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Prólogo 
 
El presente conjunto textual es el resultado de largos años de 
relación amorosa con los textos en general, y con la literatura 
hispanoamericana en particular. La primera parte es teórica, 
recoge la expresión, un tanto elíptica tal vez, de una reflexión que 
empezó con mi práctica pedagógica y que dio lugar a varios 
artículos, se formalizó primero en un libro, muy artesanal, 
destinado a los estudiantes, en colaboración con Eva Golluscio1, y 
en un segundo libro, más completo, en colaboración con Eva 
Golluscio y Michèle Ramond2. No es casual que mi tesis de 
doctorado se titulara Teoría y ficción. Estos Fragmentos sobre el texto 
son la versión española de Fragments sur le texte3.  

Aquí propongo, en complemento necesario, una serie de 
“lecturescrituras” de textos de diversos escritores y escritoras 
hispanoamericanos de mi predilección. ¿Por qué llamar así lo que 
generalmente se llama análisis o comentario de textos? Siempre he 
considerado imprescindible poner de relieve el carácter 
complementario e indisociable de la lectura y de la escritura, que 
he teorizado en el doble proceso de producción / observación, y 
que se puede comprobar en la relación íntima entre literatura y 
crítica. Por eso me parece fecundo el concepto de “leerescribir” 
que estructura este libro. Se trata de un hacer que puede 
desembocar tanto en un poema, en un cuento, en una novela, en 
un texto teatral, como en un ensayo, en un comentario, en una 
tesis. Los productos son muy variados, pero el funcionamiento del 
proceso es idéntico y permite comprender la solidaridad 

                                                        
1 Milagros EZQUERRO, Eva GOLLUSCIO DE MONTOYA, Iniciación práctica 
al análisis semiológico (Narrativa hispanoamericana contemporánea), 
Toulouse, France-Ibérie Recherche, Manuels n° 3, 1981. 
2 Milagros EZQUERRO, Eva GOLLUSCIO DE MONTOYA, Michèle 
RAMOND, Manual de análisis textual (Narrativa, Poesía y Teatro españoles 
e hispanoamericanos), Toulouse, France-Ibérie Recherche, Manuels n° 5, 
1987. 
3 Milagros EZQUERRO, Fragments sur le texte, Paris, L’Harmattan, Langue et 
parole, 2002. 
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fundamental de los diferentes elementos que componen el sistema 
complejo, abierto y auto-organizador del campo cultural de cada 
una de las literaturas. 

Los textos que componen la segunda parte de este libro no 
son aplicaciones de la teoría expuesta en la primera parte. Son 
ejercicios de “lecturescritura” que se fundan en una visión del 
texto declinada en los Fragmentos y con la cual tratan de ser 
coherentes. Es obvio que hay una correspondencia profunda y 
una secreta complicidad entre los textos leídos y los textos 
escritos, entre la ficción y la teoría. Lo mejor que se puede desear 
es que siga funcionando, después de esta etapa, el leerescribir.   

 



 

 
 
 
 

Fragmentos sobre el texto 
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Del texto y de su entorno 
 

Una colección de 1027  protones, neutrones y electrones, eso es, a cierto 
nivel, un ordenador personal pero, claramente, la reunión de esas 
partículas subatómicas, su organización, diferencian el ordenador de un 
amontonamiento de 1027 partículas subatómicas sueltas. Entonces, a ese 
nivel –el de todos los comportamientos posibles que puede manifestar el 
sistema– el ordenador representa más que la suma de sus constituyentes 
y lo que lo caracteriza es la manera como los átomos se combinan para 
formar tipos de materiales peculiares y la forma de unir esos materiales 
entre sí vía conmutadores y circuitos. Las propiedades del ordenador 
evidencian el nivel y la calidad de la complejidad realizada. Cuanto 
mayores y más complejos sean los circuitos y la lógica internos, más 
sutiles serán las funciones del aparato. 

(Barrow, 1994: 180-181) 
 
Lo que John D. Barrow dice del ordenador personal puede 
decirse a fortiori del texto, estructura mucho más compleja que la 
de un ordenador, compuesta de elementos más sutiles que las 
partículas subatómicas que constituyen la materia. A semejanza de 
todos los sistemas complejos, el texto no se reduce a la suma de 
sus elementos constitutivos, por muy abundantes y variados que 
puedan ser. Las innumerables relaciones que unen y jerarquizan 
sus elementos son tan importantes como los mismos elementos 
para aprehender el funcionamiento del texto, o sea su 
significación. Además no se puede olvidar que el texto es 
producto de dos series de operaciones –la producción y la 
observación– que implican dos sujetos que denominamos sujeto 
productor o sujeto A (alfa), y el sujeto observador o sujeto  
(omega). El texto es pues un sistema complejo que funciona en 
relación con otros dos sistemas complejos: 
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La complejidad de cada sistema se halla multiplicada por la de 
los otros dos. Además, el sujeto A y el sujeto  están igualmente 
relacionados con otros sistemas complejos, por ejemplo sus 
respectivos contextos socio-históricos y cognitivos. Así, resultaría 
apenas exagerado decir que todo texto se halla relacionado, por 
sucesivas conexiones, al universo entero. En términos borgianos, 
todo texto es un Aleph: 

 
En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera 
tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego 
comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los 
vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 
dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin 
disminución de tamaño [...] 
vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra 
otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu 
cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto 
secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que 
ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo. 

(Borges, 19961: 625-626) 
 

El texto –y no ya la literatura o las obras de tal o tal escritor– 
es un objeto de estudio muy reciente. El propio concepto de 
texto, tal como lo define Roland Barthes antes y a la vez que otros 
a partir de los años cincuenta, implica un enfoque completamente 
diferente del producto discursivo que llamamos texto, y también 
de las operaciones que supone. Gracias a la evolución de la 
lingüística, del psicoanálisis, de la semiología, de la sociología, de 
la historia, de las ciencias cognitivas, y del pensamiento científico 
en general, se han ido forjando instrumentos de observación, de 
análisis y de descripción del texto. Aun cuando no existe un 
movimiento unificado y coherente (vivimos la era de Babel, no 
hay que olvidarlo) las cosas van avanzando y se van abriendo 
nuevos horizontes. 

El análisis interno del texto, en particular, se ha profundizado 
y afinado de manera notable. El texto, concebido como sistema 
dinámico, se deja analizar en unos cuantos subsistemas cuya 
descripción permite una comprensión más sutil y más 
fundamentada. El Autor, en esta visión del texto, resulta 
desacralizado no sólo porque interesa menos que el texto, sino 
también porque el texto no es la Literatura, ni siquiera el texto 
literario únicamente. Desde las inscripciones lapidarias hasta los 



 

 11 

eslóganes publicitarios pasando por todas las formas orales, se 
considera texto todo lo que pertenece a la práctica significante 
cuyo material es la lengua. Es mucho, pero resulta coherente en 
tanto que objeto de estudio. Las categorizaciones y las jerarquías 
socioculturales son harina de otro costal. 

Un elemento que me parece fundamental en la reciente 
evolución de los estudios sobre el texto es que, en vez de 
encerrarlo –como se hizo durante siglos– dentro de una visión 
disciplinaria estrecha y estricta (la filología, la retórica o la crítica 
literaria), se le ha abierto ampliamente hacia muchas otras 
disciplinas afines: todas las ciencias humanas, hablando 
globalmente. Tal apertura, que ha podido aparecer como una 
pérdida de identidad disciplinaria, ha conferido a los trabajos 
sobre el texto una dinámica que nunca habían tenido y que ha 
revolucionado nuestra visión del texto, aun cuando sea largo y 
difícil darla a compartir, incluso en el campo universitario. Lejos 
de pensar que esta apertura es excesiva, opino, por mi parte, que 
es todavía insuficiente. 

Se ha venido repitiendo que el crecimiento exponencial del 
progreso científico volvía ineluctable una especialización cada vez 
más estrecha. Cada científico (ya no se habla de sabios) se 
encuentra relegado dentro de un pequeño territorio, cada vez más 
restringido, que domina muy bien, y parece condenado a ignorar 
lo que pasa en el campo disciplinario vecino. Esto no se puede 
negar. Sin embargo, también es verdad que existe, y quizás más 
que nunca precisamente a causa del peligro de la hiper-
especialización, un territorio intelectual que comparten, por 
encima de las especialidades, unos cuantos físicos, astrofísicos, 
biólogos, matemáticos, historiadores, filósofos, lingüistas, 
sociólogos, psicoanalistas, etc. que se niegan a dejarse encerrar en 
sus campos disciplinarios y desean debatir, con otros especialistas, 
los grandes temas conceptuales y éticos. Sin duda se pueden 
observar fenómenos de moda o de publicidad que ponen en 
evidencia tal ciencia o tal otra en función de un avance 
espectacular o de éxitos tecnológicos importantes. Pero, 
globalmente, existe un territorio donde se encuentran las diversas 
ramas del pensamiento contemporáneo, donde las ideas circulan, 
se intercambian y se enriquecen mutuamente. Ese lugar común no 
tiene lugar concreto, o mejor dicho tiene su lugar ahí donde se 
piensa, utopía y pantopía juntamente. 
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No me parece incongruente pensar que la semiología textual 
tenga que participar de este intercambio de ideas y de conceptos, 
pensar que nuestra visión del texto tenga que evolucionar a la par 
de nuestra visión del universo, de lo infinitamente grande y de lo 
infinitamente pequeño. Tal es, desde luego, el postulado de la 
presente reflexión sobre el texto. Se alimenta de conceptos, de 
construcciones teóricas, e incluso de aporías procedentes de otros 
campos del saber. No por eso se me podría ocurrir prescindir de 
todo lo que ha construido hasta hoy la semiología textual, y que 
representa un acervo fundamental. Se progresa por acumulación y 
no por eliminaciones sucesivas, aun cuando sea a veces necesario 
retocar, enmendar, revisar tal o tal concepto que aparece menos 
convincente o menos eficiente a la luz de nuevos aportes. Dentro 
de esta perspectiva, no he concebido mi reflexión bajo la forma de 
una construcción teórica homogénea, sino bajo la forma de 
fragmentos sueltos. Cada fragmento pretende ser una propuesta, 
una invitación al debate y a desarrollar esos embriones de 
conceptos que aspiran a ser “entidades intelectuales”, según la 
fórmula de Valéry. 

La estructura fragmentaria no es ni una novedad, ni un 
capricho gratuito: es congruente con la teoría del texto que en ella 
se desarrolla. La presente reflexión no podía, sin incoherencia, 
organizarse en un conjunto de partes articuladas según un orden 
fijo. Lo que aquí se postula supone que haya JUEGO. Juego entre 
cada fragmento ideado no como pieza de un rompecabezas que 
habría que reconstruir conforme a un modelo previo, sino como 
naipe de un juego abierto que cada lector tendrá que inventar, 
naipe que cada jugador pedirá o descartará, colocará y combinará 
según las reglas que se dará a sí mismo, si entra en el juego. Por 
eso los fragmentos –aparte del presente fragmento que 
desempeña una función de obertura– se presentan en un orden 
aleatorio, el orden alfabético de los títulos, que no corresponde 
para nada a una organización premeditada, ni siquiera sugerida 
por el sujeto productor. 

El número de los naipes es tan aleatorio como su 
combinación, podría ser inferior o superior, es, en realidad, 
indefinido. La apuesta es que el lector jugador se descarte de los 
naipes que no le convienen e invente otros capaces de entrar en la 
combinatoria. Por inclinación personal he preferido proponer un 
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juego mínimo para dejar al otro un juego máximo. Jugar la carta 
de la virtualidad, el juego de los posibles. 

Esta estructura fragmentaria explica igualmente que se haya 
reducido al mínimo el aparato de las referencias. Está claro, sin la 
sombra de una duda, que toda reflexión se desarrolla apoyándose 
en lo que pensaron y construyeron otros muchos, que sólo se 
escribe después de haber leído. Para dar una cuenta exacta de las 
filiaciones del pensamiento y remontarse a los orígenes de cada 
concepto utilizado sería necesario multiplicar tanto las notas a pie 
de página que el texto se tornaría ilegible. Ante esta imposibilidad, 
poetas y novelistas fingen creer que son el primer Autor; los 
eruditos mitigan su remordimiento multiplicando más o menos 
razonablemente las notas a pie de página; los ordenadores almace-
nan las referencias y tejen la tela infinita de la bibliografía de 
Babel. Más perezosa y más prudente, prefiero no pagar a César lo 
que pertenece a la humanidad. Si la lengua es un bien social, toda 
obra de lenguaje es propiedad común. Me apropio de lo que es 
mío, o sea nuestro. 

Las citas que abren, cierran o interrumpen un fragmento 
forman parte integrante del juego: dan juego a la reflexión, le 
permiten al lector deslizarse hacia otros espacios. No son ni 
fianzas ni adornos, son, propiamente hablando, maneras de 
mudarse, territorios de ausencia. 

Consabido es que una teoría se justifica por su operatividad: 
una teoría tiene pues que venir acompañada de una serie de 
aplicaciones capaces de convencer al lector del fundamento de las 
propuestas teóricas. He preferido devolver a “teoría” su sentido 
etimológico y presentar una serie abierta de “observaciones” que 
he tratado de formalizar. Si estas observaciones son pertinentes, 
despertarán en la mente del lector una multitud de ejemplos más 
adecuados para él que los que yo podría proponerle. A cada cual 
su función: esto también forma parte del juego.  
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Blancos 
 

El texto, que sea oral o escrito, se compone, a primera vista, de 
signos, fonemas o grafemas, articulados entre sí en varios niveles. 
Lo que conforma la significación del texto es, a la vez, el conjunto 
de los signos y las diversas relaciones que estos signos tejen entre 
sí. Sin embargo, para que los signos puedan articularse, es 
necesario que exista un fondo sobre el cual van a destacarse los 
signos y sus articulaciones. Este fondo, que se podría comparar 
con el fondo de un tejido sobre el cual van a destacarse las figuras 
y los motivos bordados, se llama silencio en el caso de un texto 
oral, y blanco (en referencia, sin duda, a la página blanca en la que 
se escribe) en el caso de un texto escrito o impreso. El blanco es 
un “no signo”, que no tiene significación propia, y que, a pesar de 
eso, es indispensable a la significación del texto. Tal paradoja ha 
llamado escasamente la atención de los lingüistas y semiólogos 
que consideran el blanco como un mero intervalo entre dos 
signos, un “vacío” vacío de sentido, que sólo sirve para valorar los 
signos. Quizás sea interesante examinar esta paradoja a la luz de 
las recientes teorías del vacío elaboradas por los físicos y los 
astrofísicos. Evidentemente hay una analogía entre, por una parte, 
el “vacío” en el cual se destacan los objetos de la experiencia 
física, que sean astros o electrones, y por otra parte, el blanco 
sobre el cual se destacan los signos de un texto.  

¿Qué es el vacío en las teorías físicas contemporáneas? 
 
El vacío es el estado de energía mínima de una estructura definida. 
Definición muy relativa: para que exista el vacío, tiene que existir un 
sistema. Como hay una multiplicidad de sistemas (que no son sino 
representaciones; en este sentido, cada campo fundamental es un 
sistema), existe una multiplicidad de vacíos, y no un vacío. El vacío es 
vacío de alguna cosa, como la conciencia es conciencia de alguna cosa. 
No hay pues vacío sin esta cosa particular. El vacío es relativo a la cosa 
real. 

(Cassé, 1993: 97) 
 

En esta perspectiva, el blanco textual no sería el fondo neutro, 
indiscriminado, insignificante que solemos considerar –o más bien 
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que no consideramos–, sino un campo textual de energía mínima, 
o sea un campo de virtualidades múltiples donde pueden tomar 
forma toda clase de sistemas de significación. Así pues, cada 
blanco tiene una forma y un significado particulares, en función 
del sistema de signos que lo contiene. De la misma manera, cada 
“silencio” entre las palabras o las frases de un discurso oral tiene 
una significación peculiar, en función de la red de significaciones 
en la que se encuentra. 

Frases tópicas como: “Luego se calló, y su silencio estaba 
cargado de amenazas” son prueba de que, en el discurso oral, 
solemos considerar que el silencio que rodea las palabras 
pronunciadas puede tener significaciones vinculadas con estas 
palabras. Es como si palabra y silencio constituyeran un conjunto 
único, donde la palabra toma forma gracias al silencio en el que 
viene engastada, y donde el silencio se tiñe del significado de las 
palabras que lo habitan. Es evidente que la presencia de la voz 
como soporte del discurso oral nos induce a pensar que ésta es 
capaz de modular el silencio de la misma manera que modula las 
palabras, o que, por lo menos, las vibraciones de las palabras 
pronunciadas se propagan en la zona de silencio como las ondas 
concéntricas se propagan en la superficie del agua mucho después 
del impacto de la piedra. Tal impresión no deja de tener 
fundamentos. 

Muy diferente es el caso del texto escrito. El soporte más 
corriente es la página de papel blanco, cuyas particularidades 
físicas no se pueden comparar con las de la voz humana. El 
contacto visual con una página cubierta de grafemas no tiene la 
riqueza sensorial de la escucha de una voz. Sin embargo, está claro 
que la cadena de signos que configura una palabra sólo toma su 
individualidad gracias al blanco que la precede y la sigue; que, 
además, el espacio de la página es un espacio orientado, ya que se 
escribe, por ejemplo, de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo; que una palabra escrita en diagonal en una página en blanco 
no tiene la misma significación que la misma palabra escrita 
dentro de una frase, etcétera. 

El soporte del texto escrito, cualquiera que sea, no es un 
espacio neutro. Primero tiene una significación virtual, 
independiente de los signos que vendrán a inscribirse en él. Luego 
absorberá las particularidades físicas de los signos trazados: esto 
es muy evidente en el caso de la escritura manuscrita, pero tam-
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bién es verdad en el caso del texto impreso en el cual los 
caracteres, los espacios, la disposición, los márgenes y otras 
particularidades tienen gran significación. Después, el blanco va a 
fragmentarse en una multiplicidad de blancos, y cada fragmento 
tomará su función y significación: el blanco que separa un 
sustantivo de su adjetivo es diferente del que separa el punto y la 
mayúscula que le sigue, el blanco entre dos líneas es diferente del 
blanco entre dos párrafos, el blanco que separa el título del poema 
es diferente del que separa el final del texto de la firma del autor. 
En realidad decimos que el blanco separa, pero sería igualmente 
justo decir que el blanco une, que enlaza. 

No hay pues un blanco, sino una multiplicidad de blancos, 
tantos cuantas virtualidades latentes contiene ese campo textual de 
energía mínima que es, antes de cualquier inscripción de signos, la 
página en blanco o, más ampliamente, el soporte del texto virtual. 
Si pensamos en otros soportes menos usuales, la carga energética 
del campo textual aparece evidente: una superficie de arena 
húmeda, la corteza de un árbol, la madera de una mesa, una pared. 
Y ¿qué decir de la pantalla del ordenador? 

Podríamos afirmar que todos los textos, escritos y por escribir, 
estaban virtualmente grabados en el primer soporte inventado por 
los humanos para dejar una huella. 
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Circulación del sentido 
 

Para descodificar e interpretar el texto, el sujeto omega tiene que 
conocer los códigos –lingüísticos, culturales, retóricos, etc.– 
utilizados por el sujeto alfa para producir el texto. O sea que tiene 
que disponer de un idiotopo omega que tenga elementos comunes 
con el idiotopo alfa. Cuantos más elementos comunes tengan los 
dos idiotopos, más fáciles serán las operaciones de descodi-
ficación e interpretación. Si nos representamos los dos idiotopos 
bajo la forma de dos círculos, los elementos comunes estarán en la 
zona de intersección de los círculos: esta zona puede ser mínima o 
importante, según sean de diferentes o semejantes los elementos 
constitutivos de los dos idiotopos. De todas formas, la zona 
común debe existir: así, el código lingüístico, por lo menos, ha de 
ser común, lo cual implica ipso facto cantidad de elementos 
comunes, ya que la lengua acarrea muchos factores culturales. 

El semiotopo del texto figura el espacio de comunicación de 
los sujetos alfa y omega, mediatiza su intercambio. Se trata, por 
supuesto, de una comunicación indirecta, mediatizada por un 
sistema complejo, abierto y auto-organizador. Este tipo de 
comunicación resulta muy diferente de la comunicación directa, 
de tipo conversacional, que implica un sujeto alfa dirigiendo a un 
sujeto omega, determinado y presente en el mismo espacio-
tiempo, un mensaje que ha de ser, en lo posible, unívoco, para que 
se pueda descodificar e interpretar rápidamente y sin equívocos. 
La comunicación directa entre dos interlocutores se apoya además 
en elementos no lingüísticos que van a facilitar la comunicación, 
evitar las confusiones, modular o incluso modificar ampliamente 
el mensaje: la entonación, la mímica, los gestos y ademanes, 
etcétera. 

El texto, y sobretodo el texto literario, supone una comunica-
ción muy diferente. Primero rechaza la presencia simultánea de los 
sujetos alfa y omega en el mismo espacio-tiempo. La distancia 
entre ambos puede ser más o menos importante, pero siempre 
existe, aún en el caso particular del desdoblamiento del sujeto en 
el proceso de producción. Efectivamente, el sujeto productor se 
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desdobla inevitablemente en sujeto receptor de su propio texto, 
pero estas dos funciones son sucesivas y suponen una diferencia 
temporal, por muy pequeña que sea.  

Luego el texto implica un desequilibrio entre el polo alfa y el 
polo omega. Por lo menos en teoría, el polo alfa implica un sujeto 
único –aunque también puede ser múltiple– y determinado, 
mientras que el polo omega implica sujetos múltiples, casi siempre 
indeterminados. Tal desequilibrio entre los polos viene inscrito en 
el semiotopo e induce múltiples interpretaciones diferentes. En 
contradicción con la opinión común y consabida, el texto no 
transmite un mensaje predeterminado que ha de ser descodificado 
e interpretado de manera unívoca. Más bien, el texto –aunque el 
autor no lo quiera o no lo sepa– ofrece al lector un conjunto de 
signos abierto, ampliamente indeterminado y, en consecuencia, 
polisémico, conjunto que el hipotético lector interpretará según 
sus capacidades y sus características propias (idiotopo omega).  

Es muy probable que el autor tenga su propia interpretación 
del texto que ha producido, incluso es posible que desee 
compartirla con el lector. En los prólogos suele expresarse el 
deseo ingenuo del autor de indicar a sus lectores cómo deben leer 
el texto. Algunos, como Cervantes y Borges, escriben prólogos no 
para informar al cándido lector, sino más bien para confundirlo, 
desorientarlo, y recordarle que a él incumbe la interpretación del 
texto. 

No es frecuente interrogarse acerca del tipo de comunicación 
que permite el texto entre el sujeto alfa y el sujeto omega. Se 
considera generalmente que el texto, así como las otras 
producciones artísticas, es objeto de placer estético para el 
receptor y objeto de goce creador para el productor. Dentro de 
esta visión tradicional, cada uno de los dos sujetos se encuentra 
solo en su propia esfera de energía, en interacción activa con sus 
contextos y con el semiotopo del texto. 

Lo que propongo es una visión diferente, más interactiva y 
comunicacional, en la cual la energía libidinal –pues de eso se 
trata– circula incesantemente del idiotopo alfa hacia el semiotopo 
del texto, y de ahí hacia el idiotopo omega, y de vuelta hacia el 
idiotopo alfa, pasando por el semiotopo. 
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No se trata de una circulación en circuito cerrado ya que son 
tres sistemas complejos, abiertos y auto-organizadores, que, a su 
vez, están relacionados con sus propios contextos, que son 
asimismo sistemas complejos, abiertos y auto-organizadores. Los 
contextos alfa y omega están en mutación constante, modificando 
los idiotopos alfa y omega: ninguno de estos sistemas es estático y 
fijo, todo se mueve, todo fluye. Por eso, esta circulación de 
energía fomenta el mutuo enriquecimiento de los tres conjuntos: 
cada lectura no sólo modifica el semiotopo del texto –lo cual se 
comprende fácilmente–, sino que también modifica los sujetos 
alfa y omega –lo cual no parece obvio–. 

Cualquier lector está dispuesto a reconocer que leer es una 
actividad formadora, y que sus lecturas han contribuido, de modo 
más o menos evidente y eficaz, a modificar su personalidad, y por 
consiguiente su idiotopo. Incluso puede concebir que su lectura 
de la Odisea, del Quijote o del Fausto pueda modificar, aunque sea 
ínfimamente, el semiotopo de estas obras. Pero ¿cómo pensar que 
su lectura va a influir en Homero, en Cervantes o en Gœthe? De 
eso no se trata, claro está. Su lectura influirá en el lector como 
sujeto receptor, y también influirá en el sujeto alfa, sujeto pro-
ductor, constituido en parte por la persona del autor, y en parte 
por la visión que tenemos de esta persona y de su actividad de 
productor de textos. Esta visión del autor incluye abundantes 
factores y, entre otros, todas las modificaciones aportadas por las 
lecturas efectuadas a lo largo del tiempo que ha pasado desde la 
desaparición de la persona del autor. Cuanto más tiempo dura una 
obra, cuantos más lectores, comentadores, imitadores, ilustra-
dores, adaptadores tiene, tanto más modificada, incluso mitificada 
o sacralizada aparecerá la figura de su autor. La persona del 
productor, núcleo generador del sujeto alfa, se vuelve entonces un 
elemento mínimo de este sujeto, como en el caso de los escritores 
citados. 
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Si consideramos los sujetos alfa y omega no como personas, 
sino como entidades complejas que incluyen un sujeto, en sentido 
psicoanalítico, y una función dentro del sistema de circulación del 
sentido, tal como lo hemos descrito, comprenderemos sin 
ninguna dificultad por qué Borges dice que Louis-Ferdinand 
Céline puede ser un precursor de Ignacio de Loyola, y cómo 
estaba programada la poesía de San Juan de la Cruz en el Cantar de 
los Cantares. 

Hay que insistir en el hecho fundamental de que la 
significación de un texto no ha de ser considerada como un dato 
sólido, estático e inmutable en el tiempo y el espacio. Por el 
contrario conviene representarla como un fluido dinámico y 
movedizo, en constante proceso de evolución y mutación. Hay 
que reconocer que esta representación pone en tela de juicio 
nuestros hábitos mentales, y que es quizás difícil acatar la idea que 
un lector del siglo XX no lee la misma Odisea que un lector del 
siglo IV antes de Cristo, y que un japonés, lector del Ulises de 
Joyce en 1950, no leía el mismo texto que un irlandés en la misma 
época.    
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Contextos: idiotopo y semiotopo 
 

A pesar de la imposibilidad de confundir el mundo representado y el 
mundo representante, a pesar de la presencia inmutable de la rigurosa 
frontera que los separa, están íntimamente vinculados el uno con el otro, 
y se encuentran en constante interacción. Entre ellos se dan constantes 
intercambios, semejantes a los que se dan entre un organismo vivo y su 
medio ambiente: mientras permanece vivo el organismo, no se confunde 
con su medio ambiente, pero perecerá si se le saca de él. La obra y el 
mundo que representa penetran en el mundo real y lo enriquecen. Y el 
mundo real penetra en la obra y en el mundo representado, tanto en el 
momento de su creación, como más tarde, renovando continuamente la 
obra gracias a la percepción creativa de los oyentes-lectores. Este 
proceso de intercambios es, de por sí, cronotópico con toda evidencia: 
se realiza en un mundo social que evoluciona conforme a la Historia, 
nunca separado del espacio histórico cambiante. Incluso se podría hablar 
de un cronotopo particular, creador, dentro del cual se desarrolla la vida 
singular de una obra.  

 (Bakhtine, 1994: 394) 
 

¿Qué es el contexto de un texto? El problema parece resuelto por 
el propio término, y sin embargo, las cosas no son tan sencillas. 
Primero conviene precisar si hablamos del contexto en la fase de 
producción del texto, o bien en la fase de recepción, lo que 
cambia por completo. En el primer caso, ¿se tratará de las 
circunstancias en las cuales ha sido producido el texto? En el 
segundo caso, de las circunstancias en las cuales es recibido? Las 
cosas no son claras, el término tiene demasiadas acepciones 
posibles para ser verdaderamente operativo. De hecho, la noción 
de contexto que vamos a considerar concierne dos campos 
diferentes y complementarios: 

• Por una parte, todos los elementos vinculados al 
productor del texto, que le son propios, y que definen sus 
relaciones al texto: circunstancias biográficas, 
peculiaridades psicológicas, situación socio-histórica, 
motivaciones, etcétera. Llamaremos a este conjunto 
idiotopo del productor o idiotopo alfa (A). Podemos definir una 
noción análoga para el receptor u observador del texto: la 
llamaremos idiotopo del observador o idiotopo omega ( ). 
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• Por otra parte, todos los elementos que tienen 
que ver con el campo semiológico dentro del cual se 
inscribe el texto: el campo lingüístico, retórico, los 
géneros literarios, sus relaciones con la tradición, con las 
series culturales, con otros textos, con otras producciones 
artísticas, etcétera. El texto mantiene, con todos estos 
elementos, relaciones específicas que lo definen. 
Llamaremos al sistema de las relaciones específicas que 
mantiene el texto con el campo semiológico en el que se 
inscribe el semiotopo del texto. Esta noción es un equivalente 
de lo que es el biotopo para un organismo viviente. 

 
Así, la noción de contexto, para un texto literario, viene 

compuesta por tres campos diferentes y complementarios, 
estrechamente vinculados los unos con los otros: el idiotopo del 
productor, el idiotopo del observador y el semiotopo del texto. 
Huelga decir que cada uno de estos tres campos se organiza como 
un sistema complejo abierto, que, a su vez, está en interacción 
permanente con otros sistemas.  

Por ejemplo, el idiotopo del productor está en interacción con 
las circunstancias geográficas, socio-históricas y culturales en las 
que éste se integra en el momento de la producción del texto: esta 
interacción podrá tener más o menos impacto, podrá ser más o 
menos consciente y voluntaria por parte del productor, pero 
siempre será efectiva. 

De esta interacción dependen muchos fenómenos sobre los 
que la historia y la crítica literaria han disertado abundantemente, 
y que han dado lugar a muchas disputas: las relaciones del texto 
con su época, la oposición entre literatura pura y literatura 
comprometida, las influencias de tal escritor, de tal corriente 
estética, de tal ideología sobre una obra. Esta interacción resulta 
difícil de definir para un observador atento, incluso tratándose de 
una obra contemporánea, y más todavía tratándose de una obra 
alejada en el tiempo o en el espacio. Algunos elementos de la 
interacción son, a veces, obvios: por ejemplo en el caso de una 
obra escrita en circunstancias históricas muy particulares, con una 
ideología explícita y acompañada por declaraciones del autor. 
Otros, mucho más numerosos, son mucho más secretos y escapan 
a la vez al productor y al observador. 
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Por todos estos motivos, es azaroso dar, en la interpretación 
de un texto, una importancia capital a su interacción con las 
circunstancias de su producción, como lo hizo, y a veces lo sigue 
haciendo, cierta crítica literaria (ver Compagnon, 1998). Sin 
embargo, sería absurdo, para un observador atento, privarse de 
cuantos elementos de apreciación le puede aportar un análisis –
siempre inevitablemente incompleto– de esta interacción: estos 
elementos integrarán, con otros muchos, la compleja síntesis de la 
interpretación del texto. 

De la misma manera, el idiotopo del observador está en 
interacción permanente con las circunstancias geográficas, socio-
históricas y culturales dentro de las cuales se inserta en el 
momento de su observación (la lectura o el análisis del texto), y 
estas circunstancias pueden ser muy diferentes de las que 
disfrutaba el productor en el momento de escribir el texto. Es 
fácil imaginar los efectos que puede acarrear esta diferencia en la 
interpretación del texto. Muy a menudo, el lector (e incluso los 
lectores profesionales que son los críticos literarios o los 
profesores de literatura) tiende a no tomar en cuenta, con todo el 
rigor necesario, los efectos de esta interacción en su interpre-
tación. Sin embargo, estos efectos vienen a sumarse a aquellos, 
solapados e inevitables, que produce su idiotopo.  

Hay lectores que piensan, con ingenuidad, que son capaces de 
hacer una lectura “objetiva”, o sea una lectura que no sufriría 
ninguna influencia ni de sus propias circunstancias, ni de las 
particularidades del lector (idiotopo ), y que se remontaría a 
quién sabe qué “sentido original”, conforme, claro está, a “lo que 
quiso decir el autor”. Esta postura no es tan sólo ingenua, sino 
que desconoce los mecanismos fundamentales de la comunicación 
textual, implicando la creencia en UN sentido del texto, estable-
cido y fijado de una vez para siempre, y para todos los lectores, 
por las “intenciones expresivas” del autor.  

Sin embargo, tengo que admitir que no puedo –por muchos 
esfuerzos arqueológicos que quiera hacer– leer el texto del Cantar 
de mío Çid como un lector contemporáneo de este texto. Porque 
no hablo la misma lengua. Porque no vivo en el mismo mundo. 
Porque tengo una noción del espacio, del tiempo y de la sociedad 
completamente distinta. Porque no puedo leer sino con mis 
propios ojos, o sea como sujeto inserto en un contexto específico. 
¿Qué lector contemporáneo del Cantar de mío Çid hubiese podido 
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leerlo como lo hizo Ramón Menéndez Pidal o como lo hace un 
medievalista de hoy? Esto no significa que una lectura sea mejor o 
más exacta que la otra: son diferentes. 

De la misma manera, si un lector español del siglo XXI lee una 
novela china de la misma época, no la leerá como un lector chino 
contemporáneo, aun cuando ambos la lean en versión original. 
Efectivamente, a las diferencias de orden individual (idiotopo ) 
se añaden las diferencias culturales entre el contexto de produc-
ción y el contexto de recepción, mucho más importantes para un 
lector español que para un lector chino. 

En resumen: ningún lector lee el mismo texto, ni siquiera el 
mismo lector leerá dos veces el mismo texto. 
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De la interpretación 
 

Cuando la obra ha sido publicada, su interpretación por el autor no tiene 
más valor que la de cualquier otra persona. 
Si he retratado a Pedro, y si alguien encuentra que mi obra se parece más 
a Santiago que a Pedro, no puedo oponerle nada –y su afirmación tiene 
el mismo valor que la mía. 
Mi intención no es más que mi intención y la obra es la obra. 

(Valéry, 1960: 557) 
 

El proceso de observación puede descomponerse en dos fases 
sucesivas: la descodificación y la interpretación. Estas dos etapas 
no son perceptibles en la lectura corriente, se funden en una 
acción única en la que actividad consciente y actividad 
inconsciente se mezclan íntimamente. Por eso se suele considerar 
la lectura como un acto puramente pasivo: “uno se deja cautivar” 
por un texto agradable. La disociación de las dos etapas es 
perceptible en una lectura crítica, o sea en un trabajo metódico de 
descodificación e interpretación. 

Sin embargo, toda lectura supone una interpretación, más o 
menos consciente, más o menos elaborada, más o menos 
expresada o interiorizada. La interpretación viene supeditada a dos 
factores cuya importancia varía en función del lector: por una 
parte el semiotopo del texto, y por otra el idiotopo  (idiotopo 
del observador). El semiotopo, ampliamente tributario del 
idiotopo A (idiotopo del productor), debe ser descodificado e 
interpretado en función de las posibilidades y peculiaridades del 
observador. A causa de la función de comunicación del texto, el 
observador tendrá tendencia a “identificarse” con el productor a 
través de diversos elementos del texto. Esto supone que tratará de 
desentrañar “lo que el autor quiso decir”, convencido de que eso 
es la “verdad” del texto. 

Son ideas ampliamente compartidas por muchos lectores que 
tienen, consciente o inconscientemente, cierto concepto del texto. 
En este concepto, el texto es un mensaje que el autor dirige al 
lector, y éste debe descodificarlo con la mayor fidelidad posible a 
las intenciones expresivas del autor. Esta configuración da cuenta 
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de la comunicación conversacional corriente en la cual un locutor 
A, bien determinado, dirige a un locutor B, bien determinado, un 
mensaje claro y unívoco, que éste descodificará fácilmente. Pero 
un texto no funciona con el mismo esquema comunicativo. 

Todo texto, y particularmente el texto literario, supone la 
indeterminación de los dos sujetos implicados: el sujeto A es más 
o menos indeterminado para el sujeto , y a fortiori, el sujeto  es 
totalmente indeterminado para el sujeto A. Además, los dos 
sujetos son sujetos múltiples, en particular el sujeto . Luego, el 
texto producido por el sujeto A es un sistema de signos complejo, 
abierto y auto-organizador, o sea ampliamente indeterminado, que 
de ninguna manera puede ser unívoco. En consecuencia, cada 
lector realizará parte de las virtualidades del semiotopo del texto, 
en función de sus aptitudes a descodificar, y de las peculiaridades 
de su idiotopo . Es obvio pues que cada interpretación ha de ser 
diferente. 

¿Significa esto que cada lector podrá interpretar un texto en 
total libertad? Sin duda, nada me impide interpretar un texto en 
total libertad en la intimidad de mi butaca. Las cosas cambian 
cuando se trata de comunicar mi interpretación, ya sea oralmente 
a un amigo, ya sea en un artículo crítico, o en un “comentario de 
texto” ante los alumnos. Primero tendré que producir otro texto, 
que será un metatexto, oral o escrito, para justificar mi 
interpretación, para conseguir que mis auditores o mis lectores 
compartan esta interpretación, o bien, si lo prefiero, para 
escandalizarlos. Si quiero convencerlos del buen fundamento de 
mi interpretación, traeré a colación argumentos que podrán 
convencerlos: entro pues en un nuevo proceso de producción 
textual cuyo punto de partida es el texto comentado. Este texto 
comentado va a integrarse al idiotopo A del sujeto interpretante 
que va a producir un texto-comentario, resultado del proceso de 
observación precedente. El texto-comentario se asemeja al texto 
traducido, como producción de segundo grado. Naturalmente, 
siguiendo el esquema de la circulación del sentido, el comentario 
va a influir en la percepción que otros lectores pueden tener del 
texto comentado: es la función principal de la crítica literaria. 

La operación que acabamos de describir brevemente podría 
dar cuenta, en cierta medida, del proceso de formación de la 
literatura considerada como el conjunto de los textos cuya 
memoria se ha conservado. Podemos considerar que todos los 
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textos son en realidad interpretaciones de textos anteriores, hasta 
remontarnos a los textos orales primordiales, cuyo origen se 
pierde, como se sabe, en el tiempo mítico. 

 
También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre 
del Libro. En algún anaquel de algún hexágono (razonaron los hombres) 
debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos 
los demás: algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En 
el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese 
funcionario remoto.  

(Borges, 19961: 469) 
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De la traducción 
 

Un caso interesante es el del texto traducido. El traductor es una 
especie particular de observador del texto; su lectura e interpre-
tación del texto deben desembocar en otro proceso: la producción 
de un nuevo texto con otro código lingüístico (otra lengua natural, 
diferente de la primera). Una buena traducción exige que el 
semiotopo del texto que produce el traductor tenga un máximo de 
puntos comunes con el semiotopo del texto fuente. Lo ideal sería 
que la única diferencia entre los dos textos fuera el código 
lingüístico, sin embargo, la complejidad del código, su calidad de 
sistema complejo abierto y auto-organizador implican múltiples 
consecuencias en otros componentes del semiotopo. 

Cualquiera sabe que una buena traducción no consiste en 
sustituir un signo del código B a un signo del código A, y así 
sucesivamente hasta el final del texto, sino que, por el contrario, 
implica primero una observación y una interpretación global del 
texto fuente y luego la producción, en otra lengua, de un texto 
cuyo semiotopo tiene muchos puntos comunes con el primero, 
pero que coincide sólo parcialmente con él. Se puede decir que el 
traductor es un productor en libertad vigilada: debe reproducir el 
semiotopo del texto fuente modificándolo al mínimo, y debe 
respetar las exigencias peculiares de la lengua con la que escribe 
un nuevo texto. Son exigencias a menudo contradictorias, y todo 
el arte del traductor consiste en armonizarlas. Es obvio que un 
texto traducido tiene dos productores, cada uno de ellos tiene una 
función diferente, y el producto final es el resultado de una triple 
operación: 

1. Producción del sujeto 1 
2. Observación del sujeto 2 
3. Producción del sujeto 2 

El lector de un texto traducido se encuentra en presencia de 
un sistema de signos que es el resultado de sucesivas operaciones 
donde intervienen dos sujetos. Evidentemente será muy difícil 
atribuir tal característica a una operación más que a otra. No 
solemos tener en cuenta la importancia de esta observación: si no 
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entiendo el chino, no puedo decir que he leído tal novela china, 
sino tal novela traducida del chino: estos dos objetos son distintos 
en cualquier caso, aún si la traducción es excelente. Obviamente, 
el traductor puede ser considerado co-productor del objeto que 
resulta de la doble operación de descodificación-interpretación del 
texto fuente y producción del nuevo texto. Si no es el inventor del 
texto, es al menos su intérprete, en el sentido musical de la palabra. 
Si no sé leer una partitura, para mi una sinfonía de Beethoven sólo 
existirá en la interpretación de tal orquesta, bajo la dirección de tal 
maestro. Si leo À la recherche du temps perdu en la traducción de 
Pedro Salinas, leo un texto cuyo autor es Proust-Salinas y que es 
resultado de una admirable y compleja alquimia lingüística, 
cultural y psíquica. 

Los cambios que introduce la traducción en el semiotopo del 
texto fuente son considerables. El primero, el más importante, es 
el cambio de código lingüístico, con todas la modificaciones del 
campo semántico-cultural que éste acarrea, sobre todo si las dos 
lenguas pertenecen a culturas distantes, en el espacio o en el 
tiempo. Los dos textos tendrán pues semiotopos bien diferentes. 
Si a esto añadimos el hecho de que los lectores de la traducción 
tienen idiotopos cuyos componentes socio-culturales son así 
mismo muy diferentes, podemos medir la distancia que hay entre 
las condiciones de observación del texto original y del texto 
traducido. En realidad deberíamos maravillarnos viendo que un 
lector japonés y un lector suizo tienen una lectura, sino idéntica, 
por lo menos cercana de una novela de Gabriel García Márquez. 
Deberíamos quedar atónitos pensando que es la misma obra 
teatral de Sófocles que leía en traducción latina un Romano del 
siglo II antes de nuestra era, y en traducción inglesa un australiano 
de principios del siglo XXI. Podemos sospechar que lo que 
permite esta extraordinaria circulación y perduración de los textos 
no es tanto sus peculiaridades, como la indeterminación propia de 
los códigos lingüísticos y de los sistemas textuales. 
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Dos sujetos del texto 
 

El texto implica dos sujetos: se les suele llamar autor y lector, 
emisor y receptor, o, genéricamente, productor y observador. 
Efectivamente, el texto se constituye a través de un doble proceso 
de producción y de observación. Llamamos sujeto alfa al sujeto 
que se halla en el centro del proceso de producción, y sujeto 
omega al sujeto que se halla en el centro del proceso de 
observación. Veremos que la misma persona puede asumir 
sucesivamente la posición alfa y la posición omega. En cuanto al 
término de “autor”, viene cargado de tanta mitología que no se 
puede usar sin previa aclaración. 

A cada uno de estos dos sujetos corresponde un idiotopo que 
llamamos respectivamente idiotopo alfa e idotopo omega. Estos 
dos sujetos entran en contacto en un lugar específico que es el 
texto, y más precisamente, el semiotopo del texto. Podemos decir 
pues que el texto recibe sus señas de identidad de tres fuentes, 
estrechamente relacionadas entre sí: el idiotopo alfa, el semiotopo 
y el idiotopo omega. En cierta medida, la significación del texto 
puede figurarse como una corriente de energía que circula entre 
esos tres polos. Se evidencia así que la significación de un texto, 
lejos de ser algo fijado, es al contrario un fluido que corre, circula, 
regenerándose sin cesar: el sentido no es sentido (no tiene 
sentido) si no circula. El sentido circula del sujeto alfa al sujeto 
omega, pasando por el semiotopo, y luego, en sentido contrario, 
por el mismo camino, acarreando hacia el sujeto alfa las 
informaciones recogidas en el sujeto omega. 

No cabe duda de que la primera mitad de este camino 
circulatorio del sentido puede entenderse fácilmente dentro de 
nuestro imaginario del texto. La segunda presenta más 
dificultades. Efectivamente, estamos acostumbrados a pensar que 
algo de lo que “quiso significar” el autor se trasmite al lector por 
la mediación del texto. Sin embargo, ¿cómo imaginar que algún 
residuo de la interpretación del lector pueda remontarse hacia el 
autor, si no es en una situación de comunicación contemporánea? 
Es ciertamente imposible dentro de nuestra tópica de las relacio-
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nes entre autor, texto y lector. Conviene pues abandonar esa 
tópica, y considerar que los sujetos alfa y omega son posiciones y 
funciones que pueden ser ocupadas sucesivamente por la misma 
persona, y que generalmente son asumidas por varias personas 
diferentes. 
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Función de comunicación del texto 
 

Si aceptamos el concepto de texto implicado por lo que llamamos 
la circulación del sentido, la función de comunicación del texto 
aparece fundamental. El texto pone efectivamente en relación dos 
sujetos: el sujeto productor o sujeto alfa (A), y el sujeto observa-
dor o sujeto omega ( ). Su campo de comunicación es el 
semiotopo del texto. 

El núcleo duro del sujeto A es la persona del productor, 
generalmente llamado autor, sin embargo, ésta no constituye la 
totalidad del sujeto A, ni mucho menos. A este núcleo vienen a 
agregarse todos los sujetos que intervienen en el proceso de 
producción: corrector, editor, ilustrador, etcétera. Luego, a medida 
que el texto va circulando, se agregan: comentador, crítico, 
traductor, adaptador, etcétera. Cuanto más dura el texto, cuantos 
más lectores tiene, cuanto más circula, más crece y se adensa el 
sujeto A. Sin duda sería injusto quitarle importancia al núcleo 
duro (productor) a causa de la gran cantidad de agregados 
sucesivos, sin embargo, hay que reconocer las transformaciones 
múltiples del sujeto A y no considerarlas como deformaciones: el 
núcleo crece a la manera de una perla, por crecimiento de la 
materia preciosa, y no por ocultación de la forma inicial. 

En cuanto al sujeto , es obviamente múltiple. Fuera del caso 
muy específico del texto cuyo único lector es su productor (texto 
en proceso de elaboración, diario íntimo), el sujeto  es el 
conjunto de los observadores del texto. Pero no hay que olvidar 
que, dentro de la paradójica circulación del sentido, cada 
observador se ve integrado al sujeto A: esto es particularmente 
evidente en el caso de los agregados ya citados –corrector, editor, 
ilustrador, crítico, traductor, adaptador– cuyo proceso de 
observación desemboca en una visible modificación del texto 
(edición, traducción, ilustraciones, comentarios, película). Sin 
embargo, esto también funciona en el caso del lector común y 
corriente, que no solemos considerar capaz de modificar en 
cualquier medida el texto. Cada lectura, por muy anónima e 
insignificante que sea, modifica el texto, aunque sea de manera 
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mínima, y es precisamente la suma de estas mínimas modifi-
caciones la que suscita o favorece las modificaciones visibles. Por 
ejemplo, si un texto tiene muchos lectores en su versión original, 
será traducido a otras lenguas, o será adaptado para el cine.  

El ejemplo más contundente es el de los textos de tradición 
oral, modalidad originaria de la literatura. En la tradición oral, 
todo receptor, a su vez, se ha de volver recitante, y cada recitante 
recrea el texto modificándolo, aunque sea imperceptiblemente. El 
núcleo A (productor) no se puede localizar en un texto trans-
mitido oralmente durante siglos; la supuesta “versión original” se 
ha perdido, ya que cada sujeto  pasa a ser sujeto A, y modifica 
imperceptiblemente el texto: éste será indefinidamente el mismo y 
diferente. La enésima versión, recogida por escrito un buen día, 
pasará a ser para nosotros, inveterados lectores, el texto, cuando en 
realidad sólo es un estado –que debiera haber sido transitorio, 
como los anteriores– del texto múltiple y cambiante. Nuestro 
deseo de remontarnos al origen, de encontrar a toda costa el 
núcleo A, incluso inventándolo, dio a luz a Homero, el bardo, el 
poeta por antonomasia, a quien se le atribuyó la paternidad de un 
ciclo poético de tradición oral. Se inventó un autor para la Iliada y 
la Odisea, un autor inexistente como individuo. 

La comunicación que el texto establece entre los sujetos A y  
es pues muy específica. Primero, se trata de una comunicación in 
absentia, diferida, indirecta, mediatizada, en la cual los dos sujetos 
se ubican en dos isotopías espacio-temporales diferentes: esta 
peculiaridad la opone a la comunicación conversacional en la cual 
los dos sujetos están co-presentes en el tiempo, aunque no lo 
estén en el espacio (conversación telefónica). Segundo, es una 
comunicación en la cual el sujeto A es casi siempre plural, y el 
sujeto  obligatoriamente múltiple: esto supone un número 
indefinido de actos de comunicación en torno al mismo texto. El 
campo en el cual se encuentran los dos sujetos es el semiotopo: 
no es un campo cerrado, sino un lugar abierto, en permanente 
evolución. Esta evolución, que puede ser más o menos rápida, se 
debe al contexto de cada uno de los actos de comunicación, y a la 
retroacción (feed-back) de dichos actos. El conjunto de estas 
características permite explicar que los textos se sigan leyendo 
siglos después de su producción, y en contextos muy diferentes. 
Así se explica también que se hayan construido las literaturas, y 
que Borges haya escrito “La Biblioteca de Babel”. 



 

 37 

 
 
 
 

Idiotopo alfa 
 

El idiotopo A es el lugar donde nace el texto. Podemos suponer 
que el texto, en su estado embrionario, se presenta como una 
suerte de pulsión de comunicación, deseo o necesidad de 
comunicar, de transmitir una información (término que 
utilizaremos en su acepción específica de “elemento o sistema que 
se puede transmitir por medio de signos”). El idiotopo A es un 
sistema complejo, evidentemente, abierto en la medida en que está 
en comunicación constante con su medio ambiente, lingüístico, 
socio-histórico, cultural. Por estos motivos es evolutivo y 
cambiante, pero también dotado de sólidas características y de una 
estructura peculiar. 

En primer lugar, está formado de los elementos psíquicos y 
biográficos de la persona considerada, así como de todos los 
elementos de su medio ambiente que han podido influirle: 
tiempos, espacios, personas y acontecimientos con los cuales ha 
estado en relación directa o indirecta. El idiotopo A incluye, por 
supuesto, la dimensión inconsciente, y se puede decir que, si el 
inconsciente está estructurado como un lenguaje, el idiotopo A 
también funciona como un lenguaje. Es importante subrayarlo 
porque conviene enfatizar la importancia del lenguaje como 
elemento constitutivo y estructurante del idiotopo A. Si damos a 
“lenguaje” una acepción más amplia que la de “lengua”, aparece 
evidente que el idiotopo A debe ser la fuente y el motor de la 
pulsión de comunicación que postulamos en el origen del texto. 

Una vez iniciado el proceso de comunicación, el sujeto A 
tendrá que invertir esta pulsión, esta energía en los medios de 
comunicación más adecuados. La adecuación de estos medios 
dependerá de la configuración del idiotopo del sujeto A: de sus 
competencias, de sus preferencias, de sus deseos, de sus proyectos 
y de sus inhibiciones, de la influencia de diversos aspectos de su 
contexto. Así es como el idiotopo A va a dar forma al semiotopo 
del texto en su fase de producción.  

Un componente fundamental del idiotopo A es el componente 
cultural, o sea la memoria de todo lo que el sujeto ha visto, oído, 
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leído, aprendido, asimilado, integrado, en todos los campos. 
Sabido es que la memoria sólo existe gracias al olvido, y que todo 
aquello que recordamos de manera consciente es apenas la punta 
emergente del inmenso bloque sumergido de nuestra memoria 
inconsciente. Esta reserva o trastienda, que apenas conocemos 
parcialmente, abastecerá el proceso de producción del texto: 
aportará al texto en gestación los códigos, los modelos, las 
estructuras. Se escribe a partir de lo que se ha leído; o, dicho de 
otro modo, todo texto es una variación de los textos ya escritos y 
leídos. La paradoja más fecunda de esta cadena del “leerescribir” 
es que no es necesario que el sujeto escribiente haya leído todos 
los textos a partir de los cuales escribe. Efectivamente, hay que 
tener en cuenta la dimensión social de todo componente cultural 
individual, a saber que un sujeto no dispone tan sólo de lo que él 
mismo ha atesorado, sino también de gran parte de lo que otros 
han atesorado por él y para él. Dicho en términos borgeanos: a 
través de la ínfima parte de la Biblioteca de Babel que cada sujeto 
es capaz de leer, hereda la totalidad de la biblioteca universo. 

Esto explica que un escritor pueda recibir la “influencia” de un 
texto que no leyó nunca, y que cada texto pueda ser el germen de 
una infinidad de textos por venir. 
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Idiotopo omega 
 

Se trata del idiotopo que corresponde al sujeto , el que asume la 
función de observación del texto. El sujeto  es, en la casi 
totalidad de los casos, diferente del sujeto A: esta alteridad es el 
fundamento de la comunicación textual. Como el idiotopo A, el 
idiotopo  es un sistema complejo, abierto, en constante comu-
nicación con sus contextos; por eso es evolutivo y móvil, aunque 
tiene características y estructura propias. 

Está constituido de los elementos psico-biográficos de la 
persona del observador, y de todos los componentes contextuales 
que han podido influirlo.   

Un caso muy peculiar es el del sujeto productor que asume 
sucesivamente la función A y la función . Evidentemente, un 
sujeto único no puede poseer dos idiotopos diferentes, sin 
embargo, puede asumir alternativamente una posición de 
productor y una posición de observador. Así se evidencia la 
naturaleza funcional de los sujetos A y : representan posiciones 
que pueden ser asumidas por una persona única o por una 
multiplicidad de personas, indiferentemente. 

Fuera del caso específico que acabamos de evocar, el sujeto 
observador del texto es dotado de un idiotopo  distinto del 
idiotopo A. Los elementos constitutivos del idiotopo  son 
también psico-biográficos y socio-culturales; es asimismo un 
sistema complejo, abierto, en constante interacción con su medio 
ambiente.  

  
En la tríada formada por el autor, la obra y el público, éste no es un 
mero elemento pasivo, un eslabón reactivo en la cadena comunicativa; a 
su vez, desarrolla una energía que contribuye a la construcción de la 
historia. La vida de la obra literaria en la historia no se puede concebir 
sin la participación activa de aquellos a los que está destinada. Su 
intervención permite que la obra entre en la cambiante continuidad de la 
experiencia literaria, cuyo horizonte no cesa de cambiar, donde se opera 
permanentemente el paso de la recepción pasiva a la recepción activa, de 
la simple lectura a la comprensión crítica, de la norma estética imperante 
a su superación por una producción novedosa.  

(Jauss, 1978: 44-45)  
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El sujeto  desempeña una función complementaria de la 
función del sujeto A: debe realizar la virtualidades del texto que 
resulta del proceso de producción. Se suele considerar la lectura 
como un acto pasivo de pura recepción, y sin embargo se trata, en 
realidad, de una actividad altamente creativa, cuya importancia en 
la constitución del texto total hay que ponderar. En efecto, no hay 
que olvidar que, terminado el proceso de producción, el texto sólo 
es texto para el sujeto A, único observador de su propio producto, 
a esas alturas. Y si tenemos en cuenta que el sujeto productor sólo 
dispone, como cualquier sujeto, de un único idiotopo, podemos 
deducir que su texto no ha sido sometido a la prueba fundamental 
de la mirada del otro. Por muy crítica que sea la mirada del 
productor, su observación no deja de ser narcisista. El desdobla-
miento inevitable y fundador del sujeto escribiente no le confiere 
al texto la dimensión comunicativa que exige, aún si el escritor no 
es consciente de ello, o incluso si niega esta exigencia. El caso del 
diario íntimo es interesante en esta perspectiva.  

El diario íntimo no tiene más destinatario que su propio 
productor, incluso debe ser cuidadosamente sustraído a cualquier 
mirada ajena. Este tipo de texto escapa pues a todo proceso de 
observación por parte de un sujeto  diferente del sujeto A. De 
esto podemos deducir que el diario íntimo no tiene una vocación 
de comunicación con el otro, sino de comunicación consigo 
mismo. Pero entonces, ¿por qué comunicarse a sí mismo ideas, 
sentimientos, impresiones de las cuales el sujeto tiene un conoci-
miento directo e inmediato? Hay que pensar que la textualización 
de este “contenido íntimo” modifica sus características y satisface, 
a pesar de todo, la pulsión de comunicar que postulamos en el 
origen del proceso de producción. Es evidente que lo que impulsa 
generalmente a una persona a escribir un diario íntimo es una 
necesidad de clarificación y de expresión: la urgencia de poner en 
claro un contenido íntimo que sólo toma forma a través del 
lenguaje, y, a la vez, urgencia de apaciguar una presión interna 
expresándola con palabras. A falta de encontrar un confidente 
adecuado, como los héroes trágicos, el sujeto se satisface con el 
único interlocutor que no puede sustraerse a las confidencias más 
íntimas: consigo mismo. Así, el sujeto A se desdobla en un sujeto 

 que no desea delegar su función a otro, o por lo menos que no 
se atreve a hacerlo. El diario íntimo es un texto paradójico en la 
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medida en que inicia un proceso de comunicación que no lleva a 
su término. 

El componente cultural del idiotopo del observador es 
obviamente muy importante en el trabajo de descodificación e 
interpretación del texto que desempeña el sujeto . Leemos un 
texto en función de lo “ya leído”, por analogía, comparación y 
diferencia. De la misma manera que para leer hay que saber leer, o 
sea reconocer y poder interpretar los signos gráficos que 
transcriben una lengua natural, para descodificar e interpretar un 
texto hay que tener puntos de comparación. Leer es pues, en 
primer lugar, reconocer lo “ya leído”, como si uno siempre leyera 
variantes de un mismo texto. Este mecanismo inevitable, 
fundador de la lectura –y, en consecuencia, de la escritura- tiene el 
inconveniente de hacernos más abiertos y receptivos a todo lo que 
se parece a lo “ya leído”, que no a lo que se aleja de ello buscando 
medios de expresión diferentes, novedosos. 

Podemos esperar que cuanto más material tenga atesorado el 
idiotopo , o sea cuanto más haya leído, cuanto más cultura tenga 
asimilada, tantos más modelos de referencia tendrá el lector, que 
será así capaz de integrar lo novedoso, ya que lo nuevo no es 
nunca totalmente nuevo. 
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Indeterminación 
 

Henri Atlan considera la indeterminación como uno de los 
factores esenciales que le permiten a un sistema auto-organizador 
producir significaciones nuevas, no previstas por el autor progra-
mador del sistema. ¿A qué se debe la indeterminación propia de 
un texto? Fundamentalmente proviene en primer lugar del mate-
rial constitutivo del texto, o sea la lengua. La lengua, cualquier 
lengua natural, es un sistema de relaciones sumamente complejo, 
dotado de múltiples virtualidades y potencialidades, que, por lo 
tanto, le permite producir indefinidamente nuevas significaciones. 
El texto, que elabora el material lingüístico, va a heredar el 
carácter indeterminado de la lengua. Desde luego, la lengua al 
volverse discurso reduce la indeterminación en la medida en que 
realiza y hace efectivas algunas de sus virtualidades, dejando las 
otras sin realizar. Así por ejemplo, en el campo léxico, voy a 
producir sentido seleccionando una de las posibles acepciones de 
un vocablo, con lo cual reduzco la polisemia virtual de ese 
vocablo. Pero, al mismo tiempo, combino ese vocablo con otros, 
induciendo una multitud de relaciones que darán a esa palabra 
nuevas significaciones, que no estaban previstas en un principio. 
Todo texto reduce la indeterminación propia de la lengua y crea 
indefinidamente su propia indeterminación. 

 
Si el texto se presenta así como un sistema combinatorio, tiene que 
haber en ese sistema un lugar previsto para la persona encargada de 
realizar esas combinaciones. Este lugar está previsto en los campos de 
indeterminación que, siendo disyunciones, señalan enclaves en el texto, y 
que se presentan al lector bajo la forma de vacíos que éste debe llenar. 
En efecto, lo que caracteriza los campos de indeterminación de un 
sistema es que éstos no pueden ser determinados por el propio sistema, 
sino que tienen que serlo por otro sistema. La intervención de este otro 
sistema suscita la actividad de constitución. Por eso, esos enclaves 
resultan ser importantes dispositivos de funcionamiento de la interacción 
entre el texto y el lector. Así es como las disyunciones activan la 
imaginación del lector en función de las condiciones propuestas por el 
texto.   

(Iser, 1997: 299) 
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La naturaleza combinatoria y compleja (con niveles múltiples) 
del texto implica una cuota, mayor o menor, de indeterminación 
léxica, sintáctica, semántica, estructural. Supone asimismo, como 
lo subraya Iser, la intervención de un observador capaz de realizar 
una parte de las combinaciones propuestas por el texto y de 
interpretarlo en función de su sistema propio (idiotopo ). 

Cualquier construcción lingüística, por muy sencilla que sea, 
implica una cuota de indeterminación. El productor del texto 
puede desear reducir la indeterminación y, para lograrlo, adoptará 
determinadas estrategias, sin embargo en ningún caso podrá 
eliminarla. 

La indeterminación es, en primer lugar, fruto del proceso de 
producción, y éste depende del idiotopo A. Durante el proceso de 
observación, la interacción entre el texto y el observador va a 
traducirse por una actualización del potencial de virtualidades del 
texto. Es obvio que ningún lector real es capaz de actualizar todas 
la virtualidades de un texto (las que han sido conscientemente 
programadas por el productor y las otras, mucho más numerosas), 
primero porque éstas son teóricamente infinitas, y luego porque 
cada actualización está condicionada por el idiotopo  de cada 
observador y por el contexto del proceso de observación. Por eso, 
cada lectura será diferente: la de cada lector real, e incluso dos 
lecturas sucesivas del mismo lector. 

El primer observador del texto es el propio productor, ya que 
asume inevitablemente la función de observación (función ). 
Este primer lector ¿es el más adecuado para actualizar las virtua-
lidades del texto que ha producido? No es tan evidente. Desde 
luego, actualizará fácilmente lo que ha conscientemente progra-
mado (lo que quiso decir o expresar), pero para lo demás, la parte 
sumergida del iceberg, puede que no sea el mejor intérprete, por 
estar obnubilado con lo que ha inscrito voluntariamente en su 
texto. El productor puede sentir la indeterminación inherente al 
texto como una fuente de “traiciones” posibles, si considera el 
texto como una propiedad individual y privada, cuyas llaves es el 
único en poseer. Y sin embargo, la indeterminación es la condi-
ción de la comunicabilidad del texto y de su supervivencia.  

 
La obra dura en cuanto es capaz de parecer muy distinta de como la hizo 
su autor.  
Dura por transformarse, y por ser capaz de mil transformaciones e 
interpretaciones. 
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O bien, es porque integra una cualidad independiente de su autor, no 
creada por él, sino por su época o por su nación, y que toma valor por el 
cambio de época o de nación.  

(Valéry, 1960: 561-562) 
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Inversión semiológica del idiotopo alfa  
 

La configuración del semiotopo del texto será determinada en 
primera instancia por la inversión semiológica del idiotopo A. La 
pulsión de comunicar se invierte en una lengua, en una retórica, 
en un género literario, en un ritmo, etcétera, que constituyen las 
señas de identidad del texto. La selección de estas señas depende 
estrechamente del idiotopo A, o sea de los conocimientos y apti-
tudes del sujeto productor, de sus gustos, de sus deseos, de sus 
pulsiones. Pero estas señas de identidad también son determi-
nadas por la influencia del contexto socio-histórico de la 
producción, que interviene de diversas maneras. El productor 
puede, voluntariamente, implicar con fuerza su contexto, o bien 
implicarlo de manera más indirecta o metafórica. Pero, además de 
esta implicación voluntaria y consciente, el contexto también se 
invierte a espaldas del productor, y a veces de manera totalmente 
imprevista, o incluso en contradicción con la voluntad del sujeto 
productor. 

La inversión del contexto no es el único elemento susceptible 
de escapar al control del productor, también interfiere la 
indeterminación de los sistemas semiológicos utilizados: la lengua 
en sus implicaciones individuales, sociales, culturales, los códigos 
retóricos, los vestigios del palimpsesto. La lengua en primer lugar. 
Las lenguas naturales, lejos de ser códigos unívocos, son sistemas 
demasiado complejos para que podamos imaginar utilizarlos sin 
riesgos. No habla el sujeto a través de la lengua, sino que habla la 
lengua a través del sujeto. En cuanto a los códigos retóricos, es 
evidente que existen antes que el utilizador y que acarrean un 
cúmulo abundante y confuso de significaciones que se le escapan 
al sujeto, por lo menos en gran parte.  

La indeterminación debida a los vestigios del palimpsesto es 
sin duda la más curiosa. Que escriba el texto más anodino o el 
poema más sublime, el sujeto A escribe con los instrumentos que 
utilizaron antes que él una infinidad de sujetos A, escribe, se 
puede decir, en el mismo pergamino, mil veces raspado, donde 
una infinidad de textos han dejado su huella. Estas huellas, el 
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sujeto A las puede reconocer y reutilizar: se hablará entonces de 
influencias, de escuelas, de epígonos. También pueden ser 
ignoradas y sin embargo eficientes, y aflorar a la superficie del 
texto, como agua que brota. Pueden ser identificadas y renegadas: 
es frecuente que un escritor repudie la literatura de sus precur-
sores y se declare en rebelión abierta contra ellos. En cualquier 
caso, el sujeto A es, a la fuerza, heredero, quizás involuntario e 
indigno, del mítico pergamino. Los textos de Jorge Luis Borges 
son un ejemplo, de una lucidez casi inaguantable, de este destino. 
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Lecturas 
 

No abordaremos aquí el problema complicado del auditor-lector, de su 
situación espacio-temporal y de su papel de renovador de la obra (en el 
proceso de su duración). Sólo queremos apuntar que toda obra literaria 
está vuelta hacia fuera, no hacia sí misma, sino hacia el auditor-lector, y 
que anticipa, en cierta medida, las eventuales reacciones de éste. 

(Bakhtine, 1994: 397) 
 
¿Qué concepto tenemos generalmente de las relaciones entre un 
texto y la lectura de este texto? Acostumbramos considerar que un 
texto está hecho para leerse, sin embargo no se nos ocurriría 
pretender que ese texto no existe si no se lee. No obstante, la 
cuestión merece más amplia reflexión. 

Primero conviene recordar que la producción de un texto es 
una operación compleja que supone un proceso de observación 
contemporáneo del proceso de producción; leer y escribir son dos 
acciones que se van desarrollando sin discontinuidad dentro de lo 
que se suele considerar solamente como acto de escritura: 
 

 
 

Al final de este doble proceso de producción/observación, el 
texto resultante existe sólo para el sujeto alfa que lo ha producido 
dentro de un circuito cerrado donde el sujeto único asume 
sucesivamente la función de productor y la función de observador 
de su propio texto. Para acceder a su plena realidad, para ser un 
objeto de consumo social, el texto ha de entrar dentro de la 
circulación del sentido que implica la intervención de un sujeto 
omega diferente del sujeto alfa. El proceso de observación es, 
para el texto, tan fundamental como para los fenómenos físicos: 

 
¿Qué son las partículas antes de ser observadas? No son, buscan el ser, y 
podemos calcular las probabilidades de su aparición en el espacio y en el 
tiempo. La observación es la que confiere la existencia. Ser, más que 



 

 50 

nunca, es ser percibido. Los objetos y los seres no son en sí mismos 
discontinuos. La discontinuidad sólo aparece cuando se ha cumplido el 
acto de medir, o el acto de conocer. 

(Cassé, 1993: 65) 
 

Al texto le pasa lo mismo que a las partículas antes de ser 
observadas: no existe, busca existir gracias a la intervención del 
observador, sujeto omega, y a través del proceso de observación/ 
interpretación que lo insertará en la circulación del sentido. Decir 
esto tiene más alcance de lo que parece a primera vista, pues 
implica que el texto no existe mientras no toma contacto con el 
sujeto observador dentro del proceso de observación/ 
interpretación. Por ejemplo, el poema que alguien escribe y 
sepulta en un cajón sin dárselo a leer a cualquiera ¿no existe? Sin 
embargo, su existencia material –una hoja de papel con un 
conjunto de signos dispuestos en forma de poema– no es dudosa, 
pero ¿esto basta para que sea un texto? No, no lo será mientras no 
haya pasado por el segundo proceso que lo constituye como texto 
en la medida en que lo integra a la circulación del sentido. La 
lectura (ya que así se llama, tratándose de un texto, el proceso de 
observación) resulta ser co-fundadora del texto, no sólo en el 
proceso de producción “leerescribir”, sino también en el proceso 
de observación a cargo de un sujeto omega diferente del sujeto 
alfa, que lo integra a la circulación del sentido.  

Este valor fundamental de la lectura, que le da existencia al 
texto como tal, acarrea una verdadera revolución copernicana en 
nuestra visión del texto. Efectivamente, el sujeto alfa deja de ser el 
centro único –y mítico– del sistema textual, y se impone otro 
centro: el sujeto omega, co-creador del texto. El resultado es un 
sistema con dos centros, o sea una elipsis y no un círculo. Es un 
sistema que desacraliza al Autor –éste ya no basta para fundar el 
texto–, y que le da su verdadero lugar al lector, a menudo 
considerado pasivo, sumiso y casi superfluo. Es curioso recordar 
que los exegetas de los textos sagrados, y en particular de la Biblia, 
sabían todo esto, confusamente, desde siempre: la lectura, la 
interpretación, el exégesis, la glosa, el comentario de los textos 
sagrados son fundamentales, y sin embargo son textos atribuidos 
al Autor por antonomasia. Esto comprueba que la existencia de 
un doble foco productor, lejos que quitarle importancia al autor, 
consagra el valor de su quehacer como vínculo con el otro. A este 
funcionamiento lo llamo “circulación del sentido”. 
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Las consecuencias filosóficas de esta visión del texto 
merecerían desarrollarse.  

 





 

 53 

 
 
 
 

Multiplicidad del texto 
 

Al terminarse el proceso de producción, el texto sólo existe para 
el sujeto A/ , productor/observador de un texto que busca un 
sujeto  diferente del primer sujeto. Este sujeto , en la comu-
nicación textual, es múltiple e indeterminado, pero su función y su 
necesidad vienen inscritas en el texto. Cada uno de los lectores 
que asumirán sucesivamente la función  se encontrará ante un 
objeto caracterizado por su semiotopo, sistema complejo, abierto 
y auto-organizador, que deberá descodificar e interpretar. Este 
texto es único para cada lector, lo que significa que todo texto es 
múltiple, incluso podríamos decir infinito.  

Efectivamente, para cada lector el texto es único pues, aún 
cuando dos lectores tengan entre las manos dos textos idénticos, 
el idiotopo de cada lector es diferente, sus respectivos contextos 
son diferentes, o sea que su interpretación será diferente. Y si 
consideramos que un texto sólo está cabalmente terminado 
cuando se termina su proceso de observación, en consecuencia 
estos dos lectores tienen efectivamente entre las manos dos textos 
diferentes. 

Consideremos el caso del lector que lee por segunda vez el 
mismo texto. El texto releído será, asimismo, diferente, primero 
porque los contextos de las dos lecturas serán, más o menos, 
distintos, y luego porque el semiotopo del texto y el idiotopo del 
sujeto habrán sido modificados por la primera lectura. Tal 
experiencia, tan familiar a todo lector, podría expresarse en este 
aforismo: “Nunca volverás a leer el mismo texto”. 

Un texto se multiplica pues con cada lectura particular, en 
cuanto está implicado en la circulación del sentido, y se modifica 
circulando. La paradoja del texto consiste en ser a la vez uno y 
múltiple, idéntico y diferente, sometido a los efectos de las 
circunstancias históricas y en trasgresión permanente con relación 
al tiempo de la Historia. A causa de la influencia paradójica de la 
circulación del sentido, el texto rompe los cerrojos del tiempo 
orientado e irreversible. Nadie afirmaría que el Ulises de James 
Joyce sería lo que es sin la Odisea. Y ¿podemos decir que leemos la 
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Odisea de la misma manera después de haber leído el Ulises de 
James Joyce? Dándole vuelta a las cosas, deberíamos afirmar que 
el Ulises de James Joyce estaba programado en el semiotopo de la 
Odisea, o de otra manera, que el Ulises es una de las recientes 
versiones de la Odisea.  
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Palimpsestos 
 

El concepto del autor como demiurgo inspirado ha caducado. Y 
con él, la mitología de la originalidad del creador, cuya estela 
arrastra tantas polémicas acerca de las influencias, las imitaciones, 
lo epígonos, las escuelas, las vanguardias, etcétera. Tal constancia 
no quiere restarle importancia a la creación literaria, sino todo lo 
contrario: ¿qué mérito tendría una obra dictada, en cierto modo, 
por los dioses o las Musas? El sujeto productor, lejos de esperar el 
maná de la inspiración, cualquiera que sea su origen, se halla solo 
y desamparado frente a su idiotopo, de donde debe sacar los 
materiales del texto y los principios de su estructuración. Esos 
materiales –y en primer lugar la lengua– no son simples ladrillos 
que basta con apilar, son sistemas complejos, abiertos y auto-
organizadores que se trata de explotar para satisfacer, lo mejor 
posible, la pulsión de comunicar que postulamos en el origen del 
proceso de producción.  

Entre estos materiales figura lo que llamaremos, por 
comodidad, nuestra biblioteca personal, o sea el conjunto de los 
textos que el sujeto productor conoce directa o indirectamente. 
Conviene insistir en la importancia del conocimiento indirecto, 
suerte de impregnación que puede realizarse de mil maneras 
diferentes y de la que no tenemos clara conciencia. Entre los 
textos que nos impregnan, algunos permanecen accesibles a 
nuestra memoria consciente, disponibles para el uso. Otros, en 
cambio –y son los más numerosos–, se borran de nuestra 
memoria. Sin embargo no están perdidos, pues nuestro 
inconsciente, verdadero Harpagón, los atesora, los sepulta, los 
conserva para cualquier oportunidad, juntando así un enorme 
tesoro que poseemos sin saberlo. Es, en suma, nuestra biblioteca 
inconsciente. 

Esta biblioteca personal, atesorada en el idiotopo, constituye 
un elemento esencial del proceso de producción. Si esto se aprecia 
fácilmente tratándose de la parte visible del iceberg, o sea de los 
textos presentes en nuestra memoria consciente, es muy diferente 
tratándose de la parte sumergida. ¿Cómo penetrar el misterio de la 
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alquimia sutil que supone el acto de escritura o cualquier forma de 
expresión artística? ¿De qué manera el tesoro enterrado de nuestra 
biblioteca inconsciente alimenta el texto en proceso de 
producción? Lo que la tradición llamó “inspiración” es sin duda 
esta enigmática circulación de las savias soterradas. Hay que haber 
escuchado para hablar, hay que haber leído para escribir. Todo 
texto se construye pues, en primera instancia, por imitación de 
otros textos leídos, rememorados u olvidados, imitación en 
simpatía o en rechazo, imitación consciente, y sobre todo 
inconsciente, involuntaria, fruto de un proceso que se nos escapa, 
pero cuyos efectos podemos apreciar. En este sentido, escribir es 
reescribir, y la literatura no es, en resumidas cuentas, sino una 
serie infinita de variaciones del mismo texto. Muchos escritores se 
han expresado abundantemente sobre el tema. 

Y sin embargo, cuando leemos Platón, Cervantes, Shakespeare, 
Hugo o Tolstoï, no tenemos la impresión de leer imitaciones o 
variantes de un mismo texto. Los rasgos específicos de la escritura 
de cada uno de estos escritores, los personajes que construyeron, 
las historias que contaron no parecen, ni mucho menos, 
imitaciones, y los vemos, al contrario, como altamente originales. 
Nos gusta más acatar la teoría de la mimesis: imitación de la 
naturaleza antes que imitación de la literatura. Y a pesar de todo… 

Escribir es a la vez imitar e innovar, hacer cosas nuevas con 
materiales viejos. Verdad es que algunos lo hacen mejor que otros. 
Negarse a reconocer que la literatura imita a la literatura es olvidar 
que los materiales con los que se construye el texto poseen la 
imprevisible creatividad de los sistemas auto-organizadores, que 
están en constante interacción con los diferentes contextos de los 
que se nutren sin cesar. Escribir es también repetir lo imprevisible 
del lenguaje. 

Así, la literatura se podría representar como un inusable 
pergamino en el que escriben, cada uno a su vez, todos aquellos 
que desean dejar su propia versión del texto. Algunos borran con 
rabia el texto anterior; otros conservan hábilmente algunos frag-
mentos, retocándolos parsimoniosamente; otros escriben 
simplemente en los márgenes de los textos anteriores, anotán-
dolos religiosamente; otros, por fin, borran cuidadosamente las 
escrituras recientes para exhumar grafemas olvidados o picto-
gramas sagrados cuya significación se ha perdido en el tiempo. 
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Proceso de observación 
 

El texto, resultado del proceso de producción/observación 
asumido por el sujeto productor (sujeto A/ ), es portador de un 
acervo de informaciones inscritas en su semiotopo, y que remiten, 
de manera más o menos abierta o latente, al idiotopo del 
productor. Este texto va a estar involucrado en un proceso de 
observación, asumido esta vez por un sujeto diferente del 
primero, asimismo dotado de un idiotopo, forzosamente diferente 
del idiotopo del sujeto productor en su componente psico-
biográfico, a veces próximo en su componente socio-cultural, a 
veces sumamente alejado. Es obvio que la proximidad relativa de 
los idiotopos A y  es un factor muy importante en el proceso de 
observación: la proximidad absoluta sólo se da en el caso del 
sujeto productor/observador, en todos los demás casos hay dis-
tancia. Las diferencias que proceden del componente psico-
biográfico (afinidades en las experiencias, los gustos, las inclina-
ciones, etcétera) producen efectos de orden afectivo: el lector se 
sentirá más o menos en afinidad con el texto, se identificará más o 
menos con los personajes y, a través de ellos, con su creador 
(fenómeno de identificación fundamental en la lectura). Por el 
contrario, las diferencias que proceden del componente socio-
cultural pueden estorbar la interpretación e incluso la simple 
comprensión del texto: si, por ejemplo, el observador no conoce 
la lengua utilizada en el texto, éste será incomprensible para él. Si 
el texto incluye una gran cantidad de voces inusuales que el 
observador ignora, su comprensión será dificultosa. Sin embargo, 
esas diferencias pueden también liberar la mente del observador: 
si la novela trata de un país lejano que no conozco, esto puede ser 
una invitación a soñar y a desatar la imaginación creadora. 

Lo que el observador de un texto puede inferir acerca del 
idiotopo de su productor puede ser del orden de la información 
(el autor conoce bien la selva amazónica), o bien del orden de la 
reconstrucción imaginaria (el autor debió tener intensas expe-
riencias amorosas, seguro que le gustaba disfrutar de la vida), o 
bien –y éste es el aspecto fundamental– del orden de la inter-
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pretación. A primera lectura, la interpretación será intuitiva (según 
la historia que cuenta, el autor debía tener preocupaciones 
sociales); después de analizar el texto, la interpretación del 
observador tendrá que ser deductiva, y para eso, tendrá que pasar 
por una detenida observación del semiotopo del texto. 

La observación supone, en primera instancia, una 
descodificación del objeto semiológico que es el texto, lo cual 
implica conocer los códigos utilizados: códigos lingüísticos, 
retóricos, literarios, culturales, etcétera. Una vez más hay que 
volver a subrayar la complejidad de cada uno de estos sistemas: 
descodificar no puede nunca consistir en trasponer un signo 
unívoco en un concepto unívoco, y así sucesivamente hasta el 
final del texto. Cada signo lingüístico es de por sí indeterminado y 
polivalente, lo cual supone que cada sistema acumula gran 
cantidad de indeterminación: tal característica, lejos de ser perju-
dicial, permite al contrario que el texto funcione como sistema 
auto-organizador, o sea creando sin cesar significaciones nuevas y 
ampliamente imprevisibles. Esto significa que no puede existir 
una observación del texto sin un trabajo de interpretación, no sólo 
en el nivel global del texto, sino en todos sus niveles de 
articulación: palabras, enunciados, imágenes, figuras retóricas, 
unidades textuales, etcétera. 

¿Cómo definir la interpretación que es, de cierto modo, la fase 
última e ineludible de la observación? Cabe subrayar que no hay 
UNA interpretación del texto que consistiría en remontarse al 
sentido “original”, o sea a “lo que quiso decir el autor”. El texto 
no es un conjunto cerrado de signos que el productor podría 
controlar y fijar para siempre –incluso suponiendo que lo desee–, 
sino por lo contrario un conjunto de sistemas complejos, abiertos 
y ampliamente indeterminados, cualquiera que sea la voluntad 
consciente de su productor. La observación/interpretación puede 
concebirse como la operación inversa del proceso de producción/ 
observación: una operación que combina el reconocimiento de los 
signos y de los códigos con una suerte de “recomposición” 
intelectiva, en la cual se efectúa la selección semántica, en función 
de la posición del signo, de la palabra, del enunciado, o de tal o tal 
elemento, y asimismo en función de los “blancos”. Esta recom-
posición interpretativa se opera, naturalmente, a través del 
idiotopo del observador, que funciona en cierto modo como un 
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filtro óptico, y que, siendo diferente del idiotopo del productor, 
no podrá de ningún modo desembocar en una visión idéntica.     

 
El acto creador es sólo un momento incompleto y abstracto de la 
producción de una obra; si el autor existiera solo, podría escribir cuanto 
quisiera, la obra no saldría jamás a la luz como objeto y tendría que dejar 
la pluma o desesperar. Sin embargo, la operación de escribir implica la de 
leer como su correlato dialéctico y estos dos actos conexos necesitan dos 
agentes distintos. Es el esfuerzo conjugado del autor y del lector el que 
permitirá que surja ese objeto concreto e imaginario que es la obra del 
ingenio. No hay arte si no es por y para el otro. 

(Sartre, 1948: 93) 
 

La interpretación es pues una operación indisociable y comple-
mentaria de la observación. Lejos de ser puramente receptiva y 
pasiva, es por el contrario altamente creativa, y esa creatividad 
contribuye mucho al placer de la lectura. Hay, por supuesto, 
diferentes grados en el proceso de observación/ interpretación: 
desde la “primera lectura” hasta la lectura profundizada y analítica, 
existen múltiples acercamientos a un mismo texto. Sin embargo, el 
proceso siempre se lleva a cabo, aunque sea más o menos pro-
fundo. El mismo proceso se verifica en todos nuestros actos de 
comunicación: interpretar los “Buenos días” que nos da el vecino 
o El Quijote supone la misma operación, sólo que es algo más 
compleja en el segundo caso. 

Un análisis del texto es, ante todo, una descripción lo más 
completa posible de su semiotopo: a partir de esta descripción 
podrá elaborarse una interpretación rica y, no digamos objetiva, 
sino más bien comunicable. ¿De dónde provienen pues las 
diferencias, a menudo considerables, entre dos interpretaciones 
del mismo texto? Está claro: pueden proceder de una descripción 
errónea o muy incompleta del semiotopo, y además, en cualquier 
caso, de las divergencias entre los idiotopos  de los dos obser-
vadores. En el caso de una sencilla lectura, la comprensión del 
semiotopo es puramente automática e intuitiva, en consecuencia 
le toca un papel muy importante al idiotopo . En el caso de una 
observación analítica o de una lectura crítica, la descripción del 
semiotopo será más importante que la intuición, de suerte que los 
dos observadores podrán coincidir más fácilmente sobre la 
interpretación de un texto si ambos hacen una lectura analítica y 
más aún si ambos disponen de las mismas herramientas de aná-
lisis. Tal es la función esencial del aprendizaje del análisis textual. 
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Proceso de producción 
 

Ya habrá advertido el lector que, al revés de los textos usuales, éste ha 
sido leído primero y escrito después. En lugar de decir y escribir cosa 
nueva, no ha hecho más que copiar fielmente lo ya dicho y compuesto 
por otros. No hay pues en la compilación una sola página, una sola frase, 
una sola palabra, desde el título hasta esta nota final, que no haya sido 
escrita de esta manera. 

(Roa Bastos, 1983: 608) 
 

A partir de la pulsión de comunicación del idiotopo A, que 
postulamos en el origen de la escritura, se inicia el proceso de 
producción del texto: el sujeto A va a invertir esta pulsión en los 
medios de expresión más adecuados, en función de las caracte-
rísticas de su idiotopo, de sus intenciones y deseos, de su contexto 
y de las circunstancias. El texto tomará forma según la selección 
que hace el sujeto productor dentro del arsenal comunicativo que 
tiene a su disposición: una lengua, un género literario, una 
escritura o un estilo, con el conjunto de medios de expresión que 
esto supone (palabras, sintaxis, figuras retóricas, estructura, 
construcción de los personajes, representación del tiempo y del 
espacio, formas del narrador, etcétera). Así toma cuerpo el 
semiotopo del texto: lugar donde se instauran las configuraciones 
propias del texto. Estas configuraciones dependen, por supuesto, 
de la selección consciente y voluntaria del productor –o sea del 
idiotopo A–, pero también son tributarias de los medios de 
expresión utilizados (lengua, género, etcétera), que son, a su vez, 
sistemas complejos, abiertos y auto-organizadores, es decir 
creadores de significaciones nuevas e inesperadas. Se puede 
imaginar la cantidad de indeterminación que puede acumular la 
imbricación de varios sistemas complejos.  

El proceso de producción del texto, que es fundamentalmente 
una operación de codificación, no alcanza su plenitud sin la otra 
cara, absolutamente inseparable de la primera, que es la 
observación del texto en proceso de elaboración, por el sujeto 
productor. El primer lector del texto es su productor: aún cuando 
no leyera su texto una vez terminado el trabajo de elaboración, es 



 

 62 

evidente que lo lee permanentemente durante su elaboración. En 
realidad, el proceso es un proceso doble de producción/ observa-
ción en interacción permanente. Es obvio que el proceso de 
observación que acompaña la producción del texto ejerce en ésta 
una influencia considerable: se trata de lo que se suele llamar la 
mirada autocrítica. Así pues, la producción del texto supone un 
vaivén permanente entre productor y observador, siendo el mis-
mo sujeto alternativamente el uno y el otro, supone el enriqueci-
miento mutuo del texto por su productor, y del productor por su 
texto. Tal afirmación, que parece formar parte de las banalidades 
recurrentes acerca de las relaciones entre el autor y su obra, está 
fundada en la puesta en evidencia del doble proceso que supone la 
producción de un texto, y coloca al observador en el centro del 
proceso de creación al dar al sujeto productor estas dos funciones 
indisociables. En la medida en que asume también una función de 
observador durante el proceso de producción, el sujeto A deviene, 
por eso mismo, sujeto . 

Una vez terminado el proceso de producción, el objeto 
producido es un texto en busca de lector, que no será cabal 
mientras no se lleve a cabo la operación complementaria que 
llamamos proceso de observación. Efectivamente, si el texto en 
esta etapa existe, existe sólo para el sujeto productor A/ , no 
existe como sistema de comunicación si no es de manera virtual: 
el proceso de observación asumido por un sujeto  diferente del 
sujeto A le dará su plena realización como objeto de 
comunicación social. 
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Semiotopo del texto 
 

La pulsión de comunicar que postulamos en el origen del texto va 
a tomar cuerpo en una lengua, en una serie de articulaciones 
sintácticas, fónicas, gráficas, retóricas, en un género literario, o sea 
en una configuración semiológica sumamente compleja que 
llamaremos semiotopo. Esta noción viene a ser el equivalente de lo 
que es el biotopo para un organismo vivo. 

El semiotopo es el lugar nodal de la circulación del sentido, el 
lugar de encuentro de los dos sujetos del texto. El sujeto A, 
siendo productor del texto, da forma al semiotopo; el sujeto , 
siendo observador, descodifica e interpreta los diversos elementos 
del semiotopo. Ambos desempeñan una actividad creadora en el 
sistema de comunicación textual. 

El semiotopo es fundamentalmente lingüístico, por eso hereda 
la complejidad, la polisemia, la indeterminación de la lengua. 
Evidentemente, el semiotopo del texto es primero producto del 
idiotopo del sujeto A, sin embargo esto no significa, cabe 
subrayarlo, que el sujeto A domina totalmente el semiotopo del 
texto que produce. Es necesario no olvidar dos factores muy 
importantes: por una parte la dimensión inconsciente del idiotopo 
A, y por otra parte la indeterminación de los códigos utilizados 
(lengua, retórica, etc.) que los constituye en sistemas auto-
organizadores, o sea creadores de significaciones nuevas e 
imprevistas. Ya sabemos que no siempre decimos exactamente y 
únicamente lo que hemos querido decir: es obvio en las frases 
banales de la vida cotidiana, y mucho más todavía en un texto 
complejo. Por otra parte, las lenguas naturales que usamos son 
infinitamente más sabias y creadoras que cualquier sujeto que las 
utiliza. 

Además de su base propiamente lingüística, el semiotopo del 
texto incluye asimismo campos anexos: las series literarias con las 
cuales el texto está relacionado, el campo histórico-cultural dentro 
del cual viene incluido, por ejemplo. Este campo histórico-cultural 
no ha de ser confundido con su homólogo del idiotopo . 
Efectivamente, el semiotopo del texto incluye por lo menos dos 
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tipos de campos histórico-culturales: por una parte el contexto 
dentro de cual se produce el texto, y por otra parte el campo 
histórico-cultural al que se refiere el texto. 

El primer tipo de campo histórico-cultural no viene, general-
mente, explicitado, lo conoce el productor del texto, aunque éste 
tampoco lo conoce exhaustivamente. El lector crítico lo tiene que 
reconstituir a posteriori, con todas las dificultades, las incertidu-
mbres y los errores de interpretación que esto puede acarrear, 
sobre todo con un texto cronológica o espacialmente lejano. 

El segundo tipo de campo histórico-cultural, el de referencia, 
viene explicitado: se trata del cronotopo o marco espacio-tem-
poral en el cual se desarrolla la historia narrada en una novela o 
una obra teatral, por ejemplo. Es más sencillo reconstruirlo, sin 
embargo no es obvio interpretarlo. Siempre tiene una relación con 
el primero, ya sea una relación de analogía (la historia narrada se 
sitúa en un marco que refleja las circunstancias de producción del 
texto: novela autobiográfica o testimonial, por ejemplo); ya sea en 
una relación de distorsión más o menos acusada (novela histórica, 
novela de ciencia ficción). En ambos casos, conviene no olvidar 
que el contexto de producción va a influir inevitablemente en el 
texto, en general, y en el contexto representado, en particular: así, 
la representación de la vida de un pueblo en la Edad Media por un 
escritor del siglo XX tendrá que ser interpretada con relación al 
contexto de producción (siglo XX), y no sólo con relación al 
contexto representado (Edad Media).  

El semiotopo del texto incluye asimismo todo lo que se refiere 
al canal de transmisión, desde el acto material de la escritura hasta 
el producto terminado. Es verdad que prestamos poca atención a 
esos aspectos del texto, salvo si se trata de un valioso manuscrito, 
de una edición única o de una inscripción grabada en el mármol. 
Estamos tan marcados por la cultura Gutenbergo-IBM, que nos 
olvidamos de que algunos textos nunca fueron destinados a ser 
reproducidos, y que, por consiguiente, el reproducirlos modifica 
su naturaleza. Esto nos lleva a considerar que cada una de las 
formas materiales que toma sucesivamente un texto modifica su 
semiotopo y constituye pues, hablando con propiedad, un texto 
diferente. 

El semiotopo del texto no es, como acabamos de verlo, 
únicamente tributario del sujeto productor. En particular, todas 
las modificaciones posteriores a la producción del manuscrito por 
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el escritor (forma más corriente de producción de textos), ya sea 
este manuscrito un pergamino, un cuaderno escolar o un 
microdisco, corren a cargo de otros sujetos, que son también 
sujetos A ya que intervienen en el proceso de producción. Incluso 
sin hablar de las sustanciales modificaciones que pueden 
introducir otros sujetos A (el editor de un manuscrito, por 
ejemplo), podemos decir que el sujeto productor de un texto 
siempre es un sujeto plural. 

Es obvio que cuanto más dura un texto, más modificaciones 
sufre su semiotopo: es el caso de las obras maestras de la literatura 
que han podido conocer múltiples copias, ediciones, ediciones 
críticas con introducción y notas explicativas, comentarios y 
análisis, ediciones expurgadas o modernizadas, ilustraciones, 
traducciones y adaptaciones. Así vemos hasta qué punto el 
semiotopo de un texto es un sistema abierto, en movimiento, 
lleno de virtualidades que el sujeto productor no pudo sospechar. 

El potencial de significación del semiotopo de un texto es muy 
superior a las capacidades interpretativas de cualquier lector real. 
El semiotopo es un campo de virtualidades y cada una de las 
lecturas realiza, actualiza una parte de esas virtualidades, y sólo 
una parte, en función del idiotopo del sujeto observador y del 
contexto del proceso de observación. 

 
La necesidad heurística de un análisis de los componentes es indiscutible; 
sin embargo no hay que olvidar que cada vez que éste predomina, el 
lugar virtual de la obra desaparece. La descomposición de la obra en sus 
partes constitutivas y el análisis de éstas consideradas aisladamente no 
plantearía ningún problema si la relación entre texto y lector siguiera 
exactamente el modelo de la teoría de la información a propósito de la 
relación entre emisor y destinatario. Esto supondría un código común, 
rigurosamente definido en su contenido, garantizando la recepción del 
mensaje, ya que en este proceso la comunicación circula en sentido 
único del emisor hacia el destinatario. Pero en el caso de una obra 
literaria, se trata de una interacción: el lector “recibe” el sentido del texto 
en la medida en que se constituye. No preexiste ningún código de 
contenido determinado, éste se forma mientras se constituye el sentido. 
Si admitimos que es así, tenemos que considerar que las condiciones 
fundamentales de tal interacción residen en las estructuras del texto. 
Éstas son de índole particular. A pesar de que estas estructuras 
pertenecen al texto, no asumen su función en el texto, sino en la 
sensibilidad del lector. 

(Iser, 1997: 49-50) 
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El semiotopo del texto tiene características que podemos creer 
fijas y estables porque proceden del sujeto A. Tenemos el hábito 
de considerar que un texto, una vez escrito y publicado, es 
inmutable para siempre. Tal creencia supone que un texto sea un 
sistema cerrado sobre sí mismo, pero no es así, el texto es un 
sistema complejo abierto. Lo que significa que es auto-
organizador (creador de significaciones nuevas e imprevistas), y 
que está en conexión con otros sistemas complejos abiertos (en 
particular con el sujeto receptor). Inevitablemente, el sujeto , 
que tiene vocación para descodificar e interpretar el semiotopo del 
texto, va a modificarlo durante el proceso de observación. 
Primero porque el sujeto  va a realizar sólo una parte del campo 
de virtualidades del semiotopo del texto: cada lector realizará su 
semiotopo, que será diferente del semiotopo de otro lector. El 
mismo lector, en una segunda lectura, realizará un semiotopo 
diferente del que realizó en su primera lectura. El contexto del 
proceso de observación también modifica la realización o 
actualización del semiotopo. 

En el caso de un texto que es objeto de múltiples lecturas y 
sobre todo de comentarios, críticas, estudios, traducciones, 
adaptaciones, etc., el semiotopo de este texto va a conocer un 
incremento y un enriquecimiento de su campo de virtualidades 
gracias a tantas interpretaciones: es el destino de las obras que 
forman parte de los patrimonios culturales nacionales o 
universales. 
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Sistemas auto-organizadores 
 

El texto, decía Roland Barthes, es una práctica significante 
(Barthes, 1985: 13). Es incluso, podríamos agregar, una máquina 
productora de significación. Si tratamos de volver a la cuestión del 
texto a partir de la reflexión vigente en otros campos del saber, 
quizá descubramos otra manera de ver más refrescante y 
roborativa. El texto puede que nos reserve algunas sorpresas, si 
consentimos mirarlo con otros anteojos. 

 
El problema de la creación de significación de la información está en el 
centro de los fenómenos de auto-organización. Pero no basta con 
decirlo; también es necesario poder representarse los mecanismos que 
permiten la auto-creación de significados nuevos. Sin lugar a dudas, es 
un proceso tan paradójico como el que consiste en fabricar programas 
capaces de programarse solos. Se trata de concebir modelos de 
organización capaces de modificarse a sí mismos y de crear 
significaciones imprevistas y sorprendentes para el propio productor. La 
solución de estas paradojas reside en la utilización simultánea de dos 
ingredientes a los que se suele prestar poca atención en la fabricación de 
modelos informáticos clásicos: por una parte, cierta cantidad de 
indeterminación, de azar en la evolución del modelo que permite que se 
produzcan fenómenos nuevos, no determinados por el programa; por 
otra parte, la importancia del rol del observador y del contexto en la 
definición del significado de la información, gracias al cual cosas nuevas 
e inesperadas pueden cobrar una significación y dejan de ser tan sólo 
caos y perturbaciones aleatorias. 

(Atlan, 1986: 70) 
  

Estas observaciones de Henri Atlan, que no conciernen al 
texto, parecen sin embargo dar cuenta, de manera muy profunda, 
del funcionamiento del doble proceso de producción y recepción 
del texto. Si aceptamos, como hipótesis de trabajo, aplicar estos 
conceptos al texto, van a derivarse un conjunto de consecuencias 
que enunciamos primero para explicitarlas después: 

• El texto es un sistema de significaciones programado. 
• El texto es un sistema auto-organizador. 
• El texto es capaz de crear significaciones imprevistas y 

sorprendentes, aún para su propio productor. 
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• Este funcionamiento del texto supone la presencia 
simultanea de dos factores: cierta cantidad de indeter-
minación y el rol del observador y del contexto. 

No me parece incongruente aplicar al texto estas observa-
ciones teóricas. Efectivamente, reflexionando más adelante sobre 
la naturaleza del lenguaje, dice Atlan: 

 
El lenguaje mismo, como proceso de creación de significaciones, es 
también un sistema en diferentes niveles que se organiza él mismo de 
manera creadora. Como en todo sistema auto-organizador, se observa 
asimismo creación de significaciones gracias a las interacciones entre 
diferentes niveles. 

(Atlan, 1986: 74) 
 

 Tratemos, partiendo de nuestra hipótesis de trabajo, de 
reformular y precisar lo que significa considerar un texto como 
sistema auto-organizador. El texto es, con toda evidencia, un 
sistema complejo, ya que integra varios niveles de organización, 
desde el signo (que puede ser considerado como la unidad 
mínima) hasta las combinaciones más complejas (por ejemplo una 
novela en su conjunto), pasando por todas las etapas interme-
diarias que deben tomarse en cuenta en el momento de analizar el 
texto. Esos diferentes niveles de organización no están 
yuxtapuestos, sino imbricados, jerarquizados, interdependientes. 
La imbricación y las diversas modalidades de organización y de 
interdependencia que se pueden observar en todo texto son 
asimismo productoras de significación. Incluso se puede decir que 
éstas tienen un poder de significar mucho más considerable que 
las unidades elementales que constituyen el material de la lengua. 
Efectivamente, a partir de un número finito –y relativamente 
reducido– de elementos, se pueden construir un número 
indefinido –y teóricamente ilimitado– de textos. 

El texto es también un sistema abierto ya que está inevita-
blemente inscripto en un contexto, e incluso en varios contextos 
diferentes, según las diversas etapas del proceso que lo elabora. 
En la fase de producción, el texto se halla vinculado al contexto 
del productor (idiotopo A), que él mismo es un sistema complejo 
abierto, ya que está compuesto de múltiples elementos (datos 
biográficos, socio-históricos, cognitivos y psicológicos del produc-
tor, circunstancias internas y externas de la producción) que, a su 
vez, están en relación con otros sistemas complejos abiertos. En la 
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fase de observación, el texto se vincula además con el contexto 
del observador (idiotopo ) que presenta idénticas características. 
Estos tres sistemas complejos abiertos funcionan como una red e 
intercambian constantemente entre sí abundantes informaciones: 
texto y contextos se encuentran así en permanente interacción, se 
modifican mutuamente en proporciones muy variables. Esta 
particularidad constitutiva del texto es sumamente importante y 
nos ayuda a comprender de manera diferente algunos fenómenos 
como las influencias, la intertextualidad, las “escuelas” o 
“generaciones” literarias, etcétera, que dependen todos de diversas 
interacciones del texto y de sus contextos. 

El texto puede considerarse como un sistema programado en 
su fase de producción, o sea en su relación con su autor. El 
código utilizado –una lengua natural– es de por sí de una extre-
mada complejidad: no es ni unívoco, ni estable, sino fuertemente 
polisémico y en evolución constante. El texto naturalmente va a 
heredar esta complejidad y multiplicarla en cada nivel de 
organización. A esta complejidad de orden lingüístico, se añaden 
las interacciones entre texto y contextos, que pueden modificar 
profundamente la significación del texto. Tomemos el ejemplo del 
segmento textual “crónica de una muerte anunciada”: si lo leo 
como título de una novela de Gabriel García Márquez, puedo 
darle múltiples significados relacionados con el texto de la novela, 
con el escritor, con la historia de Colombia, con la noción de 
“crónica”, o la de “anuncio” de un acontecimiento importante, y 
así sucesivamente. Si leo este mismo segmento como título de un 
artículo periodístico que narra las etapas del ocaso de la Unión 
Soviética, es evidente que mi lectura será muy diferente, no sólo 
por el cambio de contexto histórico, sino también a causa del 
efecto de citación del título de la novela. Otro ejemplo, mucho 
más elaborado, es el del cuento de Jorge Luis Borges “Pierre 
Menard, autor del Quijote”, tan abundantemente comentado por la 
crítica. 

Es en función de esta complejidad, de la multiplicidad de sus 
niveles de organización, que el texto es capaz de crear significa-
ciones nuevas, imprevisibles incluso para el autor que construye el 
sistema en la medida en que éste es incapaz, suponiendo que lo 
desee, de dominar la complejidad del código y de su elaboración. 
Tampoco domina la totalidad de su propio contexto, ni las 
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relaciones de éste con el texto. En cuanto al contexto del 
observador real, es imposible que lo tenga en cuenta. 

La indeterminación, que fomenta el carácter imprevisible, la 
creatividad del sistema auto-organizador, está muy presente en el 
texto, en todo texto, cualquiera que sea su amplitud o su 
complejidad. En cuanto al rol del observador (que llamamos 
comúnmente lector), es obviamente importantísimo. Podemos 
sospechar que este rol es todavía mucho más fundamental de lo 
que solemos considerarlo, sin embargo ya es posible suponer que 
el texto será más patentemente imprevisible en la fase de 
recepción, durante la cual el observador hallará significaciones 
nuevas, no previstas por el productor, y no por eso menos 
interesantes y aceptables. 
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Sujeto alfa 
 

Como criatura de lenguaje, el escritor está siempre atrapado en la guerra 
de las ficciones (de las hablas), pero en ella es tan sólo un juguete, ya que 
el lenguaje que lo constituye (la escritura) está siempre fuera de sitio 
(atópico); por el simple efecto de la polisemia (estado rudimentario de la 
escritura), el compromiso bélico de una palabra literaria es dudoso desde 
su origen. El escritor siempre se encuentra en la mancha ciega de los 
sistemas, a la deriva; es un joker, un maná, un grado cero, el muerto del 
bridge: necesario para el sentido (el combate), pero carente de sentido 
fijo; su lugar, su valor (de cambio) varía según los movimientos de la 
historia, los golpes tácticos de la lucha: se le pide todo y/o nada. 

(Barthes, 1973: 57) 
 

El sujeto A no ha de confundirse con ninguna de las nociones 
corrientemente usadas: autor, escritor, scriptor, autor implícito, etc. 
No es que recuse esas nociones que tienen cada una su 
significación y su razón de ser, ya en el lenguaje común, ya en las 
teorías que las utilizan. Es sencillamente que quiero introducir y 
definir otro concepto que toma sentido dentro del sistema que 
trato de describir. 

 
Una obra está hecha por una multitud de “ingenios” y de 
acontecimientos –antepasados, estados, azares, escritores anteriores, 
etc.– bajo la dirección del Autor. 

(Valéry, 1960: 566) 
 

Si, en la gran mayoría de los textos, el autor forma parte 
integrante del sujeto A, no constituye su totalidad, sino lo que 
podríamos llamar el “núcleo duro”. En torno a ese núcleo, 
caracterizado por el idiotopo A, vienen a agregarse todos los 
elementos que han participado en el proceso de producción: 
desde las características de la persona que escribe, su cultura, su 
biografía, hasta el conjunto de los posibles participantes 
secundarios en ese proceso (maestros, discípulos, parientes, 
amigos, prologuistas, editores, ilustradores, etcétera, véanse los 
“agradecimientos” o las dedicatorias). Esto como mínimo, si se 
considera al sujeto A en sincronía en el proceso de producción. 
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Si se le considera en diacronía, las cosas se complican. 
Efectivamente, el texto entra entonces en la fase de recepción y la 
circulación del sentido cumple su recorrido volviendo hacia el 
sujeto A. 

 
La obra modifica al autor. 
En cada uno de los movimientos que la sacan de él, sufre una alteración. 
Acabada, sigue actuando en él. 

(Valéry, 1960: 673) 
 

La vuelta al sujeto A produce múltiples efectos. Algunos son 
obvios: resonancia afectiva de las reacciones de lectores, cercanos 
o lejanos, de la apreciaciones de los críticos, del número de ventas 
de los libros, de los premios literarios, etcétera. Un caso 
específico, en nuestra época, es el del escritor Salman Rushdie 
condenado a muerte a consecuencias de la publicación de una 
novela y de su recepción por ciertos lectores. En otras épocas 
encontramos casos de similares consecuencias y múltiples 
modalidades de censura. 

También conviene evocar los efectos de la vuelta hacia el 
sujeto A en la imagen de éste: simplificación, deformación, 
idealización, mitificación, recuperación, etcétera. En vida, el 
escritor puede contribuir a crear su imagen, a modificarla o a 
recusarla con declaraciones, acciones o publicaciones. Después de 
su muerte, esta imagen seguirá modificándose si siguen leyéndose 
sus textos. Es lo que ocurre, particularmente, con los llamados 
“clásicos”, cuya imagen es, a menudo, mucho más conocida que 
sus textos: ¿cuánta gente ha oído hablar de Rabelais, de Dante o 
de Cervantes, de sus personajes, sin haber leído la menor línea de 
sus textos? 

La evolución histórica de las imágenes del sujeto A es, 
generalmente, muy lenta. A veces sufre bruscas alteraciones: con 
ocasión de un centenario del nacimiento o muerte de tal escritor, 
surgen cantidades de estudios dedicados a su figura que puede 
verse considerablemente modificada y tener insólitas consecuen-
cias en la literatura nacional. Un fenómeno de este tipo tuvo lugar 
con la celebración del tercer centenario del poeta español Luis de 
Góngora en 1927: un grupo de jóvenes poetas, reclamándose de 
su figura, remozaron el interés por esa poesía culta y hermética, 
proclamando un arte poética nueva que iba a revolucionar la 
poesía hispánica de ambos mundos. La crítica dio a ese grupo de 
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poetas el nombre de “Generación del 27”. Desde entonces, el 
sujeto A cuyo “núcleo duro” es un señor don Luis de Góngora y 
Argote incluye también todo lo que le agregó, tres siglos después 
de la muerte del poeta cordobés, un grupo de escritores que, a su 
vez, se volverían figuras míticas de la literatura. 

¿Qué decir de Dante, de Shakespeare, de Cervantes, de 
Molière, de Goethe, y también de Sófocles, de Virgilio, de 
Lucrecio, de Platón? Sus respectivos “núcleos duros” –a menudo 
sumamente reducidos por la escasez de datos biográficos– han ido 
creciendo con los aportes de tantas lecturas, interpretaciones, 
mistificaciones, mitificaciones, epígonos, imitadores, ilustradores, 
adaptadores, que la imagen que tenemos, al cabo de los siglos, de 
estas figuras universales, poco tiene que ver con ese núcleo 
generador. 

Tres casos particularmente interesantes para reflexionar en 
torno al sujeto A son los siguientes: el de las obras de tradición 
oral, el de las obras cuyo autor se ha “inventado”, y el de las obras 
anónimas. 

Las Mil y Una Noches, una de las obras más universales, 
traducida o adaptada en casi todas las lenguas, es un monumento 
de la tradición oral: conjunto heterogéneo de relatos que se fueron 
aglutinando en torno a un núcleo central, nacido en Indias, 
transmitido por la Persia, recopilado en el imperio árabe y 
traducido mucho más tarde en Europa. El sujeto A en Las Mil y 
Una Noches no se construye en torno a la persona, real o supuesta, 
de un autor, ni siquiera de varios autores. Representa, idealmente, 
el núcleo generador de una producción verbal en la cual todos los 
elementos (materiales, temas, mundos representados, personajes, 
creencias, esquemas narrativos, figuras, etcétera) son a la vez 
colectivos, múltiples en los tiempos y en los espacios, variables y 
extraordinariamente resistentes. Transmitido oralmente durante 
siglos, traducido, adaptado, tardíamente trascrito en árabe, el 
conjunto se construye progresivamente a través de tiempos, de 
espacios y de civilizaciones múltiples. Finalmente revelado a 
Europa por Antoine Galland a principios del siglo XVIII, conoce 
una fabulosa posteridad. Sin embargo, la ausencia de un núcleo 
unificador del sujeto A va a ser sutilmente corregida gracias a un 
genial subterfugio, quiero hablar del prólogo marco que atribuye 
el conjunto de los relatos al personaje de Shahrazada, la cual, 
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noche tras noche, cuenta al Sultán las fabulosas historias que la 
salvarán de la muerte. 

 
La mayor, Shahrazada, había leído libros, anales, leyendas de reyes 
antiguos e historias de pueblos remotos. También dicen que poseía mil 
libros de historias relativas a pueblos de edades pasadas, a reyes de la 
Antigüedad y a poetas. Y era muy elocuente y muy agradable de 
escuchar. 

(Las Mil y Una Noches, 1980: 11) 
 

Aunque en ningún momento Shahrazada sea considerada 
como la autora de sus relatos, ella es, sin embargo, el “núcleo 
duro” del sujeto A del conjunto: ella es el sujeto mediador entre el 
conjunto colectivo construido por la tradición oral y el sujeto 
receptor que, en este caso, se encuentra representado por los dos 
personajes que escuchan, Doniazada, la hermana confidente y 
cómplice, y el Sultán, dispuesto a matar a su esposa. Además, la 
cuentista ha almacenado en su memoria toda la sabiduría de los 
pueblos y el arte de transmitirla. La notable productividad de este 
prólogo marco se debe, precisamente, a su función dentro de la 
economía del conjunto narrativo. 

Consabida es la secular controversia en torno al autor de La 
Ilíada y de La Odisea: ¿ha existido realmente Homero o  son estas 
epopeyas fruto de la tradición oral, como tantas otras? Si Homero 
ha existido, ¿es el autor de ambas obras o hubo un segundo 
Homero? Los descubrimientos arqueológicos que se han sucedido 
desde el siglo XIX permiten un conocimiento más preciso de las 
civilizaciones mediterráneas desde el tercer milenio antes de 
nuestra era, pero no han resuelto el enigma homérico, más bien 
han vuelto más complejo el problema. Que haya existido o no un 
poeta llamado Homero, su existencia individual ha sido una 
evidencia durante siglos y lo sigue siendo. Ese nombre –que, 
curiosamente, significa en griego “prenda, testimonio, rehén” y 
“ciego”– representa el necesario núcleo unificador del sujeto A, 
poco importa que no haya detrás ninguna biografía, ningún 
documento, ninguna característica, si no es la ceguedad expresada 
en el nombre, ceguedad física y videncia espiritual a la vez del 
poeta inspirado por la divinidad. Si el Autor no existía, había que 
inventarlo. Ya se sabe la extraordinaria fortuna de la figura de 
Homero, parangón de los poetas, celebrado desde la más remota 
Antigüedad y por todos los siglos sucesivamente. 
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El caso de las obras anónimas es complejo. Si se considera la 
época anterior al Renacimiento, abundan las obras sin nombre de 
autor, sin firma, tanto en pintura, en arquitectura como en 
literatura. No era que no existiera la noción de “artista creador”, 
sino que se consideraba que la fuente verdadera de la obra se 
encontraba más allá del artista, el cual no era sino su mediador: era 
la inspiración de las Musas, las obras de los grandes Maestros del 
pasado, depositarios de la auctoritas, la cadena de la tradición, el 
soplo creador de Dios. El sujeto A no requería un núcleo 
individual ya que el individuo no detenía la función generadora; el 
núcleo auténtico era esa fuente donde el artista mediador 
encontraba su fuerza creadora. 

Más tarde, en los siglos XVII y XVIII en Francia por ejemplo, 
algunas obras muy importantes fueron publicadas sin nombre de 
autor, pero se trataba de un anonimato de circunstancia (censura 
política, moral o social) y de corta duración, salvo en algunos 
casos particulares. 

Un ejemplo interesante es el de La vida de Lazarillo de Tormes 
(1554), diminuta joya de la literatura española que engendró la 
Picaresca. El relato, que se parece a una autobiografía resumida en 
seis episodios –cuyas fuentes folclóricas han sido puestas de 
manifiesto–, se dirige a un destinatario sin identidad. Tal esquema 
narrativo, particularmente eficiente, permite explicar por sí mismo 
que esta obra maestra haya permanecido tenazmente anónima a 
pesar de los repetidos desvelos de los eruditos. El personaje 
narrador quien, desde el prólogo, reivindica su doble función 
narradora y actancial, es hijo de sus obras mucho más que de sus 
padres de quienes no hereda ni el nombre ni siquiera el triste 
destino. Además, como más tarde lo hará también Teresa de 
Ávila, escribe su vida a petición de un poderoso comanditario a 
quien la dedica: 

 
Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo 
hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues Vuestra 
Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso, parescióme 
no tomalle por el medio, sino del principio, porque se tenga entera 
noticia de mi persona, y también porque consideren los que heredaron 
nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue con ellos parcial, 
y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña 
remando salieron a buen puerto.  

(La vida de Lazarillo de Tormes, 1974: 89) 
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Tenemos pues, admirablemente descrita en este Prólogo, la 
totalidad del destino de un texto: sujeto A, proceso de 
producción, sujeto . El sujeto A viene dotado de un sólido 
núcleo compuesto de una triple instancia: autor/narrador/ 
personaje, apoyada en la autoridad de un comanditario, anónimo, 
como Dios manda, ya que todo comanditario remite, en última 
instancia, a Dios. ¿Qué añadiría a esto un nombre de autor? 
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Sujeto omega 
 

¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y 
una noches en el libro de Las Mil y una noches? ¿Que don Quijote sea 
lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber 
encontrado la causa: tales inversiones sugieren que si los personajes de 
una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o 
espectadores, podemos ser personajes ficticios. En 1833 Carlyle apuntó 
que la historia universal es un libro sagrado, infinito, que todos los 
hombres escriben y leen e intentan comprender, y donde, también, son 
escritos. 

(Borges, 19962: 47) 
 

La forma primera del sujeto  es el desdoblamiento del sujeto A. 
Durante el proceso de producción, el sujeto A se desdobla en un 
sujeto observador del texto que está elaborando. En el caso del 
diario íntimo, esta forma primera es también la única, ya que, por 
definición, este texto no tendrá más lector que su propio autor. 
Aparte de este tipo de excepción, el texto está destinado a un 
receptor que, para un texto literario, no es determinado. O sea que 
cualquier sujeto puede tomar la función  sin que el productor 
del texto intervenga. El texto es portador de una función  que 
puede ser asumida por cualquier sujeto observador. 

Es de subrayar que tal situación de comunicación es muy 
particular y radicalmente diferente de la situación de comunica-
ción corriente, la de la conversación, por ejemplo. En ésta, el 
locutor produce un mensaje destinado a un interlocutor bien 
preciso. Este mensaje está fuertemente determinado por su 
destinatario: uno no se dirige de la misma manera a un niño, a un 
amigo íntimo, a un desconocido. Además, el mensaje debe, 
normalmente, poder ser descodificado fácilmente y sin equívoco 
por su destinatario. Nada semejante en el caso de un texto 
literario. El destinatario es múltiple e indeterminado, total o 
parcialmente. Claro está que hay textos literarios que han sido 
escritos para un público más o menos determinado: la literatura 
para niños, el teatro libertario, la novela rosa. Sin embargo, se 
trata de un sector más o menos amplio de la sociedad, en ningún 
caso se trata de sujetos precisos. Podemos decir pues que el sujeto 
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 viene postulado por el texto, inscrito en él como función y no 
como sujeto. 

El semiotopo del texto incluye una función  que cada sujeto 
 efectivo asumirá a su manera, según las características de su 

idiotopo, y según las circunstancias y el contexto de su lectura. Las 
modalidades de inscripción de esta función  son específicas de 
cada género literario, han sido particularmente estudiadas en la 
narración bajo el concepto de narratario y otras variantes del 
Lector in fabula. 

 
Por ahora digamos esto: un texto postula su destinatario como 
condición sine qua non de su propia capacidad comunicativa concreta, 
pero también de su propia potencialidad de significación. En otros 
términos, un texto es emitido para alguien capaz de actualizarlo –aun 
cuando no se espere (o no se quiera) que ese alguien exista 
concretamente o empíricamente. 

(Eco, 1985: 64) 
 
Durante la elaboración de la obra, hay un doble diálogo: el diálogo entre 
ese texto y todos los textos escritos antes (sólo se escriben libros sobre 
otros libros o en torno a otros libros), y el diálogo entre el autor y su 
lector modelo. Teoricé esto en obras como Lector in fabula o antes en La 
obra abierta, y no he sido yo el inventor. 
    Puede ser que el autor escriba pensando en cierto público empírico, 
como lo hacían los fundadores de la novela moderna, Richardson, 
Fielding o Defoe, que escribían para los mercaderes y sus mujeres; pero 
Joyce también escribe para un público cuando piensa en un lector ideal 
afectado por un insomnio ideal. En ambos casos, que uno crea dirigirse a 
un público que está ahí, delante de la puerta, o que uno se proponga 
escribir para un lector por venir, escribir es construir, a través del texto, 
su propio modelo de lector. 

(Eco, 1985: 55-56) 
 

Lo que me parece importante subrayar, es el papel activo y 
creador del sujeto . Éste, implicado en el proceso de descodi-
ficación/interpretación que supone toda lectura, tiene a cargo una 
operación muy delicada, una verdadera alquimia mental que 
permite el advenimiento definitivo del texto. Esta operación, a la 
vez eminentemente individual y eminentemente social, como todo 
acto de lenguaje, es única aunque puede ser repetida 
indefinidamente por una infinidad de sujetos. El texto que 
adviene en esta operación es único, nunca será idéntico a sí 
mismo, por muchas lecturas que pueda suscitar. 
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Las teorías textuales en causa dejan siempre suponer que la 
comunicación ha de ser comprendida como una relación a dirección 
única del texto al lector. Sin embargo, la lectura es interacción dinámica 
entre el texto y el lector. Porque los signos lingüísticos del texto y sus 
combinaciones no pueden asumir su función si no provocan actos que 
permiten la transposición del texto en la conciencia del lector. Esto 
significa que ciertos actos provocados por el texto escapan a un control 
interno del texto. Tal hiato funda la creatividad de la recepción. 

(Iser, 1997: 198) 
 

Al revés de lo que nuestros hábitos mentales nos dejan 
imaginar, el lector no es un receptor pasivo relegado en el callejón 
sin salida de una cadena de comunicación de dirección única. Es 
un sujeto observador activo que permite el advenimiento del texto 
en un acto eminentemente complejo y creador. No se trata de 
decir que el autor y el texto no existen, y que sólo existen las 
diferentes lecturas: toda teoría que confiere a uno de los tres polos 
de la comunicación textual un estatuto preeminente será 
forzosamente desequilibrada. Se trata de reconocer a cada uno de 
estos componentes un estatuto, una función, un funcionamiento, 
y de analizar sus interacciones. 

El sujeto observador actúa sobre el texto que descifra, 
construye e interpreta realizando una parte de sus virtualidades y 
potencialidades, y, al hacerlo, actúa sobre el sujeto A modifi-
cándolo de diversas maneras. El lector no representa la totalidad 
del sujeto , sólo es su “núcleo duro” al cual vienen a agregarse 
múltiples elementos: otras lecturas, interpretaciones, ilustraciones, 
adaptaciones que conoce más o menos, y que van a influir en su 
lectura. Uno se imagina a Simbad el Marino a través de 
ilustraciones o películas conocidas; cuando uno lee tal episodio del 
Quijote le vienen a la memoria los grabados de Gustave Doré; a la 
Tristana de Benito Pérez Galdós la imaginamos con la figura de 
Catherine Deneuve, la actriz que interpreta su papel en la película 
de Luis Buñuel; y ¿cómo leer Edipo Rey prescindiendo de su 
fortuna psicoanalítica? Cuanto más duran los textos, más crece el 
sujeto : aún cuando un lector no conozca toda la bibliografía 
acerca de La Divina Comedia, todos los cuadros, los grabados, las 
adaptaciones que ha suscitado, es evidente que no leerá ese texto 
con una mirada “inocente”. Incluso se puede observar un 
fenómeno paradójico, pero frecuente, y es que la lectura del texto 
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se elude a menudo a favor de un conocimiento indirecto a través 
de diferentes efectos de la recepción de una obra famosa. 

Si se trata de la lectura de un texto desconocido y reciente, el 
sujeto  va a ser más escueto, sin embargo no la leerá con los 
ojos de un recién nacido. Efectivamente, todo lector tiene 
experiencias de lecturas anteriores, tiene en su idiotopo un 
conjunto más o menos rico de conocimientos y de hábitos 
conscientes e incon-scientes que van a modelar su lectura de un 
texto desconocido. El proceso de lectura implica no sólo el 
reconocimiento de signos lingüísticos, sino también el de otros 
componentes semiológicos más complejos, por comparación con 
otros textos ya leídos. Si el nuevo texto se parece a otros ya leídos, 
su comprensión será facilitada, su reconocimiento e integración 
rápidos. Si es muy diferente, aparecerá “original”, sorprendente, 
desestabilizador para el lector; su reconocimiento y su 
interpretación serán más arduos y requerirán más esfuerzo de 
adaptación por parte del lector. Según las particularidades del 
idiotopo del sujeto  y las circunstancias de la lectura, el lector 
podrá sentir esta situación como estimulante y eufórica, o bien 
como molesta y disfórica. En el primer caso, el potencial del 
idiotopo del sujeto  va a enriquecerse y permitirle nuevos 
descubrimientos; en el segundo caso habrá rechazo y estagnación 
del idiotopo del sujeto . Las fases de aprendizaje deben, 
normalmente, predisponer al sujeto a volverse receptivo a las 
novedades y capaz de enriquecer progre-sivamente su potencial de 
reconocimiento e integración. Sin embargo, es evidente que la 
energía que hay que invertir para reconocer e integrar un texto 
diferente de los ya leídos, es muy superior a la que se necesita para 
interpretar algo conocido, por eso las escrituras nuevas, originales, 
o sea diferentes de la mayoría de los textos publicados, tienen 
muchas dificultades para encontrar un público. Lo mismo pasa, 
como se sabe, para la música o la pintura. 
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La carta robada 
 
Mi propósito, al analizar este relato, o novela corta –que, con el 
transcurrir del tiempo, me sigue pareciendo una de las joyas de la 
obra de Gabriel García Márquez–, es mostrar que una cuidadosa 
observación del semiotopo del texto nos permite una inter-
pretación ideológica que mucho tiene que ver con el idiotopo del 
receptor y con el sujeto alfa como visión particular que de él tiene 
el sujeto omega. El análisis del semiotopo no tiene por qué seguir 
un orden determinado. Si bien es necesario examinar 
sucesivamente los diferentes elementos constitutivos, lo 
importante es integrar estas etapas sucesivas en una interpretación 
global que tome en cuenta las conclusiones parciales. Fiel a mis 
propuestas teóricas, reivindico la subjetividad de mi lectura, 
estrechamente vinculada a mi idiotopo. Sin embargo, mi lectura 
será comunicable y compartible en la medida en que trato de 
justificar mis interpretaciones apoyándolas en una descripción que 
cualquier otro lector puede verificar. 

El asunto del relato4 puede resumirse de la siguiente forma: es 
la historia de un coronel que lleva quince años esperando la carta 
que le ha de notificar su pensión de excombatiente. A primera 
lectura se ve claramente que este tema no agota la significación del 
texto, sino que puede sugerir diversas interpretaciones. 
Empezamos con una primera lectura semántica, partiendo de lo 
que hemos llamado “asunto” del relato. 
 
Primera lectura semántica 
El término “asunto” designa el argumento central de la fábula, la 
situación en torno a la cual viene organizada la narración. El 
asunto es pues un componente de la organización aparente del 
cuento, el que aparece a primera lectura. Llamamos “tema” al 

                                                        
4 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, El coronel no tiene quien le escriba, Buenos Aires, 
Sudamericana, col. Índice, 5a edición, 1969. Los números de las páginas 
corresponden a esta edición. El relato fue publicado por primera vez en la revista 
Mito, Bogotá, año IV, Nº 19, mayo-junio 1958, en libro salió en Medellín, 
Aguirre editor, 1961. 
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concepto que es, dentro de la organización interna, lo que el 
asunto es en la organización aparente: el nudo, la clave, la fuerza 
organizadora. Por fin llamamos “motivo” a una situación, un ser, 
un objeto definidos, que, en la organización aparente, se dan 
como secundarios o accesorios con relación al asunto, y en la 
organización interna pueden ser, o bien avatares particulares del 
tema, o bien otros componentes de esta organización, 
orquestados por el tema. 

Una observación atenta de los siete capítulos que componen el 
relato permite establecer una serie de motivos que reaparecen de 
manera obsesiva en cada uno de los capítulos: 

• La miseria 
• La enfermedad 
• La espera 
• La muerte 
• El gallo 
• La lluvia 

Estos diferentes motivos se retoman de modos variados y 
asociados los unos a los otros. 
 
La miseria 
Este motivo aparece en las primeras líneas y reaparece de manera 
constante a lo largo de los capítulos. La miseria de los dos 
protagonistas se manifiesta en una carencia material casi absoluta: 
no tienen dinero, ni comida, sus ropas y zapatos están usadísimos, 
todos los objetos de valor que poseían han sido vendidos, la casa, 
a pesar de ser miserable, está hipotecada. El único bien que 
todavía pueden vender es el gallo de pelea del difunto hijo 
Agustín: en torno a este gallo, a su venta posible, siempre 
postergada y finalmente rechazada, se articula el motivo de la 
miseria. 

La miseria del coronel y de su esposa tiene dos causas: la 
pensión esperada durante quince años, a la cual tiene derecho el 
coronel que sirvió en el ejército, y que no llega nunca; y la muerte 
del hijo Agustín, asesinado un año antes por la policía, y que hasta 
entonces los mantenía. Así, el motivo de la miseria está 
relacionado con el de la espera y el de la muerte. 

La miseria hace más temible la enfermedad que acosa a cada 
uno de los personajes, les vuelve más sensibles a la humedad 
pútrida de octubre. Cuando el coronel mira llover desde la 
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ventana de la casa del rico don Sabas, siente la diferencia, como si 
la lluvia no lo dañara: “–La lluvia es distinta desde esta ventana –
dijo–. Es como si estuviera lloviendo en otro pueblo” (p. 55). 

La riqueza de don Sabas es, en cierta medida, la imagen 
invertida del motivo de la miseria, ya que tiene su origen, como 
ésta, en la postura política del personaje: don Sabas, antes liberal,  
supo afiliarse al partido vencedor, a tiempo para ganar dinero a 
expensas de los vencidos, mientras que el coronel permaneció fiel 
a sus ideas, y pobre. 
 
La enfermedad 
Este segundo motivo aparece también en la primera página del 
relato: los dos protagonistas están enfermos, el uno sufre de una 
enfermedad intestinal, la otra de asma. Estas dos enfermedades 
tienen puntos comunes. Son afecciones crónicas que padecen 
hace mucho tiempo, con periodos de remisión y crisis agudas. 
Luego están muy relacionadas con las condiciones climáticas: la 
estación de las lluvias les es fatal. Así, es como si se estuvieran 
pudriendo solapada e inevitablemente, como los objetos que les 
rodean: “Nos estamos pudriendo vivos” (p. 11), dice la esposa. 

La enfermedad intestinal del coronel está particularmente 
relacionada con el tiempo que hace y el tiempo que pasa –o sea 
con el motivo de la espera: en el mes de octubre su enfermedad se 
vuelve aguda, y la espera de este aciago periodo es la única que se 
colma. 

Expuesto en la primera página del relato, el motivo de la 
enfermedad se asocia enseguida con el de la muerte. Inespera-
damente, no se trata de la muerte, siempre es suspenso, de los dos 
protagonistas sino de la de un joven del pueblo que introduce, por 
metonimia, el recuerdo de la muerte del hijo. 

Recurrente en los cuatro primeros capítulos, el motivo de la 
enfermedad vuelve en el quinto y sexto con una importante 
variación: el enfermo es esta vez don Sabas. Esta variación es, en 
realidad, una inversión del motivo: la enfermedad de los 
protagonistas está relacionada con la miseria, con la imposibilidad 
de atenderla si no es gracias a la generosidad del médico. La 
diabetes de don Sabas está, al contrario, expresamente relacionada 
con su riqueza y con una alimentación excesiva. Él puede ser 
atendido cotidianamente por el médico y ofrecerse el lujo de 
endulzar su café sin peligro para su salud. La inversión del motivo 
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viene subrayada por el comentario burlón del médico: “La 
pobreza es el mejor remedio contra la diabetes” (p. 73), y por el 
de don Sabas que, cínicamente, pretende envidiar al coronel 
porque puede comer cualquier cosa –cuando, en realidad, no 
puede comer ni lo indispensable: “Dichoso usted que puede 
comerse un estribo de cobre” (p. 56). 

 
La muerte 
El motivo de la muerte viene introducido en el primer capítulo 
por el repique de las campanas que convocan al entierro del joven 
difunto. Inmediatamente este difunto es relacionado con otro 
personaje, también difunto: Agustín, el hijo del coronel. Estos dos 
muertos, cercanos por la edad y la amistad que les unía, tienen sin 
embargo una diferencia notoria, que revela esta frase del coronel: 
“Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos 
años” (p. 11). En el transcurso del relato se sabe que Agustín ha 
sido asesinado por la policía, en el momento en que asistía a una 
pelea de gallos, porque llevaba encima propaganda clandestina. 
Esta muerte violenta, lejos de ser una excepción, aparece al 
contrario como una regla general, a la que deroga la muerte 
natural del compañero de Agustín. El motivo de la muerte no es 
pues unívoco, sino que se da, de entrada, como ambiguo. 
Además, las implicaciones políticas de la muerte de Agustín se 
relacionan también con otro motivo, el de la miseria: ya sabemos 
que la muerte del hijo es uno de los dos motivos de la miseria de 
los padres. Esta muerte tiene causa políticas, y no es difícil 
suponer que si la pensión del coronel no llega nunca, es porque la 
administración del gobierno conservador no se preocupa en 
absoluto de atribuirla a un veterano liberal notorio e irreducible. 
 
La lluvia 
Si el motivo de la muerte se ha relacionado con el de la miseria y 
con el de la espera, también se relaciona, de manera inesperada, 
con el motivo de la lluvia. Este es, en el relato, un motivo 
recurrente, una suerte de telón de fondo inevitable, obsesionante. 
Ya vimos las relaciones que unen la lluvia, la miseria y la 
enfermedad; la misma casa del coronel parece empapada, calada 
por la lluvia: “una casa de techo de palma con paredes de cal 
desconchada. […] Descubrió una gotera en algún lugar de la casa” 
(p. 22). 
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Pero la lluvia también está vinculada al motivo de la muerte: 
está presente en todo el primer capítulo, y particularmente en el 
relato del entierro del joven músico. La lluvia, por los demás 
motivos con los que se relaciona, es un elemento agresivo: agrava 
la enfermedad, hace más dura la miseria, e incluso la muerte: 
“Debe ser horrible estar enterrado en octubre” (p. 8). La lluvia 
tropical, agente del renacer lujuriante de la vegetación, aparece 
aquí como agente de putrefacción: 

 
Contemplando la vegetación que reventaba en verdes intensos, las 
minúsculas tiendas de las lombrices en el barro, el coronel volvió a sentir 
el mes aciago en los intestinos: 
–Tengo los huesos húmedos. –dijo. (p. 8) 
 

El paraguas, hecho para protegerse de la agresión de la lluvia, 
también participa del proceso de podredumbre y de muerte: 

 
Encontró en un baúl un paraguas enorme y antiguo. Lo había ganado la 
mujer en una tómbola política destinada a recolectar fondos para el 
partido del coronel. Esa misma noche asistieron a un espectáculo que no 
fue interrumpido a pesar de la lluvia. El coronel, su esposa y su hijo 
Agustín –que entonces tenía ocho años– presenciaron el espectáculo 
hasta el final, sentados bajo el paraguas. Ahora Agustín estaba muerto y 
el forro de raso brillante había sido destruido por las polillas. (p. 10) 
 

Así el motivo de la lluvia viene explícitamente relacionado con 
el de la muerte y sus implicaciones políticas. Hasta la esposa de 
don Sabas siente oscuramente el parentesco entre el paraguas y la 
muerte: “El paraguas tiene algo que ver con la muerte” (p. 57). El 
motivo de la lluvia está igualmente vinculado con el tiempo que 
pasa y la espera, otros aspectos del proceso de la podredumbre y 
la muerte.  
 
La espera 
El motivo de la espera, que es el asunto del relato, no se  limita sin 
embargo a la espera de la carta administrativa que ha de notificarle 
al coronel su pensión de veterano. Es obvio en cada página que el 
coronel y otros personajes esperan cantidad de cosas. El coronel 
ha esperado durante años el cumplimiento de las promesas electo-
rales, espera, desde el final de la última guerra civil, nuevas 
elecciones, un cambio en la situación del país; espera que termine 
octubre para que se alivie su miseria física, espera a don Sabas, 
espera que cese la lluvia, espera el mes de enero y la victoria del 
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gallo de Agustín. La esposa del coronel comparte más o menos 
los mismos anhelos, quizás con menos paciencia y constancia. Las 
esperanzas políticas del coronel son compartidas por los 
compañeros del hijo y, con mucho escepticismo, por el médico. 
Por fin, todo el mundo, el pueblo entero espera la victoria del 
gallo de Agustín. 

En un primer momento prevalece, efectivamente, la espera del 
correo semanal, pero, poco a poco, esta espera se ve postergada 
por la espera, llena de esperanza, de la victoria del gallo: la 
modificación del motivo subraya y acompaña el desarrollo 
cronológico del relato, pues la esperanza de una posible victoria 
del gallo crece a medida que se va acercando la fecha de la pelea –
tres meses, dos meses, cuarenta y cinco días–. Esta modificación 
del motivo de la espera es contemporánea de la agravación de la 
miseria de la pareja protagonista, sin embargo ambos procesos 
son contradictorios: sería lógico que la pareja, totalmente sin 
recursos, se resignara a vender el gallo para sobrevivir. Esta 
solución razonable es la que preconiza insistentemente la esposa, 
y a la cual se resigna, en penúltima instancia, el coronel. Pero, 
después del primer entrenamiento del gallo, el coronel la rechaza 
rotundamente. Esta inquebrantable decisión del coronel remata la 
modificación del motivo de la espera al sustituir a la espera del 
correo semanal, la esperanza de la victoria del gallo. Para entender 
la evolución del motivo, conviene examinar el último motivo: el 
gallo de pelea. 
 
El gallo 
Este motivo aparece en el primer capítulo, pero con carácter 
anodino: el coronel no le hace mucho caso, y sólo le da de comer. 
En esta etapa, el gallo es sencillamente un recuerdo del hijo 
muerto que los padres conservan por piedad. Pero el motivo va a 
evolucionar a la par de la miseria creciente de la pareja: el gallo se 
torna problemático a partir del momento en que, faltos de dinero, 
los protagonistas tienen que privarse para dar de comer al animal. 
Desde entonces el gallo es a la vez una carga más en su situación 
miserable, y el último recurso para no morirse de hambre. La 
ambivalencia del motivo se expresa claramente, a veces el gallo se 
alimenta de su propia sustancia: 
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–Cuando se acabe el maíz tendremos que alimentarlo con nuestros 
hígados. (p. 18)   
–Compra maíz –dijo–. Ya sabrá Dios cómo hacemos nosotros para 
alimentarnos. (p. 29) 
 

A veces, al contrario, es él el que los alimenta: 
 
(la mazamorra) Está muy buena –dijo el coronel–. ¿De dónde salió? 
–Del gallo –respondió la mujer–. Los muchachos le han traído tanto 
maíz, que decidió compartirlo con nosotros. (p. 61) 
 

En el capítulo V, después de las tentativas fracasadas de la 
esposa para vender los últimos objetos que les quedan, el gallo 
aparece definitivamente como la última posibilidad de la pareja de 
no morirse de hambre: el gallo es entonces sinónimo de 
esperanza. Pero también esta esperanza es ambigua ya que se 
presentan dos soluciones: vender inmediatamente el gallo a don 
Sabas –lo que les salvaría del hambre algún tiempo–, o esperar las 
peleas de enero y morirse de hambre entretanto. Por supuesto, 
sólo la primera solución es razonable y, en última instancia, 
posible, sin embargo el coronel elige la segunda, pues algo ha 
ocurrido, en el último capítulo, que le da al gallo su verdadera 
significación. Este acontecimiento, que ha transformado el 
sentido del motivo del gallo, es la reacción de la gente pobre del 
pueblo después del primer entrenamiento del animal: un 
entusiasmo extraordinario ante un espectáculo bastante mediocre. 
La desproporción entre la causa y el efecto demuestra 
ampliamente que este animal ya no es cualquier gallo de pelea, 
sino que en él se han cristalizado esperanzas y aspiraciones que 
sobrepasan con creces las que puede despertar un gallo de pelea: 

 
Dijeron que se lo llevarían por encima de nuestros cadáveres –dijo–. 
Dijeron que el gallo no era nuestro sino de todo el pueblo. (p. 85)   
 

El coronel se ha dado cuenta, volviendo a su casa con el gallo 
bajo el brazo, que este animal, legado por un joven asesinado por 
la policía, de pronto representa para un pueblo “estragado por 
diez años de historia”, adormecido por la opresión y el miedo, una 
esperanza de desquite, irrazonada y absurda, pero capaz de sacarlo 
de su resignada modorra, vivo de nuevo como en otra época, en 
tiempos de los “remotos domingos electorales”. Todo esto, lo ha 
sentido el coronel, frustrado también en sus aspiraciones más 
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elementales, ha comprendido que ese gallo ya no era un bien 
personal canjeable, sino un bien colectivo del pueblo, portador de 
una enorme esperanza: la de una victoria, simbólico desquite de 
todo un pueblo privado durante diez años de su libertad, de su 
dignidad, de su alegría. Entonces ya no era posible venderlo, pues 
hubiera sido vender la esperanza de todo un pueblo a cambio de 
la subsistencia de dos personas, o sea, para el veterano de tanta 
guerra, rendirse una vez más, ceder al chantaje de los poderosos, 
representados aquí por don Sabas y la promesa de los 
cuatrocientos pesos. Esta decisión definitiva no era fácil: “El 
coronel necesitó setenta y cinco años –los setenta y cinco años de 
su vida, minuto a minuto…” (p. 92), pues suponía valorar en nada 
las necesidades ineluctables de la existencia –la suya y la de su 
mujer–, y ese es el sentido de la tremenda respuesta que le hace a 
su esposa: 

 
–Dime, ¿qué comemos? 
[…] 
–Mierda. (p. 92) 
 

Claro está, la transformación final del motivo del gallo ha sido 
acarreada por las implicaciones políticas de los motivos conexos 
de la miseria y de la muerte. También es verdad que si el gallo ha 
podido cargarse del simbolismo que hemos descrito es, más allá 
de la importancia innegable del gallo de pelea en la vida social 
colombiana, gracias al simbolismo propio de este animal en la 
mayoría de las mitologías: símbolo solar de vida, de resurrección y 
de esperanza. 
 
Naturaleza y funcionamiento del tema 
Para definir ahora el tema organizador de estos diferentes 
motivos, utilizamos el término “frustración”, o sea la privación de 
algo que se esperaba. Retomemos los motivos: 

– Miseria: es la frustración del bienestar más elemental, 
a causa de la privación de la pensión y de la muerte 
del hijo. 

– Enfermedad: es la frustración de la salud, agravada 
por la miseria. 

– Muerte: es la frustración de la presencia del hijo 
asesinado; es también la frustración de libertad, 
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puesta en evidencia en el episodio del entierro del 
joven músico (estado de sitio, muertes violentas). 

– Lluvia: es la frustración del sol que agrava la 
enfermedad y la miseria. Presentada como un motivo 
agresivo y expresamente vinculada a la muerte, la 
lluvia simboliza, de manera difusa pero obsesiva, la 
opresión. 

– Espera: es el motivo que cristaliza la frustración. El 
coronel y sus amigos están frustrados de todas sus 
esperanzas. Este motivo ocupa una situación central 
en la organización del conjunto. Un esquema puede 
resumir estas observaciones: 

 
  ENFERMEDAD 

 
 
 
            MISERIA                      ESPERA                          LLUVIA 
 
 
 

 
  MUERTE 

 
El motivo del gallo, por las modificaciones que sufre en el 

transcurso del relato y la significación que toma al final, está 
evidentemente aparte, a pesar de estar vinculado con todos los 
otros. En el último capítulo, el gallo que había pasado a ser el 
último recurso de los protagonistas, se transforma en la esperanza, 
para todo un pueblo, de un desquite colectivo sobre todas la 
fuerzas de la opresión. Tal inversión de valor supone que el 
coronel ha sustituido a las preocupaciones individuales por 
sobrevivir, las aspiraciones de todo el pueblo por recobrar su 
dignidad. Supone asimismo que el coronel, al renunciar a su 
último recurso contra la miseria para sí mismo y para su esposa, 
ha roto el círculo de la frustración: ha rechazado el chantaje de los 
poderosos, pues la venta del gallo, salvándoles por un tiempo del 
hambre, los frustraba de la posible victoria del gallo, tan deseada 
por el hijo y por el pueblo entero. En su última significación, el 
gallo subvierte el tema de la frustración: efectivamente, si hasta 
entonces todas las esperanzas del coronel y de los suyos habían 
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sido meras ilusiones, esperas frustradas y humillaciones, la 
esperanza nueva de la victoria del gallo ya no puede ser frustrada, 
pues aunque el gallo sea vencido, será una derrota y no una 
rendición: 

 
Estaba pensando que en la reunión de Macondo tuvimos razón cuando 
le dijimos al coronel Aureliano Buendía que no se rindiera. Eso fue lo 
que echó a perder el mundo (p. 45). 
 

Al término de una primera lectura semántica se deja observar 
una organización interna orquestada por el tema de la frustración 
a través diversos motivos (espera, muerte, enfermedad, lluvia, 
gallo). Este último, primero integrado también por el tema 
director, provoca, en las últimas páginas del relato, una subversión 
del tema gracias a la inversión de su significación dentro de la 
economía general de la narración. 
 
Organización temporal del semiotopo 
Elemento fundamental del semiotopo de toda narración, el 
tiempo adquiere en El coronel no tiene quien le escriba un valor muy 
específico, ya que impregna los otros elementos narrativos, como 
ya lo hemos visto en el análisis semántico. En las primeras líneas 
del relato, antes de que lo justifique la intriga, el tiempo y sus 
efectos en el protagonista adquieren una evidencia perentoria: 

 
Durante cincuenta y seis años –desde cuando terminó la última guerra 
civil– el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era 
una de las pocas cosas que llegaban. (p. 7) 
 

Las precisiones cronológicas son múltiples, casi obsesivas, y 
conciernen a la vez el tiempo de la historia narrada y su 
anterioridad: toda la vida pasada del coronel. Si se recogen a lo 
largo de los siete capítulos las indicaciones cronológicas de la 
historia narrada y de sus antecedentes, se pueden resumir así: 

– El relato comienza 56 años después de terminar “la 
última guerra civil”. 

– Agustín, el hijo del coronel, nació el 7 de marzo de 
1922 y murió en el mes de enero del año de la 
historia narrada. 

– El coronel espera su pensión de veterano desde hace 
15 años. 
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– Los periódicos hablan de la nacionalización del Canal 
de Suez. 

– La ley sobre el derecho de los veteranos a cobrar una 
pensión fue promulgada hace 19 años. 

– En 1906 el coronel sale de su pueblo, Macondo. 
– El coronel tiene 75 años. 

Todas estas indicaciones son perfectamente coherentes y 
permiten establecer una cronología de los hechos evocados, que, a 
su vez, se pueden poner en relación con una cronología de los 
acontecimientos históricos aludidos: 
 

 
El tiempo abarcado por el relato está repleto de indicaciones 

cronológicas muy precisas: se sabe, en las primeras líneas, que la 
historia empieza a principios de octubre y se termina exactamente 
cuarenta y cuatro días antes de las peleas de gallos previstas para el 
20 de enero, o sea el 7 de diciembre. Otra indicación cronológica 
es igualmente interesante, es la fecha que aparece al final del relato 

 
CRONOLOGÍA INTERNA Y CRONOLOGÍA EXTERNA 

 
C. I. 1881---------1906-------22-----37---------enero 56---[oct. – dic. 56]-------     
 

 
C. E. ------1900------------------------------46---[48—53][----56-----------------57]   
 

  
                  1881: nace el coronel 
                  1906: el coronel sale de Macondo 
 C.             1922: nace Agustín 
                  1937: leyes de veteranos 
 I.              1956, enero: muere Agustín 
                  1956, octubre-diciembre: duración del relato 
 

 

                  1900: guerra civil de 3 años 
 C.             1946: los Conservadores toman el poder 
                  1948-53: periodo de la “violencia” 
 E.             1953-57: dictadura de Rojas Pinilla 
                  1956: nacionalización del Canal de Suez  
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y que marca, presumiblemente, el final de la redacción: “París, 
enero de 1957”. 

Se observa pues que, por una parte, el relato se refiere, a través 
del personaje del coronel, a los acontecimientos más relevantes de 
la historia colombiana del siglo XX, y particularmente a los diez 
años de inestabilidad y de violenta represión que Colombia 
conoció a partir de la toma del poder por los Conservadores, 
época a la cual el texto alude claramente: “Desde hacía mucho 
tiempo el pueblo yacía en una especie de sopor, estragado por 
diez años de historia” (p. 84). Por otra parte, gracias a la fecha 
final, se observa que el tiempo interno de la historia narrada (7 de 
diciembre de 1956) es inmediatamente anterior al tiempo de la 
escritura (enero de 1957), o sea al tiempo del proceso de 
producción: esto se parece a una leve intromisión del sujeto alfa 
dentro del semiotopo del texto. ¿Qué pasa al final del relato? La 
tensión cronológica se ha vuelto paroxística, pues ahora no es sólo 
el protagonista el que espera la victoria del gallo en las peleas que 
tendrán lugar cuarenta y cuatro días más tarde, sino el pueblo 
entero que ha hecho del gallo de Agustín el símbolo de un posible 
desquite. El relato se acaba pues con una situación de 
extraordinaria tensión de espera, frente a la cual los otros motivos 
de espera (la carta de la pensión, el regreso de don Sabas) se 
anulan. Esta tensión tiene una meta a la vez cercana (¿qué son 
cuarenta y cuatro días con relación a los cincuenta y seis años de 
espera del coronel?), pero también lejana a causa de las enormes 
dificultades de los protagonistas que se pueden morir de hambre 
antes de las peleas, y de la terrible carga emocional que representa 
esta apuesta de todo un pueblo, equivalente simbólico de diez 
años de represión.  

La coincidencia de la fecha de las peleas de gallos y de la fecha 
del final del proceso de producción no puede ser fortuita. Tal 
coincidencia pone en relación dos temporalidades heterogéneas: el 
tiempo de la ficción y el tiempo de la Historia contemporánea de 
Colombia, no la Historia escrita, sino la Historia en curso de 
desarrollo, incluso la Historia por venir. ¿Qué pasa pues en 
Colombia a fines del 56 y principios del 57? El general Rojas 
Pinilla está en el poder desde 1953, había prometido terminar con 
la “violencia” que había causado trescientas mil muertes en cinco 
años, había amnistiado a los guerrilleros, pero la mitad de éstos 
habían conservado las armas a la espera de las actuaciones del 
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nuevo gobierno. Ante la continuación de los mismos abusos, de la 
misma represión, de la misma situación política y económica, la 
lucha se reanuda, y, esta vez, Liberales y Conservadores se unen 
contra el dictador que será depuesto en 1957. Los dos partido 
políticos firman el “Pacto Nacional” que estipula la alternancia en 
el poder de Liberales y Conservadores, como solución al 
enfrentamiento mortífero de los últimos diez años. Un periodo de 
esperanza se abre pues para Colombia en 1957. 

El coronel no tiene quien le escriba presenta pues un tipo particular 
de relaciones entre tiempo ficcional y tiempo histórico, o sea entre 
un elemento del semiotopo textual y el sujeto productor. Ya no se 
trata de una mirada retrospectiva hacia acontecimientos remotos, 
cuyo conocimiento ha sido transmitido por la historiografía; ni 
siquiera se trata de una interferencia, en el tiempo ficcional, de un 
tiempo histórico que el autor ha conocido personalmente. Se trata 
de una especie de simbiosis entre un tiempo histórico que se está 
desarrollando en el presente de la escritura, y un tiempo ficcional 
que lo alude y lo manipula, según modalidades que conviene 
examinar. ¿Se puede decir que El coronel es asimilable a un texto 
periodístico, cuyo autor trata precisamente la actualidad histórica? 
No podemos olvidar que Gabriel García Márquez ha escrito una 
monumental obra periodística. Para contestar esta pregunta, es 
necesario analizar las modalidades de funcionamiento del tiempo 
ficcional, para ver cuáles son sus particularidades y cómo integra 
una temporalidad heterogénea. 
 
El tiempo ficcional 
El conjunto de la narración está en tiempos del pasado, o sea que 
el punto de vista del narrador es retrospectivo desde el principio 
hasta el final. Por ende es imposible determinar, dentro del texto, 
desde qué lugar temporal viene narrado. Por eso, la fecha 
colocada al final del relato instala, para el sujeto receptor, una 
perspectiva cronológica que no sería perceptible sin ella. Se puede 
decir que la mención “París, enero de 1957” es un acto de 
comunicación directa entre sujeto alfa y sujeto omega. 

Dentro de este tiempo pasado, el narrador introduce brechas 
por las cuales el sujeto receptor tiene una visión fugaz de un 
pasado mucho más remoto, en relación con el instante evocado: 
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En ese momento empezaron los dobles. El coronel se había olvidado del 
entierro. Mientras su esposa tomaba el café, descolgó la hamaca en un 
extremo y la enrolló en el otro, detrás de la puerta. La mujer pensó en el 
muerto. 
–Nació en 1922 –dijo–. Exactamente un mes después de nuestro hijo. El 
siete de abril. (p. 8) 
 
–También necesito los documentos –dijo el coronel. 
–Cuáles. 
–La justificación. 
El abogado se abrió de brazos. 
–Eso sí que será imposible, coronel. 
El coronel se alarmó. Como tesorero de la revolución en la 
circunscripción de Macondo había realizado un penoso viaje de seis días 
con los fondos de la guerra civil en dos baúles amarrados al lomo de una 
mula. Llegó al campamento de Neerlandia arrastrando la mula muerta de 
hambre media hora antes de que se firmara el tratado. El coronel 
Aureliano Buendía –intendente general de las fuerzas revolucionarias en 
el litoral atlántico– extendió el recibo de los fondos e incluyó los dos 
baúles en el inventario de la rendición. (p. 40) 
 

Este procedimiento de evocación de la anterioridad del relato 
tiene múltiples efectos de sentido. Primero permite ensanchar 
considerablemente el tiempo abarcado: a propósito de esos 
documentos, el narrador se remonta a una época situada cincuenta 
y seis años antes, pero cuyas consecuencias sigue pagando el 
coronel. También contribuye a darles una historia más compleja a 
los personajes, a arraigarlos dentro de una temporalidad cabal, a 
dibujar, aunque sea esquemáticamente pues el relato es corto, una 
línea de evolución que explica un rasgo de la actualidad. Así, la 
anécdota del tesoro de la revolución, que el coronel transporta 
penosamente para que por fin vaya a parar en manos de los 
enemigos, dibuja un carácter de una probidad y de un sentido del 
honor fuera de lo común, y torna su miseria todavía más injusta ya 
que hubiera podido hacerse muy rico quedándose con el dinero. 
Este proceder muestra igualmente hasta qué punto el coronel es 
un personaje vuelto hacia el pasado, no sólo a causa de su edad y 
de la muerte de su hijo, sino también por motivos políticos: 
recuerda con nostalgia una época en la que cabía una vida política 
abierta –“los domingos electorales”– y una vida social animada y 
alegre –los circos y los vendedores ambulantes en la plaza del 
pueblo–. Estas vueltas atrás ponen de relieve, por contraste, la 
triste situación actual: el estado de sitio, la represión policíaca, la 
censura de los diarios, la vida monótona del pueblo.  
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Sin embargo esta evocación del pasado no es sólo nostálgica, y 
la evocación de la vida del coronel pone de relieve un rasgo 
fundamental del personaje: su inquebrantable esperanza. Todavía 
espera, después de quince años, la carta de notificación de su 
pensión de veterano; espera que haya nuevamente elecciones y 
que el gobierno cambie; espera que su esposa y él encontrarán los 
medios de no morirse de hambre hasta las peleas de gallos; espera 
que el gallo de Agustín vencerá. Una expresión acompaña al 
personaje como un leitmotiv, que resume perfectamente el 
personaje: “en una actitud de confiada e inocente expectativa”. 
Esta paciencia angelical del coronel hace de él un personaje tan 
consustanciado con el tiempo que da la impresión de ser dueño de 
la marcha ineluctable de éste. Dice el abogado: 

 
–Será cuestión de siglos. 
–No importa. El que espera lo mucho espera lo poco. (p. 41) 
 
También el coronel sufrió una recaída. Agonizó muchas horas en el 
excusado, sudando hielo, sintiendo que se pudría y se caía la flora de sus 
vísceras. “Es el invierno”, se repitió sin desesperarse. “Todo será distinto 
cuando acabe de llover”. Y lo creyó realmente, seguro de estar vivo en el 
momento en que llegara la carta. (p. 46)       
 

Como ya lo vimos al estudiar el motivo de la enfermedad, 
tanto su crisis intestinal como el asma de su esposa son 
padecimientos crónicos, estrechamente vinculados al tiempo que 
hace y al tiempo que pasa. 

Observando el funcionamiento del tiempo del relato, notamos 
la abundancia de precisiones cronológicas: el día de la semana, la 
fecha, los momentos del día e incluso la hora precisa aparecen con 
frecuencia y permiten reconstituir la marcha de los 
acontecimientos a lo largo de los dos meses del tiempo narrado. 
La estación en la que se sitúan respectivamente el principio y el 
final del relato es muy significativa: octubre, “el mes aciago” en 
que comienzan las lluvias, es un momento crítico para la salud de 
los dos protagonistas, además el joven músico se muere entonces, 
reavivando el recuerdo de la muerte del hijo. La tristeza, la lluvia, 
la angustiosa humedad cálida del invierno tropical acompañan la 
agravación del estado físico y de la situación material de la pareja 
durante los seis primeros capítulos. Y de pronto, el séptimo y 
último capítulo se abre con un tiempo completamente cambiado: 
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No necesitó abrir la ventana para identificar a diciembre. Lo descubrió 
en sus propios huesos cuando picaba en la cocina las frutas para el 
desayuno del gallo. Luego abrió la puerta y la visión del patio confirmó 
su intuición. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el 
cuartito del excusado flotando en la claridad, a un milímetro sobre el 
nivel del suelo. (p. 79) 
 

Mágicamente, el tiempo y la naturaleza se han transformado: el 
calor húmedo y agobiante se ha tornado transparencia ligera, 
aliviando los huesos del coronel, el patio miserable se ha 
metamorfoseado en un lugar maravilloso. Esta transformación, 
claramente simbólica, anuncia la otra, la del gallo que se va a 
tornar símbolo de un posible desquite popular después de recibir 
la unción fervorosa de todo el pueblo. Como la metamorfosis del 
tiempo, la del gallo tiene algo mágico o, por lo menos, irracional: 
el texto subraya repetidamente la desproporción entre el 
espectáculo del gallo y el entusiasmo de la gente. Efectivamente, la 
esperanza extraordinaria despertada por el gallo no se debe a las 
cualidades objetivas del animal de pelea, y podemos inducir que su 
posible victoria no tendrá realmente importancia para el pueblo: la 
significación que de pronto toma para el pueblo es puramente 
simbólica e irracional. Es interesante observar que el primer 
indicio de la metamorfosis está vinculado al tiempo, prueba de la 
potencia de significación que el relato confiere a este elemento 
estructurante, cuyo papel sobrepasa los límites que le son 
generalmente asignados en el semiotopo. 

El tiempo, en las últimas páginas del relato, es un tiempo 
abierto, cargado de potencialidades, dinamizado por una tensión 
de esperanza que ya no es sólo la de un personaje, sino la de una 
comunidad entera. Lejos de ser una duración circular y estática, tal 
como se podrá observar en obras posteriores de G. García 
Márquez, el tiempo de El coronel dibuja una curva que se vuelve 
repentinamente ascendente después de marcar una larga y 
profunda depresión. Esta curva metaforiza la Historia colombiana 
y la esperanza suscitada por un posible desenlace favorable de un 
periodo de honda crisis, pero la relación entre tiempo ficcional y 
tiempo histórico permanece constantemente metafórica. Así por 
ejemplo, la esperanza del pueblo se vincula a la posible victoria del 
gallo, y no directamente a la situación política; así, la escena de la 
llegada del correo en la que, con los diarios y los comentarios que 
hace el médico, la actualidad política parece irrumpir en el tiempo 
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ficcional, una estratagema permite evitar el efecto “realista”: es el 
diálogo entre el coronel y el médico a propósito de los aviones 
que son tan rápidos que vuelan de América a Europa en una sola 
noche. El coronel, incapaz de concebir tal noción del tiempo, 
integra el fenómeno a su universo imaginario comparándolo a un 
medio de locomoción fabuloso, la alfombra voladora. Esta 
extraña alianza de lo histórico con lo maravilloso es un 
procedimiento constante: el relato del último episodio de la guerra 
civil de 1900, la rendición de Neerlandia, adquiere un carácter 
fabuloso gracias a la evocación del viaje del coronel con el tesoro 
de guerra cargado en una mula. 

Podemos contestar ahora la pregunta que hacíamos más arriba 
acerca de las relaciones entre tiempo ficcional y actualidad política, 
proponiendo como elemento determinante el procedimiento 
constante de metaforización, simbolización o mitificación de la 
Historia que se hará más y más evidente en la obra de García 
Márquez con Cien años de soledad y El otoño del patriarca.    
 
Los personajes 
En una narración los personajes son un elemento estructurante 
del semiotopo, constituyen un sistema complejo abierto y auto-
organizador en continua interacción con los otros sistemas del 
semiotopo. Esto supone que conviene estudiar el sistema 
completo de los personajes para situar dentro de él a los diversos 
elementos del sistema actancial y, en particular al (o a los) 
protagonista(s).  

No es de sorprender, dada la dimensión modesta de El coronel 
no tiene quien le escriba –novela corta o relato largo– que el número 
de personajes sea reducido. Sin embargo resulta llamativa la 
preeminencia del coronel, que polariza casi totalmente la función 
actancial. El coronel está en el centro del sistema y todos los 
demás elementos, sin excepción, están relacionados con él. 
Tratando de analizar la fuerza organizadora del sistema, es natural 
pensar que, ya que está construido en torno a la figura del coronel, 
el sistema se ha de distribuir en función de la noción que 
constituye la dinámica del personaje, o sea la espera. Esta espera, 
cristalizada al final en torno de la victoria del gallo, tiene, como lo 
vimos, otras significaciones esencialmente políticas. O sea que el 
sistema actancial debe organizarse en torno de una frontera entre 
los que comparten la esperanza del coronel y los demás. 
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                                       SISTEMA ACTANCIAL 
 

Don Sabas                                                          médico 
 
Alcalde                           CORONEL                    Álvaro 
                                              + 
Policía                              ESPOSA                      Germán 
 
Padre Ángel                                                   oficiales sastrería 

 
 
Se puede observar que el médico y los compañeros del difunto 

Agustín participan de la resistencia política ya que hacen circular 
hojas de noticias clandestinas. Del otro lado está don Sabas, 
visiblemente empeñado en que el gallo de Agustín no gane en 
manos del coronel. Su postura política es más que turbia: antiguo 
dirigente del partido liberal, ha sido el único que se ha salvado de 
la represión haciendo un pacto con los representantes del poder 
conservador, lo cual, de paso, le ha permitido enriquecerse 
comprando a vil precio los bienes de los exiliados. No tiene pues 
ningún interés en un cambio de situación política. Luego están los 
representantes del poder: el alcalde, que hace una breve aparición 
en el primer capítulo para prohibir que la procesión del entierro 
pase delante del cuartel, a causa del estado de sitio; luego el policía 
que dirige la operación represiva en el salón de juegos y que es el 
asesino de Agustín. También está del lado de la represión el Padre 
Ángel, el cura del pueblo, que censura sistemáticamente todas las 
diversiones populares, y cuya actitud con la esposa del coronel, 
cuando ésta se resigna a empeñar los anillos de matrimonio para 
sobrevivir, tiene poco de cristiana. 

Es obvio que el sistema actancial se organiza según un criterio 
esencialmente político: por un lado, los partidarios del poder 
conservador, y por otro, los que desean un cambio. Sin embargo, 
en este sistema no aparece un elemento que finalmente será 
decisivo: la gente del pueblo, cuyo entusiasmo en el primer 
entrenamiento del gallo de pelea señala el despertar a la esperanza 
de un desquite simbólico después de diez años de represión. Es 
precisamente la irrupción de este personaje colectivo en un 
sistema actancial que mantenía un equilibrio entre elementos 
represivos y elementos de resistencia, lo que va a permitir el 
triunfo de la esperanza. 
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En el centro del sistema actancial he colocado, no al personaje 
del coronel, sino a la pareja de protagonistas. Me consta que el 
coronel y su esposa –aunque no tengan un papel comparable– son 
actancialmente inseparables, no sólo porque comparten la misma 
suerte y tienen muchos rasgos comunes, sino también porque son 
complementarios en muchos aspectos, repartiéndose actitudes 
antagónicas ante un mismo acontecimiento. 
 
El coronel 
Lo primero que llama la atención es que el protagonista no tiene 
ni nombre ni apellido, y se identifica exclusivamente por el grado 
militar que tenía en la guerra civil de 1900, cuando tenía 19 años. 
El pasado del personaje está totalmente cuajado en esta lejana 
figura del joven revolucionario heroico e íntegro: no hay ninguna 
alusión a una carrera militar posterior, ni a cualquier otro oficio. 
Sólo sabemos que no ha renunciado nunca a sus ideas liberales, 
participando activamente a la vida política durante el periodo de 
gobierno liberal, pero siempre con un papel subalterno y sin sacar 
ningún provecho de ello: 

 
–Veinte años esperando los pajaritos de colores que te prometieron 
después de cada elección y de todo eso nos queda un hijo muerto –
prosiguió ella. Nada más que un hijo muerto. 
El coronel estaba acostumbrado a esa clase de recriminaciones. 
–Cumplimos con nuestro deber –dijo. 
–Y ellos cumplieron con ganarse mil pesos mensuales en el senado 
durante veinte años –replicó la mujer. (p. 65) 
 

El coronel ¿ha ejercido algún oficio? ¿De qué han vivido hasta 
que el hijo trabaje y los mantenga? Preguntas sin respuesta, que 
contribuyen en hacer del coronel una figura típica del veterano 
frustrado de todo lo que le correspondía legítimamente y que 
sigue viviendo a la espera de una situación más justa. 
Precisamente, el carácter estereotípico del personaje –identificado 
por su único título militar– va a explicar la cristalización de la 
esperanza de un desquite del pueblo oprimido en torno a la pareja 
del gallo de pelea y del viejo revolucionario.  

El coronel se caracteriza a grandes rasgos vigorosos: “Era un 
hombre árido, de huesos sólidos articulados a tuerca y tornillo. 
Por la vitalidad de sus ojos no parecía conservado en formol” (p. 
12). Parece exclusivamente constituido de huesos y ligamentos y 
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él mismo dice con humor que ya ha sido encargado para una 
fábrica de clarinetes. Sus cabellos son “crines de acero” y sólo 
“sus ojos de almíbar” son indicios de vida y dulzura en esta figura 
de autómata. Otros detalles acusan el aspecto mecánico del 
personaje: hace cada cosa lenta y cuidadosamente “como si fuera 
un acto trascendental”; le da cuerda al reloj con cuidado, a la 
misma hora, y camina siempre con el mismo ritmo: “El coronel 
con su manera de andar habitual que parecía la de un hombre que 
desanda el camino para buscar una moneda perdida” (p. 20-21). 
Pero la expresión que mejor caracteriza al personaje, y que vuelve 
en forma idéntica varias veces, es: “en una actitud de confiada e 
inocente expectativa”.  

A la rigidez física del personaje, a su aspecto mecánico, 
corresponden en el plano moral una rectitud y una integridad 
extremadas como lo ilustran la anécdota del tesoro de guerra y las 
recriminaciones de su esposa, y un sentido del honor que lo 
vuelve puntilloso en los menores detalles de la vida: rechaza el 
paraguas que le quieren prestar, para que no se imaginen que no 
tiene, y trata desesperadamente de ocultar la miseria en la que se 
encuentra, e incluso su ansiedad en el momento de la llegada del 
correo semanal. Esta negra honrilla, que lo emparienta con el 
tópico escudero del Lazarillo de Tormes, lo induce a mostrarse 
tímido y torpe cuando se trata de vender algo para comprar la 
comida cotidiana, pero cuando se trata de vender el gallo, sus 
motivaciones son diferentes. En este trance, los dos esposos 
aparecen complementarios: cada uno asume una parte de las 
múltiples significaciones del gallo y de los motivos que pueden 
tener para conservar o vender el animal. En una primera etapa, el 
gallo es un recuerdo del hijo asesinado: para el padre representa la 
pasión del hijo a la cual quiere identificarse, llevando el gallo a la 
pelea como lo hubiera hecho Agustín. Para la madre, representa 
una funesta pasión que le costó la vida al hijo, por eso quisiera 
perderlo de vista. En una segunda etapa, el entusiasmo de los 
compañeros de Agustín que ahorran para apostar a la victoria del 
gallo confiere un valor afectivo al animal y ambos quieren 
conservarlo para no decepcionar este fervor. Sin embargo, ante la 
agravación de su situación material, el agotamiento de los últimos 
recursos, la mujer, cotidianamente confrontada a las necesidades 
alimenticias, termina por convencer al esposo de la necesidad de 
venderlo. En la última etapa interviene la mutación decisiva de la 
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significación del gallo, que se torna símbolo de la resistencia: 
entonces, para el coronel, negarse a vender el gallo y jugarse la 
vida llevándolo a luchar, como lo hubiese hecho Agustín, equivale 
a desquitarse de la rendición de Neerlandia, 56 años antes, y de 
todas las humillaciones sufridas desde entonces. Para la mujer, al 
contrario, esta esperanza, este heroísmo son otra vez una trampa, 
un espejismo, como todas las esperanzas frustradas del coronel 
durante 56 años. Estas dos actitudes son incompatibles, pues una 
estriba en la evidencia de los hechos, y la otra es un puro acto de 
fe. De ahí la aporía en la que desemboca el relato. 
 
La esposa del coronel 
El carácter complementario del personaje de la esposa se expresa 
ya en su aspecto físico: a la rigidez ósea del coronel se opone la 
complexión cartilaginosa y elástica de la mujer: 

 
Era une mujer construida apenas en cartílagos blancos sobre una espina 
dorsal arqueada e inflexible. (p. 8) 
Era tan menuda y elástica que cuando transitaba con sus babuchas de 
pana y su traje negro enteramente cerrado parecía tener la virtud de 
pasar a través de las paredes. (p. 24) 
 

Al genio lento y contemplativo de su esposo, ella opone un 
temperamento activo, emprendedor, enérgico, que desesperan la 
paciencia y las postergaciones del coronel. Si es también celosa de 
su dignidad al punto de poner a hervir piedras para disimular su 
miseria ante los vecinos, termina por explotar: “Estoy dispuesta a 
acabar con los remilgos y las contemplaciones en esta casa, dijo. 
Su voz empezó a oscurecerse de cólera. Estoy hasta la coronilla de 
resignación y dignidad” (p. 65). Lúcida y desalentada por veinte 
años de esperanzas frustradas, de privaciones sufridas con digni-
dad, de espera interminable, la esposa constituye el contrapunto 
implacable de la visión infatigablemente optimista del coronel. 
Ella es la que tiene que hacer frente a las necesidades cotidianas, 
ella es la que trata de vender los últimos objetos que les quedan, 
ella es la que “mantiene la economía hogareña sobre el vacío”, 
mientras el coronel se contenta con ir cada viernes a esperar el 
correo, convencido de que, esta vez, la carta tiene que llegar. 

Así se dibuja, a través de estas dos figuras opuestas y 
complementarias, una visión sin complacencia, tan alejada del 
“idealismo optimista” que se le achaca a menudo al relato, como 
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de la visión apocalíptica que será la de Cien años de soledad. 
Efectivamente, si la rectitud, el sentido del honor, la paciencia y la 
fe del coronel son cualidades muy positivas a las que el sujeto 
receptor puede adherir, tienen también un reverso negativo que el 
personaje de la esposa pone en evidencia: es una pasividad, un 
fatalismo, una ingenuidad que hacen de él un personaje oprimido, 
desprovisto, escarnecido, totalmente dependiente. Depende de su 
mujer, como un niño de su madre; desde que el hijo tuvo edad de 
trabajar, ambos dependían de él: “–Nosotros somos huérfanos de 
nuestro hijo –dijo la mujer” (p. 18). Este carácter infantil, y por 
ende emocionante, del coronel es subrayado a menudo en el 
texto. Cada vez que el empleado de correos le dice que no hay 
carta para él, el coronel improvisa una actitud distanciada, como 
un niño culpable: 

 
El administrador no levantó la cabeza.  
–Nada para el coronel –dijo. 
–No esperaba nada –mintió. Volvió hacia el médico una mirada 
enteramente infantil. –Yo no tengo quien me escriba. (p. 20) 
 

Esta última frase, que el administrador del correo retomará 
más tarde, dando su título al libro, merece un examen detenido. 
En un primer nivel muy obvio, expresa una suerte de desazón del 
personaje ante la evidencia de un absoluto abandono; es, 
fugazmente, la toma de conciencia de la inanidad de la espera 
semanal de la carta mítica. Sin embargo, esta frase, ya que pasa a 
ser el título de la novela, tiene que tener otro nivel de 
significación. Efectivamente, en el proceso de lectura, el sujeto 
receptor se ha topado con esta frase enigmática del título que no 
podrá interpretar hasta que la vuelva a encontrar en el texto en 
boca de un personaje secundario, pero como confirmación de la 
frase del coronel: “El coronel no tiene quien le escriba”. 
 
Personajes y narrador 
Para entender la polisemia del título, cabe sacarla de su contexto 
inmediato, ya que su función de título le confiere un estatuto más 
amplio; entonces aparece otra significación más general: el coronel 
espera que alguien le escriba, o sea que es un personaje en busca 
de autor. El coronel aparece como la cristalización de todos los 
seres eternamente frustrados, cuyo destino es esperar que algo 
ocurra para darles existencia, que alguien, en alguna parte, escriba 
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su nombre en un papel y les dé una historia. Que esta situación 
corresponda a una realidad histórica de la cual García Márquez se 
pudo inspirar, no cabe duda; pero además, esta situación 
constituye de cierta forma una estructura de deseo de escritura 
que instituye entre el personaje y el narrador una relación 
privilegiada de mutua implicación. Todo pasa como si este 
personaje, y la situación fantasmática que encarna, “desearan” ser 
el centro del relato, y como si el relato, a su vez, representara la 
satisfacción simbólica de la frustración del personaje. Tal hipótesis 
no es tan absurda, pues si todo acto de escritura puede 
considerarse como la satisfacción fantasmática de un deseo (como 
los sueños), lo será tanto más cuando el sujeto productor se sienta 
ungido por una colectividad en situación de profunda frustración, 
como lo era la sociedad colombiana en 1956. La función 
mediadora, tan fundamental en el proceso de escritura, no es 
unívoca sino que ofrece múltiples virtualidades: aquí se trata de la 
relación, dentro del idiotopo del sujeto alfa, entre éste y la 
sociedad a la cual pertenece. Esto implica, claro está, que el sujeto 
productor comparta el estado de frustración de la sociedad, y que 
experimente su acto de escritura como una satisfacción simbólica, 
para él y para la colectividad que representa. 

La forma del narrador se presenta de corte tradicional: se trata 
de un narrador impersonal, cuyo punto de vista es retrospectivo, 
ya que toda la narración está en tiempos del pasado. Sin embargo, 
el desenlace, narrado asimismo en pasado, anuncia unos 
acontecimientos futuros (las peleas de gallos de enero y sus 
posibles consecuencias) que salen del marco cronológico abarcado 
por el relato. Con lo cual, el narrador rechaza una postura de 
omnisciencia y adopta la expectativa del coronel y del pueblo 
entero, subrayando así la implicación afectiva e ideológica del 
sujeto productor. Por otra parte, lejos de tomar una perspectiva 
exterior, equidistante de todos los personajes, el narrador 
impersonal sigue el punto de vista del personaje del coronel. Casi 
siempre da una visión exterior de los personajes, pero, a menudo, 
da una visión interior del coronel, describiendo sus pensamientos 
sus estado de ánimo o sus sensaciones internas: 

 
Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla 
de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el 
coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios 
venenosos en sus tripas. (p. 7) 
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Cayó hasta el fondo de una sustancia sin tiempo y sin espacio, donde las 
palabras de su mujer tenían un significado diferente. (p. 91) 
 

Se puede observar que el texto no da nunca una visión interior 
de otro personaje, ni siquiera de la esposa, pues cuando apunta 
algún “pensamiento” de ésta, se puede considerar que se trata más 
bien de una simple deducción: “La mujer pensó en el muerto. –
Nació en 1922 –dijo. Exactamente un mes después de nuestro 
hijo.”  

Podemos concluir que el punto de vista del narrador se 
concentra en el personaje del coronel, confirmando así lo que 
decíamos acerca de la relación privilegiada entre el narrador y el 
coronel. ¿Sería lícito, por lo tanto, hablar de la identificación de la 
instancia narradora con la instancia actancial? De ninguna manera. 
Se puede observar que si el relato da cuenta de una constante 
atención dedicada al personaje hasta en sus aspectos más íntimos, 
la visión del narrador conserva cierta distancia, e incluso ironía. El 
enfoque revela a la vez un conocimiento profundo del personaje, 
y también una mirada nueva, precisa, escrutadora. Las 
descripciones son breves, despojadas de todo comentario, pero 
dan una impresión de minucia por la elección de algún detalle 
significativo que toma un sorprendente relieve. Así, las brevísimas 
descripciones de la casa del coronel y de la de don Sabas: dos 
elementos bastan para dar, por una parte, la sensación de pobreza, 
fragilidad, desmoronamiento, y por otra, una impresión de riqueza 
sólida y maciza: 

 
Vivían en un extremo del pueblo, en una casa de techo de palma con 
paredes de cal desconchadas. (p. 12) 
Y se despidió en la puerta de su casa, un edificio nuevo, de dos pisos, 
con ventanas de hierro forjado. (p. 16) 
 

Esta técnica descriptiva, próxima a la del cuento por su 
concisión y su rechazo del adorno, apunta hacia el estereotipo, 
pero de una manera muy peculiar: en vez de usar esquemas 
consabidos y manipularlos alusivamente, construye personajes 
muy esquemáticos en torno a un rasgo muy particular, que no 
remite a un tipo conocido, sino que confiere al personaje, incluso 
si es secundario, una llamativa densidad. Así, por ejemplo, el 
personaje del médico: “Era un médico joven con el cráneo 
cubierto de rizos charolados. Había algo increíble en la perfección 
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de su sistema dental” (p. 19); o el abogado: “Era un negro 
monumental sin nada más que los dos colmillos en la mandíbula 
superior (p. 36); o Moisés, el comerciante sirio: “Era un oriental 
plácido forrado hasta el cráneo en una piel lisa y estirada, con 
densos movimientos de ahogado. Parecía efectivamente salvado 
de las aguas” (p. 81). 

Así, el esquematismo de los personajes viene contrarrestado 
por el carácter sorprendente, insólito de los rasgos que los 
definen. El conjunto de los personajes que rodean al protagonista 
constituye una suma de individuos muy particulares, que escapan 
totalmente a la simplificación ideológica plausible en una obra tan 
implicada en la actualidad política. Hasta el policía –el mismo que 
había asesinado a Agustín y que sorprende al coronel con 
información clandestina en el bolsillo– tiene su particularidad: 
“Era pequeño, aindiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo 
infantil” (p. 78). Esta extremada agudeza de la visión de los 
personajes, que se expresa en sus escuetas pero minuciosas 
descripciones, despojadas de cualquier comentario del narrador, 
acentúa la impresión de sobriedad, de limpieza, de “clasicismo” 
que da la escritura de El coronel. Sin embargo, la ilusión de 
objetividad que comunica al sujeto receptor los diversos 
elementos descritos no desemboca en ningún tipo de “realismo”. 
El mundo construido por la narración, así como los personajes 
que lo habitan, es, al contrario, eminentemente insólito y linda a 
menudo con lo fantástico. Así por ejemplo, toda la descripción del 
entierro del joven músico, en el primer capítulo, supone una 
visión totalmente subjetiva, o sea vista a través de la mirada del 
coronel, medio inconsciente a causa de la fiebre y la intensa 
emoción de esta muerte que reactiva el recuerdo de la de su hijo. 
Esta visión, transcripta abruptamente, sin comentario, da al 
acontecimiento una dimensión simbólica en la cual se integra el 
episodio del rodeo que tiene que dar el cortejo a consecuencia del 
estado de sitio, elemento tan absurdo, tan angustioso como el 
encuentro del coronel con las fosas nasales “profundas y 
dilatadas” del muerto. 

Asimismo, los actos cotidianos del coronel adquieren un valor 
insólito por su minuciosa descripción y su mecánica repetición. El 
sujeto receptor experimenta una suerte de angustia ante la 
descripción de este hombre que da cuerda al reloj, fumiga la 
habitación, enciende la lámpara, ata el gallo al pie de la cama, 
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cuelga su hamaca y se acuesta a leer los diarios de cabo a rabo, sin 
olvidarse de los anuncios. Hay, en esta repetición simple y 
anodina de actos simples y anodinos, la evidencia sin comentarios, 
pero entrañable, de un ceremonial de lucha contra la acción 
destructora del tiempo, un baluarte irrisorio, pero a fines de 
cuentas eficaz, contra el vacío devorador de las frustraciones 
acumuladas. Por eso, podemos añadir a todos los motivos ya 
evocados que tiene el coronel para no vender el gallo, otro tan 
poderoso: el gallo y su victoria esperada vienen, repentinamente, a 
llenar el vacío de su existencia, vienen a dar un sentido al paso del 
tiempo, y si aportan otra espera, ya no se trata de una espera 
individual y solitaria como esperar la carta, sino una esperanza 
compartida con todo el pueblo. Esta esperanza compartida, que el 
anciano liberal vuelve a experimentar después de tanta soledad –
sus compañeros han muerto o se han exiliado uno tras otro–, le 
permite aceptar todas la privaciones, todos los sacrificios, 
confirmando así que, entre todas, la privación de la esperanza es la 
menos soportable. 
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Alguien que habla por ahí 
 
Los cuentos que integran Alguien que anda por ahí5 publicados en 
1977, o sea veintiséis años después de Bestiario, ofrecen muestras 
de peregrinos procedimientos narrativos. Julio Cortázar nunca 
dejó de ahondar en la búsqueda de caminos nuevos para una 
comunicación más profunda entre sujeto productor y sujeto 
receptor. Sin duda es uno de los escritores que más ha 
reflexionado acerca de esta relación, haciendo hincapié en la 
función activa y creadora del lector, y rechazando la tradicional 
visión del lector pasivo que no participa en la construcción de la 
obra. La creación del efecto fantástico es un caso específico de 
esta fraternal colaboración entre los dos sujetos del texto, que 
consiste en un sutil y delicado equilibrio entre los indicios 
virtuales propuestos por el narrador, y la interpretación que ha de 
elaborar el receptor para adueñarse del texto. Es frecuente que, 
para darle más aliciente a esta relación amorosa, Cortázar 
proponga juegos complejos, a veces sorprendentes. Sin embargo 
sería un error pensar que esta incansable preocupación por la 
innovación es puro malabarismo: es verdad que es una actitud 
lúdica, pero en el sentido totalmente vital que el juego, los juegos 
tienen en la obra cortazariana. 

Quisiera tratar de mostrar cómo el manejo particular del 
dispositivo enunciativo contribuye, de manera decisiva, en la 
creación del ambiente fantástico de los dos cuentos más 
representativos en este aspecto. 

“En nombre de Boby” es un cuento aparentemente 
desprovisto de todo elemento fantástico: se trata de un niño que 
vive con su madre divorciada y su tía soltera y conoce, entre siete 
y ocho años, las clásicas dificultades en sus relaciones con la 
madre. No ocurre nada extraño, sólo que la tía se preocupa 
demasiado por algunas pesadillas, por ciertas miradas de Boby. 

                                                        
5 Julio CORTÁZAR, Alguien que anda por ahí, Madrid, Alfaguara, 1977. Todas las 
citas remiten a esta edición. 
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La narración está tomada a cargo por un narrador en primera 
persona que se declara desde la primera frase y que muy pronto se 
identifica con la hermana de la madre de Boby. El relato aparenta 
la forma de un monólogo interior del personaje-narrador que, en 
la noche que sigue a la fiesta del cumpleaños del niño, no logra 
conciliar el sueño y se rememora los últimos tiempos de la vida 
familiar. Esta forma de narrador es totalmente clásica ya que el 
narrador cuenta desde el punto de vista del personaje de la tía con 
la expresión de la interioridad de ésta y una visión exterior de los 
demás personajes a quien la tía observa y describe. El sentido de 
la observación es un rasgo esencial de la tía. Vigila particularmente 
a Boby a causa de la actitud de éste para con su madre, actitud que 
a la tía le parece sumamente extraña e inquietante. Los 
componentes objetivos de esta “extraña actitud” de Boby son 
pocos: le ha perturbado una pesadilla en la cual su madre era 
“mala con él”, y la tía le ha sorprendido a veces mirando a su 
madre con una “mirada diferente”, la misma, según ella, con la 
que se quedó un día mirando el “cuchillo largo”. A partir de estos 
escasos indicios la tía se pone a pensar, y su monólogo interior 
deja claramente entender –aunque no lo dice expresamente– que 
se imagina que Boby tiene deseos de matar a su madre con el 
cuchillo largo. 

La evidente desproporción entre los elementos objetivos y la 
dimensión que la tía les atribuye es el factor generador de este 
curioso ambiente de sospecha latente, de obsesiones, de angustia 
inexplicada. ¿Cómo explicar esta desproporción? Evidentemente 
algo raro sucede en ese triángulo formado por la madre, el hijo y 
la tía. La madre, al contrario de la tía, no se da cuenta de nada, 
permanece al margen del drama que la tía está armando. En 
realidad, con diversos pretextos, la tía se las arregla para apartar a 
la madre, para suplantarla en su función materna cerca del niño: 

 
A mi hermana no le pedía nada, era muy atento con ella que en el fondo 
seguía bastante delicada de salud y no se preocupaba demasiado de 
atenderlo porque yo llegaba siempre primero y Boby me aceptaba 
cualquier cosa. (p. 88) 
 

Como en toda relación triangular, a partir del momento en que 
uno de los tres quiere suplantar al segundo en la función que 
desempeña con relación al tercero, las cosas se complican, y la 
única solución es la eliminación del rival, como en el clásico 
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esquema edípico. Aquí la tía no se conforma con su papel de tía 
(“para eso estamos las tías”), sino que poco a poco va 
apropiándose las diferentes funciones materiales y afectivas de la 
madre, y deja traslucir su deseo de que Boby fuera el hijo que ella 
no tuvo. Dice, contemplando a Boby en su sueño: “Si yo hubiera 
tenido un hijo también lo habría dejado dormir así, pero para qué 
pensar en esas cosas” (p. 81). 

A partir de esta situación que el relato deja claramente percibir, 
y teniendo en cuenta que precisamente se trata de la visión de la 
tía expresada en un monólogo que no tiene otro destinatario que 
la misma tía, se impone una interpretación de la desproporción 
generadora de angustia, y a la vez del misterioso título del cuento. 
El terrible deseo que la tía cree percibir en Boby es un deseo que 
ella le presta al niño, porque en realidad ese deseo es su propio, 
inconfesado deseo de eliminar a la madre para ser, en adelante, la 
única madre de Boby. Así el personaje narrador expresa “en 
nombre de Boby” su inconfesable deseo. Este sutil mecanismo de 
cosas dichas y no dichas, decibles e indecibles, de deseos 
conscientes o inconscientes, de indicios objetivos o fantaseados 
que sitúan al lector en esa zona incierta, movediza, ambigua y por 
eso generadora de angustia, sólo se podía armar a partir de la 
peculiar situación enunciativa del personaje narrador. 

Si bien “En nombre de Boby” maneja un tipo de función 
narradora tradicional, consiguiendo significaciones imprevistas, 
“Usted se tendió a tu lado”, se sitúa, desde el título, en una abierta 
trasgresión lingüística. El título no hace sino retomar el fragmento 
inicial de una de las muchas frases del texto donde se verifica esta 
curiosa sintaxis, pero declara asimismo que la trasgresión 
gramatical que ostenta es un elemento fundamental del cuento. 

La forma del narrador en este cuento es particularmente 
acrobática. En un primer momento se trata de una forma dialogal 
donde una instancia narradora indeterminada se dirige al 
personaje de Denise, tratándola de “usted”. Muy pronto aparece 
otra forma dialogal paralela, donde la instancia narradora se dirige 
al personaje de Roberto, tratándole de “vos”, o sea la forma más 
corriente de tuteo en el Río de La Plata. En cuanto ha aparecido 
esta segunda forma dialogal, se instaura el doble diálogo: a la vez 
con “usted, Denise” y con “vos, Roberto”: 
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...vos el cachorro, vos Roberto el cachorrito de Denise, tendido en la 
playa... levantando un poco la cabeza para mirarla a usted que venía 
desde las cabinas... (p. 62) 
 

Se trata, pues, de una doble estructura dialogística donde un 
“YO”, implicado por el “usted” y el “vos” pero que permanece 
siempre implícito, se dirige sucesivamente a dos personajes que 
trata respectivamente de “usted” y de “vos”. En una frase (la 
única del cuento, si no me equivoco) el narrador se dirige a los 
dos a la vez, tratándolos con el plural único del español de 
América: “ustedes”: “Jugando, escabulléndose, terminaron por 
nadar con lentas brazadas mar afuera” (p. 63). 

Podemos resumir la doble estructura dialogística de esta 
forma: 

 
 
Hay que observar que la función narradora utiliza un sistema 

pronominal que primero permite distinguir entre los dos 
personajes a quien se dirige el narrador (necesidad de utilizar dos 
pronombres distintos), y luego facilita interesantes ambigüedades. 
Así, la primera frase: “¿Cuándo lo había visto desnudo por última 
vez?” 

Puede leerse de tres maneras distintas: con sujeto “yo”, 
“él/ella” o “usted”. Asimismo hay ambigüedad entre “ella” y 
“usted” en todas las frases donde la forma verbal no viene 
acompañada de un pronombre: 

 
Se puso unos pantalones y una blusa que siempre le hacían bien ponerse 
y bajó por el malecón parándose en las tiendas... (p. 69) 
 

Y de la misma manera hay ambigüedad entre “ustedes” y 
“ellos” en la única frase, ya citada, donde el narrador se dirige a 
los dos juntos. Todos estos rasgos ambiguos configuran un 
sistema enunciativo inestable donde, a cada paso, el lector tiene la 
impresión de no saber muy bien de quién, o a quién se habla. En 
particular, a causa de la doble ambigüedad ella/usted y 

usted 
 
 
(YO)                                         (ustedes) 
 

 
vos 
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ellos/ustedes a veces parece que cambia la forma de narrador y 
que pasa a ser de pronto un narrador impersonal. Examinando el 
texto muy de cerca se puede comprobar que el único sistema que 
funciona en la totalidad del relato es la forma ya descrita de un 
“yo” narrador implícito que se dirige sucesivamente, y con dos 
pronombres distintos, a los dos personajes Denise y Roberto. 

Este dispositivo, ya harto complejo, debe matizarse todavía. 
Así, por ejemplo, la presencia en la misma frase de los dos 
pronombres, que como ya dijimos, constituye una distorsión 
sintáctica: “Usted se tendió a tu lado y vos te enderezaste” sugiere 
no algo sucesivo, sino algo simultáneo, como si el narrador se 
dirigiera a la vez a Denise y a Roberto, en algunos momentos. 
Luego, si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que la 
focalización de los dos personajes es interna, o sea que el narrador 
es capaz de relatar lo que piensan y sienten Denise y Roberto 
como si se expresaran directamente. Sin embargo ni ellos se 
expresan directamente, ni se trata de un narrador impersonal 
omnisciente capaz de dar cuenta de la interioridad de varios 
personajes. Estamos, pues, ante una nueva distorsión que viene a 
sumarse a la distorsión sintáctica; se trata de una distorsión 
narrativa ya que hay conflicto entre dos sistemas enunciativos 
incompatibles: estructura dialogística/focalización interna. 

Todo esto, para el sujeto receptor, da un curioso resultado. La 
impresión de que ese “yo” inexplícito y huidizo es una instancia 
mediadora a la vez entre los dos personajes, y entre ellos y el 
narratario. Una instancia capaz de ofrecer una visión interna de 
Denise y Roberto, y a la vez de entablar con ellos un diálogo 
como si fuera un personaje incluido en el relato. 

El complejo dispositivo que acabo de describir esquemá-
ticamente podría aparecer como un juego gratuito, un malabaris-
mo formal. Sin embargo, más allá del evidente placer del juego y 
de la trasgresión, este sofisticado ajedrez tiene sutiles y hondas 
relaciones con la historia así narrada. 

Se trata, una vez más, de las relaciones madre/hijo, pero esta 
vez en la época crucial de la adolescencia. Roberto se encuentra en 
ese difícil momento en que hay que renunciar a la madre para 
asumir una madurez sexual y social. Está entre dos mujeres, 
Denise y Lilian, con las que tiene relaciones diferentes y 
momentáneamente incompatibles. Para la madre la situación es 
todavía más difícil. Ha tenido hasta ahora con su hijo relaciones 
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afectivas privilegiadas, favorecidas por la ausencia evidente 
aunque inexplicada del padre. De pronto la irrupción de la 
pubertad ha roto esa armonía, y ahora la presencia de Lilian hace 
el cambio irreversible. Denise no trata de ocultarse la inminencia 
de las primeras relaciones sexuales entre los jóvenes: al contrario 
las quiere organizar y las fantasea en la escena de la gruta donde la 
superposición de la madre y de la amante es significativa. Así que 
Denise también se encuentra en una situación ambigua e 
insostenible: se siente a la vez rival de Lilian y obligada a desem-
peñar el papel de celestina, es decir, de mediadora adyuvante. 
Lilian, por su parte, personaje casi siempre ausente, representa la 
instancia mediadora-separadora de la madre y el hijo. La frase final 
del cuento es particularmente significativa: “–Hola –dijo Lilian, 
sentándose entre los dos” (p. 75). 

Así que, otra vez, nos encontramos con un triángulo 
conflictivo, donde cada personaje ocupa un lugar-frontera, doble, 
ambiguo, entre dos polos incompatibles. La instancia narradora 
reproduce de manera algo alucinante este triángulo conflictivo: el 
YO oculto que dialoga con USTED y VOS. Cada una de las 
relaciones (YO/USTED, YO/VOS, VOS/USTED) es incompatible 
con las otras, y todas juntas constituyen un espacio de trasgresión. 
Como la situación narrada, el cuento constituye un espacio de 
trasgresión en todos los sentidos de la palabra: el paso de la 
infancia a la edad adulta para Roberto, de las idílicas relaciones 
entre madre e hijo-niño, suerte de ósmosis afectiva, a una casi 
incomunicación, trasgresión sintáctica y narrativa. Entre estas dos 
series de polos opuestos se inscribe una instancia mediadora; son 
significativas estas palabras del final: “El filo del límite, ¿qué filo, 
qué límite?... ¿Cuál era el límite, cuál era realmente el límite?” 

Este indeterminado límite lo ocupan cada uno de los 
personajes a su manera: Roberto entre la madre y la novia, Denise 
rival y mediadora entre el hijo y la novia, Lilian que viene a separar 
el hijo y la madre. Y también ocupa este límite la instancia 
narradora, indeterminada, ambigua y contradictoria que cristaliza 
todo ese haz de dobleces. 

Así es como la araña cortazariana teje su tela, arma su trampa 
con hilos sutiles y fuertes, con formas diabólicamente sencillas. 
Un buen cuento quizás sea una trampa bien armada donde las 
presas se dejan atrapar con fruición. He querido mostrar hasta qué 
punto en la cuentística de Cortázar la materia y la forma narrativas 
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están íntimamente armonizadas e interdependientes. No pretendo 
decir, ni mucho menos, que todo lo que aquí se ha sacado a luz 
haya sido construido conscientemente. Creo por lo contrario que 
a la víctima le corresponde esta jubilosa venganza: desmontar con 
paciencia el delicado mecanismo que la apresó. Eso es lo que 
quise hacer. 
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La Maga 
 
En el capítulo que dedica a Silvina Ocampo en su libro Oligarquía y 
Literatura6, Blas Matamoro la caracteriza como “nena terrible”, a 
partir de un análisis de la obra de Jean Cocteau Les enfants terribles. 
Es desde luego muy convincente esta lectura a la vez socio-crítica 
y psicoanalítica que desemboca en unas conclusiones casi tan 
despiadadas como un cuento de Silvina Ocampo: 

 
Por una parte, la narrativa de Silvina Ocampo se vincula estrechamente 
con la de los escritores de su sistema cultural y de su época: esa 
eternización de la infancia es un síntoma de impotencia histórica, 
equivale a buscar la protección que supone la dependencia para evitar el 
enfrentamiento con la intemperie, para la que no se dispone de 
elementos operativos. Las fantasías persecutorias denuncian el temor de 
la clase por la pérdida del orden en que se inscriben sus privilegios, la 
amenaza a sus propiedades, el horror a la inestabilidad y el desorden. 
Por otra parte, la asunción del mal como forma de vida, esbozada en la 
recurrencia de niños terribles como conductores de la historia, aparta a 
esta narrativa del panorama general. Pero esa parcial contradicción con 
su clase, que la enriquece, no alcanza a elevar la obra al nivel de lo 
revolucionario. El Mal asumido no es revolucionario, como lo ha 
demostrado Sartre. El malvado no cuestiona el orden establecido, ya que 
lo necesita para que subsista la diferencia entre el Bien y el Mal de que se 
nutre su condición de malvado7. 
 

Quisiera, por mi parte, tratar de vincular esta interpretación 
ideológica con los rasgos esenciales de la poética de Silvina 
Ocampo, tal como aparecen en los cuentos de La Furia8. 

Elemento fundamental en la economía del relato, la función 
narradora puede revelar algunas de las claves de la escritura 
ocampiana. No hay que olvidar que la función narradora consiste 
en el manejo del material verbal, en la forma, punto de vista e 
identificación del narrador y del narratario. Es la delegación más 

                                                        
6 Blas MATAMORO, Oligarquía y Literatura, Buenos Aires, Ediciones del Sol, Libro 
del Tercer Mundo, 1975. 
7 Ibid., p. 219-220. 
8 Silvina OCAMPO, La Furia y otros cuentos, prólogo de Enrique Pezzoni, Madrid, 
Alianza Editorial, Alianza Tres 84, 1982. 
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visible de la función del sujeto productor que condensa y 
metaforiza, y así es, por excelencia, la función de poder. Si 
examinamos estos elementos constitutivos en los treinta y cuatro 
cuentos de La Furia, observamos: 

1) la presencia masiva de lenguaje coloquial, no sólo en los 
abundantes diálogos y monólogos, no sólo en los muchos cuentos 
que toman la forma de un relato oral, sino también en el conjunto 
de la narración que ofrece una combinación muy peculiar de 
lenguaje poético y coloquial. Giros sintácticos, léxico, uso del 
voseo, y sobre todo la recurrencia de expresiones fijas (“aunque 
no lo puedas creer”, “¡Qué risa!”, “¡Qué pecado!”, “¡Yo era su 
paño de lágrimas!”, “¡Cómo para no estar muerta con este día!”, 
etc.) que toman de pronto un sentido imprevisto, puesto que, 
aunque éste sea obvio, el uso intensivo y mecánico lo había 
empañado y desvirtuado. 

2) la forma dominante del narrador es la de primera persona: 
sólo tres cuentos tienen un narrador impersonal, e incluso en 
éstos el punto de vista es el de un personaje, lo cual equivale a una 
primera persona esquivada, ya que bastaría con cambiar la persona 
verbal para que resultara un relato en primera persona. Tal 
predilección por la narración en “yo” subraya la importancia de la 
interioridad del personaje narrador. En los casos de narrador 
protagonista, el “yo” permite la expresión fiel de la visión íntima, 
un buceo a veces angustioso en el laberinto interior de una 
conciencia. La evidencia revelada de contradicciones, perversiones 
y mala fe invita al lector a una interpretación de lo no dicho, de lo 
ocultado, de lo desmentido o denegado. 

Un buen ejemplo de esta forma de narrador es “La oración” 
que transcribe el relato interior de una mujer que le confiesa a 
Dios acciones que ella considera buenas y otras que apenas si son 
pecaditos sin importancia, justificados por su falta de amor hacia 
su marido. La buena acción que quisiera ver recompensada por 
Dios es el haber dado refugio a un niño terrible que mató a un 
compañero metiéndole la cabeza en un charco de agua, delante de 
otros compañeros de juego que aplaudían, y delante de ella que lo 
miró todo, fascinada, sin intervenir. El niño, que vive escondido 
en su casa, sigue haciendo maldades y ya ha intentado varias veces 
matar al perro de la casa. Ella sospecha que puede intentar matar a 
su marido, al que no quiere, pero, a pesar de los consejos del 
médico de que cerrara con llave el botiquín donde hay 
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barbitúricos y venenos, ella no sólo lo deja abierto –con el 
pretexto que el niño tiene que aprender a reprimir sus malos 
instintos–, sino que le ha explicado al chico cuáles son las 
medicinas peligrosas. 

El lector, poco a poco, va comprendiendo que, inconscien-
temente, la mujer está tratando de facilitarle al chico la posibilidad 
de matar a su marido, haciendo así de él el instrumento de sus 
propios instintos criminales. Esta sospecha se confirma cuando, al 
final, declara: “No sé por qué temo que algo haya sucedido en mi 
casa: tengo premoniciones”. Se quedará toda la tarde y la noche 
rezando en la iglesia –el lector interpreta: para dejar campo libre al 
criminal y no tener que intervenir– y termina diciendo: “Dios mío 
yo sé que recompensarás la buena acción de tu sierva”. 

Así pues, el personaje narrador confiesa mucho más de lo que 
cree confesar: su falta de conciencia moral la lleva a sugerir mucho 
más de lo que dice. Ella no percibe el horror de su conducta, pero 
le da al narratario todos los elementos de la interpretación. 
Volveremos sobre este aspecto al hablar del narratario que 
constituye el reverso del narrador. 

El caso del narrador testigo se puede ejemplificar con el 
cuento “Las fotografías” donde el personaje narrador es uno o 
una –pues no hay ninguna marca genérica que permita decidirlo– 
de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Adriana, una joven 
que, después de un accidente grave, estuvo luchando contra la 
muerte durante un año y se ha quedado inválida de las piernas. El 
personaje narrador describe el largo preludio a la fiesta que 
consiste en una interminable sesión de fotografías a cargo de un 
fotógrafo profesional, pero en la que todos los presentes quieren 
intervenir rodeando y ayudando a la agasajada. El calor intenso, el 
agobio de los invitados demasiado solícitos, de la familia 
demasiado protectora transforman la tradicional ceremonia de 
fotografía en drama: cuando repiten la séptima foto, se dan cuenta 
de que Adriana está muerta, ya no muerta de calor y de agobio, 
sino muerta y helada. 

La mirada esta vez es exterior, el sujeto receptor no comparte 
la experiencia interior de la víctima, sino que percibe la escena 
como uno de los inconscientes verdugos, ya que todos los 
familiares e invitados participan en la lenta asfixia de Adriana. El 
narrador comparte la inconsciente crueldad y la culpa colectivas. 
Curiosamente, aparece un personaje, siempre designado con la 
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expresión “la desgraciada de Humberta”, que el personaje 
narrador trata con desprecio y reprobación. Por culpa de 
Humberto, éste pide que se repita la última y fatal fotografía, y es 
Humberta la que descubre que Adriana está muerta. La expresión 
“la desgraciada de Humberta” nunca se explica y sólo se entiende 
a posteriori, al final del cuento, cuando declara el narrador: “Si no 
hubiera sido por esa desgraciada, la catástrofe no habría 
sucedido”. Sin embargo, quien pide que se repita la séptima 
fotografía es precisamente el personaje narrador, a pesar de que 
comprueba que “Adriana estaba a punto de desmayarse”. O sea 
que él es el culpable directo de la muerte de Adriana, muerte que 
achaca a Humberta no sólo de manera anecdótica (porque se 
había introducido en la séptima foto), sino de modo simbólico 
por la repetición de la expresión “la desgraciada de Humberta”. 

Efectivamente, esta expresión, sin motivación explícita, señala 
a Humberta como culpable potencial: no hay que olvidar que en el 
español de Argentina “desgraciar” significa “matar” y “desgraciar-
se” significa “cometer un homicidio o delito grave”9. También se 
puede recordar el refrán “Para los desgraciados se hizo la horca”. 
Así, una expresión que en un primer momento puede parecer 
anodina por ser estereotipada, se transforma, por su potencial 
semántico y su recurrencia, en una verdadera acusación. 
Añadiremos –pero ya casi es demasiado– que esta expresión se 
repite siete veces y que a Adriana le hacen siete fotografías: es 
inútil insistir en el simbolismo del número siete. 

Una vez más la instancia narradora se encuentra implicada en 
el crimen de manera indirecta pero clara, y una vez más el 
narrador trata de cargarle la culpa a otro personaje designado de 
entrada como probable criminal. El juego complejo y sutil de la 
instancia narradora crea una doble culpabilidad: la del otro 
designado como culpable, y la del propio narrador que oculta o 
niega su culpabilidad, pero a la vez entrega todos los elementos 
necesarios para establecerla. 

La instancia narrataria implicada por los dos tipos de narrador 
que hemos evocado no es menos compleja. El narratario es el 
doble invertido del narrador y representa, en el semiotopo del 
texto, al sujeto receptor. En “Las fotografías”, el narratario no se 

                                                        
9 Léxico argentino - español - francés, Paul VERDEVOYE (coord.), Madrid, Archivos, 
C.S.I.C., 1992, p. 85. 
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identifica con un personaje y permanece indeterminado. El cuento 
termina con una doble exclamación que implica imperativamente 
un destinatario cómplice: “¡Qué injusta es la vida! ¡En lugar de 
Adriana, que era un angelito, hubiera podido morir la desgraciada 
de Humberta!” 

Este piadoso deseo no hace más que expresar con claridad la 
antipatía latente contenida en la expresión repetida. Pero además, 
pese a la sensiblería cursi que connota, el narrador no deplora la 
desgracia en sí, sino que sólo deplora que no haya recaído en 
Humberta en vez de recaer en Adriana, acatando así la fatalidad 
de la desgracia. Esto nos remite a una frase del íncipit del cuento, 
en la cual el lector no se detiene en primera lectura, pero que, a la 
luz del final, toma todo su sentido: “Aquella vocación por la 
desdicha que yo había descubierto en ella mucho antes del 
accidente, no se notaba en su rostro”. 

Esta alusión, que el narrador no explica, se va aclarando a lo 
largo del relato a medida que va precisándose la situación de 
Adriana. Al final toma toda su dimensión con la muerte absurda y 
cruel de la chica, y a la vez corrobora el poder de adivinación del 
personaje narrador que había visto mucho antes que Adriana era 
una víctima predestinada. El lector, alertado por esta misteriosa 
premonición, está en condiciones de ir aceptando, poco a poco, la 
fatalidad de la desdicha de Adriana que unos cuantos indicios van 
anunciando: 

• una de las invitadas baila La muerte del cisne “para 
hacernos reír”, 

• mientras esperan la llegada del fotógrafo, los 
invitados se entretienen “contando cuentos de 
accidentes más o menos fatales”, 

• los padres cuentan que Adriana “se ha debatido 
entre los brazos de la muerte, ha quedado 
paralítica”, 

• la actitud de Adriana va marcando la deterioración 
de su estado: primero sonríe, luego hace muecas, 
se queja, no puede hablar, está a punto de 
desmayarse, y por fin está dormida, con “la cabeza 
que colgaba de su cuello como un melón”, 

• la tía de Adriana insiste para que le saquen una 
foto con el abanico negro de su suegra a pesar de 
que el fotógrafo “no juzgó de buen gusto 
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introducir en la fotografía de una niña de catorce 
años un abanico negro y triste”, 

• el mismo fotógrafo tranquiliza a la tía que teme 
que los pies tullidos de Adriana salgan mal en la 
foto, diciendo: “No se aflija [...], si quedan mal, 
después se los corto”. 

Todos estos indicios y algunos más insidiosos preparan el 
anuncio de la muerte de Adriana como algo casi natural e 
inevitable, haciendo del lector un espectador impotente del drama, 
un cómplice involuntario de un crimen colectivo inconsciente en 
un ambiente de fiesta casera tradicional cuya minuciosa e 
implacable descripción (flores a profusión, mesa cubierta de 
sándwiches de verdura y jamón, tortas muy bien elaboradas, 
botellas de sidra y copas, la torta de cumpleaños “que llevaba 
escrito con merengue rosado su nombre, la fecha de su 
cumpleaños y la palabra FELICIDAD, salpicada de grageas”) hace 
que resalte con más crueldad el drama que se desarrolla en medio 
de la agitación desordenada, acalorada y feliz de los invitados y de 
la familia tan llena de atenciones. 

Todo pasa como si la premonición del personaje narrador, 
“aquella vocación por la desdicha”, fuera un programa cuyo 
desarrollo ineluctable presenciara el lector. El sentimiento de 
horror que despierta el final del cuento proviene no sólo de la 
muerte anunciada de la niña, sino también de la inevitable 
complicidad del lector que se ve involucrado en un crimen ritual, 
perpetrado en una fiesta a la cual está invitado. 

El caso ya evocado de “La oración” es todavía más complejo. 
Efectivamente en este cuento hay una identificación del narratario 
con un destinatario que no es cualquiera puesto que es Dios: la 
primera y la última frase de Laura lo invoca expresamente. Se trata 
pues de un destinatario por antonomasia omnisciente, lo cual 
debería implicar una sinceridad absoluta por parte de Laura ya que 
es inútil tratar de ocultar algo a Dios. O sea que el lector puede 
pensar que lo que dice Laura se lo cree, y que la duplicidad de su 
discurso no proviene de su falta de sinceridad, sino de su falta de 
conciencia. Por otra parte, el lector difícilmente se va a animar a 
identificarse totalmente con Dios, por lo cual tenemos un 
desdoblamiento de la función narrataria en un narratario explícito: 
Dios, y un narratario implicado que tendrá en cuenta el primero, 
pero que se distanciará, interpretando el discurso interior de la 
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orante desde una postura crítica. Este desdoblamiento tiene su 
correlato en la instancia narradora: el cuento se abre con una frase 
de presentación sin marca personal, que corresponde a un 
narrador distanciado: “Laura estaba en la iglesia, rezando”. 

El cuento presenta pues una escritura desdoblada o dúplice 
que, a medida que avanza el relato, vamos interpretando como el 
indicio de un deseo oculto, reprimido pero que se expresa 
indirectamente por la fisura del desdoblamiento. Así Laura se 
queja de la incomprensión de su marido que no admite que el 
esconder en su casa al niño criminal sea un acto de caridad, y 
añade: 

 
Yo sé que un día tendré mi recompensa y ese día volveré a sentirme 
feliz, como cuando era soltera y vivía junto a los jardines de Palermo, en 
una casita que ya no existe sino en mi recuerdo. (p. 200) 
 

Si juntamos todos los indicios diseminados a lo largo del texto 
por el sujeto hablante, comprendemos que Laura utiliza al niño 
perverso como arma contra su marido para matarlo 
indirectamente. Y la recompensa que pide a Dios es en realidad el 
éxito de ese crimen por persona interpuesta que viene realizando 
con paciencia y obstinación. El crimen se está tramando lejos de 
la iglesia refugio donde está rezando Laura: coartada perfecta para 
consigo misma, pero que no puede abusar ni a Dios, ni siquiera al 
lector. 

Este breve análisis de la función narradora en dos cuentos de 
La Furia me va a permitir concluir, abusivamente desde luego, 
sobre una característica de la escritura de Silvina Ocampo que 
quizás se vuelva a encontrar en otras poetas y narradoras y que me 
recuerda a ciertos personajes femeninos de Cortázar y en 
particular a la Maga: su relación al lenguaje. Yo diría que es una 
relación de intimidad profunda y de extrañeza total, como si lo 
considerara a la vez por dentro y desde fuera. Eso le confiere una 
libertad absoluta para desentrañar y poner en plena luz sentidos 
ocultos y reprimidos –por demasiado obvios y terribles– que 
desencadenan catástrofes imprevisibles y minuciosamente 
anunciadas. Por otra parte aparece también, a través de personajes 
y situaciones, una suerte de vínculo atávico con formas de ser, de 
pensar, de hablar, que describe con humor, ironía e irrisión 
implacables, pero de las cuales tampoco logra desprenderse. Esta 
tensión entre dos actitudes antagónicas e igualmente 
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irrenunciables produce una escritura de perfiles duros, de tramas 
despiadadas, con personajes inconscientes y malvados, ambientes 
caseros de una cursilería empalagosa que de pronto se tornan 
teatro de dramas y crímenes, con víctimas y culpables pero sin 
castigo. 

Quizás sea en su poesía donde más a las claras se expresa el 
desgarramiento interior de la escritora, por eso terminaré con 
estos versos del poema titulado “Acto de contrición” del libro Lo 
amargo por dulce (1962): 

 
Fui y soy la espectadora de mí misma;  
cambia lo que entra en mí como en un prisma. 
La espectadora soy desesperada 
de la malignidad con traje de hada,  
del disfrazado diablo que es un santo  
niño de carnaval que sufre tanto.  
La que tiembla de miedo de sufrir,  
que de amor a la vida ansia morir; 
la que llora por sí con penas de otros, 
que dice sólo “yo” al decir “nosotros”10. 
 

 

                                                        
10 S. OCAMPO, La continuación y otras páginas, selección y prólogo de Noemí Ulla, 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, Biblioteca Básica Argentina 13, 
1992, p. 121-122. 
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De lo fantástico 
 
¿Existe el género fantástico? Por mi parte, encuentro poco 
satisfactoria la asociación de estos dos términos en la medida en 
que la palabra “género” remite generalmente a un sistema de 
características formales capaces de definir un conjunto de textos 
fácilmente identificables. Pues bien, nuestra experiencia de 
lectores de relatos fantásticos nos ha permitido comprobar la 
extremada diversidad que se puede encontrar dentro de un mismo 
género narrativo, el del cuento o relato breve: diversidad temática, 
diversidad de tonalidad, diversidad de los procedimientos de 
escritura, etc. Si nos prohibimos la comodidad de usar la confusa 
noción de “género fantástico”, nos quedamos con la nebulosa de 
“lo” fantástico. ¿Cómo definirlo sin caer en la estrecha definición 
de Tzvetan Todorov, ni en los catálogos temáticos que otros 
proponen? 

Nuestra compartida experiencia de la diversidad ya evocada 
podría inducirnos a proponer un postulado extremo que podría 
servir de hipótesis de trabajo: hay tantas variedades de fantástico 
como escritores que lo cultivan. El método de investigación se 
impone: se trata de determinar los elementos fantásticos en una 
obra A, para poder compararlos con los de una obra B. La 
comparación y el cotejo podrían depararnos unas cuantas 
constantes elementales. 

Consideremos que La Furia y otros cuentos11, que tuvo varias 
ediciones en vida de Silvina Ocampo, es un conjunto de cuentos 
ordenados de manera significativa, y aunque sea difícil justificar el 
lugar de cada relato, podemos pensar que el relato que encabeza el 
libro no debió ser elegido al azar. “La liebre dorada” abre la serie 
de las narraciones sumiendo al lector en una suntuosa 
representación de la gloria solar que inunda el animal como el 
bermellón del sacrificio de los grabados de la Historia Sagrada. No 

                                                        
11 Silvina OCAMPO, La Furia y otros cuentos, prólogo de Enrique Pezzoni, Madrid, 
Alianza Editorial, Alianza Tres 84, 1992. Todas las citas remitirán a esta edición. 
Primera edición: 1959. 



 

 128 

cabe duda que este relato, de tonalidad poética, sea el más influido 
por la afición a la pintura de Silvina Ocampo, afición que primero 
la llevó al taller de Giorgio di Chirico, y que luego postergó a 
favor de la afición literaria, pero sin perderla nunca. 

Nos encontramos de inmediato dentro de una representación 
representada, como si el mundo natural no pudiera percibirse y 
comunicarse si no es bajo la forma de una composición artística. 
La liebre, así descrita, parece salir de un cuadro del Quattrocento 
italiano: pelaje dorado, ojos de tártaro, orejas de forma caprichosa. 
Animal solar, la liebre reproduce la regularidad del ciclo diurno, 
después de haber recorrido innumerables transmigraciones del 
alma que le han deparado una relación de complicidad con Dios. 
Sus ojos y sus orejas no captan sólo el mundo circundante, 
también perciben el rumor de mundos abolidos. 

Sin embargo, la liebre no está a salvo de los predadores, es una 
presa cuya única arma es la huida. Cuando los perros –cinco 
perros de buen tamaño– la persiguen, ella trata primero de desviar 
su agresividad proponiéndoles un juego, de transformar la carrera 
hacia la muerte en paseo. En vano. Entonces la única salida es el 
agotamiento de los perros que va a invertir la situación: la liebre, 
presa y víctima prometida a la muerte, va a mostrar su magnánima 
dulzura, va a salvar a los perros y va a identificarse con ellos hasta 
que los dueños los devuelvan a su condición doméstica. La liebre, 
por su parte, vuelve a su inmortalidad. 

La acción en este breve relato oscila entre la inmovilidad y la 
carrera: al principio y al final la liebre está absorta en una 
contemplación inmóvil, signo evidente de su relación con la 
divinidad y la eternidad. En el medio se desarrolla la carrera 
desenfrenada y ciega de los cinco perros que persiguen la liebre, 
destrozando de paso la armonía del mundo de los hombres. Bajo 
el impulso del instinto de muerte, la carrera de los perros se 
vuelve mecánica y absurda: los perseguidores pasan delante de la 
perseguida sin darse cuenta, y, vuelta tras vuelta, la liebre termina 
en el último lugar. La carrera entonces se vuelve circular, con lo 
cual cada animal es a la vez perseguido y perseguidor. Sospe-
chamos que la liebre, animal cíclico vinculado a la regeneración 
perpetua de la vida gracias a “las innumerables transmigraciones 
que había sufrido su alma”, los ha llevado progresivamente hacia 
esta carrera orbital que recuerda el movimiento planetario. 
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Cuando la liebre, mágicamente, ha reanimado a los perros 
exhaustos, empieza una escena extraña donde la liebre se 
identifica con los perros, y los perros se niegan a reconocer a la 
liebre en “ése que nos mira”. El encantamiento se rompe con la 
irrupción de las voces humanas que llaman a los perros por sus 
nombres: éstos, fieles a su condición doméstica, obedecen y salen 
corriendo, dejando la liebre sola en medio del campo, inmóvil, 
atenta a la voz imperceptible de la divinidad, como en el principio 
del cuento. Los nombres de los perros que aparecen aquí por 
primera vez tienen una función evidente: dicen la dependencia del 
perro con relación al amo que define su condición. Se puede 
observar el carácter agresivo de casi todos los nombres, así como 
la repetición de uno de los nombres “Ayax”, que da la ilusión de 
que hay seis perros y no cinco: quizás la liebre identificada con los 
perros resucitados. 

Curiosamente este cuento reúne aspectos muy variados que se 
encuentran dispersos en otros relatos de La Furia. Se trata de una 
historia reinventada a partir de dos anécdotas vividas por Silvina 
Ocampo12: la del lebrel que perseguía una liebre y le pasó delante 
sin darse cuenta, y la de la jauría que perseguía una liebre y 
destrozó las flores del patio. Por otra parte, los dos personajes 
narratarios aquí aludidos: Jacinto y Jorge Alberto Orellana eran 
amigos de Silvina. Son una figuración del sujeto receptor. El 
aspecto maravilloso de la historia (los animales que hablan), que 
recuerda algunos cuentos de Horacio Quiroga (“La insolación”), 
viene subrayado por la irrupción en el texto de la enunciación 
enunciada: “Este no es un cuento para niños” (p. 26), que anula 
explícitamente el carácter maravilloso presentándolo como una 
convención destinada a seducir al niño que reclama cuentos. Sin 
embargo, esta irrupción instaura un pacto simbólico que nos 
invita a hacer una lectura interpretativa. 

Esta puesta en escena de la función narradora completa la 
primera, situada en el íncipit del texto, donde aparece un narrador 
testigo extraño, ya que narra como si fuera un narrador 
omnisciente el conjunto de la historia. El pacto de lectura que 
propone este cuento es complejo: mezcla la evocación de 
elementos realistas, autobiográficos (los perros, la carrera por el 

                                                        
12 Ver: Noemí ULLA, Encuentros con Silvina Ocampo, Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, colección Diálogos, 1982, p. 72-73. 
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jardín, la casa de las estatuas de las cuatro estaciones, los 
personajes narratarios) con elementos maravillosos (la naturaleza 
divina de la liebre, su actitud con los perros), y un elemento 
propiamente fantástico ya que, a la vez inexplicable e inquietante, 
introduce en el orden banal de las cosas fisuras recurrentes hasta 
que el orden establecido se halle invertido, y se instaure un orden 
nuevo, diferente. 

Este elemento es, naturalmente, el paulatino retroceso de la 
liebre del primero al último lugar en el orden de la carrera. El 
texto describe minuciosamente este retroceso, pero no explica ni 
su causa ni su finalidad: al final de la operación, la carrera se ha 
vuelto circular, lo que equivale a suprimir las oposiciones entre 
primero y último, entre perseguido y perseguidor. Aunque el texto 
no lo dice explícitamente, el lector sospecha que es la liebre la que 
dirige la operación, a causa de su repetida función de sujeto activo 
del verbo “ocupar”. 

¿Cómo interpretar este elemento, ya que no es propiamente 
explicable, sino sólo interpretable? El primer lugar ocupado por la 
liebre es el orden normal de las cosas: ella es la presa perseguida. 
Los lugares sucesivos que ocupa pueden representar las sucesivas 
identificaciones de la liebre con cada uno de los perros. En cuanto 
al lebrel, que debería lógicamente estar a la cabeza de los perse-
guidores ya que es el perro más veloz, ocupa el último lugar, 
introduciendo otra fisura en el orden de las cosas. Finalmente la 
liebre impone su orden que no es ya el de la carrera mortal sino 
un orden lúdico. Los perros siguen dentro de su lógica de muerte 
hasta el final, hasta el agotamiento. Entonces la liebre puede 
instaurar su mundo de dulzura y de ternura donde los perros 
dialogan, trastornados por la presencia de un elemento extraño 
que no logran, o no quieren identificar. Este mundo idílico donde 
cohabitan los enemigos hereditarios no carece de humor: además 
de las evidentes reminiscencias literarias (Coloquio de los perros de 
Cervantes, “La insolación” de Horacio Quiroga), podemos vis-
lumbrar en la frase “En algún momento, ella misma dudó si era 
perro o liebre” una alusión jocosa a la frase proverbial “Dar gato 
por liebre”. La liebre aparece aquí como un ser inestable y 
cambiante, abierto a todas las identificaciones. 

Sin embargo el orden idílico instaurado por la liebre no dura: 
lo rompen las voces de los dueños que llaman a los perros, 
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devolviéndolos a su condición doméstica. Entonces la liebre 
vuelve a su ser: libre, inasible, misteriosa, inmortal y ubicua. 

No cabe duda que el narrador y, por ende, el sujeto productor 
se identifica con la liebre dorada semejante a una lámina de la 
Historia Sagrada, a la víctima ígnea de los holocaustos. ¿Quizás el 
recuerdo de un libro de la infancia? La liebre, desde luego, aparece 
como un ser fascinante por su naturaleza doble: su inmovilidad al 
acecho –tensión de la mirada y del oído–, interpretada como la 
capacidad de comunicar con el orden divino, con el más allá del 
espacio y del tiempo, hace de ella una mediadora; su velocidad, su 
ligereza, que la emparientan con el viento y el relámpago, fundan 
su libertad, su ubicuidad, su carácter inasible. La liebre es, además, 
múltiple por “las innumerables transmigraciones que había sufrido 
su alma”: su apariencia no es más que una de sus posibles 
identificaciones, por eso ofrece su imagen luminosa y cambiante a 
todas las proyecciones de la escritura. Como si la lámina dorada 
colocada en la primera página del libro sirviera de emblema a las 
múltiples transmigraciones de la instancia narradora que van a 
efectuarse en cada uno de los relatos. 

Entre las diversas identificaciones de la instancia narradora de 
los textos de La Furia, dos son particularmente extrañas. Una es la 
del cuento “Los sueños de Leopoldina”. Ya en la primera frase 
aparece un “yo” narrador que se define como un ser masculino 
cuyo nombre, Changuito, se refiere a su pequeño tamaño. 
Durante todo el cuento el lector está convencido de que se trata 
de un niño narrador, como los hay muchos en La Furia. Hay que 
esperar la última frase del cuento para entender que el “yo” 
narrador remite a un perro “que escribió esta historia en el 
penúltimo sueño de su patrona”. Este golpe de teatro final había 
sido, sin embargo, previamente anunciado: 

 
–Soñé que un perro escribía mi historia: aquí está –dijo Leopoldina, 
mostrando unas hojas de papel arrugado y sucio. (p. 153) 
 

Este final revela un extraño efecto de puesta en abismo: el texto 
del cuento se encuentra representado en su propio interior por 
“unas hojas de papel arrugado y sucio” escritas por un perro en 
un sueño de Leopoldina. Ya sabemos que Leopoldina siempre 
conserva huellas materiales de los objetos con los que ha soñado, 
como si el contenido de sus sueños tuviera el mismo grado de 
realidad que el resto de su vida. El lector entonces advierte que 
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acaba de leer una historia escrita por un perro en el sueño de su 
patrona, y esa historia cuenta no sólo los acontecimientos ya 
sucedidos, sino también lo que sigue después del sueño: lo que el 
perro le dice a Leopoldina durante su último sueño –cuyo 
contenido no se conoce–, y el relato de los últimos momentos de 
los dos personajes levantados en el aire por el viento Zonda. Esto 
supone una inversión del orden de la realidad ya que el texto que 
leemos sale del sueño de uno de los personajes de ese mismo 
texto: extraordinaria metáfora de la escritura de lo fantástico. 

Pero hay más. Changuito, el perro narrador es un perro pila, 
perro muy particular, de piel pelada, y que, dentro de las creencias 
populares argentinas, tiene fama de curar el asma, el reuma y las 
enfermedades del corazón. Changuito evoca este poder de los de 
su raza: “sólo yo, para curarte el asma, puedo recordártelo, porque 
fui el abrigo de tu pecho” (p. 154). Se trata pues de un perro con 
poderes mágicos. Cuando habla a Leopoldina de sus antepasados, 
los describe “panzones, ásperos, hirvientes y temblorosos como 
yo”. Estas características del perro pila, escritas por Changuito en 
el último sueño de su patrona, el lector de Silvina Ocampo va a 
volver a leerlas en otro cuento de Los días de la noche, publicado 
once años más tarde. Se trata del cuento “Nueve perros” donde 
Silvina describe los nueve perros que marcaron su vida: 

 
El sexto, Dragón, era un perro pila, el perro que usan de remedio en las 
provincias, para el asma, para los males del corazón, para el reumatismo. 
Chico, con la cabeza torcida, un ojo más alto que otro, con la piel 
hirviendo, pelada y rugosa, con dos hileras de dientes y expresión 
risueña13. 
 

Este perro extraño y mágico, vinculado a los sueños 
divinatorios y a las supersticiones, es pues un personaje narrador 
perfecto que sorprende al lector en el momento mismo en que 
desaparece por los aires con la vieja Leopoldina. 

Otro cuento presenta una misteriosa instancia narradora, es 
“La última tarde”. Hasta las últimas líneas, el cuento parece 
narrado por un narrador impersonal cuyo punto de vista se acerca 
mucho del de Porfirio Lasta. Sin embargo, en el momento en que 
éste, sorprendido en pleno sueño, va a ser apuñalado por su 

                                                        
13 S. OCAMPO, Los días de la noche, Madrid, Alianza Editorial, Alianza Tres 123, 
1983, p. 178-179. Primera edición: 1970. 
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hermano, aparece un “creo” que obliga al lector a revisar su 
primera impresión, y a interrogarse acerca de la identificación de 
ese YO. El texto que sigue, lejos de aclararnos las cosas, no hace 
más que multiplicar las interrogaciones, ya que ese YO se presenta 
como un testigo: “Nadie, salvo yo, supo que Remigio Lasta 
heredaba no sólo el dinero sino el sueño de su hermano” (p. 141). 
¿Quién puede ser ese misterioso y extra lúcido testigo de la escena 
del fratricidio? Naturalmente, el texto no da ninguna solución, ni 
siquiera indicios, y el misterio clausura magistralmente un texto 
que empieza como una narración realista, integra una dimensión 
surrealista con la escena del sueño, y se termina como un cuento 
fantástico con la confusión de los diversos planos de la realidad: el 
personaje del sueño entra en la escena del crimen dejando la 
huella de su paso: los tres dedos dormidos de la mano criminal. El 
narrador, testigo de un crimen sin testigos que quedará sin castigo, 
es el único que sabe que el hermano ha recibido el estigma de su 
crimen, símbolo de su culpabilidad. 

Ninguna de las posibles identificaciones del narrador es 
satisfactoria ya que todos los personajes que aparecen en el texto 
son designados por una tercera persona, y que ninguno de ellos 
puede conocer todos los elementos de la historia. El 
desconcertado lector no tiene más remedio que acatar la hipótesis 
de un YO que remita a la instancia de escritura, o sea a otro plano 
de la realidad. Esta última ruptura de la isotopía narrativa pone el 
colmo a la desorientación del lector: se hallaba en una ficción 
cuyas sucesivas mutaciones había aceptado, y he aquí que un 
narrador, discreto hasta entonces, irrumpe en el final del texto 
para afirmarse como único testigo y único detentador del secreto 
de la historia. El lector se encuentra enfrentado a la afirmación del 
carácter ficcional del cuento y al poder absoluto de la instancia 
narradora, manipuladora de enigmas. Se trata de una puesta en 
escena muy peculiar de la relación entre sujeto productor y sujeto 
receptor, donde el primero juega a manipular al segundo para 
asentar su poderío y exigir una constante atención y una actividad 
interpretativa.  

Los tres cuentos aquí evocados ponen de realce dos 
características esenciales de la poética ocampiana: primero la 
importancia fundamental de la función narradora, delegación 
directa del sujeto productor. Se presenta como una función de 
poder y se manifiesta en una manera específica de usar el lenguaje, 
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así como en las identificaciones y puntos de vista de los 
narradores y de los narratarios. En segundo lugar la multiplicidad 
de las isotopías narrativas y de los niveles de ficción que acarrea la 
desorientación del lector obligado a pasar sin tregua de uno a otro. 
Es una poética de intensidad y de libertad gracias a la fuerza y a la 
densidad de los efectos de escritura, gracias al soberano desenfado 
con el cual subvierte las normas narrativas y los pactos de lectura, 
arrogándose el derecho de imponer sus propias reglas del juego de 
la comunicación. El sujeto receptor, poderosamente solicitado por 
la instancia narradora para ser testigo, e incluso cómplice, de los 
actos perpetrados en la historia, se encuentra luego deses-
tabilizado y enfrentado a la pura ficción, o sea al juego, pero a un 
juego peligroso, quizás prohibido. Atenazado entre el sentimiento 
del horror y la fascinación del juego, el lector termina sospe-
chando que él mismo es la meta final de la escritura, condenado a 
múltiples metamorfosis, bajo la amenaza de ser ya el cómplice de 
la violencia, ya su víctima señalada. 

La literatura fantástica no es, para mí, un suburbio marginado 
del campo literario, sino al contrario el territorio de lo extremo, el 
lugar donde se juega el estatuto mismo de la literatura. Territorio 
de tensiones y de experimentos, donde se invierten 
poderosamente sujeto productor y sujeto receptor. Campo abierto 
a la hibridación de los géneros y de las escrituras. Es por 
antonomasia el lugar de lo impuro. 
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La voz por ti perdida 
 
El relato de Noemí Ulla, “Cuento sin nombre”14 habla de la 
imposibilidad de contar experimentada por una mujer que quería 
ser escritora. La protagonista narradora se pone en escena como 
sujeto productor confrontado a las dificultades del proceso de 
escritura, y es interesante ver a qué particularidades del idiotopo 
del sujeto alfa se deben sus dificultades. 

El título es significativo de una voluntad de negar identidad al 
cuento: no se trata tan sólo de no ponerle título al cuento –lo que 
hubiera tenido otro sentido–, sino de ponerle un título que 
exprese la voluntad de no identificarlo. Veremos más adelante las 
relaciones que esto tiene con el tema del cuento y sus posibles 
interpretaciones. 

Es la historia de una mujer que quería ser escritora, y, más 
precisamente, escribir “una novela larga, detallada, al uso 
naturalista”. Durante un tiempo llevó a cabo dos actividades 
paralelas: viajaba en colectivos y trenes que la “llevaban a la 
aventura”, y hacía “el relato de los hechos que sucedían en los 
pueblos, también las descripciones de las plantas y de los árboles”. 
Pero un día, algo ocurrió en un lugar llamado Brandsen, y este 
“algo” iba a cambiar su vida: 
 

Después de lo de Brandsen empezaron a perseguirme algunas palabras 
que no lo eran: eran sonidos que no se articulaban en algo comprensible. 
Era como si yo hubiera estado aprendiendo un idioma desconocido, 
como en una especie de laboratorio, pero sin que nada apareciera con 
significado explícito, nada traducible. 
 

Entonces decidió abandonar los viajes y con ellos el relato de 
los hechos y las descripciones. Se concentró en el trabajo y, en el 
tiempo libre, “prendía el televisor, sin voz, y me reía, me reía, 
hasta quedarme totalmente afónica”. 

                                                        
14 “Cuento sin nombre” forma parte del libro Ciudades, Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, Capítulo 193, p. 145-147. 
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Obviamente el cuento no relata los acontecimientos en el 
orden cronológico que acabo de reconstituir. El acontecimiento 
que inicia el relato es una conversación de la protagonista con un 
hombre que le ha pedido que ella le contara “lo de Brandsen”. 
Esta primera secuencia transcribe, en presente, no el diálogo, sino 
lo que ella le dice al hombre. Y lo que ella le cuenta no es 
precisamente lo que ocurrió en Brandsen, sino la imposibilidad en 
la que se encuentra de relatarle los pormenores de esos miste-
riosos acontecimientos. La segunda secuencia es cronológica-
mente consecutiva, y da cuenta, esta vez en pasado y de modo 
narrativo, ya no dialogal, de las preguntas que le hicieron sus 
padres acerca de lo mismo. Aquí empieza la vuelta atrás con la 
alusión a sus deseos de escribir una novela. Las dos últimas 
secuencias vuelven, de modo igualmente narrativo, sobre los 
acontecimientos de Brandsen y sobre esa impotencia de la 
protagonista para relatarlos, terminando con las últimas conse-
cuencias acarreadas por todo esto. 

Evidentemente el cuento gira alrededor de una incógnita 
representada por “lo de Brandsen”. El misterio reside en los 
hechos mismos, pero también y sobre todo, en la transmisión de 
esos hechos. El acontecimiento central es la muerte de una mujer 
en circunstancias y por motivos no explicitados. Pero, si bien la 
protagonista conoce perfectamente los hechos, ella no fue testigo 
sino que se los contaron primero “un hombre de la capital”, y 
luego “otros hombres de ahí de Brandsen”. Y finalmente, lo que 
le impide relatar los detalles del asunto es “porque la voz que 
tengo adentro cuando evoco esas cosas, no es la mía ni la de mi 
sexo”. ¿Qué puede significar esta interferencia de voces, esas 
voces de hombres que se interponen, impidiendo que la voz de 
ella encuentre su expresión propia? Esta interferencia de voces, 
iniciada por el asunto de Brandsen, toma cada vez más amplitud, 
hasta llevarla a renunciar a su novela, y por fin a perder su voz, 
como lo significa, simbólicamente, la última frase: “prendía el 
televisor, sin voz, y me reía, me reía, hasta quedarme totalmente 
afónica”. 

Esa interferencia de voces masculinas la conduce primero a 
renunciar a sus viajes, o sea al libre movimiento, al 
descubrimiento, a la aventura, al diálogo, y luego a encerrarse 
frente a imágenes artificiales y absurdas, sin voz, como ella. 



 

 137 

El carácter simbólico de todo esto aparece claramente, aunque 
sólo sea por su generalidad. El cuento puede leerse como un 
intento de explicitar –y no de explicar– las trabas internas que la 
mujer siente en el momento de escribir, y más precisamente en el 
momento de relatar. Intentaremos ver de qué índole son esas 
trabas, y cómo se pueden interpretar dentro de una problemática 
general de la escritura femenina. 

La protagonista, sin nombre, como el cuento, sufre una 
evolución desde un estado eufórico caracterizado por el deseo y la 
libre actividad, hasta un estado de resignación y de rutina. En un 
principio, los viajes “a la aventura” que hacía para conocer cosas y 
conversar con la gente, correspondían a una preparación de la 
gran tarea que deseaba realizar, “una novela larga, detallada, al uso 
naturalista”. Entonces ella no conocía las dudas: “estaba muy 
segura de mi voz, de todo lo que decía”. Al final la protagonista 
renuncia a esos viajes, renuncia a escribir su novela y se queda 
definitivamente sin voz. ¿Qué pasó exactamente entre estas dos 
situaciones? Pasó “lo de Brandsen” y el extraño proceso que ello 
acarreó. Entonces conviene cuestionar este misterioso suceso 
capaz de desencadenar la crisis que lleva a la protagonista desde la 
ilusión al mutismo. 

El contenido anecdótico es pobre e impreciso: 
 
Sé que ella pasó como si fuera por allí, digamos, detrás de esos árboles, 
en bicicleta, y que los que la veían del otro lado del ligustrín, sólo le 
verían la cabeza, llena de trenzas, como ella solía usar en los últimos 
tiempos. También sé algo de un hombre viejo de ojos muy claros, con 
anteojos, que dicen que solía mirarla siempre a través de las plantas. Una 
de esas plantas, como esa yuca, fue la que la llevó a la muerte, no se sabe 
a causa de quién ni en manos de quiénes. 
 

Este relato pone en escena a dos personajes: “ella” y “un 
hombre viejo”. La presencia obsesiva de las plantas (árboles, 
ligustrín, plantas, yuca) es evidentemente aciaga, ya que primero 
sirven para ocultar a los mirones y luego una planta fue causa de la 
muerte de “ella”. Se puede subrayar el carácter onírico del relato, 
debido a la imprecisión de la historia y de los personajes, así como 
a lo irracional de las acciones que no tienen entre sí verdaderas 
conexiones lógicas. Es evidente que la anécdota propiamente 
dicha no tiene interés, ni siquiera existencia, sino que lo 
importante ha de ser la significación simbólica de todo esto. A 
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causa de las trenzas y de la bicicleta, la figura femenina será más 
bien juvenil, mientras que el hombre viejo constituye 
evidentemente una figura paterna. Es frecuente en la prosa de 
Noemí Ulla esta pareja hija/padre con una relación ambivalente 
de amor y de muerte. 

Otro carácter fundamental de este relato es la distancia entre el 
sujeto narrador (la protagonista) y los acontecimientos que relata: 
ella no ha sido testigo, sino que se lo han contado otros (sé, le 
verían, también sé algo, que dicen que, no se sabe). También este 
carácter puede interpretarse dentro de la lógica de los relatos de 
sueños. Sabido es que, frecuentemente, el soñador no se proyecta 
en una primera persona, sino que se puede proyectar en otro 
personaje, conservando en primera persona un papel de testigo 
más o menos implicado. Aquí es muy probable que el personaje 
de “ella” sea la proyección de la protagonista, que, además, asume 
en primera persona un rol de transmisora de segunda mano, 
puesto que se trata de una historia que le han contado. En esta 
perspectiva, el misterioso suceso de Brandsen sería la figuración 
fantasmática de la propia muerte, o más bien la figuración 
fantasmática del sacrificio de la protagonista (digo sacrificio por: 
“no se sabe a causa de quién, ni en manos de quiénes”). 

Tal interpretación permite explicar el carácter traumático de un 
acontecimiento que acarrea una serie de reacciones que 
desembocan en la renuncia de la protagonista a sus deseos más 
profundos y vitales, o sea en una suerte de auto-sacrificio, de 
auto-mutilación. Así que “lo de Brandsen” podría ser una 
prefiguración, en forma simbólica, del proceso de auto-destruc-
ción. Es interesante fijarse un instante en el nombre del lugar 
“Brandsen”, que es un topónimo con referente geográfico15, 
forjado a partir de la raíz anglosajona BRAND que significa tizón, 
marca y marcar a hierro candente, lo que confirma rotundamente 
el valor traumático de la historia. 

Ahora bien, si hemos dado una interpretación al núcleo 
misterioso de “lo de Brandsen”, nos queda por comprender el 
proceso desencadenado por éste, y en particular lo que significa 
“eso de las voces”, como lo califica la protagonista. Se trata 
primero de un fenómeno que afecta el relato de lo sucedido en 

                                                        
15 El referente geográfico existe, Brandsen es un pueblo de la Provincia de 
Buenos Aires, lo cual no impide que el significante sea importante. 
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Brandsen: a la protagonista le resulta imposible contarlo “porque 
la voz que tengo adentro cuando evoco esas cosas, no es la mía ni 
la de mi sexo”. Esto no significa tan sólo que le resulte imposible 
contar esos acontecimientos porque no fue testigo de ellos sino 
que se los contaron ciertos hombres de la capital y de Brandsen. 
Efectivamente, en otro momento dice: 

 
Soy admiradora de Borges y él tiene un tono, una manera de relatar las 
cosas que dice que supone, que me parece excelente ¿Con qué voz iba yo 
a atreverme a hacer lo mismo? Esas frases que él usa cuando describe 
algo sucedido se mezclaban con mi propia voz y con la del hombre que 
me había contado el asunto de Brandsen, que era de la capital, y con la 
de otros hombres de ahí de Brandsen, que también me habían contado 
lo mismo. 
 

La alusión a Borges16 como a una voz maestra imposible de 
igualar, proyecta una luz insospechada sobre el asunto. Aparece 
que esa imposibilidad de relatar “lo de Brandsen” es un síntoma 
de algo más fundamental, más radical, que se encuentra revelado 
por el acontecimiento traumático. Claramente, esas voces –las de 
los hombres y sobre todo la de Borges– son voces que saben 
contar y que ella quisiera imitar. Esto podría significar su deseo de 
escribir “una novela larga, detallada, al uso naturalista”. Sin 
embargo, a raíz de la experiencia traumática de “lo de Brandsen”, 
ella se da cuenta de que no puede relatar las cosas de la misma 
manera que ellos, dice que es una manera “que yo no podré 
remedar sin caer en el ridículo o en ex-abruptos”. La diferencia 
entre esas voces y su voz no reside en la calidad intrínseca de las 
voces, sino en su sexo (“no es la mía ni la de mi sexo”). Insiste en 
esta partición entre sexos, diciendo: 

 
Los hombres son los poseedores de una crónica sobre hechos que todo 
el mundo conoce y que a mí [...] ni siquiera me resulta una proeza. 
 

Es decir que el suceso traumático de Brandsen le ha hecho 
tomar conciencia de que no puede relatar las cosas como los 
hombres, de que esos modelos que ella tenía no le valen, que 
imitarlos sería falsear su propia voz. Claro que esta toma de 

                                                        
16 Noemí Ulla tiene un conocimiento muy profundo de los grandes escritores 
argentinos. Ha escrito varios trabajos críticos sobre escritores rioplatenses 
(Silvina Ocampo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Felisberto Hernández, 
Manuel Puig, y otros muchos). 
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conciencia podría ser saludable y permitirle encontrar su propio 
camino, la tonalidad auténtica de su voz. Sin embargo no es así. 
Las voces de los hombres la habitan e interfieren en su evocación: 
“se me cruza la voz del hombre que me lo contó y siento como 
que peligra mi identidad”. 

Entonces lo que relata el “Cuento sin nombre” es la 
experiencia de una mutilación fundamental, la revelación de una 
dolorosa alienación que acarrea, para la protagonista, la pérdida de 
su voz. Yo creo que tal experiencia, por muy personal que sea, es 
también ejemplar de lo que puede significar la escritura femenina. 
Primero la necesidad de tomar conciencia de que hay una 
inadecuación radical entre las voces maestras, que son casi 
siempre voces masculinas, y la voz propia. Luego el largo 
desgarramiento que puede suponer esta experiencia, el 
desprendimiento de aquello que antes podía aparecer obvio y fácil. 
Bien es verdad que el cuento se termina con la pérdida de la voz 
propia, figurada en la última frase: “y me reía, me reía, hasta 
quedarme totalmente afónica”. Pero también se puede interpretar 
esto como la etapa que, dentro de las iniciaciones rituales, se 
representa con la muerte del iniciado, preludio inevitable de su 
resurrección. 

Lo que se pone en escena en este relato es la importancia del 
idiotopo del sujeto productor en el proceso de escritura, y aquí 
particularmente el sexo, o más precisamente, el género. En la 
medida en que, durante siglos, la escritura ha sido coto reservado 
de los varones, el sujeto femenino que desea penetrar en este coto 
no tiene modelos femeninos: las voces maestras son voces 
masculinas, y resulta que esas voces se mezclan a la voz del sujeto 
que busca una identidad propia y le impiden expresarse. Es verdad 
que dentro del proceso “leer-escribir”, el sujeto productor se 
forma gracias a las lecturas de maestros que, de una manera o de 
otra, van a influir en su propia escritura y que quedan inscritos en 
su idiotopo. En el caso de la protagonista de “Cuento sin 
nombre”, dos elementos de su idiotopo igualmente importantes 
entran en conflicto: por una parte, su condición de mujer –que 
supone una voz peculiar–, y por otra, las voces de sus maestros 
escritores que vuelven a encarnarse en la voz del hombre de la 
capital y de los hombres de Brandsen a través de la cual le llega el 
relato de “lo de Brandsen”. Este conflicto, la protagonista no va a 
saber resolverlo, y eso la destruye: primero renuncia a la vida 
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aventurera que había emprendido para prepararse a escribir, y 
luego pierde su voz, somatizando así su incapacidad a encontrar 
una “voz propia”, o sea una escritura que no reproduzca los 
modelos de los varones. Sin embargo, el relato se hace, 
solapadamente, y resulta que la protagonista narradora, contando 
su dolorosa experiencia, la está superando: ya no se trata de 
escribir “una novela larga, detallada, al uso naturalista” –lo cual 
equivalía a conformarse al modelo varonil–, sino un relato donde 
da cuenta de algo muy propio, muy íntimo, que sólo ella podía 
narrar. Este relato, todavía no sabe definirlo, ni darle nombre, de 
ahí el título que dice a la vez la carencia de una identidad definida 
–de la autora y de su relato–, y la incapacidad de caracterizar la 
historia que ahí se relata. De pronto, si nos ponemos lacanianos, 
diremos que es un “Cuento sin (n)hombre”. 
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El manuscrito hallado 
 
Adivina, adivinanza: ¿qué hay antes de la escritura? ¿Qué hay 
antes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Un 
manuscrito hallado por Miguel de Cervantes en el Alcaná de 
Toledo, escrito en caracteres arábigos, cuyo título le traduce 
enseguida el morisco aljamiado: Historia de don Quijote de la Mancha, 
escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. La historia del 
manuscrito, narrada en el capítulo 9 de la primera parte es harto 
conocida y ha sido abundantemente comentada. Antes de la 
escritura está la lectura, y este episodio del Quijote lo ilustra de una 
manera extraordinariamente fecunda. Esta relación estructural 
entre leer y escribir tiene infinitas virtualidades, aquí va a tratarse 
de una de ellas: cómo se vinculan texto novelesco e Historia, por 
ejemplo en el caso de una novela histórica. Utilizo este término en 
su acepción más amplia, sin considerar de qué tipo de novela 
histórica se trata.  

Reflexionar sobre las relaciones entre Historia y novela 
consiste generalmente en preguntarse cómo la Historia puede ser 
el referente principal de la historia narrada en una obra literaria. O 
sea, cómo el discurso historiográfico sobre una época o un 
personaje del pasado ha sido utilizado por un escritor para 
construir una ficción. Efectivamente no podemos considerar que 
la Historia es la supuesta realidad de los acontecimientos relatados 
por el discurso historiográfico, ya que esta realidad sólo nos es 
accesible a través del discurso. 

Un caso interesante es el de ese género fronterizo que 
constituye la biografía: considerada como una rama del discurso 
historiográfico si se trata, por ejemplo, de la vida de un hombre 
político escrita por un historiador, y como un ensayo literario si se 
trata, por ejemplo, de la vida de un personaje del ámbito cultural 
de tal época. ¿En qué pueden consistir las diferencias entre estos 
dos tipos de biografías? Se supone que la biografía histórica 
respeta las normas científicas de la historiografía, que sólo se 
funda en documentos críticamente estudiados, y que el historiador 
no se ha inventado la parte de la vida del personaje para la cual no 
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ha encontrado documentación. A la biografía literaria se le 
concede más libertad con relación a los documentos, teniendo en 
cuenta que éstos son, a menudo, menos abundantes y sólidos. Sin 
embargo toda biografía exige fidelidad a la documentación, actitud 
crítica y esfuerzo de objetividad. A partir del momento en que el 
autor se permite usar su imaginación para rellenar los vacíos de la 
documentación, entramos en el terreno de la biografía novelada, o 
sea de la ficción. 
 
Semiotopo e intertextualidad 
Cabe subrayar, de entrada, que el discurso histórico, como el 
discurso ficcional, es un discurso, y como tal depende estrecha-
mente del idiotopo del productor, o sea que no es menos 
subjetivo que otro tipo de discurso. La diferencia ha de buscarse 
en el semiotopo textual, y más precisamente en las relaciones 
intertextuales que lo fundan. Efectivamente, el semiotopo de un 
texto historiográfico supone un complejo y tupido entramado que 
une este texto a los textos-fuentes, o sea al acopio documental que 
permite la construcción del texto. Entonces la especificidad del 
texto historiográfico podría definirse como una peculiar relación 
intertextual que codifican las normas de la ciencia histórica de una 
época. Está claro que cada época tiene una visión diferente de lo 
que es la ciencia histórica, y, por lo tanto, la relación intertextual 
se hace de manera diferente en cada época. Así por ejemplo, la 
relación entre un texto historiográfico del siglo XVI y sus textos-
fuentes aparece hoy ampliamente fantasiosa: un cronista de esa 
época se refiere con toda seriedad a la existencia de monstruos, 
tanto marinos como terrestres, y nos podemos remitir a los 
magníficos grabados que ilustraban estas crónicas como si fueran 
dibujos ejecutados a vista de ojos.  

En un texto literario también se da una relación intertextual, 
pero de manera muy diferente en la mayoría de los casos. El texto 
historiográfico debe explicitar sus fuentes, citar todos sus 
documentos, justificar y fundamentar toda interpretación. El 
lector debe poder, si lo desea, averiguar las fuentes, consultar la 
documentación: hay, entre sujeto productor y sujeto receptor, un 
pacto de veracidad que funda el carácter científico del texto. Este 
pacto no concierne la persona del autor, su sinceridad –como es el 
caso para una autobiografía, por ejemplo–, sino que concierne la 
relación intertextual a la que aludíamos. Muy diferente es el pacto 
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autor-lector en una crónica o historia testimonial donde la 
veracidad de los hechos relatados no se puede comprobar y 
reposa totalmente en la fiabilidad del autor y en la coherencia del 
testimonio. 

El texto-fuente de un texto literario es la Literatura en general, 
y, eventualmente, tal o tal texto en particular. Hoy sabemos que 
escribir es sólo reescribir (lo que supone leerescribir), y que nadie, 
en ninguna época, escribe a partir de la nada. Diciendo esto no 
aludo tan sólo al consabido tema de las influencias y de los 
modelos, que es uno de los aspectos de la problemática global. 
Para usar una imagen cómoda, podríamos decir que cada texto es 
un palimpsesto que conserva las huellas de todos los textos 
escritos anteriormente. Pero lo difícil es precisamente el 
determinar la relación intertextual entre el texto “fresco” y las 
diferentes e innumerables capas de escritura borrada: tarea 
inabarcable para cualquier lector, pero que seguimos haciendo, 
empecinadamente, siglo tras siglo, con algunos textos. Cada 
lectura nueva del Quijote descifra una capa borrada del 
palimpsesto, pero a la vez añade otra capa más. 

Estas reflexiones previas eran necesarias, efectivamente, ahora 
podemos adelantar: 

* que las relaciones entre Historia y Literatura deben 
considerarse como relaciones entre dos series textuales: la serie del 
discurso historiográfico, y la serie del discurso literario; 

* que la diferencia fundamental entre estos dos tipos de 
discurso reside en el semiotopo textual, y más precisamente en las 
relaciones que unen cada tipo de texto con sus textos-fuentes; 

* este aspecto del semiotopo implica un pacto entre sujeto 
productor y sujeto receptor, que condiciona por una parte la 
actitud del productor, y por otra la recepción del texto. No leemos 
del mismo modo un ensayo histórico sobre Cristóbal Colón y una 
novela en torno a esta misma figura; 

* el discurso historiográfico implica mucho menos libertad en 
el uso de las fuentes que el discurso literario; 

* a cambio, el receptor adhiere de manera natural al discurso 
historiográfico (pacto de veracidad), mientras que el discurso 
literario tiene que conquistar su adhesión con valores añadidos 
(valor estético, emocional, ético, etc.). 
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Veracidad e invención 
Las últimas consideraciones nos dan a entender que el discurso 
literario tiene interés en asociar las ventajas de la historiografía 
(creencia natural del sujeto receptor en la veracidad de lo narrado) 
a sus propias ventajas (libertad de invención). No nos extrañará 
pues la importancia de las obras literarias (novela y teatro 
esencialmente, aunque no únicamente) que han puesto en práctica 
esta asociación, así como el interés generalmente suscitado por 
estas obras. Sin embargo hay que reconocer que la receta no es 
fácil ya que supone una tensión permanente entre dos exigencias 
contradictorias, y una intencionalidad doble, ética y estética que 
no deben estorbarse mutuamente sino, al contrario, conjugarse 
armónicamente. 

La obra novelística de Augusto Roa Bastos tiene desde un 
principio, aunque de manera más o menos consciente, la ambición 
de componer un fresco de la historia paraguaya. La primera 
novela, Hijo de hombre (1960), relata algunos episodios de la historia 
de dos pueblos, Itapé y Sapukai, entre 1905 y 1936, culminando 
en el episodio nacional de la Guerra del Chaco (1932-35) y sus 
consecuencias inmediatas. Este periodo corresponde, con un 
desplazamiento cronológico de unos doce años hacia el pasado, a 
una época vivida por el escritor, o, por lo menos, de la cual pudo 
tener testimonios directos. En esta medida la novela tiene un 
aspecto testimonial, a pesar del distanciamiento, ya que fue escrita 
en el exilio en 1958-59. Así lo expresa, de modo ficcional, el 
fragmento “De una carta de Rosa Monzón” que sirve de epílogo a 
la novela: 

 
Creo que el principal valor de estas historias radica en el testimonio que 
encierran. Acaso su publicidad ayude, aunque sea en mínima parte, a 
comprender más que a un hombre, a este pueblo tan calumniado de 
América, que durante siglos ha oscilado sin descanso entre la rebeldía y 
la opresión, entre el oprobio de sus escarnecedores y la profecía de sus 
mártires...17 
 

En 1982, con motivo de una nueva traducción al francés, Roa 
Bastos modifica la novela, le añade un capítulo, acorta el 
fragmento de la carta citada haciendo desaparecer la alusión al 
aspecto testimonial, y escribe una “Nota del autor” liminar donde 

                                                        
17 Augusto ROA BASTOS, Hijo de hombre, Barcelona, Argos Vergara, 1979, p. 364. 
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explica los motivos de estas modificaciones y dice, entre otras 
cosas: 

 
Hijo de hombre, en su versión original, fue publicada en Buenos Aires en 
1960. Con esta novela se iniciaba una trilogía narrativa inspirada en la 
vida y en la historia de la sociedad paraguaya. Hijo de hombre, Yo el Supremo 
y El Fiscal (actualmente en curso de elaboración) se han ido elaborando 
lentamente en los zumos de la realidad paraguaya, en las extrañas y 
trágicas peripecias de su vida histórica y social: esa realidad que delira 
según la sintió y describió Rafael Barret a comienzos del siglo18.  
 

Evidentemente, el concepto de Trilogía paraguaya no se había 
forjado en la mente del escritor cuando escribió la versión original 
de Hijo de hombre, ni siquiera probablemente cuando escribió Yo el 
Supremo (1974). Sólo cuando se le impuso la necesidad de 
construir otra novela en torno a una figura histórica que ya 
aparecía en la versión original de Hijo de hombre, pero que tomó 
más importancia en la segunda versión, el Padre Fidel Maíz, sólo 
entonces apareció claramente la noción de Trilogía paraguaya. Fidel 
Maíz, que había sido preceptor de Francisco Solano López, se 
opone a su accesión a la presidencia a la muerte de su padre 
Carlos Antonio López, por lo cual lo encarcelan. Al empezar la 
desastrosa Guerra de la Triple Alianza, Solano López manda sacar 
de la cárcel a Maíz, y le encomienda la organización y 
funcionamiento de los tribunales de guerra: durante cinco años 
(1865-70), en calidad de “fiscal de sangre”, va a mandar torturar y 
ejecutar a millares de personas sospechosas de conspirar contra el 
mariscal. Al filo de los noventa años, escribe sus Memorias donde 
trata de justificar su conducta, y muere casi centenario. Con esta 
figura enigmática y tremenda, Roa quiere evocar la época más 
dramática de la historia paraguaya (de 1860 a 1910 
aproximadamente), que enlaza las dos épocas anteriormente 
evocadas en Hijo de hombre (1910-1936) y en Yo el Supremo (1810-
1840). 

La ambición de abarcar con una Trilogía lo esencial de la 
Historia de Paraguay ha sido largamente postergada ya que la 
elaboración de El Fiscal, ampliamente iniciada en 1982, no se llevó 
a cabo por motivos múltiples, pero que mucho tienen que ver con 
la evolución política de Paraguay. Con el golpe de Estado del 
general Andrés Rodríguez (2 de febrero de 1989) que derroca la 
                                                        
18 Augusto ROA BASTOS, Hijo de hombre, Madrid, Alfaguara, 1990, p. 15 
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más larga dictadura de Latinoamérica, se abre un periodo de 
transición hacia la democracia (esa es, al menos, la esperanza de 
muchos) que debe culminar en las elecciones libres de mayo de 
1993. En estos años de esperanza, durante los cuales Roa Bastos 
reanuda frecuentes e intensos encuentros con su tierra, tras 
cuarenta y dos años de exilio, le resulta imposible llevar a cabo 
una novela que supone una drástica revisión crítica de una época 
tan importante de la vida nacional y que puede sacudir el frágil 
equilibrio nuevo. Sin embargo, el resultado de las elecciones de 
mayo del 93 hace derrumbarse la esperanza de una renovación de 
la vida política paraguaya, reanudando con los viejos fantasmas. 
La decepción y el temor de ver a su país caer de nuevo en la 
misma pesadilla histórica han sido los impulsos necesarios: en tres 
meses Roa Bastos reelabora El Fiscal que sale de la imprenta en 
octubre 93. Naturalmente es una novela bien diferente de la que 
hubiera escrito diez años antes. 

Entre Yo el Supremo y El Fiscal se interpusieron muchas cosas, 
y, en particular, la elaboración de otra novela, no anunciada: 
Vigilia del Almirante, publicada en octubre de 1992. Aparentemente 
esta novela interrumpe la construcción de la Trilogía, en realidad, a 
mi modo de ver, le confiere su legitimidad histórica y estética 
dándole su núcleo generador histórico y su modelo narrativo. Me 
explico: 

* el Descubrimiento es la fe de bautismo del Nuevo Mundo y 
de cualquier región del mismo; 

* el Diario de Colón es la primera novela americana, o dicho de 
otra manera, es la matriz de todas las novelas americanas; 

* Cristóbal Colón es el primer personaje novelesco de la 
Literatura americana, y su historia el núcleo generador de todas las 
historias posteriormente escritas. 

Todo esto es bastante obvio, y se podrían desarrollar muchas 
consecuencias: por ejemplo el modelo de “autoría” del Diario, 
cuyo original, escrito en un idiolecto irrepetible, ha desaparecido 
después de haber sido “copiado” –sin duda ampliamente 
modificado– por Bartolomé de Las Casas. Ahora conviene 
explicar por qué Vigilia del Almirante puede considerarse como el 
modelo narrativo de la peculiar asociación que hace Augusto Roa 
Bastos del discurso historiográfico y del discurso literario en sus 
novelas. 
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Como lo explica el escritor en un paratexto final titulado 
“Reconocimientos”, esta novela es a la vez una novela de 
circunstancia, y un antiguo proyecto realizado más de cuarenta 
años después de iniciarse: 

 
A mis antiguos y queridos amigos Eva y Carlos Abente que conservaron 
por más de cuarenta años el bosquejo inicial y las notas de esta novela 
junto con otros papeles y libros. [...] 
La polémica encendida en torno al V Centenario de la empresa 
descubridora, que a todos nos concierne, me animó a tomar parte en ella 
de la única manera en que puedo hacerlo: en mi condición y dentro de 
mis limitaciones de escritor, de hombre común y corriente, de 
latinoamericano de “dos mundos”. Retomé los viejos apuntes, me 
sumergí en la vigilia imaginada del Almirante hacía más de cuarenta años, 
y traté de narrarla como mejor pude, desde mi punto de vista personal, 
en la “obnubilación en marcha que es la historia”, como bien la calificó 
el escéptico Cioran19.  
 

Si el personaje de Cristóbal Colón asedió tempranamente la 
imaginación del escritor paraguayo es sin duda porque presenta 
rasgos en afinidad con su mundo ficcional: biografía incierta, 
carácter profético y visionario, obstinación inquebrantable, fin 
trágico, mitificación póstuma. Como en el caso del Doctor 
Francia, se trataba de reelaborar críticamente el acopio 
historiográfico –mucho más importante sobre Colón– sin hacer 
una novela histórica, en el sentido tradicional del término. La 
historiografía colombina, desde el Diario del primer viaje hasta los 
más recientes estudios, fomentados por la conmemoración, ha 
dejado unas huellas muy evidentes en la novela. Sin embargo la 
intencionalidad es otra: ni hagiográfica, ni escarnecedora, ni 
informativa, se trata de dar la versión y la visión de un “mestizo 
de dos mundos, de dos historias que se contradicen y se niegan”, 
que no pretende ni a la objetividad, ni a la verdad histórica. 
 
Mito e historia 
De entrada, la novela se sitúa explícitamente en la ficción ya que la 
narración es asumida por el Almirante desde su interioridad, desde 
su vigilia. El texto bucea hasta las entretelas del alma de un 
personaje que se impone al lector más allá de la figura histórica, 
obligándole a reasumir personalmente el proyecto, el dolor, el 

                                                        
19 Augusto ROA BASTOS, Vigilia del Almirante, Madrid, Alfaguara, 1992, p. 378. 
Para todas las citas de esta novela se indicará sólo la página. 
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temor, la locura de este viaje a los infiernos. El viaje inmóvil de las 
tres carabelas atrapadas en el fabuloso Mar de los Sargazos nos 
remite a toda la mitología de los viajes de iniciación (Orfeo, 
Ulises, Telémaco, Jasón, etcétera), noche interior, muerte y 
resurrección, viaje al centro de sí mismo: “El mar de hojas color 
de oro verde cantárida se espesa en torno a tres cascarones 
desvelados y los empuja hacia atrás, a contracorriente” (p. 15). O 
sea que el viaje ultramarino va a ser primero un viaje hacia adentro 
y hacia atrás, viaje interior, descubrimiento de sí mismo antes de 
ser descubrimiento de un Nuevo Mundo. Esta clave simbólica 
colocada en el tema que abre el texto deja entender, de entrada, 
que no se supeditará la imaginación al discurso histórico. 

Como en Yo el Supremo, no se trata de una novela histórica, 
sino de una ficción en torno a un personaje construido por una 
tradición historiográfica y literaria que empieza con el Diario del 
primer viaje y que todavía no se ha terminado. Había pues que 
desconstruir el edificio para reconstruirlo a partir de otros esquemas, 
otra perspectiva ideológica, otro concepto del espacio-tiempo. El 
escritor usa las fuentes históricas con total y soberana libertad, 
mezclando los acontecimientos documentados con las leyendas y 
relatos fabulosos, empleando todos los recursos y licencias 
poéticos: citas inexactas y anónimas, “plagio” deliberado y 
descarado, anacronismos evidentes, interpretaciones tendenciosas, 
deformaciones grotescas. Todo esto, armónicamente integrado en 
una escritura de profunda vibración poética, depara al lector una 
visión polifacética de singular complejidad. Creo que aquí reside la 
piedra de toque de la diferencia entre discurso histórico y discurso 
ficcional: el primero tiende a la coherencia y a la reducción 
interpretativa, el segundo abre las puertas a lo múltiple, a lo 
contradictorio, a lo irreducible, a lo incognoscible. La ficción no 
tiene la pretensión de dar a conocer la verdad de los aconte-
cimientos o de las personas –lo que funda la existencia de la 
Historia–, sino de hacernos partícipes de una visión del pasado 
que pueda ayudarnos a comprender nuestro presente. 

Por eso la novela propone una visión a-histórica o mítica de la 
gesta colombina: no se trata de establecer la verdad de los hechos, 
sino de comprender de qué manera esa gesta sigue 
concerniéndonos. El punto de vista de la narración es el de un 
narrador contemporáneo ya del tiempo anterior a Colón, ya de su 
época, ya de la nuestra. Son claras las motivaciones ideológicas de 
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esa ubicuidad cronológica: permite una visión crítica y poética que 
pone en tela de juicio y a veces satiriza despiadadamente la versión 
histórica impuesta por los “vencedores”, conquistadores y 
colonizadores, y por sus herederos, criollos oligarcas que 
siguieron, y a veces acentuaron, la política avarienta y espoliadora 
después de la Independencia. Lo que importa, finalmente, no es lo 
que real y verídicamente pudo pasar entonces, sino lo que sigue 
pasando hoy: 

 
El ajuste de la cuenta almirantina duró más de doscientos años. La 
cuenta grande, quinientos, que en este año se cumple sin estar resuelta y, 
peor aún, aumentada, enriquecida por los intereses y avideces de otros 
imperios más nuevos, arrogantes y poderosos, pues la España imperial 
no pasó de Ayacucho, donde ya para entonces estaba exhausta bajo el 
peso de su propio pasado; algunos dicen de su propia grandeza. (p. 371) 
 

La alusión a la situación geopolítica del tiempo de la escritura 
es clara. Dentro de esta misma perspectiva han de entenderse 
también algunos anacronismos solapados, cuyo valor simbólico 
arroja sobre los acontecimientos una insospechada luz Así por 
ejemplo el Almirante declara que salió de Palos de Moguer el 
mismo día en que los judíos fueron expulsados de España, cuando 
nos dicen los historiadores que los judíos fueron expulsados unos 
meses antes. También dice: “Con la Gramática del P. Librixa, llevo 
también entre mis portulanos el Manual del perfecto inquisidor, de 
Pedro Páramo” (p. 96), modificando la fecha de edición de la 
famosa Gramática de Antonio de Nebrija, y haciendo del personaje 
novelesco de Juan Rulfo el autor de un inaudito Manual de título 
quiroguiano. Es simbólicamente importante hacer coincidir en el 
tiempo la expulsión de los judíos y la salida del Almirante a quien 
muchas veces se compara con el Judío errante, y reunir entre los 
portulanos colombinos dos grandes escritores hispanoamericanos 
con el primer monumento codificador de la lengua española. 
 
Yo y el otro 
Otra diferencia fundamental entre discurso historiográfico y 
discurso literario reside en la enunciación enunciada: al historiador 
le está prohibido dar la palabra al personaje, sino es citando un 
texto auténtico, como también hablar de sí mismo. Sólo le es lícita 
la tercera persona, debe hablar del otro y permanecer al margen de 
su discurso. Al autor de ficciones le están permitidas todas las 
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modalidades enunciativas, puede dar la palabra a todos los 
personajes, históricos o inventados, puede mezclar los registros y 
las lenguas, puede prestar al Almirante el discurso de Don Quijote 
o el de un historiador del siglo XX. ¿Quién habla, y a quién? 

El historiador científico siempre debe hablar de otro y en 
tercera persona. El “yo” le está vedado. Los historiadores son de 
hecho “restauradores” de hechos. A partir de documentos reales, 
fabrican la ficción de teorías interpretativas semejantes a las 
“historias” y a los diagnósticos clínicos sobre la mente humana. 
¿Y son menos caóticos e indescifrables los hechos, llamados 
“históricos”, que los inescrutables laberintos de la mente? 

Las historias fingidas, en cambio, abren la imaginación al 
espectro incalculable del azar tanto en el pasado como en el 
futuro; abren la realidad al tejido de sus oscuras leyes. En esa tela 
de araña invisible tejen su propia realidad, su propia necesidad, su 
espacio, su tiempo, en una tercera y aun una cuarta dimensión, 
que no es la del sueño solamente. Sus inventores no son ni 
buenos ni malos ni astutos ni cínicos ni embaucadores ni 
impostores. Siempre hablan de sí mismos aunque hablen de otros 
como otros y se dirijan a “otros sí mismo”. El “yo” de ellos es el 
“yo” del otro (p. 78-79). 

Los historiadores “reducen” los hechos al interpretarlos por 
medio de teorías que los ficcionalizan. Es decir que sustituyen a 
los hechos “caóticos e indescifrables” el orden y la claridad de una 
ficción teórica donde no hay lugar para la anarquía y el azar. Los 
autores de “historias fingidas” (expresión de cuña cervantina) 
hacen lo contrario: abren el abanico de los posibles, y en vez de 
reducir los hechos, los multiplican, añadiéndoles otras 
dimensiones. Si el historiador siempre habla del otro en tercera 
persona, es porque no se implica formalmente en su discurso, lo 
que significa que, de cierto modo, es un discurso alienado. En 
cambio, el “yo” del escritor (sujeto productor)es el “yo” de los 
otros (sujetos receptores), o sea un “yo” que sólo sirve de 
mediador a otros, y que, implicándose a sí mismo, implica a los 
otros “yo”. Escribir una historia fingida es contar la historia de 
este “yo”, mío y de los otros, una historia que nos concierne en el 
pasado, en el presente y en el futuro, y que por eso nos interesa.  
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El manuscrito hallado 
Cada época tiene sus ardides para conseguir la fusión de la 
Historia con la Literatura: ¿qué otra cosa significa la invención del 
historiador Cide Hamete Benengeli? El manuscrito arábigo es el 
texto-fuente que el autor tiene que traducir para hacerlo 
compartible, para que todos puedan leerlo. El trabajo del “autor” 
se reduce pues –dentro de la ficción propuesta– al hallazgo del 
manuscrito y a su interpretación, o sea el tipo mismo del trabajo 
del historiador que busca documentos, los estudia y los interpreta. 
Historiador es asimismo el autor del manuscrito. El Quijote es pues 
doblemente obra de historiador: de un historiador procedente de 
otra cultura que escribe en una lengua desconocida para el autor, y 
de un historiador capaz de servir de puente entre esa escritura 
diferente y la lengua “cristiana”, es decir la que se entiende. Esta 
ficción del manuscrito hallado y traducido, que se ha vuelto un 
tópico literario –quizás no lo fuera tanto en tiempos de 
Cervantes–, puede interpretarse de diversas maneras. Lo cierto es 
que no ha de considerarse simplemente como un certificado de 
verosimilitud o de autenticidad, aunque también lo es. 
Literalmente significa: yo no soy el primer autor de esta historia, 
sólo la he reescrito por encima de un texto anterior (volvemos a 
nuestro palimpsesto) que no era comprensible para todos. Je est un 
autre. El texto-fuente puede ser muchas cosas: la Literatura en 
general, y algunos textos en particular (novelas de caballerías, 
etcétera), el texto que quisiera escribir y del cual sólo puedo dar 
una versión aproximativa, mi propia historia que no puedo contar 
si no es a través de otra, el inconsciente estructurado como un 
texto en clave. La ficción del manuscrito hallado significa también 
que la Literatura no necesita documentos porque los inventa a 
medida que se va escribiendo, o, dicho de otro modo, todo texto 
es una variante de un texto anterior, y así sucesivamente. Por eso 
Jorge Luis Borges decía que en vez de darse el trabajo de escribir 
nuevos libros, es mucho más sencillo inventar libros ya escritos y 
hablar de ellos. Exactamente lo que hace Cervantes: en vez de 
tomarse el trabajo de escribir el Quijote, inventa un manuscrito que 
cuenta la misma historia. Solución elegante y económica. 
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¿Quién es el monstruo? 
 
El cuento “El almohadón de pluma” que viene incluido en el libro 
Cuentos de amor, de locura y de muerte, publicado en 1917, fue escrito 
probablemente hacia 1908. Forma parte del primer gran período 
de producción de Horacio Quiroga, todavía muy marcado por el 
Modernismo. El tema es representativo de la vena mórbida del 
escritor rioplatense, representativo también de un fantástico 
disfrazado bajo una argumentación seudo-científica. Su brevedad, 
su implacable tensión dramática, su carga simbólica hacen de este 
cuento una auténtica pieza de antología. 

Es muy interesante, asimismo, como ejemplo de la peculiar 
comunicación que se establece entre sujeto productor y sujeto 
receptor a través de varios elementos del semiotopo: función 
narradora, dosificación de la información, representación del 
espacio, manejo de diversos estereotipos.  
 
Los “mañas” del perfecto cuentista 
El cuento se desarrolla con ritmo sostenido entre un principio 
abrupto in medias res, y un final cerrado en golpe de teatro. Al revés 
de lo que suele pasar, la muerte de la protagonista no marca el 
final del cuento ya que queda por descubrir la causa de esa muerte 
inexplicada. 

La apertura es particularmente lograda, pues una sola y breve 
frase: “Su luna de miel fue un largo escalofrío” crea el suspense 
inicial que va a ir aumentando progresivamente. Indica también el 
tiempo de la historia: el periodo que sigue inmediatamente la 
boda, y crea la sorpresa por la oposición entre “la luna de miel” 
que es un tiempo reputado de intensa felicidad, y el “largo 
escalofrío”, que, a pesar de su imprecisión, parece prometer 
sensaciones más bien desagradables. Sin embargo, ese “largo 
escalofrío” es ambiguo ya que, si bien puede referirse al frío o al 
miedo, también podría connotar el deseo o la espera del placer. La 
“luna de miel” instaura de entrada el reino de la noche en el 
conjunto del relato. 
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El final del cuento es de chispa doble: la primera etapa, la 
muerte de Alicia, es conforme a la expectativa creada, pero no 
resuelve el enigma instaurado por el carácter misterioso del 
proceso que desemboca ineluctablemente en esa muerte. La 
segunda etapa, el descubrimiento del parásito monstruoso en el 
almohadón, es un golpe de teatro cuyo carácter asombroso e 
irracional requiere una suerte de coda explicativa: se explica 
primero cómo el parásito ha dado la muerte, y luego el último 
párrafo da una formulación “científica” del fenómeno, presen-
tándolo como una excepción rarísima (el desarrollo monstruoso 
del parásito) a un hecho banal (la existencia de parásitos en los 
animales de plumas). Esta coda, que hubiera podido desfigurar el 
cuento, amplifica, por el contrario, su aspecto fantástico al 
inventarle una verosimilitud puramente fantástica, que apunta 
hacia una posible significación simbólica que cada sujeto receptor 
puede imaginar. Además, a pesar del carácter asombroso de la 
explicación propuesta, ésta ha sido cuidadosamente preparada por 
una serie de indicios colocados como jalones anticipatorios a lo 
largo del texto. Estos indicios son más evidentes a posteriori, en una 
segunda lectura, pero tampoco hay que olvidar, al analizar un 
cuento, que la lectura funciona por lo menos a dos niveles: un 
nivel explícito donde los indicios anticipatorios no pueden ser 
interpretados, aunque sorprendan, y un nivel latente e inconscien-
te donde la memoria graba informaciones que serán inmediata-
mente justificadas e interpretadas en cuanto la revelación final 
permita situar el conjunto de los datos. He aquí los indicios más 
importantes: 

* todas las palabras que, desde el principio, denotan o 
connotan el frío y la rigidez, o sea la pérdida de la sangre como 
fuente de calor y de vida: escalofrío, heló, estremecimiento, rígido, 
impasible, blancura, mármol, glacial, estuco, desapacible frío, largo abandono. 

* la estación en la que se sitúa la muerte de Alicia: ha pasado 
todo el otoño, estamos pues en invierno. 

* la noche permanente ya que, cuando Alicia enferma, se 
cierran las cortinas y se encienden las luces: es el período de 
actividad del parásito. 

* se atrae solapadamente la atención del lector sobre la cabeza 
de Alicia y el almohadón: durante el último paseo por el jardín, el 
marido le pasa lentamente la mano por la cabeza; luego ella 
termina por no poder mover la cabeza y prohíbe que toquen el 
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almohadón. Incluso la irónica expresión “en ese extraño nido de 
amor” puede aludir a las aves cuyos parásitos pueden ser 
peligrosos. 

* la enfermedad que es el punto de partida, pero no la causa, 
del proceso de muerte se llama “influenza” que, etimológicamente 
significa “fluencia”, después el texto dice que “se sangraba día tras 
día” y que la vida se iba en “nuevas oleadas de sangre”. 

* en sus alucinaciones, Alicia ve monstruos parecidos al que 
luego se descubrirá en el almohadón. 

Este conjunto de indicios, sembrados en las tres páginas del 
cuerpo del relato, son los garantes de la coherencia estructural del 
cuento, la prueba de que responde a la exigencia que Quiroga 
enunciará más tarde en su Decálogo del perfecto cuentista: 

 
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. 
En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la 
importancia de las tres últimas. 
 

Entre el principio y el final, el relato se organiza en una serie 
de escalones que van marcando las pulsaciones de la tensión 
dramática. La expectativa creada por la primera frase se intensifica 
progresivamente gracias a la evocación de los tres primeros meses 
de la vida conyugal: el temperamento frío del marido enfría poco 
a poco la alegría y el ardor juvenil de la rubia (color cálido) esposa. 
La mansión conyugal es tan glacial como el marido, y acentúa el 
efecto producido en la recién casada. La breve descripción de la 
casa, de un estilo muy modernista, introduce un elemento 
fantástico: parece un palacio encantado, abandonado hace mucho 
al letargo de la muerte. La tensión sigue subiendo con la irrupción 
de la enfermedad que, aunque “ligera”, “se arrastró insidiosa-
mente días y días”. Y de pronto el alivio: parece que Alicia, por 
fin, va a curarse. Durante el paseo por el jardín, el primer ademán 
tierno de Jordán provoca el relajamiento de la angustia de la 
protagonista, y del lector. 

Esta primera recaída de la tensión, a la que seguirá una subida 
en flecha con la irrupción de la nueva y misteriosa enfermedad, es 
lo que podemos llamar una falsa pista, un “truc”, según el término 
utilizado por Horacio Quiroga, para fatigar los nervios del lector. 

Desde entonces la tensión va a ir subiendo sin tregua por 
acumulación de síntomas cada vez más graves: debilidad, 
desmayos, primeras alucinaciones, impotencia de los médicos, 
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postración, multiplicación de monstruos, agonía. La tensión recae 
con la muerte, pero se trata de un falso final: el descubrimiento de 
las dos manchitas de sangre hace subir nuevamente la tensión. La 
sorpresa de la sirvienta, la curiosidad de Jordán se tornan pronto 
en horror: el peso anormal del almohadón, la decisión de abrirlo, 
de cortar la funda que ocultaba el enigma, el monstruo. El enigma, 
evidentemente, sólo podía ser un monstruo. 

El cuento podía haberse terminado con esto. Sin embargo, el 
carácter fantástico del enigma requería, como ya lo hemos dicho, 
un comentario que lo tornara verosímil: es la función de la coda 
“científica”. En realidad esta coda desempeña otra función que 
trataré de definir más adelante. 

 
El palacio de la bella durmiente 
Ya hemos vislumbrado, de paso, la importancia funcional del 
espacio: la casa conyugal, descrita desde el principio del texto, 
inmediatamente después de la evocación del carácter frío, severo e 
impasible del marido, e introducida por una frase que explicita la 
influencia de la casa en los “estremecimientos” de la recién casada. 
No hay que olvidar que pronto va a contraer una influenza y que 
esta palabra proviene de la creencia antigua de la influencia de los 
astros en los hombres, que se ejercía bajo la forma de la fluencia de 
un líquido. Las características de la casa son: la blancura, el 
silencio y el frío, o sea todas las propiedades del cadáver, y 
particularmente del cadáver vaciado de su sangre. Esta casa tiene 
además un aspecto fantástico de palacio encantado, sólo puede ser 
el marco de acontecimientos extraordinarios, raros, irracionales. 

El jardín, que no se describe, queda un poco al margen; 
exterior a la casa, puede ser el teatro de la escena de la “falsa 
pista”, momento de reposo para la protagonista que descarga ahí 
la terrible tensión acumulada durante tres meses de angustia. Esta 
recaída de la tensión, que Alicia expresa en un llanto de alivio, la 
experimenta también el sujeto receptor ya que, desde un principio, 
éste se ha identificado con la protagonista, como consecuencia del 
enfoque privilegiado por el narrador desde la primera palabra del 
relato. 

Luego penetramos dentro de la casa para no volver a salir. La 
impresión de ahogante interioridad viene acentuada por la 
clausura: se cierran herméticamente las dos piezas donde viven, 
desde entonces, Alicia y Jordán, la habitación y la sala, se 
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encienden en permanencia las luces, lo que significa crear una 
noche eterna. En esas piezas dos elementos se ponen de 
manifiesto: la cama donde reposa la joven, y las alfombras. Por 
una parte la alfombra de la sala donde permanece el marido, que 
sirve para ahogar el ruido de sus pasos, de su incesante vaivén de 
animal enjaulado; por otra parte la alfombra de la habitación 
donde aparecen los monstruos inventados por el delirio de la 
joven. En la cama, claro está, un objeto esencial: el almohadón de 
pluma donde anida el monstruo. No hay que olvidar que el 
almohadón y las plumas son símbolos muy frecuentes de los 
goces eróticos: “A batallas de amores, campo de plumas”, dice 
Góngora. 

Se puede apreciar la notable funcionalidad del tratamiento del 
espacio en este cuento: en vano buscaríamos un detalle sin 
estrecha relación con las finalidades globales del relato. Al 
contrario, la carga simbólica, subrayada en la descripción de la 
casa, aparecerá todavía mayor cuando se hayan manifestado todas 
las consecuencias. 

 
Tiempo y tempo 
En primer lugar se puede observar que la época en la cual se 
desarrolla la historia no viene precisada. Parece, al revés, que se 
han evitado cuidadosamente todos los detalles que permitieran 
poner una fecha, como si fuera preferible mantener un halo de 
imprecisión espacial. Nos encontramos en un país sin nombre, en 
una época sin fecha: tal es la situación típica del cuento de hadas, 
aunque es verdad que todos los relatos de tradición oral no 
proceden de la misma manera. En realidad, la ausencia de 
situación espacio-temporal tiene aquí un efecto de generalización 
que tiende a mostrar que lo que ocurre en este cuento ha de 
valorarse en un más allá o en un más acá del espacio-tiempo, o 
quizás en un espacio-tiempo interior. 

Se precisa sin embargo la estación del año: la pareja se casa en 
abril, la joven pasa los tres meses de otoño (estamos en el 
hemisferio austral) aclimatándose a la frialdad de su marido en la 
mansión glacial, su enfermedad y su muerte se sitúan pues en el 
invierno. 

El ataque de influenza “se arrastró insidiosamente días y días”, 
cuando parece reponerse, cae definitivamente enferma. Después, 
todo parece muy rápido: las breves indicaciones de tiempo sirven, 
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más que nada, para subrayar la aceleración del mal que adelanta 
inexorablemente: “al día siguiente... al otro día... todo el día... una 
noche... desde el tercer día este hundimiento no la abandonó 
más... los dos días finales deliró sin cesar... Alicia murió, por fin”. 

La coda explicativa dice que el parásito sólo necesitó cinco días 
para vaciar a Alicia. Hay pues en total tres escalones cronológicos: 

1 – durante tres meses... 
 2 – se arrastró insidiosamente días y días... 
  3 – en cinco noches, había vaciado a Alicia. 

La evidente aceleración del tempo sigue la subida progresiva de 
la tensión dramática y de la angustia del lector. El tiempo en un 
cuento no es, con toda evidencia, el de los calendarios y los 
relojes, es un tiempo pulsátil que ritma las variaciones de la 
tensión dramática. Si se observa el episodio de la “falsa pista”, se 
puede comprobar que, a pesar de que sea muy breve, es el único 
momento en que la tensión se relaja: “Jordán... le pasó muy 
lento... lloró largamente... luego los sollozos fueron retardándose, 
y aún se quedó largo rato...”. La distensión del tiempo no marca 
pues una duración más larga, sino un relajamiento de los nervios 
de la protagonista, y, en consecuencia, de la tensión del relato y 
del sujeto receptor. 

 
La bella y la bestia 
El cuento pone en escena dos personajes importantes y dos 
comparsas. El médico y la sirvienta tienen una función bien 
precisa, y no presentan mayor caracterización. 

Físicamente, la joven recibe una única adjetivación, es “rubia”: 
este rasgo, harto convencional, toma, dentro de su contexto, valor 
de color cálido que se añadirá a otros indicios de idéntica valencia. 
Su carácter no se describe formalmente, aparece más bien en 
oposición a la frialdad, la rigidez y la severidad de su marido. Sus 
rasgos propios resultan ahogados, anulados por los de Jordán, así 
que se puede decir que durante los primeros tiempos (los tres 
meses de otoño) ella pierde sus colores, en sentido físico, ya que 
adelgaza, y en sentido moral, ya que pierde “sus antiguos sueños”. 
Poco a poco la invaden el frío y la inmovilidad, padece 
estremecimientos, escalofríos, vive dormida y sin pensar en nada, 
y termina por enfriarse. Esta primera etapa es, en realidad, una 
acción atenuada del proceso mortal. 
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Su nombre, evidentemente, no es insignificante. Alicia trae a la 
memoria la heroína de Lewis Carroll, y connota a la vez la niña 
“angelical y tímida”, y el género fantástico donde el relato va a 
inscribirse con las alucinaciones de Alicia y “la prueba de realidad” 
que constituye el descubrimiento del parásito monstruoso. 

Que la historia que le ocurre se sitúe precisamente durante los 
primeros meses de su matrimonio (su luna de miel), no parece, a 
primera vista, fundamental. Sin embargo no podemos dudar que 
lo sea. Primero por la decepción que representa para ella la vida 
conyugal, decepción explícitamente atribuida al carácter y a la 
actitud del marido, y que acarrea la influenza. Luego por la 
particularidad de la causa de su muerte: la pérdida total de la 
sangre. No se puede evitar el relacionar esta pérdida mortal con la 
pérdida de sangre normalmente consecutiva a la desfloración y, de 
manera más general, con las relaciones sexuales de la pareja. Está 
claro que la muerte de la joven ha de vincularse con las relaciones 
sexuales de la pareja y con su interpretación simbólica. Sólo 
podremos vislumbrar esta interpretación al término del análisis de 
ambos personajes, pero ya podemos señalar un detalle interesante 
en el penúltimo párrafo, al explicar el proceso de succión del 
parásito, el texto dice: “...había aplicado sigilosamente su boca –su 
trompa, mejor dicho– a las sienes” de la joven. La corrección de 
“boca” por “trompa” cuando más arriba se había dicho que 
“apenas se le pronunciaba la boca” no deja de ser sugestiva. 

Alicia es un personaje completamente pasivo, que no reacciona 
a la situación conyugal, dolorosa para ella, sino es ensimismándose 
y auto-reprimiéndose. Ella ama a su marido, pero él la hiela, y en 
vez de florecer, se marchita, pierde sus sueños, adelgaza y se 
anemia. Es un ser habitado por el miedo, miedo al marido, a la 
casa, a su silencio, a su soledad. Durante el único momento de 
abandono provocado por la insólita caricia del marido, “lloró 
largamente todo su espanto callado”. El progresivo debilitamiento 
va a desencadenar las manifestaciones del terror, en un proceso 
alucinatorio galopante. Los monstruos que ve están en la 
alfombra, cerca de su cama, y uno de ellos es “un antropoide 
apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus 
ojos”. Cuando Jordán, contestando su llamada, aparece en la 
habitación, ella lo toma por un monstruo durante largo rato. 
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Alicia es, evidentemente, una víctima. ¿Víctima de qué, de 
quién? En un primer nivel, víctima de un parásito monstruoso que 
le chupa la sangre, noche tras noche. 

De Jordán, el texto dice que es alto, de impasible semblante. 
Su carácter es duro, su actitud glacial, y permanece mudo durante 
largas horas. Ama profundamente a su mujer, sin darlo a conocer. 
La única caricia que le hace parece tan insólita que conmueve 
tremendamente a Alicia. Mientras su esposa está enferma, no hace 
más que pasearse sin cesar de un extremo al otro de la sala, o a lo 
largo de la cama. La alfombra ahoga sus pasos. Cuando los 
médicos reconocen su impotencia ante la misteriosa anemia, él 
tiene una reacción de fastidio: “–¡Sólo eso me faltaba! – resopló 
Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa”. 

Con toda evidencia no es el retrato de un hombre enamorado 
y lleno de solicitud, como tantas veces pintó Quiroga. La carga 
negativa del personaje, las relaciones insidiosas y repetidas entre él 
y los monstruos de las alucinaciones de Alicia, no pueden ser 
gratuitas. En un nivel simbólico Jordán tiene algo que ver con el 
monstruo del almohadón. 

¿Qué puede revelar su nombre? Su configuración fonética es 
dura (fricativa velar implosiva y acento oxítono), en oposición con 
el nombre de Alicia. Este nombre poco usado (Quiroga les tiene 
afición) es el nombre del río de Galilea donde Juan el Bautista 
bautizaba. Es uno de los ríos del mundo más cargado de historia y 
de simbolismo. Representa la vida y la resurrección, Jordán es 
todo lo contrario. Pero quizás lo más interesante es que un río es 
un fluir, una fluencia, Jordán tiene algo que ver con el fluir mortal 
de la sangre de su joven esposa. 

 
Información y suspense 
Antes de intentar una interpretación simbólica del cuento, nos 
queda por examinar la cuestión del narrador y sus relaciones con 
la estructura, y particularmente con la dosificación de la 
información. 

Se trata aquí de un narrador impersonal, que no se identifica 
con ningún personaje, y no tiene pues que justificar sus 
informaciones. No se presenta desde un principio bajo la forma 
de un narrador omnisciente, lo que sería contrario al efecto de 
suspense requerido. Al principio el modo narrativo es el de un 
resumen comentado, rápido y conciso, que da al relato su tempo. 
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La visión de los personajes es escasamente interiorizada, sobre 
todo la de Jordán, algo más la de Alicia, cuyas reacciones afectivas 
se apuntan con sobriedad. El punto de vista del narrador, aunque 
distanciado, se acerca al de Alicia. El personaje focalizado es, de 
manera muy coherente, aquel cuya modificación progresiva es el 
centro de la historia. Una vez más la plasticidad de la mujer 
contrasta con la rigidez del hombre que aparece inmutable, tieso, 
silencioso. Las impresiones que el texto traduce, muy próximas a 
las de Alicia, son impresiones de inquietud, de extrañeza, de frío, 
de vaga tristeza, que crean la expectativa de un acontecimiento 
siniestro, ya presentido, cada vez más ineludible, pero que no se 
sabe por dónde se manifestará. Uno de los efectos más logrados 
de este principio es sin duda el conseguir comunicar al sujeto 
receptor ese tipo de impresiones, a la vez interiores y físicas, esos 
escalofríos epidérmicos que son la reacción de Alicia a esa “dicha 
especial” en ese “extraño nido de amor”. 

El dispositivo general una vez colocado, la historia puede 
empezar; el sutil mecanismo funciona, y el texto lo subraya con 
una expresión breve, pero donde el uso del presente constituye 
una furtiva e inexplicable trasgresión: “No es raro que 
adelgazara”. El presente no volverá a encontrarse en el cuerpo del 
relato, sino en el último comentario de la coda explicativa, donde 
el presente se usa de manera mucho más comprensiva ya que se 
trata de un presente de generalidad: 

 
Estos parásitos de ave, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir 
en ciertas condiciones proporciones enormes. 
 

Más curiosa es, sin embargo, la repetición de la misma 
expresión en la última frase del cuento, con un juego sobre el 
doble significado de “raro”: 

 
...y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
 

Un idéntico empeño de justificación se observa pues en el 
comienzo de la historia (principio de la consunción), y en el final 
de la coda explicativa (la presencia de esos parásitos monstruosos 
en los almohadones de pluma). Sin embargo, el primer presente 
no puede ser un presente de generalidad, sino que es una 
irrupción del presente de narración en un relato con narrador 
impersonal donde nada lo justifica, ya que el presente de narración 
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es una marca de narrador en primera persona. Esta leve 
trasgresión, apenas perceptible, corresponde a una interpelación 
del narratario, y significa más o menos: después de lo que acabo 
de decirte, no te puede extrañar que ella adelgazara. De rebote, la 
expresión gemela del final bien podría significar: después de este 
relato no te extrañarás si encuentras un parásito de este tipo en tu 
propio almohadón. Tales interpelaciones veladas al narratario se 
justifican plenamente por la finalidad del cuento que consiste en 
comunicar una emoción, lo más intensa posible, al sujeto 
receptor. Se podría decir, en resumidas cuentas, que escribir un 
cuento es seducir al lector en tiempo limitado. 

El párrafo de la falsa pista es, estructuralmente, la placa 
giratoria del cuento. La doble inversión del dinamismo narrativo: 
subida de la tensión, relajamiento, y luego nueva y definitiva 
subida delata un punto neurálgico de la historia. En realidad 
parece que todo se juega en la escena del jardín, que la caricia de 
Jordán, por la intensa reacción de Alicia, tiene una significación 
fuera de proporción con su aspecto anodino. Esa lenta y profunda 
caricia de la cabeza, por donde la sangre de Alicia va a ser 
succionada, parece ser un doble anticipatorio de la vampirización 
a la que la joven se entrega en una dolorosa aceptación del 
sacrificio. Por una vez, la única en todo el cuento, los cuerpos de 
los dos esposos están unidos, sus cabezas se tocan en una 
prolongada y silenciosa caricia. 

A partir de ahí el relato se desarrolla con una regularidad de 
metrónomo; el sujeto receptor sabe, con la primera frase, que 
todo está consumado y que la joven va a morir. El suspenso ya no 
juega la posible curación, como antes, sino el desarrollo y las 
características del proceso mortal. La información se va a destilar 
gota a gota, pero se trata de una información cifrada, alusiones 
veladas cuyo significado preciso sólo podrá desvelarse a posteriori, 
en una lectura hacia atrás, a partir del descubrimiento del enigma. 
Son diminutos indicios, piedritas sembradas para que el receptor 
pueda luego encontrar el camino. El lector, sin aliento, sigue y 
comparte la implacable agonía de la protagonista; conoce, desde el 
interior, su agotamiento, sus terrores, sus alucinaciones, el peso 
enorme que la oprime cada mañana. Al margen, espectador 
impotente, Jordán se pasea como un autómata sin que sepamos lo 
que piensa ni lo que siente. Las únicas palabras que dirige a su 
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mujer en la escena de la alucinación –punto clímax de la tensión– 
son extrañas: “¡Soy yo, Alicia, soy yo!” 

¿A qué pregunta implícita contesta de esta forma? Por primera 
vez Alicia acaba de ver el monstruo que la está vaciando de su 
sangre. Involuntariamente, Jordán se identifica con el monstruo. 
Una vez más esta escena puede leerse como un doble anticipador 
de una escena posterior: el momento en que Jordán, horrorizado, 
corta de un tajo la doble funda del almohadón y descubre el 
monstruo chupador de sangre. 

La muerte de Alicia llega como un alivio, “por fin”, desenlace 
ineludible que no es, sin embargo, el final verdadero, ya que el 
enigma permanece entero. La clave del enigma, que los médicos 
no habían siquiera vislumbrado, va a ser descubierta, 
inocentemente, por la sirvienta; o más bien localizada, pues el 
desvelamiento último sólo puede corresponder a Jordán. De la 
misma manera que Edipo descubre el enigma identificándolo con 
sí mismo, Jordán tenía que descubrir el monstruo, descubrirse 
monstruo. 

La coda representa, evidentemente, un cambio completo en el 
punto de vista del narrador. En un primer párrafo, todavía en 
pasado, el narrador les da vuelta a las cartas: explica el proceso de 
succión, justificando a posteriori la ceguera de los personajes (“la 
picadura era casi imperceptible”), y la rapidez de la muerte (“desde 
que la joven no pudo moverse la succión fue vertiginosa”). ¿Qué 
significa pues este vuelco en el punto de vista del narrador? Decir 
que se trataba de un narrador omnisciente que retenía la 
información para crear un suspense, significa identificar autor y 
narrador. En un cuento cuya finalidad es descubrir un enigma, el 
punto de vista del narrador sólo puede ser el del iniciador: plantea 
el enigma y señala el camino para descubrirlo. El sujeto receptor, a 
quien se dirige el narrador, es el que, para iniciarse, debe recorrer 
el camino de la iniciación, pues recorrer el camino es tan 
importante como descubrir el enigma. El aspecto didáctico de la 
coda no debe sorprender, el aparente vuelco del punto de vista del 
narrador es sólo la prueba de que ha llegado la etapa final. Pero, 
como todo enigma es simbólico, éste remite a otra posible 
significación cuyo descubrimiento corre esta vez a cargo del sujeto 
receptor, ya iniciado. De ahí el párrafo final de la coda que, al 
generalizar (presente de generalidad), gracias a un comentario 
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seudo-científico, implica al sujeto receptor dejándole a cargo lo 
que ha de seguir.  

 
¿Quién es el monstruo? 
Se trata ahora de anudar todos los hilos que el análisis ha ido 
sacando uno por uno. Cierto número de indicios convergen 
alrededor del personaje de Jordán: 

–su aspecto frío, rígido, impasible, silencioso, 
–su identificación simbólica con el monstruo chupador de 

sangre.  
El conjunto de estos indicios dibuja claramente una figura 

mitológica que encontramos varias veces en la obra de Quiroga: el 
vampiro. Conocida figura en las tradiciones de Europa Central, el 
vampiro es un muerto que vuelve para atormentar a los vivos, 
aterrarlos y chuparles la sangre para mantenerse “en vida”. Es un 
ser frío, ya que no tiene sangre, y que opera de noche, sigilosa-
mente, sin que se entere su víctima, las más veces. 

Identificar al personaje de Jordán con la figura mitológica del 
vampiro implica una interpretación global de la situación que el 
relato desarrolla. Ya habíamos observado que la frase liminar del 
cuento, “Su luna de miel fue un largo escalofrío”, estaba 
particularmente cargada de elementos significativos; pero si bien 
es verdad que la tensión dramática se funda al principio en la 
oposición entre las connotaciones “cálidas” de la luna de miel y el 
progresivo “enfriamiento” de la recién casada al contacto de su 
marido, hay que reconocer que esta circunstancia parece perder 
muy pronto su importancia en el relato. Sin embargo es 
impensable, una vez que hemos reconocido paso a paso la 
extraordinaria coherencia de todos los elementos del texto, que 
esta circunstancia, puesta de relieve por su posición y su función 
dentro del enunciado, no tenga un valor fundamental. Hemos 
visto, al estudiar el personaje de Alicia, que poner en relación la 
luna de miel y la sangre perdida por la joven nos llevaba hacia lo 
que precisamente el relato silencia: las primeras relaciones sexuales 
de la pareja. Si conectamos este elemento con la identificación de 
Jordán al vampiro, la interpretación cae de su propio peso. El 
cuento podría leerse, en un nivel simbólico fundado en un análisis 
de los elementos textuales y de su funcionamiento, como una 
interpretación fantasmática de las primeras relaciones sexuales de 
la pareja. 
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La actividad sexual masculina, figurada por la “succión 
vertiginosa” de la “trompa” del parásito, acompasada por el 
obsesivo “vaivén” de Jordán, aparece no como un don de 
sustancia vital, sino al contrario como una succión incesante que 
termina por agotar el cuerpo femenino, vaciándolo en vez de 
llenarlo. La mujer aparece como una víctima pasiva, hondamente 
aterrada por la revelación de esta actividad nocturna, que no 
puede sustraerse al sacrificio de su sangre, alimento y calor 
necesarios a la vida del macho. 

Tal interpretación de la mitología del vampiro no es muy 
frecuente. El mismo Quiroga dará una visión totalmente opuesta 
(un hombre ya gastado vampirizado por una mujer joven) en un 
largo cuento titulado “El vampiro”, incluido en el último libro El 
más allá, publicado en 1935. La peculiar visión del cuento 
analizado es específica de la primera vena quiroguiana, y muy en 
armonía con las fantasías eróticas que alimentan sus opera prima. 
Muy conforme también a la diabólica trilogía que preside sus 
primeras obras maestras: el amor, la locura y la muerte. 

Se habrá podido observar que, a lo largo del análisis y de la 
interpretación de “El almohadón de pluma”, nunca me he salido 
del texto, nunca he apelado a un solo dato extra-textual. Exigencia 
ineludible para mí, pero tanto más meritoria en este caso cuanto 
que la “novela familiar” de Horacio Quiroga y las circunstancias 
biográficas en las que escribió este cuento (alrededor de la época 
de su primer matrimonio) darían amplia materia para seguir la 
interpretación en otro terreno. 
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A media luz 
 
El cuento epónimo del libro Nadie encendía las lámparas es 
interesante, en particular, porque pone en escena a un escritor que 
se encuentra en un salón donde lee un cuento suyo ante un 
público variado. Se trata evidentemente de una representación de 
la comunicación literaria, y el análisis de las características de la 
escena puede iluminar, aunque sea a media luz, algo de su 
funcionamiento. 

Todos los críticos han subrayado la belleza del título de este 
cuento, su poesía, su misterio, a tal punto que quizá se pueda 
considerar como la fórmula que compendia la poética de 
Felisberto Hernández. La importancia del cuento y de su título es 
obvia: se trata del texto apertural y epónimo. O sea que podemos 
considerar, sin aventurarnos demasiado, que en él hallaremos lo 
esencial de la estrategia de escritura del conjunto de los relatos. 
Siguiendo pues los consejos de pereza de un ilustre 
contemporáneo de Felisberto, voy a tratar de decir dos o tres 
cositas a propósito del título y de sus alrededores.  

No repetiré lo que a propósito de este título han dicho varios 
doctos estudiosos de la obra, sólo lo considero como un elemento 
clave del cuento. Se trata de una oración completa, desgajada del 
cuerpo del relato, pero que, en posición titular toma una 
resonancia muy peculiar. Si escuchamos su materia fónica y 
rítmica nos damos cuenta de que es un verso octosílabo de ritmo 
dactílico, o sea ternario, con tres acentos tónicos en la primera, 
cuarta y séptima sílaba: 
 

        Na / die en / cen / dí / a / las / lám / pa / ras 
1       2         3      4     5     6       7       8  + 1 
ó       o         o /   ó     o     o /    ó       o     o 

 
Esta perfección formal explica gran parte del encanto de este 

título. Observamos asimismo la predominancia de la vocal “a” en 
número (6 / 11) y en posición tónica (2 / 3). En el centro del 
verso se destaca la voz “día” en posición tónica. El verbo en 
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imperfecto, que debería expresar una acción en parte cumplida en 
el pasado, al ser afectado de un sujeto negativo, no dice más que 
un proceso totalmente virtual y sin realización alguna, que debía 
haberse cumplido y no se cumplió. Si cambiamos el imperfecto 
por un pretérito, todo se viene abajo: ritmo y misterio se esfuman. 

En primera lectura, el título es enigmático, no dice nada del 
texto que introduce, suena como un acorde apertural cuya 
interpretación se difiere, como la acción de encender las lámparas. 
Cuando el lector, casi al final del cuento, vuelve a encontrar la 
misma oración, comprende su sentido anecdótico, pero a la vez le 
confiere connotaciones múltiples, originadas en su primera 
ocurrencia. La segunda aparición es como un eco del acorde 
apertural, pero a la vez se carga semánticamente: dice ese 
momento del día cuando la luz declina, y con ella las voces y las 
conversaciones. Cae encima de los invitados una suerte de 
ensoñación que disuelve las relaciones y las voluntades. Encender 
las lámparas hubiera sido la única forma de salir de ese 
encantamiento para seguir con la vida social. Pero nadie se atreve 
a romper el encanto de la muerte paulatina del sol que se había 
introducido al principio del cuento, revelando de paso el carácter 
mórbido de la casa: “hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de 
muertos queridos” y la presencia de unas flores que se encienden 
de pronto como la llama de un deseo. Esta acción suspendida en 
una virtualidad absoluta dice la imposibilidad de renunciar al día 
sustituyéndole otra luz, la voluntad de permanecer envueltos en 
esa “media luz” del tango, tan propicia a la embriaguez del amor. 
La sobrina sólo esboza una relación amorosa recostando la cabeza 
en la pared del zaguán y tomándole la manga del saco al personaje 
narrador. El final del cuento suspende la realización de lo 
esbozado, como en la imagen detenida de un final de película. 

El espacio poético y enigmático abierto por el título va a tomar 
forma en el íncipit del cuento. Curiosamente, la única frase donde 
aparece el presente de la narración (hace) remite al sujeto receptor 
a un tiempo remoto, muy alejado del momento en que el 
personaje narrador se rememora la escena. El marco espacial (sala 
antigua) está en armonía con la situación temporal, evocando un 
mundo irreal, como de cuento de hadas o de sueño, donde se está 
desarrollando, en un pasado lejano, una acción asumida por una 
primera persona que se presenta de entrada como narrador y 
protagonista. Esta acción, por supuesto, no es cualquiera. El 
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personaje está leyendo un cuento. Luego el texto precisará que lee 
en voz alta y en público, y que es un cuento escrito por él, que ya 
había leído varias veces. Esta escena integra todos los ingredientes 
que permiten considerarla como una representación de la 
comunicación literaria: o sea el proceso de producción, aquí 
figurado por la lectura y todo lo que la acompaña, y el proceso de 
recepción, aquí figurado por el público que escucha la lectura y 
luego reacciona. 

Así considerado, el cuento –apertural y epónimo, no lo 
olvidemos– toma su función natural que consiste en metaforizar 
la estrategia narrativa del conjunto. Apuntaré sólo algunas de las 
consecuencias de este planteamiento. 

Primero observamos que el YO es múltiple: narrador y 
protagonista, es también autor del cuento que lee y, por lo mismo, 
intérprete de la lectura pública. Hacia el final del cuento sabemos 
que es también pianista, pero, por una circunstancia imprevista, su 
actuación como pianista fracasa. La relación entre la 
interpretación oral del cuento y la fallida interpretación musical 
viene anunciada en el íncipit: “A mí me costaba sacar las palabras 
del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos”. Tenemos 
pues un doble desdoblamiento del YO, una doble puesta en abismo: 
el cuento dentro del cuento, y el proceso de 
producción/recepción del texto metaforizado dentro de la 
narración en la lectura/recepción del cuento interno. 

La segunda observación concierne al narrador. Su manera de 
focalizar lo narrado es muy peculiar: es una visión alternati-
vamente exterior/interior, imprecisa y flotante, con abundantes 
comparaciones y metáforas, como si la expresión de esta 
experiencia no pudiera ser sino indirecta, oblicua o, si se me 
permite el neologismo, circunvalatoria. Veamos algunos ejemplos, 
todos sacados de la primera página del cuento: 

 
* A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento 
de fuelles rotos. 
* ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región 
pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. 
* Era una cara que todavía seguiría recordando por algún tiempo un 
mismo pasado. 
* En algunos instantes sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los 
cuales no había nadie. 
* yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera 
crecido contra el muro de una casa abandonada. 



 

 172 

Estas expresiones tratan de hacer compartir al lector, no 
precisamente una visión de las cosas, sino más bien la experiencia 
interior del personaje narrador. La complejidad de la escritura 
hernandiana no se deja analizar fácilmente porque conjuga una 
serie de micro-procedimientos que sí se pueden describir, pero 
cuya combinatoria tiene algo de alquimia o de relojería. Podemos 
destacar algunos: 

1) El uso de expresiones que presuponen, para ser entendidas, 
algo no dicho todavía, o que permanecerá no dicho: es el caso del 
título, claro está, pero también de la ya citada frase: “Era una cara 
que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo 
pasado”. Hacia el final del cuento sabremos que ese pasado es el 
amor de su marido (“se habían amado hasta llegar a la inocencia”), 
pero esta expresión tiene algo de revelación nigromántica que le 
confiere a la cara de la viuda un atractivo mórbido. 

2) La autonomización de una parte del cuerpo que parece 
actuar por cuenta propia, sin conexión con el resto de la persona. 
En este cuento es el caso de los ojos: “ya mis ojos se habían 
acostumbrado a ir a cada momento...”: “sus ojos parecían vidrios 
ahumados detrás de los cuales no había nadie”. Este proce-
dimiento, que recuerda ciertos aspectos de los cuentos fantásticos 
decimonónicos, produce leves efectos de familiar extraño. Nada 
realmente horrible, sólo vagamente angustioso. 

3) El uso intensivo del imperfecto en condiciones lingüística-
mente insólitas. Es muy frecuente encontrar un imperfecto donde 
se esperaría más bien un pretérito, confiriendo así a la acción 
evocada un matiz particular. Por ejemplo: “Al principio entraba 
por una de las persianas un poco de sol. Luego se iba echando 
lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa”. 
Aquí la cronología esbozada (al principio, luego, hasta) se borra 
porque no hay ninguna acción que se haya terminado cuando 
empieza otra, como si las tres acciones se desarrollaran simultá-
neamente e indefinidamente en el pasado. 

Un poco más abajo leemos: “De pronto yo pensaba en la 
importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en 
la vida del cuento”. La locución “de pronto” parece anunciar una 
acción puntual que va a interrumpir el desarrollo de la contem-
plación absorta del protagonista, sin embargo el imperfecto 
desmiente esta espera, introduciendo un efecto de repetición y 
quitándole importancia a estas dos acciones. Las únicas que se 
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destacan en pretérito son las siguientes: “Una de las veces que me 
distraje vi a través de las persianas moverse palomas encima de 
una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven 
que había recostado la cabeza contra la pared”. A pesar de la 
aparente insignificancia de estas dos visiones, el cambio de tiempo 
verbal señala de inmediato la importancia simbólica del grupo 
“estatua con palomas / mujer de la cabeza recostada contra la 
pared”. 

Sería interesante analizar esta predilección, señalada por tantos 
críticos, de Felisberto Hernández por el imperfecto. Sin duda está 
relacionada con la posición de este tiempo en el sistema temporal: 
indica que una acción está desarrollándose en el pasado durante 
un tiempo tan corto o tan largo como se quiera, y que seguirá 
haciéndolo durante un tiempo tan corto o tan largo como se 
quiera. Es pues el tiempo apto por excelencia para expresar lo que 
está sin acabar, lo indefinido, lo virtual, pudiendo incluso decir 
una acción que podía o debía haberse cumplido pero no se 
cumplió (como en el título). 

4) La combinatoria compleja, en la escritura, del eje metoní-
mico y del eje metafórico. Curiosamente, no hay predominio de 
un eje sobre otro, sino más bien combinación íntima de ambos, 
incluso dentro de una misma frase. Así, en la primera página del 
cuento, se reconstituye fácilmente la concatenación metonímica: 

 
* Hace mucho tiempo  sala antigua  muertos queridos  fuelles 
rotos  viudas  mucha edad  desgano  región pálida  cara 
quieta que todavía seguiría recordando por un tiempo un mismo 
pasado  estatua  casa abandonada. 
 

Entreverado en esta red metonímica, encontramos el campo 
metafórico: 

 
* Después se iba echando lentamente encima de algunas personas (sol = 
animal) 
* A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento 
de fuelles rotos (cuerpo = instrumento, palabras = música) 
* región pálida = cara de la anciana 
* entrar en la vida del cuento = tomar interés + dar vida 
* una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada 
= oposición entre vida lozana / muerte y abandono. 
 

5) El asíndeton lógico entre los enunciados que obliga al 
receptor a restablecer o imaginar la relación, multiplicando así la 
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polisemia del discurso. Una de las formas del asíndeton es el 
vaivén constante de la mirada entre el interior y el exterior, entre 
el “yo” y el entorno. 

Desde la perspectiva del narrador, todos estos procedimientos 
tienen un punto común: es una manera de narrar que presupone 
la ausencia de una estructuración rígida, de una línea directora, de 
una previa definición de los diferentes elementos constitutivos, de 
una progresión regular de la historia, de una clara visión del 
enfoque. Al contrario, la estructura es blanda (como los relojes de 
Dalí), la línea quebrada, los elementos indefinidos y movedizos, la 
progresión errática, como si estuviera a punto de dar un tropiezo, 
de malograrse, de fallar. El narrador no rige con firmeza el 
discurso narrativo, es un narrador indeciso que propone un 
sistema de signos complejo, polisémico y poroso, abierto por mil 
agujeros y grietas a la misteriosa y fluida circulación del sentido. 
Un narrador que maneja la lengua con inagotable capacidad 
lúdica, confiado en sus poderes mágicos, en su renovada 
capacidad de extrañar. 

Esta figura de narrador implica un narratario de características 
inversamente afines. La situación anecdótica del personaje del 
escritor que lee en público un cuento suyo acarrea la presencia de 
personajes con función de narratario: los invitados oyentes. Poco 
dice el texto de la actitud de los oyentes durante la lectura, sólo la 
risa varias veces reiterada, los vidrios ahumados de la viuda que de 
pronto parecen habitados, y la cabeza de la mujer joven que 
imanta la mirada errática del escritor. Durante la lectura, el texto 
parece actuar solo, sin intervención activa del productor, incluso 
con sorpresa de su parte, como si estuviera dotado de vida propia, 
independiente de la voluntad del autor: esta impresión 
corresponde perfectamente a las características ya señaladas del 
narrador. Después de terminada la lectura, los oyentes asumen un 
papel activo y reaccionan de diversas maneras, inclusive contando 
a su vez una historia parecida: figuran así la labor creativa del 
receptor. Entre los receptores, que generalmente irritan al escritor, 
la mujer joven es evidentemente la receptora predilecta, quizás no 
porque sea más perspicaz que los otros, sino porque se identifica 
con la protagonista del cuento y, sobre todo, porque ha sido 
visiblemente seducida por el texto. No hay aquí lugar para analizar 
detenidamente la escena de seducción en varios episodios que se 
desarrolla solapadamente entre la sala antigua y el zaguán, pasando 
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por la pieza de las flores encendidas, con sus aspectos lúdicos y a 
veces paródicos. Sin embargo es evidente que la seducción es el 
resultado más grato de la lectura para el escritor. De paso 
observamos que el misterio del texto es una condición ineludible 
de su seducción: 

 
- Dígame la verdad: ¿por qué se suicidó la mujer de su cuento? 
- ¡Oh!, habría que preguntárselo a ella. 
- Y usted, ¿no lo podría hacer? 
- Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño. 
 

Poética del anochecer, de la media luz, del instante inasible 
donde lo que era ya no es y lo que podría ser todavía no es, 
poética de la indeterminación y de la virtualidad nostálgica: tal 
podría ser una lectura, la mía, de “Nadie encendía las lámparas”. 
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Modalidades narrativas e ideología 
 
Entre lo mucho que se ha escrito en torno a la novelística de 
Manuel Puig quisiera hacer hincapié en un aspecto raramente 
aludido por la crítica, y que sin embargo me parece uno de sus 
aportes fundamentales: el alcance ideológico del tratamiento de la 
escritura. El semiotopo del texto es el lugar de encuentro, de 
comunicación entre sujeto productor y sujeto receptor, es un 
sistema complejo, abierto y auto-organizador, en el cual el 
productor propone un entramado de potencialidades múltiples 
que el receptor tiene que descifrar e interpretar según lo que le 
permite su idiotopo. Abordaremos aquí uno de los componentes 
del semiotopo, las modalidades narrativas, particularmente 
elaboradas en todas las novelas de Puig. 

Un rasgo distintivo de El beso de la mujer araña, que llama la 
atención a primera lectura, es que la novela no se presenta según 
las normas narrativas corrientes de una narración homogénea 
compuesta de relato y diálogos alternados. Por el contrario, ofrece 
una ausencia total de relato tomado a cargo por un narrador en 
primera o tercera persona, una abundancia de diálogos 
acompañados a veces de notas a pie de página, y varios “informes 
policiales”, uno de los cuales ocupa un capítulo entero. Una tan 
notable heterogeneidad narrativa exige un examen atento de cada 
una de las diversas modalidades de escritura para poner de 
manifiesto sus respectivas peculiaridades y las relaciones que 
mantienen en sí. 
 
Los diálogos 
Evidentemente la modalidad dominante es la del diálogo que 
ocupa una parte muy importante de los dieciséis capítulos. Esta 
modalidad tampoco es totalmente homogénea ya que no implica 
siempre a los mismos personajes, y que no se presenta siempre 
igual desde el punto de vista de la tipografía. En total, el diálogo 
presenta dos variantes tipográficas, cada una dividida en dos casos 
distintos.  
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La primera variante es la que se presenta bajo la forma de 
réplicas alternadas de dos personajes, cada una encabezada por un 
guión, sin ninguna indicación acerca del interlocutor. Cuando uno 
de los dos personajes no contesta, su réplica ausente aparece bajo 
la forma de un guión seguido de puntos suspensivos. Hay pues 
una alternancia rigurosa que permite determinar a cuál de los dos 
se atribuye la réplica. Dentro de esta variante se distinguen dos 
casos: el primero que constituye la mayor parte de la novela (doce 
de los dieciséis capítulos) es el diálogo entre los dos protagonistas, 
Molina y Valentín (los designaremos con la parte de su nombre 
que usa el interlocutor); el segundo, en el último capítulo, es el 
diálogo entre Valentín, medio muerto a causa de las torturas que 
le han infligido, y un enfermero anónimo que le aplica los 
primeros auxilios. Es de notar que, en el interior de esta 
modalidad, se inserta una modalidad diferente que se distingue 
por la tipografía cursiva y que representa los monólogos interiores 
de Molina o de Valentín: la estudiaremos por separado. 

La segunda variante del diálogo se encuentra en los capítulos 
ocho, once y catorce; son réplicas encabezadas por el nombre del 
personaje que las pronuncia: “Director”, que es el director de la 
penitenciaría, y “Procesado” que se refiere a Molina en sus 
entrevistas con el director. Un tercer personaje tiene interven-
ciones efímeras, es el suboficial que acompaña al preso. En el 
capítulo catorce aparece una particularidad que cabe señalar: la 
primera réplica del director es en realidad una conversación 
telefónica que éste mantiene con un “jefe”, sin duda del 
Ministerio del Interior, con quien habla a propósito de la misión 
que le han encomendado a Molina. Sólo aparecen las palabras del 
director, las respuestas de su interlocutor vienen figuradas por 
blancos tipográficos. Evidentemente estas dos variantes tienen en 
común muchas características que vamos a poner de relieve 
analizando la variante más importante, el diálogo entre Molina y 
Valentín. 

Como ya lo hemos advertido, este diálogo transcribe las 
palabras y el silencio de los dos protagonistas, sin ningún 
comentario ni referencia. O sea que el diálogo elimina totalmente 
todos los verbos dicendi, y todas las indicaciones acerca del 
contexto conversacional, poniendo al sujeto receptor en presencia 
de un texto comparable al de un diálogo teatral o de un guión 
cinematográfico. Sin embargo la diferencia es notoria pues este 
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diálogo no recibe soporte visual alguno. Si añadimos que este 
diálogo no es interrumpido en ningún momento por un relato 
tomado a cargo por una instancia narradora, podemos apreciar la 
peculiaridad de una narración novelesca que prescinde de una 
parte importante de los recursos habitualmente utilizados por la 
novela. Aquí la instancia narradora no aparece bajo sus formas 
usuales de  narrador impersonal o narrador en primera persona. 
El narrador se borra tras la presencia de cada uno de los 
personajes sucesivamente. Ya no hay instancia mediadora entre el 
sujeto receptor y los personajes, sino un cara a cara sin concesión 
entre el receptor y una instancia no ya narradora, sino auto-narrada, 
puesto que son los personajes los que narran y describen, se 
narran y se describen en su conversación. Entonces no hay 
“enfoque” ni “punto de vista” del narrador, sino la presencia 
inmediata y absoluta de los personajes que asumen, solos, todas 
las funciones de la narración. Efectivamente, el espacio novelesco, 
como el tiempo, aparecen también a través de la visión y del 
discurso de los personajes, la intriga se va dibujando en su 
conversación. Los personajes que, en una novela tradicional, sólo 
asumen su propia función –la función actancial–, aún si ésta se 
relaciona estrechamente con los otros elementos de la narración, 
acaparan en El beso de la mujer araña todas las funciones 
normalmente repartidas en diferentes elementos narrativos 
(descripciones, juego de los tiempos, de los pronombres, de los 
deícticos, monólogos relatados, etc.). Tal hiper-concentración 
funcional constituye un riesgo para la narración: el riesgo de 
perder su especificidad novelesca y de convertirse en otro tipo de 
escritura, el diálogo teatral o cinematográfico. Pero no hay que 
olvidar que estos tipos de diálogos suponen un complemento 
funcional muy importante: la puesta en escena para el teatro, y la 
parte visual de la película para el guión; sin estos complementos 
los diálogos no constituyen una obra cabal. El riesgo para una 
novela reducida a una sucesión de diálogos sería precisamente el 
aparecer como una obra teatral sin vocación teatral. Ya sabemos 
que la novela suscitó muy pronto “versiones teatrales” con las 
cuales Manuel Puig no estaba conforme y que, para evitar tales 
adulteraciones del texto novelesco, escribió él mismo una obra 
teatral muy diferente de la novela, como también es muy diferente 
la película realizada por Héctor Babenco. Esto nos lleva a 
reflexionar sobre la peculiaridad de la escritura novelesca de El 
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beso de la mujer araña que, a pesar de la trasgresión constante de las 
normas narrativas, sigue siendo, inconfundiblemente, una novela. 
Para lograrlo, la narración tiene que secretar un antídoto a la 
hiper-concentración que analizábamos más arriba, un contrapeso 
que devuelva a la escritura el sabor del relato ausente: esto es lo 
que consigue, magistralmente, la inversión de las respectivas 
funciones del relato y del diálogo, al asumir uno de los 
protagonistas una evidente y convincente función narradora. 
 
El personaje que narra  
Que un personaje novelesco se ponga a narrar una historia por 
cuenta propia dentro de una novela, no es nada extraordinario, el 
procedimiento ha sido abundantemente usado en todas las 
literaturas. Sólo citaré el caso de las “novelas interpoladas” de 
Cervantes, y el parangón que constituyen Las mil y una noches. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, el procedimiento consiste en 
interpolar un relato, tomado a cargo por un personaje, dentro del 
relato matriz de la novela que, generalmente, describe al personaje 
preparándose a emprender su relato. En El beso de la mujer araña, al 
contrario, los relatos de Molina vienen a insertarse dentro del 
diálogo matriz –el que mantienen Molina y Valentín, que se 
sustituye funcionalmente al relato matriz convencional–, operan-
do así una inversión de las funciones normalmente asumidas por 
las dos modalidades de escritura. De esta manera, los relatos del 
personaje narrador Molina, largos y abundantes, vienen a ocupar 
el lugar vacío del relato matriz, y Molina usurpa, en cierta medida, 
el lugar del narrador borrado. Tal diferencia puede parecer 
anodina, puede pasar por una simple variante del mismo proce-
dimiento, pero no es así cómo lo vamos a comprobar, porque esta 
diferencia confiere al relato del personaje narrador una significa-
ción otra y unos efectos de sentido muy peculiares. 

Como los relatos de Molina vienen a ocupar el lugar vacío del 
relato matriz, su actividad narradora, que va tomando intensidad, 
supone una verdadera puesta en abismo, no de la historia narrada, 
sino de la misma función narradora, ya que Molina asume, 
contando sus películas, el papel del narrador borrado. Pero, al 
asumir este papel, invierte sus características. Así por ejemplo, 
cuando Molina cuenta una película le gusta describir los espacios 
de la ficción con un extraordinario lujo de detalles, lo mismo que 
se esmera en describir la apariencia de cada personaje, su vesti-
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menta, su rostro y expresión. Tales características son la antítesis 
exacta de lo que pasa en el diálogo matriz donde no son descritos 
ni los espacios, ni los objetos, ni los personajes. Todo pasa como 
si Molina, al narrar, hiciera lo que le incumbe al narrador borrado, 
pero que éste no hace. Como si Molina supliera la “ausencia” del 
narrador, representando el papel y la función de la instancia 
narradora. 

Pero ¿a qué viene esta representación, en el texto, de una 
función que precisamente la escritura ha eludido sistemá-
ticamente, a pesar de que, al hacerlo, renunciaba a los recursos 
que permite el relato matriz? ¿Se trata de recuperar, por este 
rodeo, todos los recursos perdidos? Sin duda se trata de eso, pero 
también de mucho más: la puesta en abismo de la función narradora, 
si examinamos bien sus consecuencias, muestra ser una fuente 
notable de múltiples significaciones. 

Este procedimiento constituye una proyección de la función 
narradora en un personaje que a su vez confiere sus peculiaridades 
a esta “manera de narrar”. La manera de narrar de Molina se 
opone, en muchos aspectos, a la de la instancia narradora primera 
que hemos denominado narrador borrado. Evidentemente ambas 
se complementan, se matizan y deben considerarse en conjunto: si 
bien el narrador borrado se presenta como una “instancia sin 
cualidades” que deja en primer plano a los personajes, Molina 
narrador proyecta sus cualidades en su manera de narrar. Se trata 
de un personaje doble, ambiguo, marginado, mal integrado en la 
sociedad pero a la vez deseoso de integrarse, hipócrita y generoso, 
miedoso y tierno, enemigo de la violencia y de la intolerancia, 
capaz de todas las cobardías y de todos los sacrificios. Molina 
cuenta sus películas para olvidar la miseria de la cárcel, para 
engañar la angustia del tiempo y poderlo manejar, para vivir 
dentro de un mundo conforme a su fantasía y a sus deseos. Las 
películas que cuenta le gustaron, por eso quiere comunicar a su 
compañero el placer estético y emotivo que había experimentado 
y que ha conservado fresco en la memoria. Pero, al mismo 
tiempo, tiene conciencia de que esas películas cuentan historias 
que no le son ajenas, sino que al contrario representan situaciones, 
angustias, fantasmas que son los suyos o los de su compañero, y 
que, por ende, pueden conmoverlos profundamente, pueden 
reactivar sentimientos enterrados, ayudarles a tomar conciencia de 
los prejuicios y de la hostilidad que a veces los enfrentaba, por 
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ignorancia o por desconfianza. El relato que le hace cada noche a 
su compañero se vuelve un “arroró”, una nana arrulladora que 
aleja las angustias y les ayuda a conciliar el sueño liberador. Es 
también, claro está, un instrumento de seducción, una de las 
sutiles y delicadas telas que urde la mujer araña. 

Todas estas características de Molina en su actividad de 
narrador, se vuelven características de la función narradora en su 
conjunto, por su combinación con el narrador borrado. Así 
podemos decir que narrar es asumir una actividad doble y 
ambigua, tantas veces marginada en nuestras sociedades; es a la 
vez rechazar la sociedad tal como es, pero también querer 
modificarla, aunque sea muy poco; es arriesgarse y comprome-
terse, pero a la vez renunciar a otras formas de acción (observa-
mos que no es el hombre de acción comprometido, Valentín, el 
que narra, sino el otro, el que, aparentemente, es poco consciente 
y poco deseoso de actuar dentro de la sociedad). Narrar historias 
–escribir ficciones– es, en cierta medida, buscar y proponer la 
“evasión”, pero una evasión que nos devuelve, por caminos 
imprevistos, a la realidad más inmediata. Narrar es construir un 
mundo conforme a su propio deseo y a su propia ley, narrar es 
hacerse dueño del destino, del tiempo, del espacio, de la libertad. 
Narrar es representar situaciones, deseos, figuras en los que YO y 
el OTRO han de reconocerse, han de conocerse otros, diferentes, 
auténticos. Narrar es tratar de remontarse al relato de los orígenes, 
mitos primitivos y cuentos de hadas. Narrar es tratar de seducir, lo 
mismo que escuchar, leer, es dejarse seducir. 
 
Modos de ser narrador 
Tal es uno de los aspectos de la significación de la representación 
del narrador en el personaje de Molina; sin embargo el otro 
aspecto no es menos importante y tiene que ver con el arte de 
narrar. Observamos ya que Molina cuenta de una manera 
diametralmente opuesta a la de la instancia narradora: describe, 
comenta, aprecia, quiere que su oyente vea, se represente las 
escenas y los personajes tales como él mismo los ve en su 
memoria, que sienta las mismas emociones, los mismos 
sentimientos que él mismo experimentó y sigue experimentando 
ante los personajes, las situaciones, los decorados. Al contrario, la 
instancia narradora que organiza el relato bajo la forma del 
diálogo matriz se niega todos los privilegios que el narrador 
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Molina se otorga generosamente: ni descripciones, ni retratos, ni 
comentarios, ni apreciaciones; pone ante el sujeto receptor 
personajes que hablan, y nada más. ¿Qué significa esta antítesis? 
¿Quién cuenta “bien”, quién cuenta “mal”? ¿Hay un modelo y un 
contra-modelo? No parece que el problema deba plantearse en 
estos términos. Hay que considerar que Molina desempeña el 
papel y la función del narrador borrado, y por lo tanto se apropia, 
en conformidad con su personaje, las prerrogativas y los medios 
de este narrador borrado, o sea que usa todos los recursos a los 
que, por su parte, éste ha renunciado. Así que Molina es una 
imagen del narrador borrado, imagen especular, o sea invertida, a 
la vez la misma y otra. Es, además, una imagen interiorizada, puesta 
en abismo decíamos, imagen interiorizada o también reprimida de la 
instancia narradora. Esto supone una nueva perspectiva ideológica 
que nos obliga a examinar su actividad narradora con otro 
enfoque, el de su materia narrativa, o sea las producciones 
cinematográficas que relata. 

Ya sabemos que lo que cuenta Molina no son ni anécdotas que 
ha vivido, ni cuentos o historias que ha leído, sino películas que ha 
visto. La diferencia es más importante de lo que parece, pues se 
trata de una forma de arte cuyos medios expresivos son radical-
mente diferentes de los del relato: es un espectáculo audiovisual 
que Molina transforma en relato oral. Esto supone que el 
personaje narrador va a tener que hacer una reelaboración para 
traducir con palabras exclusivamente (hay que observar que nunca 
se menciona una mímica) imágenes que ha visto y que recuerda, a 
veces con años de distancia. 

Tal reelaboración supone que el personaje narrador encuentre 
palabras, expresiones, giros aptos para evocar en la imaginación 
de su oyente imágenes que se parezcan lo más posible a las que él 
mismo guarda en su memoria. Esta exigencia explica su manera 
de contar, su afición por las descripciones, los detalles, las 
materias, las formas, los rostros. También implica, como lo 
observa Valentín, una parte importante de invención o de 
reconstitución: 

 
–Entonces me estás inventando la mitad de la película. 
–No, yo no invento, te lo juro, pero hay cosas que para redondeártelas, 
que las veas como las estoy viendo yo, bueno, de algún modo te las 
tengo que explicar.  
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A estas exigencias técnicas hay que añadir la dificultad de 
recordar detalladamente una película vista hace tiempo; se puede 
pensar, efectivamente, que a Molina se le han olvidado muchos 
detalles que su imaginación y su fantasía recrean con gusto. De 
todas formas, esta actividad narradora supone una selección, 
Molina no puede describir cada plano de la película, elige las 
escenas que le parecen más hermosas o más importantes, pone de 
relieve lo que le impresionó, silencia lo que no le interesó, lo que 
no le gustó, o lo que piensa que no le va a gustar a Valentín. Así 
por ejemplo, Molina no cuenta toda la parte del film Destino que se 
desarrolla en Berlín (viene narrada en la nota); es probable que sea 
porque se trata de la parte más abiertamente nazi, y que Molina no 
haya querido infligir a Valentín el relato de una historia tan 
contraria a sus convicciones políticas. 

La elección de narrar películas no implica sólo esta elaboración 
técnica, sino que tiene también implicaciones estéticas e 
ideológicas que conviene analizar. Durante el tiempo representado 
en la novela, Molina cuenta seis películas: 

1. La mujer pantera, 
2. Destino, la película nazi, parcialmente narrada en una nota 

que cita unas páginas del “Servicio publicitario de los estudios 
Tobis-Berlín”, 

3. La historia de la pareja separada por la guerra: este relato es 
particular porque Molina no se lo narra a Valentín sino a sí 
mismo, para pasar el tiempo cuando está enfermo, 

4. La película del hijo de una familia de latifundistas 
latinoamericanos que se hace guerrillero revolucionario, 

5. La película de los zombis, 
6. La historia del periodista y de la cantante que corona la serie 

ya que se trata de la película favorita de Molina, la más 
conmovedora, y cuya narración termina en las circunstancias 
igualmente conmovedoras de la inminente separación de Molina y 
Valentín. 

Todas estas películas tienen argumentos muy variados y no 
pertenecen a un único género cinematográfico, sin embargo 
podemos observar algunas constantes. Primero cuentan todas 
historias de amor, condición fundamental para Molina. Presentan 
todas diversos aspectos fantásticos (la mujer pantera, los zombis) 
o maravillosos por lo exótico (el carnaval de Veracruz, la finca 
tropical), o por el estilo de vida suntuoso (Monte-Carlo, el palacio 
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blanco del oficial alemán, el magnate y sus joyas). Las intrigas 
reflejan situaciones conflictivas muy violentas, dilemas, enredos, 
actitudes sádicas, sufrimientos, angustia, terror, crímenes y 
muertes violentas. No son para nada filmes en medias tintas, sino 
que manejan las emociones fuertes, lo sensacional, los 
sentimientos extremados. Los podríamos calificar de melodra-
máticos: filmes destinados a un público amplio, que manejan los 
estereotipos sentimentales y retóricos. La inmoderada afición de 
Molina por espectáculos, historias, expresiones y sentimientos que 
Valentín califica despectivamente de “romanticismo ñoño” de un 
“increíble mal gusto”, plantea el problema de la significación 
ideológica de la inserción masiva en la novela de este tipo de 
productos culturales. 

El punto de vista del intelectual revolucionario representado 
por Valentín es tajante, por lo menos al principio de la novela: 
todas esas “macanas” son para él una “subcultura”, instrumento 
de alienación de las masas manipulado por la ideología dominante. 
Para Molina las cosas son muy diferentes; al ver, al oír y al 
rememorarse todo esto, experimenta un placer intenso que le 
permite sobrellevar la terrible existencia de la cárcel; pero además 
encuentra en esta forma de cultura una suerte de filosofía práctica: 
“los boleros dicen montones de verdades, es por eso que a mí me 
gustan tanto”. En cuanto al “romanticismo ñoño” que Valentín 
desprecia, es para él un sentimentalismo tierno que asume 
fácilmente porque se siente mujer y son “cosas de mujeres”, como 
dice despectivamente Valentín, el cual, por otra parte, preconiza la 
igualdad entre los sexos. Entre estos dos puntos de vista 
antagónicos la narración teje una síntesis que no consiste en 
anular el uno en provecho del otro, sino que pone en evidencia la 
función que desempeña el relato de las películas en la evolución 
de los dos protagonistas. 

Es evidente que las películas narradas, en la medida en que 
representan situaciones arquetípicas, permiten que afloren 
sentimientos, motivaciones y prejuicios que los personajes 
ocultaban o se ocultaban a sí mismos. O sea que tienen una 
función de revelación, revelan los personajes a sí mismos y, por 
ende, al sujeto receptor. Por otra parte podemos observar que la 
relación amorosa que se establece poco a poco entre los dos 
protagonistas, llevándolos a asumir actitudes imprevisibles al 
principio de la novela, no es sino la reproducción de cualquiera de 
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las historias melodramáticas que relatan las películas. Según el 
mismo mecanismo que aparece en la escena de la carta, donde 
Valentín termina por darse cuenta de que la carta que ha recibido 
de su compañera “dice lo mismo” que el bolero Mi carta, el 
receptor sospecha que la novela es una réplica, en otro registro, de 
una de las películas narradas. Al mismo tiempo, la actividad 
narradora de Molina se revela hondamente relacionada con las 
necesidades psíquicas más elementales de los seres humanos (una 
nana que aleja la angustia y favorece el reposo), algo que puede ser 
alienante, pero también catártico y liberador. 

La introducción masiva de lo que he denominado “la cultura 
del sentimiento”20 en una forma literaria tradicionalmente 
considerada como “noble”, pone en tela de juicio el orden estético 
y la jerarquía de sus valores. Las contradicciones ideológicas que 
saltan a la vista en la actitud del personaje de Valentín, marxista 
que desprecia la cultura “popular” representada por Molina, se 
expresan también en el funcionamiento de la doble instancia 
narradora: por una parte un narrador borrado ascético, y por otra 
parte un narrador personaje prolífico que introduce en la novela 
elementos heterogéneos que la minan desde adentro. Esta peculiar 
estructura permite recuperar, en un conjunto paradójicamente 
homogéneo, dos formas culturales, la cultura, digamos, burguesa, 
representada por Valentín, y la cultura del sentimiento de Molina, 
ideológicamente heterogéneas. 
 
Los diálogos entre Molina y el Director 
 Hemos considerado, por motivos obvios, el diálogo entre Molina 
y Valentín como el diálogo matriz dentro del cual se inscriben 
otras modalidades narrativas como el relato de las películas, pero 
también otras formas de diálogo como los diálogos entre Molina y 
el Director de la Penitenciaría. Si bien estos diálogos se parecen 
mucho al diálogo matriz, se distinguen por una particularidad muy 
visible: la mención del interlocutor antes de su réplica. Es difícil 
pensar que esta mención tiende a evitar cualquier error de 
atribución ya que el tenor y el tono de las réplicas bastan para 
determinar quién habla de manera tan evidente, o más, que en el 

                                                        
20 Ver mi artículo: “The Culture of Sentiment”, World Literature Today, Manuel 
Puig, A Literary Quaterly of The University of Oklahoma (USA), autumn 1991, p. 647-
650. 
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diálogo entre Molina y Valentín. Esta mención tiene pues otra 
significación: vale como signo distintivo de un diálogo que no es, 
como el otro, una conversación íntima, sino más bien algo así 
como el acta de un interrogatorio oficial, aunque no asuma la 
forma administrativa como en el informe que abre el capítulo 8, o 
el que constituye el capítulo 14. Sin embargo, la presentación de 
este diálogo le confiere un carácter oficial que lo distingue 
claramente del otro. 

Es evidente la importancia de estos diálogos en el plano de la 
acción ya que revelan lo que precisamente no puede revelar la 
conversación entre Molina y Valentín: el doble juego de Molina y 
su posible traición. Desde esta perspectiva los diálogos con el 
Director son en cierta medida el revés del otro, revelan cosas 
ocultas que confieren a algunas frases de Molina significaciones 
imprevistas. Así por ejemplo cuando Molina le dice a Valentín: 

  
–No, mirá. No me cuentes, por favor. Esos son asuntos jodidos, y yo no 
quiero saber nada de tus cuestiones políticas, secretas y qué sé yo. Por 
favor.  
 

Esta réplica podría ser tan sólo una muestra de la cobardía de 
Molina, pero, una vez que el sujeto receptor conoce la “misión” 
que el Director le ha propuesto, puede pensar que se trata al 
contrario de una actitud hipócrita para provocar las confidencias 
de Valentín. Por otra parte, la actitud de Molina con el Director es 
una faceta más de la duplicidad del personaje ya que también con 
él juega un doble juego: primero sigue afirmando que trata de 
sonsacarle informaciones, mientras que no transmite al Director 
nada de lo que le dice Valentín, ni siquiera informaciones sin 
importancia que las autoridades carcelarias conocen por otras vías 
(el contenido de la carta que recibe Valentín); luego pide 
descaradamente al Director, y consigue, alimentos que le permiten 
neutralizar el envenenamiento de Valentín. Así se evidencia un 
aspecto desconocido del personaje de Molina cuya fragilidad, 
sensiblería y cobardía no dejan sospechar la fuerza secreta que le 
hace capaz de guardar un doble y terrible secreto, frente a 
Valentín y frente a las autoridades carcelarias. Es precisamente 
esta fuerza secreta que va hacer plausible el sacrificio final de 
Molina que va a transformarlo, según la expresión de Valentín, en 
“heroína de película”.  

 



 

 188 

El diálogo entre Valentín y el enfermero 
El último capítulo de la novela empieza por un breve diálogo 
entre Valentín y el enfermero que lo recibe después del 
interrogatorio brutal que ha sufrido en la cárcel. Este diálogo, que 
se presenta bajo la misma forma que el diálogo entre Molina y 
Valentín, tiene una función puramente informativa. El lector se 
entera así de que, después de la muerte de Molina, Valentín ha 
sido torturado, salvajemente golpeado y quemado; su estado es 
tan deplorable, sus dolores tan intolerables, que el enfermero, a 
pesar del riesgo que esto representa para él, le administra una 
inyección de morfina para aliviarlo. Esta actitud puede 
compararse con la de Molina en el episodio del envenenamiento 
de Valentín, y consta que éste, como el galán de las películas, 
siempre encuentra un alma caritativa para cuidar de él y aliviar sus 
dolores. Cabe añadir que la morfina que le administra el 
enfermero va a provocar el sueño/delirio de Valentín que clausura 
la novela y constituye una pieza muy importante en el desarrollo 
del personaje. Este delirio se presenta bajo la forma de un 
monólogo interior, una de las variantes de esta forma que hemos 
de examinar. 
 
Los monólogos 
Los monólogos representan una modalidad de escritura, señalada 
por una grafía cursiva, que se da por la trascripción de un discurso 
que el personaje se hace a sí mismo interiormente. Salta a la vista 
que esta modalidad no respeta la lógica o la verosimilitud instau-
rada por los diálogos que se dan por la trascripción  objetiva, 
desde afuera, de las palabras intercambiadas por los personajes. 
Evidentemente, la trascripción de un monólogo supone una 
visión subjetiva, interior de los personajes. Se trata, por supuesto, 
de una pura convención narrativa, la del “punto de vista” o 
“focalización” del narrador, que generalmente se mantiene 
idéntica a lo largo de un texto. Aquí al contrario, la convención se 
rompe y se sustituye por otra diferente, la ruptura viene señalada 
por el cambio tipográfico.   

Sin embargo, la convención narrativa que se instaura con la 
aparición de la cursiva no es tampoco la de una visión interior de 
los personajes, ya que los monólogos no trascriben todos los 
aspectos de la interioridad de los personajes sino algunos aspectos 
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muy peculiares y limitados. Encontramos tres largos monólogos 
que trascriben respectivamente: 

1. la narración que Molina se hace a sí mismo, mientras está 
enfermo y enfadado con Valentín, de la película de la pareja 
separada por la guerra. 

2. la pesadilla de Valentín en la cual reelabora elementos de la 
película que le ha contado Molina del hijo de familia burguesa que 
se vuelve revolucionario. 

3. el delirio/sueño de Valentín, bajo el efecto de la morfina, 
que clausura la novela. 

Además de éstos, encontramos en los capítulos 9 y 10, 
entremezclados con el diálogo entre Molina y Valentín, fragmen-
tos de monólogos interiores de los dos protagonistas, que expre-
san angustias u obsesiones que parecen asediarles mientras están 
hablando. 

Es obvio que se trata de aspectos muy particulares que no 
corresponden a lo que solemos entender por “interioridad”: el 
primer monólogo largo es lo que podríamos llamar una “auto-
narración” de película. Se opone a los relatos que hace Molina de 
las películas en varios aspectos: primero concierne sólo a un 
personaje, Molina, que está a la vez en posición de narrador y de 
narratario. Segundo, la forma del relato es muy diferente: en el 
monólogo, el relato no se presenta bajo la forma de una serie de 
frases construidas correctamente y articuladas las unas a las otras, 
sino bajo la forma de un cúmulo de notaciones sin articular, que 
hacen avanzar el relato por yuxtaposición y no por construcción 
sintáctica: 

  
–Un bosque, casitas hermosas, de piedras, ¿y techos de paja? –De tejas, 
neblina en invierno, si no hay nieve es otoño, sólo neblina, la llegada de 
los invitados en cómodos automóviles cuyos faros iluminan el camino de 
pedregullo 
 

Esta forma tan peculiar confiere a la auto-narración un aspecto 
de letanía, de encantación que no tiene el diálogo entre dos 
interlocutores. Sin duda esta forma tiene que ver con la función 
desempeñada por la auto-narración con relación al diálogo. 
Molina se cuenta a sí mismo una película cuando Valentín no 
quiere escucharlo y él necesita distraerse porque está enfermo. El 
primer monólogo viene después de la escena en la cual Valentín le 
ha negado atención al enfermo para no distraerse de su programa 



 

 190 

de estudio. Herido por tanto egoísmo, Molina se refugia en su 
interioridad y se cuenta una película que le había gustado mucho. 
De vez en cuando a su relato se mezclan consideraciones acerca 
de su situación: su ansiedad por la salud de su madre, el recuerdo 
de su amigo que no viene a visitarlo, y también imprecaciones 
contra Valentín y su falta de sensibilidad. Esta auto-narración es 
un placer solitario que se da Molina y que viene a compensar la 
pena que le ha causado la actitud de Valentín: de ahí el aspecto 
repetitivo y balsámico de un relato que trata de conseguir el 
relajamiento, el descanso, una hipnosis dulce y agradable, pero 
que es interrumpido por la irrupción de pensamientos angustiosos 
que no se pueden evitar, y por la presencia irritante de Valentín 
que lee a su lado como si él no existiera. 

La pesadilla de Valentín permite vislumbrar la interioridad 
profunda  del personaje que no es la que expresa ante Molina. La 
película del hijo burgués que se hace revolucionario le permite 
tomar conciencia de sus propias contradicciones, y se sueña a sí 
mismo bajo el aspecto de un falso revolucionario que no ha 
superado los prejuicios de su clase social. Así, a través de la 
reelaboración que hace Valentín de los elementos de la película 
que le ha contado Molina, podemos ver que el joven no está muy 
seguro de ser un auténtico revolucionario. Comprende que sigue 
prefiriendo a las mujeres burguesas y que tiene añoranza de su 
madre a pesar de todo lo que le puede reprochar. Esta toma de 
conciencia, provocada por el relato de Molina, va a suscitar en 
Valentín un deseo de confesarse a su compañero, lo que no había 
hecho hasta ese momento. 

Entre tanto, Valentín, envenenado, ha caído enfermo, y 
Molina se ha puesto a curarlo, no se sabe si por remordimiento de 
ser la causa indirecta de su enfermedad, o porque entre los dos 
personajes ha empezado a entablarse otro tipo de relación. Lo que 
sí es evidente es que la pesadilla de Valentín revela su interioridad 
y anuncia la evolución del personaje. 

Esta misma función de revelación de la interioridad de los 
personajes tienen los fragmentos de monólogo interior que 
entrecortan el diálogo en los capítulos 9 y 10. Son frases 
delirantes, descosidas, que se refieren a situaciones angustiosas, 
quizás en relación con la narración del filme de los “zombis”, pero 
que ponen de manifiesto el estado de tensión de ambos 
protagonistas. Valentín, debilitado por el envenenamiento, tiene 
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miedo de morirse, mientras que Molina está obsesionado por 
escenas de enfermos y de enfermeras, relacionadas con su propio 
papel con Valentín. Finalmente la tensión sube tanto que 
desemboca en una escena de confesión indirecta: Valentín le dicta 
a Molina una carta dirigida a su compañera, en la cual se confiesa 
desesperado, frágil, angustiado por el miedo a la tortura y a la 
muerte. Tal era precisamente el aspecto de su personalidad que 
pretendía ocultar bajo la máscara de la fuerza, del valor y de la 
voluntad. La escena de la confesión precede inmediatamente la 
propuesta de Molina para ayudarle a Valentín a lavarse el cuerpo 
con dos toallas, como lo hace una madre con su niño. La escena 
no aparece en el diálogo, sin embargo toma una significación 
simbólica muy fuerte, y subraya la decisiva evolución de las 
relaciones afectivas entre ambos. 

Para resumir la función de esta serie de monólogos, podemos 
decir que aparecen en momentos cruciales de las relaciones entre 
los protagonistas, y que suponen un cambio radical en la 
tradicional “visión interior” del narrador. No se trata aquí de la 
descripción de los pensamientos o sentimientos de los personajes, 
sino de la representación metafórica de su funcionamiento 
interior, que le permite al lector reconstituir lo que pueden sentir 
o pensar, sin que se lo imponga una instancia narradora. 

Se debe una atención particular al último monólogo, ya que 
representa un compendio de todos los demás. Se trata pues de un 
delirio o sueño, o sea de un discurso que no está regido por la 
conciencia, sino por el tipo de relaciones que funcionan en los 
sueños: asociación libre, condensación, desplazamiento. Encon-
tramos en este discurso elementos procedentes de diversos 
momentos de la novela, sin ordenación cronológica: el 
“enfermero” es el último personaje con el que ha hablado 
Valentín, “Marta” es la compañera amada a la cual se dirigía en la 
carta que dictó a Molina, vienen luego una serie de elementos 
procedentes de una escena de la película Destino: la isla, la mar, la 
playa, la nativa, la orquídea salvaje. Pero de pronto un detalle 
señala una condensación: la nativa “se ha atado al pecho una 
camisa de hombre”, la camisa que Molina había usado para 
limpiarlo cuando estaba enfermo, o sea que la nativa es también 
Molina, y Marta, todos los personajes que Valentín ha podido 
amar. Más adelante aparece una mujer que evoca la cantante de 
Destino, pero pronto se transforma en mujer araña que le señala un 
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camino en la selva para llegar a un lugar lleno de alimentos 
sabrosos. 

En este monólogo, el funcionamiento metafórico de los 
personajes es evidente y particularmente eficaz: tratándose de un 
sueño/delirio, el discurso se ostenta como una metáfora 
explicativa de los personajes y de sus relaciones más profundas. 
La confusión, en este discurso de la ficción de primer grado 
(historia de Molina/Valentín) y de la ficción de segundo grado (las 
películas) subraya con claridad la complementariedad de los dos 
planos. La novela, no sólo utiliza las películas melodramáticas 
como materia narrativa, sino que termina por identificarse a ellas; 
tanto la muerte de Molina como el final del último capítulo son de 
pura tradición melodramática: 

  
–No, mi Valentín, eso no sucederá, porque este sueño es corto pero es 
feliz.  
  

Los informes y documentos 
Esta modalidad de escritura interviene dos veces en la novela: 

1) En el capítulo 8, se trata de una breve nota de información 
sobre cada uno de los presos, que relata los motivos y las etapas 
de su encarcelamiento. 

2) El capítulo 15 entero reproduce el informe del servicio de 
vigilancia encargado de seguir a Molina después de su liberación 
condicional. 

Huelga decir que estos “documentos” son tan ficcionales 
como el resto de la novela, y que importa comprender cuáles son 
las características y las funciones de esta modalidad de escritura. 

Los dos primeros documentos tienen evidentemente una 
finalidad informativa, ya que dan los pocos datos precisos que 
aparecen en la novela. Sin embargo, estos datos podrían haber 
sido proporcionados dentro del diálogo, como tantos otros. Se 
trata de una elección deliberada que tampoco puede aparecer 
como un efecto de verosimilitud, ya que son documentos 
confidenciales. El principal interés parece ser el punto de vista de 
estos informes ya que es la única parte de la novela donde el 
punto de vista es exclusivamente el de las instancias represoras. 
Esto tiende a dar más credibilidad a las informaciones que se 
filtran sobre el régimen penal y el trato reservado en la cárcel a los 
detenidos: detención abusiva, sin juicio, tortura, falta de higiene, 
violación de la correspondencia, castigos frecuentes y crueles, 
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etcétera, todo lo cual aparece también en el diálogo desde el punto 
de vista de los presos. 

Otro es el caso del informe del capítulo 15. Este texto se 
presenta bajo la forma de una especie de diario escrito por una 
entidad anónima que vigila a Molina, así como su teléfono, día y 
noche. Se sustituye al diálogo entre Molina y Valentín 
interrumpido por su separación y que ya no volverá a reanudarse, 
o sea que representa, junto con el delirio de Valentín del capítulo 
16, el desenlace de su historia; el informe cuenta los últimos días 
de Molina, su sacrificio y su muerte; el breve diálogo con el 
enfermero y el delirio de Valentín informan a la vez sobre su 
suerte y su experiencia interior. Naturalmente, estas modalidades 
de escritura suponen una ruptura del pacto narrativo instaurado 
por el diálogo matriz más radical que la del diálogo entre Molina y 
el Director. El informe da una visión totalmente exterior y 
distanciada de los últimos días de Molina; esto crea suspenso en la 
medida en que el sujeto receptor supone que algo grave va a pasar 
para que vigilen tan estrechamente a un preso liberado. La visión 
fría de la policía contrasta con el carácter muy melodramático del 
sacrificio de Molina que elige una muerte de película, bajo la 
mirada impávida de los informadores. Al mismo tiempo, el 
personaje de Molina toma cuerpo al ser objeto de una mirada 
exterior, y no sólo sujeto de un discurso; bajo el ojo de una 
cámara, Molina se va identificando a una heroína cuyo destino es 
el sacrificio por el ser amado y la muerte violenta. Su vida, por fin, 
se torna destino, Destino.  
 
Las notas 
La presencia insólita de notas a pie de página en una novela llama 
todavía más la atención por la dimensión de estas notas y por su 
contenido. De las nueve notas, una hace el resumen de una parte 
de la película nazi que Molina no cuenta. Las demás tienen el 
mismo tema y son una suerte de resumen de varios libros en 
torno a la homosexualidad. Estas notas, articuladas al texto 
novelesco por un asterisco, tienen evidente relación con el 
personaje de Molina y se sitúan en lugares estratégicos de la 
historia entre Molina y Valentín. Lo más notable es la 
yuxtaposición de un texto de ficción y de un texto de información 
científica con una clara función didáctica. A pesar de que están 
situadas a pie de página, las notas llaman la atención del lector 
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porque están entreveradas en el diálogo. Las notas constituyen 
pues otro discurso heterogéneo, no integrado al diálogo matriz, 
como la narración de las películas, sino paralelo a éste, suerte de 
contrapunto explicativo del relato ficcional. 

Un aspecto fundamental de esta modalidad de escritura es la 
forma del narrador, ya que es la única modalidad donde hay un 
narrador impersonal que relata un discurso ajeno. Su actividad 
narradora es muy abiertamente didáctica ya que implica primero la 
selección de los libros comentados, luego la de los aspectos que se 
privilegian en el comentario, y por fin la articulación de los 
diferentes libros reseñados, su complementariedad, la progresión 
en los temas tratados, etcétera. Observamos pues que esta 
actividad narradora es muy diferente de la postura del narrador 
borrado del diálogo matriz, y, en cierta medida, complementaria. 
Se puede decir que el narrador de las notas, marginado con 
relación al texto ficcional, asume la defensa de los personajes, 
explica, comenta, desarrolla algunos aspectos de su personalidad; 
en cierta medida juzga “clínicamente” elementos de la ficción. 

La heterogeneidad de este narrador con relación a las otras 
formas de la instancia narradora produce un efecto de extrañeza 
en el sujeto receptor: es como si una mano desconocida hubiese 
tomado la novela y la hubiese anotado en el margen. 

Esta proyección de un aspecto de la instancia narradora hacia 
la periferia de la ficción ha de compararse con la proyección de 
una parte de la actividad narradora en el personaje de Molina 
dentro de la ficción. Es de subrayar la tensión entre la voluntad, 
declarada en las notas, de asumir el discurso informativo sobre la 
homosexualidad, y la marginación de este discurso. Esta tensión 
no es muy diferente de la que se observa en Molina: a veces éste 
aborda con firmeza, e incluso con cierta agresividad, el tema de la 
homosexualidad (–¿Tenés miedo de hablar de esas cosas?), y otras veces, 
al contrario, cuando Valentín le dice que debe mostrarse menos 
sumiso, corta secamente la conversación: 

  
–No hablemos más de esto, porque es una conversación que no conduce 
a nada. 
–Al contrario, quiero discutir. 
–Pero yo no. 
–¿Por qué no? 
–Porque no, y listo. Te lo pido por favor.  
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El tema, como se ve, es el mismo en las notas y en esta 
discusión, la homosexualidad, tema todavía tabú en la Argentina 
de los 70. Así pues la escisión de la instancia narradora, y la 
proyección hacia la periferia de la parte que asume el discurso 
sobre la homosexualidad, no tiene que extrañarnos. 

El carácter más evidente de las modalidades narrativas, y de la 
función narradora en general, en El beso de la mujer araña es su 
complejidad. No se trata, como en la mayoría de las novelas, de 
uno o dos tipos de narrador, sino de una función narradora 
fragmentada y conflictiva. A cada modalidad narrativa correspon-
de una forma peculiar de narrador. El carácter conflictivo se hace 
patente no sólo en la fragmentación de las modalidades narrativas, 
sino también en su repetida tendencia a escindirse. Esto no es un 
aspecto anecdótico y secundario, sino al contrario primordial y 
revelador de la importancia de la función narradora como signo 
privilegiado del estatuto ideológico del texto. 

La función narradora es la instancia organizadora, o sea la 
instancia de poder; es la proyección más directa del sujeto 
productor. No es pues fortuito que, en una novela que pone en 
escena tantos aspectos del poder represivo, la función narradora, 
portadora del signo de la Ley, aparezca fragmentada, conflictiva, 
desmembrada. Depositaria del poder en la escritura, la instancia 
narradora no podía aparecer monolítica y tiránica sin que el sujeto 
productor incurriera en una grave contradicción ideológica. 
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