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Prólogo 

AlmA Bolón1

Influencias, fuentes, motivo de inspiración, jardines ajenos, plagio, versiones, rees-
critura, centones, coat of many colours, intertextualidad, episteme: un conjunto 

variopinto de expresiones da cuenta de un hecho mayor que sucede en lo que hoy 
llamamos literatura, a saber, el diálogo insilenciable que una obra establece con las 
que la preceden y con su contemporaneidad más estricta. 

Este diálogo incesante viene siendo reconocido y admitido desde la Poética 
aristotélica, para la cual el «mito» era el componente primero (en términos cro-
nológicos y jerárquicos) de la tragedia —y ese mito estaba constituido por una 
palabra ya hecha relato, ya antes relatada—, hasta las teorías literarias del siglo xx 
que, con base en cierta concepción del sujeto y del discurso, señalan y elaboran el 
principio según el cual lo ajeno sostiene lo propio. 

En Francia, el siglo xix, primero bajo la denominaciόn universitaria littéra-
ture étrangère, apelación en consonancia y en contraste con littérature française, y 
luego bajo la de littérature comparée, prosigue y replantea parte de las tareas que 
la filología solía llevar adelante, me refiero al cotejo de textos realizado en vistas a 
desentrañar los vínculos que los sostienen. 

Hoy, a nivel mundial, la Asociación Internacional de Literatura Comparada 
(ailc) se propone «promover los estudios literarios más allá de las fronteras de las 
lenguas y de las tradiciones literarias nacionales, entre las culturas y las regiones 
del mundo, entre las disciplinas y las orientaciones teóricas, y a través de los gé-
neros, los períodos históricos y los soportes. Su visión amplia de la investigación 
comparatista se extiende al estudio de sitios de la diferencia como la raza, el gé-
nero, la sexualidad, la clase social, la etnicidad y la religión, a la vez en los textos y 
en el universo cotidiano».2

En el Río de la Plata, amén de las instituciones explícitamente dedicadas a 
su estudio —por ejemplo, la Asociación Argentina de Literatura Comparada—, 
el comparatismo es un componente fundamental del Coloquio Internacional 
Montevideana que, organizado por el Departamento de Letras Modernas 
del Instituto de Letras (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República), se reúne bienalmente; también es componente fun-
damental de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francόfona, que se 
reúne anualmente en diferentes universidades de la nación argentina.

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.
2 <https://www.ailc-icla.org/fr/breve-presentation/>
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En junio de 2018, el x Coloquio Internacional Montevideana y las xxxi 
Jornadas de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona se re-
unieron en Montevideo, en el marco del ii Congreso Internacional de Literatura 
Francesa y Francófona. Este encuentro tuvo como ejes fundamentales Ducasse, 
Maldoror, Lautréamont —Mayo del 68— Erotismo, Sexualidad. En este marco, 
hubo una pluralidad de conferencias y de ponencias en las que la obra ducassiana 
fue leída como obra de un lector en pugna con una tradición, así como también 
como obra con la que autores del siglo xx se identifican y a la que incorporan 
en sus propias creaciones poéticas, musicales, novelísticas, ensayísticas, plásticas, 
cinematográficas,3 etcétera. 

Asimismo, no centrados en los ejes temáticos del congreso y de acuerdo con 
la tradición comparatista de las instituciones organizadoras, participaron en este 
II Congreso Internacional de Literatura Francesa y Francófona, trabajos que ní-
tidamente consideran el hecho literario desde una perspectiva de cotejo, de com-
prensión regulada por textos con los que dialoga, declarada o calladamente. 

El presente libro recoge estos estudios, que son aquí antecedidos por la con-
ferencia que el entrañable Amir Hamed pronunciό en junio de 2015, en el acto 
de clausura del precedente Coloquio Internacional Montevideana, dedicado a 
Cervantes y a Shakespeare. En aquel momento, la enfermedad y fallecimiento 
de Amir Hamed dificultaron su publicación en el correspondiente tomo del ix 
Coloquio Montevideana; hoy su difusión se hace posible gracias a la gentileza de 
quien fue su compañera, Sandra López Desivo. 

El enfoque con el que Amir Hamed practicό la literatura comparada fue tan 
singular como su maestría para la escritura. En su conferencia «Escenas de la vida 
equinoccial», Hamed contrasta la manera europea de ser del barroco y la manera 
de ser americana. De este contraste, Hamed colige dos maneras de relacionarse 
con el otro: para los europeos, la línea equinoccial propiciό una suerte de pliegue 
y repliegue sobre sí mismos, por lo que el otro descubierto fue incorporado como 
monstruo, como elemento extraño imposible de metabolizar en vistas de una in-
tegración en el cuerpo propio, dada la imposibilidad de representarlo si no era 
como monstruo. De ahí que la forma característica del viaje sea la del naufragio. 
Para los americanos, el otro recién descubierto fue zampado y digerido, y el mes-
tizaje es su operación típica, aunque no por eso exenta de la línea equinoccial que 
parte y hiere.

El tema del viaje oceánico y la búsqueda del paraíso terrenal se hace inmedia-
tamente presente en la ponencia que presentó Susana Caba, en un cotejo de Le vo-
yage de Saint Brendan (circa 1120, reescritura de leyenda del siglo v) con Vida del 
bienaventurado San Amaro. La autora va mostrando cómo las reescrituras pueden 
volverse hipotextos de nuevas tradiciones.

3 Estos trabajos están recogidos en Bolón, A. (ed.) (2019). Ducasse Maldoror Lautréamont - Mayo 
del 68 - Erotismo Sexualidad. Y contra el hombre que los hace esclavos, Serie Montevideana n.° 10, 
Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-Linardi & Risso. 

Siguiendo un hilo cronolόgico, se encuentra «Resonancias del epicureísmo 
en la moral sádica», la ponencia de Julieta Videla Martínez dedicada al estudio de 
la presencia y la alteración, en la obra sadiana, de motivos característicos del pen-
samiento del epicureísmo: «naturaleza», «placer», «dolor», «religión». Sade apa-
rece entonces como uno de los pensadores principales y, por cierto, ingobernable, 
entre quienes acompañaron —realizaron— la Revolución Francesa. 

Por su parte, Diego Hernán Rosain identifica las fuertes reminiscencias de 
Les fleurs du mal en Aku no Hana, manga de Shūzō Oshimi que traduce al japonés 
el título baudelairiano. Compuesta por 57 capítulos, esta historieta dio lugar a una 
serie de animés durante los primeros quince años de este siglo. 

El encuentro del mercantilismo o capitalismo incipiente con los tópicos del 
Romanticismo, en las obras Enrique de Ofterdingen y Madame Bovary, es objeto 
de reflexión de Alba González, quien se apoya en las perspectivas sociológicas 
ofrecidas por Georg Lukács, para abordar los textos de De Novalis y de Flaubert.

Francisco Salaris Banegas se interesa en las poéticas memorísticas de Marcel 
Proust y de Walter Benjamin, en particular en la reformulación que este hace de la 
estética proustiana en Infancia en Berlín hacia 1900. Para el autor, en Benjamin hay 
una inversión de la memoria voluntaria, que deviene praxis del recuerdo.

La memoria también se hace presente en el trabajo de Natalia Ferreri, que 
compara las poéticas presentes en las obras de dos autoras argentinas, Sylvia 
Molloy (1938) y Laura Alcoba (1968), arraigadas en dos países —eeuu y Francia— 
y en dos idiomas de creación (español y francés) en los que ambas autoras practi-
can sus peculiares escrituras autorreferenciales. 

La recordación es objeto del estudio que hace Amelia Bogliotti de la novela 
Les années, de Annie Ernaux. «L’écriture comme trace et touche du temps qui pas-
se», tal es, en este único texto que se publica en francés, el hilo que guía a Annie 
Ernaux, y que Amelia Bogliotti sigue, en este monumental relato autosociobiográ-
fico, balizado por los nombres y las imágenes en los que una época queda fijada en 
el recuerdo, y que funcionan como una suerte de hipotexto del texto que Annie 
Ernaux va escribiendo. 

Invirtiendo la perspectiva más frecuente, Óscar Arcos explora la presencia de 
Cien años de soledad en una novela canadiense francófona, La Tribu, de François 
Barcelo. Adoptando un enfoque antropológico, el autor se interesa en las «comu-
nidades ficcionales premodernas», que identifica en ambas novelas.
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Escenas de la vida equinoccial

Amir HAmEd

Mucho se aprende de la literatura buena si se la contrasta con aquella que 
le es inferior. A veces, por ejemplo, aprendemos que una sátira puede ser 

mucho mejor que los libros que satiriza, pero en otras podemos apreciar lo con-
trario: el precursor, o intertexto, restalla invicto ni bien se le solapa un epígono. 
Apréciese, al respecto, la forma de relatar de un escritor menor, en un libro pu-
blicado en 1617. 

El solícito Bartolomé desembarazó el bagaje, y, tendiendo un tapete en el sue-
lo, se sentaron todos a la redonda, y de los manjares de quien tenía cuidado de 
hacer Bartolomé su repuesto satisfacieron la hambre, que ya comenzaba a fatigar-
les. Pero, apenas habían alzado las manos para llevarlo a la boca, cuando, alzando 
Bartolomé los ojos, dijo a grandes voces: 

—Apartaos, señores, que no sé quién baja volando del cielo, y no será bien 
que os coja debajo. Alzaron todos la vista, y vieron bajar por el aire una figura, 
que, antes que distinguiesen lo que era, ya estaba en el suelo junto casi a los pies 
de Periandro. La cual figura era de una mujer hermosísima, que, habiendo sido 
arrojada desde lo alto de la torre, sirviéndole de campana y de alas sus mismos 
vestidos, la puso de pies y en el suelo sin daño alguno: cosa posible sin ser milagro. 
Dejola el suceso atónita y espantada, como lo quedaron los que volar la habían 
visto. Oyeron en la torre gritos, que los daba otra mujer que, abrazada con un 
hombre, parecía que pugnaban por derribarse el uno al otro. 

—¡Socorro, socorro! —decía la mujer—. ¡Socorro, señores, que este loco quiere 
despeñarme de aquí abajo! 
La mujer voladora, vuelta algún tanto en sí, dijo: 
—Si hay alguno que se atreva a subir por aquella puerta —señalándoles una que 
al pie de la torre estaba—, librará de peligro mortal a mis hijos y a otras gentes 
flacas que allí arriba están. 
Periandro, impelido de la generosidad de su ánimo, se entró por la puerta, y 
a poco rato le vieron en la cumbre de la torre abrazado con el hombre, que 
mostraba ser loco, del cual, quitándole un cuchillo de las manos, procuraba 
defenderse; pero la suerte, que quería concluir con la tragedia de su vida, or-
denó que entrambos a dos viniesen al suelo, cayendo al pie de la torre: el loco, 
pasado el pecho con el cuchillo que Periandro en la mano traía, y Periandro, 
vertiendo por los ojos, narices y boca cantidad de sangre; que, como no tuvo 
vestidos anchos que le sustentasen, hizo el golpe su efeto y dejole casi sin vida. 
Auristela que ansí le vio, creyendo indubitablemente que estaba muerto, se arro-
jó sobre él y, sin respeto alguno, puesta la boca con la suya, esperaba a recoger 
en sí alguna reliquia, si del alma le hubiese quedado; pero, aunque le hubiera 
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Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma: «Aquí quedarás colgada desta 
espetera y deste hilo de alambre, ni sé si bien cortada o mal tajada péñola mía, 
adonde vivirás luengos siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores no 
te descuelgan para profanarte. Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir y 
decirles en el mejor modo que pudieres:
—¡Tate, tate, folloncicos!
De ninguno sea tocada,
porque esta empresa, buen rey,
para mí estaba guardada.
Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir, solos los 
dos somos para en uno.4

Pero si el héroe muere, la escritura no descansa, y acaso Cervantes tuvo tiem-
po para escribir algo acaso más conmovedor, el prólogo de Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, una obra que, según él, «compite con Heliodoro», que era lo que 
nos estaba legando y al cual pertenece el anodino fragmento con el que se abrió 
esta ponencia. El autor escribe cuando ya le han dado la extremaunción. «Ayer me 
dieron la Estremaunción y hoy escribo esta: el tiempo es breve, las ansias crecen, 
las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de 
vivir»,5 le escribe a Pedro de Castro, y en el prólogo da cuenta de un estudiante que 
lo habrá de desahuciar, pero cuya aproximación se narra con maestría.

Sentí que a mis espaldas venía picando con gran priesa uno que, al parecer, traía 
deseo de alcanzarnos, y aun lo mostró dándonos voces que no picásemos tanto. 
Esperámosle, y llegó sobre una borrica un estudiante pardal, porque todo venía 
vestido de pardo, antiparras, zapato redondo y espada con contera, valona bru-
ñida y con trenzas iguales; verdad es no traía más de dos, porque se le venía a un 
lado la valona por momentos, y él traía sumo trabajo y cuenta de enderezarla.6 
Es decir que en el prólogo del Persiles, un moribundo, ya despedido, Cervantes 

todavía puede narrar como en el Quijote, pero en el resto del libro (escrito previa-
mente, claro está) no ha podido hacerlo. Aquí, por un lado, cabría aclarar que no 
solo Cervantes no murió muy consciente de sus logros (las Etiópicas de Heliodoro 
es línea por línea superior al irremontable Persiles), sino que él hubiera sido un 
escritor menor del Siglo de Oro español de no haber encontrado, en alguna man-
cha de tinta, al descalabrado caballero andante que lo hizo imperecedero. Pero lo 
llamativo es que, si se pensara con un mínimo de teleología, ¿cómo puede ser que 
un escritor que llegó a escribir tan bien, después de tanto esfuerzo flojo, recayera 
en platitud? En primer lugar, habría que considerar que no siempre se tiene la 
fortuna de atinarle al signo del tiempo, y en la medida en la que el signo del tiem-
po lo exige. Al respecto, hay que decir que el Quijote y el Persiles, no importa su 
contigüidad cronológica, fueron confeccionados cada uno bajo signo diferente. 

4 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, cap. lxxiv.
5 Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, «A Don Pedro Fernández de Castro, 

conde de Lemos».
6 Ibídem, «Prólogo».

quedado, no pudiera recebilla, porque los traspillados dientes le negaron la en-
trada. Constanza, dando lugar a la pasión, no le pudo dar a mover el paso para ir 
a socorrerla, y quedose en el mismo sitio donde la halló el golpe, pegada los pies 
al suelo, como si fueran de raíces, o como si ella fuera estatua de duro mármol 
formada. Antonio su hermano acudió a apartar los semivivos y a dividir los que 
ya pensaba ser cadáveres. Sólo Bartolomé fue el que mostró con los ojos el grave 
dolor que en el alma sentía, llorando amargamente.1

Para nosotros, lectores del siglo xxi, resulta agraviante la dejadez casi car-
toonesca con que los personajes se precipitan uno detrás de otro desde la cima 
de una torre, saliendo ilesos porque así el autor lo pretende, desafiando los man-
damientos de lo que no mucho después habría de establecerse como ley de la 
gravedad.

Más aún, prueba de que la narración va a contrapelo de lo que bien se hacía 
en la misma época puede encontrarse en este pasaje de un libro publicado apenas 
dos años antes, en 1615.

En estas razones estaban cuando los alcanzó un hombre que detrás dellos por el 
mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua tordilla, vestido un gabán 
de paño fino verde, jironado de terciopelo leonado, con una montera del mis-
mo terciopelo; el aderezo de la yegua era de campo y de la jineta, asimismo de 
morado y verde. Traía un alfanje morisco pendiente de un ancho tahalí de verde 
y oro, y los borceguíes eran de la labor del tahalí; las espuelas no eran doradas, 
sino dadas con un barniz verde, tan tersas y bruñidas que, por hacer labor con 
todo el vestido, parecían mejor que si fuera de oro puro. Cuando llegó a ellos, el 
caminante los saludó cortésmente, y, picando a la yegua, se pasaba de largo…2

Cualquiera reconoce aquí la desenvoltura del gran escritor. La escritura imita 
el movimiento, lo verde que se aprecia a lo lejos abriendo paso, con el paso de la 
yegua, al detalle: la descripción narra, por sí misma, el movimiento, el acercamien-
to del que se cruza y está por pasar de largo. Se sabe, este es el comienzo del epi-
sodio del caballero del verde gabán,3 del maravilloso Don Quijote, de Don Miguel 
de Cervantes Saavedra, obra cumbre de la literatura de Occidente. Cervantes, sin 
mayor éxito, lo había probado todo: el teatro, la poesía, la novela ejemplar, pero 
cuando se dedicó a la sátira, cuando pensó nada más en burlarse de un género en 
boga, la novela de caballerías, se convirtió en un narrador milagroso. Escribió el 
Quijote y, amoscado por las deudas, y porque un señor Avellaneda, siguiendo el 
criterio de la época, se atrevió a escribir una continuación, aferró la pluma con su 
mano única y estiró, línea por línea, coma a coma, porrazo a porrazo, la incluso 
mejor segunda parte, hasta que su héroe muere por fin para que su cronista, Cide 
Hamete Benengeli, un moro, le diga a su pluma que solo para él nació la obra.

1 Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Tercer Libro, cap. xiv.
2 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, cap. xvi.
3 Ídem.
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esa abrumadora masa abisal que se había abierto hacia Occidente, aquella Terra 
Incognita que hoy conocemos como América y que, en tiempos de Cervantes, se 
entendía eran las Indias Occidentales y, más particularmente, una tierra transe-
quinoccial (los franceses, por ejemplo, en la misma fecha en que el Persiles ve la 
imprenta, acaban de Fundar, transgrediendo el Tratado de Tordesillas, la Francia 
Equinoccial, su primer emprendimento imperial y transoceánico, en lo que cono-
cemos como Marañón, hoy Brasil).

La distancia entre ambas novelas, menos que temporal, es geográfica. La no-
vela de Cervantes, obediente a Heliodoro, comienza su trama en una Isla Bárbara, 
pero lo bárbaro, que ciertamente discurre con largueza a través de la novela de 
Heliodoro, es todo aquello de otra lengua, lo todavía extranjero en un mundo 
que Alejandro Magno y sus sucesores habían helenizado, pero que no termina de 
quedar fuera de la koiné, del griego helenizado, porque abundan los traductores, 
aquellos que permiten que las lenguas sean bárbaras en la medida en que fascinan, 
para decirlo como dice Aristóteles en la Retórica, por su extranjería, pero resultan 
comprensibles. Teágenes, por ejemplo, ya entiende egipcio, y los persas que los 
raptan barruntan el griego. La trama de Heliodoro se abre en Egipto, limítrofe con 
Etiopía, pero la de Cervantes en una isla bárbara imposible, ubicada en alguna 
región septentrional, como si fuera, como para los griegos antiguos, hiperbórea. 
Eso bárbaro fascinante, si se quiere, es el secreto mismo del Quijote, factura de un 
moro, traducción.

Lo bárbaro en el Persiles se enuncia pero no se vive, no se manifiesta como 
distancia lingüística, ni siquiera en mostración de incompatibilidad de costum-
bres (tanto que los bárbaros, que se supone deben conocer esas naves en las que 
reman, perecen ahogados y solo se salva Auristela). El bárbaro de la novela de 
Cervantes, claro está, es un bárbaro extraterritorial que nada tiene que ver con 
el supuesto viaje septentrional que estarían haciendo los personajes. Se trata del 
bárbaro del Renacimiento y el Barroco, es decir el indígena americano al que ya 
Cristóbal Colón había negado cualquier saber (los resignaba al horror caníbal o a 
una inocencia edénica), sometidos a una violencia epistémica tan minuciosa que 
incluso llegará a asignar etimología europea a palabras caribes como para el siglo 
XVIII, más exactamente en 1726, estableciera docto y orondo el Diccionario de 
autoridades: la palabra huracán, según las autoridades, terminó teniendo origen 
en ventus furens, y caníbal, que en rigor deriva de caniba, es decir, caribe, venía a 
originarse, para el castellano, en el muy latino can. 

Y aquí una reflexión: la novela, tiene razón Mijaíl Bajtín, es por definición el 
género de la heteroglosia. Una manifestación de eso sería, por ejemplo, el Lazarillo 
de Tormes de 1554, cuya primera lección, recibida del ciego, es el aprendizaje de la 
«germanía», jerga heredada de los germanos que la Corona de España contrataba 
para sus emprendimientos de ultramar. Pero la novela, desde sus orígenes grie-
gos, no comporta, como dice Bajtín, el descubrimiento del Otro, sino el del Otro 
bajo el signo de lo Mismo, algo que permitió el «Imperio Universal» de Alejandro 

En el Quijote, mal que le pese a Michel Foucault, quien tan bien leyó el afán de 
«mismidad» del Quijote en el primer capítulo de Las palabras y las cosas, impera-
ría todavía el signo ternario medieval que reconocía el significante, el significado 
y la «coyuntura» (el τΰγχανον), si es que por coyuntura entendemos, en términos 
estrictamente narrativos, el modo de suscitarse el signo en la narración, de darse 
a ella; pero el autor, ese autor que nace con Cervantes, es decir, que ha nacido a 
expensas de la defunción del ingenioso hidalgo, parecería entenderse a sí mis-
mo, por entonces, dueño del significado y del significante, ese signo en díada que 
amonedará unas décadas más tarde (en 1660) la muchedumbre de gramáticos de 
Port Royal.

Contrario a lo que sabe cualquier narrador con fajina, lo importante en un 
relato es que las cosas existan en él, que tengan demostrable carnadura; que se 
presenten y no que meramente se digan. Pero Cervantes ya estaba poseído por un 
principio de alegoría, por el cual Persiles y Sigismunda (en principio, Periandro y 
Auristela) son apenas figuras dentro de un diseño alegórico, actantes en lo que no 
tanto más tarde, en el siglo XVIII, retomando a Platón, será llamado Gran Cadena 
del Ser). Por eso, las figuras del Persiles abren su aventura en punto que Cervantes 
entiende boreal, la Isla Bárbara, y peregrinarán hasta un centro de perfección es-
piritual, Roma. 

Y ciertamente, menos que una novela, el Persiles es un diseño, una cartogra-
fía espiritual, agotadora y anodina. La virginal belleza de Auristela-Sigismunda 
conmueve los corazones más crueles, ciega y anonada cada tres o cuatro párrafos; 
el corajudo Periandro (varón de vueltas, como Odiseo) que se revelará en Roma 
Persiles, renglón a renglón se expone en su inocencia insufrible. Pero este tedio, 
de todas formas, no descansa meramente en el intertexto. Ciertamente, la helénica 
Etiópicas o Los amores de Teágenes y Cariclea del sirio Heliodoro de Emesa, tal vez 
del siglo iii, encuentra su energía motriz en la castidad avasallante de Cariclea, 
que se miente (como recuperará Cervantes) hermana de Teágenes para preservar 
su himen intocado hasta llegar a Etiopía, y es también una novela religiosa (como 
lo es también, la mistérica y latina el Asno de Oro de Apuleyo). Y acaso tampoco 
sea una novela deslumbrante, si se la compara con Apuleyo o con la Historia ver-
dadera de aquel otro sirio, Luciano de Samosata, si bien se trata la de Heliodoro 
de una con la cual, ciertamente, la de Cervantes, a pesar de su alharaca, no está en 
condiciones de competir.

¿Qué distingue a ambas novelas bizantinas, una compuesta casi milenio y 
medio más tarde? La griega, sin duda era, para ponerlo en términos lucianescos, 
cierta; la de Cervantes es ese infundio al que se puede llegar calcando un modelo 
que ha cartografiado un orbe, una geografía utópica, pero que queda escuálido 
para la fecha en que debe escribir. Dicho en breve, el mundo de Heliodoro termi-
naba en las columnas de Hércules y, como lugar utópico o mágico propone, nada 
más, una tierra al sur del ya helenizado Egipto, es decir Etiopía; el de Cervantes 
ya es redondo pero no puede, todavía, dar cuenta en un relato novelesco de toda 
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y Quijote llegan al Ebro, suben a un barco porque los espera un viaje de miles de 
leguas, porque lo que hay es un caballero en aprietos en algún lugar distante.

—Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está, derechamente y sin po-
der ser otra cosa en contrario, me está llamando y convidando a que entre en 
él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal 
persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita. Porque este es estilo 
de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se 
entremeten y platican: cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que 
no puede ser librado dél sino por la mano de otro caballero, puesto que estén 
distantes el uno del otro dos o tres mil leguas, y aun más, o le arrebatan en una 
nube o le deparan un barco donde se entre, y en menos de un abrir y cerrar de 
ojos le llevan, o por los aires o por la mar, donde quieren y adonde es menester 
su ayuda. Así que, ¡oh Sancho!, este barco está puesto aquí para el mesmo efecto, 
y esto es tan verdad como es ahora de día; y antes que este se pase, ata juntos al 
rucio y a Rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embar-
carme si me lo pidiesen frailes descalzos.7

¿Cuánto consiguen viajar? No lo suficiente. Mientras Sancho sigue viendo y 
oyendo gemir al rucio y a Rocinante, atados en la orilla, Don Quijote entiende que 

ya habemos de haber salido y caminado por lo menos setecientas o ochocientas 
leguas; y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te 
dijera las que hemos caminado: aunque o yo sé poco o ya hemos pasado o pa-
saremos presto por la línea equinocial, que divide y corta los dos contrapuestos 
polos en igual distancia. […] De trecientos y sesenta grados que contiene el 
globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor 
cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado, llegando a la línea que 
he dicho.8

Pero Sancho duda. ¿Cómo saber si se ha llegado, es decir, cómo saber si se ha 
cruzado ese «leñe», en palabra del escudero? Ahí viene la explicación:

—Sabrás, Sancho, que los españoles, y los que se embarcan en Cádiz para ir a las 
Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado 
la línea equinocial que te he dicho es que a todos los que van en el navío se les 
mueren los piojos, sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán, si le 
pesan a oro; y, así, puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares 
cosa viva, saldremos desta duda, y si no, pasado habemos.9

Es que el mundo queda de revés una vez se cruza la línea del equinoccio, y 
esto es algo que el Renacimiento supo de forma temprana. Rafael Hitlodeo, el que 
da relación de la Isla Utopía, en fecha tan temprana como 1516, es decir cuando to-
davía Hernán Cortés no había aún pisado Mesoamérica, pero sí tres años después 
de que Núñez de Balboa descubriera el Pacífico y, con esto, abriera la certeza de 
que aquello a lo que habían llegado, y de donde traían algunas piedras y productos 

7 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Segunda parte, cap. xxix.
8 Ídem.

9 Ídem.

Magno, continuado luego por Roma, pero que no pudo hacer Europa con los rei-
nos transequinocciales a los que sometía pero de los cuales, si recibía productos, 
jamás cultura. No hubo, como sí con lo alejandrino de la antigüedad, una barba-
rización de Europa en el Renacimiento; habrá otra cosa que, como pasamos a ver, 
se llamará barroco.

La de América, repetía hace unas décadas el crítico cubano Roberto González 
Echevarría, era la novela prometida (porque estaba prometida en la picaresca, en 
el Buscón de Quevedo, que hacia allá se embarca y promete contar sus nuevas 
aventuras). Pero lo que por entonces no consignaba González Echevarría es que la 
novela de América era una promesa nunca cumplida, o dicho con más exactitud, 
América era una promesa transequinoccial naufragada de antemano. España, de 
los mil bienes que dio al mundo ha dado uno en particular, la novela moderna, 
que como bien vio el mismo González Echevarría se sostiene en el formato de 
la carta-relación, administrativa de Indias, que el Lazarillo cumple dirigiéndo-
se a Vuesa Merced. Pero esa novela prometida nunca llegará durante el Siglo de 
Oro: no la escribió Quevedo, que no continuó su picaresca; no la escribió Mateo 
Alemán, autor de dos partes del Guzmán de Alfarache que, habiendo prometido 
una tercera parte, llegado en 1608 a México, donde habría de morir, solo escribió 
una Gramática castellana, pero novela ninguna; tampoco la escribió Cervantes, 
que quiso ir a las Indias pero se vio impedido, incapaz de probar generaciones 
suficientes de «pureza de sangre».

Más, se debe entender que, si hay promesa en el Quijote, esa promesa es 
América, el viaje de ultramar, la ínsula Barataria, esa zanahoria marítima que el 
hidalgo le pone a Sancho frente a las narices. Pero para el manchego Quijote, va-
rón de tierras resecas, la sola visión del mar convoca defunción; ni bien salen de 
Barcelona, donde en una imprenta se había tropezado con su némesis, un ejem-
plar del Quijote de Avellaneda, esa segunda parte apócrifa que lo ha movido a la 
aventura por segunda vez, será vencido por el Caballero de los Espejos, obligado 
a regresar a casa, y a darse a la muerte.

En un punto, es trágico, aporético: todo lleva más allá del equinoccio, pero 
nadie puede llegar, o mejor, nadie puede regresar. En el largo episodio de la venta, 
en la primera parte, donde numerosos personajes se reencuentran, también lo 
hacen dos hermanos, uno, el cautivo de Argel, batallador en Lepanto, alter ego 
de Cervantes, otro el oidor, pero uno más, el tercero, no habrá de llegar, porque 
está en Perú. No es accidente: nadie puede viajar a América y, verdaderamente, 
regresar. 

Decía Lezama Lima que quienes han visto mucho, como Marco Polo o 
Cristóbal Colón, deben ser recluidos: es demasiado lo que tienen para contar, no 
pueden ser asimilados por su sociedad. Algo de esto sucede con quienes han cru-
zado el equinoccio, ese umbral a partir del cual todo se trastrueca: que el Quijote 
(como quiso Cervantes) quiere de alguna forma llegar a América es confesión del 
episodio del barco encantado, en el capítulo xxix de la segunda parte. Allí, Sancho 
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a la que el Quijote de Avellaneda entiende es la Zenobia, la reina de las Amazonas. 
Por supuesto, Bárbara/Zenobia es la partición del pretérito elegíaco, de la barbarie 
de la novela bizantina (en rigor, Zenobia es aquella siria, reina de Palmira que se 
reivindicó descendiente de Cleopatra y se alzó en armas contra Roma) con esta 
otra de la modernidad, que se abrió, no hacia Oriente sino hacia Occidente, en el 
precipicio que siempre ha existido, más allá de Cádiz y Gibraltar, en las columnas 
de Hércules. Bárbara tiene una horrenda cicatriz en la cara, que el Sancho de 
Avellaneda describe así:

—Pardiez, señoras, que pueden sus mercedes ser lo que mandaren; pero en Dios 
y en mi conciencia les juro que las excede a todas en mil cosas la reina Segovia. 
Porque, primeramente, tiene los cabellos blancos como un copo de nieve y sus 
mercedes los tienen tan prietos como el escudero negro mi contrario. Pues en la 
cara, ¡no se las deja atrás! Juro non de Dios que la tiene más grande que una ro-
dela, más llena de arrugas que gregüescos de soldado y más colorada que sangre 
de vaca; salvo que tiene medio jeme mayor la boca que vuesas mercedes y más 
desembarazada, pues no tiene dentro della tantos huesos ni tropiezos para lo 
que pusiere en sus escondrijos; y puede ser conocida dentro de Babilonia, por 
la línea equinoccial que tiene en ella. Las manos tiene anchas, cortas y llenas de 
barrugas; las tetas largas, como calabazas tiernas de verano. Pero, para qué me 
canso en pintar su hermosura, pues basta decir della que tiene más en un pie que 
todas vuesas mercedes juntas en cuantos tienen. Y parece, en fin, a mi señor don 
Quijote pintipintada, y aun dice della, él, que es más hermosa que la estrella de 
Venus al tiempo que el sol se pone; si bien a mí no me parece tanto.13

Si algo ha ofendido al Quijote, en la segunda parte de Cervantes, es que 
Avellaneda lo hizo renunciar al amor de Dulcinea, renombrándolo Caballero 
Desamorado. De ese desamor adviene la supernumeraria Bárbara, que ha con-
vertido el dueto de caballero y escudero en un trío, en un excedente con regusto 
de Indias.

Y aquí vale recordar, entonces, que toda la segunda parte del Quijote ha sido 
escrita para negar esta triste consumación de la promesa, esta desencantada irrup-
ción de las Baratarias del espíritu que desde algún punto transequinoccial, como 
sirenas, se asoman o se dejan oír, como sombras (como un caballero negro, mi 
contrario, según dice Sancho). Sancho, en la segunda parte de Cervantes, llegará 
a ser gobernador de una Barataria fingida, retablo de pacotilla e ínsula en tierra 
firme, porque toda la segunda parte del Quijote está ahí para negar la promesa de 
la primera, para replegarse sobre sí, hasta llegar a ese punto emocionante en que, 
caído malo, Quijano o Quesada dirá tener juicio, «ya», y darse a la muerte en la 
paz de su cama.

La promesa había estirado el signo del Renacimiento hacia el linde del equi-
noccio, pero de ahí regresa atirabuzonado, serpentínico, barroco. La luminosidad 
áurea del Renacimiento, que buscaba una representación heredada de modelos 

13 Alfonso Fernández de Avellaneda, El Quijote apόcrifo, cap. xxxii.

era una cosa muy distinta de Asia. Es que por debajo de la línea equinoccial, según 
la relación de Hitlodeo, se abre «aquel nuevo mundo casi tan separado del nuestro 
por la vida y las costumbres de sus habitantes como por el círculo del ecuador. 
Debajo de la línea, o leñe, se abre otro hemisferio, otro mundo».10 Le explica a 
Tomás Moro Hitlodeo:

… debajo de la línea del ecuador todo cuanto se divisa en todas las direcciones 
de la órbita solar es casi por completo una inmensa soledad abrasada por un 
calor permanente. Todo es árido y seco, en un ambiente hostil, habitado por ani-
males salvajes, culebras y hombres que poco se diferencian de las fieras en peli-
grosidad y salvajismo. Pero a medida que se iban alejando de aquellos lugares, 
todo adquiría tonos más dulces. El cielo era más limpio, la tierra se ablandaba 
entre verdores. Era más suave la condición de animales y hombres. Otra vez se 
encontraban fortalezas, ciudades y reinos que mantienen comercio constante 
por mar y por tierra, no sólo entre sí, sino también, con países lejanos.11

Se trata la línea de un linde distópico, pero que, una vez franqueado, ofrece 
la posibilidad de la utopía. Esta utopía, con su contraparte equinoccial negra, es 
la del europeo, aunque desde un comienzo rebatida por el americano. El Inca 
Garcilaso de la Vega, por ejemplo, que se obliga a dar cuenta de una utopía o, 
mejor, de una melancolía, el Incario ya por entonces abolido, tiene a bien refutar 
a Hitlodeo:

A los que afirman que de las cinco partes del mundo que llaman zonas no son 
habitables más de las dos templadas, y que la del medio por su [e]xcesivo calor y 
las dos de los cabos por el demasiado frío son inhabitables, y que de la una zona 
habitable no se puede pasar a la otra habitable por el calor demasiado que hay 
en medio, puedo afirmar, demás de lo que todos saben, que yo nací en la tórrida 
zona, que es en el Cozco, y me crié en ella hasta los veinte años, y he estado en 
la otra zona templada de la otra parte del Trópico de Capricornio, a la parte del 
sur, en los últimos términos de los Charcas, que son los Chichas, y, para venir a 
esta otra templada de la parte del norte, donde escribo esto, pasé por la tórrida 
zona y la atravesé toda y estuve tres días naturales debajo de la línea equinoccial, 
donde dicen que pasa perpendicularmente, que es en el cabo de Pasau, por todo 
lo cual digo que es habitable la tórrida también como las templadas.12 
El equinoccio, sabe Garcilaso, y en buena medida también sabe Don Quijote, 

menos que una delimitación geográfica es una frontera de la mente. Es un más 
allá que, una vez traspuesto, inhibe el regreso (para fortuna de Hitlodeo, siguió 
su viaje hacia Calcuta y, tiempo antes que Sebastián Elcano diera término a la cir-
cunnavegación iniciada por Magallanes, llegó a Europa a través del Pacífico). Algo 
así como una herida del alma, como sabe Don Quijote, ese héroe ofendido por lo 
que ha hecho con él cierto «bachiller de Tordesillas», es decir, Avellaneda, quien 
le cambió la ideal amada Dulcinea del Toboso por una puta, de nombre Bárbara, 

10 Tomás Moro, Utopía.
11 Ídem.
12 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios reales, cap. I.
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que no puedo describir. Me parece que no he visto jamás cosa alguna que por su 
hermosura pueda atraer tanto las miradas de los hombres» (Gamboa Hinestrosa, 
1995). Durero, por su parte, pudo ver la muestra en Bruselas:

he visto las cosas que le han traído al rey de la nueva tierra del oro: un sol todo 
de oro de una braza de ancho, y también una luna de plata del mismo tamaño, 
también dos estancias llenas de armaduras y la gente que en ellas había con 
toda suerte de maravillosas armas, arreos, dardos, magníficos escudos, extraor-
dinarios ropajes, camas y toda clase de cosas fantásticas para uso humano más 
dignas de verse que prodigios. Estas cosas son todas tan preciosas que están 
valoradas en 100.000 florines (Haupt, 2003). 
Si el Renacimiento había abierto la posibilidad de encantarse con el mundo 

más allá del romance medieval, en la factibilidad de la utopía, agencia de los hom-
bres, a partir de un cegador brillo metálico, de platas y de oros, pasados a moneda, 
el barroco, ya desencantado, explicaría, como hace Quevedo, que utopía quiere 
decir, lisa y llanamente, no hay tal lugar. Pero ese no lugar no es sino correlato 
de la abyección del indígena, que pasa a ser innombrable y cuya cultura debe ser 
minuciosamente borrada, como la orfebrería mexica de los astros reyes del cielo. 
El indígena, que es por definición por ese entonces caníbal, está, como señala-
ra Michel de Certeau a propósito del «De los caníbales» de Montaigne, «fuera 
del texto», referido, hecho relación de otro, como son los utopistas referidos por 
Hitlodeo o los mesoamericanos por Hernán Cortés, por Gómara o por Bernal 
Díaz del Castillo.

Por supuesto, lo que pronto sabrá el Renacimiento, al menos los novelistas 
del Renacimiento, es que a Utopía nunca se llega porque el equinoccio, esa línea 
que parte al hombre de sí mismo, a darse a la dimensión americana, es en rigor in-
franqueable, por más voluntad marítima que tenga el héroe o el antihéore de aquel 
entonces. Así el Lazarillo de Amberes, de 1555, sabe que viajar es dejar de ser quién 
es. Siguiendo el modelo griego de Luciano, el Lazarillo entra a la armada contra el 
moro pero naufraga y cae al fondo del mar, donde entra al reino de los atunes, se 
casa con una atuna y tiene hijos peces. En la alegoría, se sabe que los atunes ven-
drían a ser unas gentes a las que no se puede considerar humanos, como dudaban 
los europeos en considerar humanos a los indios que, como establecía el tratadista 
Ginés de Sepúlveda, carentes de barba, y por lo general de vestimenta, eran tan 
inferiores al humano (es decir, al varón europeo adulto) como lo eran los monos, 
los niños y las mujeres. El de Juan de Luna, ya muy posterior, de 1620, de corte 
minuciosamente realista, también verá naufragar al héroe cuando iba a combatir 
a Argel, flotando de maravilla gracias a estar lleno de vino, solo para regresar y 
descubrir que los cuernos que le saca el arcipreste no hacen sino multiplicarle los 
hijos a su mujer.

El punto de fuga del Renacimiento, para decirlo así, es el naufragio. Se trata 
la utopía de un lugar inalcanzable, que está siempre en ese punto inhabitable que 
avisa el Hitlodeo de Tomás Moro: más allá de ese límite, el signo del Renacimiento 

grecolatinos, de aquel mundo en que Zenobia no era horrible sino venerable, re-
gresa frustrada porque, allá, más allá del límite, está ese espejo, el contrario, el 
doble negro, la marca soez de las contrautopías.

Porque, en definitiva, ¿qué es la utopía? ¿Cómo se suscita la utopía? ¿Cómo 
puede decirse la utopía? Solo puede enunciarse como ese momento antes de 
llegar, antes de darse verdaderamente con la novedad de la alteridad. Hitlodeo 
cuenta que los habitantes de la isla del rey Utopo descienden de los utopianos 
que, alguna vez, se encontraron con los sobrevivientes del naufragio de un barco 
romano, del que aprendieron todo lo que pudieron. Los utópicos, para decirlo de 
otro modo, habían sido catequizados por los saberes de la antigüedad que todo 
el Renacimiento, además de Moro, buscaba reabsorber. La utopía, para decirlo 
de algún modo, es la contingencia de un punto familiar, reconocible, entroncado 
con una lengua común, el latín. Otra cosa es lo que haya verdaderamente en ese 
más allá transequinoccial, aquellas tierras de los indios de Occidente: cuando se 
creía en Asia, Cristóbal Colón, en su modo todavía medieval, creía estar llegando 
también a las primicias del origen, al jardín del Edén, poblado por gentes que 
viven, como Adán y Eva, en estado de inocencia, y así en medio de ese vértigo 
geográfico-cronológico, saludaba al Orinoco como si fuera el Tigris, se pensaba 
en tierra firme cuando ancla en una isla y se piensa en una isla cuando ingresa al 
continente, a eso que hoy conocemos como Venezuela.

Pero detrás de la inocencia adánica, pronto reconoce esa contrafigura, que 
está en el corazón de Occidente, el antropófago, que desde él llamaremos caníbal, 
porque caníbal es la forma de hipostasiar algo nuestro en el nombre de otro. El 
antropófago, para decirlo así, es una categoría, pero el caníbal es, estrictamente, un 
pueblo comedor de carne que se ha vuelto la metonimia de todos los antropófagos. 
La herida equinoccial se había abierto ya en octubre de 1492, si bien disimulada, 
en esa dimensión desconocida a la que Colón busca reducir a lengua europea pero 
que se traduce toda en encantamiento, en maravilla, progresivamente en desencan-
to y resignación, contraencanto. Colón había querido encontrar en la inocencia de 
esas gentes desnudas una tabla rasa, algo que le permitiera instruirlos, pero pronto 
descubría que, detrás de esa inocencia, los nativos tienen unos saberes que enten-
derá horribles, por lo que la inocencia, pronto, se surte de brujas, de hombres con 
cabeza de perro, de caníbales; en definitiva, de desencanto. 

Las Indias de Occidente, para decirlo de otro modo, son apenas un resplan-
dor, como el de los lingotes de plata y oro a los que el Imperio reducía los saberes 
de los nativos. Como se sabe, las dos ruedas de oro y plata, un sol y una luna, que 
los orfebres mexicas labraron como regalo de Moctezuma a Carlos Quinto fueron 
rápidamente fundidas. No lo fueron de inmediato, porque los humanistas de la 
Corte pidieron al menos contemplar los dones mexicanos antes de que se cegaran 
en la simetría de los lingotes. 

Pedro Mártir de Anglería vio la muestra en Tordesillas y dijo esto: «Lo que 
me pasma es la industria con que la obra aventaja a la madera. He visto mil cosas 
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enano (tema repetido, de alguna forma en el tardío siglo xx por Don’t look now, la 
película de Nicolas Roeg).

El signo barroco, para los europeos, como Gilles Deleuze, se da en el pliegue. 
Es si se quiere un código de etiqueta, pero lo que no podemos ignorar aquí es que, 
para Europa, el barroco es un repliegue: el signo que, estirándose hasta encontrar 
su límite equinoccial, reviene monstruo, grotesco, filigrana. Y si es vestimenta, es 
el obsesivo juego de encajes y ornatos que debe disimular el cuerpo desnudo que 
amenaza detrás del espejo, el cuerpo calibanesco que hay que ofuscar entre paños, 
claroscuros y celadas espejeantes.

Como si entrasen a Jerusalén un viernes en un burro, han llegado Sancho y 
Quijote a Barcelona, y allí los ensalzan: 

—Bien sea venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda 
la caballería andante, donde más largamente se contiene; bien sea venido, digo, 
el valeroso don Quijote de la Mancha: no el falso, no el ficticio, no el apócrifo 
que en falsas historias estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y 
el fiel que nos describió Cide Hamete Benengeli, flor de los historiadores.14

Pero el Quijote comenta a su escudero: «Estos bien nos han conocido: yo 
apostaré que han leído nuestra historia, y aun la del aragonés recién impresa».15

El espejo de los caballeros, tiene, a su modo, una deuda con el espejo. Sabe 
que solo en broma puede ser único y que él es quien es si, y solo si, haya un más 
allá de él, aquel otro caballero transequinoccial que lo reclamara en el Ebro. Hay 
ese continente del que nadie regresa, avisa Hamlet en código marinero. Creemos 
entender que es la muerte, y lo es, pero también es ese mundo transequinoccial 
del siglo xvii. Como se sabe, Cervantes quiso, y no pudo, viajar a Indias, por no 
haber probado suficiente pureza de sangre. De haberlo hecho, lo más probable es 
que hubiese corrido una suerte similar a la de Mateo Alemán y cesado como no-
velista. De haber viajado, el mundo hubiera perdido uno de sus mayores libros. Se 
novela por afán de llegar, por deseo, hacia ese otro tan íntimo que somos nosotros 
lejos de nos.

Volvamos a lo que anunciaba el resumen de esta conferencia. El mundo que-
da de revés una vez se cruza la línea del equinoccio. El Quijote, que persigue islas, 
muere en tierra ni bien divisa el mar. No hay regreso, una vez se la cruza: por eso 
Próspero decide naufragar entre caníbales, pero en el Mediterráneo. Cervantes pi-
dió ir a América pero fue rechazado por no ser su sangre suficientemente cristiana, 
o pura, y hasta donde se sabe, Shakespeare, dueño de un gran lenguaje marinero, 
vivió tranquilamente en su isla. Pero precisamente porque no cruzaron el océano 
pudieron contar, mejor que nadie, los efectos de la esa línea del equinoccio que 
parte también a la utopía de su contracara horrible y al jardín del edén colombino 
del caníbal; en definitiva, a Ariel de Calibán.

14 Don Quijote, Segunda parte, cap. lxi.
15 Ídem.

no puede llegar, y en la figura distópica del caníbal ha naufragado la promesa. 
Esto afectó a todo el género novelesco y a lo que llamaremos barroco, una repre-
sentación que nace, no en un desembarco sino en un recurrentísimo naufragio. 
Náufrago es el Peregrino de las Soledades de Góngora, náufrago es Critilo, el prota-
gonista del Criticón de Baltasar Gracián, que repite la escena de instrucción inicia-
da por Colón, y náufragos son Persiles y Sigismunda. Es ahí que la isla se emplaza 
como aquel lugar en el que la enunciación es todavía posible, resabio de aquello 
inabsorbible que se guarda más allá en la Terra Incognita. La isla, para decirlo así, 
es ese eje desde el cual el barroco puede enunciarse, la orilla del náufrago.

No por azar, cuenta Hitlodeo que los utopianos aprendieron todo lo que pu-
dieron de unos romanos náufragos: la isla es ese entrecruzamiento entre los sabe-
res grecolatinos y la imposibilidad de dar cuenta del habitante real de las islas, ése 
que quedará reducido a la figura del caníbal y que regresa, en la representación 
del Barroco, bajo figura de monstruo, o en la Bárbara/Zenobia o en el antropófa-
go que guarda desde siempre el Mediterráneo, el cíclope Polifemo. Dicho de otro 
modo, la isla es el solapamiento de los saberes históricos del Mediterráneo con la 
imposibilidad de América, es decir, la imposibilidad de representar lo americano, 
eso «nuevo» inasimilable. Así las cosas, el escenario ha sido servido para que el 
otro gran genio literario del barroco, Shakespeare, dispusiera, en un naufragio 
Mediterráneo, un drama equinoccial, como el de Próspero y Calibán. Los náu-
fragos que llegan a la isla que ha hecho suya Próspero tienen la ropa mojada y 
el monstruo, es decir Calibán, invita a colgarlas «in this Line», referencia que, se 
entiende tradicionalmente, convoca el Equinoccio. En esa línea los demás cuelgan 
ropa, porque la ropa, finalmente, es lo que puede distinguir, una vez se ha naufra-
gado, al indígena, o monstruo, del civilizado. 

La crítica poscolonial puede decir, como hizo Aimé Césaire en 1969 en Une 
Tempête, que Próspero es blanco, Airel mulato y Calibán indígena (una aprecia-
ción, dicho sea de paso, tributaria del neurótico escanciamiento de mestizajes y 
remestizajes que urdiera la corona de España para sus virreinatos). Pero esto es 
olvidar que la Línea, para decirla como dice Calibán, es una línea del alma, que 
divide a Ariel de Calibán, en los que está escindido Próspero. Es Calibán para 
Próspero, como nadie ignora, «This thing of darkness I acknowledge mine», es ese 
gemelo oscuro que advierte Sancho en el escudero negro, su rival, y es también 
ese otro caballero, humeante y transequinoccial que, como en un negro, mexica, 
espejo obsidiana, vislumbra el Quijote en el Ebro y que, en buena medida, lo ven-
cerá bajo especie de Caballero de los Espejos una vez que se asome al mar con 
su promesa negra, y a la imprenta. Pero es también, la línea que parte a Galatea 
del Cíclope, o a Velázquez, el pintor que se pinta en juego de espejos en «Las me-
ninas», partido de ese otro caballero que sale por una puerta de atrás, el punto 
de fuga, y partido como está en el cuadro la infanta Margarita, replicada en su 
cicatriz bárbara, ese símil de niño, todo hecho solemnidad y arrugas, que es el 
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de la muerte de Cristo; nací en el Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos 
del calor» ([1931] 2010: 15).

De eso trata, más o menos, la vida equinoccial.
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Pero solo si se lo cruza es dado ver esa línea que abre dos barrocos, uno 
en Europa, donde América se da por negación, como línea de fuga por donde 
irrumpe lo monstruoso, y otra en las colonias transequinocciales, donde el ba-
rroco integra culturas y razas. Este es el otro barroco, el heteróclito y americano, 
por ejemplo, el que celebraba Lezama. Un barroco fatalmente mestizo, de sangres 
gordas y múltiples, también partido por la Línea de Calibán. Ese barroco ameri-
cano que solo puede asumir la lengua de Próspero, como Calibán, para maldecir, 
es decir, para devolver como un espejo deformante lo que le dan y que ya está 
en la poesía peruana de Caviedes, disidente que había renunciado al Lunarejo 
y llegó a traducir el Mediterráneo, es decir a Virgilio, al quechua. Para usar una 
palabra hoy muy de reclamo, el barroco americano fue, y es, inclusivo, mientras 
el europeo manejaba una figura en fuga perpetua, el transequinoccial o de las 
Indias Occidentales. Acaso por esto fue que, en las colonias, fuera Góngora tan 
celebrado: el hipérbaton, su figura más personal, es la figura de lo elidido, aquello 
que no se menciona, disfrazado de otra cosa. Dirá en su cresta el barroco español, 
como en el Polifemo, «mentido robador de Europa» para no decir Zeus, y dirá 
muchas cosas más, como «naufragio», o «peregrino», como clave para decir lo 
americano.

Pero lo barroco americano, por más inclusivo que sea, también está herido 
por la línea. Sin ir más lejos, aquí nomás en Uruguay surgió herida por esa marca 
la gauchesca, un género travesti donde alguien, un letrado, hace relación de lo 
que, supuestamente, podría decir un gaucho, cuya dicción el letrado desconoce. 
O el Herrera y Reissig, escribiendo «a mil quimeras del mapa», y milonguero en la 
Tertulia Lunática, sobre esa cosa prófuga, uno mismo.

En la abstracción de un espejo
introspectivo me copio
y me reitero en mí propio
como en un cóncavo espejo…16

[…]
Siento sorda la campana
que en mi pensamiento intuye;
en el eco que refluye,
mi voz otra voz me nombra;
¡y hosco persigo en mi sombra
mi propia entidad que huye!17

Es que, por lo general, los formatos europeos, si se los entiende calcados, di-
suenan por acá, donde se vive una fatalidad del barroco, la asunción de enunciar 
una periferia, o de enunciarse en una periferia, desde un signo exorbitante. Para 
decirlo como Vicente Huidobro en Altazor: «Nací a los treinta y tres años, el día 

16 Julio Herrera y Reissig, Los éxtasis de la montaña, Madrid: Signos, 2005, p. 90.
17 Ibídem, p. 87.
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Le voyage de Saint Brendan (Benedeit): 
perspectivas y proyecciones en  
la Vida del bienaventurado San Amaro

susAnA V. cABA1

La presente comunicación pretende explorar las relaciones intertextuales entre 
Le voyage de Saint Brendan (Benedeit, ca. 1120)2 y Vida del bienaventurado San 

Amaro.3 Ambos textos comparten una matriz narrativa común, la correspondien-
te a la de viajes oceánicos en busca del Paraíso terrenal, lo que los aúna asimismo 
en la literatura de visiones.

Vida del bienaventurado San Amaro —en adelante vsa—, obra aún poco 
explorada en el ámbito académico argentino, permite abordar las relaciones 
transtextuales y la difusión del texto anglonormando a partir de la coincidencia 
estructural del periplo por diversos espacios insulares a partir del tiempo propio 
de los siglos en que se desarrolló la leyenda brendaniana (s. v a xii) y los siglos 
posteriores. En el mismo sentido que afirma Alain Corbellari (2017: 16), nuestra 
reflexión apunta a pensar «la literatura francesa medieval, cuya asombrosa plasti-
cidad a menudo permitió a las reescrituras convertirse a su vez en los hipotextos 
de nuevas tradiciones» y, por tanto, habilitar el estudio de la conflación de ambos 
textos y sus proyecciones hasta nuestros días. 

Para comenzar entonces a pensar el grado de parentesco e indagar las relacio-
nes hipo e hipertextuales que los vinculan estableceremos en primer término, su 
afinidad estructural, y, en segundo término, focalizaremos en la llegada al Paraíso.

1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Universidad Nacional del Oeste.
2 Benedeit (2006). Le voyage de saint Brendan. Edición bilingüe. Texto, traducción, presentación y 

notas por Ian Short y Brian Merrilees. París: Champion (Champion Classiques. Moyen Âge, 19). 
3 Anónimo (¿1552?). «La vida de San Amaro», en: Vega, C. (1987) Hagiografía y Literatura. Madrid: 

Anejos del Anuario de Filología Española de El Crotalón. Volumen Tercero.
 No hay acuerdo entre los filólogos sobre el origen o hipotexto que necesariamente funcionó 

como una interfaz entre la leyenda oral excepcionalmente popular de la figura de un monje en 
peregrinación al Paraíso terrenal y el San Amaro, como vulgarmente se lo conoce en España. 
Los manuscritos que se hallan en Londres, en la Universidad de Salamanca y el perdido –perte-
neciente a Menéndez Pelayo– no coinciden con la versión hagiográfica editada recientemente. 
Para nuestro análisis utilizamos pues la edición del Amaro completo, basada en la Leyenda de los 
santos, Juan de Burgos, 1497 (?) IB 53312 de la British Library.
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Afinidades estructurales

Le Voyage de Saint Brendan (Benedeit) —en adelante lvsb— posee una estructura 
episódica, cuya fuente directa es la Navigatio Sancti Brendanni Abbatis, aunque 
no se limita a ella. Ciertos episodios han sido reescritos y ficcionalizados con la 
intención de literaturizar una matriz narrativa que se circunscribía, en la leyenda 
del siglo V, a la visión hagiográfica y salvífica del abad Brendan y de su compañía 
—cuando Barinto lo convence de buscar el Edén— y, en contigüidad, a la comu-
nidad de lectores y seguidores. El texto de Benedeit ficcionaliza entonces estos 
considerandos. Por su parte, Amaro presenta ya los rasgos de la voluntad propia, 
a pesar de ser un hombre santo:

E él avía grand dolor saber su voluntad de aprender de los buenos enxemplos 
e de la vida que fazían los santos. E especialmente demandava si alguno oyera 
decir a dó era o contra quál parte [era] el paraíso terrenal […] E yaciendo él una 
noche en su lecho […] oyó una boz que le dixo muy sabrosamente: «Amaro, 
sepas que ha oydo Dios las tus oraciones».4

No obstante, una serie de episodios se mantiene en común entre ambas 
obras: el episodio del mar Cuajado (del Mar de los Sargazos en la Navigatio Sancti 
Brendanni Abbatis), la denominada Calma chicha en lvsb, o la pelea de las bestias 
marinas, cuya resolución es diferente en ambas versiones de la leyenda brenda-
niana, dado que en vsa se incluyen escenas de necrofagia, ausentes en la primera. 
Sin embargo, lo más destacable es que este último texto plantea un viraje hacia el 
culto mariano, por lo que el viaje hacia el Paraíso terrenal, además de poseer el 
carácter salvífico es resarcitorio: «Lo que Eva triste nos quitó, tú nos lo cobraste».5

Sin un afán por reconstruir estrictamente la evolución de los estemas co-
rrespondientes a las diferentes versiones del Vida del bienaventurado San Amaro 
también llamado El viaje de San Amaro resulta sin embargo oportuno establecer 
que el texto no responde a la hagiografía tradicional de los monjes —de hecho, no 
se conoce ningún santo llamado Amaro— lo que implica tangencialmente que la 
historia es una recreación. 

El texto comienza con la etimología isidoriana del nombre del persona-
je, «amargura», cualidad que permite establecer, por un lado, la relación entre el 
nombre y su accionar; y, por otro, hipotetizar que el texto no deriva, como se cre-
yó a principios del siglo xx, de una de las versiones catalanas (conservada en la 
Biblioteca del Escorial, N. iii.5, ff. 223-226). Estos dos elementos indicarían que vsa 
habría sido editado en Burgos en 1552. En ese sentido, seguramente la recepción 
contemporánea de la obra debe haber sido extraordinariamente popular. Así, en el 
Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, se ofrecen las siguientes ad-
moniciones al discutir las varias ideas ortodoxas y heterodoxas del paraíso terrenal: 

4 lvsb, p. 96.
5 vsa, p. 100.

Cierto hay tantas razones para poder seguir cualquiera de las opiniones dichas, 
que lo mejor será no confundir el entendimiento, sino dejarlas para que otros 
más sabios y teólogos que nosotros las averigüen; y sólo una cosa me parece que 
queda para decir, y es que, si en mi mano fuese, no permitiría que se divulgasen 
algunas fábulas que del Paraíso terrenal se cuentan, como lo que se escribe en 
La vida de San Amaro, que estuvo tantos años en la puerta de él, y asimismo en 
un tratado del Purgatorio de San Patricio, en que se cuenta que un caballero que 
entró dentro, fue por él hasta el Paraíso terrenal, porque son estas cosas en que 
nadie habría de ser osado afirmar cosa ninguna que no fuese muy averiguada 
verdad. (citado por Vega, 1987: 22).
La cita de Torquemada, más allá de su valor moralizante, implica, sin du-

das, que el texto de María de Francia, El purgatorio de San Patricio, circulaba en 
España, al igual que alguna versión anglonormanda o francesa que refiriera viajes 
y experiencias de viajeros al Paraíso, incluido lvsb. 

Es una tentación muy grande querer establecer equivalencias entre textos 
contemporáneos (La Legenda Áurea de Jacobo de Vorágine, la Visio sancti Pauli, 
etc.) y el vsa; sin embargo, semejante tentación se debe a un concepto bastante 
simple: la imitación, que establece una relación directa entre dos textos, los cuales 
probablemente son refundiciones independientes de una tradición anterior a am-
bos, y de la cual el vsa pareciera ser su producto en el siglo xvi.

Como refiere Vega: 
Kinkade ha sugerido que Amaro es una corrupción de San Malo de Francia, el 
discípulo de San Brendán, que también intentó ver el paraíso terrenal: El nombre 
de San Amaro es una corrupción de San Macbuto o Saint Maclav, fiel compañe-
ro de San Brendán en sus varios viajes marítimos en busca del Paraíso Terrenal 
[…], estos viajes de San Brendán fueron atribuidos en varios manuscritos a su 
amigo, conocido en francés como San Malo, nombre que en español resulta un 
poco inverosímil por lo que habrá sido en alguna oportunidad sustituido por el 
de Maro o Amaro, tal como lo atestigua un códice portugués del siglo catorce 
que le llama san Mauro. En principio, hay que decir que las reglas etimológicas 
que se emplean para sancionar la transformación de Malo a Amaro son un poco 
discutibles. […] Extraña que una reelaboración de la vida de San Malo dejara 
sin incluir el famosísimo episodio de la ballena, un elemento que se halla tam-
bién en la Navigatio. No negamos la posibilidad de una conexión entre San Malo 
y San Amaro, pero insistimos en que faltan muchos eslabones intermedios para 
establecer una equivalencia entre [ellos] (1987: 69-71).

Hacia el Paraíso

No dudamos de que el viaje que emprenden ambos personajes, Brendan y Amaro, 
es, ciertamente, un viaje redentor que comparte una matriz narrativa previa: la 
ficcionalización de la historia de Saint Brendan, monje evangelizador irlandés 
nacido en el siglo V, como referimos. Sin embargo, la progresión y el desarrollo 
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temático del episodio más importante, el arribo al Paraíso terrenal presenta en 
ambos textos caminos ciertamente divergentes.

En el caso del vsa no hay en la serie de episodios que van desde el encuentro 
con Baralides y el paso por el monasterio de las Dueñas hasta las puertas edéni-
cas ningún retroceso en la historia. Más bien, todo favorece y propicia el avance: 
los ayudantes abundan: la abadesa lo recibe y honra; su sobrina Brígida, hace lo 
propio, el ingreso al castillo reluciente y sus fuentes de agua ofrece una imagen 
de prodigalidad y abundancia. También los tiempos canónicos, propios del ca-
lendario litúrgico y, especialmente, los espacios propenden al sostenimiento de la 
redención por intercesión de la Virgen María, es decir, una imagen cristianizada 
y cristalizada del periplo. 

Por el contrario, la versión anglonormanda abre evidentemente nuevas y ori-
ginales posibilidades de lectura al fisurar la visión cristiana y acercarse a nuevos 
formatos textuales. En este punto resulta pertinente recordar que Alvar (2002), 
Carozzi (1994), entre otros, consideran que lvsb es la primera novela en lengua 
vernácula. Aun cuando parezca una posición más bien extrema, concedemos que 
al observar comparativamente los elementos analizados para el caso de vsa, se 
vislumbra una serie de diferencias.

En primer lugar, el conjunto de episodios finales que llevan a Brendan al pa-
raíso muestra una cosmovisión que comprende la ya tradicional preconfigura-
ción de un espacio binario (Edén-Infierno) y avanza en el texto normando en 
una espacialidad moral tripartita (infierno-purgatorio-paraíso) que se consolida 
definitivamente hacia el siglo xiv, y cuyo mayor exponente literario será luego 
la Commedia de Alighieri. Benedeit supera así la construcción binaria al propo-
ner asimismo una subdivisión geográfico-moral entre el infierno superior y el 
inferior. Por tanto, el elemento espacial se complejiza en el texto anglonormando 
en detrimento de versiones posteriores como el vsa, que vehiculiza y, de algún 
modo, obtura la ficción y la circunscribe exclusivamente al culto mariano.

Por tanto, los personajes con los que se enfrenta el monje viajero benedeitia-
no reflejan esa progresión temática vinculada a lo moral: el herrero del infierno y 
Judas, el ermitaño. Ahora bien, cuando Brendan y Judas se encuentran, el primero 
ya ha atravesado el infierno, que es descripto en forma previa a la aparición del 
traidor. La noción de doble infierno, tal como lo explica el propio Judas corrobora 
la idea de que el nacimiento del Purgatorio es bastante tardía, es decir, después del 
siglo xii por lo que el desarrollo que propone Benedeit puede resultar, de algún 
modo, innovador. Esto, asimismo, porta un plus de significado pues el lugar en 
que aparece Judas es un espacio acotado. Los tormentos que sobrelleva por su 
pecado —la traición a Jesús—, lo arrastran a un sinfín de torturas y crueldad que 
debe soportar en los dos infiernos: el Infierno Superior (el menos terrible, que 
acoge a los virtuosos ya fallecidos) y el Infierno Inferior (destinado a los valde 
mali, los «irrecuperables»). Esto se homologa con la concepción de un infierno 
teológico en el cual las penas tienen un carácter moral y no corpóreo; y otro, un 

infierno popular que desarrolla castigos de fuego, agua, fundición de metales, et-
cétera, tal como lo refiere Minois (1994) en su Histoire de l’enfer.

El vsa elude el encuentro con Judas y la visión del castigo de los pecados y 
de los dos infiernos. Por el contrario, en forma ascendente, progresa no solo en 
describir el edén terreno sino en afirmar, que, con la ayuda de la Virgen y sus don-
cellas se puede acceder al paraíso celestial. Advertimos de este modo que ambos 
textos en modo divergente se interpelan y elaboran diferentes modos de construc-
ción del espacio salvífico.

La llegada al Paraíso

El arribo del monje viajero al Paraíso terrenal, motivo al que han dedicado gran 
parte de sus investigaciones los filólogos (Delumeau y O’Connell, 1995; Larmat, 
1976) se manifiesta de forma similar en ambos textos. Se arriba a este después 
de varios días de navegación sin rumbo, a través de una niebla o bruma que es la 
antesala del edén. El arribo se produce en forma solitaria (pues la compañía de 
monjes no tiene permitido el acceso), solos, Brendan y Amaro, por ser hombres 
con corazones santos, pueden llegar a las puertas de la mayor Gracia. Sin embar-
go, el episodio que se despliega en el hipotexto se obtura en el texto español. 

Brendan llega a las puertas edénicas y las traspasa. Recorre, por tanto, la mi-
tad de la tierra de la salvación. Es guiado por un doncel que marca el término 
del recorrido. El guía no le permite al peregrino avanzar pues le advierte que lle-
ga hasta donde su entendimiento se lo consiente. Alvar sugiere que esta escena 
refrenda el hecho de que el texto no describa lo indescriptible, es decir, la visio 
facialis Dei (Alvar, 2002: 159).

Amaro, en cambio, permanece en las puertas del vergel y le es vedado el ac-
ceso. Aun así, ve las maravillas que aquel presenta, pero como un testigo huma-
no que solo accederá a este territorio cuando sea el momento de su muerte. El 
Paraíso es descripto como establece Alvar (2002: 154) «en la línea de S. Isidoro, 
que lo explica en sus Etimologías como hortus deliciorum y resume los elementos 
que la tradición posterior repetirá: árboles frutales, flores, tiempo delicioso, fuen-
te de la que manan los cuatro ríos bíblicos, etcétera», y al mismo tiempo, como 
una joya preciosa, forma inmutable en relatos medievales.

En ambos textos, asimismo, los orienta un guía: en el caso de Brendan, un 
doncel; en el caso de Amaro, el portero de las puertas del Paraíso. De su paso por 
este jardín, ambos personajes pueden tomar algunos objetos: Brendan, piedras 
para probar la existencia de la gloria para aquellos que no tienen fe; en el caso de 
Amaro, frutos del árbol del paraíso terrenal; si bien en uno y otro texto no operan 
en el retorno de los monjes como reliquias, permiten, no obstante, habilitar la 
reflexión temporal. 
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Especialmente en vsa observamos un trabajo sobre lo temporal en el umbral 
del Edén terreno y el regreso a la ciudad donde quedó su compañía de hermanos. 
Mientras en el primer espacio solo pasan unos instantes que coinciden con la 
contemplación de Amaro, en el mundo de los hombres transcurren doscientos 
sesenta y seis años; por lo que el religioso, a su vuelta, debe demostrar que en su 
ausencia sus hombres han cristianizado y poblado esa ciudad. La misión evan-
gelizadora continúa entonces con la fundación de un monasterio, cercano al de 
su protectora, Santa Baralides —que previamente había estado en el paraíso—, 
el monasterio de Dueñas. Allí hará Amaro los arreglos para las sepulturas de la 
abadesa, de su sobrina Brígida y la suya propia.

Dos versiones, una historia

La muerte de ambos personajes cierra el ciclo de las maravillas (Le Goff, 1985): 
visión del Paraíso y la salvación de las almas, longevidad del ermitaño, transcurso 
asincrónico del tiempo en relación con espacios alegóricos, encuentro con per-
sonajes bíblicos, etc. Uno y otro protagonizan y construyen la cosmovisión de un 
peregrinaje moral, en diferentes grados de aproximación. Al partir de un hecho 
histórico, la reescritura de la leyenda encuentra dos versiones que mantienen un 
fondo común, de base religiosa.

lvsb, texto anglonormando del siglo xii abrió, con su plasticidad (Corbellari, 
2017) la posibilidad de generar nuevas tradiciones. El vsa (siglo xvi) retoma e 
imita la estructura general del texto anglonormando, pero para ello, jerarquiza 
algunos pasajes y vehiculiza la visión marista, por lo que el viaje moral se trans-
forma en ascendente y liberador.
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Resonancias del epicureísmo en la moral sádica

JuliEtA VidElA mArtínEz1

Este trabajo intenta mostrar la pervivencia de algunos principios del epicureís-
mo en la literatura de Sade: analizaremos comparadamente cómo los con-

ceptos de «naturaleza», «placer», «dolor» y «religión» desarrollados por Epicuro, 
Lucrecio y Cicerón reviven en la modernidad bajo una interesante resemantiza-
ción en la moral sádica.

Nuestro trabajo se propone encontrar, a través del método comparativo, reso-
nancias del epicureísmo, en la moral sádica. Mi interés surge a partir de la lectura 
de la poesía que escribió Sade, La vérité, en la que el enunciado se jacta de su epi-
cureísmo. En consecuencia, me propuse leer a nuestro querido marqués, a la luz 
de la moral epicúrea que podemos reunir principalmente de la Carta a Meneceo 
de Epicuro,2 como también bajo la reconstrucción que realiza Cicerón en su obra 
Del supremo bien y del supremo mal3 y, por supuesto, las enseñanzas de Lucrecio 
en el poema Sobre la Naturaleza4.

En este marco de diálogos entre la moral sádica y el epicureísmo, nos pregun-
tamos ¿Cuál es el lugar del dolor, en relación con los otros principios, en la lite-
ratura de Sade? ¿Cuál es la crítica que subyace bajo la constelación epicúrea que 
observamos en Sade? ¿Bajo qué formas estéticas se desarrollan estos principios?

La palabra de Sade en tiempos de polémica  
entre el Iluminismo y la Religión.

Se desarrollaba en Occidente, durante el siglo xviii, una disputa que se visualiza-
ba a partir de dos líneas de pensamiento: la una, marcada por el consentimiento 
de determinado orden social impuesto, el sentido de autoridad, la creencia en los 
dogmas y la fidelidad a la Iglesia y al rey; la otra línea, marcada por el dominio de 
la razón, la duda, la libertad individual, el rechazo a las instituciones tales como la 
Iglesia y las verdades tradicionales impuestas.

Eagleton confirma esta problemática como una polémica que se da espe-
cialmente en el Iluminismo del siglo xviii en Francia, Alemania y Holanda. El 

1 Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
2 Epicuro de Samos, E. (1999). «Carta a Meneceo», Onomázein, vol. 4, pp. 403-425. Disponible en: 

<onomazein.letras.uc.cl/Articulos/4/23_Oyarzun.pdf> [Consultado el 20 de febrero de 2020].
3 Cicerón, M. T. (2016). Del supremo bien y del supremo mal. Madrid: Gredos.
4 Caro Tito, L. (2003). Sobre la Naturaleza. Madrid: Gredos.
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dioses: «Y no es impío el que rechaza los dioses del vulgo, sino el que imputa a 
los dioses las opiniones del vulgo».5 Así las cosas, es lógico que este argumento 
sea retomado para batallar contra la moral cristiana que discierne cuáles son las 
buenas y malas acciones según a ella le conviene, como también, la complicidad 
entre clero y monarquía.

El enunciador del poema La vérité inicia enorgulleciéndose de aquel epicu-
reísmo que sostiene su ateísmo. La filosofía epicúrea afirma el rechazo a la religión 
en Sade, porque Epicuro renegaba precisamente de ciertas ideas y discursos que el 
pueblo le atribuía errόneamente a los dioses de su época. En este mismo sentido 
es que Sade reniega de la «divinidad que esta odiosa corte de curas impostores 
predica a los imbéciles».6 En realidad, Sade no reniega con esa divinidad creada, 
sino con los sujetos que la crean y los que predican sobre aquella, lo que quiere 
decir que este argumento epicúreo va a tener un corrimiento respecto de los su-
jetos discursivos con lo que Sade polemiza, porque ya no es el pueblo con quién 
discute, tal como lo hace Epicuro, sino que va a ser precisamente con los integran-
tes de la misma nobleza, con la monarquía y con el clero, por ello es interesante la 
alianza que realiza en la idea de «corte de curas impostores». Entonces, ese «placer 
de insultar a Dios» es la polémica que entabla con los famosos cómplices clero-
monarquía. Damos cuenta de ello en las descripciones que da de ese Dios como 
una «quimera», «monstruo» en tanto resultado, «hijo del delirio y la irrisión».

En Presentación de Sacher Masoch (Deleuze, 2001: 11) Deleuze dice —así 
como también lo dijo Enrique Luis Revol— que Sade fue un gran antropólogo 
que infundió en su obra, toda una concepción del hombre, de la naturaleza y de la 
cultura. Esta afirmación es significativa para nosotros, debido a que el epicureís-
mo no va a estar presente solo en este ataque ateo contra la religión, sino que tam-
bién va a ser concurrente en su cosmovisión del universo, por ello la Naturaleza 
aquí va a ser comprendida muy similar a como la describen Epicuro y Lucrecio, 
pero con sus propias tonalidades. En primer lugar, el ateísmo de Sade afirma que 
nada viene de la nada, es decir, nada es creado de la nada ni por cierto Dios, 
sino más bien, que ese Dios es la creación misma del hombre al señalarlo como 
«quimera», como «monstruosidad», producto de un sujeto que es a la vez astuto 
e impostor y que le hace temer al pueblo. En segundo lugar, como diría Lucrecio, 
«La Naturaleza disuelve cada cosa en sus elementos, pero no la aniquila». Esta 
idea va a ser sumamente importante en la filosofía de Sade, debido a que en sus 
textos habrá toda una configuración de la destrucción a partir de la negación. 
En el intento de lucha contra una violencia legitimada y sostenida en gran parte 
por el cristianismo, Sade encamina al hombre en un proceso de soberanía que 
disuelve las ataduras que lo violentan, y para ello, su primer paso es negar a Dios, 

5 Carta a Meneceo, p. 408.
6 Sade, D. A. F. (1995). La verdad/ La vérité. Buenos Aires: Anáfora, p. 7.
 Quelle est cette chimère impuissante et stérile/Cette divinité que prêche à l’imbécile/Un ramas 

odieux de prêtres imposteurs (La vérité, p. 6).

Iluminismo se encontraba más preocupado por la ciencia, la naturaleza, la ra-
zón, el progreso y la reconstrucción social, al tiempo que, lo que más le causa-
ba indignación moral era la religión. La lucha del Iluminismo contra la religión 
se trató esencialmente de una lucha contra la soberanía política que esta última 
apologizaba. 

Lo que señala Eagleton es que el Iluminismo, a pesar de estar muy preocupa-
do por la cuestión de la fe, no era especialmente antirreligioso. Su objetivo funda-
mental no era derribar el Ser Supremo, su objetivo esencial era desnaturalizar la 
influencia del clero. 

Afirma Eagleton que «las sociedades modernas […] son incrédulas por na-
turaleza» (Eagleton, 2017: 18). Es una afirmación interesante porque, en medio de 
este contexto de lucha política entre la razón y la religión, es cuando surge la pa-
labra de Sade, y su palabra tiene el poder de encontrarse en una posición reflexiva 
quizás algo más avanzada y compleja que en la que se encuentran sus coetáneos. 
Sade se erige en el Iluminismo como un sujeto avanzado en su época, pero a la 
vez como el hombre de la modernidad que representa la incredulidad, tanto por 
la religión, como por la razón.

El Iluminismo fue una cultura política que intentó reconstruir la moral, pero 
sobre una base racional, dice Eagleton. En este sentido, la lucha del Iluminismo 
contra la religión fue más de índole política que teológica, debido a que a estos 
filósofos les alarmaba el rol que cumplía el poder clerical en les Anciens Régimes, 
«la pérfida alianza entre el trono y el altar» (Eagleton, 2017: 22).

Los apologistas del Iluminismo se proponen reflexionar acerca de las reglas 
legitimadas por la moral cristiana que sostienen el orden social, con el fin de re-
construirlas. Esta reflexión se concentra especialmente en definir el comporta-
miento humano en cuanto «bien» o en cuanto «mal». No obstante, el avance del 
Iluminismo y sus líneas más radicales aterrizan, a finales del siglo xviii, sobre lo 
que se conoce como el Terror en Francia. 

Resemantización de los principios epicúreos 
en el régimen estético de la literatura de Sade

Epicuro, Lucrecio y Sade fueron unos materialistas convencidos, ya que para ellos 
los fines últimos del ser humano no tienen que ver con una virtud fundada en 
causas finales ultraterrenas: ya vemos que para Epicuro y Lucrecio el ser humano 
no debe temerle a la muerte puesto que cuando uno está vivo ella no es, y cuando 
la muerte está, el ser no es, por lo tanto no hay dolor y no hay supremo mal al cual 
temerle. Sade se servirá de este gran aparato moral en un momento en el que, si 
bien su producción literaria va a ocasionar un gran escándalo en la sociedad, la 
cultura política del Iluminismo propicia esta recuperación de la moral antigua 
que ya reprobaba, en su época, las «opiniones del vulgo» puestas en boca de los 
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a la dulce Eugenia diciéndole «… ¿Recuerdas que es en este encuentro que debo 
iniciarte en los más secretos misterios de Venus?»8, o cuando Dolmancé, extasia-
do por el cuerpo voluptuoso de Mme. de Saint-Ange, dice: «¡Ah! ¡Qué hermoso 
cuerpo!… ¡Es Venus misma embellecida por las Gracias!»9. También van a llamar 
a los genitales y partes corporales como «los dos montes de Venus» y «el cetro de 
Venus».

Para interpretar el funcionamiento en la articulación placer-dolor en los tex-
tos de Sade debemos partir, en primer término, por la distinción de «sadismo» 
que muy bien la define Deleuze en Presentación de Sacher Masoch. El hombre 
sádico aspira a poseer cierto placer que implica un dolor, pero no un dolor para sí, 
sino un dolor para el otro, ya que al sádico le place el dolor en el otro, en oposición 
al masoquista que va en búsqueda de un contrato con el otro para que le produz-
ca placer a través de la experiencia del dolor en sí mismo. Con el héroe sádico 
volvemos a la violencia que traspasa, atraviesa, penetra y transgrede al hombre, 
los límites y las instituciones. Esa transgresión siempre es dolorosa en el cuerpo 
del débil y placentera en el fuerte. Si en Epicuro, Lucrecio y los epicúreos que 
intervienen en los diálogos de Cicerón existe una marcada distinción de placeres 
jerarquizados, sistematizados, unos necesarios y naturales, otros excesivos y no 
naturales o no necesarios; si en estos epicúreos el placer en cuanto bien supremo 
es irreductiblemente opuesto al dolor en tanto supremo mal; y si vivir en felicidad 
significa para ellos vivir en el placer siempre y cuando este no acarree un supremo 
mal, Sade va a exacerbar el principio epicúreo del placer como supremo bien y lo 
va a transformar en el supremo mal para el débil, para el victimario. Allí donde 
Epicuro decía que si el precio del supremo bien es el supremo mal, pues mode-
remos el placer, nuestro Marqués dirá que si el precio del bien supremo es el mal 
supremo, pues abracemos el dolor.

Es imprescindible resaltar el uso de jerarquización que observamos en los 
textos tanto de Epicuro y Lucrecio, como en el diálogo de Cicerón, debido a que 
en ellos existe una sistematización y jerarquización de temas y sujetos de los que 
hablaba Aristóteles en su Poética. Por el contrario, en la literatura de Sade —en 
tanto textos de la modernidad— se va a perder. Ya podemos observar dicha mez-
cla en la misma resemantización de la articulación placer-dolor, en el que nuestro 
querido Marqués combina los principios epicúreos del placer y del dolor para 
«pintar» el placer sádico, es decir, el crimen. En efecto, para Cicerón el hombre 
ha nacido para cosas más altas que el placer del que hablan los epicúreos y de los 
excesos, considerados como «lo bajo». Por el contrario, Sade intentará «pintar» el 
crimen en manos de sujetos de la nobleza, convencido de que «el cuadro que está 
pintando» es un trabajo de un historiador:

8 La filosofía…, p. 17.
9 Ídem.

pero para negarlo reafirma el poder de las leyes de la Naturaleza. El hombre, en 
Sade, tiene que ejecutar lo que la Naturaleza le dicta, y muchas veces esa labor 
conlleva destrucción. Sin embargo, la destrucción aquí va a ser parcial, debido 
a que es parte del proceso natural del universo, las destrucciones vienen a ser el 
reverso de las creaciones, constituyen un momento esencial de metamorfosis en la 
materia. Así, Sade dice en La filosofía en el tocador, que «la muerte sólo constituye 
un cambio de forma, un paso imperceptible de una existencia a otra».7 Es claro 
entonces el diálogo que entabla con la idea de muerte y de destrucción que sos-
tenía el epicureísmo, no obstante, este principio de destrucción parcial en tanto 
proceso de creación deja de servir solo para comprender simplemente los átomos 
y elementos que componen el universo, y adquiere un gran tono perverso debido 
a que es resemantizado bajo una figura entre irónica, sarcástica y paródica para 
justificar —léase más bien evidenciar o como él bien dice «pintar»— los «vicios» 
que impulsan al hombre sádico. Este argumento deja de ser una simple explica-
ción materialista para transformarse en una expresión de lo siniestro, una risa sar-
dónica que no refleja alegría ni placer, una risa tensa que «pinta» la turbulencia, 
lo siniestro que violenta al hombre tanto bajo el antiguo régimen como en el Gran 
Terror francés. Es la expresión de una perversidad ante una sociedad totalmente 
alienada, esa perversidad en la sonrisa tensa produce contragolpe.

En consecuencia, es en esta línea que Sade habla materialmente de la fuerza 
repartida de manera desigual por parte de la Naturaleza, entre los seres, y presenta 
al fuerte y al débil. El primero será el que comete los vicios, tales como el robo, el 
asesinato o la mentira —entre muchos otros exponencialmente violentos y crue-
les— es decir, será lo que Lucrecio llamaba la especie «violenta y cruel» tal como el 
león, y el segundo será el victimario. En una primera ojeada, el lector se horroriza 
de cómo Sade puede afirmar semejante sentencia, sin embargo, si revisamos otros 
textos, podemos ver que los sujetos «fuertes», «dotados por la naturaleza», en 
realidad no se corresponden solo con un héroe sádico que tenga el simple deseo 
de placer macabro, sino que se corresponde con esa «corte de curas» impostora 
de La vérité, o con ese abate que engaña a la pobre Marquesa de Ganges para su 
propio gozo y placer.

En segundo lugar y en relación con el principio de la Naturaleza, en los tex-
tos de Sade también va a aparecer la Venus que Lucrecio invoca al inicio de su 
poema y sostiene a lo largo de él. Sin embargo, podríamos decir que esta Venus 
sádica aparece banalizada, en cuanto toda su figura va a estar erotizada. Donde la 
Venus de Lucrecio representa el hedonismo epicúreo o uoluptas (voluptuosidad), 
al tiempo que es evocada por su poder creador y armonizador de la naturaleza, la 
Venus de Sade va a ser reducida solo a una significación erótica, por ello siempre 
va a estar nombrada en relación con la voluptuosidad y a la escuela del libertinaje. 
En este sentido Madame de Saint-Ange nombra a la divinidad cuando se dirige 

7 Sade, D. A. F. (2010). La filosofía en el tocador. Buenos Aires: Colihue, p. 186.
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pero grotesca. Es la expresión de la verdad cruel y absurda de la vida moderna: 
muestra las formas de dominación violenta de una clase.
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El crimen es algo tan cruel de pintar; los colores con que un historiador fiel 
necesita matizarlo son a la vez tan sombríos y tan lúgubres que en lugar de mos-
trarlo desnudo, a menudo sería preferible dejarlo adivinar o representarse a sí 
mismo, más por los hechos que lo constituyen que por los lápices repugnantes 
con que se está obligado a dibujarlo.10

Así, percibimos la literatura de Sade como una piedra muda-parlante 
(Rancière, 2011) que a través de sus grietas y estrías hace hablar a la historia de la 
modernidad. Esta piedra nos viene a demostrar que bajo el lenguaje hipócrita del 
clero y la corte existe un hacer violento. Entonces lo que hace Sade en sus «lúgu-
bres pinturas» o en su espejo retorcido de la sociedad, es poner en evidencia la hi-
pocresía del habla de la nobleza que no concuerda con lo que hace. Rancière dice 
en Política de la literatura que el principio del realismo literario no es «reproducir 
los hechos en su realidad. Es el de desplegar un nuevo régimen de adecuación 
entre el significante de las palabras y la visibilidad de las cosas» (2011: 32). En con-
sonancia con ello, Sade como historiador, geólogo, o arqueólogo explicita que los 
colores oscuros no le alcanzan para reproducir en su naturalidad al crimen, por 
ello nos deja un jeroglífico, una piedra muda-parlante que refracta los desechos y 
las bajezas de cierta nobleza. Y lo hace a partir de esa mezcla de géneros insertos 
en su novela, ya sea la tragedia, el diálogo socrático y el género epistolar; la mezcla 
de épocas y sus respectivas concepciones de mundo tales como el epicureísmo 
que retoma para criticar la violencia legitimada de la modernidad; y los persona-
jes, ya que intervienen tanto la nobleza (marqueses, duques, presidentes, obispos, 
abates) como el pueblo (las narradoras de Las 120 jornadas de Sodoma que eran 
prostitutas o «mujeres públicas»).

Conclusión

En un contexto de política cultural como el Iluminismo, Sade construye piedras 
mudas-parlantes que dicen lo no-decible de la burguesía que «afirmaba represen-
tar la Razón, la Libertad, la Prosperidad, pero cuyos actos sometían a sangre y 
fuego la totalidad del mundo hasta culminar en carnicerías que hasta cierto punto 
hacen de Sade un realista» (Del Barco, 2010). De este modo, el Marqués toma 
principios de la escuela epicúrea, pero los resemantiza, a fin de constituir un texto 
fracturado, resquebrajado, agrietado, que deja ver los síntomas de una sociedad 
moderna afiebrada y atemorizada por ciertos discursos hegemónicos que a par-
tir de su hipocresía y su hacer violento legitimado establece determinado orden 
social. Sade logra expresar dicha violencia a partir de la creación de un lenguaje 
para ella. Ese lenguaje se compone de desjerarquización y mezcla, de parodias y 
de ironías tan tensas que dibujan una sonrisa sardónica en las páginas de nuestro 
Marqués. Esta imagen que podemos leer es a la vez tétrica pero ridícula, trágica 

10 Sade, D. A. F. (1969). La Marquesa de Gange. Buenos Aires: Rodolfo Alonso Editor, p. 31.
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Botánica perversa, escritura fructífera: 
reminiscencias de Les Fleurs du Mal en Aku no Hana 
de Shūzōū Oshimi

diEgo HErnán rosAin1

Introducción

Serializada entre 2009 y 2014 en la revista Bessatsu Shōnen Magazine, con un
total de 57 capítulos, el título del manga de Oshimi alude a la famosa antología 

homónima Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire (1821-1867), publicada por 
primera vez en París en 1857. En 2013 se transmitió una adaptación al anime reali-
zada por el estudio de animación Zexcs y dirigida por Hiroshi Nagahama, la cual 
cuenta hasta el momento con una única temporada de trece episodios que abarca 
los primeros veinte capítulos del manga. Oshimi es un claro conocedor de la obra 
del parisino y lo utiliza como figura estructurante a lo largo de su producción. El 
mangaka combina las lecturas sobre Baudelaire con elementos de su experiencia 
personal2 para crear una trama en la cual los personajes irán indagando en las 
profundidades de su psiquis y la sociedad para retratar un problema vigente en la 
comunidad japonesa actual: la coerción social que asfixia y corrompe a los indi-
viduos. A lo largo de la trama, la poesía tanto nipona como francesa serán un pa-
rámetro crucial de lectura e interpretación de los hechos, ocupando Les Fleurs du 
Mal un lugar predominante. En el siguiente trabajo analizaremos en qué medida 
la antología de Baudelaire impregna, determina y configura el manga de Oshimi 
para generar reflexiones en torno a las tensiones sociales actuales que tienen lugar 
en la Tierra del Sol Naciente. 3

1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Red Iberoamericana de 
Investigadores en Animé y Manga.

2 Tanto Shūzō Oshimi como Takao Kasuga, el protagonista de Aku no Hana, vivieron su infancia 
y adolescencia en la prefectura de Gunma, ubicada en la región de Kantō, y posteriormente se 
trasladaron a ciudades céntricas. Ambos comparten la afición por la poesía tanto japonesa como 
francesa, particularmente la surrealista. Por último, ambos presentan cierto interés o curiosidad 
en estudiar y comprender el comportamiento humano. Oshimi ha revelado que sus personajes 
están basados en mayor o menor medida en sí mismo y sus propias experiencias. Por ejemplo, 
Sawa Nakamura está inspirada en una compañera de clases que se comportaba de manera agre-
siva y antipática tanto con sus compañeros como con sus profesores.

3 Para citar el manga, utilizaremos la abreviatura AnH (Aku no Hana) seguido del número de ca-
pítulo y luego número de página.
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La semilla del pecado:  
del pequeño impulso a la desestabilización de la comunidad

La historia transcurre en una tranquila y desgastada ciudad rodeada por mon-
tañas ubicada en la prefectura de Gunma. Takao Kasuga, un estudiante de se-
cundaria, es un adolescente normal, sin características sobresalientes más que la 
pasión por la lectura la cual fue heredada y fomentada por su padre. El libro que 
más le llama la atención y admira es Les Fleurs du Mal, el cual relee y considera 
que es una guía útil para la vida.4 Una tarde, cuando todos vuelven a sus hogares, 
Kasuga se da cuenta de que olvidó el libro en su escritorio, por lo cual decide vol-
ver. Una vez allí, ve que la bolsa que contiene el uniforme de gimnasia de Saeki, 
la compañera de la cual está enamorado desde hace un año, se cae de su estante y 
siente el impulso de olerlo. Tras escuchar un repentino ruido y pensar que alguien 
podría llegar a descubrirlo, huye con las prendas debajo de su ropa. En la soledad 
de su hogar, Kasuga comienza a sentir culpa y jura al día siguiente devolver las 
prendas y pedir disculpas. Sin embargo, se corre la voz por todo el colegio de que 
un pervertido se llevó la bolsa. Afortunadamente para él, la identidad de este es 
desconocida. Esa misma tarde se encuentra con Nakamura, la chica introvertida y 
malhablada que se sienta detrás de él, y le confiesa que sabe quién robó el unifor-
me de Saeki.5 Más tarde, ella le propone realizar un contrato: obtener su perdón y 
guardar el secreto a cambio de que haga todo lo que diga.6

A partir de ese momento, Kasuga y Nakamura inician una sociedad privada 
en la que él está obligado a cumplir todos sus caprichos o de lo contrario será ex-
puesto a la opinión pública. Kasuga es el blanco de todas las ofensas y críticas de sus 

4 AnH, 1, p. 39; 7, p. 14.
5 Desde el comienzo, Oshimi expone las asimetrías entre los tres personajes: mientras que Kasuga 

saca un 52 en su evaluación de matemáticas, no alcanzando el promedio de aprobación, Saeki 
obtiene un 98, la nota más alta del curso, y Nakamura un cero, sin siquiera haber intentado 
resolverlo. Estos números son indicio del lugar que ocupará cada uno dentro de la trama: si 
Saeki y Nakamura son polos opuestos, las antípodas de lo que está bien y está mal a ojos de la 
comunidad, Kasuga está en el intersticio y se acerca a un lado o al otro según el devenir de los 
acontecimientos.

6 La idea del contrato es recurrente a lo largo de la obra. En un principio, pareciera ser que 
Nakamura solo desea conocer qué hay del otro lado de las montañas, las cuales simbolizan el 
límite o la frontera de la moral civilizatoria. Más tarde, cuando ya lo formaliza, Nakamura afirma 
que guardará el secreto y le dará su perdón a cambio de lo que Kasuga más quiere, aunque no 
especifica a qué se refiere (AnH, 2, pp. 70-71). Ocultos en un baño público femenino, a la espera 
de que se vista con la ropa deportiva, Nakamura le confiesa a Kasuga que su mayor deseo es ver al 
pervertido que convertirá en cenizas la ciudad entera (AnH, 6, p. 197). Hablando sola con Saeki, 
afirma que el contrato consistía en desnudar y exponer el interior sucio y pervertido oculto de 
Kasuga (AnH, 14, p. 50-51). Finalmente, en el capítulo 20, cuando el vínculo legal entre ambos 
parece romperse, es Kasuga quien propone hacer un nuevo contrato para cumplir los deseos de 
Nakamura y así salvarla del vacío y la soledad.

compañeros,7 pero gracias al anonimato sale indemne de los ataques. Nakamura, 
a diferencia del resto de sus compañeros, no juzga las acciones de Kasuga; por el 
contrario, busca motivarlas y exacerbarlas, ya que ella misma se considera una 
pervertida.8 Los sucesivos encuentros e intercambios entre ellos irán socavando 
y agravando los daños a la moral de los vecinos: a nivel áulico, escolar, familiar 
y comunal.9 Este aumento desenfrenado de la perversión que Nakamura incita y 
Kasuga parece cuestionar pero admite tiene como objetivo derribar los muros y 
capas que la sociedad ha sabido construir en torno a la personalidad y subjetivi-
dad del protagonista para evitar que lleve una vida plena, libre de las imposiciones 
ajenas.10 El control de los cuerpos y las mentes lleva a la estabilidad social, a costa 
de perder la autonomía.11 El ejemplo más claro de esto es Saeki, quien frecuenta 
a un tutor cuatro veces a la semana, toma clases de piano y cumple con todas sus 
obligaciones sin tener tiempo para divertirse.12 En este punto comienza a cobrar 
relevancia Les Fleurs du Mal, ya que Kasuga reconoce en su lectura algo oscuro y 
secreto que le es vedado, pero que sabe tiene que comprender a toda costa (Jauss, 
1995: 125-126).

El poemario de Baudelaire sirve, en primera instancia, como indicador y 
prueba de la falsa e hipócrita moral que los individuos de las ciudades moder-
nas defienden y buscan seguir a rajatabla. La ciudad es el espacio en el cual con-
viven (no sin conflicto) conceptos cada vez más difíciles de definir y delimitar 

7 AnH, 3, pp. 91-92; 13, pp. 22-23
8 AnH, 3, pp. 104-105.
9 Uno de los actos vandálicos más significativos que ocurren en el manga es el robo de la ropa 

interior de todas las compañeras del curso a excepción de Saeki (AnH, 21, pp. 126-133). Kasuga 
las exhibe colgadas en un búnker improvisado en donde se reúne con Nakamura para planear 
más actos que desestabilicen la comunidad. En uno de ellos, Kasuga coloca una bombacha en la 
cabeza de la estatua de Sontoku Ninomiya que hay en su escuela (AnH, 23, pp. 12-13), la cual es un 
monumento al estudio y el esfuerzo. Kasuga profana el símbolo patrio en un intento de soslayar 
a su antiguo yo.

10 AnH, 13, p. 26. A pesar de sus acciones, Kasuga es un chico demasiado pudoroso para su edad que 
reprime cualquier asunto referido a la sexualidad. No concibe la masturbación, se avergüenza 
cada vez que oye hablar a sus compañeros de clases sobre las chicas, no acepta el hecho de que 
Nakamura le diga que Saeki desea tener sexo con él. Incluso en las escenas en que usa el uniforme 
femenino o queda desnudo frente a ambas chicas aparece completamente deserotizado. Es 
interesante un episodio del capítulo 26 en el que Saeki, una vez agotados todos sus recursos por 
llamar la atención de su antiguo novio, se ofrece de cuerpo entero y, al verse rechazada, viola a 
Kasuga hasta obligarlo a eyacular. Años más tarde, él afirma ser virgen, negando así el coito.

11 La singularidad tiene connotaciones positivas de libertad e independencia en las culturas 
occidentales, mientras que la conformidad tiene connotaciones positivas de conectividad y 
armonía en las culturas orientales (Kim y Markus, 1999). En Japón, coincidir con los demás no 
es señal de debilidad, sino de tolerancia, autocontrol y madurez. Cuando un sujeto se rebela, 
las comunidades orientales hacen todo lo posible para reinsertarlo en la sociedad, ya que la 
preservación del conjunto es más apreciada que la independencia del individuo. Para Baudelaire, 
«El aislamiento y la pérdida de conexión eran las condiciones de una percepción nueva y vívida» 
(Williams, 2001: 292).

12 AnH, 5, p. 163.
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(Schorske, 2001: 96-104).13 El poeta francés, que a lo largo de toda su vida intentó 
retratar su tiempo y su entorno para describir aquellas fisuras en las que el ger-
men de la maldad critica y desmiente los logros de la revolución y el progreso 
(Cristófalo, 2011: x-xii y xxiii-xxiv), funciona aquí como predecesor de Kasuga, 
quien debe recorrer este tortuoso y vergonzoso camino en busca de una salida (la 
cual no encuentra) o una respuesta (la cual cree finalmente obtener).14 En el pro-
ceso, su cuerpo y su mente son llevados al extremo hacia límites jamás pensados. 
Nakamura es, en la mayoría de los casos, la instigadora e impartidora de lecciones 
que implican agresiones tanto físicas como verbales, exposiciones públicas, men-
tiras, engaños, abusos de autoridad, entre otros. Con el paso de los capítulos, los 
lazos entre Kasuga y Nakamura se irán estrechando cada vez más hasta el punto 
de buscar su compañía antes que la de Saeki.15

La tensión que se produce entre las figuras de Nakamura y Saeki en Aku no 
Hana es similar a la que Baudelaire se plantea en su poemario en torno a la ima-
gen de lo femenino (Cristófalo, 2011: xix). Mientras que Saeki es la donna ange-
licata del amor cortés, impoluta e incólume, provista de todas las virtudes, libre 
de pecado y culpa, querida y deseada por todos, Nakamura es la figura demo-
níaca, antisocial y caótica, renegada y corrompida, derribadora de mitos, crítica 
y cuestionadora. Esta obvia confrontación es en realidad virtual, ya que si bien 
Nakamura se gobierna a sí misma, en su interior está vacía y sola, mientras que 
Saeki sucumbe ante la presión y coerción social, quedando desequilibrada y sin 
rumbo. Esta dualidad se va perfilando en el transcurso de la trama hasta por fin 
equilibrarse. Entre ellas dos se encuentra Kasuga que, si bien parece hallarse en 

13 Uno de los momentos cúlmine de la historia ocurre cuando Kasuga enfrenta el mandato paterno 
al querer salir en busca de Nakamura a pesar del castigo que estos le han impuesto. El padre 
mantiene una actitud tranquila y despreocupada hacia su hijo al comienzo de la trama, diciendo 
que su comportamiento es típico de esa edad. Pero, a medida que el asunto se agrava, muestra 
una actitud más seria y cuestionadora (AnH, 18, pp. 6-8). Kasuga enfrenta a su padre utilizando 
las lecciones que obtuvo de la lectura de Les Fleurs du Mal, demostrándole a su vez que es tan 
hipócrita y está tan vacío como el resto de las personas. Kasuga intenta ayudar a Nakamura a pesar 
de que sus acciones son dañinas para otros, quiere expandir sus horizontes y rehúye de la masa 
ignorante. Su padre, que fue quien le inculcó la lectura de Baudelaire, en cambio, se preocupa más 
por su esposa y el qué dirán antes que por los deseos de su hijo (AnH, 28, pp. 28-31).

14 Aku no Hana es, ante todo, un manga de aprendizaje. Haciendo uso del género slice of life 
característico de las historias escolares, los personajes no solo se encuentran en una edad crítica 
(la pubertad hasta la mitad de la obra y la adolescencia en la segunda mitad), sino que también 
reeducan constantemente sus sentimientos, emociones, deseos y anhelos. Kasuga duda en 
múltiples ocasiones sobre cómo reaccionar, no posee las herramientas necesarias para obrar en 
situaciones extremas. Todo lo que ha aprendido hasta entonces en materia de sociabilización 
es puesto en duda y no sirve más que para enfurecer a Nakamura, complacer a los demás o 
angustiarse a sí mismo.

15 Este cambio de afinidad sentimental en Kasuga simboliza el paulatino paso de una concepción 
romántica del amor a otra moderna. Baudelaire fue pionero en este cambio de perspectiva, ya 
que «cumplirá del modo más decidido el giro estético desde la belleza natural de la estética 
romántica al concepto moderno de arte como antinaturaleza» (Jauss, 1995: 116).

una posición más desfavorecida que sus dos amores, al menos sabe cuál es: re-
conoce no ser nadie especial ni tener aptitudes para nada. Incluso la lectura de 
poemas es un acto automático, sin interpretación ni opinión personal.16 Él lee 
a Baudelaire porque sabe que es un gran poeta, pero no entiende lo que dice. 
Kasuga debe emprender un viaje, mientras que Nakamura y Saeki deben desan-
darlo para luego reiniciarlo junto a él.17 En ese camino se disputarán la atención de 
Kasuga, ya que sin su mirada curiosa y libre de juicio, ellas no son nada.

La mirada ajena es un punto crucial en el manga. Somos como nos ven los de-
más y lo que los otros dicen de nosotros. No es caprichoso que otro de los autores 
favoritos de Kasuga sea Arthur Rimbaud, autor de la famosa frase «yo es otro».18 
Muchas viñetas se concentran en mostrar a personas intercambiando opiniones, 
ojos curiosos mirando directamente a un punto fijo, penetrando en el interior de 
Kasuga y escudriñando en sus pensamientos.19 Él mismo lo cree así y carga la pre-
sión en sus hombros como si en verdad las personas estuvieran pendientes de él 
constantemente. Otro indicio que refuerza esta idea es la representación gráfica de 
las flores del mal. De apariencia insignificante e inofensiva, las flores están inspira-
das en los dibujos que Odilon Redon (1840-1916) realizó para ilustrar los poemas 
de su amigo. Estas poseen un tallo flexible y delicado y una flor redonda con un 
ojo en el centro que a veces parece dormir y otras se halla atento. Aquí, las flores 
del mal son los individuos del pueblo: cada sujeto ha sido polinizado con la semilla 
del pecado, la cual puede germinar en cualquier momento, como ocurre en el caso 
de Saeki,20 por el simple hecho de vivir en comunidad. Sin embargo, terminamos 
por darnos cuenta de que nadie es libre de provocar daños y perjuicios, todos están 
impregnados por los males que aquejan a la sociedad japonesa. Cuanto mayor sea 
la confluencia o concentración de personas, mayor tamaño adquieren las flores. 
Aunque parezca imposible, el individuo puede luchar contra su flor del mal, pero 
no reprimiéndola (el estado de hibernación es solo temporal), sino aceptándola. 
El mal se presenta así como un medio de aprendizaje para la vida en sociedad y 

16 AnH, 17, pp. 154-157.
17 «Quiéralo o no, la ciudad mezcla y remueve todo, separándolo y disolviéndolo. Nos tratamos, 

nos rozamos, no tocamos y nos separamos: es un mismo andar» (Nancy, 2013: 46).
18 Entre los poetas franceses nombrados a lo largo de todo el manga se encuentran Charles 

Baudelaire (1821-1867), el Conde de Lautréamont  (1846-1870), Arthur Rimbaud (1854-1891), 
André Breton (1896-1966) y Georges Bataille (1897-1962). Entre las menciones a autores 
japoneses se hallan Izumi Kyōka (1873-1939), Sakutarō Hagiwara (1886-1942), Mitsuharu Kaneko 
(1895-1975), Norio Awazu (1927) y Tatsuhiko Shibusawa (1928-1987). Mientras que la edición de 
Les Fleurs du Mal que lee Kasuga vale ¥600, la que su padre consigue de Rimbaud vale ¥1000. 
Aparecen dos versiones en libro del poemario de Baudelaire: la más usual es una de tapa blanca 
con caracteres antiguos y una flor similar a un diente de león negro con un ojo en lugar de 
inflorescencia que funcionará como símbolo del mal; la otra, que solo aparece una vez hacia el 
final mientras Kasuga estudia literatura en la universidad, es más sobria y posee en la portada a 
un caballero con galera de perfil.

19 AnH, 3, pp. 84-86; 30, pp. 108-110.
20 AnH, 29, p. 51.
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la autoaceptación de las personas. Escapar de él es un acto inútil, ya que todo lo 
envuelve. Tanto Baudelaire como Oshimi restauran y restituyen la idea del mal en 
las comunidades modernas (Cristófalo, 2011: xiii).21

Baudelaire es una figura muy presente en las reflexiones y decisiones de 
Kasuga. En reiteradas oportunidades, las viñetas muestran un pequeño portarre-
trato con su imagen en la biblioteca de Kasuga.22 El poeta francés se convierte 
para él en un maestro al cual puede acudir, pedir consejo e incluso defraudar. Su 
relación es la de un discípulo con su mentor hasta el capítulo 18 en el que toma el 
cuadro y lo parte contra su rodilla. Ese gesto sacrílego, además del abandono de 
la lectura,23 es el puntapié inicial para que Kasuga emprenda su propio viaje hacia 
la liberación personal y la de Nakamura. Esta idea de viaje, también valiosa para 
el poeta, se ve ilustrada en ella antes que en el protagonista. Frente a una ciudad 
en ruinas, oxidada y corrompida, Nakamura comparte con Kasuga su anhelo de 
viajar al otro lado de las montañas;24 pero son atrapados por la policía antes de 
lograrlo y castigados. Luego, Kasuga opta por crear un espacio artificial seguro, su 
propia dimensión dentro de la ciudad que detestan;25 pero Saeki irrumpe en ese 
sitio y acaba por quemarlo. Finalmente, Kasuga comprende que el viaje que debe 
emprender no es físico, sino espiritual, para llevar a cabo un cambio en su psiquis. 
Para ello, los sueños serán claves, instancias de descubrimiento que permiten al-
canzar otra etapa en el crecimiento personal.

Los títulos de los capítulos aluden directamente a las flores de Baudelaire. Por 
ejemplo, el capítulo 1 recibe el nombre del poemario, mientras que el capítulo 10 se 
llama «Spleen e Ideal» al igual que la primera parte. En el capítulo dos, «Invitación 
al viaje», aparece por primera vez la invitación de Nakamura para ir hacia el otro 
lado de las montañas; ese lugar misterioso y desconocido se presenta, al igual 
que en el poema, como el espacio en el cual los enamorados pueden comenzar 
una nueva vida en otro orden, bello, calmo y placentero, alejados del hastío de la 
ciudad. Pero todos los planes se frustran y no se realiza hasta el capítulo 34 bajo 
la forma de un exilio forzado, en donde los personajes demostrarán no ser viaje-
ros, sino transeúntes (Nancy, 2013: 48-49). Los capítulos 4, 8, 16 y 18 reciben los 
nombres de «Cielo nublado», «Confesión», «La luna ofendida» y «El sol» respecti-
vamente. Sin demasiada relación con los capítulos, estos poemas sirven al manga 
para construir las imágenes bifrontes de lo femenino, la configuración del deseo y 
el ser amado. Otros capítulos aluden a algunos poemas, pero sus títulos aparecen 
incompletos o modificados: el capítulo 15 llamado «Crepúsculo» («Crepúsculo de 

21 «Japanese generally place a high emphasis on group mentality, and believe that the formation 
of a well-rounded character is attained by learning to be cooperative with others. Therefore, 
in Japanese society, assertiveness is considered a vice and compromise is considered a virtue» 
(Orito y Murata, 2005: 3).

22 AnH, 2, p. 55; 9, p. 82; 14, p. 45.
23 AnH, 21, pp. 120-121.
24 AnH, 15, pp. 85-87.
25 AnH, 22, pp. 150-151.

la tarde» y «Crepúsculo de la mañana»), el capítulo 17 llamado «De profundis» 
(«De profundis clamavi») o el capítulo 19 llamado «El sueño de un hombre ex-
céntrico» («El sueño de un curioso»). Estos últimos dos poemas construyen la 
sensación de vacío y desesperación de Kasuga tras la indecisión de qué camino 
tomar.26 A partir del capítulo 20, los títulos ya no tendrán reminiscencias a los 
poemas de Baudelaire y, a partir del capítulo 34, el manga mostrará pobres o nulas 
referencias a la antología.

Conclusión

Como hemos visto, Aku no Hana emplea un interesante abordaje a la literatu-
ra universal desde la perspectiva de las producciones y problemáticas niponas. 
Kasuga es consciente de la existencia y grandeza de Baudelaire y utiliza sus 
poemas como referencia para la vida en comunidad. Nakamura y Saeki estarán 
obligadas a aproximarse a la obra del parisino si es que quieren mantener su par-
ticular vínculo amoroso con el protagonista. En el medio del meollo, se encuentra 
el verdadero oponente: la sociedad. Esta, con sus normas, leyes e imposiciones, 
restringe y reprime a los sujetos de ser quienes en verdad desean. Kasuga es así 
una víctima del funcionamiento social y los acuerdos de convivencia entre los 
miembros del grupo.

Oshimi ha reconocido el gran potencial narrativo en la poética baudelairiana 
y lo ha sabido plasmar en su obra: las concepciones de lo femenino, la coexistencia 
entre lo bajo y lo alto, la ciudad como espacio moderno en donde afloran la virtud 
y el pecado, la presencia constante del tedio y la idealización, el Mal como una 
fuerza artísticamente productiva (Jauss, 1995: 112). El mangaka reconoce ciertas 
similitudes entre el París del siglo xix y el Japón actual, de allí la posibilidad de 
que surjan paralelismos entre ellos. En su experiencia personal, logró resignificar 
su pasado para criticar y denunciar cuestiones problemáticas que hasta el día de 
hoy no encuentran una solución pacífica. Los sujetos aún se hallan condicionados 
por la comunidad en la que habitan, lo cual hace imposible que lleven a cabo una 
vida despreocupada y libre de prejuicios.

26 La ciudad moderna propone a los sujetos un mundo acrecentado de experiencia a costa de per-
der su identidad. Esta actitud vital moderna trae consigo la desestabilidad de la psiquis: «el precio 
que se pagó por este enriquecimiento de la sensibilidad personal fue tremendo: el alejamiento de 
la comodidad psicológica de la tradición y de cualquier sentido de participación en una totalidad 
social integrada. Desde el punto de vista de los nuevos artistas urbanos, la ciudad moderna había 
acabado con la validez de cualquier credo integrador heredado. Estos credos se habían manteni-
do solamente desde la hipocresía como máscaras historicistas de la realidad burguesa. Al artista 
le tocó la tarea de quitar las máscaras, a fin de mostrar al hombre moderno su verdadero rostro» 
(Schorske, 2001: 98-99). De la misma manera, la función de Nakamura es quitar la máscara del 
conformismo y la comodidad del rostro de Kasuga.
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Mercantilismo o capitalismo incipiente  
y los tópicos románticos en 
Enrique de Ofterdingen, de Novalis  
y Madame Bovary, de Gustave Flaubert

AlBA gonzálEz1

Hay que mostrar a los clásicos que se es más clásico que ellos, y hacer 
palidecer de rabia a 

los románticos, sobrepasando sus intenciones. Creo la cosa factible, pues es lo 
mismo. 

Cuando un verso es bueno, pierde su escuela. 

Flaubert, Cartas a Louise Colet

En este trabajo analizaremos la fuerte impronta del mercantilismo o capitalismo 
incipiente en la obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert,2 y de qué mane-

ra el autor deconstruye los tópicos del primer romanticismo alemán, incluyendo 
como elemento irruptivo lo grotesco. Estableceremos un estudio comparativo con 
la novela Enrique de Ofderdingen, de Novalis, considerada un exponente paradig-
mático de dicho movimiento.

Hacia finales del siglo xviii nace el romanticismo alemán como respuesta 
al imperio de la razón que dominaba la época. Según sus mentores, el persona-
je romántico arquetípico es un hombre guiado por fuerzas irracionales, con los 
sentimientos más desatados; busca la libertad en todo sentido, exterioriza su inte-
rioridad sin tener en cuenta las imposiciones sociales y es parte de un organismo 
superior: la Naturaleza. Es individualista y se mueve al ritmo del universo. Georg 
Lukács advierte: «… eran egoístas: fanáticos y servidores de su propio desarro-
llo…» (Lukács, 1979: 87). Así, el personaje romántico vive en permanente con-
templación y llega a su destino gracias a maestros que lo guían, trovadores que lo 
inspiran. Hay nulidad de conflictos; todo se desarrolla en total armonía. Además, 
subyace una idea de comunidad implícita, contrapuesta a la de sociedad, que se 
manifiesta en relación con un ambiente idealizado, que remite a la Edad Media, y 
en el vínculo entre los personajes. Al embarcarlos a un tiempo-espacio distinto le 
permite, por un lado, poner en relación personajes sin combates internos y, por 
otro, no entrar en colisión con la realidad política, social y cultural de su época.

1 Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
2 Flaubert, G. (2016). Madame Bovary. Quebec: Biblioteca electrónica de Quebec. Disponible en: 

<https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Flaubert-Bovary.pdf> [Consultado el 20 de febrero de 
2020].
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Flaubert lee estos tópicos y utiliza sus materiales simbólicos, pero impreg-
nándolos de la materialidad imperante en el siglo xix; el avance del mercantilismo 
es fenomenal, y lejos de excluirlo lo incorpora. Luego, le incrusta lo grotesco, re-
curso que descoloca al lector y complejiza su relación con la realidad. Por ejemplo, 
la casquette de Charles y le gâteau de mariage han sido objeto de estudio por ser 
irrealizables. Esta operación es premeditada y lo explicita en el siguiente párrafo 
de una carta a Louise Colet durante la escritura de Madame Bovary:

Hablas de grotesco; lo grotesco me abrumó en el entierro de la señora Pouchet. 
Decididamente, Dios es romántico; mezcla continuamente los dos géneros. 
Mientras yo veía al pobre Pouchet torcerse de pie, como una caña al viento, 
¿sabes lo que tenía a mi lado? Un señor que me hacía preguntas sobre mi via-
je: «¿Hay museos en Egipto? ¿Cuál es el estado de las bibliotecas públicas?» 
(Flaubert, 1992, p. 165).
Interesante lectura sobre este tema hace Walter Romero: «Flaubert, parodián-

dolo, liquida al Romanticismo» (Romero, 2018). Como producto de esta opera-
ción, en Madame Bovary los elementos naturales serán escenario y testigos de 
las escenas de los enamorados, la «Flor Azul» va a ser destilada para ser materia 
de diferentes objetos nodales en la vida de Emma, las canciones medievales se-
rán manipuladas para ser inspiración de falsos románticos, el trovador idealizado 
será un ciego enfermo y decadente, el paradigma del hombre valiente, noble y 
hermoso será mutado por personajes anti-románticos como Charles, o pseudo 
románticos como Rodolphe y Léon, la atemporalidad trocará en temporalidad y 
la inmaterialidad en materialidad. Las ensoñaciones son anhelos de ascensión de 
clase social. La devoción divina será delirio místico, escape de una realidad ago-
biante. La languidez, los desmayos, los ahogos y, finalmente, el suicidio de Emma 
son el resultado de una anacronía romántica. En palabras de Romero (2018): «En 
Madame Bovary, lo irracional va a ser castigado»; en el siglo xix nadie puede 
desfallecer por amor.

Como análisis inicial colocaremos en paralelo los comienzos de ambas no-
velas. El concepto de atemporalidad puede leerse en Enrique, ya en el proemio, 
se describe un ambiente epifánico donde el poeta anhela la fusión de su alma 
con el cosmos; no hay marcas materiales, todo es etéreo, porque, como afirma 
Rüdiger Safranski: «El espíritu romántico… ama la lejanía del pasado y la del fu-
turo» (2012: 15). Por el contrario, Madame Bovary se inicia con la caracterización 
de un personaje material y prosaico: Charles. El recorte de clase social que hace el 
narrador en primera persona del plural produce un posicionamiento inmediato 
en la época. Además, es el héroe anti-romántico: se lo llama le nouveau, es calla-
do por incapacidad, torpe por naturaleza, y ridículo por su aspecto físico. Este 
personaje anti-romántico va a ser el esposo de Emma, muchacha de extracción 
campesina, educada en un convento ursulino donde languidece frente a las imá-
genes místicas y a las lecturas de novelas de amor, canciones medievales y figuras 
de hombres idealizados. Entre este imaginario romántico y la realidad, Emma va 

a experimentar una inadecuación permanente, producto de un cambio de época, 
pues a mediados del siglo xix hay posibilidades de ascenso social.

Asimismo, es admisible hacer una lectura sobre el tópico romántico de la 
«Flor azul» en ambas obras. En palabras de Safranski: «En el primer capítulo de 
su Ofterdingen había contado el sueño con la flor azul y pasó a ser con su persona 
y su obra un símbolo de esta flor azul, una caja de resonancia en el jardín mágico 
de la poesía romántica» (2012: 100). En el capítulo I Enrique ensueña con la Flor 
azul y dice: «Bien lejos estoy de toda codicia. Lo que anhelo es ver la Flor azul».3 
La referencia a la «Flor azul» se vincula con el anhelo, el amor, el afán metafísico 
por el infinito y la búsqueda incesante de un tiempo ideal. 

Es evidente que en Madame Bovary no aparece mencionado este tópico de 
manera literal; no obstante, es profusa la inclusión de elementos de color azul que 
forman un hilado de raigambre romántica. Es posible trazar un recorrido casi 
lineal que da cuenta de los hechos más significativos en la vida de Emma: es azul 
el sello de la carta que recibe Charles y que va a dar lugar al primer encuentro con 
Emma; el vestido que usa cuando se conocen; el velo que utiliza en su primera 
cabalgata con Rodolphe; luego de ser abandonada, se le presenta la imagen de un 
tílburi azul y enseguida cae desmayada; la catedral donde se encuentra con Léon 
tiene una vidriera de ese color; las pupilas azuladas del ciego; Lheureux utiliza 
un papel azul para envolver el guipur de Emma; el frasco que contiene arsénico 
es azul y, finalmente, las gotitas que recorren la cara de Emma, cuando está ago-
nizando, son azules: «Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait 
comme figée dans l’exhalaison d’une vapeur métallique».4

¿Será el frasco de arsénico la «Flor azul» de Emma? Esa idílica «Flor azul» 
pisoteada por la realidad aplastante de una muchacha de provincias, devorada por 
deseos insaciables de una sociedad a la que no puede pertenecer, podría destilar 
ese veneno que mata a Emma. 

Otro tópico a tener en cuenta, según la escuela romántica, es la dimensión 
onírica, lugar donde habita el sueño pero también la ensoñación. En palabras de 
Gaston Bachelard: 

El soñador nocturno no puede enunciar un cogito. El sueño de la noche es un 
sueño sin soñador. Por el contrario, el soñador de ensoñaciones conserva bas-
tante conciencia como para decir: soy yo el que sueña la ensoñación, el que está 
feliz de soñarla, el que está feliz del ocio en el que ya no tiene la obligación de 
pensar. (Bachelard, 1997: 42).
Según este aporte habría un corrimiento de la conciencia en el sujeto que 

sueña, en tanto que, en el que ensueña, la conciencia permanece activa producien-
do un efecto de felicidad en el cual ya no tiene la obligación de pensar. Además, 
siguiendo a Bachelard, en la ensoñación existe la conformación de un mundo 
paralelo que sería el irreal y una idea de futuro:

3 Novalis (1981). Himnos de la noche y Enrique de Ofterdinger. Madrid: Editora Nacional, p. 67.
4 Madame Bovary, p. 646.
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Un mundo se forma en nuestra ensoñación, un mundo que es nuestro mun-
do. Y ese mundo soñado nos enseña posibilidades de crecimiento de nuestro 
ser en este universo que es el nuestro. En todo universo soñado hay futurismo. 
(Bachelard, 1997: 20).
En las obras analizadas podemos testear este concepto pero de manera 

diferenciada. 
Enrique tiene contacto directo con el mundo de los sueños y, por ende, con 

los mensajes divinos y con su futuro. Su padre, que había perdido esa capaci-
dad debido a su inmersión en el mundo, advierte a su hijo: «En los tiempos en 
que ahora vivimos ya no existe contacto directo entre los humanos y el cielo».5 
También el sueño aparece como un medio que permite alienarse de la realidad 
que lo circunda. En boca de Enrique: «A mí el sueño se me antoja como algo que 
nos defiende de la monotonía y de la rutina de la vida».6 

Pero, ¿cuáles son los sueños y ensoñaciones de Emma? Crea un mundo ideal 
alimentado de sus lecturas en el Convento con hombres valientes, hermosos y 
nobles, vizcondes o condes de cabellos rubios y ojos claros, con galgos saltarines, 
con lugares exóticos, sultanes de pipas largas en una selva virgen, muy pulcra. En 
La Vaubyessard, casa del marqués de Andervilliers, siente que está en ese mundo: 
«Emma se sentit, en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange du parfum 
des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l’odeur des truffes».7 La 
cigarrera verde es objeto de ensueño, más adelante: «Le souvenir du Vicomte […] 
s’écartant de sa figure, s’étala plus au loin, pour illuminer d’autres rêves».8 Ese otro 
sueño es París, como lugar idealizado. 

Por otra parte, el tópico de la nocturnidad, como el lugar donde los perso-
najes experimentan momentos decisivos de su vida, es un recurso romántico. 
Aliado de este y de lo onírico, está el recurrente recurso de la luz de la luna. Walter 
Benjamin, asegura:

La luz que la Luna emite nunca se dirige al escenario de nuestra vida diurna. 
El círculo que ilumina dicha luz de manera incierta parece pertenecer sin duda 
alguna a una Tierra contraria o adyacente. Porque ya no se trata de la Tierra a 
la que sigue su satélite, la Luna, sino de la Tierra transformada en un satélite de 
la propia Luna. La luz de la luna es un faro que ilumina otro mundo, así el eje se 
invierte, es la antesala del mundo irreal. (2008: 28).
La luz de luna como antesala de los sueños aparece en Enrique: «El cielo 

estaba despejado, y la Luna, con su luz pálida y misteriosa, bañaba las viejas co-
lumnas y los muros».9 En Madame Bovary, es utilizada por el narrador para crear 
ambientes románticos: le clair de lune es testigo de las ensoñaciones de Emma en 

5 Enrique de Ofterdinger, p. 72.
6 Ibídem, p. 73.
7 Ibídem, p. 101.
8 Ibídem, p. 121.
9 Ibídem, p. 74.

el Convento, luego, ya casada, del recitado de versos en el jardín: «Au clair de lune, 
dans le jardin, elle récitait tout ce qu’elle savait par cœur de rimes passionnées, et 
lui chantait en soupirant des adagios mélancoliques…».10 También es invocada en 
el discurso de Rodolphe y mencionada en la ópera, escenario de los encuentros 
con Léon. «Ils vantaient la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, 
Castellamare et les Caccine, les roses de Gênes, le Colysée au clair de lune».11

La naturaleza idealizada es otro tópico ineludible. En Enrique hay una per-
manente referencia a esta como el ambiente óptimo para la realización del ser 
humano. Asimismo, en Madame Bovary, la caracterización de lo natural va en dos 
direcciones: si bien es un recurso del narrador para aportar belleza, el ambiente 
rural aparece como el lugar del embrutecimiento, la vulgaridad, la rudeza. Como 
Emma había sido criada en el campo, para ella el contacto despojado con la natu-
raleza no era un atributo positivo. En voz del narrador: «… elle se serait peut-être 
ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui, d’ordinaire, ne nous 
arrivent que par la traduction des écrivains».12

La religión también es un tópico recurrente. Según Safranski: «…  el 
Romanticismo mantiene una relación subterránea con la religión. Pertenece a 
esos movimientos de búsqueda que, durante doscientos años de perseverancia, 
quisieron contraponer alguna cosa al mundo desencantado de la secularización» 
(2012: 15). Desde esta perspectiva podemos observar que en Enrique hay un an-
helo de contacto directo con Dios, alejado de la religión como institución. Por el 
contrario, en Madame Bovary, la religión está íntimamente ligada a la institución, 
Emma es educada en un convento ursulino, languidece por las imágenes, por el 
martirio de la carne, por los objetos medievales vacíos de significado transcen-
dente. «Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieu-
ses bordées d’azur, et elle aimait la brebis malade, le sacré cœur percé de flèches 
aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix».13

Por otra parte, la música y los trovadores que guían al héroe romántico están 
ligados a lo inmaterial, al amor etéreo, a la unión natural de los seres y las cosas; 
los cantantes son seres idealizados: «…  el cantor era un hombre distinguido de un 
modo especial por la gracia divina… predicaba sabiduría celestial a los hombres 
bajo el ropaje de hermosas canciones».14 En cambio, en Madame Bovary, este lugar 
está ocupado por un personaje altamente degradado como es el ciego. Víctima de 
una enfermedad incurable, rechazado por la sociedad, es el elegido por el autor 
para ser el trovador de una heroína que desfallece por la negación de sus deseos.

Finalmente, queremos agregar que los tópicos mencionados aparecen en el 
discurso de los amantes de Emma, quienes los vacían de contenido, y los utilizan 

10 Madame Bovary, p. 91.
11 Ibídem, p. 108.
12 Ibídem, p. 76.
13 Ibídem, p. 75.
14 Enrique de Ofterdinger, p. 88.
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como fines de seducción amorosa. Según mencionamos más arriba, aunque di-
ferentes, Rodolphe y Léon son los falsos románticos de la novela. El primero es 
manipulador: desde el primer encuentro con Emma urde su plan de seducción, 

sabiendo que lo que llamará amor, será solo una aventura. 
Vous êtes dans mon âme comme une madone sur un piédestal, à une place 
haute, solide et immaculée. Mais j’ai besoin de vous pour vivre! J’ai besoin de 
vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon amie, ma soeur, mon ange!15

El segundo, en cambio, es de temperamento débil, pusilánime, se deja llevar 
por las emociones y cuando se da cuenta de que la situación no tiene salida, se 
retira. La falsificación del discurso romántico provoca su clausura; en el siglo xix 
ya no tiene lugar. 

Para terminar este recorrido nos permitimos retomar las palabras del gran 
autor normando, quien supo vislumbrar a mediados del siglo xix, lo que en el si-
glo xxi es una definición literaria: «Cuando un verso es bueno, pierde su escuela» 
(Flaubert, 1992: p. 167).
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Proust en Benjamin. 
Reformulación de la estética proustiana  
de los recuerdos en Infancia en Berlín hacia el 1900

FrAncisco sAlAris BAnEgAs1

En su ensayo «Hacia una imagen de Proust», publicado en 1929 en Die literaris-
che Welt, Walter Benjamin sostiene que «la imagen de Proust es la expresión 

fisiognómica suprema que podía obtener la discrepancia creciente entre la poesía 
y la vida» (Benjamin, 2007: 317). Esta reformulación de la clásica contraposición 
entre Dichtung y Wahrheit es el eje bajo el cual se articulan las formas de recordar 
y de escribir esos recuerdos en Proust y en Benjamin. La vida, por supuesto, es la 
vida pasada, y en cierta forma esto habilita las discusiones en torno al papel y a la 
representación de la memoria en la literatura. 

Benjamin tradujo junto con Franz Hessel los primeros volúmenes de À la re-
cherche du temps perdu a lo largo de la década del veinte, comenzando por Sodome 
et Gomorrhe, aunque el manuscrito de ese tomo nunca llegó a publicarse y hoy 
está perdido. La relación con la obra de Proust fue fecunda y constante a lo largo 
de toda su vida, aunque el primer acercamiento como crítico y traductor se con-
virtió luego, hacia 1932, en un intento por «deducir algo sobre mí y sobre el tiempo 
que ha quedado atrás» (Benjamin y Scholem, 2011: 18), lo que lleva a considerar 
al menos dos momentos interpretativos en la lectura de Proust (Belforte, 2011: 2). 
Aunque las ideas de Benjamin en torno a la memoria y a los recuerdos se diferen-
cian cada vez más de las de Proust (y cristalizan sobre todo en uno de sus últimos 
textos, «Über den Begriff der Geschichte»), su proyecto autobiográfico Infancia 
en Berlín hacia el 19002 —publicado póstumamente en 1950 pero escrito a lo largo 
de la década del treinta— puede leerse en diálogo estrecho con la obra proustiana, 
no solo como una reformulación consciente del proceso de recuperación de los 
recuerdos, sino también como el producto de una influencia difícilmente esqui-
vable. Las huellas de Proust en Infancia en Berlín, por lo tanto, pueden rastrearse 
bajo la forma de presencias y también de ausencias. 

La estructura fragmentaria de Infancia en Berlín, que consta de 41 textos bre-
ves y aislados (algunos de los cuales podrían considerarse, por su génesis y sus 
características, como Denkbilder), está en el extremo opuesto de la obra magna 
e interconectada que es À la recherche du temps perdu, algo que tiene que ver, 
como se desarrollará más adelante, con una intencionalidad voluntaria del acto de 

1 Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
2 Benjamin, W. (2011). Infancia en Berlín hacia el 1900. Madrid: Abada.
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recordar. Se trata de una escritura donde la autobiografía se mezcla con la reflexión 
teórica sobre el recuerdo («autobiographisch-literarisches und erinnerungstheo-
retisches Schreiben», Werner, 2015: 9) y donde además la ciudad de Berlín juega 
un papel central, de manera tal que la vida está enormemente determinada por 
los recorridos del sujeto en una ciudad en pleno proceso de industrialización. 
La infancia del narrador se distribuye en espacios geográficos que abarcan no 
solo Berlín sino también sus inmediaciones, como el texto «Caza de mariposas», 
ambientado en la Brauhausberg de Potsdam. De algún modo, Infancia en Berlín 
es el intento de «organizar biográficamente el espacio de la vida en un mapa» 
(Benjamin, 1995: 23), una inquietud que ya aparecía en la temprana Crónica de 
Berlín y bajo la cual podría pensarse también el itinerario biográfico de Marcel, 
que reparte sus años entre Combray, Balbec, París y Venecia.

En una carta del 26 de septiembre de 1932, Benjamin confía a Gershom 
Scholem su proyecto autobiográfico, y lo describe como «expediciones en las pro-
fundidades de la memoria» (Benjamin y Scholem, 2011: 25). La palabra expedicio-
nes alude desde un principio a un trabajo consciente y situado que va a ser la base 
de la praxis del recuerdo que propone Benjamin. De hecho, el trabajo sobre el que 
se funda Infancia en Berlín es una inversión de la mémoire involontaire proustiana, 
en la que un acontecimiento accidental revelaba al sujeto la pureza de un pasado 
vívido pero no necesariamente real. Si en Proust los recuerdos sobrevienen en su 
carácter de idealidad y se convierten en un refugio para el narrador, en Benjamin 
el sujeto debe iniciar un proyecto de construcción y recuperación voluntario de 
los recuerdos mediante la conocida fórmula de la rememoración (Eingedenken). Y 
es que en la concepción histórica de Benjamin, formulada sobre todo en sus Tesis 
sobre la historia, la atención brindada al pasado presupone intenciones de reden-
ción, de manera tal que el pasado se actualiza en el presente (Vergegenwärtigung 
des Vergangenen) y aparece como una tarea pendiente en el proyecto revoluciona-
rio. En este contexto, recordar implica un esfuerzo constructivo que requiere to-
mar conciencia del ahora situado (Jetztzeit) desde el que se recuerda. En Infancia 
en Berlín hay pasajes que parecen evocar la creación consciente de los recuerdos, 
como la descripción de las calcomanías en «El pupitre». Las imágenes aparecen 
para el niño «cubiertas todavía por un velo de niebla»3 y, cuando la protección se 
quitaba con cuidado, «el color se mostraba plenamente, era cual si en un mundo 
desvaído saliera el sol brillante de septiembre».4 Los recuerdos aparecen muchas 
veces bajo la forma de imágenes sensoriales que el sujeto va organizando en situa-
ciones mayores: la franja de luz bajo una puerta, la lámpara que la niñera alcanza 
a la cabecera de la cama.

La estética proustiana de la memoria, por otro lado, esquiva la evocación y 
sitúa al accidente como punto de partida para la recuperación del pasado, ya que 

3 Infancia en…, p. 67.
4 Ibídem, p. 68.

son los detalles incidentales y nimios los que reconstruyen las escenas pretéritas. 
Como apunta Beckett, «el experimento evocativo más logrado no puede proyectar 
más que el eco de una sensación pasada, ya que, por ser un acto de intelección, está 
condicionado por los prejuicios de la inteligencia» (2008: 84-85). Ya Benjamin, en 
su ensayo sobre Proust, había asociado el olvido a la urdimbre y el recuerdo a la 
trama, porque la memoria involuntaria nace de una conjunción de idealidad con 
el olvido. El recuerdo se actualiza en el presente pero en su completa pureza, para 
que el sujeto encuentre allí armas para luchar contra la fugacidad del tiempo.5 Así 
aparece en una conocida cita de Le temps retrouvé:

Oui, si le souvenir grâce à l’oubli, n’a pu contracter aucun lien, jeter aucun chaî-
non entre lui et la minute présente, s’il est resté à sa place, à sa date, s’il a gardé 
ses distances, son isolement dans le creux d’une vallée, où à la pointe d’un som-
met, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c’est 
un air qu’on a respiré autrefois, cet air plus pur que les poètes ont vainement 
essayé de faire régner dans le Paradis et qui ne pourrait donner cette sensation 
profonde de renouvellement que s’il avait été respiré déjà, car les vrais paradis 
sont les paradis qu’on a perdus.6

La memoria se vincula con el paraíso perdido porque los recuerdos, en su 
calidad de irrealidad y de entidades cerradas, conservan un principio aurático 
que el presente mediocre anula en sus reproducciones mecanizadas y convier-
ten al individuo en un ser extratemporal. La capacidad de escribir de Marcel, de 
hecho, surge con el ejercicio memorístico, bajo la premisa romántica de que a la 
obra de arte «no la hacemos voluntariamente, sino que, por preexistir respecto de 
nosotros, debemos […] descubrirla»7.8 El propio texto de À la recherche du temps 
perdu es producto de los chispazos accidentales de la memoria involuntaria, que 
instauran además un inexplicable sistema de correspondencias —algo en lo que 
Proust se acerca al simbolismo— entre el pasado y el presente. Sin embargo, la 
relación entre los campos temporales no es, como en Benjamin, de una dialéctica 
constructiva, sino que implica un progresivo y satisfactorio reemplazo del presen-
te por la memoria.

En ambos casos el recuerdo es una forma del despertar, aunque Benjamin 
sostiene que este despertar implica un giro copernicano donde la política se pone 

5 En su clásico libro Proust et les signes, Deleuze propone la imagen de un tiempo enrollado, que 
solo aparece en su verdadera magnitud cuando los signos del arte se han interpretado (es decir, 
hacia el final de la Recherche, en el momento en que el narrador unifica su comprensión sobre la 
restitución del tiempo con la idea de escribir la obra de su vida). Este tiempo enrollado, que evoca 
la unidad primigenia e íntima de la esencia, no se corresponde con el tiempo real, vivido, sino 
que constituye una entidad superior, vinculada con el fin de un proceso de aprendizaje (Deleuze, 
1998).

6 Proust, M. (1954). Le temps retrouvé. París: Gallimard, p. 225-226.
7 Le temps…, p. 205.
8 Para las vinculaciones entre el Romanticismo alemán y la teoría estética de Proust, véase el 

trabajo de Anne Henry (1983).
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por encima de la historia, porque «los hechos pasan a ser lo que ahora mismo nos 
sobrevino» (2005: 394). La fidelidad de la memoria nunca es considerada en sus 
aspectos fácticos, ya sea porque la nostalgia tiende a idealizar la historia y a mez-
clarla con los deseos presentes o porque el pasado es un punto móvil que depende 
del momento de la rememoración. Contrariamente al recuerdo hecho a medida 
de Proust, la atomización de Infancia en Berlín en entidades mínimas impide cual-
quier tipo de comodidad, de manera tal que el sujeto no puede resguardarse en el 
recuerdo sino solo agrandar su escala para analizarlo, algo parecido a la percep-
ción aumentada que lord Chandos, en la famosa carta de Hofmannsthal, tiene de 
su dedo meñique y que lo lleva a compararlo con una llanura llena de surcos y de 
cuevas. En el texto de Benjamin el pasado se atrofia con solo recordarlo, porque 
las vinculaciones con el presente lo deforman y manipulan. Símbolo de ello es la 
figura del hombrecillo jorobado (das bucklichte Männlein), que colecciona los re-
cuerdos en forma de imágenes descompuestas, percibidas por el narrador a un ta-
maño reducido y como con una joroba (Benjamin, 2005: 99). Se trata de un espacio 
incómodo donde los deseos incumplidos y las esperanzas frustradas se acumulan 
para que el pasado pueda ser objeto de redención. La inconclusión del pasado y su 
relación dialéctica con el presente también producen una extrema fragilidad de los 
recuerdos, que no existen, como en Proust, en forma de sustancias autosuficientes 
y preservadas para siempre de todos los tiempos: al contrario, cada nuevo ejercicio 
memorístico implica en Benjamin un riesgo y una manipulación de los recuer-
dos. En el texto «La caja de letras» parece haber una alusión crítica a la memoria 
proustiana: «Nunca nos es posible recobrar por completo lo que hemos olvidado. 
Pues el shock sufrido al recobrarlo sería tan destructivo que al instante dejaríamos 
de comprender nuestra fuerte nostalgia» (Benjamin, 2005: 47-48). Por supuesto 
que la observación de Benjamin es real en tanto la recuperación de la experiencia 
completa supondría una sobresaturación del individuo, ya agobiado por la textura 
real del ahora, pero en Proust la idealización de los recuerdos suaviza la crudeza 
experiencial e intensifica el placer doloroso de la nostalgia. 

Si el detalle funciona en Benjamin como la primera puntada que efectúa el 
narrador para recuperar algunas escenas de su infancia, también hay recuerdos 
que parecen provenir de la sobrecogedora invasión de una escena olvidada, una 
puntada que se descubre sorpresivamente ajena en el telar de la memoria. Este es 
el elemento oculto a nuestras miradas al que se refiere el narrador de Proust,9 ele-
mento cuyo descubrimiento supone la recuperación de una situación mayor. En 
estos casos el recuerdo irrumpe intempestivamente, bajo la forma de una imagen 
ya desarrollada que parece invadir la mente del sujeto. Un ejemplo de ello es «El 
tiovivo», que arranca con una escena brusca, distinta a la reconstrucción a partir 
de pequeñas unidades de los otros textos: «La plancha con los solcitos animales 
daba vueltas, pegada estrechamente al suelo. Poseía la altura necesaria para poder 

9 Proust, M. (1977). À l’ombre des jeunes filles en fleur. París: Gallimard, p. 264.

soñar que ibas volando».10 La situación sobreviene como un alumbramiento, sin 
un origen identificable a partir del cual se haya moldeado. Se parece más bien a 
los ruidos de las conversaciones telefónicas que el narrador recuerda como si vi-
nieran de la noche, «Aquella noche […] que precede a los renacimientos».11 Aquí 
la fragmentariedad se parece mucho a la de los románticos de Jena, que veían en 
el fragmento una unidad completa y perfecta a la vez que el elemento paradójico 
de una obra progresiva mayor. También en Proust —que escribía por la noche— 
hay una asociación muy íntima entre memoria y oscuridad, tal vez porque en la 
carencia de imágenes el individuo tiene a transformar su presente en su pasado. 
La enfermedad es además otro punto de contacto entre los dos autores y aparece 
vinculada con una particular visión del tiempo: el deseo de prolongar la espera, de 
dilatar las horas. La comparecencia inmediata del minuto aporta al presente una 
densidad demasiado real, de la que el enfermo opta por escapar sumergiéndose 
en el tiempo controlado de la memoria, parecido a aquello más estático, inmó-
vil y también alucinógeno del estado febril. Consecuencia de esto son las frases 
de largo aliento de Proust y la voluntad de configuración y reconfiguración de 
Benjamin, cuyo armazón de recuerdos recuerda a los innumerables comienzos 
truncos de los pensamientos nocturnos del enfermo.

Estos contactos tangenciales en realidad están determinando poéticas me-
morísticas que se construyen a partir de la visión perturbada de los narradores, 
algo hasta cierto punto común en Benjamin y Proust. La inversión de la memoria 
voluntaria en praxis del recuerdo  es la diferencia nuclear entre ambos autores, 
aunque leerlos en comparación ayuda a pensar esa diferencia como huella, como 
una ausencia marcada que se reformula y reescribe. 
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Laura Alcoba y Sylvia Molloy: 
dos poéticas de la memoria

nAtAliA l. FErrEri1

En las obras Manèges, Les passagers de l’Anna C., Le bleu des abeilles y La danse 
de l’araignée de Laura Alcoba (La Plata, 1968)2 y en El común olvido, En breve 

cárcel y Desarticulaciones de Sylvia Molloy (Buenos Aires, 1938)3, reconozco que 
la memoria se erige como el dispositivo que posibilita la ficción en el relato. 
Jean Bessière (2004) explica que, en la literatura, la paradoja de la memoria se 
da en el ejercicio de presentar el pasado como pasado y, a la vez, como presente. 
Esa aparente contradicción se advierte dentro del relato en las obras de Alcoba 
y Molloy, en la configuración de un sujeto escindido y sesgado cuya memoria 
recoge hechos pasados para narrarlos en tiempo presente; se cimenta en un 
lenguaje desarticulado; crea voces narrativas anacrónicas; y espeja la acción es-
critural. A partir de esto, lo que me propongo en este trabajo es analizar com-
parativamente aquellos procedimientos narrativos que aparecen en el corpus 
propuesto. 

1 Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.

2 Alcoba, L. (2007). Manèges. París: Gallimard; (2012). Los pasajeros del Anna C. Buenos Aires: 
Edhasa. Traducido del francés por Leopoldo Brizuela; (2013). Le bleu des abeilles. París: Folio; 
(2017). La danse de l’araignée. Paris: Gallimard.

3 Molloy, S. ([1981] 2012). En breve cárcel. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; (2010). 
Desarticulaciones. Buenos Aires: Eterna Cadencia; (2011). El común olvido. Buenos Aires: Eterna 
Cadencia. 



64  Estudios En litErAturA compArAdA Natalia L. Ferreri | Laura Alcoba y Sylvia Molloy:dos poéticas de la memoria  65

un hombre vuelve al país del que se ha ido, ese regreso espacial es ineludiblemente 
también un retorno temporal hacia un período del que casi no recuerda nada, 
en el que por poco ya no quedan rezagos ni de ese espacio ni de aquella época. 
Ante la hostilidad de la amnesia, el narrador confiesa: «Hace tiempo que noto que 
mi memoria está cambiando, que ha cambiado mi manera de recordar. Por eso 
empiezo a escribir este diario, para dejar constancia de lo mal que me siento pero 
también para registrar cosas que recuerdo mientras las recuerdo.»7.

¿Qué es lo evidente hasta aquí? El intento de captación de un tiempo pasado 
para ser dicho, para relatarlo, acaso para poder olvidar o para conseguir recordar. 
Pero ese intento de captación es cercenado porque la memoria solo es posible en 
tanto relato. En el primer ensayo titulado «El encuentro con lo imaginario» de El 
libro que vendrá, de Maurice Blanchot, el autor explica 

… la índole del relato no se presiente para nada al considerarlo como la relación 
verdadera de un acontecimiento excepcional que ocurrió antes y que pretende 
relatarse. El relato no es la relación de un acontecimiento, sino ese mismo acon-
tecimiento, la aproximación a ese acontecimiento, el lugar en donde el mismo 
tiene que producirse, acontecimiento aún venidero por cuyo poder de atracción 
el relato puede también pretender realizarse (Blanchot, [1959] 1969: 12).
Ahora bien, qué sucede cuando esa memoria simula no ser pasado, sino que 

se yergue como presente. Acontece un acto espejado, la escritura de la escritura. En 
La preparación de la novela, Roland Barthes atribuye de un modo exclusivo al dis-
curso literario el querer-escribir como materia temática. Y, en ese sentido, plantea: 

¿Se puede hacer relato (O Novela) con el Presente? ¿Cómo conciliar —dialec-
tizar— la distancia implicada por la enunciación de escritura y la proximidad, 
los arrebatos del presente vividos directamente de la aventura? (El Presente es 
lo que se pega, como si tuviéramos la nariz contra el vidrio.) Presente: tener la 
nariz pegada a la página; cómo escribir largamente, corrientemente (de manera 
corriente, fluida) teniendo un ojo sobre la página y el otro sobre lo que me su-
cede (Barthes, 2005: 53).
Con una habilidad narrativa magnífica, Alcoba y Molloy suscriben el relato 

y la historia a un mismo tiempo presente, reducen la distancia de la enunciación 
entre la escritura y la proximidad, como expresa Barthes, y construyen así dos 
poéticas de la memoria. 

I

En Les passagers de l’Anna C. (2012) se narra el nacimiento de la voz de quien será 
la narradora en los otros textos: «Soledad no había cumplido aún los veinte años, 
pero ya había sido madre… de Laura Sentís Melendo o de Laura Rosenfeld. O 
acaso Laura Moreau. O Moreaux. ¿O Laura Godoy? ¿Así se llamaba su hija? Mi 

7 El común…, p. 165.

¿Por qué Alcoba y Molloy?4

Estas dos autoras son coetáneas, no obstante, pertenecen a generaciones etarias 
distintas y se inscriben en campos literarios diferentes. Sin embargo, comparten 
el hecho de haber creado novelas en las que el pasado autorreferencial se impone 
en el presente de sus narraciones, en el mientras se escribe. Molloy y Alcoba cons-
truyen con destreza arquitecturas narrativas singulares, a escala de la memoria de 
una niña, o bien, desde una mente en ruina provocada por alzhéimer; desde un 
migrante que regresa, mucho tiempo después, al lugar del que se ha ido; y, final-
mente, desde la escritura de una mujer que escribe para olvidar. Son relatos que 
presentan como rasgo en común una escritura autorreferencial y que activan el 
dispositivo de la memoria.

Las novelas de Laura Alcoba que aquí considero conforman cuatro relatos 
sobre un mismo pasado. Esa cronología biográfica se inicia en Los pasajeros del 
Anna C. (2012) que es el momento de concepción y nacimiento de la voz de la niña 
que asumirá los siguientes tres relatos. Esta novela, que es la segunda publicación 
de Alcoba, resulta fundamental por su carácter bautismal e iniciático: en Los pa-
sajeros del Anna C. es la única vez que se intenta nombrar a la narradora, pero sus 
nombres se confunden porque ya estaba presente el designio de una vida, en par-
te, clandestina. Los siguientes relatos, Manèges (2007), Le bleu des abeilles (2013) y 
La danse de l’araignée (2017), son leídos como la trilogía de la memoria, en donde 
desde la altura de una niña, aquella voz narra su propia infancia y adolescencia, 
no como vestigio, sino como tiempo presente. 

En breve cárcel publicada en 1981, primera obra de Molloy, una narradora 
testigo describe desde el encierro de un cuarto, lo que otra mujer escribe: las la-
ceraciones de un triángulo amoroso homosexual. La urgencia de la escritura para 
esta mujer se impone en detrimento de la memoria: «Comienza a escribir una 
historia que no la deja: querría olvidarla, querría fijarla.»5. Opuesto a este ejercicio 
de escribir para olvidar, en Desarticulaciones (2010) la acción escritural batalla 
contra la amnesia, contra la ruina. Expresa la voz enunciadora: «Tengo que escri-
bir estos textos mientras ella está viva …»6. Finalmente, en El común olvido (2011), 

4 Sylvia Molloy nació en Buenos Aires en 1938. Se doctoró en Letras en La Sorbona y luego se 
instaló en Estados Unidos en donde reside hasta hoy. Su obra ficcional fue escrita enteramente 
en español: En breve cárcel (1981), El común olvido (2002), Varia Imaginación (2003), 
Desarticulaciones, (2010), Vivir entre lenguas (2016) y Citas de lectura (2017). Laura Alcoba nació 
en La Plata en 1968. Mientras en Argentina se sucedía la última dictadura cívico-militar, más 
precisamente en 1979, la pequeña Alcoba se trasladó a París. Esa migración estuvo marcada por 
el exilio, es decir, vivenció la experiencia de separarse de su tierra, de sus afectos y de su lengua.  
Desde entonces, reside en París, donde obtuvo su Licenciatura en Letras en L’École Normale 
Supérieure. Su obra literaria es exclusivamente novelística. Hasta aquí, escribió cinco novelas en 
francés que publicó Gallimard. En Argentina, su obra es traducida y publicada por Edhasa.

5 El común…, p. 179.
6 Desarticulaciones, p. 9.
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adolescencia; desde esa altura, el tiempo presente se impone porque el aconteci-
miento es el relato. En este sentido, los paratextos de las tres novelas se vuelven 
fundamentales, porque propician la apertura del espacio escritural: la dedicatoria 
a una desaparecida, Diana E. Teruggi; un epígrafe de Gérard de Nerval «Un sou-
venir, mon ami. Nous ne vivons qu’en avant ou en arrière.»;10 y una carta dirigida 
a Diana también. La narradora expresa aquí la necesidad de contar esta historia 
para «…voir si j’arrive à oublier un peu.».11 Gérard Genette destaca en Umbrales 
que «Las más importantes, quizás, de las funciones del prefacio original consis-
te en una interpretación del texto del autor, o, si se prefiere, en una declaración 
de intención».12 (Genette, [1987] 2001:188). Aquella primera intención enunciada 
atraviesa como un hilo toda la novela hasta el final, en donde el lector se encuen-
tra con un extenso posfacio cuya función «curativa o correctiva» ([1987] 2001: 
203) como justifica Genette, devela el mecanismo mediante el cual se construye 
la memoria: manège, entendido como «le comportement habile et caché, souvent 
trompeur, pour arriver à ses fins.»13 Mientras que la intención parecía ser olvidar, 
el efecto que produce es, por el contrario, el de la excesiva evidencia que la enun-
ciadora justifica en un intertexto con «La carta robada» de Poe. Le bleu des abeilles 
y La danse de l’araignée se inscriben en tiempos diferidos, pero reproducen los 
mecanismos de la primera novela. En Le bleu des abeilles el ejercicio de la meta-
escritura, es decir, la escritura de la correspondencia que la narradora mantiene 
con su padre preso del otro lado del Atlántico, reafirma el efecto del relato como 
acontecimiento. Esta novela también ofrece un posfacio en el que la enunciadora 
confiesa que «Ce livre est né de quelques souvenirs persistants, bien que parfois 
confus …».14 La materia no es el pasado, sino el relato de una memoria que es 
presente. Finalmente, en La danse de l’araignée, es evidente la minimización de 
la dimensión paratextual: el lector solo encuentra un epígrafe de Gérard Nerval 
y, en el final, los Remerciements. El epígrafe evoca una idea de reminiscencia que 
se sucede en la diégesis: «“C’est une image que je poursuis, rien de plus.” Gérard 
Nerval».15 

10 Manèges, p. 11. «Un recuerdo, amigo mío sólo vivimos antes o después. Gérard de Nerval.» 
(Alcoba, 2010: 9).

11 Manèges, p. 14. «…ver si consigo, al cabo, de una vez, olvidar un poco.» (Alcoba, 2010: 12).
12 El resaltado es mío.
13 «…el comportamiento habilidoso y oculto, frecuentemente engañoso, para alcanzar un fin.» 

(La traducción me pertenece). Extraído de Le Robert Micro. Dictionnaire de la langue française. 
(1998). París.

14 Le bleu…, p. 141. «Este libro nació de ciertos recuerdos persistentes aunque muchas veces 
confusos …» (Alcoba, 2014: 125).

15 La danse…, p. 9. «Es una imagen que persigo, nada más. Gérard de Nerval.» (La traducción me 
pertenece).

madre, hoy, ya no lo recuerda.» (Alcoba, 2012: 12). Este fragmento forma parte del 
paratexto que antecede a la diégesis y constituye el lugar del decir de la narradora. 
En el relato, la narradora es solo la voz que cuenta, que recoge, organiza y com-
pleta los acontecimientos pasados de otros personajes; se ostentan así la acción 
escritural y la intención novelesca:

Viajes que se multiplican, danza de identidades y de papeles falsos, recuerdos 
contradictorios, laberintos de la memoria. Dudas, olvidos, lagunas. En estos 
meses de investigación, mientras recogía testimonios de mis padres y de to-
dos los sobrevivientes de aquella aventura cubana que me fue posible acceder, 
yo misma me he perdido muchas veces, lo confieso. […]. En la sala de su de-
partamento parisino, donde me recibe a comienzos del mes de agosto de 2010, 
Régis Debray me induce a observar que en esta historia que acabo de esbozarle 
a grandes rasgos hay quizás más preguntas que informaciones, muchas zonas de 
oscuridad. Él no quiere desalentarme, […] pero una pregunta se impone. ¿Sobre 
qué voy a escribir? Sin duda, tanto sobre aquello que sé como sobre aquello que 
aún se me resiste.8

Se evidencia aquí una voz que se asume como infrasciente: «Me dicen que 
todo comenzó a mediados de abril de 1966, en uno de esos montecitos de ár-
boles que hay en las afueras de la ciudad de La Plata. ¿O quizás sería en mayo? 
Poco importa.»9. Esas lagunas en la historia que forman a la vez el relato, están 
justificadas por el desconocimiento que la narradora tiene de los hechos. En 
cambio, en las obras que conforman la trilogía de la memoria, lo incomprensible, 
lo inasible, lo inenarrable se explica desde la mirada infantil. Estas tres novelas 
comparten entonces la voz narradora y el tiempo de la escritura; y son estos 
dos elementos los que propician leer el corpus como una unidad no solo por la 
continuidad cronológica de los acontecimientos de la historia, sino porque lo 
que desata esa urgencia de escribir es un único hecho: la violencia de la última 
dictadura cívico-militar en Argentina. Propongo, en un trabajo que realicé an-
teriormente, una hipótesis de lectura a partir de la cual sostengo que la escritura 
de estas tres novelas se produce como en ondas expansivas: así como cuando 
arrojamos una piedra al agua y esa misma y única piedra es la que dibuja ondas 
distantes entre sí, en tiempo diferidos y de dispareja intensidad, la violencia de 
la última dictadura es como esa única piedra, y cada novela, como el dibujo de 
aquellas ondas. La intensidad del dibujo de cada onda está demarcada por expe-
riencias distintas que vivencia la narradora: la clandestinidad, primero; el exilio 
y el cambio de lengua, después; y, finalmente, el cuerpo como testimonio de las 
emociones vividas y contenidas.

Esta narración en ondas expansivas se sostiene por el tratamiento de la voz 
y del tiempo presente en el relato. En las tres novelas se narra desde la altura 
de una niña en etapas etarias distintas que van desde la infancia a la primera 

8 Los pasajeros…, p. 13.
9 Ibídem, p. 19.
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En Desarticulaciones, otra narradora sin nombre habla de M. L. que padece 
alzhéimer. El lenguaje se desarticula, la realidad también. Entonces, urge escribir:

Al escribirla me tienta la idea de hacerlo como era antes, concretamente cuando 
la conocí, de recomponerla en su momento de mayor fuerza y no en su derrum-
be. Pero no se trata de eso, me digo, no se trata de eso: no escribo para remendar 
huecos y hacerle creer a alguien (a mí misma) que aquí no ha pasado nada sino 
para atestiguar incoherencias, hiatos, silencios. Esa es mi continuidad, la del 
escriba.19

En el artículo «Avatares de la palabra escrita: la notación como posibilidad 
narrativa. Una lectura: Levrero, Molloy y Kamenszain» de María Rupil, la autora 
demuestra que en Molloy esta escritura en el presente, este relato que es aconteci-
miento y materia, es la notación: «El ejercicio de anotar vincula la experiencia y la 
memoria al acto de la escritura urgente.» (Rupil, 2015: 235). 

III

Alcoba y Molloy crean dos poéticas de la memoria sin fosilizar el pasado. Imponen, 
mediante las voces narradoras y el empleo del tiempo presente, un efecto de si-
multaneidad a la vez que provocan el hecho de que en la lectura se va originando 
la escritura, como si se tratase un espejismo.

Un campo minado de imprevisión, descuido, amnesia, abandono, omisión. 
Una batalla hecha con palabras. Nuestra nariz pegada a la página: es la escritura 
que nos golpea en nuestro rol de lectores. Es la experiencia de leer la escritura 
mientras se escribe, como si las letras fuesen apareciendo en el papel a medida 
que fijamos la vista. Voces narradoras en primera persona que nos envisten como 
si fuese nuestra mano la que escribe. Escritura es experiencia: escribir desde la 
mirada de la niña que le habla a una destinataria desaparecida; escribir ante la 
amnesia; escribir y tachar; dejar de escribir, dejar de narrar.
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II

Ingresar en los textos de Molloy es un desafío lector. Es posible advertir rezagos 
estéticos de los principios del Nouveau Roman como aquel que tiene que ver con 
la figura del protagonista; Molloy configura personajes sin nombre como en En 
breve cárcel; o con un nombre que funciona como una etiqueta vacía como en El 
común olvido; o son nombrados por iniciales, como en Desarticulaciones. Pero 
principalmente, advierto en estas novelas otra de las nociones que defendió Alain 
Robbe-Grillet en Por una nueva novela: 

Semejante, espontánea, sin límite, la historia debe ser, en una palabra, natural. 
Desgraciadamente, aun admitiendo que haya todavía algo de «natural» en las 
relaciones del hombre con el mundo, resulta que la escritura, como cualquier 
forma de arte es por el contrario una intervención. La fuerza del novelista reside 
justamente en que inventa, inventa con toda libertad, sin modelo. Lo notable del 
relato moderno consiste en esto: en que afirma deliberadamente ese carácter, 
hasta el punto de que la propia invención, la imaginación, se vuelven en última 
instancia el tema del libro (Robbe-Grillet, [1957] 2010: 61).16

Eso es lo que sucede en las novelas de Molloy: el relato es el acontecimien-
to, los narradores relatan la escritura. Daniel, el narrador de El común olvido, se 
esfuerza por evitar la amnesia mediante ayuda-memorias, es decir, mediante la 
escritura: 

Siento que naufrago. Mis aide-mémoire atestiguan mis movimientos por 
Buenos Aires pero también mi desconcierto y mi desorden. Voy tachando las 
cosas que he hecho, las personas a quienes he visto, los números de teléfono que 
ya no sirven. Me quedan sin tachar las palabras nocturnas, como pedacitos de 
una realidad apenas entrevista, recordada, soñada, acaso inventada, palabras 
que no me atrevo a tirar…17

Mientras que en esta novela la escritura como acontecimiento es el vestigio 
del pasado, en las otras dos obras, la escritura hace converger todos los tiempos en 
el presente, como esa imagen de la nariz pegada contra la página de la que hablaba 
Barthes. Se trata de habitar el mientras se escribe con la incertidumbre de no saber 
qué es lo que se seguirá escribiendo o, lo que es lo mismo, no conocer lo que irá a 
pasar. La narradora sin nombre de En breve cárcel narra lo que otra mujer escribe; 
se trata de una narradora equisciente, cuya narración es posible en tanto la otra 
mujer mantenga su acción escritural:

Presiente la curiosidad de Renata por lo que [ella] escribe, ya lo ha dicho. […] 
Renata —por excesiva fe o cobardía— se atiene a la palabra y cree en ella. Lo 
dicho está dicho; y lo que está por decirse —por ejemplo, estas palabras— ha de 
decirse pronto, ha de fijarse para que se las pueda olvidar.18

16 El resaltado es mío.
17 El común…, p. 147
18 En breve…, p. 135.
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L’écriture comme trace et touche du temps qui passe 
Sur Les Années d’Annie Ernaux

AmEliA mAríA Bogliotti1

Le terme «  trace  » renvoie, comme nous le disent les dictionnaires, aux em-
preintes laissées par le passage d’un animal, de quelque chose ou de quelqu’un. 

C’est aussi ce qui permet de dire que quelque chose a existé. Les marques restées 
dans la mémoire des gens au cours d’une vie, elles aussi, sont des traces. Elles fa-
çonnent cette vie, lui donnent une forme, la poussent à s’exprimer d’une manière 
particulière. Bref, les traces constituent des indices subtils d’un monde beaucoup 
plus complexe que celui qu’on perçoit. 

Le mot touche, au contraire, dévoile un signe de style, un acte volontaire de 
poser un ton, une couleur, comme ferait un peintre avec son pinceau. La touche 
signifiera ici le choix d’un type d’écriture. Une clé.

Les Années d’Annie Ernaux2 est composé de traces de temps et de mémoire 
assorties d’une manière originale. Ce livre s’ouvrant sur un fatras d’énoncés, sans 
majuscules ni point final, il faut le déconstruire pour le comprendre. Pour ce faire 
nous en dégagerons la structure et essayerons de retrouver le fil qui l’entrelace à 
des images et des mots apparemment décousus.

LA est le produit d’un vieux désir d’écriture d’Annie Ernaux. Ce rêve de jeu-
nesse, un « … livre fini comme la révélation aux autres de son être profond, un 
accomplissement supérieur …  »3, murit avec le temps et se transforme jusqu’à 
devenir simplement une volonté d’apporter un peu de clarté aux fragments qui 
restent du passé. Ainsi, en récupérant les réminiscences lointaines logées dans la 
mémoire individuelle ou collective, Annie Ernaux, entend donner par les mots 
une visibilité à ce qui a été gommé, dénié, ignoré. Répondant à son besoin de 
rendre compte du réel qu’elle dit ressentir comme un devoir, l’écrivaine offre avec 
ce texte un témoignage vivant des changements survenus au cours du siècle der-
nier et des événements importants de notre présent. En effet, avec LA elle nous 
fait découvrir un ensemble de souvenirs et d’images dépliés par le personnage 
écrivant qui est né en France dans les années ’40.

Ceci dit, ce livre est, à plusieurs endroits,  énigmatique  et défiant pour un 
étranger tant il est rempli d’implicites et de clins d’œil qui ne lui sont pas destinés. 

1 Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
2 Ernaux, A. (2008) Les années, Paris: Gallimard. Désormais LA.
3 LA p. 252.
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Adressés surtout au lecteur français, tous ces signes permettent en effet, de recons-
truire un récit national, véhiculé par un regard individuel. L’étranger, au contraire 
a du mal à s’y retrouver, balloté qu’il est dès les premières pages par le flot de 
souvenirs d’une culture qui ne lui est pas propre. Malgré tout, s’il se laisse entraî-
ner par la lecture, l’étranger peut identifier et reconnaître les reflets d’une culture 
mondialisée qui le concerne lui aussi. D’un autre point de vue, le livre peut résulter 
par moments «  inconfortable » par le rappel de souvenirs intimes désagréables 
et le soulignement des torts et iniquités de la société dans laquelle nous vivons. 
L’indicible y est dit conformant, selon l’écrivaine, une « mémoire illégitime » 4qui 
recèle en elle celle de soi et celle des autres. 

Un cadre structurant

Enigmatique et parfois choquant, ce livre est construit de manière originale, 
comme un édifice qui serait soutenu par deux colonnes simples sur lesquelles on 
aurait gravé des reliefs, non pas pour remémorer une quelconque histoire épique 
mais pour y laisser des réminiscences personnelles. La métaphore de la colonne 
nous convient parce que les cinq premières pages du livre, ainsi que les toutes 
dernières, contiennent à la manière d’une liste l’énonciation d’images mentales qui 
se succèdent et se lisent à la verticale. D’un côté, le rappel de silhouettes de gens 
connus ou méconnus, rencontrés ou croisés, réels ou imaginaires, et des lieux. De 
l’autre, la même disposition pour noter des mots d’une langue servant à nommer 
le monde, à s’amuser, à apprendre ou à dire des émotions et des désirs refoulés. 
Dans un cas comme dans l’autre, presque partout, une graphie minuscule, des 
blancs séparant les énoncés et une ponctuation absente si ce n’est pour dire la fin 
inéluctable  : «  Toutes les images disparaîtront  »5  «  S’annuleront subitement les 
milliers de mots… »6 « Tout s’effacera en une seconde »7. 

De cette sorte, comme autant de signes sur la pierre, Annie Ernaux inscrit en 
ouverture de manièe brève et synthétique ce qu’elle va développer à l’intérieur de 
l’édifice que ces colonnes soutiennent : un récit qu’elle définit comme « auto-so-
cio-biographique »8 tissé au moyen d’une alternance de descriptions de photos 
personnelles ou de tableaux9 et de souvenirs que ces images déclenchent. La dy-
namique interactionnelle qui émerge du rapprochement d’un dispositif iconique 
qui sert le questionnement sur soi et l’identification personnelle et d’un dispositif 

4 LA, p. 59.
5 LA, p. 11.
6 LA, p. 15.
7 LA, p. 19.
8 Morand Dupuis, Marie-Hélène. «  L’ekphrasis photographique et le rapport au biographique chez 

Annie Ernaux et Patrick Modiano.  Le cas d’Une femme et de Chien de printemps. »  Mémoire. 
Maîtrise en études littéraires.  Québec, Canada. 2017, p. 2.

9 Ce type particulier de description est dite » ekphrasis », et « ekphrasei » au pluriel.

narratif, focalisé sur le temps, s’oriente vers un fondu enchaîné sur l’histoire d’une 
génération. 

Elle voudrait réunir ces multiples images d’elle, séparées, désaccordées, par le fil 
d’un récit, celui de son existence, depuis sa naissance pendant la Seconde Guerre 
mondiale jusqu’à aujourd’hui. Une existence singulière donc mais fondue aussi 
dans le mouvement d’une génération.10

Un corpus imagé in absentia

Treize photos et deux films évoqués par l’intermédiaire de l’écriture présentent le 
bébé, la fillette, la jeune-fille, la jeune-femme, la jeune mère et la grand-mère que 
la narratrice a été et l’interrogent sur ce que ces images montrent et sur ce qu’elles 
ne montrent pas. Le lecteur pour sa part participe à ce qui ressemble à un  Jeu 
du portrait au cours duquel il est invité à deviner l’identité de la personne repré-
sentée, à partir d’une description d’images non montrées. Cependant le désir du 
joueur ne sera pas rapidement assouvi car, sauf pour la photo de la page 41, qui 
porte un prénom - Ginette - correspondant à la sœur aînée de la narratrice, décé-
dée à six ans, et pour celle de la page 90 où dans un groupe de six jeunes univer-
sitaires on repère une Brigitte et deux Annie, aucun autre nom ne vient baptiser 
le « elle » choisi pour l’énonciation. C’est comme si par l’effacement de l’appellatif, 
ou par un dédoublement suggestif faisant allusion à l’auteure du livre, la narratrice 
voulait montrer de manière expresse la distance qui la sépare de ces images de 
femmes qu’elle a été. La reconnaissance viendra seulement sur la fin du livre, par 
ces mots : « Elle est cette femme de la photo et peut […] dire avec un degré élevé 
de certitude […] c’est moi … »11. Malgré cela, la question « Qui est-ce ? », latente 
dans chaque image, continue de rebondir car elle dépasse la curiosité d’un nom. 
Elle recouvre un questionnement sur l’existence, sur le dépérissement du physique 
et sur la relation entre l’intériorité des vies individuelles et le cours du monde qui 
les traverse ; sur leur passé et les incertitudes de l’avenir. Le « Qui est-ce » s’ouvre 
sur des interrogations philosophiques, humaines telles que « Qui est-ce au-delà du 
corps qui est là ? »12 ; « Où va-t-on? » qui reconduisent la pensée de l’écrivaine vers 
d’autres images, artistiques cette fois-ci, transportées dans le flux de la conscience 
comme la représentation de soucis communs qui taraudent le cœur. « Dans un 
tableau de Dorothea Tanning qu’elle a vu il y a trois ans dans une exposition à 
Paris, on voyait une femme à la poitrine nue et derrière elle, une enfilade de portes 
entrebâillées. Le titre était Anniversaire. Elle pense que ce tableau représente sa vie 

10 LA, p. 187.
11 LA, p. 244.
12 Guignard, S. Soutine-peintre-réaliste. https://la-philosophie.com/soutine-peintre-realiste  [Consulté 

le 8.11.2019].
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et qu’elle est dedans … »13 Et d’ajouter « Il lui arrive de s’observer nue, dans la glace 
de la salle de bains, le torse et les seins menus, la taille très marquée »14 Les portes 
entrebâillées de cette toile semblent métaphoriser ce que dans le récit d’Ernaux 
nous voyons comme les feuilles d’un album photographique rappelant la nais-
sance, la petite enfance, l’âge ingrat, l’adolescence, la maturité, la vieillesse, étapes 
passées de la vie en cours, pages tournées, moments où l’on se trouve comme sur 
un seuil, à la croisée de chemins, confus et hésitant. Remarquons au passage que 
cette ekphrasis passe sous silence deux éléments liés à l’onirique, à l’imaginaire : un 
être redoutable, sorte de chat ailé, par terre dans le tableau, et la jupe de la femme 
représentée, faite de ramures. 

Un deuxième tableau, L’escalier rouge de Soutine, est évoqué à deux reprises 
dans L.A. «  Au-delà du bac, sa vie est un escalier à gravir qui se perd dans la 
brume » dit la narratrice15. Et plus loin elle précise : « Elle voit l’avenir comme un 
grand escalier rouge, celui du tableau de Soutine reproduit dans le journal Lecture 
pour tous, qu’elle a découpé pour le coller sur le mur de sa chambre de la cité. »16 

Cette toile peut susciter en effet l’inquiétude de l’effort à faire pour atteindre 
un horizon incertain. Ce n’est pas étonnant qu’A. Ernaux s’y réfère, surtout que 
son créateur est reconnu comme le peintre du temps et de la chair. A ce propos 
Stéphane Zagdanski dit  «  Peindre le temps consiste à persévérer dans l’incar-
nation. Tout ce que peint Soutine est incarné, organisé  : imprégné de matière 
organique. »17 

La chair, corruptible, révèle le temps. L’escalier rouge et Anniversaire le sug-
gèrent. L’album rappelant le passé personnel le confirme. Ainsi, dans LA, on voit 
la narratrice scruter ses photos et y déceler les marques de son propre vieillisse-
ment : les rides sur le front, les articulations noueuses des mains, les poches sous 
les yeux, les pommettes basses, les contours amollis du visage. Cette constatation 
objective venant de l’étude minutieuse de ce corpus absent s’enchaîne avec les sou-
venirs du temps partagé avec ses congénères, avec la mémoire transmise par ses 
proches et avec le legs à laisser à la génération qui suit.

Une écriture diversifiée : listes, descriptions et récits

On soulignait plus haut le caractère elliptique du texte analysé. Jean Paul Sartre 
(1948 : 88) disait déjà « C’est que le langage est ellipse »18. Et encore :

13 LA, p. 104.
14 LA. p. 184.
15 LA p 69.
16 LA p 91-92.
17 Zagdanski, S.  « Soutine ou la chair de l’escalier rouge ».  Texte conçu pour une émission de 

radio consacrée à Soutine, diffusée en mai 1996.  h<ttp://www.parolesjours.free.fr/soutine.pdf>.  
[Consulté le 13.3.2018].

18 Sartre, J-P. Qu’est-ce que la littérature ? Gallimard, 1948, p. 88.

… les gens d’une même époque et d’une même collectivité, qui ont vécu les 
mêmes événements, qui se posent ou qui éludent les mêmes questions, ont un 
même goût dans la bouche, ils ont les uns avec les autres une même complicité 
et il y a entre eux les mêmes cadavres. C’est pourquoi il ne faut pas tant écrire : 
il y a des mots-clés (1948: 89).
Annie Ernaux qui ne s’en prive pas paraît suivre cette idée. Or, quels sont les 

mots-clés dans son texte ? Et de quelle information19 constituent-ils la clé ? En ré-
alité on y trouve surtout des syntagmes-clés qui réfèrent à des films, des chansons, 
des livres, des publicités, des refrains, des slogans et des blagues ; des personnalités 
publiques ; des pays, des régions, des villes et villages et des termes qui rendent 
compte d’un contexte européen, occidental et d’une histoire, française surtout, 
mais internationale aussi, factuelle et sociale, située, vécue dans des milieux pré-
cis, enfin, signes tous d’une culture commune à ceux qui ont vécu le XXe siècle et 
les premières décennies du XXIe. Mais tout compte fait, ces syntagmes isolés avant 
la composition littéraire ne rendent qu’une histoire par bribes, construite sur les 
empreintes de la mémoire personnelle. Ils réclament un lien de cohérence et de 
clarification pour que les lecteurs puissent saisir le « … glissement d’années plus 
ou moins saillantes selon les modifications de notre vie ».20 Le liant en est l’écriture 
qui avance en alternant évocations, descriptions et récits, sorte de contrepoint 
entre photographies et souvenirs, images fixes et mouvantes, espèce de joute entre 
le spectator qui regarde, réfléchit, remémore et écrit et le spectrum21, qui ne fait 
qu’être là, immobile et qui paradoxalement ne cesse de revenir comme un mort. 
« Une triple rangée de fantômes aux yeux brillants et fixes » c’est ce que montre la 
photo prise au Lycée Jeanne d’Arc, à Rouen.22

Les ekphrasei ont une structure descriptive simple : un présentatif, des phrases 
nominales, des adverbes de lieu, des verbes qui désignent, montrent, ou cachent, 
« pur langage déictique » (Barthes, 1980). Elles annoncent la couleur du papier et 
celui de la photo, sépia, noir et blanc ou très exceptionnellement couleur23, ainsi 
que le nom de la maison de photographie et l’année. Puis, elles décrivent le sujet 
représenté, son visage, ses mains, sa posture, ses seins ou ses hanches. La réfé-
rence aux clichés, présentés chronologiquement, prend de plus en plus de place 
en fonction de l’âge de la personne représentée et à mesure que l’on se rapproche 
du présent de la narratrice. Les trois premiers aperçus tiennent en de courts para-
graphes, les derniers occupent une, deux, voire trois pages complètes. 

19 Selon le Petit Robert le mot-clé est un « mot représentant une des notions fondamentales de 
l’information contenue dans un texte ».

20 LA p. 216.
21 « Imaginairement, la Photographie (celle dont j’ai l’intention) représente ce moment très subtil, où, à 

vrai dire, je ne suis ni un sujet ni un objet, mais  plutôt un sujet qui se sent devenir objet : je vis alors 
une micro-expérience de la mort (de la parenthèse) : je deviens vraiment spectre : » Roland Barthes. 
La chambre claire, 1980.

22 LA. p. 78.
23 Il n’y qu’une référence à une photo colorée, celle d’un voyage en Espagne, pendant les vacances.
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A part l’image de la personne photographiée (Elle), peu d’éléments sont pré-
sents à l’intérieur du cadre décrit : un coffre et une suspension24 ; un Guide bleu25 
; le costume Mao du mari26 ; les rouleaux de la mère27 ; le blush sur les pommettes 
de la femme déjà âgée28 ; des livres de la Pléiade (un Pavese, un Jelinek) ; des CD ; 
des cassettes vidéo, objets qui parlent d’un certain décor, bourgeois, intellectuel, 
d’une mode… En revanche, l’œil de la narratrice est très attentif à la posture du 
sujet, à son désir de poser, de plaire, d’être grande29, d’écrire30 ; à ses peurs31, à ses 
interrogations32. 

La photographie […] organise activement la temporalité, elle prend des précau-
tions rationnelles contre la fuite du temps tout en conservant ses traces. Quand 
elle retourne au passé vécu elle le fait sous forme de contemplation nostalgique, 
dans un registre équivalent à celui de l’élégie poétique.33

 « Conscience originelle de la temporalité, tentative d’organisation du temps »34 
(Bourdieu, [1965] 2003) les photos, décrites et ordonnées dans la chronologie des 
âges, servent à jalonner le temps chaotique de la vie et à la périodiser. Dans le texte 
que nous étudions : les années ’40 et les souvenirs des guerres ; les années ’50 et 
la Reconstruction ; les années ’60 : l’Algérie, les révoltes de Mai et De Gaulle ; les 
années ’70 sur fond de dictatures latino-américaines ; le retour au socialisme dans 
les années ’80 ; la société virant à droite en ’90 ; la culture technologiste et améri-
canisée dans les années 2000 ; le 11 septembre 2001. 

Voulant faire un récit de soi et un récit social, Ernaux se sert de supports 
iconiques, invisibles au lecteur35 et des souvenirs que ces images éveillent. En ef-
fet, l’écrivaine prélève des portraits personnels, individuels ou de groupe, les re-
garde et les rattache à l’époque et à l’univers qui l’entouraient, au moment de la 
prise de vue. Organisateurs du temps, démarreurs de souvenirs, ces photos-ob-
jets, montrent l’être seul, ou entouré de son petit monde  ; son bonheur ou ses 
malheurs. «  … Les deux photos ont été prises le même jour devant un muret 
surmonté d’une bordure de fleurs, dans une cour pavée. Au-dessus des têtes passe 
une corde à linge sur laquelle une épingle est restée accrochée.36» Elles révèlent 

24 LA. p. 123.
25 LA. p. 146.
26 LA. p. 146.
27 LA. p. 22.
28 LA. pp. 182-183.
29 LA. p. 35.
30 LA. p. 103.
31 LA. p. 163.
32 LA. p. 104.
33 Bourdieu, P. Un arte medio.  Primera edición Minuit, 1965.  Edición española, Gustavo Gilli, 

Barcelona 2003. P. 361.  Notre traduction
34 Pierre Bourdieu  o. cit. p. 375, nota 34. Notre traduction.
35 Noter que dans L’usage de la photo, Ernaux et Marie, 2005,  montrent exhibent les photos à partir 

desquelles ils composeront un texte hors genre.
36 LA, p. 22.

son milieu d’origine, simple, provincial puis les villes comme Rouen ou Paris où 
la protagoniste a étudié, s’est formée et a éprouvé un détachement par rapport aux 
siens. Elles rappellent une mode, un air d’époque. Mais ces souvenirs mettent sur-
tout en lumière le rapport intime du sujet regardé qui devient regardant (Barthes, 
1980) ; soulignent une perte, une absence définitive. Les toiles de Tanning et de 
Soutine, paraissent confirmer les inquiétudes ressenties au regard de la photo. Les 
ekphrasei des unes et des autres semblent faufiler un murmure, un aveu, une peur : 
« …C’est maintenant qu’elle doit mettre en forme par l’écriture son absence future 
… ».37 

Les récits, contrairement aux images seules de l’album personnel, parlent 
du collectif, de la masse informe faite d’une pluralité d’individus participant de 
manière consentante ou résistante à un système dans tous les cas imposé. Ces 
rapports rappellent les traits du milieu partagé : les chansons écoutées, les livres 
et revues lues, les publicités entendues, la mode du moment, la mesure du temps 
(peinard, accéléré ou frénétique) ; l’éducation, autoritaire, immuable ou plus libre ; 
la religion forte ou déclinante ; les maladies contre lesquelles lutter ou les droits à 
revendiquer. Les récits révèlent le rapport de l’individu avec le groupe et les rela-
tions intergénérationnelles. La langue dans ces cas-ci se fait musique, cri, expres-
sion d’un parler, d’un faire, d’un agissement particulier. 

Comme toute langue, elle hiérarchisait, stigmatisait, les feignants, les femmes 
sans conduite, les « satyres » et vilains bonshommes, les enfants « en dessous », 
louait les gens « capables », les filles sérieuses, reconnaissait les haut placés et 
grosses légumes, admonestait, la vie te dressera.38

Le cadre dans lequel ces souvenirs se développent, est constitué par les fêtes 
et repas familiaux. 

Descriptions et récits se suivent en s’alternant sur deux modes discursifs dif-
férents dit Jolanta Rachwalska von Rejchwald 39 : celui de l’il y a que l’on retrouve 
sur les listes, les énumérations, et celui du c’était sur lequel s’appuient les narra-
tions. La matérialité des illustrations et des récits semble renforcer cette idée qu’ 
« Entre ce qui arrive dans le monde et ce qui lui arrive à elle, aucun point d’in-
tersection, deux séries parallèles, l’une abstraite, toute en informations aussitôt 
oubliées que perçues, l’autre en plans fixes »40 Ou pour le dire à la façon de Barthes 
(1980) « … d’un côté les Images, de l’autre mes photos; d’un côté, la nonchalance, 
le glissement, le bruit, l’inessentiel (même si j’en suis abusivement assourdi) ; de 
l’autre, le brûlant, le blessé. »

37 LA, p. 249.
38 LA, p. 33.
39 Cf. pour plus de précisions sur ce sujet Jolanta Rachwalska von Rejchwald,  «  (In) visibles 

persévérances de l’absence.  Les enjeux de la mise en forme dans Les Années d’Annie Ernaux.  » 
https://czasopisma.kul.pl/ql/article/view/4652/4554 [Consulté le 8.11.2019].

40 LA, p. 105.
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Les pronoms personnels du cadre énonciatif, elle, au singulier, d’un côté, 
et on et nous de l’autre délimitent bien ces deux séries parallèles et annoncent la 
dés-identification et l’effacement final : « On ne sera qu’un prénom, de plus en 
plus sans visage, jusqu’à disparaître dans la masse anonyme d’une lointaine géné-
ration ». 41

Une lecture créatrice

 … le lecteur - dit J-P Sartre - a conscience de dévoiler et de créer à la fois, de 
dévoiler en créant, de créer par dévoilement. Il ne faudrait pas croire, -pour-
suit-il-[…] que la lecture soit une opération mécanique et qu’il soit impression-
né par les signes comme une plaque photographique par la lumière. 42

Avant de décrire et d’écrire, Annie Ernaux opère un choix dans son lot de 
photos, puis lit celles qu’elle a retenues pour en dévoiler ce qu’elles recèlent. Ce 
faisant, à l’aide d’une voix narratrice, elle sort le sujet de l’impersonnalité froide 
de la prise de vue et intervient pour explorer les émotions, les pensées et les désirs 
inavoués de l’enfant, de la jeune fille ou de la femme portraiturée ; pour sonder le 
non-dit et le refoulé de cette « elle » photographiée. De cette opération il résulte un 
nouvel être reconstruit qui recrée à son tour la lectrice-narratrice et la sauve. Parce 
que ce qu’un autre œil a ciblé et fixé un jour à jamais, le désincarnant, est repris, 
retravaillé et réincarné, transformé en projet littéraire, puis, en projet de vie. 

Ce sera un récit glissant, dans un imparfait continu, absolu, dévorant le présent 
au fur et à mesure jusqu’à la dernière image d’une vie. Une coulée suspendue, 
cependant, à intervalles réguliers par des photos et des séquences de films qui 
saisiront les formes corporelles et les positions sociales successives de son être –
constituant des arrêts sur mémoire en même temps que des rapports sur l’évolu-
tion de son existence, ce qui l’a rendue singulière, non par la nature des éléments 
de sa vie , externes (trajectoire sociale, métier) ou internes (pensées et aspi-
rations, désir d’écrire), mais par leur combinaison, unique en chacun. A cette 
« sans cesse autre » des photos correspondra, en miroir, le « elle » de l’écriture.43 
Un rapport salutaire s’établit ainsi entre les clichés statiques liés au passé et 

le présent de l’écriture qui narre le jadis et se projette à la fois dans l’avenir pour 
mettre au monde quelque chose de nouveau. 

L’outil de cette opération créatrice est la langue « de tous » qui avec le livre, 
son résultat, constitue pour Annie Ernaux et pour la narratrice « un instrument 
de lutte » 44

41 LA, p. 19.
42 Jean-Paul Sartre, o.cit. p. 55.
43 LA, p. 252.
44 LA. p. 252.

Une langue commune 

Annie Ernaux a parlé de son livre LA comme d’une « auto-socio-biographie ». 
Cette caractérisation originale englobe d’un côté son rapprochement à la sociolo-
gie et aux problématiques populaires et prolétariennes du XXe siècle et de l’autre, 
son désir de renouveler le genre autobiographique classique dans une réflexion 
qui embrasse toute une époque. 

En ce qui concerne la première relation, on peut déceler dans LA des pro-
cédés presque sociologiques pour peindre la réalité. En effet, beaucoup d’indices 
nous le montrent. Les souvenirs évoqués semblent répondre à un canevas invitant 
« l’interviewé » à parler des lieux, des milieux, des événements, peurs et violences 
poignants. Les séjours datés dans LA (Padoue, été ’90 ; Venise Années’60 ; Fécamp, 
1957 ; Espagne, juillet ’80 ; Trouville, mars 1999) rendent compte du parcours de la 
narratrice; la description de l’entourage familial –provincial- ; du milieu étudiant 
intellectuel et bourgeois et du passage d’un groupe à l’autre révèlent le sens de cette 
traversée pour la narratrice convertie en une transfuge de classe ; l’évocation du 
décès de sa sœur et des épisodes de violence familiale ; les urgences du corps (le 
désir d’un homme, les malaises de la chair) ; la peur de la maladie (l’Alzheimer) ; 
les événements nationaux et internationaux gardés en mémoire sont autant de 
signes d’une focalisation singulière mais saisie dans un environnement historique 
et culturel général.45 La réalité est par ailleurs restituée en partie au moyen d’une 
pluralité de voix (celle des vieux, celle des jeunes, celle de la publicité) qui ont 
laissé leur trace dans la mémoire personnelle et collective et « dans la langue de 
tous ». Le rappel de la mort de Pierre Bourdieu dans LA est aussi un indice de 
l’importance accordée par Ernaux aux recherches sociologiques de ce penseur.

Annie Ernaux souhaite écrire son livre dans cette langue de tous. Elle s’ap-
puie pour cela sur les sources sonores qui l’ont traversée  : voix, chants, rondes 
enfantines, prières, discours politiques, émissions de radio, jeux de mots, poé-
sies apprises et leçons, annonces, slogans, citations, sigles, apocopes, opinions, 
rengaines des hauts parleurs, publicités, phrases des sondages, conseils, langue 
des médias, langue des jeunes, mots des choses – « mobile, IPOD GPS DVD » -, 
expressions nouvelles ou surannées. Elle note la variabilité de l’idiome en fonction 
du milieu, de la tranche d’âge ou du procédé linguistique en cours, qu’il s’agisse du 
verlan (« téhon » / honte), d’une re-sémantisation (« bécane », vélo, devenu ordi-
nateur) ou d’une troncation (l’Huma pour l’Humanité). Il en résulte une langue 
très proche de l’oral, une polyphonie bruyante, une rumeur, actualisée dans l’éphé-
mère mais récupérée pour la faire perdurer.

45 Dans son livre Enseigner une culture étrangère, Hachette, 1986, Geneviève Zarate, donne des 
exemples de fiches ( pp. 95-97) servant à recueillir des données à partir de récits de vies et ainsi 
approcher la culture de l’autre pour favoriser le dialogue interculturel.  Nous nous sommes 
inspirées de ses réflexions pour ce paragraphe.
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L’auteure a souvent exprimé son engagement pour dire la réalité, pour rendre 
compte à travers la littérature du réel et de soi. Ecrire, dit-elle, « c’est un enga-
gement politique très fort, c’est un dévoilement de la réalité  » et l’écriture un 
« lieu d’éclaircissement de l’opacité de la vie ». C’est pour cela qu’au moyen d’une 
langue commune elle fait ressortir les silences douloureux «  Personne ne par-
lait des camps de concentration …  »46; les perversités politiques, «  ‘nettoyer au 
Karcher’ la ‘racaille’ des banlieues »47; les mensonges médiatiques « La vie. La vraie. 
Auchan.  »48; les injonctions du marché «  L’argent, le sexe, la drogue, choisissez 
l’argent ». Ces soulignements sur des aspects inquiétants de la réalité, provoquent 
ainsi un « dévoilement éclairant ». (Sartre, 1948)

Quant à la singularité autobiographique, rappelons la fragmentation du dis-
cours qui laisse des blancs sur la page comme pour figurer un ensemble troué 
de souvenirs personnels. Puis, le déploiement retardé d’un motif, annoncé hors 
contexte, au début du livre. En somme, touches de mémoires superposées, palimp-
sestes de sensations, paroles rongées par le silence conforment un style. Insistons 
enfin sur le choix énonciatif qui chasse le « je » de la première personne au profit 
du « elle » de la troisième, mais un « elle » innommé, inidentifiable la plupart du 
temps et qui se fond dans le « on /nous » collectif pour intégrer l’écriture de soi 
à une réflexion qui englobe les problématiques générales à des moments précis.

Les treize images évoquées à motif unique, portraits ou profils de la narra-
trice, retraçant sa vie sur une durée de soixante ans environ, sont replacées dans 
un tableau d’époque qui leur donne une profondeur de champ qui invite à ré-
fléchir. La photo dans LA aurait ainsi une triple fonction : celle de servir la bio-
graphie de l’écrivaine, la sociologie et l’histoire. Dans le premier cas parce qu’elle 
représente Annie Ernaux à différents moments de la vie49 et qu’elle y laisse la trace 
de son corps épanoui ou vieillissant ; de ses poses, de son sourire, de son entou-
rage –famille et amis- de ses lieux de vie ou de passage –Yvetot, Rouen, Paris, 

46 LA. p 63.
47 LA. p 238.
48 LA. p 229.
49 Véronique Montemont in « Les Années : vers une autobiographie sociale » repère les 

occurrences du pronom de la première personne dans le roman,  les contextes dans 
lesquels il apparaît et la relation avec le « elle » impersonnel [sic].  Elle dit à ce propos « Ce 
décrochage énonciatif n’obère pourtant pas la validité de la forme autobiographique, au 
sens où l’entend Philippe Lejeune et qui suppose identité, notamment onomastique, 
du narrateur, du personnage et de l’auteur.»  Rappelant le substrat autobiographique 
constitué par les autres livres d’Annie Ernaux auxquels on fait allusion dans Les 
Années, cette critique dit encore «  Cet arc narratif valide la référence situationnelle, 
permettant au lecteur de faire le lien entre un dispositif énonciatif éclaté et la cohésion 
de la voix, celle d’Annie Ernaux, qui y investit une expérience de vie préablement [sic] 
marquée comme autobiographique.  ». Véronique Montémont. Les Années: vers une 
autobiographie sociale. Danielle Bajomée, Juliette Dor.Annie Ernaux. Se perdre dans 
l’écriture de soi, Klincksieck, pp.117-132, 2011. <halshs-00865151> [Consulté le 14.5.2018].

Rome, Espagne. Ensuite, pour « tout ce qu’elle révèle « du rituel, de la mode, de 
l’artifice et du milieu » (Ernaux, 2008) – la photo sert la sociologie. Enfin évoquant 
quelque chose qui prend et dépasse l’individu pris en photo, la photographie deve-
nue « pensive » (Barthes, 1980) sert l’histoire. Le spectator la regardant se fait alors 
penseur, chroniqueur et mémorialiste d’une époque. 

Conclusions

Des traces de mémoire glanées au cours d’une existence, disposées comme des 
touches sur un tableau, encadrent et composent Les Années. Dans ce livre Annie 
Ernaux emploie deux dispositifs différents mais complémentaires pour se réfé-
rer au temps. D’une part les portraits d’une femme à travers les étapes de sa vie, 
de l’autre les récits déclenchés par son regard posé sur les photos. Partant de ces 
deux dispositifs l’écrivaine recueille les traces d’une réalité qu’elle a vécue ou dont 
elle a été témoin et qu’elle tient à dépeindre. Elle joue ainsi avec les arrêts sur 
l’image d’une figure féminine, toujours la même et toujours différente et avec les 
évocations d’une mémoire personnelle et collective qui révèlent l’écoulement d’un 
temps, le changement des mentalités, des mœurs, des choses et des valeurs so-
ciales. Pour agencer ces deux types de matériaux elle se sert d’une langue percu-
tante, subversive, prise dans le vif de l’oral, capturée pour être sortie de l’éphémère 
et être donnée à voir dans la linéarité de l’écrit.

Deuil et mémoire, mort et renaissance apparaissent dans le choix structurel et 
stylistique du livre. Si les images servent à explorer un passé révolu et à veiller sur 
toutes les femmes que la narratrice a été, la langue, elle, opère pour révéler ce que 
les photos ne savent pas dire et que pourtant elles donnent à voir. Grâce au verbe, 
l’être saisi sur l’instant est délivré de l’opération mécanique qui l’a figé à jamais et 
est ressuscité, recréé. Par un acte volontaire et engagé de remémoration de soi et 
des autres, invisibles sur les images mais présents à l’esprit parce que connus, croi-
sés ou simplement aperçus, la narratrice entend sauver sa circonstance ainsi que 
celle de sa génération et les ramener à la vie au moyen de l’écriture, terne flamme 
tremblante, seule capable, pour Annie Ernaux, d’éclairer doucement les ombres 
certaines de l’avenir.
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La tribu, de François Barcelo  
y Cien años de soledad: 
notas sobre las comunidades ficcionales 
premodernas y sobre la ficcionalización  
de la historia1

oscAr iVán Arcos guErrEro2

Pensar en los procesos de apropiación que la literatura de América Latina ha 
experimentado en otras culturas y en los fenómenos culturales que ellos po-

sibilitaron suele plantearse como una tarea ardua para quienes nos encontramos 
inmersos en la región. Los abordajes de las obras y los autores que pertenecen a 
esta zona geográfica del mundo tradicionalmente se han desarrollado desde pers-
pectivas nacionales o regionales; incluso cuando vinculan a otros lo hacen desde 
el marco de las influencias y dependencias de los escritores y movimientos lati-
noamericanos respecto de las culturas de Europa. Quizá sea por ello que para no-
sotros nos resulta difícil conocer la obra de François Barcelo, escritor canadiense 
nacido en Montreal en 1941. En sus años de formación inicial, pasó por diversos 
establecimientos que lo ayudaron a cultivar su vocación literaria. Entre 1960 y 
1961, estudió en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad. Por esa misma época, 
publicó algunas novelas cortas en diarios y participó en algunos concursos, entre 
los cuales se cuenta el de la editorial canadiense Círculo del Libro de Francia. En 
este evento, dos novelas inéditas lo llevaron a estar dentro de los finalistas. Luego 
de haber terminado estudios de posgrado en la Universidad de Montreal y des-
pués de haber trabajado como redactor publicitario en Quebec, a mediados de los 
años ochenta del siglo pasado decidió dedicarse por completo a la literatura (Les 
Publications Québec français, 1990: 66).

En trabajos anteriores llevamos a cabo algunas aproximaciones a los nexos 
que unen la literatura de García Márquez con la de François Barcelo (Arcos 2016a, 
2016b). Tales acercamientos contribuyeron a hallar puntos de contacto entre la 
obra de ambos autores tomando como punto de comparación el tiempo anterior 
al tiempo, los patriarcas desdeñados y la reescritura de la Historia. Sin embargo, 

1 Este texto surge de la tesis que su autor escribió para optar por el título de Magíster en Literaturas 
en Lenguas Extranjeras y en Literaturas Comparadas de la Universidad de Buenos Aires. Tal 
disertación escrita se titula Macondo en la Francofonía: apropiación de la narrativa de García 
Márquez en las novelas de Sony Labou Tansi, François Barcelo y Véronique Ovaldé.

2 Universidad Nacional de José Clemente Paz. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
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los avances a los que hemos llegado desde entonces nos han conducido a preci-
sar aún más las ideas, nociones y teorías con las cuales nos aproximamos a los 
vínculos que unen a ambos escritores. Así, es posible afirmar que en La tribu,3 
Barcelo hace suya la comunidad premoderna que la familia Buendía representa. 
Esto permite que, desde la literatura, haya una reelaboración del discurso históri-
co, mostrando una versión alternativa de la comunidad de Quebec que se aleja del 
sometimiento cultural en el que ha estado inmerso durante muchos años. 

Los Clipoc y los Buendía: dos comunidades premodernas

Al nombrar su novela como La tribu, Barcelo alude de manera indirecta a uno de 
los valores que los Buendía representan en la ficción latinoamericana. Eso hace 
que dé un primer paso en el proceso de apropiación del tema de Cien años de 
soledad.4 Luz Aurora Pimentel afirma que «… el tema se asimila en el personaje 
[…] bajo la cobertura de un nombre propio, un tema-personaje es una síntesis de 
diversos motivos y de temas-valor, ordenados e interrelacionados de tal manera que 
dibujen un perfil narrativo que le confiera identidad al tema» (1993: 221, énfasis 
de la autora). Con cada una de las versiones que se presenten del personaje (del 
tema-personaje) se lleva a cabo una actualización, lo cual conlleva a que cada 
una de estas enfatice en un valor (un tema-valor). La carga temática reposará de 
distinta forma en cada una de las versiones y por ende tendrá una orientación 
ideológica diferente. Así, el clan de los Buendía —entendidos estos como una co-
munidad premoderna— se actualiza en la novela de Barcelo. Aunque esta última 
toma en cuenta la base familiar, permite pensar en otro tipo de organización más 
amplio. El linaje se ensancha así para dar paso a otro elemento con el que guarda 
una estrecha relación, pero que en cierta medida le sirve como punto de partida 
para distanciarse de él y consolidar un grupo humano más amplio: la tribu. 

Vale la pena detenerse un instante a analizar este concepto para avanzar en 
nuestra exposición. Gran parte de los antropólogos restringe el término tribu a 
algún modo de unidad política diferente al de ‘etnia’ o ‘nación’, los cuales evo-
can identidad cultural. Dentro de las formas que puede tomar, sobresalen por lo 
menos dos: el estadio evolutivo y el grupo reconocido alrededor de una frontera 
estatal. A grandes rasgos, las perspectivas que remarcan las conexiones y la per-
meabilidad de los grupos son mucho más comunes que aquellas que señalan sus 
fronteras sólidas, ya sea en arqueología o en etnohistoria (Barfield, [1997] 2001: 
654, énfasis del autor). Por lo anterior, la tribu es el tema común a ambas novelas. 
Las dos sugieren formas de unión y de identidad más próximas a las de las organi-
zaciones premodernas, lo cual hace que se conviertan en una respuesta frente a las 
estructuras sociales del mundo contemporáneo. Mediante la ficción, los autores 

3 Barcelo, F. (1981). La tribu. Montreal: Libre Expression.
4 García Márquez, G. ([1967] 2007). Cien años de soledad. Madrid: Alfaguara.

de cada una de las obras que comparamos proponen un orden social distinto al 
que se presenta en el mundo extra-textual, sin divorciarse por completo de la rea-
lidad inherente a cada uno de los escritores que en este trabajo se comparan. 

De acuerdo con lo anterior, el linaje de Cien años de soledad mantiene su es-
tructura piramidal y una firme solidaridad entre los que lo componen, basada en 
un instinto grupal primitivo característico de instituciones arcaicas tales como el 
clan, la tribu y la horda (Vargas Llosa, 1971: 501-502, énfasis nuestro). En la novela 
de Barcelo, la unidad política carente de identidad cultural que subyace al término 
tribu y su oposición a los conceptos de etnia y nación es lo que anima a su autor 
a nombrar su obra como lo hace. Aunque el linaje y la organización que este per-
mite se diluyen de modo significativo en la narración de los Clipoc, la cercanía 
entre los miembros de esta comunidad y los rasgos que permiten relacionarla con 
los pueblos originarios de América hacen posible que ella y la estirpe de García 
Márquez encuentren un punto de contacto. La proximidad entre ambas también 
se observa en las fases evolutivas alcanzadas por sus grupos y en la pertenencia 
a los espacios propios de sus respectivas novelas. Lo mismo sucede con los lazos 
que tejen los protagonistas de cada una de las narraciones con otros grupos hu-
manos externos a ellos; en algunos casos, incluso, miembros foráneos ingresan a 
sus sociedades para dejar una marca indeleble en ellas, como es el caso de Jafafoua 
y de Melquíades. 

La solidaridad férrea sustentada en un impulso grupal arcaico que, de acuer-
do con Vargas Llosa, posee la familia de Macondo y que la acerca a organizacio-
nes primitivas se observa de modo innegable entre los Clipoc con Mahii, Zogo y 
Mogo. Su configuración en la novela de Barcelo da cuenta de la apropiación y la 
adaptación del tema de la tribu en la obra francófona. De la primera de ellos, el 
narrador afirma que era «la plus belle femme que la terre ait jamais portée»,5 tal 
como Remedios Buendía, quien en los pergaminos de Melquíades aparece como 
«la mujer más bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma».6 
De los masculinos, la permutación de letras iniciales de sus nombres7 recuerda 
a José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo, quienes eran tan parecidos que 
desde la época de escuela «no se sabía con certeza quién era quién».8 La subordi-
nación de la estirpe al clan es aún más evidente si se toma en consideración los 
lazos de consanguinidad presentes en la novela latinoamericana y ausentes en 
la obra francófona: mientras que en la ficción de García Márquez los personajes 
mencionados son hermanos que integran la cuarta generación de la familia, en 

5 La tribu, p. 108.
6 Cien años…, p. 470.
7 El cambio de las letras iniciales de los nombres de Zogo y Mogo es una constante en toda la 

novela: «Pogo ne se formalisa pas que son ami ait oublié une fois de plus la première lettre de son 
prénom. Personne dans la tribu n’était capable de s’en souvenir. Et lui-même avait oublié celle du 
prénom de son ami» (La tribu, p. 110).

8 Cien años…, p. 212.
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la de Barcelo son contemporáneos entre sí dentro del clan al cual pertenecen, 
pues nacen de madres diferentes cuyos partos se producen con una diferencia de 
pocos segundos.9 

El clan: tema que vincula la ficción y la historia

¿Por qué La tribu se apropia del tema del clan que los Buendía simbolizan? El año 
de publicación de la obra quebequense permite vislumbrar una posible respuesta: 
1981, es decir, un año después del referéndum mediante el cual se consultó a la po-
blación de Quebec si le otorgaba al gobierno de la provincia el poder de negociar 
el acuerdo propuesto entre este y Canadá. El pacto en cuestión iba a permitirle 
obtener el poder exclusivo de hacer sus leyes, de percibir sus impuestos y de es-
tablecer sus relaciones exteriores en un marco de soberanía. Al mismo tiempo, 
le posibilitaba mantener con el país una asociación económica que conllevaba al 
uso de la misma moneda. Tal interrogación popular obtuvo el «no» como mayoría 
(Canet, 1997: 77-78). Las consecuencias de este suceso, sumadas a la muerte de 
Hubert Aquin en 1977,10 produjeron cambios en la sociedad que se vieron refleja-
dos en la producción novelística de la época: en lugar de remarcar el rechazo del 
pueblo quebequense por parte de la Historia, los escritores re-elaboraron esta en 
un intento por introducir en tal discurso a su comunidad, dándole una existencia 
en él que les permitió sobrepasar la otorgada en la novela (Vautier, 1991: 1).

Apropiarse del tema de la tribu presente en Cien años de soledad le permite a 
Barcelo transformarlo para reflexionar sobre aspectos propios de su contexto. La 
subordinación de la estirpe al clan le posibilita resaltar, de forma directa, proble-
mas inherentes tanto a esta organización primitiva como a la contemporánea de 
su región: una unidad política distinta a la de raza o nación, en proceso de cons-
trucción de una identidad cultural propia, enmarcada dentro de unas fronteras 
determinadas, capaz de interconectarse con otros grupos humanos y, al mismo 
tiempo, capaz de abrirse al extranjero. Así, el acento que pone Barcelo al apro-
piarse del tema de la tribu presente en Cien años de soledad con los Buendía pone 
en relieve el concepto de colectividad, que es fundamental para la época de su 
publicación. En la literatura contemporánea de Quebec empezó a ser el foco de 
un empuje postmoderno y postcolonial contra la desunión (Vautier, 1998: 216).

En este sentido, reflexionar sobre el papel del amerindio en la literatura cana-
diense de expresión francesa contribuye a ahondar en el estudio de la apropiación 
temática que Barcelo ha llevado a cabo. El indígena muestra al héroe quebequense 
la idea de una duplicidad que define su relación con la americanidad, confrontán-
dolo con su propia imagen de minoritario. Constituye un espejo fundamentado 

9 La tribu, p. 110.
10 Autor que, en su novela Prochain épisode (1965), señala «la non-appartenance des Canadiens-

français à l’Histoire» (Vautier, 1991: 1).

en la expresión de un deseo mestizo, lo cual permite interrogar la historia para re-
encontrarse con los pueblos originarios del mundo real ocultados por el impulso 
identitario de la provincia y que en las últimas décadas recobran su importancia 
en el plano político y social (Tremblay, 2003: 175-176). Los Clipoc, una versión 
canadiense de los Buendía entendidos como organización que guarda semejanzas 
con una tribu, son en sí mismos los protagonistas de su novela. Por ende, la forma 
dual que constituyen interpela al lector de manera directa, mostrándose como 
el Otro del grupo humano más amplio dentro del cual se encuentran. Al mismo 
tiempo, dan cuenta del anhelo de heterogeneidad que experimenta la comunidad 
francófona de América del Norte. Tal diversidad le permitiría hallarse con las co-
munidades autóctonas de la región que habitan, las cuales han sido opacadas por 
las iniciativas nacionalistas. Pese a ello, reclaman su espacio en el mundo al igual 
que Quebec.

Los Clipoc permiten ponen en relieve la historia de Quebec narrada desde 
otra óptica diferente a la tradicional, es decir, desde la postura del amerindio en 
el discurso oficial construido por Europa. Dejando de lado el elemento fantástico 
que permea toda su travesía, las aventuras de la comunidad amerindia ficcional 
dan cuenta de la situación de los pueblos autóctonos de Canadá (Walsh Matthews, 
2011: 243). En este sentido, la novela plasma el aislamiento en el que han quedado 
confinadas las comunidades originarias. Estas han tenido que ceder sus tierras 
ante el avance del progreso instaurado por el hombre occidental. Ese encierro es, 
en cierta medida, el mismo que experimenta la población francófona de América 
del Norte, inmersa en una lengua y una cultura ajenas a las suyas que amenaza 
con su desintegración. El conjunto de individuos pertenecientes a la provincia de 
Quebec ve en el grupo amerindio que protagoniza la novela una imagen propia 
de lo que ha sido su existencia y de lo que podría ser si se mira a sí mismo como 
artífice de su propio destino y del de su región.

Conclusión

Llevar a cabo lecturas yuxtapuestas entre autores pertenecientes a nuestra región 
y otros ajenos a esta posibilita conocer a aquellos escritores externos a América 
Latina, pues permite que ingresen a los espacios académicos en los que se abordan 
sus trabajos. Esto hace que la literatura comparada abandone los enfoques tradi-
cionales para adoptar perspectivas que tomen en consideración los vínculos entre 
las literaturas de zonas geográficas que han estado subyugadas a culturas que les 
han impedido afirmarse como organizaciones independientes ante el mundo. En 
el caso particular de François Barcelo, los nexos que lo unen con la literatura de 
García Márquez contribuyen a observar la forma en la que los Buendía fueron 
adaptados a una obra literaria perteneciente a la literatura francófona. Hacer suya 
la novela de Macondo mediante su tema es lo que le permite al autor canadiense ir 
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más allá de su trabajo literario para plantear, mediante este mismo, una respuesta 
a la situación histórico-política de Quebec. 

Pese a esto, cabe preguntarse si además de hacer suyo el tema de los Buendía, 
Barcelo se apropia de otros elementos presentes en la novela de Macondo para 
la configuración de su novela. ¿Qué sucede con la estructura narrativa en cada 
una de las novelas que hemos comparado? ¿Y con las técnicas empleadas para su 
configuración? ¿Cuál es el papel desempeñado por los mediadores culturales para 
que una obra producida en América Latina se lea en Montreal? Otros trabajos a 
desarrollar en el futuro nos permitirán resolver estos interrogantes y trazar, situa-
dos en nuestra región, cartografías culturales que permitan ubicarnos y localizar 
la literatura de nuestras culturas en el amplio campo de la literatura mundial. 
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Influencias, fuentes, motivo de inspiración, 
jardines ajenos, plagio, versiones, 

reescritura, centones, coat of many colours, 
intertextualidad, episteme: un conjunto 

variopinto de expresiones da cuenta de un 
hecho mayor que sucede en lo que hoy 
llamamos literatura, a saber, el diálogo 

insilenciable que una obra establece con las 
que la preceden y con su contemporaneidad 

más estricta. 

Este diálogo incesante viene siendo 
reconocido y admitido desde la Poética 

aristotélica, para la cual el «mito» era el 
componente primero (en términos 

cronológicos y jerárquicos) de la tragedia 
—y ese mito estaba constituido por una 

palabra ya hecha relato, ya antes 
relatada—, hasta las teorías literarias del 

siglo XX que, con base en cierta concepción 
del sujeto y del discurso, señalan y elaboran 
el principio según el cual lo ajeno sostiene lo 

propio. 
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