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ENTRE MUNDOS, EL TEXTO

CAPÍTULO 1

EL RELATO Y LA FICCION

La pregunta por el relato de ﬁcción conduce hacia la pretensión de
su deﬁnición. Pero esta misma pretensión, pensada desde el horizonte hermenéutico, tiene algo de dudosa, hace sospechar.
La sospecha emerge en el momento en el que el relato se piensa como algo, como un objeto susceptible de ser aprehendido, abarcado dentro de los límites que establezca la deﬁnición, como si se
tratara de una cosa cerrada, acabada, que cabe en un plexo de conceptos. Sin embargo, el relato de ﬁcción es algo identiﬁcable. por
ello delimitable y ¿por ello deﬁnible? ¿Qué quiere decir deﬁnir? Si
deﬁnir implica atribuir por medio de conceptos ciertas características
esenciales del objeto que lo hacen idéntico a sí mismo y distinto de
los demás objetos; si deﬁnir implica llegar mediante el intelecto a un
núcleo duro, a un sustrato perenne que hace de la cosa aquello que
es, entonces la acción de deﬁnir parece no distinguirse mucho del
conocimiento de la esencia defendido por la metafísica: aprehender
el objeto por medio del concepto. Si es así, si eso implica deﬁnir,
renuncio, incluso antes de intentarlo, al planteamiento de una deﬁnición del relato de ﬁcción, puesto que una deﬁnición tal termina
por reducir el fenómeno al concepto, lo limita y encierra dentro de
los estrechos límites que circunscriben al concepto; mas un fenómeno como el relato de ﬁcción no se deja apresar, sino que hace
estallar los márgenes resistiéndose a ser aprehendido mediante la
deﬁnición.
El relato de ﬁcción es una de las manifestaciones del arte, por
ende, la pregunta por el relato se inscribe dentro de un horizonte
más amplio, aquel que pregunta por la obra de arte. Desde la herme157

néutica gadameriana O, de manera más abarcante, desde la muerte
de Dios, preguntar por la obra no es buscar su deﬁnición, no significa el intento por apresarla deﬁnitivamente (y deﬁnitoriamente) de
una vez por todas, como si la ﬁlosofía ﬁnalmente pudiera dar cuenta a cabalidad del fenómeno del arte, como si hubiera una estética
consumada, un pensar consumado.
Lo deﬁnilivo y deﬁnitorio cede su sitio a lo contingente, a lo
provisorio, porque la hermenéutica está construida desde la experiencia de la ﬁnitud. Y desde ahí la pregunta, cualquier pregunta, se aﬁrma
como pregunta, se quiere un preguntar incesante que ha de permanecer justamente como preguntar, que no busca transmutarse en respuesta segura, no busca, pues, su acabamiento, su cumplimiento en
el conocimiento certero, en el conocimiento preciso; no halla puerto
seguro para ﬁnalizar el viaje, no quiere arribar a ningún puerto, a
ninguna conclusión que represente el ﬁn del viaje, del movimiento,
de la experiencia del pensar.
Pero si este pensar -la hermenéutica- lleva como sello la inconclusión y no anda en busca de la conclusión, ¿entonces qué pretende?
No es gratuito que la ﬁlosofía gadameriana no presente una deﬁnición
acabada de la obra de arte; cierto, aﬁrma contundentemente que la
obra es lenguaje, pero la pregunta por el lenguaje se conserva como
pregunta a la cual retorna el pensar una y otra vez (el movimiento del
juego, el vaivén).
¿Qué se pretende entonces con el preguntar? Quizás la construcción de sentidos, de redes de sentidos para presentar la cosa
resigniﬁcada, resimbolizada, reordenada; establecer, poner en pie
sentidos que muestren la cosa, que la traigan-delante. Creación de
sentidos ya siempre provisorios, ﬁnitos como nuestra condición.
Si no se trata de deﬁnir sino de mostrar, si no se trata de determinar el ente mediante conceptos, sino de dejarlo aparecer, entonces
la prescripción del ente se transforma en su descripción. Descripción fenomenológica, y con esto quiero decir construcción de redes
de sentido que muestren el modo de ser del ente en su aparecer. La
pregunta, así, es la pregunta por el modo de ser del relato de ﬁcción
en su aparecer (y eso implica en su aparecer histórico, temporal y
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ﬁnito), y esto es precisamente una ontología del relato de ﬁcción, en
el mismo sentido de la ontología de la obra de arte de Gadamer o de
la ontología del ser-ahí de Heidegger. Cada una de estas ontologías
plantea un hilo conductor, una perspectiva que ha de orientar la
descripción: para Gadamer es el juego, para Heidegger es la cotidianidad. En esta investigación he tomado el eje de la mimesis, categoría que hasta el momento he delineado siguiendo a Gadamer.
Si la perspectiva de la descripción, i.e., la mimesis, estaba anunciada desde el principio, lo que aún no es claro es ¿hasta dónde ha de
llegar esta ontología? Jugaré más con las estrategias de Gadamer que
con las de Heidegger y esto signiﬁca que a pesar de lo tentador
que resulta intentar un despliegue a partir de un análisis trascendental de un tipo de “existenciarios” para el relato de ﬁcción, me deslindaré de tal tentativa, esto es, no guiaré la ontología atendiendo a
la pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad (trascendentales) para el relato de ﬁcción. En vez de eso, centraré el análisis
en la relación del texto con el mundo, con nosotros y con el ser.
Considero que dicha relación es la pregunta central de la ontología
de la obra de arte de Gadamer al pensarla como juego, como representación.
Por supuesto que esta orientación del preguntar implica pensar
el texto mucho más desde su trascendencia (i.e., desde la relación
que establece con entidades extratextuales) que desde su inmanencia (i.e., desde su constitución interna). Se trata de pensar la obra
desde su trascendencia, en esto Heidegger y Gadamer coinciden,
puesto que cuando Heidegger pregunta por la obra de arte enfoca el
análisis en el problema de la alétheía y en el acontecer del ser, y aun
cuando caracterice el modo de ser de la obra de arte como el conﬂicto entre “mundo” y “tierra”, esto no pertenece propiamente a una
perspectiva inmanente o, por lo menos, está muy lejos de constituir
una presentación detallada de las “estructuras” de la obra al modo
de los existenciarios del “ser-ahí”.
Reconozco que la perspectiva de la trascendencia conlleva un
problema fundamental: la especiﬁcidad de la obra de arte tiende a
diluirse en la descripción general del lenguaje. En ese sentido, hemos
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visto ya el esfuerzo de Gadamer por delimitar el “texto eminente".
pero tal delimitación, por estar pensada mucho más desde la trascendencia, se enfoca en lo que el texto “hace” (su “perfom1atividad”)
en/con el mundo, en/con nosotros y en /con el ser, que en lo que el
texto “es”. Gadamer presenta atisbos, mas la especiﬁcidad del texto
literario se le va de las manos, tanto que es inevitable escuchar como
trasfondo, como eco a las digresiones de Gadamer sobre la poesía, la
pregunta acerca de cuál es la diferencia entre ﬁlosofía y poesía. Y ese
eco no se escucha sólo en la obra de Gadamer.
La especiﬁcidad de la obra de arte representa, pues, un problema que abarca también al relato de ﬁcción, éste es un modo de ser
-una posibilidad- de la obra, es un modo de ser del lenguaje. ¿Cuál
es la especiﬁcidad del relato de ﬁcción frente a otras manifestaciones del discurso, frente a otras obras de arte?
A pesar de que la perspectiva que orienta esta investigación es
la trascendencia del texto a través y a partir de la mimesis, me detendré en el problema de la especiﬁcidad del relato de ﬁcción con el
propósito no de intentar deﬁnirlo, sino de demarcarlo, de trazar las
fronteras (móviles y porosas) que permitan acotarlo, distinguirlo,
identiﬁcarlo. La frontera que se dibuje será capaz de incluir dentro
de sí al relato de ﬁcción, aunque esto no signiﬁca que la frontera
logre excluir toda otra manifestación lingüística, ya que ningún
acontecer del lenguaje llega a ser absolutamente singular y único.
El trazo de esta frontera no se circunscribe exclusivamente a lo
inmanente, a las marcas textuales, alas estructuras textuales, porque
éstas no bastan para delinear el modo de ser del relato de ﬁcción, y
no bastan por una simple razón: la pregunta por el relato de ﬁcción
se desdobla en la pregunta por el relato y en la pregunta por la ﬁcción. Cuando el estatuto de “ﬁccional” queda en primer plano no es
seguro que basten las marcas textuales para poder decidir que se
trata de algo “ﬁccional”, aunque algunos autores así lo hayan pretendido. Parece, de primera instancia, que hablar de ﬁcción incluye
su contraparte, a saber: lo real, pero lo real es lo extratextual, lo
trascendente al texto. La “ﬁcción” es algo que no tan fácilmente
puede ser abordado desde la mera inmanencia.
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Baste con haber senalado esto para evidenciar que la pregunta
por el relato de ﬁcción se jugará en el cruce de lo inmanente y lo
trascendente.
Una última cuestión requiere ser explicada antes de iniciar el trazo
de la frontera. El siglo XX ha atestiguado el surgimiento de una plétora
de textos y corrientes que ha intentado deﬁnir el relato de ﬁcción, tanto desde la ﬁlosofía como desde la teoría literaria. En su intento por
pensar el relato de ﬁcción, Ricoeur ha realizado en Tiempo y narración
II un impresionante esfuerzo por presentar sintéticamente las principales propuestas con respecto al relato de ﬁcción. No pretendo volver a
recorrer el camino de Ricoeur -ese que él mismo ha llamado la “vía
larga”-, lo que implicaría empezar desde cero para esbozar una historia
de tales propuestas. En vez de ello, he decido presentar muestras de
diversas corrientes para extraer de ahí algunas características fundamentales para el relato de ﬁcción y su relación con el mundo a partir

de la mimesis. Esas características permiten ampliar el horizonte a partir del cual se puede pensar el relato en su relación con el mundo, lo
que, a su vez, permite ganar sentidos que abran desde distintas perspectivas el problema de la mimesis para densiﬁcarlo y complejizarlo.
Comienzo, pues, a trazar la frontera. ¿Cuál es el modo de ser
del relato de ﬁcción?

1.1 . PERSPECTIVA FENOMENOLOGICA
El esfuerzo de Roman Ingarden al preguntar desde la fenomenología husserliana por la obra de arte literaria lo lleva a construir una
ontología que intenta responder o dar cuenta del modo de ser de la
obra de arte desde dos frentes: su constitución “cósica” o existencia
material y el sentido de la obra.
La pregunta de Ingarden por la obra de arte literaria comparte el
enfoque heideggeriano que pretende centrarse en la obra para no reducirla a la intencionalidad el autor,' pero tampoco a la experiencia
' “el intento de identiﬁcar la obra literaria con el conjunto de las experien-

cias psíquicas del autor es absurdo. Las experiencias del autor dejan de existir
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del lector.2 Para Ingarden, preguntar por la obra es preguntar primero
por lo cósico, por su materialidad, pero sin hacer de esta materialidad
la parte esencial sobre la cual se añadiría “inesencial-subjetivamente”
el sentido -como sostendría una estética de corte positivista-; el sentido no puede ser “inesencial” dado que la obra es algo “construido”
por la lectura, es el producto de una “concretización”.
La obra, pues, es un resultado, un resultado derivado de su constitución en estratos, la presentación de éstos constituye el análisis
ontológico del fenomenólogo polaco, el cual es, justo por este motivo, una esencial piedra de toque para aquellas estéticas que se
preocupan por dar cuenta de la obra desde la obra misma, pero incluyendo como elemento constitutivo el momento de la recepción.
La pretensión de Ingarden es abarcar el modo de ser de toda
obra literaria, sin distinción de géneros, por ello su enfoque no es
exclusivo del relato de ﬁcción.
La actitud fenomenológica de Ingarden lo lleva a excluir de la
estructura de la obra de arte literaria al autor, sus experiencias y el
momento de la creación, puesto que si tomamos como principio que
la obra y el autor son dos cosas distintas no es seguro que la pregunta por el autor O por la creación conduzca hacia la obra. Tampoco
pertenecen a la estructura de la obra las experiencias del lector, sus
estados de ánimo y sentimientos, desde este punto de vista la pregunta por la obra devendría nuevamente una pregunta por un sujeto.
Finalmente, Ingarden excluye los objetos y circunstancias previos a
la obra y que constituyen el “modelo” para ésta, i.e., el mundo previo ala obra no es parte de la misma, ésta es un universo autónomo,
podríamos decir también que es un “heterocosmos”.

en el momento en que la obra creada por él llega a existir”, Roman Ingarden,
La obra de arte literaria, p. 34.

2 La actitud fenomenológica de “ir a las cosas mismas” es evidente, así
como la intención de dejar de lado las tendencias psicologistas: “El punto de
vista de que la obra literaria no es más que el conjunto de las experiencias del
lector, experimentadas durante la lectura de la obra, es igualmente falso, y sus

consecuencias absurdas”, Ingarden, op. cif., p. 35.

Estas tres exclusiones marcan con claridad el camino: no se
trata de preguntar por la obra y su relación con el mundo, sino de
preguntar por su constitución interna (el movimiento se asemeja al
de ciertos formalismos y estructuralismos). Si bien la tendencia
anti-psicologista es una constante en las teorías del siglo XX que se
enfrentan al subjetivismo moderno, ¿es posible aﬁrmar, como reverso, que la obra es explicable al margen de su relación con el mundo
de la praxis?, ¿es posible ganar tal autonomía de lo estético, como
lo quería Kant? Sin duda alguna, a estas preguntas se aúna una más:
¿qué lugar ocupa la obra entre el resto de los entes, i.e., cuál es su
estatuto ontológico?
Conservaré las preguntas para el ﬁnal del análisis de Ingarden.
Por el momento es necesario centrarse en el punto esencial de esta
ontología: la obra literaria como una formación estratiﬁcada. Esto,
de primera instancia, quiere decir que la obra no es una unidad simple, sino compleja, compuesta por elementos heterogéneos, los cuales serán desplegados y explicados por Ingarden pero sin dejar de
lado el problema de la totalidad y unidad de la obra. Así, el movimiento es sintético (delimitación del objeto de estudio: la obra de
arte literaria), después analítico (descomposición de esa primera unidad en sus múltiples elementos) y ﬁnalmente otra vez sintético (presentación de la totalidad heterogénea de la obra).
Los elementos heterogéneos son llamados “estratos” y se distinguen por su materia y por su función. Ingarden distingue cuatro,
siendo el tercero de ellos el más importante:
u

(1) el estrato de los sonidos verbales (sonidos de palabras) y las
formaciones fonéticas de un orden más alto constituidas sobre
aquéllos; (2) el estrato de unidades signiﬁcativas (unidades de
sentido) de distintos órdenes; (3) el estrato de aspectos múltiples esquematizados, de aspecto continuo y serie, y, ﬁnalmente,
(4) el estrato de objetividades representadas y sus vicisitudes.3

3 Ingarden, op. cit., p. 52.
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Esto hace que la obra tenga una estructura multiestratiﬁcada y un
czuácter polifónico.

El primer estrato tiene que ver con la pertenencia del lenguaje
(verbal) a la obra, i.e., con las palabras, los enunciados y los grupos
de enunciados, los cuales tienen dos componentes: la materia fónica
y el sentido implícito a éstaf'
Algunos puntos importantes con respecto a este estrato son: la
relación materia fónica-sonido verbal-sentido, esto es, el modo de
pronunciar una palabra inﬁere en su sentido; la cualidad de las palabras (bellas, ordinarias...); el ritmo, como la selección y ordenamiento de los sonidos verbales; el tempo (lento o ágil); melodías y
características melódicas; cualidades emocionales producidas por
los sonidos verbales. Todos estos elementos fónicos inciden directamente en el carácter semántico.
El estrato de los sonidos verbales tiene dos funciones, una ontológica y otra fenomenológica. La primera radica en ser una especie
de sustrato “cósico” del sentido, es “la cáscara externa y ﬁja"5. Sin
los sonidos verbales ningún otro estrato podría existir, porque son los
portadores externos de sentido. La segunda tiene que ver con la determinación del sentido atendiendo a los elementos mencionados
anteriormente.
Es relevante señalar aquí que para Ingarden si bien este estrato
es ﬁjo y externo, representando por ello el nivel más “material” y
“empírico”, esto es, aquel que garantiza la existencia fáctica de la
obra, no por esto es idéntico e invariable, ya que se relaciona directamente con la “concretización” o “ejecución” (Gadamer) de la obra.
Esto quiere decir que este estrato a pesar de ser ﬁjo (la obra siempre
está constituida por las mismas palabras y enunciados) admite un
4 Aquí es clara la diferencia entre Ingarden y el estructuralismo, ya que
mientras para aquél el lenguaje verbal es sólo un estrato de la obra, para éste
es el elemento fundamental, de modo tal que hará de la lingüística el hilo conductor del análisis: “parece razonable traer a la lingüística como modelo fundador del análisis estructural del relato”, señala Roland Barthes en “Introducción al análisis estructural del relato", p. 8.
5 Ingarden, op. cit., p. 79.
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importante grado de variación a partir de los sonidos verbales ejecutados en la lectura y esta variación no es sólo fonética, sino también
semántica. Lo que se traduce en que incluso lo más “material” se
transforma por y en la recepción, lo que, a su vez, evidencia desde
este primer momento el carácter de “construido” o de “resultado”
de la obra, que aparece como identidad que diﬁere.
El estrato de las unidades de sentido. Lo primero que me interesa rescatar de este estrato es la polisemia de la palabra, a lo que
Ingarden llama “repertorios actuales y potenciales” del sentido de la
palabra.
Frente a la multiplicidad de sentidos que una palabra puede tener, Ingarden reconoce que no basta con hacer alusión al “objeto
material”, i.e., al referente, para resolver una posible ambigüedad.
Esto quiere decir que el problema del sentido no se agota en su alusión a la realidad, ni ésta se anuncia como parámetro último de discernimiento.
La multiplicidad de sentidos queda explicada por el juego que
se da entre “repertorios potenciales” y “repertorios actuales”, siendo
los primeros sentidos ideales que son susceptibles de ser actualizados en un momento dado, tal actualización se convierte en el cambio del repertorio potencial al actual, pero este cambio no siempre
es explícito, puesto que “cada palabra nominal individual o cada
expresión nominal compuesta puede tener un sentido que aparece
en la forma explícita o en la forma implícita.”6
El problema que a Ingarden interesa es el modo en que aparecen los repertorios potenciales implícitos en el texto literario, ¿cuál
es su marca sin la situación de enunciación fáctica?, ¿cómo reconocerlos? El autor presenta dos posibilidades. La primera tiene que ver
con el “sistema de signiﬁcados” de un determinado idioma, esto es,
los múltiples y posibles sentidos que tiene una palabra, los cuales se
relacionan con los sentidos de otras palabras -como si formaran una
red~ y constituyen un “pleno de sentido”. Sin embargo, tallplenitud
es solamente potencial, porque sólo se actualiza una fracción. Lo

6 mid., p. 109.
165

Ir

I"

lr:
I

I
I

si I'

I

il
I
Í

|
I
/
l

gl

L
l

¡I

ji

Y

l
I

que se revela aquí es la inagotabilidad de la palabra para cada concretización fáctica.
La segunda posibilidad tiene que ver con el contexto, el cual
sugiere (indica) los elementos potenciales de sentido que pueden
estar implícitos, esto es, en terminología de Greimas, que la isotopía
indica qué semas pueden ser activados de manera pertinente. La
isotopía funciona como ﬁltro que deja pasar los elementos potenciales de sentido adecuados a cada caso7.
En este punto Ingarden introduce una distinción fundamental.
Hay elementos potenciales de sentido que aparecen como mera posibilidad, y hay otros cuya actualización no es una mera posibilidad,
sino que se sugiere; las primeras son actualizaciones “vacías” y las
segundas “preñadas”. Esto signiﬁca que la obra de arte literaria, a
diferencia del discurso cotidiano, estaría cargada de actualizaciones
“preñadas”, puesto que las palabras, las oraciones y los haces de oraciones no se agotan en una sola posibilidad de sentido o de actualización de sentido, siempre pueden ser actualizados-interpretados de
otro modo, ya que la obra misma lo permite y sugiere, mientras que
en un discurso con una intención meramente comunicativa sería francamente ocioso demorarse en los elementos potenciales de sentido. Y
esto me parece es una clara distinción del texto literario, un principio
de “saturación” que hace, según Barthes, que: “en el orden del discurso, todo lo que está anotado es por deﬁnición notable”.8
Este principio de “saturación” o de “notabilidad” en el texto literzuio puede ser interpretado como saturación de elementos potenciales de sentido, O bien como la posibilidad de que lo anotado en el
texto, en la medida en que es notable, es también susceptible de ser
7 “La isotopía de un discurso se deﬁne como la coherencia semántica que
permite una lectura más o menos unívoca. Si en el nivel de la manifestación
lingüística se observa, en cualquier enunciado, una diversidad léxica, en el
nivel infralingüístico se observa la redundancia de ciertas unidades de signiﬁ-

cación contextuales o clasemas, que son las que dan homogeneidad o coherencia al discurso.” L.A. Pimentel, El espacio en la ﬁcción, p. 89, quien sigue en
esto la Semántica estructural de Greimas.
R Barthes, op. cit., p. 13.

leído desde los elementos potenciales de sentido, que al abrirse generan otras posibilidades de interpretación, las cuales se relacionan
directamente con la lectura y con la demora (Gadamer) creando lo
que he llamado “densiﬁcación” del texto literario. A esto Ingarden
lo llama el “progreso de la comprensión”, gracias al cual
Su repertorio actual, que al principio era comparativamente
exiguo, gradualmente se enriquece, de acuerdo con la progresiva actualización de los repertorios potenciales. Si en el proceso
se va del sentido verbal sencillo hacia los sentidos verbales progresivamente más interconectados, entonces, en lugar de los
originales repertorios exiguos, una existencia actual del mismo
sentido, ahora mucho más rica, asume una forma explícita.9
Este proceso del progreso de la comprensión provoca modiﬁcaciones alo largo de la lectura de la obra, dado que se van transformando los repertorios potenciales en el transcurso de la obra y, por ende,
también los actuales. De modo tal que, hasta aquí, la relación entre
texto y lectura se presenta como un juego (justo como vaivén) en el
que, gracias a que el texto lo sugiere, se actualizan ciertos elementos
potenciales de sentido, pero al no ser esta actualización deﬁnitiva,
el avance de la lectura obliga o compele a su transformación.
Así, se presentan múltiples actualizaciones progresivas y sucesivas que modiﬁcan también los repertorios pasados, ya que un elemento recién aparecido en el texto puede obligar a la modiﬁcación
de la actualización de un repertorio potencial pasado. El texto aparece como el producto del juego entre lo latente y lo maniﬁesto,
entre lo actual y lo potencial; las posibilidades de combinación se
antojan inﬁnitas.
La relación entre repertorios potenciales y actuales se explica
también por la relación que un objeto establece con un conjunto de
circunstancias que lo describe. Un objeto determinado aparece según un conjunto de circunstancias descriptivas, tal conjunto es en° Ingarden, op. cit., p. lll.
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tonces maniﬁesto, pero no es el único en la medida en que “cada
propiedad de un objeto esconde, como si estuviera detrás de ella, un
determinado conjunto de circunstancias”,'° de modo tal que es posible pasar de una a otra en un movimiento progresivo que “densiﬁca” el objeto. Esto signiﬁca que aunque un objeto determinado
aparezca bajo un cierto conjunto de circunstancias, el objeto no se
agota ahí, puesto que tácitamente está conformado por muchos más
sentidos que los directamente evidenciados.
Según el ejemplo de Ingarden, el objeto “rosa” está conformado por conjuntos de circunstancias (como el color, la delicadeza, el
aroma...) que no necesariamente están actualizados, pero que potencialmente pueden estarlo, sin llegar a ser cabal y tácitamente actualizados porque ¿dónde termina una descripción?
Es todavía más difícil señalar los límites de una descripción
posible si, con la Retórica general del “Grupo u”, aﬁrmamos que un
objeto es susceptible de ser descrito en dos direcciones: semánticoconceptualmente y morfológico-referencialmente. ¿Cuándo termina
la serie, cuándo es pertinente decir que el objeto está suﬁcientemente descrito? Como bien señala Pimentel en El espacio en la ﬁcción,
la descripción dentro de un texto literario siempre se enfrenta con
una nomenclatura potencialmente ilimitada, de donde se sigue que
el cierre de la descripción aunque impuesto arbitrariamente queda
validado por convencionalismos. Pero el cierre explícito no cancela
la multiplicidad implícita de conjuntos de circunstancias, que permanece siempre abierta al juego de ocultamiento-desocultamiento,
posibilitando así la estructura del “relleno” de Gadamer (ejempliﬁcada con la escalera por la que cae Smerdiakov en los Hermanos
Karamaz0v“) y los “espacios de indeterminación” de Ingarden que
se concretizan de manera distinta en cada caso.
Ni para Gadamer ni para Ingarden esto puede ser caracterizado
como una deﬁciencia descriptiva del texto literario (a la que se contrapondría una supuesta “experiencia directa” del objeto, en la que
1° Ibid., p. 164.
U Cƒ. Gadamer, La actualidad de lo bello, p. 75. Asimismo, vid. supra.
Primera parte, capítulo IV “Palabra y texto”.
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todas sus propiedades quedarían aprehendidas por la conciencia),
sino en todo caso a un excedente de sentido, densiﬁcación, aumento
de volumen o multiplicidades de sentido que constituye uno de los
modos de ser de la obra de arte literaria.”
Otro punto importante a destacar en este estrato es la formación
de los “correlatos puramente intencionales” de las oraciones los cuales se relacionan con los conjuntos de circunstancias, de modo tal
que hay conjuntos de circunstancias ónticamente autónomos (que
pertenecen a “objetos reales”) y conjuntos de circunstancias que al
ser correlatos de oraciones son puramente intencionales (son entidades meramente significativas). El correlato puramente intencional de
la oración es ónticamente heterónomo e intersubjetivo, esto es, su
intersubjetividad radica en que los sentidos verbales no son del dominio exclusivo de una conciencia y su heteronomía se entiende
como un algo -un estado de cosas o un conjunto de circunstancias- que depende de la oración”, aun cuando ese algo sea objetivamente existente. Toda oración tiene un correlato puramente intencional más allá de la existencia objetiva de aquello que reﬁere. Tal
existencia objetiva sería ónticamente autónoma, en la medida en
que no depende de una conciencia, pero el correlato de una oración
es heterónomo porque necesita de la oración para ser: “el objeto
puramente intencional tal como es, en sí, una “nada” en términos de
la autonomía óntica, que en sí ni puede existir ni es capaz de cambiarse a sí mismo.”“
A diferencia de los conjuntos de circunstancias ónticamente autónomos, los que son puramente intencionales no necesitan cumplir
las condiciones de aquéllos, los cuales siempre se miden (en tanto
adecuación) con un “mundo que existe de hecho”. Por ejemplo, los
'2 Cf. Gadamer, Verdad y método, p. 549.
13 “en su existencia el conjunto de circunstancias es esencialmente relativo a la oración o a su contenido de sentido; encuentra en ella su base óntica.
Así que no hay un conjunto de circunstancias desarrollado sin la oración, y no

hay oración sin que haya un correlato que se desarrolle en la oración”, Ingarden, op. cit., p. 139.

“ Ibid., p. 146.
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conjuntos de circunstancias puramente intencionales pueden romper
el principio de no contradicción,'5 pueden mantener una ambigüedad semántica en su contenido de sentido sin detrimento de la coherencia. En contraposición, la unicidad del “mundo real” lo hace ser
inequívoco.
Ingarden presenta las cosas como un juego de contrarios, su
caracterización del “mundo real” es de corte racionalista, mantiene
un principio de unidad de todo lo real y de autonomía ontológica; el
anverso de este mundo de la causalidad necesaria (Kant) ordenado
según leyes sería -hasta cierto punto- la obra de arte literaria, la
cual al rebasar el nivel lógico-epistémico (Schiller) puede ser y aparecer de otro modo.
Más allá de la versión racionalista que Ingarden presenta del
mundo fenoménico, es importante resaltar su insistencia en que la
obra de arte literaria instaura sus propias reglas (sería, en este sentido, reautónoma, como sostiene Schiller), las cuales sólo tienen
sentido al interior del juego y justo por ello ni se miden ni se validan
en un nivel lógico-epistémico que correspondería a la relación del
discurso asertivo con el “mundo real”.
Este punto es claro en la defensa que hace Ingarden de la ambigüedad -que sería mejor comprender como polisemia- de las oraciones en la obra de arte literaria:
Negarle a la oración ambigua su propio correlato puramente intencional es no mirar hacia el correlato puramente intencional
sino hacia los conjuntos de circunstancias objetivamente existentes y ónticamente autónomos, que claramente no pueden presentar esta multiformidad opalescente. También equivale a pasar por
alto la diferencia signiﬁcativa entre una objetividad puramente
intencional y cualquier objetividad ónticamente autónoma y, a la
vez, fácilmente llegar a un concepto erróneo de esta última. ió
'5 “en un conjunto de circunstancias puramente intencional la existencia
de elementos mutuamente contradictorios es posible”, Ibid., p. 168.

1° lbid., p. 169.

Con esto Ingarden puntualiza la necesidad de distinguir entre referente -como conjunto de circunstancias objetivamente existente y
ónticamente autónomo- y correlato intencional, que, traducido en
terminología de Frege, podría decir que las oraciones dentro de
un texto literario tienen sentido pero no referente, y que sentido y
referente no son identiﬁcables. Si bien la distinción es completamente pertinente por un lado -en el que permite que la obra forme
y conforme un heterocosmos como correlato puramente intencional
de las oraciones y haces de oraciones; heterocosmos que además no
pide ser validado según su relación con un mundo real y externo-,
por otro lado, no deja de ser polémica la caracterización estrecha del

“mundo real”, pues es esta estrechez la que desvincula el texto
del mundo.
De esta desvinculación se deriva el carácter cuasi-juicial de las
oraciones declarativas que aparecen en la obra de arte literaria,
las cuales no pueden ser caliﬁcadas de verdaderas o falsas, como sí
sucede con los juicios epistémico-lógicos que sí mientan algo sobre
el “mundo real”, y a partir de eso son susceptibles de caliﬁcación
según su adecuación. La relación entre los conjuntos de circunstancias objetivamente existentes y la obra literaria es de transposición,
lo que quiere decir que tales conjuntos son proyectados en la obra
(e.g., en ésta aparecen calles y casas) pero, a diferencia del juicio
lógico-epistémico, “hay una ausencia total de la intención de acomodación exacta”,'7 puesto que la obra no pretende duplicar los
conjuntos de circunstancias a partir de una descripción ﬁel, en todo
caso, lo que hace es insertarlos en un orden distinto.
Sin intención de adecuación con “lo que es”, la obra queda libre
de la comparación con “lo que es": “al entender las oraciones que
aparecen, no nos dirigimos inmediatamente a los conjuntos de circunstancias reales o a los objetos que están enraizados en la esfera
óntica real.”18 Con esta aseveración Ingarden rebate la tesis de la
imitación de lo real por el arte, el arte literario no imita ni duplica,

W Ibfd., p. 19s.
'R Idem.
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sino que transpone y en esa transposición genera su propio mundo
-como correlato puramente intencional-, que se abre como mun-

do “posible”.
Mas la argumentación de Ingarden contra la duplicación -que
se hace, por supuesto, extensiva a la mimesis como imitación- repite hasta cierto punto el movimiento romántico de validación de la
literatura, así como la postulación de autonomía estética de Kant.
Ingarden se separa de la herencia platónica que señala a los poetas
como mentirosos, pero para hacer escapar a la obra del reino de la
mentira, el fenomenólogo la hace también escapar del reino de
la verdad. Al anular la posibilidad de juzgar lo dicho por la obra
en términos de verdad epistémica, acierta al aﬁrmar que se trata de
un discurso que se juega en un nivel distinto al lógico-epistémico
de adecuación con lo real. La obra, si bien extrae algunos de sus
contenidos del mundo exterior, no pretende adecuarse a él y por ello
no puede/debe ser juzgada en términos de original-copia.
Sin embargo, esta autonomía estética produce una desvinculación entre el mundo que la obra genera y el “mundo real” a tal
punto que nuevamente ese mundo estético es caracterizado como
“ilusiórr de realidad”, “mundo simulado”, “mundo peculiarmente
irreal”, “apariencia de realidad”. '9 Toda esta terminología, armada a lo
cuasi-juicial de las proposiciones aseverativas y después a los cuasideseos, cuasi-valores..., que sólo “ﬁngen”2° ser lo que son, se inserta
en la dicotomía metafísica ser-aparecer, realidad-ilusión. Como bien
ha señalado Gadamer en su crítica al romanticismo, salvar el arte de
la mentira al catalogarlo como ilusión provoca una devaluación ontológica, porque el arte siempre queda marcado como lo no-real, su
anverso es la “suprema realidad”. La autonomía temiina por encerrar
a la obra en un reino ilusiorio, en un “cuasi-mundo”.
La postura de Ingarden termina en un impasse, cuyo rompimiento requiere una transformación radical de la ontología que le
subyace, la cual, sobre la base de una onto-teo-logía, separa sin más

1° cf. lbrd., p. 203.

2° Cƒ. Ibid., p. 216.

ser-aparecer. Por esta razón, son las ontologías de corte nietzscheano-heideggeriano-gadameriano las que permiten pensar la obra más
allá de la disyunción realidad-ilusión. Ingarden -como muchos de
los autores que se esfuerzan por pensar la relación de la obra literaria con el mundo- queda atrapado en los límites de la tradición
racionalista, en las trampas de la metafísica.
Más allá de esta discusión, cabe apuntar el papel que juega el
estrato de las unidades de sentido en la polifonía de la obra. Los
sentidos verbales crean los correlatos puramente intencionales y a
partir de ello se da una
[...] proyección intencional (directa o indirecta) de los objetos
representados según su naturaleza, tanto su constitución cualitativa, como su estructura formal y existencia, por medio de
los cuales estos objetos pueden ser no solamente personas y
cosas sino también destinos, estados y procesos en los cuales
participan.”
Los conjuntos de circunstancias, que son parte de los correlatos puramente intencionales, participan en la constitución de los objetos
representados, los cuales quedan caracterizados como una construcción o conformación derivada de los sentidos verbales.
Es la interconexión de diversos correlatos lo que constituye y
representa los objetos, haciendo que éstos aparezcan bajo una multiplicidad de perspectivas:
Los objetos, sus conexiones y sus destinos se revelan en y por
medio de una multiplicidad de correlatos interconectados de
oraciones (y, en particular, de conjuntos de circunstancias), ya
que el mismo objeto puede ser revelado por conjuntos de circunstancias diversamente construidos”

2' Ibid., p. 222.
22 Idem.
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De ese modo, los conjuntos de circunstancias son el representzrntc \
los objetos lo representado que sólo existe por y en el representantr-_
pero como el representante sólo lo es en función de lo represerrtzrrlo
se trata de una auto-representación del objeto.
De eso se seguiría que la multiplicidad de conjuntos de circuns
tancias en la representación del objeto contribuiría a la “densili
cación” de tal objeto, tanto como la relación entre repertorios po
tenciales y actuales.
El estrato de los objetos representados. Los objetos representa
dos son un resultado en la medida en que dependen de las unidades
de sentido y por ello son puramente intencionales, son, pues, el fruto de los correlatos de las oraciones.
Los objetos representados no aparecen aisladamente, sino cn
una red formada por los correlatos de las oraciones, entre los que
se encuentran los conjuntos de circunstancias. La interconexión entre los correlatos genera la red en la que aparecen los objetos. A esta
red Ingarden le llama “trasfondo” y esto quiere decir que el objeto
no se da aisladamente, sino inserto en un “plexo de signiﬁcaciones”
(Heidegger), en una “situación” (Gadamer). El trasfondo no necesariamente está manifestado, depende mucho más de los repertorios
potenciales de sentido que de los actuales.
Sobra decir que para Ingarden los objetos representados, entre
los que se encuentran cosas, personas, acontecimientos..., sólo tienen un “habitus externo de realidad”23, puesto que no son objetos
ónticamente independientes. En todo caso, les corresponde una
“cuasi-realidad”.
El estrato de los objetos es el que se relaciona más directamente con el problema de la “representación de la realidad”, puesto que
son los objetos, más que las formaciones lingüísticas de sonido y los
sentidos verbales, los que parecen referir (O no) al mundo exterior."
Ingarden subraya con insistencia que los objetos representados son

23 Ibfd., p. 263.
24 Es de notar que a pesar de lo difícil que es dilucidar el problema de la
representación de la realidad, Ingarden le dedica sólo unas cuantas páginas de

su obra.
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-.rcmpre diferentes de los reales, aun cuando lo representado pudieru tener un referente “realmente existente”, como el caso de una

r-¡ridad o personaje histórico. Lo aparecido en la obra no es nunca lo
rr-al, puesto que lo primero es un correlato puramente intencional y
lo segundo un ente ónticamente independiente. Y esto, como postuIzrdo ontológico, es para Ingarden innegable.
Sin embargo, parece querer decir que los objetos dentro de la
obra son el resultado de una manifestación lingüística (justo por ello
son ónticamente heterónomos), mientras que los objetos reales pertcnecen al mundo fenoménico de la empiria; distinción que se traduce en la simple diferencia entre dado y creado, los objetos representados son creados y los reales son dados. Con esto, Ingarden
nuevamente no hace más que repetir la distinción metafísica entre
arte y naturaleza que se puede ver claramente en la diferenciación
kantiana entre belleza pura y adherente.”
Toda la argumentación de Ingarden en torno a la relación realidad-obra gira alrededor de esta misma tesis, la cual le permite felizmente escapar del postulado de la imitación, hasta llegar a aﬁrmar
que: “En la obra literaria, por el contrario, el objeto puramente intencional -siendo supuestamente real- aparece en el primer plano e
intenta esconder el correspondiente objeto real representado, presentándose como si fuera ese objeto mismo”.2°
A pesar de la aparente similitud con la propuesta gadameriana
(lo re-presentado está ahí por sí mismo y no necesita ser validado
por su relación con el “mundo real”), las posiciones de fondo son
radicalmente distintas, dado que, insisto, la ontología de base con.cede un estatuto ontológico para la obra y para lo real diferente
entre Gadamer e Ingarden.
El fenomenólogo polaco apuntala la distinción entre objetos
representados y reales, al señalar que los segundos están determinados inequívoca y universalmente, se ciñen al principio de no contradicción, no tienen “puntos de indeterminación” y son absolutamen25 Cƒ. Kant, Crítica del juicio, § 16.

2° Ingarden, op. cit., p. 289.
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te individuales”, mientras que los primeros siempre tienen “puntos
de indeterminación” debido a su constitución heterónoma. Esto es,
un objeto real está completa y absolutamente determinado según su
esencia y más allá de la conciencia que se lo represente (vorstellen).
un objeto representado sólo está detemiinado por lo dicho sobre él
y no por alguna esencia. Así, si el objeto “mesa” pertenece al mundo real y el hablante no especiﬁca si es de madera o de hierro, la
mesa tiene igualmente, como parte de su esencia, la propiedad de
ser de hierro o de madera. Esto no sucede con un objeto representado, al nombrar solamente “mesa” el material de que está hecha permanece como punto de indeterminación, no sólo para el lector, sino
para la mesa misma que aparece dentro de la obra. Lo no dicho sobre “mesa” pertenece, no obstante, al repertorio potencial de sentido
aunque siempre como una indeterminación.
Así que, en su contenido, el objeto representado no está determinado universal e inequívocamente, ni es inﬁnito el número
de los determinantes inequívocamente especiﬁcados que le están asignados y que también están co-representados: solamente
se proyecta un esquema formal de muchos puntos indeterminados, pero casi todos ellos se quedan sin completar.”
Son estos puntos de indeterminación los que se “rellenan” en y
con la lectura, son parte de ese espacio abierto en el que juega el
lector y el cual posibilita que la obra sea re-presentada de manera
distinta en cada caso. A esta posibilidad Ingarden le llama la “vida”
de la obra de arte literaria.
Además, los objetos representados no son absolutamente singulares, aun cuando se hallen determinados a partir de un nombre propio. Como no son objetividades existentes, sino puramente intencionales, les corresponde el tipo de lo general y no de lo singular.

27 cf. ibm., p. 291-292.
2* lbid., p. 294.

A partir de los puntos de indeterminación Ingarden extrae una
importante consecuencia:
En una palabra, la obra literaria misma tiene que ser distinguida
de sus respectivas concretizaciones, y no es igualmente válido
para la obra misma todo lo que es válido para la concretización
de la obra. Pero, la posibilidad de que una y la misma obra literaria pueda permitir un número indeterminado de concretizaciones, que frecuentemente diﬁeren notablemente de la obra
misma, y también en su contenido pueden distinguirse signiﬁcativamente entre ellas mismas, encuentra su base en, entre
otras cosas, la estructura esquemática del estrato de objetos
de la obra, una estructura que permite la presencia de puntos de
indeterminación.”
Con esto Ingarden deja claro, desde la estructura de la obra misma,
que es imposible señalar una interpretación correcta, puesto que, gracias a los puntos de indeterminación -y a los repertorios potenciales
de sentido-, la obra es susceptible de diferentes concretizaciones, las
cuales no necesariamente se excluyen entre sí3°. La obra, o según
Ingarden la “vida” de la obra, se da en un diferir histórico de concretizaciones que la hacen en cada caso distinta y esto no por la
arbitrariedad de la interpretación del lector, sino por el modo de ser
de la obra, que deja siempre un espacio abierto que puede ser llenado en múltiples direcciones, haciendo con esto que el correlato intencional de la obra sea polisémico y multiforme. La obra, así, no
obliga a elegir un único correlato intencional, posibilita la multiplicidad y la diferencia que queda ahí precisamente como diferencia.

2° lbid., p. 298.
3° “Si la obra literaria no fuera una formación esquemática, como de hecho

lo es, no sería posible que hubiera, en distintas eras, concretizaciones de una y
la misma obra que pudieran adecuadamente, o por lo menos de una manera
pemiitida por la obra, expresar sus características peculiares y todavía diferir
variada y radicalmente entre sí. Es sólo la naturaleza esquemática de la obra la

que hace posible y comprensible este hecho”. Ingarden, op. cit., p. 405.
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Empero, Ingarden distingue entre la obra y su concretización.
¿Qué quiere decir esto?, ¿cómo distinguir la obra de su lectura?
¿Apelando a un sustrato cósico? Gadamer ha sentenciado que la obra
sólo es en su lectura, lo que genera la “temporalidad estética”, según
la cual la obra es aquello que tiene su ser en su devenir. Si Gadamer
apuesta por una no-distinción entre obra y re-presentación es precisamente para salvar esta dificultad que ahora se evidencia en el argumento de Ingarden, puesto que si a la obra sólo tenemos acceso mediante la lectura, ¿cómo distinguir la cosa misma de lo comprendido
e interpretado?, ¿acaso apuntando hacia la cosa empírica, el libro
impreso? Pero la cosa impresa no es la obra. No hay ninguna esencia,
ningún en-sí que pudiera distinguirse de la interpretación. La concretización y la obra se fusionan en eso que Gadamer ha llamado
fusión de horizontes.”
El estrato de los aspectos esquematizados. Este estrato tiene
que ver con el modo en que se exhiben los objetos representados,
i.e., bajo qué condiciones se posibilita su aparición.
La percepción de un objeto se lleva a cabo perspectivísticamente, de modo tal que la percepción de un contenido concreto de la cosa
incluye ciertos aspectos anticipados aunque no percibidos directamente, e.g., al percibir un lado de un cubo se anticipan los otros lados, los cuales no pueden ser percibidos simultáneamente. Estos
aspectos intuidos no son los aspectos tal cual, sino sólo un esquema
de éstos, por ello Ingarden los llama “aspectos esquematizados”.
En la obra literaria, los aspectos esquematizados sufren un proceso similar al del repertorio potencial de sentido, ya que se van
31 Sostengo esta argumentación a pesar de las claras sintonías que hay
entre Gadamer e Ingarden, cuando, por ejemplo, este último señala que “las

concretizaciones son la única forma en que la obra puede manifestarse al lector” (Ingarden, op. cit., p. 410) y más adelante “el desarrollo del conjunto de

concretizaciones tiene inﬂuencia considerable sobre la obra misma: sufre varias transformaciones debidas a los cambios ocurridos en las concretizaciones”
(Loc. cit.), si la primera tesis recuerda el gadameriano “la obra necesita ser
re-presentada en cada caso”, la segunda recuerda la historia efectual. La heren-

cia ingardiana de Gadamer es insoslayable.

concretando con el proceso de lectura. Pero en este caso la lectura
pone más que aquello que se encuentra en la obra, ya que el lector
rellena los aspectos con base en su horizonte, aunque tales contenidos en realidad no pertenezcan a la obra. Por eso, Ingarden señala
la necesidad de distinguir entre los aspectos esquematizados, que
pertenecen al esquema de la obra, y las concretizaciones individuales, que dependen de lo que el lector ponga en la obra a partir de su
horizonte.
Los aspectos esquematizados dirigen la lectura aunque no están
explícitamente manifestados, ya que lo que se maniﬁesta así son los
objetos representados.
Son los objetos, con sus vicisitudes, sus “así-aparece”, sus situaciones objetivas, etc., los que tienen que ser presentados y/O
descritos. Los aspectos que les pertenecen y que afectan su apariencia tienen que estar mantenidos listos [...] si han de cumplir
con la función de efectuar la aparición de objetos, o si, en la
lectura, han de ser evocados solamente de tal manera que no le
son dados al lector temáticamente, sino que sólo son experimentados por él y, en este estado de “ser experimentado”, efectúan la apariencia del objeto correspondiente.32
De ese modo, los aspectos esquematizados son una posibilidad que
al ligarse con los puntos de indeterminación imposibilitan una tematización completa, esto es, no es posible objetivarlos todos y cabalmente para ponerlos delante tácitamente, así: “no se consigue eliminar las lagunas en las multiplicidades de los aspectos.”33
Los aspectos son los responsables de hacer aparecer los objetos
representados en un determinado sentido, son aquello que permite
que el lector “vea” los objetos durante la lectura. Producen, pues,
“vivacidad” y una ilusión de realidad o cuasi-realidad, por ello tienen
una función determinante “en la constitución de las objetividades

“Z Ibid., p. 314-315.
33 Ibid., p. 315.
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representadas en el sentido de que esas objetividades parecen recibir
durante la lectura momentos o cualidades que no les pertenecen, a
juzgar apenas por aquello que es representado por los conjuntos de
circunstancias”.34 De esa manera, el objeto es determinado por los
conjuntos de circunstancias y por los aspectos esquematizados.
A partir del análisis de los cuatro estratos que Ingarden presenta es posible ver una constante en la constitución ontológica de la
obra de arte literaria: ésta es comprendida en todo momento como
una identidad que diﬁere, de modo tal que la obra es siempre idéntica a sí misma, pero en su identidad contiene elementos del diferir
que quedan prestos para la actualización o concretización.
Todos los estratos dejan abierto un espacio de variación. Así, el
estrato fónico abre la variación semántica a partir, por ejemplo, de
la pronunciación o el ritmo. El estrato de las unidades de sentido
encuentra en los repertorios potenciales de sentido el elemento más
importante para esta movilidad de la obra. El estrato de los objetos
representados se ayuda de los puntos de indeterminación para abrir
la posibilidad de concretizaciones siempre distintas. Y, ﬁnalmente,
el estrato de los aspectos esquematizados abre lagunas de indeterminación que se rellenan de modos diversos. Todo esto genera que:
“la obra literaria nuca está totalmente comprendida en todos sus
estratos y componentes, sino siempre parcialmente [...] Como resultado, podemos comprender la obra hasta cierto grado, pero nunca en
su totalidad.”35
La estructura multiestratiﬁcada de la obra genera que ésta aparezca como un espacio abierto, como un espacio lúdico en el que lo
que emerge no es determinado por ninguna subjetividad, por el contrario, en ese espacio reina siempre la incertidumbre. Así pensada,
la obra se presenta como inagotable desde su misma estructura
que la hace ser algo cerrado pero inconcluso, inconclusión que se
revela en el paso de lo dicho a lo no-dicho. La obra dice más que
aquello que explícitamente maniﬁesta, pero para que este “más” se

34 Ibid., p. 327.
35 Ibai., p. 390.

consume, requiere del lector que es aquel que relaciona los estratos
y hace estallar la multiplicidad.
Por todo esto el análisis de Ingarden se presenta como una respuesta a las preguntas: ¿cómo acaece el combate entre “mundo” y
“tierra” en la obra literaria (Heidegger)?, ¿cómo acontece el juego,
la re-presentación (Gadamer)? Con ello quiero decir que esta ontología constituye una aproximación ala mostración del modo de ser
de la obra de arte literaria y este modo de ser es el que permite el
juego ocultamiento-desocultamiento.
Sin embargo, la poca atención que Ingarden presta a la relación
mundo de la praxis-obra, así como el concepto estrecho de realidad
que sostiene, como lo he previamente anotado, lo lleva a obviar la
incidencia que tiene la obra en la constitución del mundo y a dejarla aislada en el reino de la autonomía estética.
Ingarden, de hecho, niega tajantemente la relación realidadobra-verdad:
Con el vocablo “realidad”, en el sentido estricto de la palabra,
se entiende una relación adecuada entre una proposición judicativa y un conjunto de circunstancias objetivamente existente,
por medio de su contenido de sentido. Si esta relación existe,
entonces la proposición judicativa dada se caracteriza [...] con
el vocablo "verdadero". [...] En ninguno de estos sentidos de la
palabra podemos hablar con razón de la verdad de una obra de
arte literaria.”
Como se observa claramente, la idea de verdad que el fenomenólogo adopta es la de adaequatio rei et intellectus, donde las cosas o la
realidad son los conjuntos de circunstancias objetivamente existentes, esto es, existen con independencia de la conciencia. Desde estas
acepciones, el único camino que le queda es hablar de una cierta
“verdad” para la obra que, sin embargo, está comprendida en términos de verosimilitud en la medida en que se reﬁere a la coherencia
y consistencia de la obra, lo que genera su “inteligibilidad”.

3° lbzd., p. 352.
181

Pero la coherencia y consistencia, desde la perspectiva ingardiana, continúan perteneciendo al ámbito exclusivo de la obra -otra
vez la autonomía de lo estético-5 debido a que no se pregunta cuál
es la relación entre la coherencia de la obra y el modo en que comprendemos-ordenamos lo “real”. Aquí es evidente la falta de perspectiva histórica, puesto que los principios de orden, consistencia y
coherencia (de verosimilitud) se han transformado históricamente
y tal transformación ni es arbitraria ni es gratuita, sino que tiene
que ver con la manera en que históricamente hemos abierto (comprendido e interpretado) la realidad. Ingarden no puede ver la
relación entre los paradigmas de verosimilitud de la obra literaria y
las visiones del mundo por situarse en una perspectiva meramente
“esteticista”.37
Finalmente, la tesis de Ingarden con respecto a la verdad de la
obra y la manifestación de cualidades metafísicas (por éstas entiende
“sentidos profundos” de la vida y la existencia, aquellos que hacen
que valga la pena vivir la vida38) es a tal punto reduccionista y sim-

plista con respecto a los sentidos que la obra puede abrir que ni siquiera vale la pena demorarse en ello.
En conclusión, el análisis de la obra de arte literaria que Ingarden presenta puede ser comprendido desde el problema de la relación entre la obra y el mundo. Por un lado, el fenomenólogo realiza
un impresionante esfuerzo por explicar el modo de ser de la obra a
partir de la representación, de aquello que representa, y, por otro
lado, ese mismo esfuerzo lo lleva a romper o negar la relación de la
obra con el mundo a partir de la representación, lo que no quiere
decir que no plantee ninguna posibilidad de relacionar la obra con
el mundo. Esa posibilidad la evidencian los temas de la “concretización” y la “vida” de la obra. Por ello, la posición de Ingarden
oscila entre la autonomía de la obra y su dependencia. Con esto
quiero decir que el tema de la representación, que hace que la obra
37 “Esteticista” en el sentido que he señalado en la primera parte de esta
investigación.
38 Cƒ. Ingarden, op. cit., p. 324 ss.
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represente un mundo o una visión del mundo como correlato puramente intencional, niega hasta cierto punto la relación obra-mundo,
pero, también hasta cierto punto, tiene la virtud de explicar la obra
como un “heterocosmos” que no se mide ni se valida con la “realidad exterior”, sino que la obra es presentada como un mundo autónomo que crea y conﬁgura sus sentidos. Asimismo, el carácter multiestratiﬁcado de la obra, que genera la posibilidad de que ésta sea
concretizada en cada caso de un modo distinto, permite pensar la
obra a partir de un diferir histórico que la inserta en el mundo, en el
devenir del mundo histórico a partir de la lectura y del lector.

1.2. PERSPECTIVA DESDE LA TEORIA DE LA RECEPCION
Cuando Wolfgang lser desarrolla su teoría sobre el texto literario y
la lectura en El acto de leer parte de dos ideas fundamentales. La
primera es que el sentido del texto es algo construido por la lectura

y depende de ésta. La segunda es pensar el texto como una forma de
comunicación, lo que implica que tiene un efecto (Wirkung) o incidencia sobre el mundo de la praxis, por un lado, y, por otro, sobre la
literatura. Esta perspectiva, que orientará todo su análisis, anuncia
desde el principio que la intención no es pensar el texto por sí mismo y desde sí mismo, sino a partir de aquello que lo trasciende: el
mundo y el lector. Anuncia también que aunque se trata de un estudio de la respuesta o efecto estético no encontrará su eje en una
subjetividad, sino en la interacción entre texto y lector, por ello deberá preguntar tanto por el texto como por la lectura.
De primera instancia, la lectura es comprendida como aquello
que construye y ensambla el sentido del texto, y este último es considerado “como una reformulación de una realidad previamente formulada que trae al mundo algo que no existía antes”39.
39 Wolfgang Iser, The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response,
“Preface", p. lO. La traducción es mía en todos los casos en los que el texto es

citado.
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De esta primera deﬁnición de obra literaria es posible obtener
el marco que actuará como trasfondo del análisis de Iser. La obra
establece una relación con la realidad, la cual no sólo es preexistente, sino que además tiene urr orden y una organización que le son
propios. La obra es comprendida desde el primer momento a partir
de su relación con la realidad (a partir de la mimesis), pero no en
términos de repetición o duplicación, sino de “reformulación”, esto
es, de reorganización y reordenamiento de aquello que aparece
como ya organizado. Esta reformulación se transforma en una creación en sentido estricto, pues trae algo al mundo que antes no era y
que desde ese momento es. El camino, entonces, es de ida y vuelta,
puesto que comienza con lo real, con el mundo que será reformulado en la obra y tal reformulación regresará hacia el mundo y actuará sobre él.4°
El horizonte de partida del análisis de lser tiene además dos
herencias fundamentales. La primera, y abiertamente reconocida
por lser, es la de Ingarden y su idea de concretización. Por mediación de lngarden el estudio de lser tendrá un sesgo fenomenológico
husserliano y una cierta trascendentalización kantiana. La segunda
es la hermenéutica gadameriana que, aunque no reconocida, está
presente por todas partes y posibilita algunas de las ideas fundamentales.4' Una vez explicitado este horizonte, es posible adentrarse en
el detallado análisis que hace lser del texto literario.
4° Esta es la estructura de la triple mimesis de Ricceur, deudora, por supuesto, del estudio de lser.
4' No deja de sorprender que a pesar de lo cerca que está la “Escuela de
Constanza” -a la que lser pertenece- de la hermenéutica de Gadamer y que

ésta es el punto de partida de aquélla, Iser prácticamente obvia las referencias
al ﬁlósofo alemán, por ejemplo, cuando presenta un panorama de la hermenéutica contemporánea, omite por entero a Gadamer y señala tres tendencias básicas en las que la hermenéutica gadameriana está excluida: (1) Marxismo e
ideología crítica, (2) el ricoeuriano “conﬂicto de las interpretaciones” que hace
estar en continua confrontación al marxismo, psicoanálisis, estructuralismo,
posestructuralismo..., y (3) los “oppositional discourses”, es decir, el discurso
de las minorías contra el discurso (pretendidarnente) hegemónico. Cƒ. W. lser,
The Range of Interpretation, p. 2-4.

El primer problema que le ocupa es la relación entre el texto
y el sentido, y para abordarlo Iser se deshace de algunas tesis decimonónicas y en general modernas, entre ellas, aquella que sostiene que el sentido es una especie de mensaje oculto en el texto
que debe ser descubierto con un aparato crítico. Otra de éstas deﬁende una distinción entre sujeto y objeto, haciendo del sentido el
objeto que el sujeto aprehende como si se tratara de entes distintos
e independientes.
El sentido, según Iser, no es un objeto dado y presente para la
percepción, sino “el producto de la interacción entre los signos textuales y los actos de comprensión del lector”.42 La comprensión no
se enfrenta ni a un fondo último originario ni a una cosa ﬁja y estática, dado que el sentido es el resultado de una interacción, que
como tal no es el producto exclusivo del texto (objetivismo) ni del
lector (subjetivismo). La orientación de esta aﬁrmación es claramente hermenéutica.
Una vez ejecutada la renuncia al esquema sujeto-objeto, se trata ahora de pensar el sentido como un efecto experimentable. Una
de las más claras ventajas de esta posición es que permite la apertura de una perspectiva histórica y móvil en la medida en que el sentido no es algo dado e inmutable, sino creado y por ello deviene, y
gracias a esto incluye la participación del lector como un momento
esencial.
De la proposición del sentido como efecto lser deriva la siguiente consecuencia: el sentido del texto lejos de estar oculto es proyectado por el lector mediante el acto de comprensión, el cual funciona, en
parte, como una “construcción de consistencia” que genera un sentido
uniforme, pero tal uniformidad es creada por el lector, dado que el
texto puede ser “ensamblado” de múltiples maneras. Ese ensamblaje
diverso encuentra su condición de posibilidad en la estructura del
texto, la cual debe de ser pensada como un conjunto de partes heterogéneas que se puedan unir de modos diferentes. Un ejemplo de una
estructura así sería los estratos de Ingarden. lser cambiará la estructu42 Iser, The Act of Reading, p. 9.
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ra multiestratiﬁcada por un juego entre cuatro perspectivas: narrador,
personajes, trama y lector.
La construcción de consistencia, al ser un momento de la comprensión, pertenece al lector y eso quiere decir que éste la llevará
acabo de acuerdo con “factores subjetivos”, los cuales, por economía, pueden ser entendidos como el gadameriano “horizonte del
lector” y éste genera en cada caso una comprensión distinta. Finalmente, si el sentido no está en el texto y el texto se maniﬁesta en
su(s) sentido(s), entonces: “es en el lector que el texto cobra vida”43,
o la obra sólo es en su re-presentación (Gadamer).
Esto es lo que le da al análisis de lser una impronta “estética”
(“estética” leído muy cerca de la etimología, como aquello que mienta la recepción y no la creación), pero también hermenéutica, ya que
se ocupa particularmente de la interpretación y comprensión no
como método sino como modo de ser del texto.
El centro en la interpretación hará del texto algo dinámico.
Para que tal dinamismo y movilidad operen, lser requiere proyectar
un esquema tripartita que consiste en el texto (como algo creado y
conformado, el ergon de Gadamer), el lector y la obra, la cual es el
resultado (justo como en Ingarden) de la interacción entre texto
y lector y precisamente por ello es solamente virtual.44 Por ello,
el sentido del texto es un “acontecimiento” y como tal se distingue

del texto, esto quiere decir que el texto literario produce algo distinto de él mismo.
lser se centrará en la pregunta ¿cómo se produce el sentido? Y
no en ¿cuál es el sentido del texto?, i.e., se pregunta por el proceso
y no por el resultado y esto hace de su estudio un análisis trascendental en el sentido de la Crítica de la razón pura.”
Por supuesto que el reto al que se enfrenta una “estética de la

43 Ibid., p. 19.
44 Este esquema tripartita puede ser pensado desde la fusión de horizontes,
donde la comprensión de la cosa es el resultado de la fusión del horizonte del
texto y el del lector. También puede ser pensado desde el funcionamiento de la
metáfora que opera por el choque semántico de dos elementos, choque que
genera un tercero. Sobre este tema regresaré en el siguiente capítulo.
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recepción” es lograr eludir eso que he llamado “subjetivismo radical” y “objetivismo radical”, y lograr que la construcción de la obra
se quede a medio camino entre los extremos del arco. Para lograrlo,
ha de engarzar la comprensión con la estructura del texto, hacer que
dependa de ella y no exclusivamente de la subjetividad, puesto
que esto último hace de la comprensión un acto arbitrario. La vinculación entre el texto y la comprensión, tal y como sucede con Ingarden, se imbricará en un juego entre determinación e indeterminación,
es decir, entre elementos que desde el texto obligan a una cierta respuesta por parte del lector y elementos de indeterminación que abren
los espacios para la variación y diferencia de cada concretización,
así: “la relativa indeterminación del texto permite un espectro de
actualizaciones.”46
Una vez apuntada la relación texto-lector, queda por preguntar
qué lector o qué tipo de lector es necesario caracterizar según el modo
de ser del texto. Debido a que este lector está derivado y extraído de
la estructura del texto no puede ser ningún lector real-empírico, por
lo tanto, no se trata de un lector histórico (como el de Jaulå), sino de
un constructo llamado por lser “lector implícito” (implied reader) y
por éste entiende una estructura textual marcada por y en el texto, este
concepto “designa una red de estructuras que invitan a una respuesta,
y ello compele al lector a comprender el texto”.47
El lector implícito no es ningún sujeto y por ello escapa a cualquier problema sobre la subjetividad, esto es, al deﬁnir el concepto
como una estructura textual, lser elude la elección de alguna teoría
V 45 “Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so wohl mit
Gegenständen, sondem mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fem

diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt. Ein System solcher
Begriffe würde Transzendental-Philosophie heiBen.” Kant, Kritik der reínen
Vernunﬁ, B 25. "Llamo trascendental a todo conocimiento que en general se
ocupa no tanto de objetos, como de nuestro modo de conocer los objetos, en
tanto éste debe ser posible a priori. Un sistema de tales conceptos se llamaría
Filosoﬁa trascendental.”
46 lser, The Act..., p. 24.
47 Ibid., p. 34.
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sobre el sujeto (o el anti-sujeto), así como enfrentar el problema de
la constitución del yo. De ese modo, en la relación texto-lector no
tratamos con ningún sujeto (ni autor empírico, ni lector empírico),
sino con redes de estructuras interrelacionadas.
El concepto de lector implícito contiene dos aspectos, la estructura textual y el acto estructurado. La estructura textual tiene que
ver con el mundo del texto que la obra literaria construye en tanto
que visión del mundo perspectivística. Esta visión del mundo parte
del “mundo real” pero no lo copia, sino que introduce otros aspectos llamados por lser “grados variables de no-familiaridad”, i.e., el
texto pone algo que antes no estaba ahí. Si el texto crea por rompimiento de familiaridad tiene que haber algo que garantice su inteligibilidad, que lo haga comprensible para un posible lector y ese algo
es una estructura textual que genera una posición o standpoint desde la que el lector puede ver el mundo del texto a partir de la organización y ensamblaje de las múltiples perspectivas”, i.e., el texto
construye el lugar privilegiado en el que se ubica el lector para po-

der corrformar el sentido del texto. También es posible decir que el
horizonte del lector es el trasfondo que permite la comprensión de
lo no familiar.
Si el texto literario -particularmente la novela- presenta múltiples perspectivas (narrador, personajes, trama y lector), el único que
está en posición de verlas todas, organizarlas y relacionarlas es el
lector, que, por ende, es el único capacitado para construir el sentido

48 Vale la pena señalar que las múltiples perspectivas en los textos nar-

rativos suelen no coincidir y chocan. La reconciliación sería producto de la
lectura. “las perspectivas -ya sean las del narrador, el héroe, los personajes

menores, o de todos los personajes juntos- no coinciden. Esta situación es a
menudo más complicada por el hecho de que la parte que los personajes juegan
en la historia a menudo va en dirección contraria a la visión que éstos tienen de sí mismos. Así el texto ofrece varias líneas de orientación que están en

oposición las unas con las otras -o que al menos no coinciden- y esto ya es la
base del conﬂicto”, lser, Ioc. cit., p. 47. Este choque o confrontación de perspectivas genera múltiples efectos de sentido.

del texto a partir de la convergencia de las múltiples perspectivas,
las cuales están ahí a la espera de su actualización, espera que se
traduce en un anuncio, una marca, una orientación textual que sólo
se ejecuta fuera del texto. "Así, el papel del lector está preestructurado por tres componentes básicos: las diferentes perspectivas representadas en el texto, la posición estratégica desde la que el lector
las reúne, y el punto de encuentro en el que convergen.”49
Los actos estructurados son una especie de cumplimiento o ejecución de la estructura textual, la cual si bien está dada en el texto,
su cumplimiento sólo puede ser imaginado, e.g., las imágenes mentales producidas por las entidades verbales.
El lector implícito, al pertenecer al texto, produce una relación
tensional con el lector real, debido a que el texto indica y ofrece
un determinado rol para el lector, pero éste puede acomodarse o no
a dicho papel: “El hecho de que el papel del lector pueda ser cum-

plido de diversas maneras, según circunstancias históricas o individuales, es una indicación de que la estructura del texto permite diversas maneras de cumplimiento.”5°
La tensión puede ser explicada como un choque entre el lector
real y el texto, i.e., entre el horizonte del lector y el horizonte que el

texto abre, en el cual se encuentra indicado el lugar que ha de ocupar el lector. Justo como sucedía con la tesis de Ingarden, la variación y diferencia en la comprensión del texto depende de la estructura del texto y no de la arbitrariedad de ciertas decisiones del lector
real, asific Por tanto, cada actualización representa una ejecución selectiva del lector implícito”.5'
- Puesto de ese modo, parece que el concepto de lector implícito
es la manera en que lser denomina la potencialidad del texto al estar
abierto a múltiples comprensiones e interpretaciones, esto es, si para
Gadamer el texto puede ser re-presentado en cada caso de una ma-

” Ibid., p. 36.
5° Ibid., p. 37.
51 Idem.
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nera distinta, desde Iser esa re-presentación variable se debe a ciertos elementos textuales, entre los que se halla el lector implícito, el
cual es un concepto trascendental, en la medida en que señala
las condiciones de posibilidad de las posibles ejecuciones o actualizaciones del texto. Y esto se traduce en que cada ejecución fáctica
encuentra su condición de posibilidad en el lector implícito.
Si de algún modo está ya apuntada la relación texto-lector, falta
precisar la relación texto-mundo que es la que me interesa porque en
ella se inserta de manera directa el problema de la mimesis. Iser ya
ha señalado que el texto ofrece una visión del mundo perspectivística, es necesario analizar ahora cómo y en qué términos la ofrece.
¿Qué relación puede haber entre el mundo y la literatura de
ﬁcción, cuando ﬁcción ha querido decir lo no-real? Precisamente el
punto de partida de Iser es alejarse de la concepción de la ﬁcción
como antítesis de lo real. En vez de pensarlo en términos de_oposición, lo hace en términos de comunicación, esto es, la ﬁcción dice
algo sobre la realidad. El foco puesto en la comunicación signiﬁca
para Iser que la preocupación central no será el sentido del texto,
sino su efecto y por éste entiende la función de la literatura como
comunicación.
El problema de la relación con lo real se entrecruza con la relación con el lector y esto quiere decir que el texto apunta en dos direcciones: hacia la realidad y hacia el lector. La separación realidadlector (yo-mundo) tiene muchas consecuencias, una de ellas es
dilucidar dónde recae el efecto del texto, en el mundo o en el lector,
¿el texto transforma el mundo, al lector o ambos? La pregunta se
resiste a una respuesta precipitada -no gratuitamente Ricoeur oscila
entre efecto sobre el mundo y sobre el lector al pasar de La metáfora viva a Tiempo y narración-, por ello habrá que guardarla hasta
tener más elementos que expliciten la trascendencia del texto por la
comunicación hacia el lector y hacia la realidad.
El primer problema al que lser se enfrenta es explicar cómo se
produce una realidad por medios lingüísticos (verbales), i.e., el poder de detección ontológica del lenguaje según Ricoeur. Para ello se
ayudará de la teoría de los actos de habla (speech acts) de Searle y

Austin a pesar de que ambos autores excluyen el lenguaje literario
de su análisis.”
Recupera de tal teoría la deﬁnición de actos de habla como
unidades lingüísticas de comunicación que sólo tienen sentido en un
determinado contexto. Asimismo, recupera la división de Austin entre lenguaje constatativo y performativo, por un lado, y, por otro, la
de los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos. La intención .de
Iser es identiﬁcar el texto literario con el lenguaje performativo y
como un acto ilocutivo y perlocutivo. Esto es: performativo porque
el texto “hace cosas”, ilocutivo porque depende de ciertas convenciones que le dan al acto cierta fuerza, e.g., una orden es un acto
ilocutivo porque pretende producir una reacción por parte del oyente, pero para que tal reacción se produzca debe de haber una serie de convenciones que se derivan del contexto; perlocutivo porque
al decir algo, el texto logra algo, como persuadir o sorprender.
Lo importante para Iser es señalar cómo funcionan las convenciones para el texto de ﬁcción en tanto que acto ilocutivo. Si en un
acto de habla tales convenciones deben ser aceptadas por el emisor
y el receptor para que se produzca la consecuencia, en el texto de
ﬁcción las convenciones suelen presentarse en combinaciones inesperadas que permiten el rompimiento de familiaridad.
Es precisamente esta reorganización de las convenciones y su
inten'elación más allá del contexto cotidiano lo que permite que el
texto atraiga la atención sobre tales convenciones, para producir una
respuesta del lector (perlocución). De este modo, el acto de hablaen
la cotidianidad se mueve, porque así lo requiere, en un terreno de
familiaridad que garantice la ejecución del acto ilocutivo. Si la convención se rompe, el resultado es frustrado, e.g., si hay una mala
comprensión de una orden debido a la polisemia no acotada de una
cierta palabra empleada, la orden no será ejecutada cabalmente. En

52 Llama la atención que el autor voltee hacia la ﬁlosofía del lenguaje para
dilucidar un problema ontológico, en vez de voltear hacia las ontologías que
deﬁenden la creación de la realidad por el lenguaje, como la de Heidegger y
Gadamer.
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contraposición, el texto de ﬁcción actúa por el rompimiento de
las convenciones para producir la respuesta del lector, ya que la
mera repetición de las convenciones aceptadas generaría el cumplimiento casi total de las expectativas de sentido (u horizonte de expectativas según Jaulå) del lector, no siendo más que una repetición
de lo ya sabido.”
Así como las convenciones actúan de manera diferente en el
texto literario, así también lo hará el contexto, puesto que a diferencia del acto de habla, en el texto parece no haber “situación contextual”, i.e., el texto parece no hacer referencia a una situación real en
la medida en que no representa una realidad empírica. Sin embargo,
en el texto aparecen objetos y para que esto suceda es necesario un
contexto o situación contextual. La situación contextual es indicada
por el texto, ya que proporciona las instrucciones que permiten su
construcción, esto signiﬁca que los signos dentro del texto “designan instrucciones para la producción de lo signiﬁcado”.54 Y esto
quiere decir que lo único que se encuentra en el texto son signos
(que operan como instrucciones) y no objetos, de ello se sigue que
el texto no representa lo real, sino que “lo que se representa debe
ser el lenguaje mismo”.55

Los objetos, las situaciones y demás son producciones que realiza el lector a partir de las instrucciones proporcionadas por el texto.
Por eso, para Iser, el texto no representa nada más que el lenguaje
mismo, lo que allí aparece depende de la participación del lector. Tal
participación se da como una interacción con el texto en términos
de comunicación, pero la comunicación puede siempre fracasar. Fi-

nalmente, su éxito depende de las convenciones,56 de la aceptación
53 Después se verá cómo Iser deriva el “valor estético” del texto por su
capacidad de frustración del horizonte de expectativas, lo que recuerda el proceso de desfamiliarización de los formalistas.

I

54 lser, loc. cit., p. 65.
55 Ibid., p. 64.
56 Habíamos ya visto que para Gadamer aquellos textos que dependen de
convenciones muy determinadas para su comprensión son “antitextos”, como
el chiste y la broma.

de ciertos supuestos previos, pero lo que hace el texto literario es
precisamente reorganizar tales convenciones y ello pone en riesgo
su efecto. A esto se aúna el hecho de que carece de una situación
concreta a la que se reﬁera (la cual siempre podría servir de parámetro de corrección en el proceso comunicativo).
Estos dos factores se traducen en dos puntos de indeterminación o espacios liminales57, uno que se abre entre el texto y el lector
y el otro entre el texto y la realidad. La brecha entre el texto, el

lector y la realidad intenta ser salvada continuamente por la lectura
que pretende reducir las indeterminaciones, esto es, busca la manera de acompasar los diferentes elementos. Si el texto aparece como
lo otro, como lo diferente al lector y a la realidad, entonces es claro
que la lectura hará un movimiento de acompasamiento, mas no de
identiﬁcación (donde la diferencia se anula), en todo caso será un
movimiento de “analogización”.58
El acompasamiento (o su búsqueda) hace de la lectura un proceso cambiante, de autocorrección, ya que el avance progresivo de
la lectura provoca que el lector vaya modiﬁcando los sentidos construidos.
Iser cataloga la interacción dinámica entre texto y lector como
un “evento”, como un emerger de algo, coincidiendo con Gadamer,
para quien el juego es un acontecer donde algo emerge. La caracterización de la interacción como evento implica para Iser comprenderla más como un proceso que como una entidad y así enfatizar su
situación transitoria y deviniente.
A partir de lo anterior, Iser alcanza una importante conclusión:
“El texto nunca puede ser aprehendido como totalidad -sólo como
57 El “espacio liminal” es un concepto introducido por lser para explicar

la diferencia o espacio que se crea entre la “cosa” o asunto por interpretar y el
registro en el cual tal cosa o asunto está inserto. Esa diferencia debe de ser
trabajada o reducida por la interpretación. “Llamaremos a esta diferencia un
espacio liminal porque permite la diferenciación entre el asunto de la interpretación y el registro; este espacio no pertenece a ninguno de los dos pero es
abierto por la misma interpretación”, The Range of interpretation, p. 6. La interpretación ha de intentar eliminar el espacio liminal que ella misma produce.
58 Sobre el tema de la analogía regresaré en el último capítulo.
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una serie de puntos de vista cambiantes, cada una restringida en sí
misma y por ello necesitada de otras perspectivas. Este es el proceso
por el cual el lector 'ejecuta' la situación.”59 Y ello signiﬁca que el
texto no «es», sino que es «siendo» porque tiene su ser en su devenir,
como aﬁrma Gadamer.
Ahora bien, se había señalado que la comunicación depende,

según Austin, de las convenciones, además de esto, la comunicación
depende también de los “procedimientos aceptados”. A las primeras
Iser se referirá, adecuándolas al texto literario, como “repertorio”, y
a los segundos como “estrategias”. El repertorio no es tanto la realidad extratextual previa a la narración, como el modo en que se
incorpora al interior del texto. Si el texto, para Iser, dice algo sobre
lo real, esto real ha de estar incorporado en el texto constituyendo
un “territorio familiar”, un lugar común que se encuentre dentro del
horizonte del lector, puesto que sin esta familiaridad, la comprensión sería imposible.
El repertorio está fonnado por dos vertientes, que llamaré “vertiente literaria” y “vertiente mundana”, aunque su distinción sólo
opere metodológicamente. La primera mienta la incorporación y
referencia de obras literarias previas y la segunda la incorporación

y referencia de la “tradición” comprendida en términos gadamerianos o “cultura” para Iser.°°
La distinción es sólo metodológica porque la tradición incluye obviamente la historia de la literatura, sin embargo, es pertinente
mantener la separación para señalar que la comprensión depende
de ambas vertientes, tanto como la conﬁguración del texto, que no
es ni pura reacción frente a la literatura anterior, pero tampoco mera
reacción frente a las condiciones mundanas.
La incorporación de la realidad tiene dos implicaciones para
Iser: “(1) que la realidad evocada no está conﬁnada a la página imI

59 lser, The Act..., p. 68.
6° Jaulå también ha hecho referencia a esto al llamar la atención sobre la
relación del texto con la historia de la literatura y la historia pragmática. Vid.
supra. Primera parte, capítulo III.

presa, (2) que aquellos elementos seleccionados para referir no pretenden ser una mera réplica.”61
La primera implicación quiere decir que la conﬁguración del
texto depende de su alusión a una realidad que la trasciende, y esto
tiene varias consecuencias: (1) El texto no es una conﬁguración autónoma, siempre necesita establecer una relación con lo que le precede, i.e., con el mundo. (2) El texto siempre dice algo del mundo.
(3) La comprensión del texto no se lleva a cabo desde el texto mismo, sino que sólo por la incorporación de elementos presentes en el
horizonte del lector, éste puede ser comprendido como algo.” (4)
Los sentidos que se puedan construir para el texto obtienen en buena medida su densiﬁcación de las referencias (implícitas o explícitas) a la tradición y a la historia de la literatura. Y esto es claro
tanto para casos de intertextualidad y de hipertextualidad genettianasm (e.g., los sentidos de Doktor Faustus de Mann se relacionan
6' Iser, loc. cit., p. 69.
62 Un buen ejemplo de esto son los aspectos esquematizados de Ingarden, pero también la comprensión de lo imaginario, como sostiene Dorrit
Cohn (vid. inƒra. “Muestra de una perspectiva narratológica”). Este punto toca
una de las consideraciones más polémicas del Gadamer tardío quien en su
comentario a “Cristal de aliento” de Celan aﬁrma con respecto a la comprensión del poema que: “todo se halla en el texto [...] Quien quiere entender correctamente un poema, debe volver a olvidar del todo lo privado y ocasional
inherente a la información.” Gadamer, ¿Quién soy yo y quién eres tú?, p. 136.
Esta es, a mi juicio, una de las interpretaciones más lamentables de Gadamer
que no sólo parece haber olvidado el núcleo de la argumentación de Verdad y
método, sino que además da muestra de un eurocentrismo (O peor, de un germanocentrismo) pasmoso, pues considera que cualquiera entiende sin ningún
problema y sin ninguna referencia extratextual que el poema se desarrolla en

Berlín y versa sobre el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.
Sorprende que Gadamer, autor de una de las obras más importantes de la ﬁlosofía del siglo XX y defensor a ultranza del “diálogo”, quede preso en esta
ocasión de los límites impuestos por una ideología y cultura que se ha caracterizado por su autorreferencialidad.
63 Cƒ. G. Genette, Palimpsestes. La litte'rature au second degré, donde el

autor deﬁne intertextualidad como la presencia efectiva de un texto dentro de
otro (el ejemplo más claro es la cita) e hipertextualidad como “toda relación
que une un texto B (que llamaré hipertexto) con un texto anterior A (que lla-
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directamente con el Fausto de Goethe), donde la dependencia es
explícita, como en casos donde no lo sea, e.g., el París de Rayuela
de Cortázar se densiﬁca gracias al París de El padre Goriot de Balzac y ambos se densiﬁcan gracias al París real, el cual, por retroalimentación y por función ontológica del lenguaje poiético se ve también densiﬁcado.
La segunda implicación tiene que ver con el modo en que se
incluyen las vertientes mundana y literaria en el texto, pues la inclusión no se realiza como imitación, sino como transformación. La
transformación guarda un cierto grado de familiaridad (en aras de
la comprensión) y un cierto grado de extrañeza, para generar la resigniﬁcación y reordenación.64 Esto es, lo incorporado aparece bajo
otra luz, esa que el texto produce. De ese modo, “el territorio familiar es interesante no porque sea familiar, sino porque envía hacia
una dirección no familiar.”°5
Una de las cosas que la obra hace (su carácter performativo) es
reorganizar lo familiar O reinterpretar la tradición, esto es, la incor-

poración de elementos extratextuales no es gratuita, sino que se
debe a un proceso (o acontecimiento) de resigniﬁcación. Pero ¿qué
realidad incorpora (se re-presenta en) el texto literario? Primero, no
es la realidad tal cual, puesto que el texto no representa objetos, sino
“instrucciones” para la representación de objetos. Segundo, la realidad no es ningún objeto susceptible de ser aprehendido y luego
representado por el texto, sino, con Gadamer, la realidad es una red
de interpretaciones y comprensiones. Si tomamos esto como premisa, se entiende que Iser sostenga que la realidad incorporada sea un
“modelo de realidad”, yo diría una visión del mundo.
maré hipotexto) sobre el cual se incorpora de un modo tal que no es el del

comentario.” (p. 13, la traducción es mía)
64 En este tema coincide Gadamer, cuando señala que el topos de la hermenéutica se encrrentra entre familiaridad y extrañeza, y también Ricceur, cuando explica el devenir del texto según la dialéctica innovación-sedimentación.
65 Iser, loc. cit., p. 70. Esto se vincula con la tesis gadameriana del reconocimiento, según la cual lo importante de la experiencia del arte es que se
comprende más, pero sobre la base de lo ya comprendido.
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De ese modo, el texto es la interpretación de una interpretación,
o, con Foucault, no hay nunca un interpretandum que no fuera ya
siempre interpretans. Pero lser no realiza una aseveración ontológica acerca del modo de ser de lo real (eso hay que extrapolarlo desde
la ﬁlosofía), sino que se limita a explicitar la manera en que el texto
literario se relaciona con lo real: “ningún texto literario se relaciona
con la realidad contingente como tal, sino con modelos o conceptos
de realidad en los que las contingencias y complejidades están reducidas a ser una estructura signiﬁcativa.”°6 A esa estructura, siguiendo a Habermas y a Luhmannm, lser le llama “sistema” y reconoce su transformación histórica, esto es, que cada época genera sus
visiones del mundo, genera los modelos de realidad a partir de los
cuales actúa.68
El sistema conlleva una ordenación y una selección (la realidad
no siempre ha estado compuesta por los mismos elementos) y eso
lo convierte en un fragmento de la totalidad de lo real, es decir, en
una perspectiva u horizonte que presenta temporal e históricamente
ciertas cosas en primer plano y otras como trasfondo.69 Cada sistema depende de un marco de referencia que lo estabiliza, de un plexo
de signiﬁcaciones (Heidegger) que lo sostiene. Cuando el texto literario incorpora el sistema -en tanto repertorio- lo hace modiﬁcando
el marco de referencia, insertándolo en otro contexto y esto provoca
la frustración del horizonte de expectativas del lector.

6° Ibid., p. 70.
67 J . Habermas y N. Luhmann, Theorie der Gesellschaﬁ oder Sozialtechnologie, citados por lser, op. cit., p. 70 ss.
_ 68 Porque, para decirlo con Gadamer, el mundo no es distinto de las visiones del mundo en las que se nos ofrece.
69 Esto puede ser comprendido como un juego de fuerzas entre interpreta-

ciones, siguiendo la acepción hermenéutica de la voluntad de poder nietzscheana, que Vattimo, en su Introducción a Nietzsche, presenta a partir del siguiente
fragmento póstumo: “Cada centro de fuerza tiene para todo el resto su perspectiva, es decir, su absolutamente determinada escala de valores, su tipo de acción,
su tipo de resistencia. El *mundo aparente' se reduce por tanto a un modo especíﬁco de actuar sobre el mundo, que parte de un centro. Pero no hay ninguna otra
acción, y el 'mundo' es sólo una palabra para el juego general de estas acciones”,
Nietzsche, KSA, 14 [l84], VlIl, 3, 160.
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Al ser el texto un sistema, opera también con la presentación del
primer plano y el trasfondo, y como siempre está en relación con
el sistema de lo real, realizará una inversión de la manera en que se
presentan el primer plano y el trasfondo en el sistema de lo real:
En vez de reproducir el sistema al que reﬁere, casi invariablemente tiende a tomar como 'sentido' dominante aquellas posibilidades que han sido neutralizadas O negadas por el sistema. Si
la referencia básica del texto es la penumbra de las posibilidades
excluidas, se podría decir que las fronteras de los sistemas existentes son el punto de partida del texto literario, el cual comien-

za a activar aquello que el sistema ha dejado inactivo.7°
A esto lser lo llama la relación singular entre el texto literario y
la realidad y no sorprende que la caracterice en términos de reacción o como reactiva. Cualquier visión del mundo, al ser un horizonte o perspectiva, selecciona y disecciona la realidad, esto es,
selecciona sobre el trasfondo de otras interpretaciones y por ello
inevitablemente dejará ciertas cosas en los márgenes de dicho horizonte; aun cuando opera una movilidad histórica, los márgenes
son ineludibles.

Según Iser, la literatura trabaja con esos márgenes para convertirlos en centro y el centro en margen, esto es. “pone de relieve”
(Gadamer) lo que cotidianamente pasamos de largo, y al poner de
relieve no solamente reordena, sino que además reorganiza los rangos de preeminencia y eso se traduce en un movimiento de la pre-

eminencia de las interpretaciones, con lo que se crea una visión del
mundo diferente, o, con Gadamer, el arte acontece como “incremento de ser”. Podríamos decir que si la literatura trabaja con las sombras del sistema de la realidad, entonces y justo por ello se convierte en el “otro” discurso, el de la diferencia, el de lo excluido, y
puesto que en la conformación del sistema de la realidad opera, por

7° lser, loc. cit., p. 72.
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decirlo con Nietzsche, la voluntad de poder, esta voluntad hará del
discurso sobre lo excluido, el discurso excluido, lanzando a la literatura a los arrabales, en expresión de María Zambrano."
No necesariamente la luz que el lenguaje literario arroja sobre
la sombra de la conformación dominante de la realidad se traduce
err una transformación de las visiones operantes y hegemónicas del
mundo. Los siglos de devaluación ontológica, epistémica y moral
que la ﬁlosofía ha ejercido sobre la literatura lo atestiguan. Mas esto
no implica que la visión del mundo transformada que ofrece el texto literario se quede en los conﬁnes de la contemplación y el goce
estético, dado que la realidad, lejos de ser una conformación homogénea generada por una fuerza determinada de interpretación, se nos
ofrece en su heterogeneidad e irreductible diferencia, permitiendo la
interacción y confrontación de fuerzas contrarias de interpretación,
porque en la visión del mundo que emerge desde los márgenes hay
también voluntad de poder. Y si aﬁrmamos que la realidad acontece
como fuerzas de interpretación, entonces la literatura sería uno de los
motores que producen el movimiento y la transformación de tales
fuerzas.
A pesar de que la tesis de lser incluye la caracterización de la
literatura como reactiva -frente a un determinado sistema-, esto no
signiﬁca que actúa como “segundo piso” o que sea una actividad de
segundo grado, O incluso que ontológicamente sea posterior con respecto a la anterioridad de la realidad, sino que es creadora y generadora de esa realidad, puesto que si el mundo no es pensado más
como un en-sí, sino como una conformación lingüística, uno de los
discursos que participan en tal conformación es evidentemente el
literario, esto es, no hay una realidad dada sobre la que el texto literario actúe, sino una realidad conformada que el texto literario ayuda a conformar, por eso la tradición incluye la historia de la literatura, porque Grecia es, insisto, tanto la Ilíada como la Historia de
Heródoto. El sistema de lo real, el mundo humano, es todo lo que

7' Cf. Zambrano, Filosofía y poesía.
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históricamente hemos sido, ya sea que lo hayamos sido en primer
plano o en trasfondo (las heridas del espíritu no dejan cicatrices,
como señala Hegel).
Es claro que lser se resiste a pensar la literatura como actividad
de segundo grado, ya que no la caracteriza como “desviación”, sino
como “complemento”: “El hecho de que la literatura presente las
posibilidades que han sido excluidas por el sistema prevaleciente
puede ser la razón por la que mucha gente considera la 'ﬁcción'
como lo opuesto a la “realidad'; pero no es su opuesto, sino su complemento ".72
Sin embargo, a la teoría de Iser con respecto al repertorio se
le puede hacer una importante objeción desde el continuum histórico gadameriano, el cual postula que somos lo que históricamente
hemos sido. En Iser no hay tal continuum, sino un tajante rompimiento entre pasado y presente, lo que provoca que, dentro de su
teoría, la relación entre texto y mundo sólo opere para el lector contemporáneo al texto. Si el texto literario transforma el sistema de lo
real, entonces esa transformación sólo tendría efecto para el lector
que esté inserto en ese sistema de lo real, sólo para ese lector el
texto le permitirá ir más allá de las limitaciones de su vida cotidiana
gerreradas por el sistema de lo real.
Aquel lector que pertenezca a un sistema de lo real diferente al
transfonrtado por el texto, únicamente participará como “observador” que será capaz de ver algo que no le pertenece (y que, por ende,
no le incumbe):
Para el lector contemporáneo, la reevaluación de las normas
contenidas en el repertorio lo hará separar dichas normas de
su contexto social y cultural, y así reconocer las limitaciones
de su efectividad. Para el lector posterior, las normas reevaluadas lo ayudarán a recrear precisamente el contexto social y cultural que generó los problemas que concernieron al texto mis-

72 Ibid., p. 73.
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mo. En el primer caso, el lector sufre el efecto como participante,
en el segundo, como observador.”
Esto circunscribe la eﬁcacia del texto al lector contemporáneo a la
obra y además parece compeler a la literatura -si ha de buscar tener
una incidencia sobre el mundo de la praxis del lector- a representar
el mundo histórico en el que se inscribe, so pena de convertirse en
una especie de archivo. ¿Es acaso que el texto sólo tiene un efecto
fuerte para el lector contemporáneo?, ¿no surte también su efecto el
texto pasado sobre nosotros?, ¿cómo determinar el cierre históricoepocal de un sistema de lo real?, ¿cómo delimitar las tradiciones, los
horizontes? Si, con Gadamer, el horizonte del presente no se forma
al margen del pasado, entonces no habría sistemas de lo real “superados” en fases ulteriores, basta recordar el principio de historia
efectual.
Si uno puede reconocerse en el texto pasado es porque desde
ahí también ha sido conformada la identidad tanto personal como de
la tradición, y para defender esto no es necesario sostener ningún
contenido universal ahistórico. El modelo de lo clásico presentado
por Gadamer es un buen ejemplo del efecto del texto pasado sobre
nuestro presente. La división de Iser entre pasado y presente es demasiado artiﬁciosa como para poder dar cuenta del efecto del texto
literario” más allá del mundo histórico que lo vio nacer.

“ Ibid., p. 78.
74 La relación del efecto del texto con su sentido pragmático, esto es, con
una de las posibilidades de su actualización, evidencia la circunscripción a lo
contemporáneo. “El sentido pragmático es un sentido aplicado y permite al texto literario cumplir su función como respuesta al revelar y compensar las deﬁ-

cicncias de los sistemas que han creado el problema. El sentido pragmático hace
que el lector reaccione ante su propia “realidad”, para que así esa misma realidad
sea reeonﬁgurada. A través de este proceso el bagaje de experiencias pasadas del
lector puede sufrir una reevaluación similar a la contenida dentro del repertorio,
ya que el sentido pragmático permite dichas adaptaciones y, de hecho, las estimula con el fin de alcanzar su objetivo intersubjetivo, a saber, la corrección
imaginaria de realidades deficientes.” (lser, loc. cit.,p. 85.) Si esta descripción es
el efecto del texto, ¿qué le queda al lector que lee obras pasadas?
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Además del repertorio, el otro elemento del que depende la
comunicación es las estrategias, las cuales organizan el repertorio
en aras de su actualización en la lectura. Las estrategias pertenecen
a la estructura inmanente del texto pero apuntan hacia la comprensión del lector, mas sólo apuntan en tanto que posibilidades de organización, puesto que si esta última estuviera consumada no habría
espacio abierto para la participación del lector.
Comprender la estructura de las estrategias implica explicitar la
función mediante la cual el sistema organizador permite la desfamiliarización de lo familiar. Iser se resiste a pensar la desfamiliarizaciórr
a partir del modelo de la desviación propuesto por Mukarovsky y por
Riffaterre75. La desviación, para el primero, es la poseedora de la
“cualidad poética” del texto y opera en un doble sentido: desviación
del lenguaje ordinario y del canon estético. La violación de estos dos
ámbitos establece la relación entre ordinario/canon y desviación y tal
es la condición de la “cualidad poética”. La diﬁcultad más obvia a la
que se enfrenta cualquier modelo de desviación es la identiﬁcación no
de la desviación, sino de aquello de lo que se desvía, ¿cómo marcar
el lenguaje ordinario y el canon estético más allá de toda desviación?,
¿cómo ubicar el grado cero de desviación? Ricoeur ha señalado claramente los problemas y límites de las tesis de la desviación en el pretendido binomio lenguaje ordinario/lenguaje rnetafórico al aﬁrmar
que no sólo se presenta la diﬁcultad de marcar ese lenguaje no desviado, sino que, además, un análisis así lo único que puede hacer es
marcar cuantitativamente grados de desviación y no es seguro que
esta cuantificación dé cuenta de la metáfora o del texto.”
lser critica más o menos en el mismo sentido a Riffatterre,
quien presenta “simples listas de desviaciones” y pretende que este
catálogo agote la estructura del texto.
Para Iser la desviación no puede ser pensada en relación con el
lenguaje ordinario y el canon estético, sino en relación con las ex75 J. Mukarovsky, “Standard Language and Poetic Language”, M. Riffaterre, Strukturale Stilistik, citados por Iser, op. cit., p. 86 ss.
7° Cƒ Rictrur, “Metáfora y nueva retórica”, en La metáfora viva.
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pectativas del lector, esto es, si el texto las cumple o las frtrstra. No
basta, pues, el nivel semántico, sino que hay que pasar al pragmático que incluye la relación texto-lector, desde ahí es desde donde se
puede marcar la “cualidad poética": “la “cualidad poética' no está
ligada a las normas de un canon estético abstracto, sino a la disposición del lector individual.”77
Con esto, Iser logra un equilibrio entre el texto (lo semántico)
y el lector (lo pragmático) al hacer que la “cualidad poética” o la
especiﬁcidad del texto literario no sea absolutamente imputable a
alguno de los extremos, sino a su interrelación.
No es suﬁciente la desviación por sí misma, ésta tiene que estar
dirigida hacia la producción de un efecto en el lector y es este juego
que va y viene entre texto y lector lo que hace del texto un texto
“literario”. Por esto, es posible decir que el texto representa una interpelación al horizonte del lector y le compele a transformarlo.”
Otro modo de explicar la desfamiliarización es la relación entre
“background” y “ƒoreground” que constituye una estrategia. El repertorio incorporado en el texto según un principio de selección tiene
siempre un contexto previo que actúa como marco de referencia. Tal
contexto previo es extratextual y funciona como background, es el
trasfondo de sentido familiar sobre el que se puede construir otro
sentido, el cual será el foreground. Esta relación es denominada por
lser como “dialéctica”, entendiendo por esto que un elemento no es
suplantado por otro, i.e., el background no se borra O suprime a favor
del foreground, más bien este último sólo emerge sobre la base del
primero, sin el cual la comprensión sería imposible, ya que representa el “territorio familiar”. Por tanto, los sentidos que el texto genera
ganan también su determinación a partir del mundo y esto produce
una tensión entre ƒoreground y background, una especie de “ceder
resistiendo”, que invita al lector a aceptar el nuevo orden en el que
se insertan las cosas.
De esta tensión ha de surgir el objeto estético o sentido del texto,
como una construcción que depende del repertorio y las estrategias.
77 lser, loc. cit.,p. 89.

203

Otro punto importante de las estrategias es la relación entre
principio de selección y de combinación que Iser atrae de Jakobson.
Todo texto literario, en tanto visión del mundo, selecciona ciertos
elementos para su incorporación. La selección es de ese modo una
fuerza que jala hacia el mundo, hacia lo extratextual, es, propiamente, el poder de la mimesis. La combinación es el modo en que se
organizan y ordenan tales elementos al interior del texto, por eso
1
sería la fuerza contraria, que separa del mundo porque a partir de ahi
emerge: “algo que no puede ser encontrado y no ha sido formulado,
en el mundo exterior”.7° Es el poder del mythos, según explica Ricoeur la interdependencia entre mimesis y mythos que será analizada
más adelante.
Los elementos seleccionados y combinados son presentados a
través de perspectivas, por ello, lo que en última instancia se combina son las perspectivas: la del narrador, personajes. trama y la que
apunta hacia el lector. La producción del objeto estético no pertenece exclusivamente a una de las perspectivas, sino a su combinación,
por lo tanto, el objeto estético sólo emerge en la lectura.
Las perspectivas no se presentan una después de la otra (como
si primero estuviera la perspectiva del narrador y después la de los
personajes), sino que están en una interacción continua, lo que provoca que durante la lectura el lector vaya cambiando de una a otra,
a este movimiento Iser lo denomina “tema y horizonte”, y por esto
entiende un momento particular que se presenta como tema sobre el
trasfondo de un horizonte. A medida que la lectura avanza, los temas anteriores se van convirtiendo en horizonte desde el que emergen y se conﬁguran nuevos temas.
78 Esta relación entre familiaridad y extrañeza que conforma a la obra es

lo que lleva a Gadamer a aﬁrmar que: “La intimidad con que nos afecta la obra
de arte es, a la vez, de modo enigmático, estremeeimiento y desmoronamiento

de lo habitual. No es sólo el «ese eres tú» que se descubre en un horror alegre
y terrible. También nos dice: «¡Has de cambiar tu vida!››.”, “Estética y hermenéutica”, en Estética y hermenéutica, p. 62. Este es uno de los principales
efectos que tiene la obra de arte dentro de la hermenéutica de Gadamer y con
el que lser parece coincidir.

La estructura tema-horizonte contribuye al modo en que el lector ensambla el texto literario a partir del continuo cambio entre
perspectivas que hace del texto un complejo o estructura polifónica
(Ingarden) en la que todos los elementos se relacionan entre sí hacia
atrás y hacia delante, i.e., conforme los temas se transforman en
horizonte determinan, en tanto que trasfondo, la forma en que los
siguientes temas aparecerán, simultáneamente los temas recién aparecidos arrojan una luz distinta sobre los temas anteriores y generan
un cambio en su comprensión e interpretación.”
Los segmentos individuales, entonces, toman str signiﬁcado
sólo a través de la interacción con otros segmentos, y si tenemos en mente el hecho de que todas las perspectivas (narrador,
héroe, etc.) representan algo determinado y que estos elementos
determinados son transformados por su interacción, es obvio
que el sentido ultimo del texto -o del objeto estético- trasciende
todos los elementos determinados.”
Por lo tanto, el objeto estético, en tanto construcción, trasciende el
texto. El sentido del texto es el resultado y el efecto de la lectura,
por eso el objeto estético ha de coincidir con la respuesta del lector
y en eso consiste la función comunicativa del texto literario.
A partir de la descripción del modo de ser del texto desde el repertorio y las estrategias, lser construye su fenomenología del acto de
lectura, la cual queda caracterizada particularmente por el “punto
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lser, loc. cit., p. 92.

B0

Este camino de ida y vuelta puede ser comprendido en términos más
amplios como el proceso de historia efectua] y la conciencia histórico efectual
de Gadamer, según lo cual el presente se constituye desde el pasado, pero la
constitución del presente afecta y transforma la comprensión del pasado, ya
que lo pasado está confomtado también por la historia de sus interpretaciones,
esto es, el modo en que interpretamos (y nos apropiamos) hoy de la tradición

la hace ser de otro modo.
8' Iser, loc. cit., p. 98.
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de vista móvil” o “wandering viewpoint”82 del lector; su movilidad
se ejecuta como un juego de protensiones y retensiones que se puede comprender, por un lado, con la estructura del tema-horizonte y,
por otro, como la retensión (por la memoria) y la anticipación de
sentidos, y esto hace de la lectura un presente puntual que retiene el
pasado y anticipa el futuro.”
Solamente señalaré algunos puntos esenciales de dicha fenomenología porque hasta aquí el estudio de Iser ha ya permitido pensar
el modo de ser del texto en su relación con el mundo. La conclusión
de la fenomenología ya ha sido también anunciada: el texto sólo es
un camino, sólo es una indicación y una guía que permite la construcción de la obra. El producto de la lectura es el objeto estético o
sentido del texto que no puede ser más que trascendente frente al
texto mismo. La obra sólo es en su re-presentación. “Lo que el lenguaje dice es trascendido por lo que desvela, y lo que desvela representa su verdadero sentido. Así, el sentido de una obra literaria permanece relacionado con lo que el texto impreso dice, pero requiere

de la imaginación creadora del lector para conjuntarlo todo.”84
Si, por un lado, la fenomenología del texto ha explicitado que
la misma constitución del texto requiere de la participación del lector para devenir obra, la fenomenología de la lectura se ocupará
-más allá de la descripción trascendental del proceso de la comprensión del texto- de eso que Gadamer denomina “momento de la
aplicación” o, desde lser, aquello que le sucede al lector al participar
en la construcción del objeto estético.

82 No coincido con lser cuando aﬁrma que “Este modo de comprender el

objeto es único para la literatura” (Ibid., p. 109.), puesto que es susceptible de
ser extendido a toda experiencia del arte, a toda experiencia del mundo, que,
con Gadamer, ha sido descrita como "lectura".
83 ¿Coincide acaso el modo de ser de la lectura con el triple presente
agustiniano o con la lemporalidad heideggeriana explicada a partir de los tres
éxtasis del tiempo? Este modo de ser de la lectura es llamado por lser “estructura hermenéutica de la lectura", ¿adquiere su nota hermenéutica de la corrcordancia que parece tener con el círculo hennenéutico de la comprensión?

8:' mid., p. 142.
206

La relación del texto con el lector está siempre mediada por la
vida cotidiana de este último, dado que es desde ahí desde donde
construye el sentido del texto, esto es, la participación del lector se
ejecuta desde su situación hermenéutica, en la que se incluye la tradición, el horizonte, los prejuicios, la precomprensión... Si la vida
del lector, con sus experiencias pasadas, se pone en juego en la lectura. eso se traduce, para lser, en que el enfrentamiento con el texto
no ha de dejamos inalterados, la experiencia que hacemos de lo nofamiliar transforma el trasfondo de la familiaridad; la experiencia
pasada sufre el efecto del texto de manera similar a la retroactividad
que opera en la estructura tema-horizonte y background-foreground,
y de ese modo algo sucede o acontece al lector que interactúa con el
texto: “A través de la experiencia del texto algo le sucede a nuestro
bagaje de experiencia. Éste no puede permanecer inalterado porque
nuestra presencia en el texto no ocurre solamente a través del reconocimiento de lo que ya sabemos.”85
Tal efecto sobre el lector, denominado por lser “la relevancia

práctica de la experiencia estética”, depende del rompimiento de la
familiaridad (y cotidianidad) que ejecuta el texto al reorganizar el
repertorio.
La interacción entre texto y lector es a tal punto compleja y
lúdica (en sentido gadameriano, como vaivén que va y viene del
texto al lector) que hace difícil -acaso imposible- la distinción entre
las indicaciones del texto y la aportación del lector: “Es extremadamente difícil dilucidar cuándo terminan las señales y cuándo comienza la imaginación del lector”.8° Esto es precisamente la fusión
de horizontes, que hace borrosa la frontera que divide el binomio
texto-lector al punto de hacer imposible la respuesta a la pregunta
¿dónde termina el texto y dónde empieza el lector? Lo único que
aparece es el objeto estético o sentido del texto como fruto de la
interacción, de la fusión. Desde esta indistinción o no-distinción
estética (Gadamer) que hace del sentido del texto algo constituido

“S Ibid., p. 132.
8° /bid., p. 135.
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por el lector y del lector algo constituido por el texto” se abre el
problema de la multiplicidad de objetos estéticos construidos desde

el mismo texto.
Para Iser cada actualización o concretización es única e irrepetible (no hay dos lecturas idénticas), por ende, cada concretización
genera un objeto estético diferente porque el texto así lo permite y
así lo requiere, y porque cada lector ensambla los elementos según
su propia disposición y situación hermenéutica. En ese sentido, el
texto sólo aparece como diferencia y como diferir, siendo, sin embargo, el mismo texto.
La interacción texto-lector pensada como mutua constitución
implica la eliminación de la relación sujeto-objeto, porque, además
de todo lo anterior, aunque el lector ocupe una posición exterior y
trascendente al texto se ve absorbido por él, y “abandona temporalmente su propia disposición”,38 abandonarse al juego sin olvidar
que la propia subjetividad actúa en la conformación del objeto estético, ya que el lector nunca puede deshacerse de su horizonte. De
hecho, sobre tal horizonte recae el efecto del texto, sobre un fragmento del horizonte, porque ni hay texto que pueda presentarlo a
cabalidad, ni hay acto de conciencia que pueda objetivarlo plenamente.
La transformación del horizonte del lector comprendida como
efecto del texto hace que: “La división, entonces, no es entre el sujeto y el objeto, sino entre el sujeto y su sí mismo”89, i.e., un hegeliano
desdoblamiento que genera el “regreso a sí mismo desde el ser otro”,
de modo tal que el enfrentamiento con el texto se convierte en un
enfrentamiento con el yo, pero con el yo que es el nosotros, pero
también con el yo que es más ser que conciencia (Gadamer). El texto desoculta, trae-delante, parcial y perspectivísticamente, lo oculto
87 lser señala que “el lector mismo, al constituir el serrtido, es también
constituido” (Ibid., p. 150). Esta aseveración puede ser comprendida desde el
juego gadameriano, en el cual el jugador queda re-presentado precisamente
comojugador, i.e., se constituye como tal desde y por el juego.

8* ibm., p. 155.
“Q Idem.
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del lector para que éste pueda verlo y reconocerlo. En ese sentido,
lser aﬁrma que:
“la constitución del sentido no sólo implica la creación de una totalidad que emerge de la interacción de las perspectivas textuales
[...] sino también, a partir de la formulación de dicha totalidad,
nos permite fomrularnos a nosotros mismos y así descubrir un
mundo interior del que hasta entonces no éramos conscientes”.°°
Por supuesto que esto depende de la respuesta del lector. Ahora bien, el movimiento descrito por lser es evidentemente especulativo en términos hegelianos (la conciencia se da la vuelta sobre sí
misma), pero lleva la huella de la crisis de la razón, en la medida
en que el movimiento revela que aquello de la subjetividad que se
encuentra en la conciencia es siempre muy poco en comparación
con lo que permanece oculto (y se resiste a su desocultamiento).
Hay aquí también un claro eco romántico que lo lleva a pensar la
literatura como el umbral que permite el descenso a los ínferos, a
los abismos de nuestro ser; como la luz que ilumina lo que de otro
modo permanece oculto para el aparato teórico de la razón -paradójicamente- iluminista.
Ahora bien, si el lector se encuentra a sí mismo en el texto. esto
no quiere decir que la tensión texto-lector se elimine. Para Iser
siempre hay una asimetría entre ambos -que implica el mantenimiento de la diferencia en tanto que diferencia- que se traduce en
un espacio que distancia (como aquel espacio liminal descrito anteriormente), y la lectura ha de encontrar el modo de enfrentar ese
espacio en blanco constitutivo, que la hace ontológicamente diferente del texto, el cual no se reduce ni se identiﬁca con su concretización, con el objeto estético que resulta.
El espacio entre texto y lector se modiﬁca constantemente, no
sólo porque será distinto para cada lector, sino además por el “printo de vista móvil”, el cual provoca que durante la lectura ese espacio

°° ¡bra p. 158.
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se vaya “rellenando” de diversas maneras y que el lector deba ir
adecuando sus proyecciones progresivamente conforme al texto.
Exactamente como en el juego, donde ninguno de los jugadores
puede determinar de antemano el resultado, la asimetría entre texto
y lector se caracteriza por la incertidumbre y la indeﬁnición, puesto

que el espacio puede ser copado de múltiples maneras, no hay método preciso que pueda determinar y guiar el modo de enfrentarlo.°'
Desde Gadamer, es posible aﬁrmar que el tratamiento del espacio
liminal por parte del lector es más “fronético” que metodológico. La
incertidumbre se relaciona también con la interacción entre lo explícito y lo itnplícito. Aquí Iser conecta con Ingarden”, lo explícitamente dicho por el texto siempre tiene implicaciones cuya activación y combinación depende de la disposición del lector.”
La asimetría entre texto y lector opera, entonces, en dos direcciones. La primera corresponde a los espacios en blanco (que se
presentan tanto en el repertorio como en las estrategias) que el lector
rellena, y la segunda corresponde a la negación de familiaridad que
el texto ejecuta en su incorporación del repertorio. El lector reacciona en ambas direcciones: rellena los espacios en blanco y toma posición de cara a la negación de familiaridad que el texto presenta.
9' Cada tipo de texto, cada tipo de discurso requiere de estrategias diferentes para copar ese espacio. Cji lser, The Range of Interpretation.
92 Aunque lser también se distancia de Ingarden, la indeterminación del
primero se distingue de los “puntos de indeterminación” del segundo en dos
sentidos: (1) dada la indeterminación, para Iser no hay parámetro de corrección
que garantice “concretizaciones adecuadas”. (2) La relación indeterminaciónconcretización en la teoría de Ingarden es para lser unilateral, en la medida en
que sólo da cuenta de la construcción de la obra por parte del lector pero no

viceversa. Cƒl, lser, The Act..., p. 178.
93 La estructura explícito-implícito o revelación-ocultamiento es el modo
de ser del lenguaje y en ningún lugar el lenguaje es tan esencialmente lenguaje como en el texto literario, diría Gadamer (vid. supra. Capítulo lV, “Palabra y texto”). Además, la relación entre lo dicho y lo no-dicho o escrito y
no-escrito es llamada por lser la “negatividad" del texto y la cataloga como un
“doble no formulado” (Cf. lser, loc. cit., p. 226), que aunque no expresado
tácitamente, forma parte del texto, como su lado oscuro, ¿como la “tierra”
heideggeriana?
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La asimetría texto-lector es también asimetría texto-realidad; el
texto no se identiﬁca con ninguno:
En tanto que estructura de la comunicación no es idéntico ni a
la realidad que reﬁere ni a la disposición de sus posibles receptores, ya que virtualiza tanto los conceptos prevalecientes de la
realidad (de los que extrae su propio repertorio) como las normas y valores de sus posibles receptores. Y precisamente es
capaz de comunicar porque no es idéntico ni al mundo ni al
lector.”
La tesis de Iser es clara: la comunicación sólo se ejecuta entre lo
diferente, puesto que si hubiese identidad no habría más nada que
decir. Si el primer principio queda formulado como la postulación de
una diferencia irreductible, entonces para lser es radicalmente imposible pensar el texto en términos de imitación de la realidad y en ello
ha insistido incansablemente a lo largo de todo su estudio.
En conclusión, lser presenta un modo de ser del texto que lo
hace depender en todo momento del mundo y del lector. La relación
texto-mundo tro sólo es insoslayable, sino que además es un momento o elemento estructural del texto mismo. La manera en que es
analizada dicha relación, impide pensarla en términos de duplicación o imitación, esto es, el texto no es un doble ya siempre devaluado del mundo que se limitaría a reproducir lo ahí existente, sino
que se trata de una relación de transformación, y no sólo de transformación, también, en algún sentido, se trata de una relación de
poiésis, de una relación mimética. La visión perspectivística y fragmentaria que impregna todo el análisis de Iser le permite establecer
el juego entre el texto y el mundo no en términos de una relación
entre cosas o entidades objetuales, sino entre perspectivas, esto es,
el texto, que es por sí mismo una perspectiva o visión del mundo
compuesta por múltiples perspectivas (la del narrador, personajes...)

9** Ibid., p. rat.

incorpora el mundo y se conforma a partir de éste (que no es sino
otra perspectiva). Por eso, la relación texto-mundo es literalmente
un juego entre perspectivas, en la que precisamente lo que se pone
en juego es el orden y organización de los elementos que conforman
tales perspectivas, porque el texto mismo es ordenado y ensamblado
de distintas maneras por el lector, que realiza tal ordenación en atención a su horizonte. y porque el mundo o las perspectivas que lo
conforman son ordenadas y reorgarrizadas por el texto. Esto hace
del texto -del texto devenido obra- un todo ordenado y ordenador:
ordenado por su constitución interna y ordenado por la lectura; ordenador del mundo, de las perspectivas del mundo y ordenador del
lector, de las perspectivas del lector.

1.3. PERSPECTIVA NARRATOLOGICA
En lo que sigue trataré de responder a la pregunta ¿cuál es el modo
de ser del relato?, pero ahora desde el horizonte de la teoría nanativa,
el cual, en parte, se conﬁgura desde las dos perspectivas anteriormente analizadas. Para ello es necesario ubicar su diferencia, en la
medida de lo posible, con respecto a otros modos de la escritura y del
discurso, con el ﬁn de destacar aquellos elementos que hacen de un
texto un relato. Esta labor puede ser comprendida como el primer
paso en la pregunta por el relato de ﬁcción, es decir, la pregunta por
éste implica marcar el relato y marcar también la ﬁcción.
Marcar la ﬁcción es de suyo un problema (que va de lo ontológico a lo literario) que, además, se presenta como ineludible, puesto
que Si se desea analizar el sentido del relato de ﬁcción, es menester
delimitar cómo y dónde se contiene el carácter ﬁccional de un relato. Como primer momento, Sostengo la tesis de que no es solamente desde la estructura interna desde donde Se puede ubicar lo “ﬁccional” en el relato o aquello que lo caracteriza como relato de
“ﬁcción”, pero la delimitación de la ﬁcción no puede proceder tampoco y de manera exclusiva de una ontología que distinga sin más
“real” de “ﬁccional” a partir del contenido del relato. En todo caso,

podría tratarse de un problema que incuba tanto a la estructura interna del relato como a su relación con el mundo.
El punto de partida consiste en señalar los parámetros bajo los
cuales decidimos que nos encontramos frente a un relato y, luego,
frente a un relato de ﬁcción. Es importante tener presente que el
análisis intentará alejarse de un empirismo ingenuo que sostenga
que hay una realidad dada, a la cual un relato se reﬁere o no.
Este estudio abordará dos perspectivas, por un lado aquella expuesta por Luz Aurora Pimentel en El relato en perspectiva y, por
otro, la de Dorrit Cohn en The Distinction of Fiction. Ambas autoras
se dan a la tarea, desde el horizonte de la teoría narrativa, de intentar
delimitar relato, ﬁcción y relato de ﬁcción, por ello, de sus textos es
posible extraer algunas categorías que serán de ayuda para pensar la
relación mimética del relato de ﬁcción con el mundo.
Pimentel parte de la narratología y de las distintas posturas que
desde ésta han intentado deﬁnir el relato. Para nuestra autora es insuﬁciente la deﬁnición común de la narratología en tanto teoría de
los textos narrativos; es necesario adentrarse tanto en la idea de texto como en la idea de narración, en ese sentido, la concepción de
Gerald Prince en tomo a la narratología le es un útil punto de partida.
El relato es “la representación de por lo menos dos acontecimientos
o Situaciones reales o ﬁccionales en una secuencia temporal”.95
Hay que preguntar ¿qué se entiende por representación, por
acontecimiento. por real y por ﬁccional? Y más aún, ¿cuál es la concepción del tiempo adecuada cuando hablamos de relato? También
es necesario ponderar cuál es el punto de vista más completo en
torno a una deﬁnición de relato. ¿Aquel que pondera el análisis del
contenido narrativo o aquel que pondera básicamente la dimensión
formal de la enunciación en el relato?
Pimentel distingue la narratología de los estudios genéricos del
relato, aquellos concemientes al género literario:

95 G. Prince, Narratology, citado por Pimentel, El relato en perspectiva,
p. 8.
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[...] un estudio narratológico implica la exploración de los diversos aspectos que conforman la realidad narrativa, independientemente de la forma genérica que pueda asumir. Los aspectos de los que se ocupa la narratología son, entre otros, la
situación de enunciación, las estructuras temporales, la perspectiva que orienta al relato, así como la indagación sobre sus
modos de sigrriﬁcación y de articulación discursiva.%
El análisis de Pimentel no se sitúa en el nivel genérico, sino en el de
las estructuras narrativas. Me interesa, pues, destacar en str estudio
aquellas estructuras que, por un lado, definen el relato y, por otro,

pueden tener un alcance ontológico que permita establecer la relación texto-mundo a partir de la mimesis.
Relato es “la corrstrucción progresiva, por la mediación de un
narrador de un mundo de acción e interacción humartas cuyo referente puede ser real o ﬁccional”.°7 Para explicar tal deﬁnición Pimentel comienza por distinguir entre mundo narrado y narrador.
Todo relato es promesa de generación de un mundo, sea visto
“ﬁccional” o “realmente”, es promesa de cortstitución de un mundo,
¿qué mundo? El mundo de la acción humana, que, en última instancia, es referido por el relato como correlato extratextual. Pero lo
significativo es que esa promesa de mundo se construye en la narración rnisma, es un evento de la narración, es su universo y en tanto
éste evoca el mundo de la acción humana, se llama -en terminología
de G. Genette- universo diegético:
[...] un mundo poblado de seres y objetos inscritos en un espacio
y un tiempo cuantiﬁcables, reconocibles como tales, un mundo,
animado por acontecimientos interrelacionados que lo orientan y
le dan su identidad al proponerlo como una “historia”. Esa historia narrada se ubica dentro del universo diegético proyectado.”
96 Luz Aurora Pimentel, El relato en perspectiva, p. 8-9.

“Y Ibai., p. ro.
9** ibm., p. tr.

De este modo, lo que tenemos es, por un lado, un mundo narrado y
por otro, un narrador, esto visto desde la perspectiva del modo de
enunciación del relato. Pero considerando tal relato como texto hay
tres elementos que pueden conﬁgurar el universo narrativo: la historia, el discurso narrativo y el acto mismo de la narración. Veamos
cómo Pimentel deﬁne cada uno de estos tres aspectos.
En lo relativo a la historia, también llamada por Pimentel “contenido narrativo”, podemos decir que lo esencial es que ésta está conﬁgurada por eventos o acontecimientos presentes en una dimensión
espacio-temporal. Más allá del problema de si ese mundo diegético
reﬁere en mayor o en menor medida a lo extratextual, lo importante
aquí es que tenemos una “realidad”, ámbito de acción de los personajes, en el cual se interrelacionan con lugares, cosas...; interrelación que
precisamente tiene lugar en ese mundo conﬁgurado por el relato.
En cuanto al segundo elemento, el texto narrativo, éste es el que
consuma en el relato la organización textual de la historia, le da
forma.
El tercer elemento, el acto de la narración, posibilita un nexo
entre el narrador, el universo diegético y el lector.
Con estos elementos podemos decir que Pimentel construye una
idea tridimensional del relato en donde lo importante radica en que
el mundo narrado se ve cruzado por la historia y donde el narrador
es el punto por el que el acto de la narración tiene lugar.
Pimentel no deja de señalar con Genette que aunque estas tres
dimensiones son deﬁnitorias y sustanciales, desde el punto de vista
del relato de ﬁcción, la dimensión del discurso narrativo es el objeto
prioritario del análisis textual en materia de la narrativa literaria.
Una vez establecidos los elementos anteriores, Pimentel problematizará su función y constitución. Comienza precisamente con
el nanador y señala que dentro del movimiento narrativo que postula hay un presupuesto fundamental: el relato es proyección de
un mundo de acciones humanas sólo en la medida en que existe un
narrador, en virtud de su mediación. De ahí que adquiera sentido
la diferencia entre mundo narrado y narrador, siendo este último, en

el caso del relato verbal, absolutamente necesario.
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Pimentel convoca a Greimas en este punto y señala que el autor
francés aborda la narratividad desde dos perspectivas, una es aquella que se reﬁere a estructuras semio-narrativas, vinculadas con las
llamadas “estructuras de superﬁcie” del discurso y las estructuras
meramente discursivas, que comprenden justamerrte la instancia de
la enunciación.
En todo relato -verbal- tenemos a alguien que da cuenta de
algo, en este sentido el narrador no es accidental sino consustancial
al relato. Ahora bien,
[...] la situación de enunciación del modo narrativo implica,
necesariamente, una relación temporal y de interdependencia
entre el acontecimiento y el enunciador que da cuenta de él [...]
entre lo acontecido y el acto de narrar existe una distancia temporal necesaria [...] pues narrar presupone algo que narrar [...]
Así, lo característico de un relato es esa dualidad peculiar del
modo narrativo: mundo constituido o narrado/voz narrativa que
al enurrciarlo lo constituyef”
Esto es, el narrador es la mediación por la que el mundo narrado se
instaura. Vayamos ahora al mundo narrado. En tanto que construcción de ttn mundo de acciones humanas, el relato incluye a su vez
una temporalidad y un espacio de signiﬁcación en el cual se presentan fenómenos interiores, sentimientos y estados de ánimo inherentes a toda acción. En este sentido, el mundo narrado se da sobre un
marco espacio-temporal en el que se desarrollan las acciones, pues
toda acción se da en un horizonte espacio-temporal. Pimentel señala, siguiendo a Ricozur, que el tiempo de las acciones humanas se da
de un modo narrativo.
El universo diegético del relato es, de hecho, la realidad en la
que se dan las acciones, las de los personajes; es la realidad del relato, tro necesariamente referida extratextualmente. Ahora bien, ese
mundo se presenta como algo signiﬁcado porque resulta del cruce

°° Ibid., p. 16.
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de una historia y el discurso narrativo. A esto Pimentel le llama,
junto con Genette, información narrativa y no representación, porque, según la autora, el lenguaje, entendido sólo desde el punto de
vista verbal, no representa sino que signiﬁca, esto es, informa, transmite signiﬁcados. Con esta aﬁrmación quedaría claro que Pimentel
se ciñe a las posturas “antirrepresentacionistas” o “antimiméticas”
que discutiré más adelante.
Contar una historia no es lo mismo que representarla. En este
sentido, la información narrativa es lo que nos habla de un mundo
de acción humana y también es aquello que al referir el mundo narrado lo crea e instituye, genera o proyecta un universo diegético.
Así, el relatar una acción humana se convierte en un carácter deﬁnitorio de la narratividad en la medida en que relatar una acción es
signiticarla.
¿Qué hace que esas acciones signiﬁquen? Con Ricceur, Pimentel apunta que en el relato siempre es re-sigrriﬁcado algo que en
nuestro actuar está signiﬁcado, pre-comprendemos acciones y más
que eso, el mundo mismo, de modo tal que ya siempre estamos familiarizados con las acciones que presenta el relato. En otras palabras, el relato juega con nuestra competencia narrativa y pre-comprensión de la acción, a esto Ricozfur le ha llamado, dentro de la
estructura de la triple mimesis, “mimesis 1”.
Esas acciones signiﬁcan porque el relato es un todo que signiﬁca, no se trata de eventos u ocurrencias aislados, promete una totalidad con una organización y una serie de interrelaciones, una
“lógica” que puede ser comprendida; en última instancia siempre se
presupone una trama, algo con Sentido y orientación; el discurso es
algo que se teje y conﬁgura sobre este presupuesto.
En todo esto, hemos visto que uno de los componentes fundamentales del relato es su dimensión espacio-temporal. Es necesario
ubicar el sentido de esta dimensión. Pimentel analiza en primer lugar la dimensión espacial y posteriormente la temporal.
Signiﬁcar y crear efectos de sentido es lo que hace un narrador;
establece relaciones buscando crear redes signiﬁcadas describiendo,
con medios temporales, algo que no necesariamente implica tempo217

ralidad. Esto es necesario para signiﬁcar el espacio diegético, esto
es, espacializar es un rasgo de todo discurso, el narrador crea otro
espacio, el espacio de la enunciación; más aún, en la medida en que
la narración proyecta un mundo de acción, el espacio es el ámbito
del aparecer de toda transformación narrativa. Cabe decir que, según Pimentel, este espacio no implica ningún “contrato de verosimilitud”'°° ni implica referencialidad en el sentido ingenuo de la
palabra, lo que importa en el relato es generar “la ilusión de un espacio”'°', tal generación se realiza privilegiadamente bajo la forma
discursiva de la descripción.
Habíamos señalado que otro de los elementos que marcan el
relato, una vez explicada la categoría de mundo narrado, es su dimensión temporal. Lo primero que señala Pimentel a este respecto
es que la temporalidad que erige al texto narrativo tiene un carácter
dual, esto es, por un lado tenemos que:
[...] la historia narrada establece relaciones temporales que imi-

tan la temporalidad humana real [...] este tiempo narrado constituye el tiempo diegético o tiempo de la historia. Por otra parte, el
discurso narrativo también está determinado temporalmente;
aunque de hecho se trata de un pseudotiempo. Esto se debe a que
el principio mismo de la sucesión, al cual no puede sustraerse
ningún relato verbal, explica la disposición particular de las secuencias narrativas, con lo cual se traza una sucesión no temporal
sino textual a la que llamamos tiempo del discurso.'°2

'°° Discrepo completamente con Pimentel en estc punto. La generación

del espacio implica un contrato de “vcrosimilitud”; de hccho, esta categoría es
esencial para pensar la función mimética del relato. Regresaré sobre el problema de la “verosimilitud” en el segundo capítulo.
1°' Debido a que la posición de la autora es “antirrepresentacionisla" o
“antimimética" no puede caracterizar el espacio diegético de otro modo más

que como “ilusión”, Pero, ¿cuál es el estatuto de la “ilusión”'?
'02 Ibid., p. 42. En este punto se ve otra de las consecuencias de la pos-

ición antimimética: por un lado, sí habla de “imitación” de la temporalidad

En este sentido, es propio de la temporalidad narrativa una especie
de sucesividad, unas relaciones temporales ordenadas; es posible

una relación de consistencia entre el orden temporal de la historia y
el del discurso, de modo tal que puede darse en la narración una
coincidencia entre el orden de los acontecimientos y el orden de la
historia. Sin embargo, tal coincidencia puede ser rota, hay relaciones de discordancia. En resumen, existen dos posibilidades de temporalidad presentes en el texto narrativo y que conﬁguran el orden
de sus acontecimientos. Esas posibilidades son: la disposición en el
texto y la cronología diegética.
Además de esa dualidad, otra característica fundamental de la
temporalidad narrativa es su duración. Esto es, los acontecimientos
que suceden en el tiempo diegético son cuantiﬁcables, es decir, los
sucesos de ﬁcción se miden por “imitación” de las medidas del tiempo real. Pero el relato crea la “ilusión” de duración dada en la historia. La duración de los eventos diegéticos, sin embargo, depende del
tiempo del discurso más que del tiempo diegético (tiempo de orden
ﬁccional).
La dualidad temporal incluye otro elemento que es la posibilidad de la repetición, en la que se incluye la “frecuencia narrativa”
que alude a cuántas veces sucede el acontecimiento, o bien a cuántas veces es relatado tal acontecimiento.
En las tres formas de estructura temporal del relato, las relaciones de concordancia refuerzan la tendencia del lector a asimilar ambos tiempos, a crear la “ilusión” de que los acontecimientos no se
narran sino que “ocurren conforme leemos”, mientras que las relaciones de discordancia evidencian el carácter “aitiﬁcioso” del relato.
La cuestión de la temporalidad nos lleva a otro punto fundamental que marca el relato y, dicho sea de paso, la ﬁcción misma: el
(¿en qué sentido el relato “imita"?), pero, por otro, la autora se permite el

empleo de expresiones como “pseudotiempo”. ¿Acaso no se deja escuchar en
tal expresión el eco platónico que caliﬁca la poesía como engaño, mentira. ilusión? Más allá de Platón, la inﬂuencia de Barthes es notoria. En el siguiente
apartado discutiré la tesis de Barthes en relación con la “ilusión de tiempo" que
genera el relato.
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personaje. En el relato de ﬁcción, según Käte Hamburger'°3, tenemos una especiﬁcidad que no logra ningún otro relato, la narración
de una interioridad, de una psique, de una tercera persona que puede
darse desde una tercera persona. Sobre este punto regresaré más
adelante.
El personaje de ﬁcción, siempre es, dice Pimentel, un efecto de
sentido, pero un efecto que puede decirse desde su interioridad, desde su intimidad, desde su más profunda conciencia y aun desde su
inconciencia. Incluso cuando los personajes representan y remiten a
actos humanos, conllevan pensamientos, juicios, prejuicios, sentimientos concernientes a la “realidad”, el despliegue de sentido que
ellos constituyen funda precisamente una dimensión del relato de
ﬁcción; ahí tienen los personajes su historia, no más allá de esto. Su
explicación se da en el espacio diegético y ahí despliegan su sentido, ya sea a través de sus propios discursos o de los del narrador.
Esto nos conecta con otro de los factores que marcan el relato
de ﬁcción: que en el mundo narrado encontramos siempre una perspectiva, es decir, una visión del mundo, una óptica, una demarcación, un punto de vista. En este tema Pimentel sigue la teoría de la
focalización de Genette, la cual considera seminal en la medida en
que permite distinguir entre la voz narrativa o voz que narra y la
perspectiva desde la cual se narra, voz y perspectiva pueden coincidir o no, e.g., la descripción de un lugar puede ser efectuada con la
voz del narrador, es éste quien la dice, pero aquello que ve y a partir

de lo cual describe puede no ser su perspectiva, sino la de un personaje, esto es, el narrador habla con su voz pero mira con los ojos del
personaje.
Partiendo de Genette, pero tratando de ampliarlo, Pimentel divide la perspectiva narrativa en dos aspectos. El primero se reﬁere a la
“descripción de sus articulaciones estructurales” y el segundo a una
“orientación temática susceptible de ser analizada en planos que se
proponen como sendos puntos de vista sobre el mundo.”'°4 En el
'03 Cƒ. K. Hamburger, Die Logik der Dichtung.

'04 ibm. p. 96.

primer aspecto opera el principio de selección y combinación de la
información narrativa, es un ﬁltro desde el que se realiza esta selección narrativa y por ello está también relacionado con la “deixis de
referencia” a partir de la cual se estructura la información narrativa.
Pimentel retoma la teoría de W. Iser para señalar que las perspectivas que conﬁguran y originan el relato son cuatro: la del narrador'°5, la de los personajes, la de la trama y la del lector. Cada una
de estas perspectivas contiene a su vez perspectivas que no son sino
posiciones frente al mundo, visiones del mundo o puntos de vista,
los cuales, a su vez, se dividen en siete planos: espacio-temporal,
cognitivo, afectivo, perceptual, ideológico, ético y estilístico. Estas
ópticas serían, sobre todo, la manifestación de perspectivas, su tematización.
Pasemos ahora a otro de los factores que de acuerdo con el análisis de Pimentel nos sirven para marcar el relato, recordemos que la
pregunta ¿qué es un relato?, es lo que guía este apartado. Habíamos
mencionado al narrador como uno de los factores que marca al relato. Veámoslo más de cerca.
Dentro de la naturaleza narrativa del relato tenemos un enunciador que normalmente se encarna en la ﬁgura del narrador principal. Si hay un enunciador, hay entonces un enunciado, que antes
hemos señalado bajo el nombre de contenido narrativo cuyo despliegue constituye el universo diegético. En el relato ese universo se
conoce a través del enunciador, más aún, éste ediﬁca ese universo
en el devenir mismo de su narración, narrar el mundo es construirlo.
De hecho,
'05 Para Genette, la perspectiva del narrador se divide según tres códigos de
focalización, la cual opera como un ﬁltro en el que lo que se focaliza es el relato
a partir del narrador: focalización cero (narrador omnisciente), focalización interna (se divide cn lija: el narrador se focaliza en un personaje; variable: en varios personajes pero no todos; múltiple: en varios personajes altematìvamente),
focalización externa (el narrador no da a conocer la conciencia de ninguno de los
personajes). A partir de esto, la narración puede ser consonante o disonante en
diversos grados y según distintos planos, lo que se marca es el acuerdo o desacuerdo entre la perspectiva del narrador y la del (los) personaje(s).
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[...] conocemos la historia, ese mundo de acción humana construido por el relato, sólo a través de la mediación de un enun-

ciador o narrador. Un relato [...] sólo se concibe en la medida
en que alguien cuenta una historia, o serie de acontecimientos
a alguien. Así, el criterio rector en la deﬁnición de relato propuesta en este estudio reside en su modo de enunciación y no
en las estructuras semio-narrativas de su contenido. He de insistir entonces en que la ﬁgura del narrador no es algo optativo

sino constitutivo del modo narrativo.'°°
No abordaré aquí los elementos que constituyen al narrador ni los
diferentes tipos de narrador y narración que genera, ya que basta en
este análisis senalar que el narrador es uno de los elementos que
marcan el relato y lo constituyen como tal.'“7
Para Pimentel la lectura, el acto de leer el relato es fundamental. La lectura no necesariamente es un elemento que deﬁne y marca
el relato, pero sí es un componente básico que ayuda a reﬂexionar
sobre el relato mismo: “la realidad de la literatura está en su lectura;
no hay obra, y por tanto no hay signiﬁcación sin lectura”.'°S
La lectura se da en un proceso, en una relación entre el texto y el
lector. Ahora bien, si la lectura implica construir un mundo a partir del
mundo que desenvuelve el texto, ello quiere decir que el relato siempre reﬁere, tiene una naturaleza referencial, esto es, implica un puente, un vínculo entre el mundo narrado y el mundo extratextual.'“9

'06 Pimentel, op. cil., p. 134.
1'" Recordemos que el narrador básicamente se deﬁne desde el nivel

de involucramiento en la acción del mundo que narra, es decir, desde su fiinción diegética. No nos ocuparemos de la relación que hay entre el modo de
enunciación y la interferencia que éste tiene en el nivel narrativo, así como
tampoco en el fenómeno de desfase temporal que puede haber entre la narración misma y los acontecimientos narrados.

'08 Pim¢m¢1,0p. cif., p. 163.
“W La lectura como proceso e interrelación la he ya analizado desde la
propuesta de lser. Más adelante abordaré el entrecruzamiento entre el mundo
del texto y el del lector con Ricoeur.
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En un texto hay senales que el narratario interpreta y que le
remiten a lo que Eco llama “el mundo real” de la “enciclopedia del
lector” y Barthes el “código cultural compartido”.“0 Las estructuras
narrativas de un relato contienen potencialmente “una especie de
programa de lectura”, en palabras de Pimentel, en el que ubicamos
las ﬁguras del narratario o las del lector implícito o virtual. También
las convenciones literarias suponen un horizonte de expectativas
que se actualiza en la lectura. Existe un nivel de programación que
Pimentel llama más abstracto o más virtual: aquel que se construye
por las relaciones intertextuales, es decir, las relaciones que un texto establece con otro texto u otros textos'“ y todo esto cuestiona la
tesis de la autonomía del texto.
Detengo aquí la exposición del estudio de Pimentel, puesto que
lo que me interesaba resaltar era, insisto, aquellos elementos que permitieran marcar el relato y la ﬁcción y éstos han sido ya señalados en
el siguiente sentido: la perspectiva narratológica que la autora presenta y desarrolla logra delinear una frontera en la que se inscribe el

relato de ﬁcción no a partir del “contenido narrativo”, sino desde su
constitución interna, lo que genera que la marca más contundente
para ubicar, desde este horizonte, el relato sea el binomio narradormundo narrado, esto quiere decir que una condición necesaria del
relato es la presencia de un enunciador, aun cuando ese enunciador
sólo sea una “existencia de papel”. En todo caso, sin la presencia de
una subjetividad, o mejor aún, sin la construcción y re-presentación
de una subjetividad en el relato no hay relato. Esto provoca que el
mundo narrado sea por entero la construcción de un enunciador, de
una subjetividad, y eso se sostiene a pesar de que Pimentel deﬁende una relación de precedencia entre la “historia” y el acto de enun-

“° Las referencias son de Pimentel, op. cit., p. 160.
“' La “intertextualidad” es una categoría de Genette que signiﬁca “una

relación de copresencia entre dos o más textos, esto es que eidéticamente y de
manera más frecuente se da por la presencia efectiva de un textro dentro de
otro", Palimpsestes. La lìttérature au second degre', p. 8. La traducción es
mia.
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ciación, i.e., que algo tiene que haber sucedido para que algo pueda
ser relatado.“1 Sin embargo, en la medida en que la historia es por
entero representada por la mediación del enunciador o narrador”,
ésta se convierte en un efecto de sentido que encuentra su origen
(como Ursprung) en una subjetividad. De eso se concluye que el
universo diegético sólo existe en tanto relatado.“4
Estas consideraciones permiten marcar el relato, pero ¿qué pasa
con la ﬁcción? ¿Cuándo consideramos un relato como relato de ﬁcción? ¿Cuál es el estatuto de la ﬁcción? El estudio de Dorrit Cohn
aborda directamente estos cuestionamientos, por ello me propongo
ahora analizar su texto The Distinction of Fiction en el que la autora
se da a la tarea de distinguir el relato de ﬁcción de otros discursos
narrativos, particularmente del relato histórico más allá de la distinción que hace Ricteur a partir de las pretensiones de verdad y del referente. Cohn deﬁende una “singularidad” del relato de ﬁcción: “Este
estudio pretende mostrar que la narración ﬁccional es única en su
potencial para crear un universo auto cerrado y regulado por patrones
fonnales que están excluidos de otros órdenes del discurso.”“5
Es interesante observar cómo esta búsqueda de singularidad se
enfoca en el universo autocontenido que puede crear el relato de
ﬁcción, i.e., el mundo del texto, y los patrones formales, i.e., las
reglas de composición. Es interesante porque el esfuerzo de Cohn
"Z La aludida relación de precedencia entre la historia y el acto de enunciación es problemática en más de un sentido, puesto que no todo relato está
relatado en pasado, tainbién puede ser predictivo y en esa medida estar relatado en futuro. Si bien el pasado gramatical es una marca del relato de ﬁcción no
hay que perder de vista que esta condición puede no cumplirse.

“J La obligatoriedad del narrador sólo opera para el relato verbal, ya que
en otro tipo de relatos, pictóricos por ejemplo, no hay narrador.
'“ Y si, con Gadamer, la obra de arte es espejo del modo de ser del ser,
¿se seguiría desde aquí que el mundo, “lo que es", la existencia, sólo existe en
tanto relatado, aunque claro, no relatado por un enunciador tan identiﬁcable y
delimitable como el narrador, sino, en todo caso, por un enunciador que es el
“nosotros” y que es “más ser que conciencia”? Esta pregunta conduce hacia
otra: ¿Cuál es la relación entre narrador y sujeto?
“5 Dorrit Cohn, “Preface”, en The Distinction of Fiction, p. vii.

224

-frente a lo que ella llama las “prácticas posmodernas de borrar las
fronteras”- no pasa por el referente, por la relación del texto con el
mundo, como es el caso de Rieoeur, sino que trata de marcar la distinción desde dentro del texto mismo, y asume, desde el primer momento, que tal singularidad, entendida como carácter único y diferenciación, existe.

Sin embargo, cuando Cohn se da a la tarea de delimitar el término “ﬁcción”, comienza con una deﬁnición que se juega en el ámbito extratextual: “texto literario narrativo no referencial”.“° Por
supuesto que la simple mención a la “no referencialidad” del texto
implica su relación -si bien negada- con el mundo y además abre el
cuestionamiento sobre el sentido y la referencia, ¿qué quiere decir
que un texto tenga sentido y -pretendidamente- no tenga referente?
Este nivel de argumentación no es el que interesa a la autora, aunque
lo roce en más de una ocasión.
Una vez apuntado que la ﬁcción hace alusión a lo no-referencial,
Cohn comienza la acotación del término señalando que “ﬁcción” no

alude ni a toda la narrativa ni tampoco a lo falso o verdadero. Con
esto Cohn pretende desligarse de una muy recurrida acepción, esto
es, que “ﬁcción” es equivalente a “falso”. Sin embargo, la autora
considera que el problema de la equivalencia ﬁcción-falsedad es un
problema que tiene que ver casi exclusivamente con la novela, con
lo que obvia que más bien se trata del estatuto de falsedad que históricamente ha tenido la literatura para la ﬁlosofía (por lo menos hasta
el siglo XIX).
Menciono la breve historia de las acepciones que Cohn da del
término “ﬁcción” -historia que intenta abarcar la teoría literaria y la
ﬁlosofía, aunque cuando menos con respecto a esta última la brevedad del análisis impide arrojar la más mínima luz sobre el temasimplemente para señalar que la autora se distancia de las acepciones tradicionales porque no están centradas en la narratividad y es
desde ahi desde donde Cohn construirá su distinción del término
“ﬁcción”, pero sin que ﬁcción sea el equivalente de toda narrativa.
'“` Cohn, “Focus on Fiction”, en op. cit., p. l.

225

Cohn no comparte la tesis de algunos autores contemporáneos, particularmente H. White, según la cual hay una identidad entre narrativas históricas y ﬁccionales debido a que ambas presentan una trama, esto es, presentan una organización coherente de los eventos.
En ese sentido, aplaude la posición de Ricceur frente a Whitem,
aunque su visión reduccionista de la propuesta de Ricoeur le impide
discutir a profundidad la idea de ﬁcción del hermeneuta francés, en la
medida en que considera que la dimensión temporal de la existencia es
la única marca que Ricoeur presenta para el relato de ﬁcción: "Pero, a
diferencia de Ricoeur, yo no me inclino a señalar la dimensión temporal de la experiencia como la única distinción de la literatura narrativa”."8 No me detengo por el momento en el análisis de la propuesta
de Riccnur.
Ficción, para Cohn, remite exclusivamente a la narrativa noreferencial y deﬁne el término “narrativa” como “una serie de declaraciones que atienden a una secuencia causalmente relacionada
de eventos que conciernen a los seres humanos (o a tipos parecidos
a lo humano).”' '9 A su modo de ver, esta caracterización de la narrativa excluye las pretensiones de verdad de otros tipos de discurso
teórico, incluido el ﬁlosóﬁco.
Esta distinción entre lenguaje narrativo y lenguaje teórico tiene
más de una arista. El primer problema consiste en emplear un concepto tan difícil como el de “verdad” para establecer la distinción.
¿Cuál es la verdad o el modo de verdad que corresponde al discurso
teórico, y en qué sentido sería distinto al que corresponde al discurso narrativo? La cuestión se aleja mucho de la obviedad, puesto que
ni todos los discursos teóricos juegan con la misma idea de “verdad”, ni tampoco es seguro que el discurso narrativo no coincida
con algunas ideas de “verdad” sostenidas por el discurso teórico

“7 Para una discusión de la polémica White-Ricoeur, Cƒ. M.R. Palazón,
“Paul Ricmur y los problemas de la historia”, en González Valerio, Rivara y
Rivero (coords.), Entre hermcnéuticas.
“X Cohn, loc. cit., p.9.

“” Ibid., p. 12.
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(basta mencionar, como ejemplo, la idea de “verdad” de la hermenéutica gadameriana).
El segundo problema surge al dar por sentado que un discurso
teórico no tiene como modo básico de presentación el lenguaje narrativo. basta nuevamente con dar unos ejemplos: Así habló Zaratustra de Nietzsche, La náusea de Sartre o Todos los hombres son
mortales de Beauvoirm o incluso la Fenomenología del espíritu de
Hegel, obra esta última que literalmente relata los avatares de la
humanidad a lo largo de la historia. Todavía más, cuando la ciencia
describe/explica un proceso o un acontecimiento, ¿no lo hace narrativamente? ¿Acaso no relata la ciencia la historia del Big bang encadenando secuencial y causalmente una serie de eventos? Apelar
aquí a la presunta no-referencialidad del relato de ﬁcción no ayuda
en nada, porque igualmente el espíritu absoluto de Hegel y el Big
bang carecen de referente en términos de constatación empírica. Por
otra parte, sostener que en el relato de ﬁcción el discurso teórico
está siempre subordinado al lenguaje narrativo no necesariamente
se cumple en el caso de la literatura del siglo XX.
Con esto quiero señalar que distinguir ﬁcción y teoría, ya sea
por la forma (narración vs discurso teórico) o por el contenido (la
“verdad”) es un asunto que difícilmente se deja resolver poniendo
fronteras tan rígidas. Por eso, aun cuando Cohn señala que el foco
de la distinción de la ﬁcción debe de ser la narratividad (incluso
cuando la comparta con el relato histórico), más bien parece que el
problema se centra en la no-referencialidad, esto es, en la pregunta
por el referente, lo que implica ﬁnalmente preguntar por la relación
que establece el texto con el mundo.
Sin embargo, esa relación no es objeto de análisis para la autora, por eso cuando regresa al tema de la no-referencialidad, después
de haber señalado ciertas diﬁcultades en la distinción explicación/

mi ¿No sería muy aventurado afirmar que por su forma son relato de ﬁcción, pero por su contenido son ﬁlosofía? ¿No podríamos también llamar “ﬁlosóﬁcas" a muchas obras literarias? Otra vez aparece esta pregunta que acecha
al pensamiento, ¿cuál es la diferencia entre filosofía y literatura?
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narración, la deﬁne así: “signiﬁca que una obra de ﬁcción crea por
sí misma el mundo al cual reﬁere al referirse a él.”'21 La similitud
de esta tesis con la de Gadamer es sorprendente, puesto que para
éste la obra re-presenta un mundo re-presentándose a sí misma: auto
re-presentación. La diferencia entre el argumento de Gadamer y el
de Cohn radica en el grado de “ontologización” de la tesis, puesto
que el primero trabaja la relación del texto con el mundo a partir de
la auto re-presentación y la segunda omite tal relación al marcar la
no-referencialidad. Pero más allá de tal relación, i.e., de lo extratextual, me interesa señalar la coincidencia en la aﬁrmación de la fundación de un mundo en y por el texto (en esta aﬁrmación Heidegger
también coincide). Si la obra es para Gadamer auto re-presentación
y re-presentación de un mundo, preguntemos ahora con Cohn cómo
crea el texto ese mundo al que se reﬁere reﬁriéndolom y cómo la
fundación de tal mundo se convierte en la distinción de la ﬁcción.
La no-referencialidad se transmuta en una autorrefencialidad,
pero no en un sentido fuerte ontológico, sino intratextualmente, esto
es. la obra reﬁere el mundo de la obra, pero para referirlo ha de
construirlo. Por eso la obra puede ser entendida, en palabras de Gadamer, como una unidad cerrada de sentido.
El mundo del texto se convierte en referente de las acciones
acontecidas en ese mundo, el cual deviene un “marco interno de
referencia”,'23 en la medida en que se convierte en el sitio que responde a la pregunta ¿dónde sucede la acción? De ese modo, Macondo es un referente real para Aureliano Buendía o, dicho de otro
'7
modo, Macondo es un referente real intradiegéticamentem. ¿Es el
12!

Cohn, loc. cit., p. 13.
Más o menos en el mismo sentido, para Gadamer, en el juego el
cumplimiento de una tarea la re-presenta y si el texto tiene como tarea representar un mundo, entonces el cumplimiento de la re-presentación es la
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re-presentación.
'23 Cohn toma la expresión de Benjamin Harshaw, “Fictionality and
Fields of Reference”, citado por Cohn, Ioc. cit., p. l3-l4.
'24 Este “marco interno de referencia” puede ser también comprendido
desde Ingarden, quien señala que los juicios emitidos por los personajes con

mundo del texto solamente las coordenadas espaciotemporales donde se sitúa la acción y con eso basta para dilucidar su referencialidad
intradiegética y su no-referencialidad extratextual? “Mundo del texto” es un concepto más amplio que el recién enunciado y su referencialidad mucho más compleja, si bien Cohn reconoce que el mundo
del texto sólo tiene sentido porque incluye referencias al mundo real, esto es, sólo puede constituirse como marco interno de referencia gracias a su dependencia con el mundo real, que quedaría
señalado como el “marco externo”. Con esto cruza la problemática
de Ricoeur de la triple mimesis, que todavía no discutiré.
Lo que me importa señalar hasta aquí es el modo en que Cohn
trata el problema de la ﬁcción, de la demarcación del relato de ﬁcción
a partir del tema de la referencia, puesto que a pesar de que el intento
de la autora no es explicar la ﬁcción en su relación con el mundo, no
puede eludirlo (aunque su tratamiento del tema sea tangencial), lo que
conduce a la pregunta: ¿por qué para hablar de ﬁcción es necesario
recurrir a la referencia, aun cuando ésta sea negada? Parece, entonces,
que la ﬁcción no se deja pensar al margen de la mimesis,125 porque la
mimesis es precisamente esa categoría que da cuenta de la relación
texto-mundo en la que se abre el problema de la referencia.
¿Qué signiﬁca este doble estatuto de la referencia en el análisis
de Cohn? El señalamiento del “marco interno de referencia” punrespecto al mundo de la obra son juicios que pueden ser caliﬁcados como
verdaderos o falsos: “si un personaje representado pronuncia una oración como
un juicio dirigido a otro personaje representado, entonces, si el personaje ver-

daderamente juzga y es sincero, esta oración sin duda es un juicio en el sentido
estricto: pero, a la vez, es un juicio que es válido y puede ser verdadero solamente en el dominio del mundo representado y en relación con objetos de este
mundo y, en ﬁn, solamente para los personajes representados”, Ingarden, La
obra de arte literaria, p. 204.
'25 Cohn no emplea la categoría de “mimesis” porque se adhiere -a mi
juicio, muy precipitadamente~ a la descaliﬁcación del término que hace G. Genette derivada de una interpretación de Aristóteles por demás reduccionista.
Cohn aﬁrma, al ceñirse a la posición de Genette (que discutiré más adelante)
que: “Aristóteles limitó estrictamente la poiésis y la mimesis a los modos dramático y narrativo, excluyendo decisivamente la poesía.” Cohn, loc. cit., p. 10.
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tualiza el desdoblamiento del texto entre la inmanencia y la trascendencia, y con ello la necesidad, si no de duplicar las categorías, al
menos sí de pensarlas desde el desdoblamiento, de modo tal que,
por un lado, hay una referencia interna y, por otro, externa (aunque
negada), esto es, mimesis intradiegéticam' y mimesis extratextual.
Ahora bien, ¿de dónde surge la duplicidad de la mimesis? La mimesis puede ser pensada como esa categoría que aborda la relación
entre el discurso y el mundo, de modo tal que es posible afirmar que
el discurso es re-presentación del mundo (en sentido gadameriano),
así, donde haya un discurso y un mundo es pertinente hablar de
mimesis.
El relato de ﬁcción abre un mundo -el universo diegético- que
aparece como el sitio en el que se desarrolla la existencia de los
personajes, y ese mundo es constantemente referido por tales personajes, o bien las acciones de esos personajes son situadas por el
narrador en ese mundo que se constituye como el “marco interno de
referencia”. Lo que se observa aquí es una relación entre un discursom y un mundo que se deja nombrar desde la mimesis: el discurso
de un personaje y/o de un narrador reﬁere/re-presenta un mundo
diegético. Desde ahí se puede entender la sentencia de Cohn según
la cual la obra de ﬁcción crea un mundo al referirlo.

'26 Empleo “intradiegético” en el siguiente sentido: no es mimesis intra-

textual porque no todo lo que aparece dentro del texto puede ser ubicado en el
mundo del texto, entendido éste como coordenadas espaciotemporales en las
que acaecen los sucesos. ya que el narrador es intratextual pero puede ser extradiegético, sin embargo, el mundo al que se refiere el narrador es un mundo

diegético, por eso toda relación entre un discurso y un mundo conﬁgurado al
irrterior del relato es una mimesis intradiegética. Aun cuando este mundo sea

metadiegético es parte de una diégesis, se encuentra dentro del texto, del universo o universos generados por y en el texto, y no más allá de él (como es el
caso del “mundo rea1”).
'27 No empleo aquí el ténnino “discurso” en la acepción de Benveniste,
quien lo distingue de “historia”, sino en un sentido más amplio, como marrifestación lingüística verbal articulada y organizada, dc amplitud mayor a la de

la frase y que dice algo sobre el mundo.
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Si el relato de ﬁcción crea un mundo, siempre que nos enfrentamos a un relato nos enfrentamos también a la duplicidad de los
mundos, mundo del texto y mundo de la praxis. El texto tomado
como un todo es un discurso que se relaciona con el mundo de la
praxis, a esto lo llamo mimesis extratextual y es en este nivel donde
se ubica la no-referencialidad de Cohn.
De ese modo, se presenta una referencialidad intradiegética
(puesto que sólo tiene sentido al interior del mundo de la diégesis)
y una no-referencialidad extratextual. ¿Cómo se relaciona la referencialidad con la no-referencialidad? La pregunta conduce hacia el
entrecruzamiento del mundo del texto con el mundo del lector (el
cual incluye el mundo de la praxis), aunque aquí retomaré sólo los
puntos que Cohn menciona para pensarlo.
Por no-referencialidad la autora no entiende la ausencia absoluta de referencias al “mundo real”, como ella lo llama, puesto que
la comprensión del texto depende de que éste señale cosas que ya
conocemos y que tienen un carácter extratextual: “los marcos internos de referencia no son de ningún modo independientes del mundo
real que conocemos”.”8 La relación del texto con el mundo se establece a partir de la relación texto-lector, en la medida en que se
apela a la comprensión.
¿Hasta qué punto el “mundo real” es tomado por Cohn como el
“repertorio” (en terminología de Iser) el cual formaría parte del
mundo del texto y cómo este “repertorio” inﬁuye en la comprensión
del lector? Difícil señalarlo desde esta autora, pues no abunda más
en el problema, al menos lo que deja ver es la necesidad de pensar
el relato de ﬁcción en relación con el mundo de la praxis y con el
lector, problemática que Ricocur aborda de frente con la noción de
triple mimesis.
Más allá de esto, Cohn proporciona dos puntos fundamentales
para pensar la relación entre el relato y el “mundo real": (a) El modo
en que el primero reﬁere al segundo no implica necesariamente la

“B c<›im,10¢. cn., p. 14.
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precisión o exactitud, mejor dicho, la pretensión de exactitud |."l
(puesto que lo dice “de otro modo”, como señala Gadamer), lo que
se traduce en que la relación del texto con el mundo no es de imitación, sino de re-presentación transformadora, i.e., mimética. (b) No
reﬁere exclusivamente al mundo real, ya que también crea un murido autónomo que no se mide con el mundo real.
No retomo otros puntos de distinción de Cohn por sus claros
prejuicios positivistas: el relato de ﬁcción no está sujeto a juicios de
verdad o falsedad, como sí lo están otros discursos. Con esto Cohn
no sólo excluye al relato de ﬁcción del reino de la verdad (adhiriéndose, quizás sin saberlo, a la herencia del platonismo), sino que
además asume una posición propia de la modernidad: la verdad se
juega en la adecuación con el “mundo real” (verdad como adaequatio rei et intellectus). Remata esta distinción al puntualizar que el
relato de ﬁcción “no es veriﬁcable”, pero esta aﬁrmación sólo encuentra su lugar dentro de un ingenuo empirismo.13°
Finalmente, el último punto de distinción de Cohn, derivado de
Kate Hamburger, es por demás sugerente: sólo la ﬁcción se permite
representar la vida interior de los personajes. Y quizás este punto
sea la distinción más fuerte: ningún texto ha llegado tan lejos en la
representación del alma como el relato de ﬁcción” 1, y tal representación se lleva a cabo no tanto a partir de la expresión de sentimientos, como relatando una vida.
La empresa de relatar una vida hace, en este punto, que el relato de ﬁcción se acerque mucho al relato histórico, sobre todo en el
'29 Desde este horizonte se revela como impertinente cualquier pregunta

en el siguiente sentido: ¿Qué tan lìel es la representación de París en Rayuela
o de Dublín en Ulises, están bien dispuestos los ediﬁcios y las calles?
'30 Estas consideraciones de Cohn parecen por momentos repetir las tesis
de Ingarden.

“I Cƒ. Cohn, loc. cit., p. l6, quien en este punto sigue a Hamburger en
Die Logik der Dichtung. Con esta tesis también coinciden Ricoeur y María
Zambrano, para esta última la literatura es desvelamiento del alma, “luz de la
sangre”, Cƒ. Zambrano, La confesión: género literario. Asimismo, la distinción
de la ﬁcción parecería hacer alusión al título de otro texto de Colin: Transparent Minds; la lìcción es la transparencia del espíritu, hace ver, deja ver.
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modo de la biografía y la autobiografía. Si bien el relato histórico
tiende a centrarse en la narración de acontecimientos desde una
perspectiva mucho más grupal o comunitaria que singular (a diferencia de la ﬁcción, que tiende a realizar introspecciones en los pensamientos y sentimientos de los personajes), cuando se trata particularmente de una autobiografía parece que la única manera de
distinguir entre historia y ﬁcción sería, por un lado, los paratextosm, y, por otro, el horizonte del lector, de modo tal que éste podría
discernir (en el mejor de los casos) si lo allí relatado es histórico o
liccional.
Este problema con la frontera entre relato de ﬁcción e histórico se presenta particularmente en la autobiografía, porque si la
historiografía ha de pretender cierta “veracidad” en el relato, entonces no podría permitirse transgresiones del tipo “Napoleón
pensó que...”, “Alejandro Magno se sintió decepcionado de...”.
Este tipo de expresiones socavan la pretensión de verdad del relato histórico, ya que el lector bien podría preguntar ¿cómo sabe el

historiador lo que Napoleón pensó?
Sin embargo, si el relato histórico excluyera la explicación de
los motivos de las acciones (aun cuando ésta incluya ciertas transgresiones), devendría en una mera cronología de hechos. Más allá
del papel que juega la imaginación e invención para poder construir
explicaciones, causas, motivos..., en el relato histórico y cómo se
engarza eso con las pretensiones de verdad del mismo, me interesa
subrayar que son la ﬁcción y la autobiografía las que se permiten
emplear con toda libertad este movimiento hacia el interior de los
personajes, y si la autobiografía histórica o ﬁccional sólo está legitimada para incursionar en el interior del yo, la ﬁcción en tercera
'32 “Paratexto" como el segundo tipo de trascendencia textual según G.
Genette, quien lo deﬁne en el siguiente sentido: “El segundo tipo está constituido por la relación -generalmente menos explícita y más distante- que en
el conjunto formado por una obra literaria el texto propiamente dicho mantiene con aquello que no podemos sino nombrar como su paratexto: título, subtítulo, encabezados, prefacios, advertencias ﬁnales...” Genette, Palimpsestes.
La líttérature au second degré, p. 10.
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persona es la única que puede incursionar legítimamente (sin traicionar las reglas del juego, en sentido gadameriano) en el interior de
una tercera personam, y esto constituye una clara frontera.
Pero, ¿qué pasa con la primera persona?, ¿cómo distinguir intratextualmente la autobiografía ﬁccional de la histórica? Más allá
del problema de la frontera, esta cercanía da que pensar. Parece que
el centro de la discusión se ubica en la “veracidad” de lo relatado,
como si el centro de la ﬁcción fuera su no-adecuación con el “mundo
real” o su no necesaria y exacta adecuación, i.e., la no-referencialidad, según Cohn. Mas esto despierta la siguiente sospecha: señalar
esto de la ﬁcción, ¿no implicaría por contraposición un relato, o más
extensamente, un discurso que sí se adecue con el “mundo real”?,
¿acaso no implica esto seguir manteniendo el “mundo real” como
un secreto parámetro de adecuación frente al cual tiene que medirse
todo discurso? Quizás ahora sea más evidente por qué Gadamer a lo
largo de toda su argumentación evita el uso del término “licción”
(su contraparte implícita es lo “real”).
Quizás, más que el esfuerzo por demarcar y delimitar la frontera, valdría la pena repensar qué quiere decir que la propia vida
pueda ser relatada como si se tratara de una novela en primera
persona. Quizás valdría más la pena reparar en la configuración
y construcción de sentido de la propia vida (y también de la vida
comunitaria, de la tradición) a partir del relato que en el estatuto de
“real” o "ﬁcción".
No obstante, regreso al planteamiento de Cohn. Una de las distinciones que señala es que la ﬁcción puede relatar toda una vida en
un corto periodo de tiempo, e.g., la vida de la señora Dalloway es

'33 “La ﬁcción épica es la única instancia epistemológica en la que el Yooriginario (o subjetividad) de una tercera persona puede ser representado”, K.
Hamburger, The Logic o_f Literature, p. 83, citada por Cohn, “Fictional versus
Historical Lives”, en op. cit., p. 24. En el mismo sentido, Cohn afmna que “la

ﬁcción expresa las experiencias subjetivas íntimas de sus personajes, el aquí y
ahora de sus vidas al que ningún observador real puede acceder en la vida
real”, loc. cit., p. 24.
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relatada en el transcurso de un día (un día del tiempo narrado).'34
Con esto se marca una clara distancia con respecto a una organización cronológica. Pero, primero, el relato histórico no se ciñe estrictamente a una cronología, ni en tercera persona ni como autobiografía, sino que incluye constantemente analepsis y prolepsis que le
permiten tejer la explicación en términos de antecedentes y consecuentes. Y, segundo, los dos ejemplos de Cohn, Ulises y La señora
Dalloway, pertenecen a la literatura experimental del siglo XX, y la
literatura clásica tiende a realizar una organización mucho más cercana a la cronología (e.g., relatar una vida del nacimiento a la muerte) incluso cuando comience in medias res (suele haber una analepsis que explique los antecedentes).
Así, aparece como una tentación adherirse sin más a la tesis de
John Searle: “No hay propiedad textual, ni sintáctica ni semántica,
que identiﬁque un texto como obra de ﬁcción”.'35 Y si no hay ninguna propiedad textual, ¿qué queda entonces?, ¿la irrealidad de lo
relatado?, ¿recurrir sin más remedio a lo extratextual? Cohn se resiste a aceptar esta última opción, mas me parece que -parafraseo a
Nelson Goodman- “cede resistiendo”.
Para distinguir la autobiografía histórica de la ﬁccional, Cohn
vuelve a emplear el término “referente”, el cual implica una perspectiva extratextual, sólo que ahora no con respecto al mundo, sirio
con respecto al “yo” como fuente del discurso. Mientras una autobiografía histórica reﬁere el discurso a un yo “real” y a su pasado,
i.e., el discurso se atribuye al autor del texto, a quien lo ﬁrma; la
autobiografía ﬁccional no reﬁere el discurso al autor, sino al narrador que el mismo texto crea. Así, en la autobiografía histórica sólo
entran en juego un yo narrador/autor y un yo narrado, mientras en
la ﬁcción hay un autor, un yo narrador y un yo narrado. Esto sería
claramente distinguible intratextualmente si el narrador de ﬁcción
lleva un nombre distinto del autor (como en La pasión segun G.H.
'34 Cƒ. Cohn “Fictional versus Historical Lives", en op. cit.
'35 J. Searle, “The Logical Status of Fictional Discourse”, p. 325, citado
por Cohn, loc. cit., p. 20.
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de Lispector), sin embargo, si el narrador nunca hacer saber al lector
su nombre (como en Aurelia de Nerval) o si coincide con el del
autor (como en el caso de En busca del tiempo perdido de Proust'3(`)
el asunto se torna menos claro y parece depender de evidencia paratextual, extratextual o bien de una decisión (¿hasta qué punto arbitraria?) del lectortm
'36 En el caso concreto de En busca del tiempo perdido la distinción en
tanto que ﬁcción no depende de evidencia extratextual, sirio del modo en que el

texto se conﬁgura (desde la inclusión de un relato en tercera persona, “Un amor
de Swann”, con un narrador que sabe lo que Swann pensaba y sentía, hasta la
memoria que recuerda con inusitada precisión). El análisis de Cohn al respecto

en “Proust's Generic Ambiguity” en The Distinction..., muestra la impresionante diferencia que emerge en la construcción del sentido del texto dependiendo
de si éste se lee como autobiografía o como novela en primera persona.
Si se lee autobiográfìcamente, entonces se trata de una obra circular con

un ﬁnal feliz que sostiene una tesis romántica: la salvación por el arte, por la
escritura (como sería conspicuamente el caso de Nerval: “diriger mon rêve
óternel au licu de le subir” y “j`ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron:
Modulant tour à tour sour la lyre d'Orphée...”). Pero si se lee como novela,
entonces abre un sentido posromántico centrado en el perspectivismo y la dispersión, incluso crítico frente a la estética romántica.
Coincido con Cohn cuando aﬁrma, aunque en referencia a otro caso, que
“Para mí estos textos ambiguos indican justo lo contrario: A saber, que no es
posible concebir un texto cualquiera como más o menos ﬁccional, más o menos fáctico, sino que leemos en una clave o en otra -en suma, que la ﬁcción no

es un asunto de grado sino de tipo en primera no menos que en tercera persona”, The Distinction..., p. 35.
El ejemplo de En busca del tiempo perdido muestra hasta qué punto la
obra es el correlato del texto (en terminología de Ingarden) que se construye
dependiendo del horizonte del lector (en terminología de Gadamer). La obra

se construye con la lectura, el texto sólo es en su re-presentación. Me parece
particularmente perturbador que no sólo atendiendo a este ejemplo, sino desde
la teoría de Gadamer con respecto a la re-presentación y la temporalidad de la
obra de arte, la identidad del texto qua texto se disuelva hasta permitir el surgimiento de dos obras que sostienen tesis contrarias como correlato del mismo
texto. Para el problema de la identidad-diferencia, Cƒl Gadamer, La actualidad
de lo bello.
'37 Habrá quien lea Aurelia buscando los trazos de la vida y del delirio de
Nerval, incluso buscará si existió una tal Aurelia, y como no la encontrará,
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Cohn sostiene, entonces, que la autobiografía es un género rel`erencial (el discurso se atribuye a un “yo” que “realmente” existe
o existió) y la ﬁcción en primera persona es no-referencial (narrador
y autor no coinciden); así , considera que lo esencial en la ﬁcción
escrita en primera persona es la creación de un hablante imaginario.'38 A la creación de este hablante imaginario Cohn lo llama, siguiendo a Lejeune, un “pacto ﬁccional”, el cual indica al lector que
se trata de un relato de ﬁcción.

Por supuesto que tal pacto puede ser violado intencionalmente como parte de los efectos de sentido del texto, haciendo difícil
la decisión del lector, como en Aurelia o en En busca del tiempo
perdido. Pero es cierto que toda vez que autor y narrador están
distinguidos por sus nombres es posible aﬁrmar sin evidencia extratextual que se trata de un relato de ﬁcción, incluso en un caso
extremo, cuando la vida que el narrador relata y la del autor sean
idénticas. En todo caso, “la distancia que separa autor y narrador
en una novela en primera persona no es dada ni tampoco se trata
de una cantidad exacta sino variable y sujeta a la evaluación del
lector”.'39
Esta conclusión con respecto a la primera persona no se sigue
exactamente en el caso de la tercera, puesto que ahí es más fácil
hacer depender la distinción de la ﬁcción de marcas intratextuales
que de la decisión del lector con respecto a la referencialidad o noreferencialidad.
El narrador de ﬁcción sabe más de la vida interior del personaje que lo que cualquier persona podría saber, incluso puede saber
más que el mismo personaje. El narrador de ﬁcción observa la vida
interior del otro con una claridad sólo verosímil dentro del reino de

aﬁrmará sin más, gracias a la evidencia extratextual, que Aurelia es Jenny
Colon. Asimismo, habrá quien lea el texto como ﬁcción y por ende como conﬁguración de un mundo autónomo. Cada perspectiva hará emerger un sentido
diferente del texto.
'33 Cohn, “Fictional versus Historical Lives”, en op. cit., p. 32.

“° Ibid., p. 34.
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la ﬁcción; quizás la vida interior nunca llega a ser tan clara, tan
transparente, tan existente como dentro del relato. '40
El relato abre y desoculta (y con ello hace ser) aquello que de otro
modo pemianecería como lo oculto, lo no-maniﬁesto, lo no-dicho: la
vida interior, la cual es esa constante penumbra, esa tiniebla palpitante
(Zambrano) tanto para el yo como para el otro, que busca ser dicha,
que anda en busca de la palabra que la nombre para ordenar el propio
ser que a cada instante se nos desmorona (Gadamer).
La re-presentación de la vida interior es precisamente el modelo propuesto por Käte Hamburger en Die Logik der Dichtung como
distintivo de la ﬁcción, aunque por ﬁcción la autora entiende sólo
relato en tercera persona. Coincido con Cohn cuando señala la necesidad de ampliar tal consideración a la primera persona“', y yo
diría que también a la segunda persona. Esto es, lo fundamental en
la re-presentación de la vida interior en el relato de ﬁcción no es que
el discurso hable sobre “yo/nosotros o nosotras”, “él o ella/ellos o
ellas” o “tú/ustedes”, sitio la conﬁguración mimética de una vida
interior que por llevarse a cabo como ficción goza de una libertad
que la historia no puede permitirse si ha de ser coherente con sus
pretensiones de verdad.
Esta libertad se puede entender como las reglas del juego gadameriano, las cuales, gracias a la conformación de la autonomía del
espacio lúdico y a la teleología interna, posibilitan el “de otro modo”,
una de cuyas manifestaciones más conspicuas consiste en la transformación de las reglas gramaticales, de modo tal que, como Cohn señala, sólo dentro de la ﬁcción tiene sentido una frase como: “Mañana
era Navidad”. No sólo tiene sentido, además no implica ninguna

'4" ¿Qué dice esto acerca de la relación entre el relato y la existencia?
¿”Somos un diálogo” (Gadamer) o “somos un relato”?
'4' Ampliarlo a la primera persona, aun cuando la tercera persona continúe siendo uno de los principales distintivos del relato de ﬁcción, porque “El
pasado simple y la tercera persona de la novela no son otra cosa más que ese
gesto fatal por el que el escritor da a conocer la máscara que porta.”, Roland
Barthes, “L'écriture du Roman", en Le degré zéro de l'e'crilure, p. 33.
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transgresión o violación, i.e., es completamente coherente con las
reglas impuestas al interior del propio juego, el cual permite distinguir entre la perspectiva del narrador (a ésta corresponde el “era”) y
la del personaje (a ésta corresponde el “mañana”). Por ello, “Aquí
el lenguaje es regulado por normas diferentes: Normas que indican
que la limitación epistemológica de la vida diaria ha sido suspendida.”'42 Gadamer y Cohn coinciden en esta ruptura de la cotidianidad
por el arte, por la ﬁcción.
Pero precisamente esta autonomía sintáctico-gramatical se deriva aquí a partir de la relación que se da entre el narrador y el personaje, esto es, lo que aparece en el relato de ﬁcción es una relación
entre un yo y un otro (aunque este otro sea también “yo”) que implica una suspensión del modo en que emerge la alteridad en la
cotidianidad.
Esta posibilidad de traer-delante la vida interior constituiría,
según Hamburger, la norma estructural que actúa como pivote de la
ﬁcción.'43 Coincido con esto (pero sin hacerlo exclusivo de la tercera persona), hasta el punto de elevar la autobiografía a ser un modo
de ﬁcción, porque lo relevante no es la supuesta “realidad” de un
supuesto referente empírico'44, el “yo” que narra en la autobiografía
es tan “imaginario” como el de la tercera persona, o, en todo caso,

el de la tercera persona es tan “real” como el de la autobiografía, ya
que “real” e “imaginario” rebasan el ámbito de la empiria.
Además de la no-referencial¡dad/referencialidad y la re-presentación de la vida interior es posible encontrar otros distintivos de la

'42 Cohn, loc. cit., p. 25.
'43 Cƒ. Cohn, loc. cit., p. 25. Por supuesto que el límite de tal condicion-

amiento son las novelas en focalización externa, donde el narrador no da a
conocer la conciencia de los personajes. Quizás las pocas novelas escritas así
den cuenta precisamente de este pivote.
'44 ¿Hasta dónde el relato del paciente dentro de la práctica psicoanalítica
es un modo de ser de la ﬁcción?, ¿no cae todo el juego del análisis en la dialéctica invención-descubrimiento?, ¿no se trata lìnalmente de la construcciónconfiguración de sentidos por y en el relato que crea la existencia desde ahí y
que la hace ser “de otro modo"?
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ﬁcción según Cohn. En “Signposts of Fictionality” la autora presenta una triada de criterios desde la perspectiva narratológica.

El primer criterio corresponde a los dos niveles de análisis abiertos con el formalismo: “fábula-sjuzhet”, que Cohn emplea como historia-discurso.'45 Esta distinción tiene que ver con los juegos de sentido que se crean al variar la relación entre historia y discurso, de
modo tal que el discurso (o modo de relatar la historia) no se ciñe a
la manera en como acontece la historia, eso es, no necesita contarla
cronológicamente, sino que abre variaciones. De ese modo, el tiempo del discurso puede coincidir o no con el tiempo narrado. Es precisamente de este juego entre discurso y enunciado (discurso e historia) de donde Ricceur extrae la riqueza de la ﬁcción para conﬁgurar
el tiempo, en la medida en que no se limita ni se ve constreñida a
seguir una cronología, i.e., su tiempo no es únicamente el tiempo del
calendario ni el tiempo del reloj.
Cohn señala acertadamente que la historiografía también juega
con la distinción historia-discurso, en la medida en que no relata de
modo exclusivamente cronológico, también hay ahí variaciones con
el tiempo. Si tanto para el relato de ﬁcción como para el relato histórico lo acontecido no es necesariamente narrado en el orden cronológico en el que acontece, ¿cuál sería, desde aquí, la distinción
entre relato de ﬁcción e histórico? Para Cohn la respuesta no puede
ir del lado de la gradación cuantitativa, esto es, que hay más variaciones con el tiempo en la ﬁcción que en el relato histórico, por ello
vuelve a incorporar el tema del “referente real” en el análisis, para
concluir que en el relato de lìcción hay un doble nivel: historia-discurso, mientras que en el relato histórico el nivel es triple: referentehistoria-discurso. Tal conclusión de Cohn se sigue de la primera
marca de la ﬁcción como no-referencial.

'45 Algunas otras formulaciones son: enunciación-enunciado (Rictrur),
historia-relato (Genette), funciones y acciones-narración (Barthes). Cf. Cohn,
“Signposts of Fictionality”, en op. cit., p. l l l. Para una explicación más amplia
de la distinción historia-discurso, Cƒl T. Todorov, “Las categorías del relato
literario”, en R. Barthes, AJ. Greimas et al, Análisis estructural del relato.
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Sin embargo, si retomamos el tema de la re-presentación de la
vida interior de cara al problema del tiempo, es posible eludir el
“referente real” como distinción. Los juegos con el tiempo que se
presentan en la ﬁcción no se limitan a la relación entre sucesos
acontecidos y discurso -debido a que la ﬁcción no se limita a representar el mundo, sino también la vida interior- tendríamos entonces sucesos acontecidos en el mundo fenoménico de la diégesis,
pensamientos y sentimientos acontecidos en el mundo interior de
los personajes y del narrador y, ﬁnalmente, el discurso. Las variaciones con el tiempo se dan en el entrecruzamiento de estas tres
instancias: tiempo fenoménico (tiempo de los fenómenos naturales, como el día y la noche, i.e., tiempo cosmológico; tiempo del
calendario y tiempo del reloj. Es en todos estos tiempos donde se
mueve el relato histórico), tiempo existencial (el tiempo de la vida
interior, que incluye tanto el tiempo de la memoria y de la anticipación, como la “temporalidad” heideggeriana. Sólo la ﬁcción se mueve con y en este tiempo) y discurso. Esto quiere decir que el relato
de ﬁcción multiplica y hace estallar los tiempos en su interrelación,
y eso a diferencia del relato histórico, puesto que la ﬁcción entrecruza la “intratemporalidad” (o tiempo de la cotidianidad, de “los
trabajos y los días”) con la temporalidad (o tiempo propio de la
existencia) y eso lo logra al representar la vida interior de los personajes. Un clarísimo ejemplo de esto es La señora Dalloway, novela
que presenta continuamente el entrecruzamiento del tiempo de la cotidianidad con el tiempo de la vida interior y a partir de tal entrecruzamiento genera los efectos de sentido.
En su análisis de La señora Dalloway, En busca del tiempo

perdido y La montaña mágica, Ricocur ha mostrado magistralmente la conﬁguración y reﬁguración del tiempo que se da en el juego
de las tres instancias, un juego que sólo se presenta en el relato de
ﬁcción. De este modo, se conserva la distinción de Cohn del doble
nivel historia-discurso sin tener que asumir una posición ontológica tan radical (y tan difícilmente sostenible) como la de la autora,
cuando sin ningún reparo aﬁrma sin más que para una novela: “sus
momentos en serie no reﬁeren, y por tanto no pueden ser seleccio241

nados desde, una base de datos ontológicamente independiente y
temporalmente previa de sucesos desordenados y sin sentido que
son reestructurados por el relato con orden y senti,do.”'*°
Esta aﬁrmación de Cohn revela conspicuamente la nula relación que la autora establece entre el relato y la vida, y me interesa
remarcarla porque evidencia hasta qué punto llega su presuposición
de no-referencialidad. Este punto implica que si la novela no trabaja con “datos” ontológicamente previos, entonces se trata de una
creación ex nihilo. Si este es el distintivo de la ﬁcción, entonces el
relato histórico trabaja con “datos” ordenados y con sentido. Cualquiera de las opciones hace sucumbir el argumento de la no-referencialidad, ¿basta señalar que el relato de ﬁcción no reﬁere y es imaginario e ilusorio de cara a una “realidad”? Si continuáramos por el
camino de este argumento, caeríamos rápidamente en una dicotomía
metafísica que distingue realidad/ilusión, pero después de Hegel y
de Nietzsche el pensar no se permite ya tal ingenuidad.
El siguiente criterio que Cohn expone es las situaciones narrativas, las cuales están muy relacionadas con lo que he llamado la
re-presentación de la vida interior. Una situación narrativa en la que
se dé a conocer la vida interior de un personaje pertenece al reino
de la ﬁcción.
Cohn emplea la terminología de Genette para presentar este
criterio, de modo tal que la focalización cero y la focalización interna marcarían una situación narrativa del relato de ﬁcción, mientras que la focalización externa sería típica del relato histórico.
El tercer criterio es la relación narrador-autor. Para el relato de
ﬁcción narrador y autor son discernibles, mientras que el autor es o
fue una persona “real”, el narrador sólo existe dentro del texto, condición que se cumple tanto para la novela en primera como en tercera persona. Así, la ﬁcción crea un hablante imaginario cuya existencia es completamente intratextual.
En conclusión, el análisis de la propuesta de Cohn ha permitido
evidenciar las diﬁcultades que se presentan al tratar de marcar, deli-

“6 1/nd. p. 114.
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mitar y deﬁnir la “ﬁcción”, puesto que éste es un problema ontológico que pide ser abordado desde una teoría que explicite los estatutos
de “realidad” y “ﬁcción”, o bien que explicite la imposibilidad de
seguir manteniendo tales estatutos.
El intento de distinguir la “ﬁcción” desde un aparato teórico
que se inscribe sin lugar a dudas en los paradigmas modernos no
puede sino repetir la historia de la metafísica que divide sin más
“realidad” y “ﬁcción”. Esto deja abierto el problema del estatuto de

la “ﬁccionalidad”, aunque, hay que reconocer que el criterio de la
representación de la vida interior de los personajes como marca de
“ﬁcción” es una de las propuestas más sugerentes, puesto que genera mucho pensamiento, el cual se ha expresado continuamente en
las preguntas: ¿cuál es la relación entre el relato y la humana existencia? ¿Se puede hablar de una conﬁguración, en términos de invención y descubrimiento, de la existencia por y en el relato? ¿Es,
en este sentido, el relato susceptible de ser elevado a “existenciario”
en la medida en que quizás constituye un modo de estar en el mundo y se revela como una necesidad vital, existencial?'”'7

1.4. PERSPECTIVA ESTRUCTURALISTA

¿Cuál es la estructura del relato? Esta pregunta guía el análisis de
Roland Barthes en “Introducción al análisis estructural del relato".
En lo que sigue discutiré el sentido y horizonte de tal pregunta,
puesto que de eso depende la relación que Barthes establece (o
niega) entre el relato y el mundo por mediación del concepto de
mimesis. La discusión que obviaré es precisamente la de la estructura del relato, su explicación a partir de divisiones entre funciones
y actantes, historia y discurso, estructura profunda y de superﬁcie...,

'47 He de dejar las preguntas abiertas puesto que rebasan los límites impuestos a esta investigación. Esta propuesta, que he llamado, parafraseando a
Heidegger, “analítica literaria de la existencia", ha ernergido como el residuo
de este trabajo.
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porque el problema que elude es la relación del texto con el mundo
y su función mimética.

Barthes parte de una consideración fundamental: allí donde hay
historia humana hay relatos, justo por esto el relato presume universalidad y transhistoricidad. ¿Qué quiere decir esta universalidad del
relato y su esencial vinculación con la cultura? ¿Por qué parece que
no podemos estamos sin relatos? ¿Es acaso una necesidad vital,
existencial o es un modo de ser de lo humano, que podría, entonces
ser elevado a “existenciario”? El cuestionamiento de Barthes no
cruza este nivel de reﬂexión, se limita a constatar la inevitable presencia del relato. Esta presencia constante provoca una multiplicidad y heterogeneidad de relatos que parece, de primera instancia,
inabarcable para la mirada teórica y reﬂexiva.
Pero Barthes no se detiene ahí, en la constatación de la multiplicidad de relatos, sino que ha de intentar alcanzar la unidad en la
multiplicidad; ejecución, pues, de un movimiento reduccionista que
pretende reducir tal multiplicidad y heterogeneidad a una única estructura. Se trata de buscar la unidad, la identidad, aquello que hace
que un ente sea lo que es, i.e., su esencia, sobre la cual habrán de
acontecer después toda suerte de variaciones. Alcanzar la esencia
del relato, la protoforma, tal parece ser el intento del estructuralismo de Barthes y para lograrlo ha de deshacerse del principal obstáculo, ese mismo que la ﬁlosofía trató de eludir durante siglos: el
devenir, la multiplicidad. la diferencia. Porque, ¿cómo alcanzar esa
deseada unidad en medio del devenir que hace que todo se transforme volviéndolo plural, tan plural como inabarcable para la mirada
teórica? La inmutabilidad parece garantizar la unidad y esto da al
sistema estructuralista su tono: ahistórico, acrónico.
La estructura del relato se recubre de las características que la
ﬁlosofía delineó para la esencia y el “mundo verdadero”, y por ello
arrastra los problemas señalados por las ﬁlosofías detractoras del
racionalismo. Dentro del estructuralismo es claro el afán por dominar lo real, o, en este caso, el relato, desde una posición reduccionista; reduccionista porque reduce el relato a aquello que alcanza a
aprehender mediante la deﬁnición, el concepto, la limitación, la es-

tructura... Reduccionista porque el relato ha de insertarse en los
estrechos límites de una estructura que pretende dar cuenta de todo
relato y esa estructura ha de ser -con la metáfora de Kant- una isla
en medio de un mar tempestuoso.
La pregunta por la estructura del relato, además de estar impregnada de positivismo y cientiiìcismo, parece repetir las preguntas por el arché, por la causa, por el fundamento, por el origen..., lo
que obvia este preguntar es, para decirlo con Hegel, que la conciencia se da la vuelta sobre sí misma para encontrar ahí delante nada
más que a ella misma, esto es, que sólo desde el horizonte de tal
preguntar habrá una estructura ﬁja, habrá una esencia y un fundamento, pues la pregunta se convierte en artífice de la respuesta.
Desde el estructuralismo, con toda su presuntuosa claridad que
casi lo eleva al “prestigiado” estatuto de “ciencia”, la estructura parece existir y cobrar forma y al mismo tiempo parece que nada del
relato escapa a su ojo ciclópeo y a su ﬁno análisis.
Para las ﬁlosofías que piensan desde el horizonte de la muerte
de Dios, el estructuralismo llega demasiado tarde, y tal demora le
hace ceñirse a ciertas dicotomías metafísicas clásicas en la comprensión-explicación del arte, que precisamente no pueden dar
cuenta de la experiencia del arte. En ese sentido, no es gratuita la
aﬁnidad del estructuralismo con la lógica ﬁlosólica ni con la lingüística: más que aﬁnidad, punto de partida que implica la asunción de
los presupuestos básicos de aquéllas, tanto ontológicos como epistémicos.
. Por esto, cuando Barthes aﬁrma la “identidad entre lenguaje y
literatura”'48 aunque parecería coincidir plenamente con la hermenéutica, su distancia es contundente. Una frase que podría ser indistintamente atribuida a Barthes o a Gadamer, al estructuralismo o a
la hermenéutica, lleva in nuce toda la diferencia que les separa: la
comprensión del lenguaje, que ambas disciplinas emplean como
modelo en su análisis de la literatura. Si para uno el lenguaje tiene
'48 Cf. R. Barthes, “Introducción al análisis estructural del relato", en R.
Barthes, A.J. Greimas et. al., Análisis estructural del relato, p. 10.
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que ver con el modo de ser del ser, para el otro tiene que ver con una
estructura formal discernible mediante la investigación.
La diferencia hace conspicuas las aﬁnidades. Una de ellas es
justamente la del lenguaje como modelo en la comprensión del texto literario (acotadamente del relato), i.e., que la pregunta por éste
no se inscribe ya primordialmente dentro de una estética (en su
acepción moderna), sino en la reﬂexión general sobre el lenguaje.
De ese modo, la pregunta por el lenguaje -y su consiguiente respuesta- será el horizonte de la comprensión, lo que implica que el
relato no será más comprendido de primera instancia como arte
(dentro de la clasiﬁcación moderna de las bellas artes), sino como
manifestación lingüística. Este cambio de horizonte tiene consecuencias fundamentales, por ejemplo, la no inserción de las categorías clásicas de la estética, particularmente la de lo bello y el placer
estético, y por supuesto -como sucede con Gadamer- la eliminación
de la categoría de genio creador.
¿Qué quiere decir este giro que le otorga su marca al estructuralismo? Es posible preﬁgurar dos condiciones de emergencia de
este giro. La primera tiene que ver con el alejamiento del subjetivismo estético. La segunda con algo que se podría llamar “desacralización” del arte. Con respecto a la primera: es claro que adoptar la
perspectiva del lenguaje, desde la cual éste se piensa como estructura que rebasa al emisor y al receptor, permite aproximarse al relato más allá de la intención y disposición de cualquier subjetividad.“9 Se trata entonces de pensar una manifestación lingüística
como un complejo estructurado y organizado, con el ﬁn de explicar
los elementos que lo constituyen y las reglas de su organización.
Tal explicación puede prescindir fácilmente del autor, que en tanto
individuo existente no es uno de los elementos que conﬁguran el
relato.'5'] De hecho, Barthes es un fuerte detractor de la interpreta-

'49 No gratuitamente Barthes ha cantado con estridencia la muerte del
autor en su célebre texto “La muerte del autor”.
'50 Para el análisis estructural: “quien habla (en el relato) no es quien escribe (en la vida) y quien escribe no es quien existe.” Barthes, loc. cit., p. 26.

246

ción del texto desde la supuesta intencionalidad del autor. La perspectiva del lenguaje tiene la clara virtud -como se ha visto con
Gadamer- de permitir escapar de las trampas del subjetivismo estético, que determinan la obra desde la constitución de la subjetividad.
La segunda condición de emergencia se relaciona con la historia de la estética y su surgimiento como disciplina en la modernidad,
así como con la clasiﬁcación de “bellas artes”. La antigüedad clásica no conocía distinción entre bellas artes e instrumentos, sino entre
poiésis y praxis, cuando la modernidad quiso distinguirlos porque
el arte había perdido su justiﬁcación inmediata con el nacimiento
del sujeto, debió atribuir al arte alguna característica que lo hiciera
ser radicalmente distinto del instrumento, dado que ambos comparten la característica del ser-algo-creado por nosotros, a diferencia
del ente natural. Si instrumento y obra de arte son igualmente creaciones del ser humano y el arte debía ocupar un lugar más alto en la
jerarquización de los entes, entonces había que atribuirle algo que

de suyo otorgara un rango mayor, y si desde la antigüedad el Ser era
bello, bueno y verdadero, pero la calidad moral y epistémica del arte
había sido puesta en duda desde Platón, sólo quedaba la belleza, que
desde entonces sería el distintivo del arte y lo único que posibilitaría
su justiﬁcación y su autonomía.
Por supuesto que desde este horizonte la belleza natural tendría preeminencia sobre la artística -baste recordar a Kant- y ello
hace del arte ontológicamente menos en comparación con la naturaleza, y prácticamente lo obliga a imitarla (ahí se inscribe el ars
imitatur naturam), a imitar la belleza natural, ya sea por forma o
por contenido.
Pero cuando ocurre, con Schiller y más contundentemente con
Hegel, el giro hacia la belleza artística, cuando se gesta la muerte de
Dios y cuando el romanticismo instaura otras categorías estéticas
para pensar el arte, como lo horroroso y lo grotesco aunado a la
beauté bizarre, la consideración del arte como “bellas artes” comenzaba a perder terreno, sobre todo porque la onto-teo-logia en la que
encontraba su base (al hacer depender el arte del Ser y de la natura247

leza), se transmutaba en una tardomodernidad de corte nihilista
abierta desde un desfondamiento radical. Se hacía entonces insostenible sustentar en un concepto metafísico de belleza el distintivo del
arte, aquello que el arte fuera tendría que serlo “desacralizadamente”, i.e., más allá de la metafísica, el arte tendría que ser pensado por
y desde sí mismo y no apuntalado en el Ser (en tanto que fundamento de todo lo existente).
Parecía que las categorías estéticas clásicas no podían dar más
cuenta del arte (por eso Gadamer se da a la tarea de recuperarlas,
previa resigniﬁcación). Desde aquí la pregunta por el arte no será
más la pregunta por lo bello (la “actualidad de lo bello” que Gadamer deﬁende está muy lejos de la estética clásica), sino la pregunta
por el arte mismo, la cual, sin embargo, será formulada desde un
modelo más general, e.g., el lenguaje.
El recorrido que Heidegger hace en “El origen de la obra de
arte” da cuenta precisamente de estas transformaciones, ya que comienza preguntando por la cosa obra y su relación con el útil, i.e.,
pregunta por la distinción del arte, pero elude en todo momento
caracterizar la obra como bella, en vez de eso, la piensa desde el
lenguaje y como lenguaje.
Ahora bien, la pregunta de Barthes por la estructura del relato
se inscribe en este horizonte de “desacralización” del arte, que queda marcado como condición de emergencia de la identidad entre
literatura y lenguaje. Empero, la teoría de Barthes no incorpora algunos momentos de dicho horizonte, y eso es lo que le da un cierto
carácter de “tardío” al estructuralismo.
Queda aún por explicitar la relación de la literatura con el mundo y a partir de ahí con la verdad, pues es en ese punto donde Barthes se ciñe a los postulados metafísicos.
La relación del relato con el mundo escapa del análisis de Barthes intencionadamente, ya que la estructura ha de ser deﬁnida en
términos estrictamente inmanentes; se trata de una unidad cerrada
con una organización interna. El corte relato-mundo es meramente
metodológico, puesto que es imposible dar cuenta del sentido del
relato si se hace una epoché total del mundo:
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[...] el código «narracional›› sea el último nivel que pueda alcanzar nuestro análisis sin correr el riesgo de salirse del objetorelato, es decir, sin transgredir la regla de inmanencia que está
en su base. La narración no puede, en efecto, recibir su sentido
sino del mundo que la utiliza: más allá del nivel «narracional››
comienza el mundo, es decir, otros sistemas (sociales, económicos, ideológicos), cuyos términos ya no son sólo los relatos,
sino elementos de otra sustancia'5'
¿Dónde encuentra su justiﬁcación la “regla de inmanencia”'52? ¿Se
trata solamente de un principio metodológico sustentado en el proceder de la lingüística estructural? ¿Qué se gana al hacer caso omiso del mundo? Lo primero que se gana es alejarse del problema de
la imitación y, con él, del de la degradación ontológica. Lo segundo
es una mayor aproximación a la identidad y unidad del relato, puesto que incluir el problema de la relación del relato con el mundo
implica la inclusión simultánea de temas que rebasan el objetivo de
alcanzar la identidad, por ejemplo, la asunción explícita o implícita
de una determinada ontología que aclare una cierta idea de mundo
y/o de realidad.
Si el relato, como el arte, ha de ser explicado desde sí mismo,
entonces parece innecesario pensar cómo trata éste con lo real o qué
lugar ocupa entre el resto de los entes. Parece innecesario y sin embargo no lo es, puesto que el relato sólo puede ser pensado al margen del mundo desde una abstracción teorética, esa misma que separó al sujeto del mundo y luego intentó unirlos durante siglos. Si
la pregunta que guía el análisis de Barthes es la estructura del relato,
'5' Ibid., p. 29.

'52 La regla de inmanencia es fundamental en la teoría estructuralista,
como lo reconoce Ricceur: “una estructura puede deﬁnirse como el conjunto
cerrado de relaciones intemas entre un número ﬁnito de unidades. La inmanencia de las relaciones, es decir, la indiferencia del sistema a la realidad extralingüística, es un corolario importante de la regla de cierre que caracteriza una
estructura", Tiempo y narración ll, p. 421.
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parecería entonces que hasta con descifrar los elementos constitutivos, esos que pueden ser identiﬁcados y delimitados y validados
más allá de cualquier circunstancia y presumir una universalidad
difícilmente alcanzable desde una perspectiva trascendente (con
respecto al relato) que incluya el mundo, porque la inclusión del
mundo parecería dar cuenta del contenido y la pretensión de universalidad se lleva mejor con un análisis formal que con uno material.
Pero la relación relato-mundo no necesariamente conduce hacia un
análisis material, sino que puede ser estrictamente ontológico, en
eso consiste la perspectiva de Gadamer, y desde ahí se puede defender una universalidad, aunque muy distinta de la defendida por los
análisis formales, como los de los kantismos y neokantismos.
¿Por qué entonces la regla de inmanencia? ¿Para no tomar una
posición que comprometa ontológicamente el análisis, el cual debe
detenerse en el discurso? Puede ser, pero Barthes no se detiene ahí,
en la clausura del discurso al margen del referente, ese que, en sus
palabras, corresponde a “otra semiótica”. Barthes cruza la frontera,
que él mismo ha impuesto, en dos ocasiones: cuando habla del tiernpo y cuando habla de la mimesis
El análisis del tiempo incluye una distinción entre “cronología”
y “lógica”. La sucesión cronológica de las acciones no se identiﬁca
con su concatenación lógica y causal, i.e., “uno después de otro” no
es lo mismo que “uno a causa de otro”. El relato rebasa la mera
cronología, no basta con disponer los hechos sucesivamente, sino
que hay que organizarlos lógicamente, por ello el análisis “descronologiza” y “relogiciza”: “la tarea consiste en llegar a dar una descripción estruct_ural de la ilusión cronológica”.'53 Se trata de una
ilusión porque en el relato “el tiempo no existe”, la supuesta temporalidad es un sistema, un modelo de organización. Con esto Barthes
asume que aquello que sea el tiempo sí existe en la realidad (pertenece al referente), a diferencia del relato, que queda marcado negativamente, como “ilusión”, y simultáneamente asumiría que lo cronológico es propio de lo real y lo lógico es propio del discurso. Pero
'53 Barthes, loc. cit., p. 18.
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Barthes ni se detiene en explicar qué sería el tiempo ni tampoco
cómo se separa la cronología de la lógica (veladamente parecería
decir que se da una cronología sin lógica, un tiempo sin orden -más
allá del cronológico- ni organización).
Por otra parte, como señala Ricmur, la separación entre tiempo
y ﬁcción le impide al estructuralismo dar cuenta de la incidencia del
texto en el mundo de la praxis y supedita en demasía la “inteligencia
narrativa” a la “semiótica narrativa”. Asimismo, la separación tiene
un importante corolario para el análisis, Barthes se propone “eliminar la dimensión cronológica de la narración en favor de su estructura lógica. Lo hará subordinando cualquier aspecto sintagmático,
por lo tanto, temporal, de la narración al aspecto paradigmático, es
decir, acrónico, correspondiente.”'54 Además de lo problemática que
resulta tal subordinación (que, por más que se intente, nunca llega a
ser total, como apunta Ricoeur en su análisis de Greimas'55), lo que
me ha importado señalar es el cruce de la frontera de la inmanencia,
el cual también se lleva a cabo al incorporar el tema de la mimesis.
Si Barthes aﬁrma que en el relato el tiempo no existe, es lógico
presuponer que la aﬁrmación se extiende a todo lo “real”, que lo
“real” no existe en el relato, de modo tal que se niega una relación
o función mimética. Así como la temporalidad del relato tiene que ver
más con un modelo organizativo capaz de romper la mera sucesión,
que con la experiencia del tiempo vivido, con el tiempo cosmológico
o con el tiempo del calendario, así también el relato tendrá que ver
más con el lenguaje (o, más exactamente, con el código de la lengua)_que con la realidad. Esto quiere decir que se trata mucho más
de una relación relato-lenguaje que de una relación relato-realidad.
El relato aparece como una instancia que puede ser pensada
como un juego combinatorio de los elementos del código o de los
códigos: el de la lengua y el del relato. Para que el juego combinatorio pueda darse tienen que estar dados los elementos que habrán
de ser organizados en una nueva combinación. Esta posición del
'54 Ricoeur, Tiempo y narración II, p. 424.
'55 Cƒ. Rictrur, loc. cit., p. 444 ss.
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estructuralismo de Barthes tiene la virtud de permitir al análisis escapar de la discusión con respecto a la imitación y de juzgar todo el
relato y todo su modo de ser a partir del modo en que se da la imitación, esto es, tal posición permite pensar el relato al margen de lo
real y dentro de un terreno exclusivamente lingüístico.
Desde cierta perspectiva, esto podría parecer un evidente “progreso” que se libra del atolladero del topos de la imitación y sus
problemas como la (supuesta) ﬁdelidad o el qué de la imitación (la
forma, el contenido, la esencia...), para que una vez superado tal
planteamiento, el análisis pueda posarse en un terreno más seguro,
el de la lingüística.
Las diatribas de Barthes contra la mimesis encuentran su lugar
en este horizonte, sin embargo, en su afán por pensar el relato sólo
desde el lenguaje, realiza una interpretación facilista de la mimesis
que le permite alcanzar su objetivo. Tal interpretación se basa en
una lectura demasiado literal de la mimesis como imitación y este
último concepto está reducido a su acepción moderna que lo entiende como mera copia o duplicación. De ese modo, Barthes se opone
tajantemente a las “pretensiones del realismo” dentro del relato que
serían algo así como la apariencia de realidad, ya que no se trataría
de copiar lo real, sino de combinar los elementos de los códigos.
El relato no es lo que es por copiar, sino por combinar, aunque
lo que el argumento obvia es que tal combinación o el modo en
que se ejecuta depende o históricamente ha dependido de las “pretensiones de realismo”, i.e., de la verosimilitud, y aquello que parece y aparece como lo verosímil se ha transformado históricamente
atendiendo al cambio de las visiones del mundo, lo que genera un
cambio en las posibilidades de combinación.
Supongamos que el relato, su estructura, es una serie de elementos combinados e integrados a partir de los códigos, pero también a
partir de cierta libertad con respecto a éstos. Luego, la organización y
disposición no sucesiva sino lógica al interior del relato, que Barthes
explica por la relación relato-lenguaje, no puede eliminar por entero
la relación relato-realidad, porque la regla de combinación escapa a
cualquier análisis y escapa al postulado de la inmanencia. Escapa in252

cluso a la pretensión de ser constituida rígidamente, porque la manera en que se ejecutan la combinación y la integración es siempre contingente y no necesaria, es una posibilidad entre otras muchas cuya
ejecución atiende a la phrónesis, al sensus communis, a una visión del
mundo, a una tradición..., y se mide con la pretensión de verosimilitud, la cual se liga inexorablemente con un determinado modelo o
modelos de realidad. Quizás a partir de esto se pueda aﬁrmar que_el
relato no surge del lenguaje (como códigos), sino de la humana existencia y a ella estará vinculado indefectiblemente.
Pero para Barthes el relato no es mimesis, sino estructura:
Así, en todo relato, la imitación es contingente; la función del
relato no es la de «representarse››, sino el montar un espectáculo que nos sea aún muy enigmático, pero que no podría ser de
orden mimético; la «realidad›› de una secuencia no está en la
sucesión «natural›› de las acciones que la componen, sino en
la lógica que en ellas se expone, se arriesga y se cumple'56
Una vez más el autor separa precipitadamente lo “natural” de lo
“lógico”. Si no hay mimesis, orden mimético, es porque la sucesión
“natural” no se da como en el relato, i.e., ordenada y combinada
según una lógica, pero Barthes asume que la realidad se da al margen de la ordenación y la organización y aquí rebasa la frontera de
la inmanencia, aunque para regresar a ella. Esto es, las rápidas consideraciones con respecto a la realidad, que están hechas como antítesis del relato, tienen la función de separar el relato del mundo, de
la realidad que no es más que una secuencia y “una secuencia es
esencialmente un todo en cuyo seno nada se repite”.'57 No es necesario comentar el supuesto de linealidad detrás de la aﬁrmación.
Barthes es contundente en la separación relato-mundo para hacer del relato algo meramente inmanente cuyo único referente es el
lenguaje, pero no el lenguaje en sentido ontológico, sino lingüístico.

'56 Ibid., p. 33-34.
'57 Ibid., p. 34.
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Con Barthes, el relato no se trata más que de un juego de palabras y
de sentidos:
El relato no hace ver, no imita; la pasión que puede inﬂamarnos
el leer una novela no es la de una «visión›› (de hecho, nada
vemos), es la del sentido, es decir, de un orden superior de la
relación, el cual también posee sus emociones, sus esperanzas,
sus amenazas, sus triunfos: «lo que sucede» en el relato no es,
desde el punto de vista referencial (real), literalmente, nada; «lo
que pasa», es sólo lenguaje, la aventura del lenguaje, cuyo advenimiento nunca deja de ser festejado.'53
Y sin embargo el relato hace ver, es una visión del mundo y en él
sucede algo; sucede tanto la transformación del mundo por y en
el texto como la del lector, porque el relato no es sólo lenguaje que
se da la vuelta sobre sí mismo, sino que el relato es mimesis, su
función no es exclusivamente lingüística, es también mimética, y
esto no lo ve Barthes.
Al ser reduccionista la posición de Barthes con respecto a la
mimesis, no sorprende que apunte: “G. Genette tiene razón al reducir la mimesis a los fragmentos de diálogo referidos”.'5° La versión de la mimesis de Barthes se apoya en la de Genette, es pues,
tiempo de analizarla.
Cuando Gérard Genette se da a la tarea de delimitar las fronteras
del relato en “Frontières du récit” se enfrenta a la categoría de mimesis desde Platón y Aristóteles. El análisis que lleva a cabo de la
mimesis lo hace desczutar la categoría y suplantarla por la de diégesis.
Si bien la fundación de la categoría de diégesis es del todo pertinente
para la narratología, como se ha visto en el estudio de Pimentel W', la
comprensión de Genette de la mimesis es en más de un sentido cues-

'58 Idem.

'5° Ibid., p. 33, nom 74.
'60 Vid. supra, “Muestra de una perspectiva narratológica".
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tionable, lo que hace también cuestionable la desaparición de esta
categoría en la narratología.
Desde el primer momento sorprende la reducción que hace Genette de la mimesis, sobre todo al ser esta categoría de tan amplio
alcance en el pensamiento griego, puesto que se hace presente en el
ámbito ontológico, ético, epistémico y poético, y esto implica que
pensar la mimesis fuera del contexto ﬁlosóﬁco en el que se inserta,
es de entrada un acercamiento impropio que genera más de una
confusión, e.g., señalar la identidad semántica del concepto en Platón y Aristóteles. Obviar el contexto ﬁlosóﬁco al momento de tratar
una categoría ﬁlosóﬁca -que sólo derivadamente es una categoría
poética- genera la multiplicidad de imprecisiones en las que continuamente incurre Genette.
El uso que hacen Platón y Aristóteles de la mimesis para explicar la poesía es radicalmente distinto, ya que en Platón tiene una
carga que es ontológicamente negativa del todo ausente en Aristóteles. Lo primero que es indispensable señalar es que en Platón y
Aristóteles mimesis es un concepto amplio que abarca toda poesía
y que la explica en su relación con lo real"" y sólo posteriormente

'Ó' Presente a continuación algunos momentos en Platón y Aristóteles
donde hacen un uso extensivo de la mitnesis tanto en sentido ontológico, como
incluyendo distintas manifestaciones artísticas, con el fin de hacer conspicuas
las amplias acepciones del término, las cuales están completamente desaparecidas en la discusión de Genette.
Platón.
Repiíblica. 373b. “toda clase de cazadores y de imitadores, tanto los que
se ocupan de ﬁguras y colores cuanto los ocupados en la música; los poetas

y sus auxiliares, tales como los rapsodas, los actores, los bailarines y los empresarios; y los artesanos fabricantes de toda variedad de artículos”.
Republica. 598b: “En tal caso el arte mimético está sin duda lejos de la
verdad, según parece; y por eso produce todas las cosas pero toca apenas un
poco de cada una, y este poco es una imagen".
Fedro. 250b: “De la justicia, pues, y de la sensatez y de cuanto hay de
valioso para las almas no queda resplandor alguno en las imitaciones de aquí

abajo”.
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es un concepto limitado que explica la poesía según represente dramática o narrativamente.
Esta segunda acepción es la que interesa a Genette, sin embargo, no sólo omite que está directamente ligada con la primera, además el autor francés toma esta segunda acepción como deﬁnitoria
Cratilo. 430b: “¿Luego convienes conmigo en que el nombre es una imitación de la cosa? [...] ¿Entonces también admites que las pinturas son, de una

forma distinta, imitaciones de ciertos objetos?”.
Critias l07b: “Todo lo que decimos es, necesariamente, pienso una imitación y representación”.
Otros ejemplos en: República, 596d-598c, República, 40lb, Soﬁsta, 234b,

Tímeo, 29b-c, Leyes, 2.668b-c, 7.8l7b, l0.897d-e.
Aristóteles.
Poética. l.l447al5: “La epopeya, y aun esotra obra poética que es la
tragedia, la comedia lo mismo que la poesía ditirámbica y las más de las obras

para llauta y cítara, da la casualidad de que todas ellas son -todas y todo en
cada una- reproducciones por imitación".
Poética. 3.l448a20: “Se da aún una tercera diferencia en estas artes: en
la manera de reproducir imitativamente cada uno de los objetos. Porque se
puede imitar y representar las mismas cosas con los mismos medios, sólo que
unas veces cn forma narrativa, otras alterando el carácter -como lo hace Homero-, o conservando el mismo sin cambiarlo, o representado a los irnitados
cual actores y gerentes de todo”.
Poética. 8. 145 la30: “como en los demás casos de reproducción por imitación".
Retórica. l.ll, l37lb4-10: “lo que constituye una imitación, como la
escritura, la escultura, la poesía, y todo lo que está bien irnitado, incluso en el
caso de que el objeto de la imitación no fuese placentero”.
Política. l340a30-40: “Y ocurre que en las demás sensaciones no hay

imitación ninguna de los estados morales, por ejemplo en las del tacto y el
gusto, pero en las de la vista la imitación es ligera. Hay, en efecto. ﬁguras con
tales efectos, pero en escasa medida, y no todos participan de tal sensación;
además, no son imitaciones de los caracteres, sino que las ﬁguras y colores
presentes son más bien signos de esos caracteres, y estos signos son expresión
corporal de las pasiones. [...] En cambio, en las melodías, eri sí, hay imitaciones de los estados de carácter y esto es evidente”.
Otros usos de “mimesis” en diferentes contextos se encuentran en los
siguientes ejemplos: Metaﬁsica, A,6, 987bl l-14, Metafísica, A,6, 988a7, Po-

imm, rzerbs, Etica »¿¢0››taqtt«a, 3.7, rrrsbsz.
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de toda poesía y a partir de ahí deriva conclusiones del todo insostenibles.
Genette, preocupado por el estatuto “imitativo” de la poesía,
distingue, de la mano de cierto Platón, la mimesis como simple imitación, de la diégesis, la cual implicaría una transformación de lo
representado. Si la mimesis es simple imitación, entonces se trata de
una repetición y no de una representación, y lo único que puede ser
mimetizado por el lenguaje verbal es una realidad verbal, esto es, un
discurso. De ese modo, lo dramático sería “más imitativo” que lo
narrativo, en la medida en que no hay variación ni transformación,
porque la imitación directa: “no es, propiamente hablando, representativa ya que se limita a reproducir tal cual un discurso real o
ﬁcticio”.'62
Genette concluye que al presentar el discurso directo del personaje (y en eso consistiría la mimesis) “el trabajo de la representación es nulo”'('3. Hasta aquí la plétora de categorías que emplea el
autor francés es dudosa, puesto que distingue “imitación”, “representación” y “reproducción”; “imitación” y “reproducción” caerían
en el campo semántico de la mimesis y “representación” en el de la
diégesis.
Es claro que la discusión de fondo con estas categorías no es la
relación dramático/narrativo, sino el estatuto “imitativo” de la poesía, del que Genette se asume como detractor al citar, por ejemplo,
la siguiente frase que sintetiza su posición: “La palabra perro, dice
William James, no muerde.”'64 Y me parece que tal es la discusión
de fondo, puesto que “diégesis” tendrá en este texto una acepción
más amplia que cuando la emplea para nombrar el “universo diegético”. Pero antes de analizar la extensión de “diégesis”, veamos la
reducción de “mimesis”.
¿La mimesis no es representación sino imitación? Difícil hacer
esta traducción moderna del concepto griego. Mimesis es las dos
'62 G. Genette, “Frontières du récit”, en Figures II, p. 53.
'63 Idem.
'64 Idem.
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cosas dependiendo del periodo en el que se inserte. La traducción
latina de mimesis es “imitatio” y de ahí se sigue para las lenguas
modernas “imitación”, “imitation” y “Naehahmung”'65. La primera
acepción de estas categorías está muy lejos de su signiﬁcación contemporánea, que implica una simple reproducción. El concepto de
“imitación” tiene una valoración negativa para la estética contem-

poránea, pero es importante recordar que esto se debe a la pérdida
de sentidos que ha sufrido el concepto. Cuando los latinos traducen
la “mimesis” de la Poética de Aristóteles por “imitatio”, no requerían hacer una amplia justiﬁcación del término, como lo hace García
Bacca al traducir la mimesis por “reproducción imitativa”.'°°
Cuando el topos de la Ars imitatur naturam es severamente
cuestionado durante el romanticismo'(`7, la “imitación” comienza a
ceder paso a la “representación”, por ejemplo, en Hegel, quien habla
'65 Del siglo xv al XVIII “imitación” y “representación” eran términos
intercambiables. De hecho, la teoría del arte como imitación de la naturaleza
constituyó “el núcleo del pensamiento neoclásico del siglo XVI al XVIII, y luego
fue el objetivo principal de ataque por parte de nuevos modelos del arte explícitamcnte antimiméticos los cuales surgieron en la segunda mitad del siglo
XVIII y durante el periodo romántico.” (S. Halliwell, The Aesthetics ofMimesis,
p. 351).
'6° Cƒ. .l.D. García Bacca “Introducción a la Poética”, en Aristóteles,
Poética.
'67 El romanticismo es claramente heredero de la estética kantiana, la cual
permite el rompimiento con la tradición anterior al postular un juicio de gusto
puro y desinteresado. Esto, sin embargo, no signiﬁca que la Crítica del juicio
se aparte del topos del arte como imitación de la naturaleza, es preciso recordar
que la caracterización del juicio de gusto puro no se deja conciliar tan fácilmente con la deﬁnición de arte de Kant como representación de ideas estéticas,
deﬁnición que se inserta claramente en la tradición de la imitación de la natu-

raleza: “Kant no sólo admite la participación de conceptos en la experiencia de
aquellas artes, sino que además los maneja en un modo tal que se introducen
en los términos de la tradición mimética: Es decir, como fundamentalmente
rcpresentacionales y encarnando una relación con las apariencias naturales, a
esto Kant lo llama la producción de una “segunda naturaleza', una formulación
que hace eco en el antiguo tema de la “imitación de la naturaleza' artística`.”'
(S. Halliwell, op. cit., p. 10)
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ya no de la imitación-Nachahmung de la naturaleza, sino de la representación-Darstellung.'68 Pero este cambio de conceptos no tiene tanto que ver con la idea de fondo (en más de un sentido las tesis
románticas pueden ser comprendidas desde la “mimesis de la naturaleza”), como con el desgaste del témiino “imitación” que llega a
signiﬁcar casi exclusivamente “copia” de los motivos naturales y
del arte clásico, como tan acertadamente apunta Stephen Halliwell
en su texto The Aestherics of Mimesis. En ese sentido, la intención
del arte contemporáneo de pertenecer a una era “posmimética" es
más un problema de comprensión ﬁlosóﬁca-estética de los términos
“mimesis”, “imitación”, “reproducción” y “representación” que el
surgimiento de una “nueva era” del arte como se deja leer la tesis de
Arthur Danto: “Después del ﬁn del a1te”.'69
La mimesis griega difícilmente se deja apresar en los conceptos
contemporáneos de “copia” e “imitación”. El giro de Genette al pasar de la “imitación” a la “representación”, que consuma en la frase:
“Mimesis es diégésis””°, repite el movimiento de los románticos, y
esto se hace también claro cuando el francés anuncia que se propone: “cuestionar la teoría misma de la imitación que concibe la ﬁcción poética como un simulacro de la realidad”.'71

W “Die Kunst nun und ihre Werke, als aus dem Geiste entsprungen und
erzeugt, sind selber geistiger Art, wenn auch ihre Darstellung den Schein der
Sinnlichkeìt in sich aufnimmt und das Sinnliche mit Geist durchdringt“, Hegel,
Vorlesungen über die Äslhetik, p. 27 (las cursivas son mías).
'W Cƒ. A. Danto, Después del ﬁn del arte. El arte contemporáneo _v el
linde de la historia, donde el autor señala que la mimesis es un término deﬁnitorio de la obra de arte que sólo aplica para un periodo histórico ya rebasado.
En ese sentido, divide la historia del arte en una era de la imitación, una era de

la ideología y una era posthistórica (quc correspondería a la segunda mitad del
siglo XX). No obstante, Danto reconoce que “«Mimesis›› era la respuesta ﬁlosóﬁca habitual a la pregunta de qué es arte, desde Aristóteles hasta avanzado
el siglo XIX, incluso en el XX." (p. 68). En todo caso, el arte contemporáneo,
sentencia el autor, ya no es explicable ni comprensible desde la mimesis.
'70 Genette, loc. cit., p. 56.

“' Ibid., p. 55.
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Ahora bien, cuando Genette aﬁnna que mimesis es diégesis, coincide con autores contemporáneos como Gadamer y Ricocur, puesto
que la frase implicaría que no hay presentaciones directas dentro del
relato, no hay una transposición directa de la realidad, sino una transformación, i.e., una re-presentación y conﬁguración, aunque, a diferencia de Genette, estos henneneutas puntualizan la relación del texto
con el mundo, justo como sucede con la mimesis aristotélica.
Un último punto a discutir es la extraña limitación que hace
Genette de la mimesis al sostener que: “Platón y Aristóteles habrían
reducido previa e implícitamente el campo de la literatura al dominio
particular de la literatura representativa: poiésis z mimésis."'72 Con
esto Genette aﬁrma que mimesis no es un concepto aplicable a la
poesía lírica, satírica y didáctica y que éstas no pertenecerían al campo de la literatura. Pero, primero, poiésis en este contexto no es poietes, i.e., no es poesía sino creación (poiésis como una acción que a
diferencia de la praxis produce algo distinto del agente). Segundo, no
existe un concepto tal como el de “literatura” en los griegos. Tercero,
la poesía lírica, satírica, didáctica, dramática y épica son artes miméticas tanto para Platón como para Aristóteles, así como la pintura, la
danza y la música. Cuarto, Genette toma la deﬁnición que Aristóteles
da de la tragedia para concluir que la poesía lírica, satírica y didáctica (más la latina poesia elegiaca) están excluidas del campo de la
Poética -y, por ende, de la literatura- porque no son “representaciones de acciones”.m Aquí basta señalar lo obvio, la deﬁnición que
Aristóteles da es la de la “tragedia” como mimesis praxeos y no la de
la poesía en general, ¿cómo inferir desde ahí que Aristóteles excluye
los otros modos de la poesía del campo de la literatura?
Por todo lo anterior, me parece insostenible la crítica de Genette
a Platón y Aristóteles y, por consiguiente, al concepto de mimesis. '74
'72 Ibid., p. 61.
'73 Recordemos que la deﬁnición que Aristóteles da de la tragedia es “reproducción imitativa de acciones (mimesis praxeos)”, Poética, l449b24.
'74 “Frontières du récit” no es el único texto donde Genette discute el
problema de la mimesis. No es el único ni tampoco el principal, sin embargo

me ha interesado discutir las afirmaciones ahí contenidas debido a que presen260

Por supuesto que el estructuralismo no se agota en su crítica al
concepto de mimesis ni en su pretensión de dar “la estructura” del
relato. Por esto, regreso ahora a Barthes y al importante giro que da
en S/Z, con lo que simplemente intento dar cuenta de ello de manera breve.
tan las tesis del teórico francés sobre la mimesis que han inﬂuenciado las posiciones de otros autores con respecto a la mimesis, como es el caso de Barthes
y de Cohn. En esc sentido, mi interés se ha centrado no tanto en el estudio
particular de Genette como en la incidencia de sus tesis sobre la mimesis. Cabe
mencionar que Genette aborda ampliamente el problema en Mimolugiques:
Voyage en Cratylie, texto que constituye un extenso estudio sobre lo que podríamos denominar la historia efcctual de Cratilo. En dicho estudio, Genette

realiza un recorrido diacrónico que enlaza el Crarilo de Platón como hipotexto
con sus hipertextos. El recorrido se centra en el análisis de la relación entre las
palabras y las cosas, más bien se centra en las discusiones y posicionamientos
que históricamente ha generado el intento por establecer (o negar) tal relación.
La condición (0 presunta condición) mimética de las palabras lleva a Genette
a analizar desde teorías sobre el origen del lenguaje, hasta teorías que establecen la mimesis de las palabras por onomatopeya; desde teorías que sustentan
la mimesis a partir de una metafísica teológica como en el caso de Agustín,
hasta teorías que niegan radicalmente todo postulado de la mimesis como la
lingüística estructural de Saussure.

Sin embargo, si no me he detenido en este texto es porque precisamente
la relación palabra-cosa no incumbe al desarrollo de esta investigación, puesto
que el problema de la relación entre un signo verbal y un referente no verbal
es, desde el horizonte de Cratilo, un problema epistémico que busca dilucidar
o incluso garantizar la adecuación entre la palabra que nombra y el objeto
nombrado, y sólo en la medida en que se presente tal adecuación se podrá
hablar de “verdad”, de ahí que el tema de la verdad epistémica se imbrique con
el de la capacidad mimética de las palabras. Esta investigación no se sitúa en

tal nivel de argumentación, ya que al pensar la relación lenguaje-mundo no
reduce el lenguaje a la palabra o al signo, ni reduce el mundo a la cosa, al
objeto empíricamente constatable o al referente empírico, asimismo tampoco
piensa la relación lenguaje-mundo en términos de adecuación epistémica, ni
muchos menos se sitúa en un horizonte de reﬂexión que pueda preguntar si las

palabras son las cosas o si las palabras reﬁeren las cosas, y todo el análisis
genettiano se inserta en tal horizonte, el cual le permite ubicar en la tradición
del cratilismo “ilusiones referenciales" e “ilusiones semánticas” creadas en un
intento “mimológico” por equiparar las palabras con las cosas.
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En dicho texto el francés reconoce que:
Se dice que a fuerza de ascesis algunos budistas alcanzan a ver
un paisaje completo en un haba. Es lo que hubiesen deseado los
primeros analistas del relato: ver todos los relatos del mundo
[...] en una sola estructura: vamos a extraer de cada cuento un
modelo, pensaban, y luego con todos esos modelos haremos
una gran estructura narrativa que revertiremos [...] en cualquier
relato: tarea agotadora [...] y ﬁnalmente indeseable, pues en ella
el texto pierde su diferencia.'75
A partir de esto, es posible decir que Barthes reconoce la diferencia
del texto, ésta es su íntimo elemento, su íntima constitución.
Cuando habla de diferencia, Barthes deja claro que no se reliere con tal concepto a una cualidad irreductible que podría señalar
la especiﬁcidad o singularidad de cada texto, más bien, con diferencia se reﬁere a algo que no puede ser estatizado, se reﬁere a algo
que se enlaza con la inﬁnitud de los textos, así como con la inﬁnitud de los lenguajes. Barthes compele a ver en el texto su inﬁnita
diferencia, a ésta es a la que se le puede someter a evaluación.
Ahora bien, ¿cómo determinar desde ello lo que marca un texto y
más aún su valor?
En un giro que lo lleva hacia el problema de la recepción y la
lectura, Barthes señala que tal evaluación sólo puede estar vinculada
a la práctica de la escritura, no sólo de lo ya escrito, sino de lo potencialmente susceptible de ser escritom, y ¿quién si no el lector es

En todo caso, lo que este horizonte de reﬂexión elude son planteamientos
ontológicos con respecto al lenguaje, al mundo y a la relación entre ambos, y
justo por eso adolece de un análisis de la mimesis que la sitúe en un contexto
más amplio que el epistémico y su problema de adecuación con las cosas. La
mimesis ha de ser pensada desde la ontología y precisamente eso es lo que esta

investigación pretende hacer.
'75 Barthes, S/Z, p. 1.
'7° Esto recuerda la “negatividad” del texto de Iser.
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quien puede convertir en acto esa potencia?: “Lo que está en juego
en el trabajo literario [...] es hacer del lector no ya un consumidor,
sino un productor del texto.”'77
Desde tal aﬁrmación se abre la pregunta ¿qué signiﬁca interpretar un texto? Para Barthes el trabajo de interpretación no consiste en
otorgarle un sentido al texto, sino en constatar y reconocer la pluralidad que lo constituye. El texto no es una estructura de signiﬁcados,
sino un universo de signiﬁcantes, en ese sentido, es posible acceder
a él no desde una sola vía, sino desde diversas vías, tan diversas
como inﬁnito es el lenguaje.
Desde esta perspectiva, la interpretación, lejos de ser arbitraria,
reconoce que el ser del texto radica en su pluralidad. Mientras más
plural sea un texto, menos escrito está antes de su lectura. Ello no
signiﬁca que la lectura sea algo anterior al texto, lo que es anterior
es la pluralidad de otros textos incorporados, por ello leer es un
trabajo, un trabajo de lenguaje; leer es encontrar sentidos y esto,
dice Barthes, es designarlos, pues “la lectura no consiste en detener
la cadena de los sistemas, en fundar una verdad, una legalidad del
texto”'78, sino en abrir su pluralidad.
A pesar de esta nota de ﬂexibilidad que adquieren las tesis de
Barthes, la función mimética del texto permanece igualmente negada, pues se trata, hasta cierto punto, de pensar y postular el ser de la
pluralidad de manera intratextual, más allá de lo verdadero, más allá
de toda “empiria".'79
En conclusión, quizás no haya teoría que evidencie con más
fuerza que el estructuralismo los límites de aquellas teorías literarias
que tratan de pensar la literatura al margen de la ontología. La literatura parece rebasar, parece desde siempre haber rebasado su caracterización teórica, su conceptualización, su circunscripción a categorías limitadas y limitantes. La obra de arte literaria escapa a la

177 Barthes, loc. cit., p. 2.

”“ ¡bra p. 7.
W” cf. 11›id., p. 23-24.
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mirada teórico-reﬂexiva, por ello, las teorías construidas desde
supuestos pertenecientes al racionalismo modemo muestran conspicuamente el abismo que separa el discurso literario del discurso
teórico sobre la literatura.
La pretensión de “verdad” de la teoría literaria de corte cientiﬁcista es absolutamente discordante con la pretensión de verdad de la literatura. Tan discordante que aquélla ni siquiera puede dar cuenta de la pretensión de ésta. Y si no puede dar cuenta
es porque ha repetido el movimiento ejecutado por la metafísica,
a saber: ganar la verdad para el discurso teórico y negarla para el
literario. Justo por eso algunas teorías literarias han evitado pensar la mimesis, pensar la relación que el texto establece con el
mundo. Negar tal relación conduce hacia la pregunta: ¿Cómo
pensar el relato de ﬁcción al margen del mundo, si el relato está
ineludiblemente inscrito en el mundo y a él regresa? Además, la
negación de la relación relato-mundo va de la mano con una mirada empirista que reduce la idea de “mundo”, de “realidad”, de

“hechos”... Las serias diﬁcultades que ciertas teorías encuentran al
momento de pensar y de tratar de explicar la “representación” en
el texto literario se debe a la concepción de mundo que presuponen. Esto quiere decir que ﬁnalmente se trata de la asunción de una
ontología sobre la cual se funda y fundamenta la teoría del texto,
mas en tanto esa ontología (o mejor dicho onto-teo-logia) quede
incuestionada y asumida sin más, la brecha que separa la visión
del mundo abierta por la literatura y la asumida por la teoría será
infranqueable.
Reconocer los cambios en las visiones del mundo, que generan
y promueven otras nociones -por ejemplo, ﬁlosóﬁcas- de “mundo”,
es también reconocer su incorporación en el discurso literario, el
cual las inventa y descubre gracias a su función mimética. Todo
discurso literario es profundamente mimético:
[...] el concepto de mimesis [...] nos recuerda que ningún discurso puede suprimir nuestra pertenencia a un mundo. Toda
mímesis, incluso creadora, sobre todo creadora, se sitúa en el
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horizonte de un ser en el mundo al que ella hace presente en la
medida misma en que lo eleva a myrhos. La verdad de lo imaginario, el poder de detección ontológica de la poesía, es precisamente lo que yo veo en la mímesis de An`stóteles.'8°

'B0 Ricoeur, La metáfora viva, p. 65.
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