa, requieren no sólo el dominio de la
red conceptual, sino también la comprensión de rasgos discursivos
propios de orden sintagmático que dispongan y encadenen (sucesiva

8*' cf. lbia., p_ 117_
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y lógicamente) las acciones. Estos rasgos discursivos aluden a las
reglas de composición narrativa, cuyo dominio, o por lo menos fa-
miliaridad, es indispensable como parte de la competencia y la pre-
comprensión del autor y lector.

En consecuencia, la inteligencia narrativa po se limita a supo-
ner la familiaridad con la red conceptual constitutiva de la se-
mántica de la acción; requiere, además, familiarizarse con las
reglas de composición que gobiernan el orden diacrónico de la
historia.”

Sólo en ese orden diacrónico los elementos adquieren significa-
ción efectiva, y eso se traduce en que si bien la semántica de la
acción puede prestarse a una cierta acronía, la inteligibilidad de
la composición de la trama requiere una comprensión de las trans-
formaciones históricas o metamorfosis de la trama. Por ello, en
esta comprensión práctica debería de incluirse el “horizonte de
expectativas” de Jaulå y el “punto de vista móvil” de Iser. Compren-
der una acción no es nunca un proceso que se dé al margen de la
discursividad (el orden paradigmático es un constructo teórico que
sólo tiene pertinencia metodológica), puesto que la acción nunca
.aparece “pura”, sino en un`plexo de significaciones que provoca que
el lector la interprete y comprenda a partir de ciertas anticipaciones
y expectativas, y además que vaya transformando tal comprensión
(a partir de las protensiones y retensiones que conforman el “punto
de vista móvil”) según se desarrolle el discurso.

Antes de seguir analizando qué elementos o rasgos podría in-
cluir la comprensión práctica (que claramente se entrecruza con la
comprensión narrativa, porque la semántica de la acción no puede
prescindir de la diacronía de la discursividad) es menester detenerse
en el segundo y tercer anclaje, esto es, en los rasgos simbólicos y
temporales, pero no sin hacer una observación previa. El entrecru-
zamiento de las dos comprensiones representa un problema para el

“5¡1›ia., p. 119.
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esquema, puesto que si la comprensión práctica no se delimita con
respecto a la comprensión narrativa, entonces ¿qué queda por in-
cluir en la mimesis III?

El planteamiento ricteuriano tendrá que distinguir la competen-
cia del lector del efecto del texto sobre el mundo, sin embargo, no
es seguro que mimesis III se limite al “poder efectual” del texto y
mimesis I a la competencia, porque más bien parece que la inten-
ción es definir mimesis I por la pre-comprensión de la acción y no
por la competencia del lector, la cual puede ser mucho más amplia
que tal pre-comprensión en la medida en que en ella se deja escu-
char esa pregunta que tan problemáticamente ha respondido Gada-
mer: ¿Qué debe saber el lector?

En todo caso, si mimesis I ha de ser la pre-comprensión, yo
me orientaría mucho más a entenderla desde los existenciarios hei-
deggerianos del “comprender”, el “interpretar” y el “encontrarse”,
y de la estructura gadameriana del “prejuicio”, antes que limitarla a
la praxis, pero la adherencia de Ricoeur a la definición aristotélica
de la tragedia como mimesis praxeos lo lleva a cerrar en demasía el
círculo en torno al problema de la praxis. Y ello aunque después
haya una clara falta de concordancia, puesto que en Tiempo y narra-
ción I la semántica de la acción está explicada por fines, motivos,
agentes..., pero cuando en Tiempo y narración II amplía el concepto
de praxis para que incluya sentimientos y pensamientos con el
fin de que la definición de mythos como mimesis praxeos siga ope-
rando para la “novela de carácter” y la “novela de pensamiento”, no
desarrolla ya ninguna “semántica de la acción”, i.e., no explica
cómo opera la pre-comprensión de la acción según rasgos estructu-
rales cuando la acción puede ser también un sentimiento o un pen-
samiento, y no me parece claro que el “orden paradigmático” de la
acción sea idéntico al del sentimiento o al del pensamiento.”

Veamos, pues, el “segundo anclaje" que tiene que ver con los
rasgos simbólicos de la acción. La semántica de la acción descrita

8° ¿No podríamos tomar la Ética de Spinoza como el punto de arranque
para elaborar una “semántica del sentimiento"? Y no sólo Spinoza, también
Pascal, Nietzsche, Zambrano...
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paradigmáticamente es insuficiente para dar cuenta de la compren-
sión práctica y del modo en que aparece la acción antes de estar
inscrita en el relato. La acción nunca aparece de manera pura, i.e.,
sin ningún sentido, por el contrario, toda acción está ya siempre
comprendida e interpretada como algo, la acción significa. A este
carácter significante Ricoeur le llama “símbolo"87: “Si, en efecto, la
acción puede contarse, es que ya está articulada en signos, reglas,
normas: siempre está mediatizada sim.bólicamente.”B8 Esto quiere
decir que la acción está ya siempre inserta en un plexo de significa-
ciones que la contextualizan y la hacen estar interpretada o “media-
tizada simbólicamente” según la cultura (Cassircr) o la tradición
(Gadamer). Las acciones son constructos de sentido culturales, y la
inscripción de la acción en el contexto cultural permite su compren-
sión en tanto que algo. Esto hace que los símbolos, “interpretantes
internos de la acción”, conviertan esta última en un “cuasi-texto”,
en algo presto y dispuesto a ser relatado. Por todo ello, los rasgos
simbólicos de la acción le dan a ésta su tonalidad hermenéutica.

Mas es preciso no confundir el modo en que funciona el cons-
tructo de sentidos entre Gadamer y Ricoeur. Si para este último la
acción se encuentra mediatizada simbólicamente se debe a que se
trata de una- acción humana realizada dentro de un contexto cultural
y significativo, pero esto no implica que la constitución del mundo
qua mundo sea de orden lingiiístico, como en el caso de Gadamer,
para quien el mundo es lenguaje y por ello es significación y redes
de sentido. Las aseveraciones de Ricoeur sobre la acción no se hacen
extensivas a la noción de mundo, la cual, dicho sea de paso, no de-
sarrolla el hermeneuta francés más que someramente. Debido a que
no necesariamente tal caracterización se hace extensiva al mundo,
la idea de “cuasi-texto” pertenece sólo a la acción, el mundo en

87 Es preciso recordar que esta no es la única acepción de “símbolo” en la
lilosofía de Ricoeur, ésta oscila entre aquello que tiene un doble sentido (e.g.,
en Finitud y culpabilidad y Freud: una interpretación de la cultura) y aquello
que tiene una mezcla lingüística y no-lingüística, i.e., un componente “empí-
rico” (e.g., en Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido).

88 Ricmur, Tiempo y narración I, p. 119.
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Ricoeur no es un texto ni tampoco un relato, puesto que para él algo
tiene que existir para que algo pueda ser relatado.

Por supuesto que la marca de “cuasi” no deja de ser problemáti-
ca, ya que así como el texto sólo contiene y representa “cuasi-cosas”,
la acción sólo configura un “cuasi-texto”, y entre la “cuasi-cosa” y el
“cuasi-texto” quizás al planteamiento de Ricoeur se le cuele un “cuasi-
empirismo” que lo lleva a concebir la mimesis I como el “plano em-
pírico y práctico”.89

El carácter simbolizado de la acción incluye también “reglas de
descripción” dadas por el contexto o red simbólica en la que la ac-
ción se inscribe y “reglas de prescripción”, las cuales evidencian
una vez más el anclaje ético el cual, insisto, no es deontológico, sino
que tiene que ver con el carácter axiológico que tiene toda acción en
un determinado marco cultural. Si la acción aparece simbolizada,
esto quiere decir que también aparece valorizada y juzgada según
las normas (más como sensus comrnunis que como imperativos) es-
tablecidas implícitamente por y en una tradición.

Para Ricoeur una acción no puede ser éticamente neutra, y eso
hace que el relato -en tanto mimesis praxeos- no pueda estar al mar-
gen de la ética y de sus valoraciones, y que, por ende, el lector no
pueda suspender todo juicio de valor. Esto no significa que Rico:ur
apueste por una condena o exaltación moral del texto en el mejor
estilo platónico, sino que hay que distinguir entre el juicio de va-
lor inevitable que el lector hace sobre las acciones de los personajes
y la extrapolación de tal juicio a la totalidad de la obra. ¿Cómo en-
tender la catarsis y el placer estético si la obra no fuera capaz de
mover los valores del lector? ¿Cómo entender la re-presentación
de una visión del mundo que genera el texto si eliminamos de tal
visión toda interpretación no sólo ética, sino también moral? El tex-
to también re-presenta interpretaciones morales de los fenómenos,
no hay neutralidad ética al relatar la acción porque ésta se encuentra
inserta en un horizonte, en una red de significaciones que la carga
de sentidos éticos, epistémicos, estéticos, políticos, sociales...

89 Rictrur, Tiempo y narración II, p. 473.
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El “tercer anclaje” de la función mimética está constituido por
los rasgos temporales de la acción, los cuales indican que ésta tiene
estructuras temporales que después se transforman en el relato y que
son inductoras de narración.

¿Cuál es el rasgo temporal de la acción previa al relato? Desde
el principio de su reflexión sobre el tiempo con el triple presente de
Agustín, Ricoeur se asume como detractor de la visión del tiempo
lineal que hace inconexos pasado, presente y futuro y que entiende
el presente como una serie de “ahoras sucesivos”. Por ende, la ac-
ción previa al relato, i.e., la de la cotidianidad, no se piensa ni como
ahoras sucesivos, ni tampoco aislada del antes y el después, del ayer
y el mañana. Si se trata de la acción cotidiana, luego, la estructura
temporal que le corresponde es la de la cotidianidad.

Más allá de la crítica -un tanto reduccionista- que Ricocur hace
a Ser y tiempo en Tiempo y narración III, el análisis heideggeriano
del tiempo de la cotidianidad, nombrado “intratemporalidad", será
retomado por el hermeneuta para dar cuenta del rasgo temporal de
la acción y distinguirlo de la experiencia más originaria del tiempo,
denominada “temporalidad” y constituida por los tres éxtasis del
tiempo (advenir-sido-siendo). La temporalidad es el sentido de la
“cura” (Sorge) propia y la unidad de la estructura de la “cura”, lo
que significa que la temporalidad es una de las caracterizaciones
fundamentales de la existencia:

El sido surge del advenir, pero de tal suerte que el advenir sido
(mejor, que va siendo) emite de sí el presente. A este fenóme-
no unitario de este forma, como “advenir presentado que va
siendo sido”, lo llamamos la “temporalidad”. Sólo en tanto
el ser-ahí es determinado como temporalidad, se hace posible a
sí mismo el caracterizado “poder ser total y propio” del “pre-
cursor estado de resuelto”. La temporalidad se desemboza
como el sentido de la cura propia.”

9” Heidegger, Ser y tiempo, § 64, p. 354.
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No es la temporalidad lo que preocupa a Ricceur, porque al tener
como horizonte la mimesis praxeos, no se trata tanto de la constitu-
ción temporal y finita de la existencia, como de la constitución de la
praxis que se da en la cotidianidad de término medio. Esta es otra
de las consecuencias importantes que tiene en el planteamiento de
Ricoeur el haberse ceñido a la definición aristotélica del mythos por
la mimesis praxeos. Como el centro de la argumentación no es la
existencia, sino la praxis (aunque en el fondo sean indisociables),
ubicará el problema del tiempo del lado de la intratemporalidad,
para hacer de la representación de la acción temporal en el relato
una configuración de la experiencia del tiempo.

Otro punto que hay que resaltar es que la temporalidad de la
acción cotidiana y posteriormente representada en el relato no es el
tiempo de la obra, no es, pues, la temporalidad estética que está
caracterizada como “supratemporalidad” (Gadamer), la cual tampo-
co se identifica con la temporalidad del ser-ahí. La intratempora-
lidad es un tiempo “impropio” que se da en la cotidianidad de
término medio y es un tiempo con el cual contamos y del que dis-
ponemos, es el tiempo datable, mensurable, el del reloj, el del calen-
dario. Esto quiere decir, para Ricoeur, que es el tiempo en el que
se desarrolla la acción cotidiana, es el tiempo “de los trabajos y los
días”. Y precisamente este tiempo es el que es susceptible de ser
relatado y diversificado en y por el relato.

De todo esto Ricoeur concluye que:

[...] imitar o representar la acción es, en primer lugar, compren-
der previamente en qué consiste el obrar humano; su semántica,
su realidad simbólica, su temporalidad. Sobre esta precompren-
sión, común al poeta y a su lector, se levanta la construcción de
la trama y, con ella, la mimética textual y literaria.9'

¿Qué es, entonces, mimesis l? A pesar del sentido “práctico” y “ern-
pírico” con que Ricoeur la caracteriza, mimesis I no es el mundo de

9' Rictrur, Tiempo y narración I, p. 129.
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la praxis, no es el mundo previo al relato, sino una pre-comprensión
de la acción, y se trata de una pre-comprensión porque es la compren-
sión o competencia previa que tienen autor y lector antes de enfren-
tarse al binomio mythos-mimesis praxeos. Por supuesto que sin la
comprensión previa de la acción el autor no podría relatar ninguna
acción, ni el lector podría entender el relato. La pre-comprensión re-
cae de este modo en la subjetividad, pero no en un acto de la concien-
cia teórica, sino en la familiaridad que ya siempre tenemos con el
mundo de la praxis. Mimesis l tampoco es marcas textuales que fun-
jan como huella de la incorporación del mundo en el relato.

¿Pertenece mimesis I al texto, a la acción, o a la subjetividad
que crea-lee? Con la conclusión recién apuntada de Riceeur, parece-
ría que pertenece a la subjetividad, pero no hay que poner todavía
punto final, puesto que mimesis I tiende a oscilar entre la acción,
el mundo, el texto y la subjetividad. De cualquier modo, el enrai-
zamiento de la composición de la trama en la pre-comprensión del
mundo de la acción no se agota en el análisis de Ricoeur, puesto que
pre-comprender la acción incluye el modo en que nos relacionamos
con el mundo, el modo en que estamos en el mundo, ¿cómo esta-
mos en el mundo? ¿Cómo comprendemos el mundo de la cotidiani-
dad para que después esa comprensión se transforme en el relato
gracias a la función mimética? ¿Es posible enraizar la mimesis I
en la analítica trascendental del ser-ahí? ¿Es mimesis I el horizonte
gadameriano del lector? ¿No podría ser mimesis I la visión del mun-
do previa al relato, para que de ese modo se explicara el que Ricoeur
identifique hasta cierto punto el “repertorio” de Iser con la compren-
sión del mundo de la acción pero ya aparecida en y configurada por
el relato?

Dejemos por el momento estos cuestionamientos para pregun-
tar directamente por la mimesis II que está caracterizada como la
mediación entre el “antes” y el “después” y como la apertura del
reino del “como si”, del reino de la ficción.

El carácter de mediación, entre la pre-comprensión y la “pos-
comprensión” de la acción, es explicado por Ricoeur atendiendo a
tres razones. La primera es una mediación
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[...] entre acontecimientos o incidentes individuales y una his-
toria tomada como un todo. A este respecto se puede decir
equivalentemente que extrae una historia sensata de una serie
de acontecimientos o de incidentes [...] o que transforma estos
acontecimientos o incidentes en una historia.”

Esta función de la trama Ricoeur ya la había analizado bajo el moti-
vo de “síntesis de lo heterogéneo” que representa literalmente una
creación, crear un orden a partir de la sucesión. De ese modo, el
carácter sucesivo de los acontecimientos individuales se convierte
en una especie de materia prima sobre la que opera la construcción
de la trama y que transforma en un orden lógico-poético.

La segunda razón es la concordancia-discordancia, i.e., la capa-
cidad de la trama de tomar juntos diferentes elementos para cons-
truir un holon. Esta función queda denominada como el paso de lo
paradigmático a lo sintagmático, en la medida en que los elementos
pertenecen al orden paradigmático y al tomarlos juntos y extraer
una configuración de una sucesión, i.e., al narrativizarlos pasan al
orden de lo sintagmático.

La tercera razón tiene que ver con los caracteres temporales que
dan a la trama dos dimensiones: una cronológica y sucesiva y otra
lógica y configurativa; esto hace de la trama una síntesis de lo hete-
rogéneo.

En realidad, las tres razones se implican mutuamente, puesto
que parece que las tres hacen alusión a la capacidad de la trama
de dar un orden, de organizar los acontecimientos individuales en
un encadenamiento lógico-poético. Ya hemos visto en qué medida
la función de orden caracteriza la construcción de la trama. En ese
sentido, el corte impuesto por mimesis Il es la fuerza que separa del
mundo porque organiza los acontecimientos “de otro modo” y los
configura en una unidad, en un todo que concatena los sucesos de
manera verosímil y de modo tal que el encadenamiento pueda ser
seguido por el lector. “Comprender la historia es comprender cómo

92 11›¡d., p. 131.
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y por qué los sucesivos episodios han llevado a esta conclusión, la
cual, lejos de ser previsible, debe ser, en último análisis, aceptable,
como congruente con los episodios reunidos.”°3

Esta congruencia, junto con la capacidad de “seguir una his-
toria”, rompe la linealidad del tiempo representada en la trama por
el “entonces y entonces” de la irreversibilidad del tiempo del reloj,
del calendario, de los trabajos y los días, de la intratemporalidad.
Y la rompe no sólo gracias a los juegos con el tiempo que hace la
trama (como la analepsis y la prolepsis), sino también porque seguir
una historia no es leer linealmente el paso de los acontecimientos,
sino que la lectura opera como el vaivén del juego de protensio-
nes y retensiones, de tema y horizonte, como lo hemos visto con el
“punto de vista móvil” de lser.

La disposición de los hechos que crea la trama configura una
temporalidad significante que, gracias a la capacidad de seguir la his-
toria, permite que la trama pueda sintetizarse en su “tema”, el cual es
una construcción ejecutada por la lectura y forma parte del “objeto
estético”, que ha sido caracterizado por Gadamer, por Ingarden y por
Iser como algo construido.

El modo en que la construcción de la trama organiza los acon-
tecimientos deja ver claramente la función de corte de mimesis ll y
la instauración del reino del “como si”, que, dado lo anterior, no
tendría tanto que ver con el carácter “irreal” o “ficticio” de las enti-
dades aparecidas en el texto o con su ser “cuasi-cosas”, como con
el encadenamiento comprendido como concordancia-discordante y
síntesis de lo heterogéneo. El encadenamiento en que consiste la
disposición de los hechos es literalmente el “como si”, esto es, como
si los acontecimientos estuvieran relacionados, más que causalmen-
te, significativamente, de ese `modo, las relaciones establecidas lo
son entre significados y sentidos¿ La poiésis, entonces, consistiría en
un poner en relación de significancia todo con todo, al menos todo
lo que aparece en el relato, que por principio de saturación (Ingar-
den) es significativo y notable (Barthes).

“” Ibai., p. 134.
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¿Darle sentido a algo, más bien darle “otro sentido” (porque
todo aparece ya siempre comprendido e interpretado como algo),
poner en pie el sentido no es equivalente a relacionar aquello que
de primera instancia aparecía como inconexo, o bien rnodificar
una conexión, una concatenación para generar otra distinta? Si la
obra, como señala Gadamer, es la fuerza que nos permite ordenar
lo que continuamente se nos desmorona, ¿no podríamos pensar
este ordenamiento que se enfrenta (como Sísifo) al desmorona-
miento como un poner en pie sentidos volviendo a contar la histo-
ria, cualquier historia, que ha de contarse, relatarse una y otra vez
cambiando en cada caso la disposición de los hechos, la relación
entre los acontecimientos individuales?°*

Si así fuera, entonces podríamos jugar (Gadamer) con el “como
si” (Ricoeur) y el experimento (Nietzsche)95 y transformar incesante-
mente las historias, más bien los relatos que hacen de este mundo un
mundo humano, porque poéticarnente habita el ser humano en esta
tierra (Heidegger)%, es decir, creando sentidos. Quizás desde esta no-
ción de experimento, que no siempre se ha sabido y asumido como
tal, como posibilidad, como perspectiva, como visión del mundo,
podamos considerar la narratividad como una necesidad ontológica;
vital (Zambrano)°7 que nos compele a relatar siempre (tanto indivi-
dual como colectivamente), a estar siempre relatando una y otra vez
aquello que somos y que hemos sido, volver a contar la historia,
todas las historias, la personal, la socio-política, la de la filosofía,
la de la literatura, en fin, la historia humana, porque no basta, no
sacia decirla, relatarla una sola vez, porque ningún relato puede asu-
mirse como definitivo, al contrario, con cada transformación de la
visión del mundo hay que volver a contarlo todo. ¿No ha generado

94 ¿No sería el psicoanálisis una de las más contundentes muestras de
esto?

95 Cf. Nietzsche, La ciencia jovial.
96 Cƒl Heidegger, Hölderlin y la esencia de la poesía.
97 Cf. Zambrano, La España de Galdós y “Misericordia”, en A propósito

de Benito Pérez Galdós y su obra.
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cada cisma, como la modernidad, como la muerte de Dios, un lla-
mado ineludible e inevitable para volver a relatarlo todo y poner en
pie sentidos tras el desmoronamiento, sin que esto signifique, claro
está, un inicio desde cero?

Cada relato no es más que un “como si", un experimento que
se resiste al anquilosamiento y a la estaticidad.`Cada relato es una
máscara, una posibilidad de desocultameinto, de envío del ser. Pero
¿qué hay detrás del “como si”? ¿Acaso un “así es efectivamente”?
¿Un mundo de los hechos, un mundo inteligible, real y verdadero
que permanece frente a la transitoriedad de los múltiples relatos?
Detrás de la máscara sólo se oculta otra máscara, detrás de la apa-
riencia (del aparecer y del parecer) no hay ningún ens realissimus
sino el juego de espejos que hace de todo interpretandum un inter-
pretans. Juego de espejos que impide que mimesis ll, el reino de la
ficción y del “como si”, se convierta en el doble de la realidad, en
la duplicación y en la falsedad, porque ¿cuál de los dos es el reflejo,
el mundo o el texto?

Esta relación del relato con la transformación de las visiones
del mundo la hemos visto ya con las metamorfosis de la trama, pero
aún falta por explicarla a partir de dos categorías que Ricoeur intro-
duce: “esquematización” y "tradicionalidad". Este par de categorías
tiene por finalidad explicar la conformación de la trama según cier-
tas reglas, así como la variación y transformación histórica de las
tramas y de las reglas.

La “esquematización” está extraída de la filosofía kantiana,
veamos cómo se justifica tal inclusión y para qué le sirve al argu-
mento de Ricoeur. El esquema trascendental es aquello que en la
Crítica de la razón pura permite vincular el concepto puro del en-
tendimiento con la intuición sensible. Tal vinculación se hace nece-
saria en la medida en que el concepto puro es heterogéneo en rela-
ción con la intuición sensible. 98

98 Kant, KrV, A 138; BI77. “Es, pues, claro, que debe haber un tercero,
que debe estar por una parte en homogeneidad con la categoría, y por otra con
el fenómeno. y que haga posible la vinculación de la primera con el segundo.
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De ese modo, el esquema es el que hace posible subsumir bajo
conceptos las intuiciones de la sensibilidad y permite relacionar y
aplicar un concepto, e.g., “triángulo”, a todos los fenómenos que
caigan bajo dicho concepto, e.g., triángulo equilátero, isósceles, etc.
Debido a que el esquema trascendental vincula el concepto con la
intuición sensible, ha de ser por una parte homogéneo con la cate-
goría y, por otra, con el fenómeno, lo que lo hace ser simultánea-
mente intelectual y sensible.

El esquema es un producto de la imaginación trascendental, la
cual genera las reglas o el procedimiento (i.e., el esquematismo) que
permite la aplicación del concepto a la intuición sensible. El esque-
matismo es una regla de síntesis de la imaginación que, justo por
ello, es la mediación entre sensibilidad y entendimiento.

El esquema trascendental coincide con el tiempo, el cual, por
un lado, es homogéneo con la categoría, puesto que, en tanto intui-
ción pura de la sensibilidad es universal y a priori, y, por otro, es
homogéneo con el fenómeno, dado que está contenido en toda re-
presentación empírica.

El esquematismo trascendental kantiano explica una parte de la
constitución de la subjetividad trascerrdental y del modo en que ésta
opera al construir objetos de conocimiento. Pero Ricoeur se pregun-
ta por la construcción de la trama en tanto mediación entre el “an-
tes” y el “después” del relato. ¿De qué le sirve el esquematismo? La
trama y el esquema tienen ambos una función de mediación, este
último vincula elementos heterogéneos, a saber: concepto e intui-
ción sensible, ¿vincula también la trama elementos heterogéneos, a
saber: mimesis I y mimesis Ill, de modo tal que la trama, al igual
que el esquema, ha de ser por un lado homogénea a mimesis l y, por
otro, a mimesis III? Y si el esquema es sensible e intelectual en
atención a la mediación, ¿lo es también la trama? Además, la trama,
la construcción de la trama ha sido explicada como la “síntesis de

Esta representación intermedia debe ser pura (sin nada empírico) y no obstan-
te,'debe ser por una parte intelectual y por otra sensible. Una representación tal
es el esquema trascendental”. La traducción es mía.
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lo heterogéneo”, y ¿no es precisamente eso lo que hace la imagina-
ción trascendental gracias al esquematismo?

Parece tentador justificar de este modo la inclusión del esque-
matismo en el planteamiento de Ricoeur, sin embargo, el argumento
tiene un problema fundamental. Para Kant fenómeno y categoría
son completamente heterogéneos porque son ontológicamente hete-
rogéneos, la categoría no procede del fenómeno, luego, es totalmente
independiente, y justo por eso es necesario vincular ambos términos
a través de un tercero que tenga homogeneidad con los dos. Esta he-
terogeneidad de base no se presenta en la relación mimesis I-mimesis
III, porque la pre-comprensión o la prefiguración del mundo de la
acción no es heterogénea en sentido kantiano con respecto a
la pos-comprensión o configuración del mundo de la acción. Lue-
go, la mediación de mimesis II no es la mediación del esquema
porque la mimesis opera por circularidad.

Entonces, ¿cómo incluye Ricceur el esquema?

La construcción de la trama engendra igualmente la inteligibi-
lidad mixta entre lo que hemos llamado la punta, el tema, el
“pensamiento” de la historia narrada, y la presentación intuitiva
de las circunstancias, de los caracteres, de los episodios y de los
cambios de fortuna que crean el desenlace. Así, se puede hablar
del esquematismo de la función narrativa.”

Desde aquí podría parecer que la trama tiene una parte intelectual,
el tema, y una sensible, la presentación intuitiva. Pero esa no es la
interpretación de Ricozur, porque lo que le interesa del esquema-
tismo es que “La imaginación creadora no sólo no existe sin regla,
sino que constituye la matriz generadora de reglas`“°°. ¿Reglas de
qué? De síntesis de lo heterogéneo, i.e., de los acontecimientos in-
dividuales que se encadenan por la disposición de los hechos, por la
construcción de la trama. Y esa síntesis depende del tiempo, el cual,

99 Ricoeur, Tiempo y narración I, p. 136.
1°" Idem.
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desde el esquema kantiano, es homogéneo con el fenómeno, es,
entonces, el tiempo de los episodios y los cambios de fortuna que
generan el desenlace, es el tiempo “de los trabajos y los días”. Es
también homogéneo con la categoría, es, entonces, el tiempo del
“tema” que es el “tiempo narrativo”, el cual lejos de ser atemporal
(atemporalidad que se presentaría por el resumen de la trama en
el tema), se convierte en una abstracción intelectual que rebasa el
tiempo sucesivo y fenoménico, es, pues, su condición de posibilidad
y, por eso, el tiempo narrativo “media entre el aspecto episódico y
el configurante”'°', i.e., entre la sucesión del “uno después del otro”
y la causalidad del “uno a causa de otro”.

El esquematismo, en tanto regla de síntesis, en Ricoeur, a diferen-
cia de Kant, no opera acrónicamente, sino que se inserta en el devenir
histórico, en la tradición. Esta categoría está tomada de la filosofía
germana -tanto de Heidegger como de Gadamer- que la entiende
como “transmisión-Úberlieferung” y no como “tradicionalismo-
Tradition”.'"2 En ese sentido, Ricteur aclara que “Entendemos por
ésta no la transmisión inerte de un depósito ya muerto, sino la trans-
misión viva de una innovación capaz de reactivarse constantemente
por el retorno a los momentos más creadores del hacer poético.”'°3

Apelar a la tradición no es apelar a la estaticidad de un preten-
dido canon y su autoridad, sino al más cabal reconocimiento de que
toda transformación se da sobre el trasfondo de la historia, la cual
posibilita la transformación y abre el horizonte en el que ésta ha
de ser comprendida. El cambio histórico en las reglas que norman
la síntesis de lo heterogéneo procede de la tradición, de su movi-
miento, el cual se realiza en el juego (¿también como vaivén?) de la
“innovación” y “sedimentación”, y éste no quiere decir otra cosa
que: algo ha de conservarse para que algo pueda transformarse. El
cambio o la dialéctica entre transformación y conservación es la que
explica la posibilidad de construir una tipología de las tramas, como

"“1b1a., p. 134.
102 Esta es una de las grandes aportaciones de Heidegger. Cf. Ser y tiempo,

§74.
'03 Ricteur, Tiempo y narración I, p. 136.
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la de Frye, y la que genera los paradigmas en los que se inscribe
toda obra literaria y frente a los cuales reacciona.

Según Ricoeur, la sedimentación opera y se produce en varios
planos: (1) sedimentación de la forma de concordancia discordante,
i.e., la trama como disposición de los hechos y síntesis de lo hetero-
géneo; (2) sedimentación de los géneros literarios y (3) sedimenta-
ción de los tipos, que tienen que ver con el modo en que las obras
singulares disponen los hechos.

De esa manera, el paradigma está conformado por la sedimen-
tación de forma, género y tipo; y se erige como regla generada por
la imaginación creadora, que no solamente regula la construcción
de la trama, sino que también permite la inserción de toda obra sin-
gular en una forma, un género y un tipo. Aun cuando las metamor-
fosis de la trama hagan difícil tal inserción, sobre todo de manera
unívoca y definitiva, toda obra surge en una tradición y en ésta ha de
insertarse. En ese sentido, las obras singulares representan el momen-
to de la innovación frente a la sedimentación, pero nada puede ser
completamente “nuevo”, porque algo ha de conservarse para que algo
pueda ser transformado, y es precisamente esta liga de la obra singu-
lar con los paradigmas sedimentados lo que constituye la tradición
narrativa, la cual no es sino el juego de fuerzas entre sedimentación y
desviación con respecto a tal sedimentación. La desviación opera por
grados, i.e., qué tan desviada está la obra (el abanico se abre entre la
“aplicación servil” y la “desviación regulada”) y por planos, i.e., de
qué planos (forma, género y tipo) se desvía.

Ricoeur concluye al respecto que: “la posibilidad de la desvia-
ción se inscribe en la relación entre paradigmas sedimentados y
obras efectivas”'°4, y esto deja ver nuevamente el doble vasallaje de
la praxis, por un lado ético, que la hace anclarse al mundo de la
praxis y, por otro lado poético, que la hace anclarse a la historia de
la literatura. Así, la obra singular encuentra su lugar en medio de y
como mediación con la literatura y con el mundo, ambos horizontes
representan el trasfondo del surgimiento de toda poiésis poética, la

'04 tine., p. 139.
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cual, justo por ello, es necesariamente histórica y ha de ser com-
prendida en su historicidad mundana y literaria.

La visión del mundo creada por la obra es siempre el resultado
del enfrentamiento con otras visiones del mundo y esto hace que la
obra pertenezca ya siempre a un mundo, al cual ha de pertenecer
también el lector si pretende comprender aquello que la obra dice.
¿Cuál es el papel que juega el lector en esta mediación? Esta pre-
gunta conduce hacia mimesis lll, el momento de la pos-compren-
sión y refiguración que lleva de vuelta el texto hacia el mundo -tras
el corte impuesto por mimesis Il-, lugar en el que se encuentra su
consumación plena y su sentido y que revela el estatuto ontológico
de la mimesis: el texto no es sin el mundo. Será el “poder efectual”
del texto el que haga que la afirmación anterior se dé la vuelta: el
mundo no es sin el texto.

¿Cómo describe Ricmur la mimesis III? Nuevamente se alía a la
hermenéutica gadameriana y afirma que la mimesis Ill se correspon-
de con el momento de la "aplicación". La “aplicación” en Gadamer
fomra parte de un todo unitario que distingue sólo metodológica-
mente tres momentos: comprensión, interpretación y aplicación. No
sólo el último de éstos hace referencia al lector o intérprete, pero sí
es el que alude directamente al efecto del texto sobre el lector. Para
Gadamer comprender es siempre también aplicar, lo que implica que
el enfrentamiento con el texto no nos deja nunca inalterados, y ade-
más implica que el texto debe ser aplicado de manera distinta en cada
caso.

El momento de la aplicación enfatiza la posición gadameriana
según la cual texto y lector no son esferas separadas, como si la
experiencia que el lector hace con el texto quedara como algo exter-
no, como una especie de conocimiento objetivo. Por el contrario, el
enfrentamiento con la alteridad conforma la subjetividad, hace mó-
viles las fronteras que definen el binomio yo-tú o yo-alteridad a tal
punto que la comprensión opera por la fusión de horizontes, cuya
versión ricocuriana es la siguiente: “mimesis Ill marca la intersec-
ción del mundo del texto y del mundo del oyente o del lector: inter-
sección, pues, del mundo configurado por el poema y del mundo en
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el que la acción efectiva se despliega y despliega su temporalidad
específica.”'°5

¿Intersección o fusión? Dos elementos fusionados son indistin-
guibles, mientras que la intersección entre dos hace que se genere
un espacio que no es ni de uno ni de otro, sino el fruto de la inter-
sección, ¿como la metáfora, cuyo sentido no es ni el término A, ni
el término B, sino la interacción de ambos que crea C, donde C no
es igual a A+B?

Intersección y fusión dicen lo mismo: que el encuentro del tex-
to con el lector tiene como “efecto” la transformación del mundo de
la praxis por la mediación de la lectura. La intersección enfatiza la
tensión entre los polos, pero ahí donde se intersectan, i.e., en el
momento de la comprensión (que incluye la interpretación y la apli-
cación) no pueden sino fusionarse, fusión que, a su vez, sólo indica
el momento de la comprensión o el modo de ser de ésta y que, justo
por eso, la fusión no elimina la tensión, al contrario, texto y lector
permanecen como polos opuestos cuyo enfrentamiento da como re-
sultado el poner en pie el(los) sentido(s), y el sentido no pertenece
exclusivamente al texto ni al lector, sino que éstos han de atesti-
guar el sucumbir de su pretendida autonomía cuando acaece la com-
prensión, que también tiene el modo de ser del juego: los jugado-
res -texto y lector- son la condición de posibilidad para que el
juego -el sentido- acceda a su re-presentación, pero no son, ni uno
ni otro, el único factor determinante en esta manifestación, sino que
el juego es un acontecer.

Falta por preguntar cómo funciona la intersección en el plan-
teamiento de Ricocur. Ésta marca el punto de encuentro o reunión
con la mimesis I, ya que implica la transformación de la pre-com-
prensión del mundo de la acción por el entrecruzamiento del mundo
del texto y el del lector.

Lo primero que ocupa al hermeneuta es desestimar la presunta
circularidad de la triple mimesis, puesto que parecería que a pesar

'05 Ibíd., p. 140. Rictrur reconoce explícitamente que su definición está
próxima a la noción gadameriana de fusión de horizontes, Cf. Ibíd., p. l48.
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del paso por mimesis II, mimesis I y mimesis lll se identifican, “el
punto de llegada parece conducir al punto de partida”. Sin embargo,
tal preocupación por la circularidad antes de evidenciar un proble-
ma para el argumento, deja ver con claridad el lugar que ocupa
mimesis I, el cual se mostraba hasta cierto punto confuso en el aná-
lisis anterior, ya que oscilaba entre la pre-comprensión del lector, la
del autor, el carácter ya siempre simbolizado del mundo de la praxis
y el “repertorio”. En suma, la pregunta que acudía constantemente
era ¿qué mienta mimesis I, el mundo del lector o el mundo de la
praxis que el texto incorpora en tanto que repertorio? ¿Dichos mun-
dos encontrarían su distanciación sobre todo en el tiempo, i.e., el
mundo del lector no coincide con el de la praxis cuando texto y
lector no son contemporáneos?

¿Cómo puede aparecer la presunta circularidad? Definitivamen-
te no hay circularidad si mimesis I mienta el mundo de la praxis o
la visión del mundo que el texto incorpora como repertorio y mime-
sis III mienta la reconfiguración del mundo de la praxis del lector.
Y no hay circularidad porque se requeriría identificar el mundo de
la praxis que antecede al texto con el del lector, tal identificación
sólo podría suceder si ambos fueran contemporáneos (e incluso eso
sólo bajo una mirada demasiado homogeneizadora que fuera inca-
paz de distinguir visiones del mundo diferentes operando en el mis-
mo periodo histórico), 0 bien si se pretendiera romper toda tensión
entre el horizonte del pasado y el del presente gracias a un sistema
de progresión acumulativa como el de Hegel. 'O6

Por ende, la circularidad sólo se podría entender si mimesis l
fuera la pre-comprensión del lector del mundo de la acción y mime-
sis lll la pos-comprensión, donde mimesis II es un corte o suspen-
sión del mundo de la cotidianidad del lector, al cual ha de regresar
tras la experiencia de lectura. Esto implicaría que la triple mimesis
se ocupa de dar cuenta del efecto del texto sobre el lector'-y no de la

10° En este punto se hace necesario recordar que si Gadamer habla del
reconocimiento del lector actual en el texto pasado no es por identificación de
pasado y presente, ni tampoco por progresión acumulativa, sino por el conti-
nuum histórico, el principio de la historia efectual y el prejuicio.
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relación del texto con el mundo a partir de la mimesis o re-presen-
tación. Cierto, Ricoeur analiza el modo en que el mundo se incorpo-
ra al texto en tanto que repertorio, pero esta incorporación atañe
exclusivamente a la mimesis II, a la construcción de la trama y no
se despliega en el recorrido de la triple mimesis, ésta tiene que ver
con la transfonnación que sufre el lector tras enfrentarse al texto.
Las palabras de Ricoeur parecen evidenciarlo desde el principio de
su estudio:

Distinguiré, en su momento, tres sentidos, al menos, del térmi-
no mimesis: reenvío a la pre-comprensión familiar que tenemos
del orden de la acción, acceso al reino de la ficción y nueva
configuración mediante la ficción del orden precomprendido de
la acción.1°7

Ahora se hace posible analizar cómo se enfrenta Ricoeur a la circu-
laridad, la cual no niega, sino que intenta establecer un círculo “sano”
a diferencia de uno “vicioso” que sería el fruto de la identidad y la
tautología. Así, lo que Ricoeur tratará de ganar será la diferencia,
¿entre qué? Entre el mundo de la acción pre-comprendido o, lo que
es lo mismo, el mundo dado en la facticidad de la cotidianidad, y
aquel refigurado por el enfrentamiento con el texto. ¿Desde dónde
postular tal diferencia? Desde el texto y ello en dos sentidos: prime-
ro habrá que distinguir fehacientemente el texto del mundo de la
praxis, pero sin caer en la autonomía del reino estético y la autorre-
ferencialidad, y, segundo, habrá que insistir en el poder transforma-
cional del texto, i.e., en su capacidad poiética.

El primer punto es abordado a partir de la concordancia discor-
dante que parecería permitir la distinción sin muchos problemas al
argüir que el mundo de la praxis es discordante y el relato es con-
cordante. Este tema ya lo habíamos mencionado con anterioridad al
preguntar si en efecto se puede hablar de un mundo carente de orden
y organización, como si el mundo fuera el caos y el texto el princi-

'W Ibíd., p. 33.
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pio de orden. Esta tesis no hace más que repetir, aunque del lado
poético, el argumento moderno según el cual el sujeto ordena el
mundo vía razón. En vez de sostener esto, me adhiere a la ontología
heideggeriana, para la cual el mundo aparece ya siempre compren-
dido e interpretado, por tanto, ordenado y simbolizado. Ricoeur se
pronuncia más o menos en el mismo sentido: “nos adherimos des-
esperadamente a la idea de que el orden es nuestro mundo, a pesar
de todo.”'°8

Resulta muy facilista y reduccionista distinguir el texto del
mundo apelando al “triunfo del orden” por encima del caos. Esta
dicotomía conlleva un conspicuo gesto metafísico que ve el mundo
fenoménico como lo otro de la razón, como lo otro del poder racio-
nal de ordenar y explicar. Aludir a lo poético como distinto de lo
epistémico no me parece que represente ninguna salida, puesto que
¿qué más da que sea una racionalidad moderna o una racionalidad
poético-narrativa si finalmente se trata de un “logocentrismo” que
es capaz de dividir tajantemente lo racional y lo fenoménico?

El texto no se distingue del mundo en ese sentido, por el con-
trario, el mundo también es concordante y el texto tzunbién es dis-
cordante, porque ni uno es la pura ausencia del orden, ni el otro la
pura concordancia, puesto que el texto abre siempre espacios de
indeterminación. En todo caso, de lo que se puede hablar es de dos
tipos de orden que se retroalimentan constantemente, por ello “el
círculo es inevitable sin ser vicioso”'°9, lo que hace ser a la interac-
ción entre texto y mundo un juego, en el sentido del vaivén, que
mantiene la diferencia al mantener la tensión en la fusión, pero no
de manera absoluta, la frontera es porosa.

El segundo punto alude al poder transformacional del texto y
se opone, por ello, a la “redundancia” de la interpretación, la cual se
traduciría en que: “la propia mimesis I fuese desde siempre tin efec-
to de sentido de mimesis III. Entonces la segunda no haría mas que
restituir a la tercera lo que habría tomado de la primera, ya que ésta

'°** Ibíd., p. 141.
1°” ima., p. 143.
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sería obra de la tercera.”“° Ricaaur intenta resolver el problema de
la redundancia no tanto del lado del sentido, como del lado del re-
lato, esto es, del lado del sentido implicaría enfatizar que no hay
redundancia debido a que el texto aporta otros sentidos y otras vi-
siones del mundo, sin embargo, Ricocur enfatiza del lado del relato
y eso implica que hay acciones que si bien inscritas desde siempre
en redes de símbolos, no son propiamente un relato, sino que tienen
una “narratividad incoativa” y demandan ser relatadas. A eso le lla-
ma “estructura pre-narrativa de la experiencia”.

De ese modo, en vez de hablar de redundancia, el texto relataría
aquello que de suyo no está relatado pero que pide estarlo. Tal es-
tructura conduce hacia las “historias todavía no relatadas”, cuyo
mejor ejemplo para Ricoeur sería el psicoanálisis y los fragmen-
tos de historia que el paciente presenta. Más allá de eso, se trataría
de defender una estructura existencial de “ser enredado en historias”
(que Ricoeur extrae de Wilhelm Schapp) que daría cuenta de un
modo “entramado” de estar en el mundo. Para Ricozur “Contamos
historias porque, al fin y al cabo, las vidas humanas necesitan y
merecen contarse.”'“ Esto habla de la necesidad vital y existencial
que tiene el relato para Ricocur y que lo hace ser algo mucho más
que un mero artificio literario. Si somos ese ser que se da un segun-
do nacimiento (Zambrano), éste quedaría representado por el relato:
tener un identidad, fraguarse una vida es relatarse y relatar la propia
historia, la personal, la de la tradición, etc.

[...] la historia de una vida procede desde historias no contadas
e inhibidas hacia historias efectivas que el sujeto podría hacer
suyas y considerarlas como constitutivas de su identidad perso-
nal. La búsqueda de esta identidad personal asegura la continui-
dad entre la historia potencial o incoativa y la historia expresa
cuya responsabilidad asumimos.“2

"O Idem.
'“1t›if1., p. 145.
“2 raid., p. 144-145.
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¿Cuál es la relación entre la historia potencial y el lenguaje? ¿Qué
quiere decir la estructura pre-narrativa de la experiencia? El relato
no es idéntico al lenguaje, sino que es una de sus posibles manifes-
taciones. Pre-narratividad no es equivalente a pre-lingüisticidad. Sin
embargo, esto no implica que conservar la tesis gadameriana según
la cual “la lingüisticidad caracteriza en general a toda nuestra ex-
periencia humana del mundo”“3, genere una confrontación con la
“historia potencial” de Ricoeur, por el contrario, se complementan:
nuestra experiencia es lingüística, pero es el relato, como forma
de la lingüisticidad, el que conf`orma y configura las identidades, en
última instancia, quizás, sea el que hace de este mundo un mundo
humano y también quizás narrativamente haga el ser humano de
este tierra su morada. Este poder ontológico del lenguaje manifes-
tado en el relato hace del círculo de la mimesis un círculo “sano”.

El esquema de la triple mimesis pasa por otros dos temas: el
problema de la referencia, que se anuncia como el poder ontológico
del relato, y la lectura, como aquella acción que ejecuta el paso de
mimesis II a mimesis III.

La referencia se convierte en un tema imprescindible en el aná-
lisis de Ricoeur, dado que “el texto sólo se hace obra en la interac-
ción de texto y receptor”“" y eso implica no solamente que el texto
necesita ser re-presentado en cada caso, sino también que algo se
pone en juego en la interacción entre texto y lector: la referencia,
i.e., ¿sobre qué habla el texto?

Sentido y referencia son distinguidos por Ricmur no para de-
fender la inmanencia del lenguaje literario y negar su capacidad
de referencialidad, por el contrario, se trata de establecer un refe-
rente para el relato de ficción. Por ello, defenderá que la obra co-
munica al lector tanto su sentido, como su referente: “Lo que se
comunica, en última instancia, es, más allá del sentido de la obra,
el mundo que proyecta y que constituye su horizonte.”“5

“3 Gadainer, Verdad y método, p. 547.
“4 Rictrsur, loc. cit., p. 148.
“S Idem.
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El mundo proyectado por la obra es el referente y si está pro-
yectado quiere decir que se trata de una “trascendencia inmanente”,
esto es, que tal mundo sale de la obra, va más allá de ésta. ¿Qué hay
más allá de la obra? El mundo de la praxis, el cual es dicho (re-pre-
sentado) por la obra gracias a su función mimética, justo por eso, el
mythos es la fuerza que separa del mundo y la mimesis la fuerza que
unie. De ese modo, el postulado de la referencia evita que el texto se
consume a sí mismo, no solamente necesita ser actualizado en la
lectura, además tiene un efecto sobre el mundo, dice algo del mundo.
Decir algo sobre algo es postular un referente, lo que significa para
el relato de ficción que éste no se agota en el juego del sentido, no se
trata de un universo meramente semántico y autocontenido (Ricocur
se opone frontalmente a la poética contemporánea “antirrepresenta-
cionista” que encierra el texto en un sistema inmanente), sino que, en
la medida en que emerge del mundo, a éste ha de regresar. El relato
de ficción es, por ende, un discurso sobre el mundo, que si bien
no describe directamente el estado de cosas, eso no evita que no lo
pueda referir o mentar indirectamente.

La posibilidad de referencia indirecta ha sido propuesta por
Ricosur en La metáfora viva donde defiende un “referente metafó-
rico”. Expongo a continuación brevemente dicha tesis.

La metáfora genera de primera instancia una colisión semánti-
ca, una impertinencia predicativa que debe ser superada para ganar
el sentido. La atribución impertinente procede del sentido literal, el
cual ha de derrumbarse, de desmoronarse para que sobre sus ruinas
se alce el sentido metafórico. Esto quiere decir que el sentido meta-
fórico procede de o tiene como base al sentido literal, porque es la
significación literal de las palabras la que permite el juego del sen-
tido, el cual, no obstante, requiere negar o suspender la literalidad
para que la metáfora pueda decir aquello que tenga que decir. La
relación entre sentido literal y metafórico se extiende hasta alcanzar
el referente.

La metáfora refiere al suspender la relación directa con el mun-
do, i.e., no predica directamente sobre el estado de cosas, no hay,
pues, una referencia directa, ésta tiene que ser construida, al igual
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que el sentido metafórico, de modo tal que sobre las ruinas del re-
ferente directo se alza el metafórico. La condición de posibilidad de
la emergencia del sentido y referente metafóricos es la suspensión
momentánea de la relación con el mundo, puesto que para redescri-
birlo la metáfora necesita dejar de decirlo por un momento para
después regresar a él y convertirse en una predicación indirecta so-
bre el mundo. Si la metáfora tiene el poder y el efecto de ser una
redescripción del mundo es porque postula y genera un referente
metafórico y en eso consiste su vehemencia ontológica, la cual, por
supuesto, requiere que el lenguaje sea capaz de ir más allá de sí
mismo, hacia el mundo y no agotarse en el juego del sentido.

La tesis de la referencia metafórica, que es una presuposición
ontológica, funciona también para el relato de ficción y más o me-
nos en el mismo sentido. La obra, gracias al poder de corte de mi-
mesis ll, abre y funda un mundo que al ser proyectado más allá
de la obra se convierte en su referente. Tal proyección sólo puede
ser comprendida por el anclaje de la obra en el mundo que se evi-
dencia con la mimesis I, puesto que si la obra no estuviera ya siem-
pre vinculada con el mundo de la praxis, si no lo llevara dentro de
sí, el mundo del texto no podría ser proyectado hacia fuera, porque
no encontraría lugar alguno en el mundo de la praxis en el que pu-
diera actuar, la ficción no sería más que ficción, el arte no sería más
que arte, que se consumaría en el cerco de su autocontención. En
vez de eso, Ricoeur defiende que:

El acontecimiento completo no sólo consiste en que alguien
tome la palabra y se dirija a un interlocutor; también en que
desee llevar al lenguaje y compartir con otro una nueva expe-
riencia, que, a su vez, tiene al mundo por horizonte. Referencia
y horizonte son correlativos“6

En eso consiste el “poder efectual” del texto, en insertar una ex-
periencia y una visión del mundo en el horizonte abierto del mun-

“° ibid., p. 149.
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do que se convierte así en su referente. Pero si el texto puede in-
sertar una experiencia en el mundo, puede llevar algo al lenguaje
es porque, para Ricceur, “el lenguaje no constituye un mundo por
sí mismo. Ni siquiera es un mundo”.“7 El mundo aparece como
lo otro del lenguaje, como lo ya siempre otro. La ontología de
Ricoeur se revela en este punto como completamente disímil de la
de Gadamer, para quien el mundo no puede ser nunca “objeto” del
lenguaje.“8

¿Cuál es la condición de emergencia de esta disimilitud entre
Gadamer y Rico-tur? Como posibilidad de interpretación podría de-
cir que ambos autores comparten el interés de marcar un ontológico
poder ref`erencial para el texto, de ahí que ambos cimienten sus re-
flexiones en la mimesis, sin embargo, el horizonte al que se enfrentan
los hace disentir en su concepción del mundo. Gadamer se enfrenta
a la tradición metafísica que separa la realidad de la apariencia y que
sustenta un “mundo verdadero” (en la acepción nietzscheana), justo
por eso, como he ya explicado, defiende que el ser que puede ser
comprendido es lenguaje. Sin embargo, la preocupación de Riceeur
no se orienta preponderantemente hacia la detracción de la metafí-
sica, sino, en el caso concreto del relato, hacia la detracción de los
postulados de la lingüística y la semiótica que hacen del lenguaje un
sistema inmanente de signos. Enfrentarse a esto ha significado para
Ricoeur la defensa de un mundo extralingüístico que opere como re-
ferente del lenguaje y que patentice su intencionalidad y trascenden-
cia, i.e., el lenguaje ha de ir más allá de sí mismo, hacia el mundo.

Dado que las detracciones de los dos hermeneutas son muy
distintas, su explicitación de la relación lenguaje-mundo también lo
tiene que ser, pues, en última instancia, están buscando cosas dife-
rentes, uno busca explicar la relación entre el mundo y la compren-

“7 Idem.
"B “el lenguaje no afirma a su vez una existencia autónoma frente al

mundo que habla a través de él. No sólo el mundo es mundo en cuanto que
accede al lenguaje: el lenguaje sólo tiene su verdadera existencia en el hecho
de que en él se representa el mundo”, Gadamer, Verdad y método, p. 531.
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sión, el otro sacar al lenguaje de los estrechos límites en los que la
semiótica y la lingüística lo habían apresado.

Si bien esto puede dar cuenta de la desemejanza entre sus
concepciones de mundo, falta analizar las consecuencias que tiene
la postulación de la extralingüsticidad en el planteamiento de
Rictxur. Lo primero que el lector esperaría al leer que el lenguaje
no es un mundo (tesis que inevitablemente se convierte en un
eco, aunque negativo, de la hermenéutica gadameriana) es el des-
pliegue de una ontología del mundo. Esto es, si a diferencia de la
ontología gadameriana, para Ricceur el mundo no es lenguaje, en-
tonces, ¿qué es? Extraña que el hermeneuta francés obvie la pre-
gunta y no desarrolle una ontología del mundo, sólo es posible
encontrar algunas sentencias que indicarían qué entiende por mun-
do más allá de la extralingüisticidad, pero la vaguedad de sus afir-
maciones impide alcanzar desde la filosofía de Ricoeur una noción
de mundo. En todo caso, lo que sí queda claro es que se trata del
mundo de la praxis caracterizado desde la temporalidad y que en
ese mundo hacemos experiencias que después relatamos, que son
inductoras de narración.

Sin embargo, he de insistir en que el carácter pre-narrativo de
la experiencia junto con la historia potencial no necesitan enfren-
tarse a la ontología gadameriana, por el contrario, pueden fungir
como su extensión y como derivación. El poder efectual del texto
no se anula al dejar de sostener que el mundo es lo otro del lengua-
je. Que todo quede contenido en el universo del lenguaje no evita la
referencialidad del texto, puesto que ese universo es heterogéneo y
se mueve como el sistema hegeliano, esto es, el movimiento del
espíritu genera alteridades con las cuales enfrentarse, para que pos-
teriormente la conciencia se dé la vuelta sobre sí misma ejecutando
el regreso a sí mismo desde el ser otro. Mientras el espíritu se mueva,
siempre habrá nuevas alteridades a las que enfrentarse, lo que se
traduce en que mientras el lenguaje se mueva, mientras haya vida del
lenguaje habrá siempre algo por decir. Y todo movimiento se realiza
en el lenguaje y como lenguaje. Justo por ello, el mundo en el que
hacemos la cotidiana existencia puede ser una apertura, un horizonte
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configurado por los textos que finalmente crean nuestra situación
hermenéutica (Gadamer) o nuestro estado-de-yecto (Heidegger):

[...] diré que, para mí, el mundo es el conjunto de las referencias
abiertas por todo tipo de textos descriptivos o poéticos que he
leído, interpretado y que me han gustado. Comprender estos tex-
tos es interpolar entre los predicados de nuestra situación todas
las significaciones que, de un simple entorno (Umwelt), hacen
un mundo (Welt). En efecto, a las obras de ficción debemos
en gran parte la zunpliación de nuestro horizonte de existencia.“°

Esa ampliación es el poder efectual del texto en Ricoeur y se vincula
o se pueda vincular con el “incremento de ser” en Gadamer, porque
ampliar el horizonte de existencia es “ser más”, pues ser-ahí es ser-
en-el-mundo.12° ¿No es, entonces, la existencia el referente del texto?
¿Qué dice el texto? Nos dice, y al decirnos dice también el mundo que
no es otro más que el mundo humano. Y “decir” significa “crear”,
porque todo lenguaje es mimético y toda mimesis es poiésis.

El referente del texto es la existencia, sin embargo, en Tiempo
y narración III Ricoeur sentencia que su planteamiento “debe li-
berarse definitivamente del vocabulario de la referencia”.m ¿Por
qué después del esfuerzo en La metáfora viva y en Tiempo y narra-
ción I por restituir un referente para la metáfora y para el relato de
ficción, Ricmur termina por deshacerse de la categoría, junto con la
“redescripción”, para suplantarlas por la de “refiguración”?

El giro ricoeuriano encuentra su eje en la poiésis, esto es. en la
necesidad de reforzar la capacidad creadora del texto, su capacidad
inventiva. Parecería, así, que la categoría de “referente” hace alu-
sión en demasía a un mentar algo preexistente aunque sólo sea pre-
vio al texto mismo, de modo tal que parecería que lo dicho por el

“° Ricoeur, Ioc. cit., p. 152.
'20 Ricoeur hace alusión directa al “incremento de ser" de Gadamer, al

hablar de un “agrandamiento” de la realidad por la ficción. Cf. Rico-:ur, Tiempo
y narración I, p. 153.
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texto se acomoda o encuentra el modo de acomodarse en esa reali-
dad preexistente. Desde aquí, no es lo mismo referir que refigu-
rarm, con esta última categoría, que traduce mimesis III (siendo
mimesis I-prefiguración y mimesis II-configuración), Ricmur pre-
tende afirmar contundentemente que: “descubrir e inventar son in-
separables”'23. No hay, en sentido estricto, algo dado que el texto
refiere, sino que cada vez que el texto mienta algo lo inventa al
mismo tiempo que lo descubre: nada era “así” antes de haber sido
dicho “así”.

La cercanía con Gadamer se ref`uerza en este punto hasta llevar
a Ricocur a afirmar que en vez de emplear la referencia, hay que
adherirse a la “aplicación” gadameriana, y esto se debe a que tal
categoría le permite aludir al efecto transformacional del texto sobre
el intérprete y sobre el mundo, y proyectar un “arco hermenéutico”
que va de la vida al texto y regresa del texto a la vida, es, pues, la
triple mimesis ¿o el juego como vaivén que va y viene entre el tex-
to y la vida? V

Ya no es necesario insistir en que lo que permite el cambio
de configuración a refiguración es la lectura (la re-presentación y
ejecución), acción del intérprete que literalmente construye el mun-
do del texto como correlato de su estructura (Ingarden) o como ob-
jeto estético (Iser). Pero el poder efectual del texto sólo se entiende
como tal si la lectura quiere decir también aplicación, i.e., si leer
quiere decir transfomiación del mundo y de la propia vida. Hacia
allá se dirige Ricoeur cuando señala que la función de la ficción,
nombrada como “significancia”, hay que caracterizarla en términos
de relevanciam y transformación. La ficción tiene una función de
“poner de relieve” en la medida en que logra llevar el margen hacia

'21 Ricceur, Tiempo y narración III, p. 865.
¿Hay aquí un rompimiento con La metáfora viva, hay una separación

entre metáfora y relato de ficción? Sobre este tema regresaré al final del pre-
sente capítulo.

'23 Ricteur, Tiempo y narración III, p. 865.
'24 Esta investigación ya ha pasado en diversos momentos por el tema de

la relevancia, e.g., con el “poner de relieve” de Gadamer y también con lser.

122
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el centro, esto es, llamar la atención sobre sentidos que yacen ocul-
tos o que son periféricos en la cotidianidad (en esto se nota clara-
mente la huella de Iser en Ricoeur). El movimiento del margen hacia
el centro es aquello que posibilita la función transformadora, ya que
reorganizar los sentidos permite la generación de otros sentidos los
_que, a su vez, provocan, desde Gadamer, un “incremento ser”, un
aparecer “de otro modo” (quizás más luminoso).

Con esto se evidencia la aplicación del texto, que Ricoeur pre-
senta de este modo:

[...] la función de la ficción que podemos indicar al mismo
tiempo como relevante y transformadora respecto a la práctica
cotidiana; relevante, en el sentido de que presenta aspectos
ocultos, pero ya dibujados en el centro de nuestra experiencia
de praxis; transformadora, en el sentido de que una vida así
examinada es una vida cambiada, otra vida.'25

Cada vez que la vida se relata, la vida se cambia, se hace otra (y con
ello se crea cada vez), pero siempre sobre la base de la dialéctica
conservación-transf`ormación que posteriormente será expuesta por
Ricceur como idem-ipse.'26 Este poder ontológico del texto, que lo
hace jugar sobre el binomio configurado-configurante, sólo se ejecu-
ta con la intersección entre el mundo del texto y el del lector, puesto
que es dicha intersección la que hace del texto, en tanto estructura
configurada, una estructura que puede llegar a ser configurante. De
hecho, es configurante en ciernes, es una posibilidad que está a la
espera de su re-presentación, de su lectura, mas mientras ésta no
acaezca, el texto no sólo no es una obra, además pemianece única-
mente como “trascendida en la inmanencia”.

El poder poiético del texto requiere hacer de la recepción un
momento necesario, lo que implica hacer de la comprensión un ele-
mento o momento de la ontología del texto, y eso es precisamente

'25 Ricoeur, Tiempo y narración III, p. 865. El segundo énfasis es mío.
'26 Cf. Rictrur, Soi même comme un autre, p. 12-13.
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lo que Gadamer realiza al hacer de la “re-presentación para” un
modo de ser de la obra de arte y alo que Rictxaur llega cuando reco-
noce que: “me han convencido de que el paso de la configuración a
la refiguración exigía la confrontación entre dos mundos, el de fic-
ción y el mundo real del lector. El fenómeno de la lectura se con-
vertía así en el mediador necesario de la refiguración.”m Lo que se
traduce en que una teoría del texto debe ser acompañada por una
teoría de la lectura.'28

No abordaré detalladamente la teoría de la lectura que Ricoeur
presenta. Me basta con exponer una síntesis para concluir con el
análisis de mimesis lll. Algunas de las categorías que Ricoeur recu-
pera para desarrollar tal teoría son: “autor implicado o implícito”,
que alude a las técnicas o estrategias mediante las que el texto se
hace comunicable; la relación entre libertad y determinación, i.e.,
penszu' la lectura como inscrita en el texto (lo que genera un lector
manipulado) o bien pensar el texto como algo creado completamen-
te por el lector (esto remite al “nihilismo hermenéutico” que Gada-
mer ve en Valéry). Frente a los extremos, Ricteur se adhiere a la
solución de la “reflexividad de la lectura” propuesta por Jaulš. según
la cual la “lectura reflectante es lo que permite al acto de lectura
liberarse de la lectura inscrita en el texto y replicar' al texto.”'29

Esta solución conduce hacia la recuperación de la tesis de In-
garden, según la cual la participación del lector hace del texto una
obra. Asimismo, toma de Ingarden los lugares de indeterminación,
la concretización, la idea de obra inacabada a partir de los objetos
esquematizados, así como el juego de protensiones y retensiones.
Esto último hace que Ricoeur incorpore el “punto de vista móvil” de
Iser, de cuya fenonrenología de la lectura deriva una serie compues-
ta por estructuras dialécticas que pretende dar cuenta de la respuesta
(Wirkung) del lector:

'27 Ricoeur, Tiempo y narración III, p. 867.
'28 La inclusión de la lectura constituye una especie de “Kehre” entre La

metáfora viva y Tiempo y narración lll.
129 Ricrrur, Tiempo y narración Ill, p. 879.
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l. La dialéctica legibilidad-ilegibilidad. El texto, en tanto
concordancia-discordante. traiciona de primera instancia
las expectativas de ofrecer una “configuración legible” o
absolutamente legible. Es la lectura la que termina (si en
todo caso se puede hablar de conclusión) de ordenar el tex-
to, la que construye la legibilidad y la coherencia a partir
de lo que el texto presenta de modo siempre y necesaria-
mente inconcluso: “el autor aporta las palabras y el lector
la significación”.13°

2. La dialéctica carencia-exceso. El texto tiene una “carencia de
determinación”, ya que requiere ser ejecutado y construido
por la lectura, y simultáneamente tiene un “exceso de senti-
do”, que remite hacia su inagotabilidad.

3. La dialéctica familiaridad-no familiaridad (extrañeza). Si la
lectura logra construir una coherencia a partir del texto, en-
tonces aquello que de primera instancia parecía como lo no-
familiar (aquello que frustra las expectativas de sentido)
deviene familiar. Si la coherencia no llega a ser construida,
lo extraño permanece como extraño. Ricceur apuesta por un
punto medio que puede ser expresado como el gadameriano
topos de la hermenéutica: entre familiaridad y extraneza.

¿No es precisamente la concordancia discordante una especie de
choque familiaridad-extrañeza? Sólo que ahora la concordancia dis-
cordante no se queda dentro de la inmanencia del texto, sino que la
respuesta del lector al desafío que le presenta el texto se da entre lo
concordante y lo discordante, entre aquello que le es familiar y lo
que le es extraño. Es este choque el que, para Ricoeur, hace de la
lectura una “experiencia viva” que se mueve entre la desorientación
y la reorientación, ¿entre el rompimiento del orden y su restaura-
ción, pero ya no del lado del texto, sino del lado de la lectura en su
enfrentamiento con el texto?

13° Ibíd., p. 883. La inconclusión, que no es otra cosa que el carácter
abierto del texto, está directamente derivada de Ingarden e lser.
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Caracterizar la lectura como “experiencia viva” requiere, según
Ricocur, pasar del “lector implícito” de Iser hacia el lector real,
puesto que el lector implícito, al ser una categoría literaria y algo
construido en el texto, permanece como virtual en relación con la
actualización o ejecución del texto. Finalmente, es en el lector real
donde el texto deviene obra y libera su poder efectual. Este paso
implica girar de la fenomenología trascendental de Iser hacia la her-
menéutica diacrórrica de Jaulš, ya que mientras el lector implícito es
una categoría trascendental, el lector real requiere de la historia,
concretamente de la historia de las relaciones dialógicas entre la
obra literaria y su público.

Con esto, Ricoeur deja claro que no basta un análisis trascenden-
tal para dar cuenta de la lectura, en todo caso la trascendentalidad con
la que se describe la acción de leer ha de ser completada con una
perspectiva histórica, que haga de la lectura no una condición de po-
sibilidad, sino un efecto histórico. La síntesis que hace Ricteur de Iser
y Jaulå da cuenta de su propio proceder, entre Kant y Hegel, entre la
filosofía trascendental que presenta las condiciones de posibilidad del
texto (y que presenta al texto como condición de posibilidad) y la fi-
losofía especulativa que permite concretizar e “historizar” el sistema.
¿No es acaso la triple mimesis en parte trascendental y en parte his-
tórica? ¿La pre-comprensión de la acción no puede ser pensada como
condición de posibilidad del relato de ficción, hasta ser incluso expre-
sada con el a priori heideggeriano: el relato de ficción incluye ya
siempre la pre-comprensión de la acción, y en ese sentido sería tras-
cendental? ¿Y el tema de las metamorfosis de la trama no incorpora
la transformación histórica del modo en que se ejecuta el trascenden-
tal de la pre-comprensión? Si se trata de una ontología del relato de
ficción, i.e., de una indagación sobre el modo de ser de éste, ¿no ten-
dría que estar forzosamente presentada en términos trascendentales e
históricos, después de Kant y después de Hegel, justo como sucede
con la analítica trascendental del ser-ahí? ¿No es la ontología de la
obra de arte de Gadamer trascedental e histórica?

Ricoeur recupera de Jaulå la lógica de la pregunta y respuesta
que permite, por un lado, considerar la comprensión de la obra como

352



una comprensión de las preguntas que la habrían generado y, por
otro lado, construir (o volver a relatar) la historia de la literatu-
ra como el encadenamiento de preguntas y respuestas. Este tema
conduce directamente a la (re)construcción del horizonte de ex-
pectativas, ya que es éste el que permite comprender la obra como
una respuesta a ciertas preguntas. Sólo que tal (re)construcción no
I

opera únicamente hacia atrás, no es pues la reconstrucción del
horizonte original-originario de la obra, sino que también actúa en
y desde el presente. “En cuanto respuesta, la recepción de la obra
realiza cierta mediación entre el pasado y el presente, o mejor,
entre el horizonte de espera del pasado y el horizonte de espera del
presente.”'3'

Comprender la obra es, pues, realizar la fusión de hori-
zontes,m lo que permite un flujo y reflujo en la lógica de la pre-
gunta y la respuesta, es decir, que las preguntas que el lector
(re)construye no sólo tienen que ver con el pasado, sino también
con este presente (que no se forma al margen del pasadom). La
relación presente-pasado que la obra establece y funda es precisa-
mente el modelo de lo clásico de Gadamer, así como la tempora-
lidad de lo estético.

Otro punto que es importante resaltar es que, tanto para Jaulš
como para Gadamer, el poder efectual del texto o la “función de
creación de la obra de arte” requiere romper la cotidianidad, pues-
to que es en el rompimiento de la familiaridad que constituye lo
cotidiano donde la obra puede crear, puede ser “diciente”. “Pero el
horizonte de espera propio de la literatura no coincide con el de la
vida cotidiana.”'34 En esto consiste el poder de choque, enfrenta-

'3' lbid., p. 888.
'32 En este punto del análisis sorprende la posición del todo acrítica que

Ricozur adopta en relación con la crítica de .laulì al modelo de lo clásico de
Gadamer.

1” Otra manera de plantear la gadameriana fusión de horizontes a partir
de Ricrrur es con “la pregunta propiamente hermenéutica -¿qué me dice el
texto y qué digo yo al texto?” Tiempo y narración III, p. 894.

'34 Ibíd., p. 391.
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miento 0 confrontación de la literatura que la hace ser una concor-
dancia discordante, un “otro modo” de decir, un incremento de ser
operado por la transformación que el lenguaje poético genera sobre
las visiones del mundo, gracias a que la obra misma es una proyec-
ción, una re-presentación de una visión del mundo, y en eso con-
siste su compromiso, en reflejar una visión del mundo. Por este
choque, el entrecruzamiento del texto y del lector es pensado por
Ricoeur en términos de “lucha” en la que lo que se confronta son
dos visiones del mundo, la que el texto abre y la que el lector tiene.
De esa lucha depende la aplicación. Es este choque, este pensar el
relato de ficción como concordancia discordante inmanente y tras-
cendente (i.e., la trama es concordante discordante al igual que el
enfrentamiento del lector con el texto) lo que conduce a repensar
el relato en los términos de la metáfora, para ello pretendo hacer
del relato de ficción y de la metáfora un analogon.

En este sentido cabe preguntar ¿cuál es la relación entre La me-
táfi›ra`viva y Tiempo y narración? ¿Cuál es la relación entre metáfora
y relato de ficción? Metáfora y relato son dos de los principales temas
que han ocupado a Ricoeur y que ha abordado en las obras arriba
mencionadas, a las que considera como obras gemelas que se aseme-
jan sin llegar a identificarse y sin que una subsuma a la otra. Sin
embargo, no me ocuparé de la relación entre dichos textos, sino que
intentaré establecer una analogía entre estos dos modos en los que el
lenguaje acaece: metáfora y relato de ficción.

La analogía por establecer no es, entonces, entre dos obras de
Ricoeur. sino entre dos modos en que el lenguaje acaece. Pero ¿cuál
es la pertinencia del intento de establecer tal analogía?, ¿no estaría
la metáfora, en tanto figura retórica, incluida en el relato de ficción?
Y si es así, entonces podemos hablar de una analogía entre la parte
y el todo, o entre un elemento del discurso y la totalidad del discur-
so. Además cabe preguntar ¿qué privilegia a la metáfora, frente a
otros elementos, para establecer la analogía precisamente entre re-
lato y metáfora?

Frente a tales cuestionamientos baste resaltar, por el momento.
que la metáfora no es privativa del relato de ficción, sino un modo

354



de acaecer del lenguaje, y que el relato es una estructura multies-
tratificada (en términos de Ingarden) y polifónica (en términos de
Bajtín) que incluye diversos modos en los que el lenguaje acaece -y
yo diría que el relato de ficción, a partir de la novela moderna, in-
cluye todos los modos en lo que el lenguaje ha acaecido.

Es posible establecer dos tipos de analogía entre metáfora y
relato: una analogía estructural y otra ontológica, las cuales están
mutuamente implicadas. Por analogía estructural entiendo una se-
mejanza entre el modo en que operan metáfora y relato a partir de
sus estructuras o elementos constituyentes, y por ontológica una
semejanza en cuanto a su intencionalidad sobre el mundo. Debido a
su implicación mutua las expondré entrecruzadas.

¿Qué es una metáfora y cómo opera? La metáfora es una figura
retórica y a Ricocur le interesa explicarla como tal. Esto quiere decir
que se esfuerza por mostrarla en su especificidad sin diluirla hasta
convertirla en sinónimo de cualquier desviación, de cualquier decir
“de otro modo”. Mas explicarla como figura retórica no se traduce
en abordarla sólo desde la retórica, como un artificio lingüístico que
se consuma en un juego de palabras. Se trata de insertar la metáfo-
ra en un horizonte hermenéutico que permita marcar sus alcances
ontológicos. Este horizonte hermenéutico incluye, en el caso de
Ricoeur, el horizonte de la semiótica y semántica, puesto que se
apoya en los estudios de tales disciplinas para lograr una compren-
sión más puntual, y esto cobra sentido desde un díctum ricoeuriano:
explicar más es comprender mejor.

La metáfora no se deja entender como una palabra metafórica
que sustituye una palabra no metafórica que se encuentra ausente,
como afirrnaba la retórica clásica, para la cual lo metafórico era
traducible sin pérdida alguna de sentido, puesto que la palabra
metafórica estaba “en lugar de”. La metáfora quedaba así reducida
a ser un recurso estilístico que no aportaba nada esencial, puesto
que estaba caracterizada como un excedente de forma y estilo,
pero no un excedente de sentido, de modo tal que vaciada la forma
excesiva, el contenido informativo sería idéntico al del lenguaje
ordinario.
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Rico:ur resume en nueve puntos las tesis principales de la retó-
rica clásica: '35

1. Distinción entre sentido propio y figurado: los tropos perte-
necen al sentido figurado o irnpropio.

2. Designar algo con un término irnpropio se debe a una elec-
ción estilística, o bien a una laguna semántica.

3. Para llenar tal laguna se toma prestado un término extraño,
perteneciente a otro ámbito.

4. La aplicación del témrino extraño constituye una desviación.
5. Tal aplicación se entiende como una sustitución de una pala-

bra ausente, que en el caso de llenar una laguna semántica
crea urra catacresis.

6. La sustitución se lleva a cabo por semejanza y se basa en la
estructura paradigmática.

7. Comprender un tropo es restituir la palabra ausente a través
de una paráfrasis exhaustiva.

8. La restitución produce que el tropo no transmita ninguna in-
formación, ya que es cabalmente sustituible por la palabra
ausente.

9. Si el tropo no transmite ninguna información, porque siem-
pre se puede sustituir el término propio, entonces tiene una
función meramente ornamental.

Ricoeur se enfrenta a esta concepción de la metáfora que la considera
inesencial en términos informativos, para afirmar, en contraposición,
que la metáfora dice algo por sí misma y que lo que dice es intradu-
cible cabalmente, no hay paráfrasis que alcance a abarcar lo dicho por
la metáfora; ésta se revela como inagotable (allí coincide Ricoeur
con la caracterización gadameriana de la experiencia del arte).

En vez de pensar la metáfora como sustitución de un término
propio pero ausente, Ricoeur senala que el fenómeno de la metáfora
tiene al menos dos momentos: El primero consiste en la desviación

'35 Cƒl Rictrur, La metáfora viva, p. 69-70.
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lógica, esto es, en la transgresión y rebasamiento del orden lógico
del lenguaje; y el segundo consiste en la producción de sentido. De
ese modo, es a partir del rompimiento del orden como se produce el
sentido, el cual es la reinstauración del orden, pero no del previa-
mente colapsado, sino de otro. “Esta transgresión es interesante sólo
porque crea sentido [...] ¿no habrá que decir que la metáfora desha-
ce un orden sólo para crear otro?, ¿Qué el error categorial es única-
mente el reverso de una lógica del descubrimiento?”.'36

La lógica del descubrimiento, el poder heurístico de la metáfora,
radica en ser una redescripción de la realidad gracias a su función
mimética y referencial que la hacen ser “un cuadro de lo humano y
una composición original”'37. Así, lo importante no es la desviación
o atribución impertinente -este choque o colisión semántica funciona
sólo como condición de posibilidad-, sino la producción de sentido,
la creación de otro orden que, por mimesis, redescribe la realidad.

La generación del sentido metafórico por colisión semántica
requiere caracterizarla como enunciado (y ya no como la sustitución
de un término por otro), aun cuando la palabra “sigue siendo el
portador del efecto de sentido metafórico”. '33

Este punto de vista tiene una ventaja frente al que se sitúa en la
palabra, porque si la palabra metafórica se entiende a partir de algo
que está más allá de ella, a saber: lo no metafórico, en contraposi-
ción el enunciado metafórico se entiende desde sí mismo, i.e., desde
la relación entre sus elementos.

En este punto Ricmur sigue las aportaciones de I.A. Richards y
Max Black, quienes defienden una teoría de la metáfora no a partir
de la relación entre significaciones propias y desviaciones, sino con-
textualmente, esto es, que las palabras adquieren su sentido en un
contexto determinado.

Richards, en The Philosophy ofRhetoric, desarrolla una semán-
tica de la metáfora a partir de tal idea y sostiene que la metáfora no

'36 Ricozur, La metáfora viva, p. 34.
'37 Ibíd., p. 61.
'38 lbid., p. 94.
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es una desviación del uso ordinario del lenguaje, sino una percep-
ción inédita de lo semejante. De ese modo: “la metáfora mantiene
dos pensamientos sobre cosas diferentes simultáneamente activos
en el seno de una palabra o de una expresión simple, cuya significa-
ción es la resultante de su interacción.”'39

Ya no se plarrtea una traslación de una palabra a otra, sino una
“transacción entre contextos”, el del metaforizado y el del metafo-
rizante, que se fusionan en una expresión única, y si se fusionan no
puede haber sustitución ni paráfrasis exhaustiva dado que no hay
ningún término “propio” ausente, lo dicho por la metáfora es intra-
ducible. La terminología de Richards explica la transacción entre
contextos como la relación entre dos pensamientos que aparecen
desnivelados, uno es el “dato” y el otro el “vehículo”'”"', y la metá-
fora es un todo formado por la interacción de “dato” y “vehículo”,
El sentido metafórico no está en ninguno de los dos elementos, sino
en el fruto de su interacción.

M. Black, en Models and Metaphors, sostiene también que la
metáfora es un enunciado y precisa que es una palabra la que hace al
enunciado metafórico, puesto que hay palabras tomadas metafórica-
mente y otras no. Transforma la temiinología de Richards en “mar-
co” y “foco” del siguiente modo: sea la metáfora “Aquiles es un
león”; “león” es el foco y el resto del enunciado el marco. De ese
modo logra focalizar la palabra sin regresar a la tesis de la sustitu-
ción. El sentido metafórico se crea por la interacción “entre el senti-
do indiviso del enunciado y el sentido focalizado de la palabra”.'4'

La terminología de Richards y Black sirve para precisar que en
un enunciado hay elementos metafóricos y otros no metafóricos que
entran en relación predicativa. Tomemos una conocida metáfora de
Baudelaire: “La naturaleza es un templo”. Aquí la palabra “templo”
es el foco rnetaforizante del enunciado que establece una relación

1” ibm. p. iii.
'4" “Richards propone llamar «dato›› (tenor) a la idea subyacente, y

«vehículo›› (vehicule) a aquella bajo cuyo signo se percibe la primera”,
Ricteur, loc. cit., p. ll2.

“'11›¡a. p. 118
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predicativa con el sujeto “naturaleza”. La metáfora dice que la natu-
raleza es un templo, mas esta afirmación leída literalmente es absur-
da e impertinente, cualquiera sabe que la naturaleza no es un templo,
este último es un edificio construido por nosotros con determinados
fines religiosos.

Acaece en el enunciado metafórico una colisión semántica por
la atribución impertinente, hay una tensión semántica entre natura-
leza y templo que genera una falta de sentido en la predicación.
Frente al absurdo, la interpretación se esfuerza por poner en pie el
sentido, esto quiere decir que sobre las ruinas del sentido literal, se
construye un sentido metafórico como fruto de una tensión que
“cede resistiendo”.'42

Se abre el reino del “como si” en el que la naturaleza es compren-
dida como si fuera un templo. “Como si” no es una afirmación tajan-
te pero tampoco una negación, ni se afirma que “es” ni tampoco que
“no es”, sino que “es como”, sitio intermedio entre el ser y el no-ser.
Este sitio en el que la naturaleza es como si fuera un templo es el re-
sultado de la fusión o síntesis de la naturaleza y el templo, porque
el sentido que pone en pie la metáfora no surge exclusivamente de
los semas que componen el semema “naturaleza” ni de los de “tem-
plo”, sino que de los dos sememas se activan sólo los semas pertinen-
tes que posibilitan la reunión o síntesis de aquello que de primera
instancia aparece como heterogéneo, de modo tal que por y en la
metáfora la naturaleza se sacraliza y el templo se llena de vida.

El sentido de la metáfora representa el surgimiento de un tercer
término que ya no es ni la naturaleza ni el templo, sino su síntesis o

'42 Ricceur toma la expresión de Nelson Goodman, para quien “la metá-
fora es una aplicación insólita: la aplicación de una etiqueta familiar, cuyo uso,
por consiguiente, tiene un pasado, a un objeto nuevo que, primero, se resiste y
luego cede” (La metáfora viva, p. 311). Este “ceder resistiendo” provoca que
sobre las ruinas del sentido literal, emerja el sentido metafórico: “Si es verdad
que el sentido literal y el metafórico se distinguen y articulan en una interpre-
tación, tanrbién en una interpretación, gracias a la suspensión de la denotación
de primer rango, se libera otra de segundo rango que es propiamente la deno-
tación metafórica” (La metáfora viva, p. 293).
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fusión, y esto se deja comprender desde la fusión de horizontes de
Gadamer. Como si el sentido metafórico fuera lo que emerge tras la
fusión del horizonte del término naturaleza y del horizonte del tér-
mino templo. Fusión que, además, se ejecuta en el topos de la her-
menéutica gadameriana: entre familiaridad y extrañeza, porque los
términos que entran en juego en la metáfora no pueden ser demasia-
do familiares (no habría entonces colisión semántica), ni demasiado
extraños (no se podría poner en pie el sentido).

Ahora bien, la metáfora no es sólo el juego del sentido, sino
también del referente, así como se pone en pie un sentido inetafó-
rico, también se pone en pie un referente metafórico, porque, “lo
que sucede en poesía, no es la supresión de la función referencial,
sino su alteración profunda por el juego de la ambigüedad”.“3 La
metáfora establece una relación predicativa que no se queda dentro
del enunciado, porque “el lenguaje es fundamentalmente intencio-
nal, se refiere a otra cosa distinta de sí mismo"“4, y, justo por ello,
la metáfora va hacia el mundo para convertirse en una predicación
que redescribe lo real. La metáfora dice el mundo mas no por atri-
bución directa, sino metafórica, lo dice de otro modo hasta que éste
“cede resisitiendo”. La innovación semántica de la metáfora tiene
un función ontológica que consiste en crear y descubrir el mundo en
términos metafóricos, donde, por ejemplo, la naturaleza puede apa-
recer ya no sólo como un almacén en el que todo está presto y dis-
puesto para su explotación y consumo, sino como un templo en el
que se manifiesta lo divino y en el que la vida se manifiesta como
divinizada y espiritualizada.

Crear y descubrir el mundo es también el fruto de la síntesis o
fusión de lo heterogéneo pero más allá de los elementos del enun-
ciado. El mundo o lo real y el enunciado metafórico aparecen como
los términos heterogéneos que entran en tensión y colisionan, de
modo tal que el enunciado opera como el foco mctaforizante que
predica algo sobre lo real; lo que emerge de este choque es la com-

W Ibíd., p. 296.
'44 Ibíd., p. 104.
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prensión del intérprete, que fusiona lo real y el enunciado en una
comprensión metafórica de lo real.

Ahora bien, la mimesis es la categoría que permite dar cuenta
del poder ontológico tanto de la metáfora como del relato de fic-
ClOl'lÍ

[...] el concepto de mímesis [...] nos recuerda que ningún dis-
curso puede suprimir nuestra pertenencia a un mundo. Toda
mímesis, incluso creadora, sobre todo creadora, se sitúa en el
horizonte de un ser en el mundo al que ella hace presente en la
medida misma en que lo eleva a mythos. La verdad de lo ima-
ginario, el poder de detección ontológica de la poesía, es preci-
samente lo que yo veo en la mímesis de Aristóteles.”

La mimesis, que hace que el discurso pertenezca al mundo, marca
el sitio de reunión entre metáfora y relato de ficción y es el primer
punto para establecer la analogía. Sin embargo, es todavía pertinen-
te señalar algunas otras cuestiones. Por ello, vayamos ahora hacia el
relato de ficción que Ricoeur explica de manera semejante a la me-
táfora, porque aborda tanto su constitución interna y el modo en que
operan los diferentes elementos al interior del relato, como la fun-
ción ontológica del mismo. El relato de ficción se inserta en el reino
del “como si” y ejecuta una síntesis de lo heterogéneo. Distinguir
los diferentes elementos que se sintetizan en el relato y el modo en
que operan es evidentemente una empresa mucho más extensa que
la que compete al enunciado metafórico porque aquí no entran en
juego sólo dos términos. La nomenclatura de los elementos del re-
lato es variable dependiendo de la corriente desde la que se aborde
y Ricoeur tiende a hacer, como hemos visto, una síntesis de diversas
corrientes, de modo tal que lo mismo incluye funciones, actantes y
programas narrativos, que la distinción entre enunciado y enuncia-
ción, hasta llegar a los narradores, personajes y finalmente a las
perspectivas o puntos de vista.

“S ima. p. 65.
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Para poder precisar la síntesis de lo heterogéneo retomo la cate-
goría de perspectiva de Iser, quien diversifica la perspectiva en: pers-
pectiva del narrador, de los personajes, de la trama y del lector.“°

Sólo por abordar una de las posibilidades, ejemplificaré esta sín-
tesis con la relación que se estable entre narrador y personajes. Todo
relato, para ser relato, requiere de un narrador, porque si no hay quien
narre la historia no puede haber relato. Asimismo, si el relato es de-
finido por Ricmur, siguiendo a Aristóteles, como representación de
acciones, entonces requiere de agentes que realicen tales acciones, y
esos agentes son los personajes de ficción. El narrador y los persona-
jes representan una perspectiva o punto de vista sobre el mundo
narrado (esa perspectiva se deja entender desde la categoría gadame-
riana de horizonte), tales perspectivas pueden concordar o discordar
por momentos, de cualquier manera se trata de perspectivas hetero-
géneas que se sintetizan en la trama gracias al relato, el cual queda,
pues, definido como la síntesis de lo heterogéneo.

Heteorogéneas son también las acciones que el relato represen-
ta al sintetizarlas, las ordena en la trama, la cual establece relaciones
temporales y causales entre tales acciones. Para que haya un relato
se requiere relacionar temporal-causalmente al menos dos acciones,
puesto que para Ricozur no basta con decir “lo uno después de lo
otro”, en meros términos sucesivos, sino “uno a causa de otro”, en
términos causales, donde tal causalidad apela a una “lógica poética”
y no necesariamente a un principio fuerte de causalidad.

Así, parece que la metáfora y el relato operan de manera análo-
ga: la primera relaciona dos términos heterogéneos, la segunda dos
o más perspectivas y acciones heterogéneas. Sin embargo, el sentido
inetafórico surge de la colisión semántica entre los términos, ¿dónde
es posible ubicar la colisión semántica dentro del relato para que
esto nos permita establecer la analogía estructural con la metáfora?
Primero es necesario enfatizar que tal colisión no opera necesaria-
mente por términos contrarios ni contradictorios, como es claro en
el caso de la metáfora (de ser así se trataría de un oxímoron). Con

'46 Vid. supra. “Muestra de una perspectiva desde la recepción”.
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respecto a la síntesis de acciones, es posible afirmar que si bien es
cierto que la representación de acciones suele generar un orden que
se hila de principio a fin, también es cierto que dicho orden suele
romperse, a este rompimiento del orden en la trama Aristóteles lo
llamó “peripecia”, la cual constituye un cambio inesperado en la
secuencia de acciones y por ende, en la trama. La peripecia se tra-
duce en un sentido que colisiona con los sentidos establecidos pre-
cedentemente, y además, genera un nuevo sentido en el desarrollo
ulterior de la trama.

Las perspectivas también generan una colisión semántica, pues-
to que los relatos de ficción suelen incluir discordancia entre éstas,
por ejemplo entre el narrador y los personajes o de los personajes
entre sí, puesto que el relato, en tanto estructura polifónica, es una
conjunción de múltiples voces que conllevan, mejor aún, que repre-
sentan una concepción del mundo. De ese modo, en el relato se
genera una tensión a partir de las perspectivas, la cual se consuma
en la perspectiva final, que es la del lector y que suele entrar en
colisión con la del texto, tomado ya no desde su estructura intema
multiestratificada, sino como una totalidad de sentido.

Esta última colisión se presenta entre los sentidos que el texto
abre y los sentidos con los que el lector, gracias a su horizonte de
expectativas, se enfrenta al texto. Esto nos lleva a la función onto-
lógica del relato. Si tal función se consuma en la metáfora en la re-
descripción de lo real, en el relato, según Ricoeur, se consuma en la
reconfiguración de la experiencia temporal, mas yo quisiera llevar
tal reconfiguración más allá del tiempo.

Para ello retomo el esquema de la triple mimesis. No veo por
qué limitar el círculo de la triple mimesis a la esfera temporal, antes
bien es posible ampliarlo a la existencia toda. Desde tal ampliación,
lo previo al relato es la cotidiana existencia (en la cual encontramos
ya una síntesis de lo heterogéneo que incluso actúa por una colisión
0 tensión entre el presente y el pasado, según el continuum histórico
de Gadamer), la segunda mimesis, el relato de ficción, es la confi-
guración de la existencia humana no sólo a partir de lo que hemos
sido (como el relato histórico), sino también a partir de lo que he-
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1 f 1mos querido ser, es el espejo mas intimo de lo humano, de la psyche
humana. La tercera mimesis es la reconfiguración de la existencia
tras haber hecho la experiencia del arte.

Es la humana existencia y su horizonte (ya siempre múltiple,
heterogéneo e histórico) lo que colisiona directamente con el relato de
ficción, colisión semántica entre los sentidos y las visiones del mundo
que abre el texto y los sentidos y visiones del mundo del propio intér-
prete, el cual, como en el caso de la metáfora, “cede resistiendo”,
porque dejarse decir por el texto es, diría Gadamer, un esfuerzo
hermenéutico; la fusión de horizontes no se ejecuta sin tensión. En-
tonces, es como si el relato fuera el foco metaforizante de la humana
existencia que la dice -la crea y la descubre- “de otro modo”. Con
ello queda establecida la función ontológica del relato, que más que
decir el mundo, dice la vida y con ello llego otra vez a la analogía.

La metáfora redescribe lo real y funda un referente metafórico,
el relato reconfigura la experiencia y la existencia. La metáfora abar-
ca el mundo como objeto de descripción y redescripción, el relato
abarca la existencia como objeto de reconfiguración. Justo ahí. entre
el mundo y la existencia se da la analogía, es como si se ejecutara
una reunión de los mundos kantianos, porque la metáfora dice el
mundo fenoménico y el relato dice el mundo nouménico del alma.
Pero el mundo y nuestra existencia han de reunirse en una analogía,
han de sintetizarse, fusionarse (sin llegar a identificarse), porque,
como diría Heidegger, abriendo y comprendiendo el mundo abrimos
también nuestras posibilidades mismas, en las que se da la existen-
cia. Y si “todo comprender es un comprenderse”'47, el comprender
se realiza metafóricamente y el comprenderse se realiza narrativa-
mente, en el sentido de que mediante la metáfora comprendemos el
mundo y mediante el relato comprendemos la existencia.

Por ello, más que decir que a la metáfora corresponde un refe-
rente metafórico y al relato una reconfiguración de la experiencia,
yo sostendría que a ambos modos de acaecer del lenguaje corres-

“7 “en último extremo roda comprensión es un comprenderse ", Gadamer,
Verdad _v método, p. 326.
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pondería un referente analógico, porque dicen lo real sin ser simple
imitación pero tampoco simple juego de palabras, su relación con lo
real es una analogía y lo real es, desde esta perspectiva, una analogía
sintetizadora de lo que desde siempre la filosofía ha considerado
como heterogéneo y se ha esforzado por reunir: el mundo y la exis-
tencia, su reunión se consuma -aunque tal consumación es ya siem-
pre un fragmento provisorio- en el relato metafórico.

Queda, pues, por dilucidar, o al menos por indicar, en qué po-
dría consistir ese “referente analógico” para el relato de ficción.

HACIA UN REr=EREN'rE ANALóG1co PARA EL RELATO DE Ficcion

¿El lugar que ontológicamente ha ocupado el relato de ficción, lugar
históricamente cambiante, tiene que ver con su relación con la ver-
dad y, a través de ésta, con la mimesis? ¿Es ahí donde se ha jugado
el estatuto de la ficción, se trata de una relación entre literatura y
verdad? ¿Se trata, así, del discurso (el logos) y la verdad, y es justo
allí donde la mimesis encuentra su sitio, entre literatura y verdad?
¿Repensar la mimesis sería, en ese sentido, volver al postulado de
la adaequatio rei et intellectus?

A tales cuestionamientos parece conducir Derrida cuando afir-
ma que la historia de la relación entre literatura y verdad se organi-
za por la mimesis.“8 Ahora bien, ¿se juega la historia de la literatu-
ra en la relación que ha establecido (o negado) con la verdad? La
reflexión parecía ser conducida en esa dirección cuando se analizó
el problema de la verosimilitud y las metamorfosis de la trama. Pero
hay otra pregunta por agregar, ¿la tirante relación de la filosofía con
la literatura ha dependido de las nociones y pretensiones de verdad
que cada discurso ha sostenido y, por ende, ha dependido de la in-
terpretación de la mimesis? Y -pregunto con Zambrano“9- ¿la his-
toria de la filosofía, todavía más, la fundación de la filosofía, se ha

'48 Cf. J. Derrida, “La doble sesión” en La diseminación, p. 275.
'49 Cf. M. Zambrano, Filosojïa y poesía.
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jugado desde siempre sobre el trasfondo del discurso literario, que,
desde Platón, ha sido el “otro discurso”, lo “Otro” de la filosofía, ya
sea como sombra, ya sea como espejo, ya sea como modelo o como
lado oscuro?

Una y otra, filosofía y literatura, han sido discursos que dicen,
discursos dicientes, puro logos (que no logos puro) que desde siem-
pre se ha esforzado por ser y por fraguar el ser y por engendrar el
ser del ser humano. El logos se enarbola como estandarte en la con-
quista del mundo, en la hurnanización de la realidad, de lo real, de
lo otro, de lo aparentemente otro, de lo pretendidamente otro. ¿Con
qué otra cosa, si no con la palabra, habríamos de enfrentarnos al
mundo? ¿Con qué otra cosa habríamos de hacer de este mundo
nuestra morada? ¿Qué habría de arroparnos -y arrobarnos- a noso-
tros, los del segundo nacimiento, los que no son un ente entre los
entes? La palabra y el mundo, nosotros y lo otro, y dentro del mun-
do, nosotros, seres de la palabra que pretenden tratar con lo otro a
través de la palabra.

Lo otro estalla y se diversifica, se hace “el mundo fenoménico”,
se hace “el Ser”, se hace “el alma” o “la conciencia”, se hace “la
realidad”. De todas estas alteridades la palabra tendría que dar cuen-
ta y dar sentido, dar cuenta de lo que somos y en lo que somos y por
lo que somos. Finalmente, la palabra: para decimos a nosotros y lo
otro y la relación entre ambos. ¿Pero todo discurso logra decirnos
(y en ese “decirnos” se va también el decir lo otro o decir el mundo,
porque la conciencia ha ya dado la vuelta sobre sí misnra)? Mejor
aún, ¿todo discurso logra decir lo que anhelamos ser y la relación
que queremos con lo otro?

No hay “discurso”, sino "discursos". Una vez abierta la multi-
plicidad de discursos (con sus también múltiples pretensiones) vie-
ne después la necesidad del discernimiento entre ellos, la invención
del parámetro y con él, la invención de la exclusión, exclusión eje-
cutada por la filosofía, portadora del parámetro del discernimiento
entre discursos, tribunal supremo de evaluación. Si la palabra ha de
tratar con el mundo, ha de fraguar el mundo y constituir una aper-
tura de lo real, no toda palabra crea y descubre la apertura deseada
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(por supuesto, ¿deseada por quién o por qué? Digamos, de momen-
to, por la filosofía). El parámetro inventado para lograr discernir los
discursos fue la verdad; verdad que garantiza que el discurso, que el
logos, efectivamente dice el Logos, lo Otro, lo Real.

Y la verdad se otorga 0 se niega al discurso (movimiento que, por
pura refracción, realiza otro discurso) a conveniencia y a discreción.
La verdad no sería, así, sino una prenda de orden que cambia según
la apertura del mundo. Ya Nietzsche decía que las verdades son ilu-
siones, posiciones de la voluntad de poder, y Heidegger ya sostenía
que toda palabra es ontológicamente verdadera. En todo caso, la ver-
dad depende, o mejor dicho, el discurso verdadero lo es en atención
a su capacidad y fiabilidad para decir el mundo, el cual, en tanto apa-
rezca como “¶o otro”, sería el punto que mida la adecuación.

El logos verbalizado se enfrenta a algo no verbal. Ese algo no
puede ser todavía verbal porque en este momento es aún lo otro del
nosotros. ¿Y cómo puede decir, apresar, aprehender, conocer o com-
prender lo verbal a lo no verbal? ¿No tendrá que ser el discurso,
el logos, la verbalización recubierta con algo homogéneo a aque-
llo que pretende decir?'5° Entonces, si se trata de decir el Logos
¿habrá que transmutar el logos-discurso en logos-pensamientom,
y hacer del pensamiento un producto del alma, la cual, sobra decir-
lo, tiene algo de homogeneidad con el Ser, e.g., la inmortalidadm?
Parecería que la cadena de homogeneidades da al discurso filosófico
su fiabilidad y le garantiza la verdad; verdad que, a su vez, es garan-

'50 Justo como aquella homogeneidad del esquema kantiano con la cate-
goría y con el fenómeno.

'S' “El razonamiento y el discurso son, sin duda, la misma cosa”, Platón,
Sofista, 263e.

'52 “Toda alma es inmortal. Porque aquello que se mueve siempre es in-
mortal. [...] Si esto es así, y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que
el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal." Platón,
Fedro, 245c-246a. “el alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligi-
ble, uniforme, indisoluble y que está siempre idéntico consigo mismo, mientras
que, a su vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, mortal, multiforme,
irracional, soluble y que nunca está idéntico a sí mismo”. Platón, Fedón, 80b.
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tizada por el mismo discurso filosófico, que cierra el círculo en tor-
no suyo para olvidar no precisamente que no conocemos en la natu-
raleza más que lo que previamente hemos puesto en ella, sino más
bien que la naturaleza (lo otro) no es más que lo que previamente la
hemos hecho ser.

¿Dónde queda ahí el “otro” discurso? ¿Cómo gana su pedazo
de homogeneidad para lograr decir “lo otro”? Si uno “participa de”,
el otro será “mimesis de”. Al hacer a la literatura mimética, ésta deja
de ser la pura verbalización y encuentra su posibilidad de materia-
lización, de ser en parte parecida a aquello que dice o de contenerlo
en parte. Justo por eso la mimesis es lo que establece la relación de
la literatura con el mundo y posteriormente con la verdad. La mime-
sis evita que la literatura, que el discurso poético no sea más que una
quimera, un juego de palabras que se consuma en el placer del es-
pectador. Preguntar por el discurso es preguntar por su relación con
el mundo, por su capacidad de descubrirlo y crearlo (y, ¿por qué
no?, de conocerlo), es preguntar por el modo en que lo creado por
nosotros puede tener incidencia (ontológica y/o epistémica) en lo
otro, que aparece todavía como autónomo. Para que el discurso pue-
da ser poiético, debe de ser previamente mimético, y es que antes de
ser “bello”, el discurso fue mimético, porque ha sido desde siem-
pre discurso sobre algo, porque ha sido desde siempre configurador
de mundos posibles, ha sido, pues, posibilidad de la apertura y aper-
tura de la posibilidad.

Si la relación del discurso literario con el mundo ha dependido
de la mimesis, entonces sería mejor decir que ha dependido de las
interpretaciones de la mimesis. En tanto el discurso sea caracteriza-
do como mimético, tendrá indefectiblemente una relación con el
mundo (incluso cuando sea antimimético, pues entonces su relación
se da por negación), pero ésta no ha sido siempre señalada como la
más adecuada.

La mimesis ha sido una flecha que ha apuntado en dos direccio-
nes contrarias, ¿cuál ha sido el viento que mueve esta veleta, la cual,
dependiendo de la dirección en la que apunte, da o quita el poder y
efecto ontológico, ético y epistémico del discurso literario? Es decir,
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¿cuáles han sido las condiciones de emergencia de las interpretacio-
nes de la mimesis?

La filosofía ha inventado ya múltiples condiciones de emergen-
cia de interpretación de la mimesis, que suelen comenzar con Pla-
tón, para dar cuenta de la devaluación ontológica (y desde ahí epis-
témica y ética) del discurso literario. Por mi parte, he insistido en
que la mimesis es aquello que establece o permite establecer la re-
lación del discurso con el mundo, que, quizás hasta Hegel, aparece
como lo “otro” y mientras el mundo sea “lo otro” funcionará el bi-
nomio yo/no-yo que hace del discurso el espejo que refleja, gracias
a la mimesis, la imagen de lo real, de lo efectivamente real.

La imagen tiene que ser menos, más bien, debe tener menos ser
que aquello de lo que es imagen, esto es, el arquetipo (Gadamer). '53
¿Y si el mundo dejara de ser “lo otro”? ¿Y si el espejo sólo tuviera
delante otro espejo, y si la máscara sólo dejara ver otra máscara, y
si el interpretandum fuera ya siempre interpretans, y si el mundo no
fuera distinto de las visiones del mundo, y si la realidad fuera inter-
pretación y el lenguaje el modo en el que el ser se envía, qué sería
entonces de la mimesis? ¿Si Dios ha muerto, si Dios permanece
muerto, tiene todavía algún sentido la mimesis?

Regreso ahora a Derrida, quien afirma que: “toda la historia de
la interpretación de las artes literales se ha desplazado, transforma-
do, en el interior de las diversas posibilidades lógicas abiertas por
el concepto de mímesis.”154 Esas “posibilidades lógicas” se han ju-
gado, para Derrida, del lado de la verdad, yo diría que derivadamen-
te se han jugado del lado de la verdad y primordialmente del lado
de la ontología. La lógica de la mimesis se establece y se produce
por la duplicación, por generar el doble de la cosa, de esa cosa que
aparece como lo otro y frente a lo cual la mimesis, lo mimetizan-
te, simplemente se le parece o no, de modo tal que “El doble -el

'53 Y aunque la hermenéutica haya recuperado la mimesis aristotélica,
Aristóteles pertenece cabalmente a este esquema, a la onto-teo-logía, a la
metafísica de las dicotomías.

'54 Derrida, Ioc. cit., p. 281-282.
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imitante- no es nada, no vale nada por sí misn1o”'55; el valor, y, por
ende, el ser, queda del lado del modelo, del original. La mimesis es
condenada por no ser sino una duplicación, una falsedad, una nada
de ser, que a lo más que puede aspirar es a tener una semejanza, un
parecido, un espejo fiel que no dejará de ser espejo.

En esta relación entre lo imitado y lo imitante, señala Derrida,
hay también una distancia o diferencia temporal, puesto que lo imi-
tado debe de existir previamente a lo imitante. Lo imitante es siem-
pre posterior, siempre viene después. '56

La herencia del platonismo -que no necesariamente de Platón-
es la devaluación ontológica de la mimesis, de lo mimetizante, de lo
representante y drrplicante y justo ahí se ha inscrito la reflexión so-
bre la literatura y su modo de ser, por afirmación o por negación,
i.e., la afirmación del “Ars imitatur naturam” o la negación de eso
a favor de una pretendida “libertad”, Lo que se juega en realidad es
un trasfondo ontológico, la ontología de la mimesis, que Derrida
resume magistralmente:

Es justamente lo ontológico: la posibilidad presunta de un dis-
curso sobre lo que es, de un logos que decide y es decidible de
o sobre el on (ser-presente). Lo que es, el ser-presente (forma
matricial de la sustancia, de la realidad, de las oposiciones entre
la forma y la materia, la esencia y la existencia, la objetividad
y la subjetividad, etc.) se distingue de la apariencia, de la ima-
gen, del fenómeno, etc., es decir, de lo que, presentándole como
ser-presente, le dobla, le re-presenta y a partir de ello lo reem-
plaza y le des-presenta. Hay, pues, el l y el 2, lo simple y lo
doble. Lo doble viene después de lo simple, lo multiplica des-
pués [...] la imagen sobreviene a la realidad, la representación
al presente en presentación, la imitación a la cosa, lo imitante

'55 rafa., p. 281.
'56 ¿No se inserta en este horizonte la afirmación de Ricoeur según la cual

algo tiene que haber sucedido para que algo pueda ser relatado y que primero
hay que tener una experiencia para después poderla llevar al lenguaje?
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a lo imitado. Hay en primer lugar lo que es, la «realidad», la
cosa misma [...] luego, lo imitante, [...] La discernibilidad, al
menos numérica, entre lo imitante y lo imitado, ése es el orden.
[...] lo imitado es más real, más esencial, más verdadero, etc.,
que lo imitante. Le resulta anterior y superior.'57

Resumen de la onto-teo-logía, de la historia de la metafísica, de la
historia de un “error”'58, en la cual la mimesis se inscribe y en la que
no puede dejar de insertarse. La mimesis concebida desde este hori-
zonte no puede ser sino (o más que) lo otro de lo que es; por más que
se le parezca, por más semejante no dejará de ser lo diferente, donde
diferencia quiere decir “menos-de-valor” y “menos-de-ser”. El dis-
curso, el lenguaje, Aparece, así, como “lo otro” del mundo, como su
doble,'59 como pura apariencia en el reino del Ser. Eso sólo puede
suceder hasta que el ser sea apariencia y nada más que aparecer, has-
ta que detrás del fenómeno no se esconda ningún noúmeno, ningún
fondo último, ninguna verdad que deba ser descubierta, hasta que no
quede nada más que el movimiento del vaivén, del juego que va y
viene entre los polos de imitado e imitante que difieren entre sí. Mas
en este juego “se inscribe una diferencia (pura e impura) sin polos
decidibles, sin términos independientes e irreversibles.”'(`°

No es más que el movimiento del juego, la mimesis es ese mo-
vimiento que al moverse crea y genera su otro, lo que difiere, para
reencontrarse después ahí, por eso la hermenéutica de Gadamer se
asume como especulativa, como puro juego de espejos, de reflejos.
Y es que nada escapa de la luna del espejo:

Estamos ante una mímica que no imita nada, ante, si se puede
decir, un doble que no redobla a ningún simple, que nada pre-

'57 Derrida, loc. cit., p. 288.
'58 Cf. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, “La historia de un error”.
'59 Preso de la metafísica, Ricozur no ha dejado de insistir en que “El

lenguaje es por sí mismo del orden de lo “mismo”, el mundo es su “otro”,
Ricoeur, Tiempo _v narración I, p. 149.

'60 Derrida, loc. cit., p. 318.
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viene, nada que no sea ya en todo caso un doble. Ninguna re-
ferencia simple. Por eso es por lo que la operación del mimo
hace alusión, pero alusión a nada, alusión sin romper la luna
del espejo, sin más allá del espejo. [...] En ese speculum sin
realidad, en ese espejo de espejo, hay ciertamente una diferen-
cia, una diada, puesto que hay mimo y fantasma. Pero es una
diferencia sin referencia, o más bien una referencia sin referen-
te, sin unidad primera o última, fantasma que no es el fantasma
de ninguna carne, errante, sin pasado, sin muerte, sin naci-
miento ni presencia.'“'

La mimesis no imita nada porque no hay nada que pudiera imitar,
nada le precede, no tiene que medirse ni adecuarse con nada. No es
más que mimesis de sí misma, no es más que auto re-presentación,
puro juego del lenguaje que se consume y se consuma a sí mismo.

¿Después de esto es todavía posible hablar de un “referente”
para el relato de ficción? ¿No tendríamos, más bien, que deshacer-
nos de tal categoría porque recuerda en demasía la postulación que
hace del mundo “lo otro” sin más, el no-yo, el objeto al que se
enfrenta un sujeto, la res extensa, la alteridad metafísicamente irre-
ductible, más aún. recuerda una dicotomía mundo sensible-mundo
inteligible? Sí, tendríamos que deshacemos de tal categoría en tan-
to miente lo otro del lenguaje y pretenda afirmarse con insolente
independencia. Mas al mismo tiempo tendríamos que mantener la
categoría si queremos quedarnos con la diferencia, con la hetero-
geneidad al interior del círculo que todo lo abarca, si queremos, en
suma, quedarnos con los dos polos -mimetizado, mimetizante- que
muestren la tensión, qrre eviten la disolución de todo en la identi-
dad, en la mismidad.

Si no hay simultáneamente identidad y diferencia, entonces no
hay juego posible, porque no hay polos entre los que se ejecute el
movimiento del vaivén, no hay oscilación, sino una estaticidad, qui-
zás hegeliana, pero ser histórico quiere decir no agotarse nunca en

1°' Ibzfl., p. 312.
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el saberse (Gadamer). El movimiento del lenguaje tiene que produ-
cir (crear y descubrir) su otro, para enfrentarse a él, esto es, tiene
que generar constantemente la diferencia, mas sin olvidar que no se
trata de una diferencia absoluta (nouménica), sino de un juego (del
lenguaje) y un experimento (Nietzsche) que constituye precisamen-
te la vida del lenguaje, entre ocultamiento y desocultamiento, entre
“mundo” y “tierra” (Heidegger), entre Apolo y Dionisos, un eterno
retorno, una circularidad que juega a abrir la realidad, que juega a
presentar visiones del mundo sin meta, sin finalidad última, y eso
me parece de un nihilismo hermenéutico muy sostenible.'°2

¿Qué hay entre la identidad y la diferencia? La analogía. Hay
que plantear, pues, un referente analógico para el relato de ficción.
Para ello, retdfnaré la hermenéutica de Gadamer y la de Ricoaur pero
no a partir de los puntos en los que coinciden, sino a partir de lo que
difieren, de lo que los enfrenta irreconciliablernente.

Más allá de las numerosas coincidencias que podamos encontrar
en sus análisis de la obra de arte en general, o del texto literario en
particular, hay un tema que los separa, quizás, irreconciliablemente:
el problema del referente, el cual abre un abismo entre sus plantea-
mientos, puesto que precisamente lo que está en juego al tratar este
problema es la ontología, punto de partida en la hermenéutica ga-
dameriana y de llegada en la ricoeuriana. Al inicio o al final, eso no
es lo decisivo en la ontología desarrollada por ellos, sino la presencia
o ausencia del referente en sus tesis sobre el lenguaje.

'62 Parafraseo a Gadamer: “Y esto me parece de un nihilismo hem1enéu-
tico insostenible” (Verdad y método, p. 136). Aunque Gadamer lo dice en
alusión a la posición de Valéry, según la cual sus versos tienen cl sentido que se
les dé. La hermenéutica, como ha señalado reiteradamente Vattimo, es funda-
mentalmente de corte nihilista porque asume activamente la muerte de Dios, y
esto quiere decir que se funda más allá de los valores y verdades absolutos, más
allá de parámetros trascendentes y universales, más allá de sentidos y linali-
dades últimas y definitivas. La hermenéutica es experiencia de la linitud y en
ese sentido es apertura de la posibilidad en tanto que posibilidad; puro mo-
vimiento del pensar que no se detiene en ninguna interpretación, sino que afirma
toda interpretación como una posibilidad entre otras muchas posibles.
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Me centraré exclusivamente en la relación que hay entre el relato
de ficción y un referente que se despliega como el mundo de la obra,
con el fin de preguntar no sólo por lo que dice el texto, sino también
sobre qué lo dice; distinción, pues, entre sentido y referencia.

El modelo de la hermenéutica analógica puede ser una guía que
mantenga el camino de este preguntar alejado de extremos excluyen-
tes: univocistas o equivocistas. Empleo estos términos no en relación
con la apertura de interpretaciones finitas o infinitas en el texto, sino
que entiendo por postura univocista aquella que ve el mundo abierto
por la obra como copia o imitación de la realidad, de modo tal que la
obra debe ceñirse lo más posible a una supuesta realidad dada y se
ve siempre perseguida por el fantasma de la adecuación. Univoci-
dad que se revela como la reducción del texto a str comparación con
un presunto original.

Por postura equivocista entiendo aquella que pretende alejar el
mundo de la obra del mundo de la praxis, para convertirla en un
sentido autónomo que sólo se a sí mismo en un puro movimiento
autorreferente. El equivocismo postularía que el discurso literario se
centra en sí mismo, despliega, sí, el paseo por un mundo imaginado
colmado de sentimientos, estados de ánimo y flujos de imágenes,
pero que no son nada más que ficción, ensoñación irreal.

Ninguno de estos dos extremos hace justicia al mundo que des-
pliega el relato de ficción, ni “realismo” ni “ilusionismo” exacerba-
dos pueden dar cuenta de ese mundo creado con el solo poder de la
palabra. La hermenéutica analógica puede ayudar a postular un “re-
ferente analógico” que se quede a medio camino entre los extremos
del arco.

Ahora bien, las hermenéuticas de Gadamer y de Ricoeur no se-
rían ni univocistas ni equivocistas en el sentido que he planteado,
sino que son el horizonte de reflexión que permite analizar este pro-
blema. Y en tanto horizonte pide ser explicitado.

De la hermenéutica gadameriana es posible derivar una idea del
referente del relato de ficción sin traicionar su ontología. En esto la
hermenéutica analógica también servirá como guía aunque en sen-
tido negativo. En el Tratado de hermenéutica analógica de Beuchot
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encontramos la afirmación de que en Gadamer hay un “juego vacío
de sentido”'63 por carecer de referente. Es cierto que cuando Gada-
mer habla de la obra de arte y del lenguaje dice que su modo de ser
es la auto re-presentación y que de ahí se puede seguir la conclusión
de que carecen de referencia en la medida en que se representan a sí
mismos, pero ¿conduce esto a un “juego vacío de sentido”?

Si Gadamer hace de la obra de arte y del lenguaje auto re-pre-
sentación es porque su hermenéutica no funciona desde un esquema
sujeto-objeto en el que el lenguaje aparecería como el puente que
comunica con la realidad, sino que el lenguaje es la realidad y en esa
medida no hay nada exterior al lenguaje que pueda ser representado.
Contrapuesta es la postura de Ricozur, quien defiende que algo debe
existir para que algo pueda ser dicho.

din esto Gadamer sigue a Hegel. La crítica hegeliana en Feno-
menología del espíritu a las filosofías anteriores consiste, entre otras
cosas, en que la separación de sujeto y objeto implica la necesidad
de tender un puente que los relacione. ese puente, llámese “conoci-
miento”, “concepto”, “pensamiento” o “lenguaje” será siempre un
prisma deformante, porque no es saber lo real, sino saber sobre lo
real, donde la preposición “sobre” significa también “encima de”,
como una especie de segundo piso montado sobre la realidad (esa
sería una de las consecuencias de la cosa en sí kantiana). Además de
eso, el puente debe ser legitimado y validado por algo, ¿qué garan-
tiza la certeza en la relación entre el sujeto y el objeto? Conocemos
bien la respuesta con Descartes e incluso con Kant: Dios. Finalmen-
te, estamos hablando de una onto-teo-logia (en términos heidegge-
rianos) donde la realidad está dada y sólo nos queda buscar una
adecuación entre lo que decimos y lo que es.

Gadamer es consciente de este peligro de la metafísica modema
y por eso su teoría sobre el lenguaje no dejará nada fuera del len-
guaje, así como Hegel no deja nada fuera del espíritu; en vez de
realidad dada, tenemos ahora una realidad creada, pero no por el
Absoluto Sujeto hegeliano, sino por el lenguaje, humano e histórico.

'63 M. Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, p. 98.
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No hay en Gadamer una teología de la creación mas eso no signifi-
ca que se trate de un “juego vacío de sentido”, en todo caso es una
separación de aquellas metafísicas que defienden la idea de un Ser
como centro y fundamento.

Gadamer se alía en este punto no sólo con Hegel y Heidegger,
sino también con Nietzsche y su desaparición del “mundo verda-
dero”, el cual había servido a la metafísica corrio baremo devalua-
dor de todo aquello que no cupiera en ese reino atemporal y ahis-
tórico de las Ideas, del Ser, de la substancia y la esencia, del
fundamento, del sujeto trascendental y del noúmeno, por nombrar
sólo a algunos de sus históricos habitantes.

Por supuesto que lo primero que no cabe en ese mundo es el
reino del arte y de la ficción: a triple distancia del Ser, sentenciaba
ya Platón.'“4

Si la hermenéutica gadameriana carece de referente, es porque
postularlo significaría postular algo frente a lo cual los contenidos
del lenguaje tuvieran que medirse (y en última instancia también
validarse) repitiendo el movimiento que busca la adecuación entre
el sujeto y el objeto. Con respecto al discurso literario, implicaría un
mundo exterior a la obra que tendría que afirmar, por imitación, o
que negar, por ser pura ilusión.

Ahora bien, Gadamer afirma que la obra abre un mundo -un
mundo de ficción- que no quiere ser comparado con un supuesto
“mundo real”, mas esto no significa que se agote en la pura inma-
nencia del sentido.

¿Qué podemos entender por “mundo de la obra”? Un relato de
ficción despliega un universo en el que se desarrollan las acciones y
los acontecimientos, con coordenadas espacio-temporales estableci-
das gracias a la trama y a los elementos descriptivos. Los lugares,
personajes y tiempos sólo existen por y en el texto, el cual se consti-
tuye como un universo cerrado de sentido con sus propias reglas, en
palabras de Gadamer. Es un universo cerrado porque lo que ocurre
sólo tiene sentido ahí y porque es una unidad completa y acabada.

'°4 República, x, 597e-59921.
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El mundo de la obra está siempre ligado con el mundo de la
praxis, aunque como configuración defienda una autonomía insos-
layable. Esto quiere decir que la ciudad de París aparecida en Ilusio-
nes perdidas de Balzac no pide ser medida en comparación con el
París “real”, por ejemplo, qué tan bien representada está la disposi-
ción de las calles. El París de Balzac tiene el mismo estatuto que el
pueblo de Combray de Proust, lo importante no es que París “exis-
ta” y Combray no, sino que dentro del relato están configurados
como lugares “reales” en donde acontecen acciones “reales” con
personajes también “reales”, porque en la novela nadie duda de la
existencia de Combray ni de la de Swann.

En todo caso, el París de Balzac es análogo a la ciudad real y
con ello quiero decir que no es ni idéntico ni completamente dife-
rente, sino análogo por un juego de semejanza.

El modelo de la triple mimesis de Ricoeur ayuda a esclarecer
este punto. Sin embargo, es necesario transformarlo y comprender-
lo más allá de Ricoeur en el siguiente modo:

Mimesis I constituye el mundo previo a la narración, el mundo
de la praxis, podríamos incluso decir que es aquel en el que se de-
sarrolla la cotidiana existencia. Previo a la narración quiere decir
solamente previo al relato, puesto que este mundo se encuentra ya
narrado, mediado simbólicamente, está comprendido e interpretado
y se despliega en un plexo de significaciones. La constitución del
mundo es lingüística, y al afirmar esto pretendo atraer el campo
semántico de la configuración del mundo como el “ser-en” del ser-
en-el-mundo heideggeriano. De ese modo, el mundo de la praxis
queda caracterizado como el “ahí” donde se desarrolla la cotidiani-
dad de término medio, donde ser-ahí es ser-en-el-mundo. Con este
giro intento esbozar la mimesis I ya no como la pre-comprensión de
la acción, puesto que hay que ampliar el ámbito que abarca la cate-
goría que, en el caso de Ricoeur, se limita a la praxis, por haber en-
garzado todo su análisis en la mimesis praxeos de Aristóteles.

Es menester ampliar la mimesis I hasta abarcar la existencia
(como Dasein) y el mundo. Lo previo al relato no puede ser otra
cosa más que el nosotros de la facticidad de la existencia, el cual no
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se agota en la praxis ni en la relación “práxica” con el mundo, hay
que incluir lo “tético” y lo “pático”, incluso cuando esto último se
encuentre completamente reducido, desafortunadamente reducido
al existenciario del “encontrarse” en la exposición de la analítica
trascendental del ser-ahí en Ser y tiempo.

Como no es mi intención desarrollar aquí una ontología del mun-
do de la existencia cotidiana, me basta con cargar de sentido tal no-
ción atrayendo campos semánticos. En ese sentido, si, por un lado, he
atraído la configuración del mundo según Ser y tiempo, por otro lado.
estoy convencida de que no basta, porque presenta una versión de lo
afectivo limitada en exceso, esto es, entre lo a-la-mano y lo ante-los-
ojos falta algo. Y ese algo no está tampoco incluido en la extensión
de la exposición del modo en que los entes intramundanos nos hacen
frente según “El origen de la obra de arte”, texto en el que Heidegger
de alguna manera reconoce que los entes no sólo aparecen como a-la-
mano y ante-los-ojos, puesto que la obra de arte no cabe en ninguna
de esas dos caracterizaciones.

A partir de dicho texto, parecería que la ontología de Heidegger
abarca finalmente los cuatro modos en los que la realidad puede
ser abierta. a saber: tético, práxico, pático y estético. Sin embargo,
frente a la detallada exposición de lo práxico, lo pático es abarcado
por un solo existenciario y por la “angustia”. Quizás el esfuerzo
heideggeriano por “destruir” la subjetividad lo lleva a caracterizar
al ser-ahí en tal sentido y a deshacerse, tanto como fuera posible, de
la afectividad, que, en contraposición, tiene una fuerte carga en el
pensamiento nietzscheano. Heredero de Heidegger, Gadamer repite
el mismo movimiento (tanto, que repite sin más la crítica de Heide-
gger a Nietzsche) al punto que lo afectivo prácticamente no ocupa
ningún lugar en el desarrollo de su hermenéutica.

Más allá de Heidegger y más acá de Nietzsche, mimesis I po-
dría ser caracterizada atrayendo los campos semánticos de Ser y
tiempo y de Así habló Zaratustra.

¿Y la pre-comprensión que es condición de posibilidad. según
Ricoeur, de la composición y la comprensión de la trama? No es
necesario sostenerla tal cual, como pre-comprensión de la acción,
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porque el mundo de la cotidiana existencia no se nos abre al margen
de los relatos (históricos y ficcionales), que, de hecho, configuran
(más allá de la conciencia, i.e., actúan a “espaldas de los sujetos”)
las visiones del mundo que no son sino el horizonte en el que so-
mos, el estado-de-yecto en el que el ser-ahí se encuentra ya siempre
arrojado.

Si un lector puede comprender una trama es porque se encuen-
tra ya siempre inmerso en el mundo humano, porque es parte de una
tradición (en sentido gadameriano) que comprende.

Mimesis Il es el relato, el texto qua texto que opera siempre en
relación con mimesis I. En la medida en que el relato es mimesis,
lo que representa es el mundo de la cotidiana existencia, pero no
copiándolo, sino transformándolo porque lo dice, en expresión de
Gadamer, “de otro modo”, gracias, en parte, a la trama, que en tan-
to disposición de los hechos establece un orden de secuencialidad y
concatenación. Además están las variaciones imaginativas que per-
miten abrir el reino de lo posible. Para que el relato pueda decir “de
otro modo” tiene que suspender la referencia literal, transgresión del
orden dado en el mundo de la cotidianidad.

El relato opera como la metáfora que requiere suspender el sen-
tido literal, porque leída literalmente no produce sentido, lo que se
pone en pie por la interpretación es un sentido metafórico. Lo mis-
mo sucede con la referencia, no es literal sino metafórica.

Parece que esta suspensión de la literalidad funciona como con-
dición de posibilidad de la ficción, sólo en la medida en que se sus-
penda o se niegue el sentido y la referencia literales'°5 se puede abrir
el mundo de ficción que, paradójicamente, es mimesis del mundo de
la praxis.

Así, París en Balzac no es el París “real” -eso sería una postura
univocista- puesto que la referencia literal está suspendida, Com-
bray no es “irreal”, eso sería equivocismo, sino que ambos lugares
serían análogos al mundo de la praxis. Están ligados a este mundo

'65 Literalidad o plexo de significaciones que constituyen el mundo del
“uno” y el público estado de interpretado.
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por identidad y diferencia. Son idérrticos, París y Combray, a las
ciudades y pueblos “reales”, con calles y casas y con todos esos
elementos que pertenecen a la vida urbana y rural. Si podemos com-
prender el mundo de Combray, aunque no “exista”, es porque ese
espacio nos es ya siempre familiar desde la cotidianidad, en la que
también están incluidos otros relatos de pueblos y ciudades que per-
miten al lector la comprensión del texto.

Ello se debe, además, a que el relato no es sólo mimesis de
objetos empíricamente constatables -que es, al parecer, la idea
de objeto, de realidad más predominante en la historia del pensa-
miento occidental a pasar de ser evidentemente reduccionista e
ingenua-, sino también de relaciones, de ordenaciones, de senti-
mientos, de emociones, de instituciones, de pasiones, de sentidos y
significados, en suma, de todo lo que configura el mundo humano,
por eso el texto es visión del mundo, como asegura Gadamer.

Esta relación entre mimesis I y ll también la podríamos expli-
car siguiendo la hermenéutica gadameriana y la idea del sensus
communis y de la tradición: el mundo que representa la obra lo vi-
vimos como propio porque el artista expresa ahí una verdad común
que nos llega por transmisión, es decir, por la tradición.

París y Combray son también diferentes al mundo de la praxis
porque no son copia fiel, tienen una configuración distinta en la me-
dida en que están insertos en otra visión del mundo, aquella que abre
la obra y que la hace ser única y singular. Así como París adquiere una
tonalidad propia en Balzac con respecto al París “real”, así también
se distingue del París de Rayuela de Cortázar, debido a que ahí, en el
relato, es diferente de cualquier otra ciudad real o imaginaria. Sería,
entonces, un París extraño. Gadamer ya decía que el topos de la her-
menéutica está entre la familiaridad y la extrañeza.'°°

Es de este modo como el referente del relato de ficción se da en
un juego de identidad y diferencia, de ser y no-ser, de semejanza
que no es comparación sino analogía.

Mimesis II es análoga a mimesis I, es un “ser como”, o el “como
si” que inaugura y marca el distintivo de la ficción. Pero no hay que

'66 Cji Gadamer, Verdad y método, p. 365.
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elevar el “como si” a ser una categoría ontológica en sentido fuerte,
como si, en contraposición, hubiera algo que “efectivamente es”. Es
preciso recordar el juego de espejos donde nada escapa de la luna del
espejo. .

Con respecto a la mimesis lll. Ésta corresponde al mundo del
lector, o más concretamente a la intersección entre el mundo del tex-
to y el del lector. Sería el momento de la aplicación en la hermenéu-
tica gadameriana.

Si mimesis I no es el mundo originario que vio nacer a la obra
y en ese sentido la relación entre mimesis I y III no es la distancia
histórica entre el tiempo del lector y el tiempo pasado representado
por la obra, ¿cómo podemos establecer una relación entre las tres
mimesis?

Propongo una lectura con la dialéctica de Hegel y con la onto-
logía de Gadamer en el siguiente sentido:

Mimesis l en tanto mundo de la cotidianidad o mundo de la
praxis sería el mundo que configura la experiencia de vida del lec-
tor. Gracias al continuum histórico entre el pasado y el presente que
Gadamer defiende, este mundo de la praxis no sería radicalmente
diferente del mundo del pasado, ya sabemos que el horizonte del
presente no se forma al margen del horizonte del pasado. Mas esto
no significa que sea idéntico al del pasado, sería en todo caso aná-
logo.

La mimesis II 0 el relato, en tanto suspensión de mimesis I sería
su negación, es decir, si mimesis les “A”, mimesis ll es “no A”. La
mimesis III representa el regreso al mundo de la praxis, la aplica-
ción que hace el lector del relato; regresar al mundo de la praxis
es dejar de suspender la referencia literal, sería entonces “no no A”,
en donde la primera “A” y la última no serían idénticas, puesto que
se ha pasado por la experiencia de su negación.

El mundo de la praxis anterior al relato no es el mismo al pos-
terior, parafraseando a Gadamer podríamos decir que el encuentro
con el texto no nos deja inalterados, ni tampoco deja el mundo inal-
terado. Constituye otra apertura de la realidad, pero no como si
se tratara de una realidad paralela o separada, radicalmente es otra
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visión del mundo, y el mundo, afirma Gadamer, no es distinto de
las visiones o las acepciones en que se nos ofrece.

La relación entre las tres mimesis es analógica. Entre mimesis I
y II porque el relato representa el mundo de la praxis analógicamen-
te, entre mimesis I y III porque regresar después de la ficción a la
cotidianidad implica establecer una analogía entre el mundo anterior
y el posterior a la experiencia de ficción y al mundo de ficción.

El referente analógico puede incluso funcionar como una espe-
cie de parámetro de corrección de las interpretaciones sin tener que
recurrir a una subjetividad. Es cierto que la hermenéutica analógica
busca este parámetro de objetividad en la “intencionalidad del
autor”, mas esta intención me parece problemática en al menos dos
sentidos.

El primero consiste en la pretensión de derivar la objetividad de
la interpretación de una subjetividad, lo subjetivo se convierte en
objetivo y además se trata de una subjetividad inasible, que no se
presenta nunca. ¿Dónde buscar la intencionalidad del autor? Cual-
quier reconstrucción de la experiencia de vida del autor parece hoy
inoperante, gracias sobre todo a la crítica gadameriana, entre otras,
a Dilthey y Schleiermacher.

La experiencia de vida está perdida, incluso para el mismo au-
tor, lo que queda entonces es recurrir a la representación de esta
experiencia, i.e., a su relato, ya sea por biografías, ya sea buscando
en el texto al autor; incluso si preguntáremos al autor vivo sobre su
intención, lo que obtendríamos sería un relato, una narración y nun-
ca la experiencia pura (ya lo había dicho Nietzsche, no hay hechos
sino interpretaciones, yo diría que lo que hay son relatos). Esto se
traduce en que cualquier pregunta por la intencionalidad del autor
nos remite a textos, interpretar un texto desde otro texto que se con-
vierte en su contexto. ¿Dónde está el autor? En todo caso sería un
reflejo emergido del juego que se da entre los textos, será, así, una
interpretación.

El segundo punto problemático está en la misma idea de “inten-
cionalidad”, aunada a la de poder conocer o comprender esa “in-
tencionalidad” que al lector le será siempre ajena. Me parece que
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después de la crítica de Nietzsche y Freud a la subjetividad modema
y a la conciencia, y con ello a su claridad, apelar por una intenciona-
lidad que pueda devenir clara en la medida en que se le pide ser pa-
rámetro de objetividad, es seguir pensando en una idea fuerte de
conciencia, en la idea moderna y epistémica de conciencia.

Con Dionisos y con el Inconsciente, ¿podemos decir cuál es
la intención de nuestro propio decir? Y ya tratar de saber la inten-
ción de otro en términos de objetividad aparece como una empresa
que desde las premisas que la sostienen sería inoperante desde un
horizonte nietzscheano-freudiano.

Mas esto no significa que tengamos que renunciar a un paráme-
tro en la interpretación, si bien móvil, histórico y perspectivístico.
Interpretar es, en algún sentido, preguntar qué dice el texto y sobre
qué lo dice, una mezcla de sentido y referencia, poner en pie el
sentido y la referencia analógicos es el trabajo de la interpretación,
y este trabajo se mide siempre con el texto, con la historia de sus
interpretaciones y con el mundo de la praxis. Eso no implica que,
por ejemplo, vayamos a buscar Comala al leer Pedro Páramo, pero
sí tratar de poner en pie un referente analógico no separado del sen-
tido que, en este caso, podría ser, como una interpretación entre
otras muchas posibles, el tiempo y la historia.

Ese referente emerge por la interpretación como un entrecruza-
miento del texto, la historia efectual y el mundo de la praxis.

Es de este modo como el mundo de la praxis se abre como el
referente analógico del relato de ficción. No es necesario sostener,
como lo hace Ricoeur, el carácter “extralingüístico” del referente,
éste sería ya siempre lenguaje, siguiendo la ontología de Gadamer,
desde la cual se puede defender un referente “extratextual”, que no
“extralingüístico”. La ficción tiene un poder heurístico, en la me-
dida en que descubre otro modo de ver las cosas, otra manera de
estar en el mundo, y tiene también un poder poiético, porque crea
visiones del mundo que antes no estaban ahí y que desde ese mo-
mento son.

¿De qué habla el relato de ficción? Del mundo de la praxis (con-
tenida ahí la existencia) constituido lingüísticamente. Así el movi-
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miento de trascendencia que pide Ricoeur para el lenguaje, a saber: que
vaya más allá de sí mismo, que salga de sí, sería un movimiento
que se cumple en el texto, va más allá de sí, hacia el mundo, pero
nunca más allá del lenguaje, del lenguaje que es pura mimesis que no
mimetiza nada.

Mimesis y relato de ficción, ¿qué se juega en esta relación ana-
lógica?, ¿qué sucede con y por el relato de ficción? Todavía más,
¿por qué el relato de ficción?, ¿qué de nosotros, qué de nuestra exis-
tencia se pone ahí en juego? Hay que arriesgar una última y sucinta
posibilidad de interpretación.

La finitud es un modo de ser de la existencia, un modo en el que
somos y en el que estamos. Sobre la finitud se abre la historicidad
en la que construimos y nos otorgamos nuestras historias, nuestros
relatos. Porque somos linitos, somos históricos, también somos ya
siempre o necesariamente históricos, pero la historicidad es algo
susceptible de ser construido y transformado, la historicidad no sim-
plemente es, sino que transformamos el modo en que se nos da en
cada caso, o, quizás, no tanto el modo, como el contenido de la
historia -el contenido narrativo-, hay muchas maneras de relatar
la historia, nuestra historia.

El relato se muestra como necesario, pues no basta nombrar, no
basta desocultar la entraña ni llevar luz a la tiniebla del abismo, por
eso -sigo aquí a Zambrano- no basta la poesía (en tanto que poesía
lírica).

No basta nombrar, es menester relatar, porque es en el relato
donde nos hacemos históricos, donde la historicidad llega a ser. ¿No
podría el relato ser elevado a existenciario: el “comprender”, el “in-
terpretar”, el “relatar(se)”? La historicidad llega a ser según el triple
presente agustiniano o según los tres éxtasis del tiempo heidegge-
rianos, porque ser históricos es abrirse o darse el ser como advenir-
sido-siendo, es engarzar, encadenar o concatenar el sido con el sien-
do y el siendo con el advenir, es construir una trama a pzutir de los
fragmentos, ¿acaso no se da el sentido unitario de la “cura” (Sorge)
en la temporalidad? En el relato la existencia se temporaliza, se hace
histórica, se hace, pues, nuestra..., humana existencia. La historici-
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dad hay que ganarla en cada caso y adquirirla por y en la tradición.
Todo temporalizarse es relatar(se), es construirse el ser, es darse un
segundo nacimiento, pero no como el cartesiano que quiere partir de
sí y autoparirse, sino que toda construcción, todo erigir y mostrar ha
de darse sobre el trasfondo de la tradición, de lo que históricamente
hemos sido y anhelado ser. Llevamos la historia a cuestas, peso
activamente padecido que densifica cada momento, y que, no obs-
tante, hemos de construir constantemente, pues hemos de relatar la
historia, nuestra historia, una y otra vez, incansablemente, en un
esfuerzo irrenunciable e inevitable por alcanzamos, por inventar-
nos, por fraguarnos una existencia con la palabra; nosotros, seres de
la palabra, de la palabra relatada.

No fue sino hasta el siglo XIX, tiempo en que la filosofía colocó
la historia y la historicidad en el centro de su reflexión (Hegel, Dil-
they, Nietzsche...), cuando se abrió y se fundó el espacio propicio,
que no sería habitado sino hasta el siglo XX, con Zambrano primero
y después con Ricoeur, en el que se pudiera pensar la narratividad
como un modo de ser del ser humano; no fue sino hasta que asumi-
mos la historicidad con toda radicalidad y sin reparos y también sin
cautela; no fue sino hasta que el cogito se desmoronó y sucumbió
tras la comprensión de que no se basta a sí mismo porque no hay
ningún “punto vacío” del que surja todo lo que es; no fue sino hasta
entonces que el relato pudo ocupar un lugar en la reflexión filosófi-
ca y ser, la narratividad, mucho más que un género literario.

Asimismo, no fue sino hasta que Dios hubo muerto que apren-
dimos a buscamos ya no en “lo que es”, sino en lo que hemos que-
rido y anhelado y ansiado que “sea”..., hemos dejado de buscar una
razón detrás de las estrellas (Zaratustra) para hacer del reino de la
ficción el más claro y nítido espejo de eso que hemos llamado exis-
tencia, abierta en el filo de la historicidad y la finitud..., sobre el
abismo, pero, “quien no es pájaro no debe hacer su nido sobre abis-
mos HIÓ7

'67 Nietzsche, Asi' habló Zaratustra, “De los sabios famosos”, p. 158.
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