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tlbicaci6n del tema 

i este libro procuro ofrecer aperturas para eniquecor el 

anlisia en teoría literaria, •a la que considero articulada en tres 

niveloas teoría literaria general, teoría literaria especial y críti-

oa e historia literarias, que van 4esde un alto nivel de abstraooi6n 

hasta el plano de lo observable. 11 primor nivel incluye las bip6te-

aje sobre el toxto como hecho literario, aaf como loe problemas gene-

ralee referidos a la oategorizaoi6n de dichos textoo segdn estilos y 

gnoros. El segundo nivel, el de la teoría literaria ospeotal, abar-

ca loe planteos refinados sobre ].ae características de los diferentes 

estilos y góneroej así como sobre el problema do la autoría comparti-

da. El torear nivel e  estrechamente vinculado con el anterior, se re-

fiare a la utjlizaoj6n de isa hip6tesis expuestas en el segundo nivel, 

para el estudio de tortee, autores, 4poeaa literarias. 

A estos tres niveles d.c hip6tesia debemos agregar ain un 

cuarto, referido a hip6teaie rnetate5ricas 9  que tienen que ver con el 

estudio de una obra literaria en cóntextos te6riooams amplios, comO 

sor el de los objetos óstticos en general, el del logro estético o 

mo actividad interhumana. Este es el. toma que se trata en o]. capítulo 

1 do este volumen. 

cambio, en el 11 se etoca uno de los problemas de teoría 

iitararia general: la categorizaci6n estilística. 

i los capítulos siguientes, de]. 111 al X, ce articulan te-

mas d.c teoría literaria especial, como ser el anliaia detallado do 

- doe estilos o algunas consideraciones sobre autoría compartida, con 

temas del torcer nivel de abetráoei8n, vinculado oon el anliais de 

textos esiecfioos, como isi obras narrativas escritas por Borges y 

Bioy Casares, tanto en oomxi conto separadamente. 

El enf oque general del libro parte de mi ó0nvicci6n de que 

los aportes interdisciplinarios pueden enriquecer el desarrollo de las 

teorías aplicadas en la iuveatigaci6n. 

Para enfocar el tema central del libro, es decir el abordaje 

te6rico de la obra literaria, recurro a diferentes disciplinas como 

auxiliares, fundamentalmente aenii6tica y peiooanlisis. No desoonozc 
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la importanoia de los aportes de otras disciplinas al estudio de la 

• 

	

	obra literaria, de lo cual tenemos iltiles visiones de conjunto (Ca- 

rasas, 1973). Pero me uiteresa en asta ocasi6n restringir mi aborda- 
• 	je a disoiplinas ms especfioas, en beneficio dé un mayor refina- 

miento te6rico y metod0l6gico, que por otra parto 'oontin1a una 1noa 

de intereses que abarca ya varios afiós (Za1davsk7, 1968 3, 1973 1, Li-

beman y Ealdavsky, 1974). 

ta exposici6n ha sido sorita en el curso de dos aflos 

(entre 1974 y 1976), período durante el cual, •ad.ems, elaboré otros 

trabajos (Ia1davs1r, 1975  a,  1975 b, 1975 o, 1975 d. 1976 a, 1976 b 

en la iniema línea de iuvestigaoi6n. Esta consiste en reconocer la 

importancia de un abordaje basado en el psiooanálísis, articulado con 

teoría de los signos verbales y no verbales (con una semi&tica). 

Con respecto alaobra literaria, tal conoepci6n implica 

reconocer la importancia do elementos no lingüísticos que fund.amen- 

tan los lingIístioos, tal como lo plantean, por ejemplo, Lyotard 

(1974). 	. o rrísteva (1969), aunque la expoaioi6n que sigue no coincide 

necesariamente con laé hip6tes&s de dichos autores. Cano éste es un 

supuesto metate6rio0, se estudia fundamentalmente en el capítulo .1 

del libro, aunque sus implicancias te6rioaB en los planos ms abs-

tractós y  en los ms cercanos a los elementos observables se ponen de 

manifiesta en los capítulos siguientes. 

. lector observará una cierta redmidanois en la exposioi6n. 

Podría justificarla diciendo que tiene algo de clarificadora, de fa-

cilitad.ora de una lectura, pero asta sería una verdad parcial. i4em 

trasunta un proceso de descubrimiento, inclusive de perplejidad fren-

te a ciertas. inferencias que fueron surgiendo. Este rasgo de mi esti- 

• • lo tiene, pues, que ver con una convicoi&i, quizá ingenua, de que la 

reiteracl6n de un conceptó, especialmente si para .quien lo formula es 

nuevo, permite un cierto grado de dominio, y mitiga la ansiedad in-

berente al hecho de advertir que cada respuesta tiene como consecuen-

ola fundamental el planteo de nuevas ino6gnitas. 

Con todo, s6lo en muy contadas ocasiones podría hablar de 

originalidad con respecto a las bip6tesiø sugeridas en estas pAginas. 
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• )Msbien podría decir que he tratado de combinar, con una 6ptioa 

personal, id.eas.que pravienen de diferentes fuentes. 

. intento do emplear el psicoanálisis para el estudio 

de la obra literaria tjene ilustras antecesores como Spitrer (1961), 

taron (1963), oarthe (1973.), quiones utilizan sin embargo en-

teniosno del todo oon1uenteo entre sí. Este ultimo autor articula 

el enfoque pstcoaualítioo con el de la lingt3tatica estrutuxal, cni 

teno ojxo taznbin subyace en algunos hip6tesis de Todorov (1967). 

- . . 	Pero las hip&tesié que sugiero se acercan, rns an que a 

las de estos autores, a las de otros qz articulan psicoan1iais 

con semi6tioa para la comprensi&n de un texto. Entro tales autores 

puedo citar a Greintas (1966), I±isteva (1969) y liyotard. (1974). A 

esta lista deseo agregar.mis oourergenoias con loø aportes de Eco 

(.1966), ins estrictamente saui6ticoe, y que se cueetiona como Znie- 2 

tova, hasta qué punto, el estudio del texto 1tn8tístioo debe comen- - 

sor o bien acabar en al lenguaje. 

Mi enf OQUO carece, pues, en cuntø a su onientaoi&i, de 

mayor noveciad., aunque algunas jdoas específicas puedan consideraros 

quízá como aperturas •difentes. . ,. 

•.. 	 Péro antes de pasar a la . síntesis de cada capítulo deseo 

referirme a la meto&olog!a general del lihno. Esta ae±enta en un 

nitenio: el de que una teoría literarIa, de nivel abstto, halla 

sentido en una crítica y una historia de la literatura específicas, 

y óstas uUtimas, a su vez, remiten necesariamente a aqu1la. Mei5.s, 

oad.a teoría remite a una metateoría, .a una serio de conceptos que 

eotn ms afl4 de las pos1bi1idade de dtsousi6n dentro de la teoría 

misma, pero que al menos deben ser esclarecidos en relaoin oon seta. 

En leo oápítul.00 que siguen he tratado de guiarme segin otoø ente- 

nos metod.ol6gioos. 	. 	. 

Por ótno lado, como el título lø indica, todas estas pmí-

nao intentan ser un aporte paroial al desarrollo en teoría lterania, 

no la ezposioi6n d* todo un otmnpo te6nioo. Los puntos eapeoífio 

qué aborda oste texto podrn deteetaree a través de la síntesis que 

expongó a continuaoi6n. 



L primer capttulo se refiere a un problema ¿e alcances 

metate6ricos, el ¿el logro esttioo. Este punto ha sido aborda3.o, 

en la bibliografía, desde mtUtiples ángulos. Mi perspectiva inclu-

ye funitamentaimente desarrollos paieoanaltiooa y .semj6ticos. El 

capÍtulo se divide en cuatro. apartados, a saber: '$obre las dimen-

sienes semánticas personales't; «uña ooncepti6ñ triM.ica ¿el logro 

estético"; "La estructura ¿e un texto oon logro estótioo"; "La na-

tinaleza aol goce eettico". 

La idea general del capÍtulo se encuentra ±nclu.Cd.a en el 

tÍtulo del segundo apartado* aoucidoro y esta idea se inspira 

predominanternente en ICofman, que menciono en varios pasajoa ) que 

para abordar el estudio ¿e. la naturaleza del logro estético debe-. 

mee tomar en cuenta tres variantes: la de un conjunto ¿o estÍmulos 

generados por un autor bajo la forma ¿o un texto determinado; la ¿e 

un afecto, el goce esttioo, correlativo (en un espectador) de di-

ohoa estímulos, y la ¿e un repertorio ¿efinid.Ó de escenas abstrae-

tas, supraindividuales, cuo se expresan, en un ximero mán más res-

trixigid.o, en el texto, óomo roalizaoi6n. Toemos este planteo máe 

&etenidamento4 

En el apartado inicial considero, sobre la base de traba-

jos previos que articulan psicopatología y semi6tica, qué einton 

seis mod.ós ¿e ad4udiear antitos personales a la realidad, y ollo 

más allá ¿e cualquier oonsid.eraci6n. olínioa. Se trata, en tLtima 

instancia, de idilizar los resultados ¿e la investigaoin OU: paico-

patología psiooanalftioa para deteminar mt grupo restringido y 

haustivo de seis eontidos perøonales qxe pueden ad4udioarsa a lo 

percibido desde otro, o bien a lo emitido por el üWeto mismo. 3sta 

idea fue ampliamente expuesta porD. Liborman (192, 19709 1972) y 

permite además ubicar a la belleza como uno de los seis valores co-

rrespomáientes a loe seis sentidos personales ¿e la realidM antes 

mencionados, aeneralmente este valor se articula con otros corres-

pendientes a diferentes ¿ljnensióne8 semánticas, estudiadas en e3. 

cuarto apartado ¿e]. capítulo 1  con detenimiento. a tema de la ca-

• tegorizaei6n ¿e las dimensiones semá&ioas y 3.os estilos ¿o reoop-

oi6n y emisi6n ¿e estímulos, que lo son inherentes, se retorna am-

pliamente en el curso ¿e los capítulos siguientes, sobro todo los 

apartados cuarto y quinto del capítulo ]4. 

n 



El  

1n "Una oonoepoi6n tridioa del logro O8tótioo", profuni1i-

zo el estudio do la naturaleza del ir:tnoulo interaabjetivo que se es-

tablece cuando prevalece en una persona la belleza como valor. Co-

intenso exponiendo una ooucepoi6n itiM.ioa del logro eat6ticoz en cada 

obra eat4tioa existe una estruotura que implica una dispoaioi6n ha-

cia lageneraoi6n de goce eat4tioo en un espectador potencial. Se tra 

ta. en realidad de doc series de hechos iinbrioadoss por un lado, la 

estructura de un texto con &tspoioiones a generar goce esttioo; 

por otro, la naturaleza del góoe est&too, comó estado afectivo. Si 

ambas series de hechos se imbrican es porque remiten a algo coimin a 

emisor y receptor, Con ello ingresamos en la concepcin triMioa d1 

logro esttioo. Esta entidad conrtinio es tanto un c6&Lgo como la len-

gta, sino un moto peculiar de concebir la realidad, un oonjunto de 

representaciones con una órganizaoi&i pecultar, conjunto del cusl ca-

da obra est6tica es üna realisaci6n específica* iIic ideas aoeroa aíl 
tema han surgido de reflexionar acerca de las hip&teeie do Freu4 

Lacan y kofman, en paicoanlisie, de Barthes y Kristeva, en seini6ti-

ca. Cada ilimensi6n semántica y cada estilo. correlativo supone un ti-

po determinado, abstracto, de representaciones. A cada conjunto de 

representaciones le oorrespoid.e, ademda, un afecto específico, idea 

que fue, expuesta por numerosos 'autores modernos, a partir do Freud. 

De tal modo podríamos sentar la hip6tesia de que si existo un nil-

mero restringido de repreeentaeione, qie eetn organizadas en se-

euenoias también ea posibi.e categorizar un conjunto de relatos abs-

tractos, cuya articuiaoi6n se expresa en las realizaciones en detor-

minAdas obras. 	' 

En el. apartado "La estruótiira de un texto con logro eat6-

tioo" considero diferentes planos ouya inibioaoi6n permite concebir 

una obra en t&rminoa de unidadee de goce estótioo. Para la catego-

rizaoi6n de los d.iferentos planos he tomado las hip6tesis de los re-

t&ricos de Lieja, quienes discriminan cuatros fonol6gioo-grfieo, 

sjntctico, eemntioo y 18gico, a los cuales sugiero agregar el pla-

no pragmitioo, estudiado ampliamente por los interaccionistan. Es 

cada uno de estos planos existe una coherencia, una redundancia 6p-. 



-tiina, eepeofiáa, que tahi6n se da entre los diexentes planos. 

Pero mi lnters recae, sobre todo, en el intento de categorizar 

diferentes tipos ile fracaso et&Lioos lDstipulo que los fraoeos 

esttioos a veces se deben a un grado excesivo de redundancia, co-

mo oonseouenoia de la cual en la obra aparece un desgaste de los 

signos con reseoto a su capacidad informativa y/o generadora de 

placer estt1co. La redundancia excesiva puede daree, por un la-

3o, en relaci6n con los signos emitIdos en el mismo texto, y por 

otro lado en relaoi6n con obras previas, propias y sobre todo a-

jenas. También los fracasos est4ticoa pueden d.eberse a la existen-

c,ia ya no de una homogeneidad excesiva, de una redundancia desgas-

tante, sino de una hsterognoidatt que va mAs aUA de los ltmites 

ne'esarios, y que puede darse en el plano fonol6gico, sintActico, 

semAntaco, 16gio r pragmAtico, o más habitualmente en varios de 

ellos al mimo tiempo, sobre todo a partir de una discord.anoia se-

mántica. Quizá pueda afirmares que el logro estético de una obra 

depende de la existencia de una homogeneidad básica y una hetera-o 

geneida4 relativa en el plano de los reursoe expresivos profun-

das y superficiales. Estas ideas han sido inspiradas en textos co-

mo 103 de Eo (1962) y  Dorfles  (1959), por un lado, en cuantG al 

nf oque informaclonal, y de las teocrta, generativas, como las 4e 
Xrinteva o 	 Os planteos de los ret&icoa de L:i.eja 

(1tbois st al, 1970).  Ma este apartado, y cobre la base de las i-

deas de I*o, estipulo tambizi que oxiste una relaci6n entre la co-

herencia interna de una obra y el contexto y el género en que se 

incluye y le da sentido esttioo. Cada obra define además su tipo 

de espectador t loa valores e1tico de este como una petici6n de 

principio que funda la existencia misma del texto. Salo eS poib1e 

su producoin si el sujeto generador da por qxpuesto un lector ca-

paz de valorarla como tal. Pero para ello requiere un mfnimo de 

posibilidades oontex -Guales en las que este espectador existe en el 

preents o en un futuro relativamente cercano. 21 logro esttioo 

supone, pues, un circuito en el que participan el autor mediante 

su texto, el espectador potencial en quien so realiza en defini-

tiva, el goce esttioo, y una instnnoia mediadora abstracta, a la 
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c*&éi .1 aut%r (a.di*nt* obra) y el le*tor zesitan y *s as 

1* *. pars lan r.4isasie. !'°°' 4e la obra. 

* si :ditiao *tMá. te esta oaptulo, HLS asta~ 
lesa del geo, estitico", 	1nD .1 uto p disnts ya qni st 

en sI entarior as x*Z,r * las 	fl5ta*ians as éste 

a 	del stto vam 1. *$4relfttjo.X4 bJj'. 

iiógtáa en que *s bssc es,.ia e inOi faiases**1wt. 

a ! 	Lasen, laolaixsp **$. RololMo, 	bxthes, 

rist.v* Libarsen. Dt*ariitso ene. plaesa r  gQØ.$ el priasro 

iapliea ia extstenoi* de uz **3to qt*s 2.0 *~Mi si sa 

• aunen, la mu i$b del m4~~ t*14 * ame *st4~ tiene 

que 	con la grstuidM 4*2. textO 74. .1* 	ieseia 

ponkteflts is  *l aej ato. la goce aetttcs en»Es tmutm la - 

cepo L 4* la ra*t en tiinos da asistes oit y la 

o algo que Lebó ww fruido en oad* prsMrLts, al as 
taus ~ojta de parpstsoi6u dei instaxzt.. la goce .st4tiso 

¡i. 5*Z .ntOQLI. t*nb&4n ab 	O. Le U.i/v*u se ap* 

ftMent*ljnts en las to* 4.. 1* .Zp2'esidn,  .n una as 

espta as lo .asaibla, paro irspi3aa tIsbite a la tJ Le 
la ex~ob 7 a 3* C 	15 ziLaa la tal omt~ woo, Le 

3o o trario a. trauaza 4., una ariaasi* isir øMimta. la 
goce eAttico tt.as qus v' t*abt4a oes la nasit 4.. que 2* vi-

La s61* adq$sr. saiz%14o si. e. da n *asa1$ a trsyós ¿e 

partir w sari. da sia*i. en qu cada u cene 1tu75  un 
ostomio a.ttvador pi 41. gasa del .tr.. La *ostlasi& toma  

obra, sin. siente enlitara, l 	tot&z de un tipo  La 9~ 

pna qe pe**it. 	4.. 1* pia fdas tal atra 

ts otro no aa ¡m títxw eese tsi en tralass .s*M.toos * nabal 
us sea aspas Le 

 

tomp~ Inc jitiss 40 , 41  ntcalbto £ntaren 
3.tir.. sotelo ab*trt* dé alt, tipo d.* pZaa.r as .2 ga.s 

6*1OG en el intamamIdo sroso g nita2. Za okzs eettioa as 
qutpara estancas cm t 	expa *i6ga oes si esal se sstaeo* 

el cantacto, i4ea expuecta por difarestas enteres (Ñat, Ánsisu 

Paro a dUsrsncia ¿ala *Epriata 	, la ¿tetasola, 



oe hs siAo ást ori5* .i 	c* (KsU,  

	

• 	pmw~ a1xa*r  que,  *1  
• 	• 	

• 

 

tíoo» co*o v&ioz sb*tr*ctG a 	Ía, *uS as 1viat* * 

asa sob* terto» a144my a vscos soa otXoø, 30» awii*s se 

• raote7i*sn or ~w,*] $1 *4.to OW  30s o*itMp2*, t a. 

• 	iis entz* lo .s».xiitic, uus XgnozMo, 	nse).raa, •I. 

*63* pM* darsa ei se mu~ ua oi$ts .spe 1iM* oo si 

oon3un'to te reistos sbstrtas s las e it* 	setwib 

rtsfloa. 	 '• 	 . 

	

• seguzo 	tü3o toos tas.. 4. twoÁ lLtsxais 

rsi sobre todo at rsssotó&** . 	stio* isne. un no .stre- 

che con e* anti, an .sp.øial em .  %a aztadci inicial 4* dicho 

osi4tui,, dos'4m as astei*ar. las dt4.i%as antiC** rareo- 

*tsot., to6o .asts iøw*o ciftuio es ii 4.aplieu* 4. 

las ooi.souaL** t.6zics* s u*Us *1'ci*ø*r 

• La ite «enSX*1 QM iena al *$tu:Li% ees*i.ts u tenar 

en euts los *,G a 4. 1* psioatøla4s, 4It 4s.arib. sedas t. 

ttniios de .xti uZsr re 	rtaóiensi, para ost.orien# le, estilas, 

sUc con prseoii4suol* di ta sasestaoid* o*frd afecto, as 

sabe ia *tohas p.rso W*141av~tb nX.S ¡osen ot~ res-

ges cura .sr.otiDia o szageraci& aauflixs uz pst,lot*, sra 

O0 oaraot.stic*s so o2tass, 	ser ibioeds. entre 

las de døt.mtnsd* cu*tt'o 	opatsi&gico. 

Los apartes ala d.sari.Z,oi6n de los tipos te representa-. 

oionea en 3o5 diferentes ozsdzoi son nero*ós, y en 

creciente para él abordaje at*tco. Cont*s, .*W).te, en u • 

taja adioiO*l *(esto xs 03 rp.rtorio de owaázos cUnio.s es 

reatrirido, p le. tanto tssbi4u e4' serio si. da 3os..stii.o 

di e3cci6 y ciMoi6n di r 	itaot sea. La nev.4M 40  asta 

tule consiste 	ta1$flt. en tratar ¿e que . ted* estos .tee-. 

oibXistentos enri•zoafl .2 eberd*4s dii próblesa da las estegori- 

sci 	.stilisticaE en. iit.rsbir*. Á sUc pedra .tegsr, uis 

coso aparte personsi, slaboxdajs te, prebl" ,refsridos $ predio- 

otón, grato cero y ssti*ss, en 41 di~ apartato, um as en 



r.slidat ociaeeaønO%a de las hip6t,sis exj*zsaias los spátsos 

U oatul ti. a.is *partmd.oø* 'L7na is6n oztttca 
dé la dafinioi5n te estUo", 'øtiio v  r 1asci& eU.etia&', 
"C1jta3jo5 claeitipatirioaV e) 'ort. paíca~f~ .stMcwLda- 
•H 

 

9 i 101OUG 	tt1C$5 y ostegosaoi*nsa oitiltieas', 

"Apox*es al. •studio 4. Zas oat.ossoion., .sW4*tioss as la Ar 

gentuza" y Nr.&c4, 	o airo, .*tilw", 

se ej *Z5ttMtO iniaia, tras tuza sin~ global da las 

tetiaioiones OOXL!jant•s dal cc opto ¿sestilo, 4*stsoo .1 baoho 

de qe  a» lo ba eeasidezato cao iuza r*iizaois y no 9~ un aode 
abstr*o'to 44 *rguinjar reprexw~~ tu.  *ien distbttsa aast... 
fest3oLcii60 (s* imoiosa. asti2otiom*), a partir da las c*les, 

por Ízet2cIiaa, Pueden oonstituixss aod$loa t. &a *snts 4. lo 
casdn en 1, diferente, y txtn de las di ez*s e.Aci, 

mi e, asgiz o &pO~jv "estilo y rMlizasi& .s131st-
ea", to en o itirsoi6* distintas 291401OMO, 411 o*ieto te 

til0y Con 01 G1Oe»tO de 1eizuti y co: el 4e habla, eoi .3. Ls idi.' 

leeto y el da tiale.t.. Cono2o qu» no poda*os sr.r 4 o-

cepto da estillo oon ninguno de los r.cidn oiooMós. 

Eb si teifo. *partad.o re*zmo os orita1.es olesifioat. 

nos Ostsdatantdeus,s con raspeato a los estilo.. La tipoiogf a e.-
tilstia ha sido ixztafltada en nwwrosaz oossionss y 	a 
ta.aMo ceso base eniterios uztr iiigUetioos. esta oossida c-
eid.ezo twta..nta) t el criterio basado sri. 1* paioØpstologs 
peoon)1ttcs, $&a2.o 3.s aertanojs de olgurios sol caaiastos per- 

•iales * latarela. $1 t.i*a por Ziflista* ces 	 tiasoia da la psi- 

ologf a, pais es.$iir lusgo los planteos bssados en ni* nosología 

psi*uiMrioa y »*iooaualftica. Zso 	satoneas los orto. de 

Ruesoh, Zmrens y Ro^ Im d.serreil.s *stMo 

onidonis son quisd Za. Me to4011sadu, oes sri.pei6n 4. 19. 

plantees do Libenzas en a.stro país. ero tasbtn as Prszoi* ben 

surgido r.cient.aen$* nioos aert.s, vótame todo ¿• irigarsy (1961) 
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ao en este texto uo 

el cuaz 	Pe tato, '4Dezz4onoe oitioa r 

saelonea eøtilietioaa,emuInq loo oiteto3 ¿o los aorea rsli 
*M02 en nam*za polo. 13La31O 	CAcaottoa, en oa ¿e*a 
Ube to6 Icea arjentinoa eoe el ta, 13 ticuae&&n ziosb. 
entro eatilfetiea ea&tioa, rJe3an loa ¿i 	nto aiztore, los 

-- 

t 	Tr 

1ttloe sara e i*ecoi loe ~~a 05%U:Cotiooa en iiwatwae por 

otz'a parto, 00 i eliwto ten'tativao do utilizar ma idaaa de ee. 

te auto para ertiiar loo sotLloa p1oZtcoo (17e31n.io, 1976). 

u libro escrito en oozdri, Z4bexaan jo ~~0 B6imtt nuestra 

póoioi& aexoá de las dimen Lonas 	nt1oao 8.s loe seis 

icotol6tcoa iooss la 0~ de las e 	oiMas, la de le0 

f3lotimias3 la de ia inpj1aionee Za de los cartotaree obeot3iT0s la . 

de las fobias 7 la de las histeri^ ib todeo loo casos las aiaeni. 
sienes san$ica tienen un pelo positivo y un polo neti -o. ib 3h55 

os la poiar4a4 ea .obervar aln pt%eiper-aar obsei'vMo 

parti.c4pazdo; en laa ojolotisias, 	madoy »erioi4 o ser ni 
asato i. perdonadas en las isptzlsiox*oe, poi!~ a loo ds br 

•r 	 • 	 pr 

sordens(to y ser vicioso; »a?a le. fobias dr&aa'tiar y controlar eX 
pól*oraosoar en la dra ati.aoi6n en el control ¿el e3ijzo, 

para las hietarias 4asatissr y provocar tapaoto eotótico-fracaw 

On la . ar~tl~én y provocar un topaoto de aldad, AdWUw 05 O* 

da texto so da una .mbricao6n entre varimo diaensiemo r3outioaa, 

entre várioo Gstioa. r<w, ello un texto aontit una re izaeii 4. 

varios ostias abstractoÑ Pc4aaoa ~par= la 1a1or ¿e quien tz!* 

b.4o con este O&todo con la labor de auolloa imvou$ite4orau qna re-
cogen piedras de un terreno y tratan do alelar en ellas sus acam.  
tm ocmstjtuntee, 30 trata de una l3bo.r de endijala que tiene ee.o 

El 



turi4Meito la hip6t.*Le de y* un 140 oonoreto ee e1 resulto di la 

c*bSi*et6n di une serie ts .leaentos %U* en la pr4ettoa no sumlea 

&*raó sápazattos paro que el i restigad.or tiene la obliaoi6n de a 

lar, Creo, por otra prtø, qus dote es al iniito ákáwo al %iL pusd.a 

Uevarse la opar*ói6n entre aabos todoa 

En .1 apartMo qjzto, 'A»órtev al eetu.io de las o&te1ori 

saoionaa estilfstioas en la A 	tinA' expongo los balluos de 

7 3iaTi, Oear j' Lieo, y 	uleulents dé Libermen, 

• £.epie*n 

 

t4mUén en un libro esorito entre fabome nada eetio ia 

o3urG un tiXio  .speoUioo de up*tónoia, 	espaóio, . tipo, da ob 

etoe, de s.Ltuaoiaais 1  de relatos, te pórson&jes. MNIMM0,0  1n3luo 

las døcinaoion,s es daaoa a las diferentes estilos a partir de la 

pstoostolegís petaes lttioa, LOs estilas sant roflwdvo (.auistt 

4ts), ir.tao (01014114, ¿pico (apuat*sa), narrativo (øbeesi' 

vo*, da eu.pao (fobia) ir potiao (his%árie),  non 	OW no 

pIloan une oorreapetdenoia .4riota entre les estilos y lee j4os 

l ¿luna apartado, 01rs4icoin grato cero, astil &&t 

xtrsigo ¡lguxtas acmolizsiones a partir te la labor de sntaaiu Ls 1*1 

p*gllns previne. $.t*lo y. 042A raulta posibis, a partir te esta 

p*nt.o te6rioo,. .Uesr a desarrollar r.&iooiones individuales, 7  no 

e$le gentxicaa, cQn respeote a las realizaaiatas sstilisttaas de un 

• 

	

	tor.. Tina ves eoaeaidae sufioieutsóntó las caraotórstjoss ite las 

reelisesionas astilstaas de un autor pod**oa focaular pr&tcois*a 

de tipo probabilista, tsn4o en Caenta, caa vsrten'tas no controla-

bies, ciertas 'vioidtudna persosles, ftizntli*rea sociales. 3i se 

aanti.n. un snirao te estaUidad en loe oontztos r en 41 mulow0, .2 

grate de probebilid4 a .1 acierto ¿e las: predLcQioas reazita aX 

te. M .  au.an%o a los raos es$Usti000 realiso un irentarit, ;røvi, 

sorio y asisteettico ua agrupa los s±uientss. e3.entout tsa, 	. 

torse, ie.t1boloe. .ob3etos, tteo, aspecto, &tur. atop prí-

attica, aenntioa. Xo todos los eettleaaa es presentan da oMa xsa-

liaaoi6n, pero hy una qm resulta definitorio .1 áentntise. Un 
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oiabaro, 103 rows0a O3ti13tXoO cerreoon4en no 31 plano do la 

oa]izae16n iAno a otxo1  el ¿lol estilo, r por oonsijjuionte tiene V 

ditroi:tos. »Orbi1i44dos de 	ataoi6n• 

rs ouenlo• al.concepto de «rado  oro, 4iaari.no sobre tO-

do uno do car torst1oae oenserwualo3, psra cada cutur. i oteas,, 

cada autor atribue .a ],oa otra un OQl123125Q qUe trata da, eodUioar 

ret6rioaionte. l'ero edea mi modo de oaabXar e ato «rodo cero cox 

sensual os ol «rada coro por3L el cual puede sor dosoripto be4o 
• 	la SØXTU3 de tuui ~unto dG 0U112Oi5dO3 O 

	

• 	abatraoain, sen lo VOT~O luco el *ltaaz' isa obren do Bor' 

«ea y Bici Casares.. Tázo á cuenta tab44n la diferencia entre 

grado cero absoluto y grado qwx> »rdotioo dítermoVA sntatiza8a 

pci' DUbQin et al, para soIa1ar la 'poaibilidad de o noidorar la orAs - 

imtoncia de un relató abtrato, oceo «rada cero absoluto, cate 

lo puedo ri4  fete, enfo 	abatraota, oon un fflfl4m  de: tran3. 

fórtuaciones, ye onfic5ura 01 grado cero p$atioo. Para categori-

zar las eso~ del relato abotrecto tccio en cuenta los planteos 

• 	 ediaos, para quiez tod.o x'elató puode oductree al deÉplieue 

	

• 	de una. serio do utasaa universalea* educoi6n,. eaaea priaria, 

caatrao16n, a lo cual po4xon rear un estado aterior y otro 

	

• 	posterior e estos tres nomonton de cabio4 Ux cada estilo no dar'a 

una trenifoxflzaoin oapooffioa ¿e eete relato &straoto, que OaQ,  

podernos construir por intereuoias. Ewta )4pdte310 ,  ce ubiaa ca una 

1noa do prooa aaiouca con antecedentes IMP~tuó en ccunitioa, 

sobre todo cccud y Groiznas. notable la omejmua entre el 

• 

	

	planteo freu&tario de ; las escenas bot as r 31 de OroiDas, tuobr'e 

todo cuando 6tata eludo al contrato, a la prueba principal y e la 

• 

	

	prueba glorificante. Et efecto, el contrato, que aoiA Groiiaas 

tiene quue ver con el e riniento do los verbos uiadales del 0~. 
rer', del deseo,; oc equivalente a la escena 40 seducoi6n, que 

• 

	

	• tiene la caraotor3tic3 de ¿caponar el. deseo.. La prueba prSncip1 

os ho1OaiiLe a la escena priciaria, oaio vtnaulo endtieo bdoioO, 

y la prueba oonzrugratoria a la escena ¿e oastraoi6n, que tiene que 

• •• vcr con isa cáxusoouonoiaa de la escena prímariaj, en t6rainos do 
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eastiio o aooptaoi6n por un nodelo. isten sin embarco sli3uflaO 

dUorenoiae, puó8tó uo la desztoi6n de Gena13' oo 	ando na 

ienóto a las oaraoteroticao del estile épic* 4.  en q329 01 

velor fundnmentál se la Jústiolá. Otra &tféroncia oside ..éi quo 

Freud plantea el deseó iniotol cAno libidinoco, mientras quo x'ara 

Oreitr se trata cte un deseo hostil, la sed d.c vonjaiza, el roo-

tabiocinionto de un orden. Con todo, tattbi4n pam Frau, junto con 

el elemento er6t1oo, existe el placer do asrrotar al rivnl cj.to 

dotennina ini, enconas rero la dieronota aror es que no existo 

en' la toora noudtazá un eQjzivaionto cte 1ó que Greimas donoidna 

QQ1J 	 en que:  el htroó rO$bD un 	aite, el visor. 

O1b01ixs siO nO iUe1u!o Oste Zxoba entro lan dooiswas (la prin-

oipal V la conoagratoria). Freud. xio ha conaid.oraito 2.8 importancia 

de oste aspeoto, debido quizd. a que date eupone un estadio anto. 

rioor a las escenas, en las que el sujeto aparece ya eo poedr 

da otertce 	tes,  
Con esta exponio161 se ciorran los deoarxollos ab abe.' 

tractos áaato' texto. I* parte siguiente, dodicada a teoría Ii-

teraria eepecialy a crLtica .0 biatoi8 literarias, ea 1* ab 

ténmel ConatiturO el cerxelato, en el entoque ¿o textos eapeof&» - 

coa,d.elóoiestoonloscapftuloaproioa,' 

rata parto posea tres niloleos toattooa. 11 primero aet 

ótrad.o alrededor do la obra narratia de Doroa y el intento d.o 

dosoripci6n del estilo al que pertenecen otae realizaciones (oa-

pftnLos 111, lv 7 y). 13. segundo nilolco (oapftuloc VI, VII VIII) 

tiene idntiooa objetivos qio el anterior pero con respecto a la 

narrativa deS47 Casaros. T3. tercer rideleo catudia alijunos rela-

tós enoritoz por cbos aitord.'bajo ol sedno de Ronorio 3tos 

DOIiLGdq, 1  trata Cte exponer 5lJUflO5 £3UpueDtOs tedricos Ofl que  puede 

bas.., el .abói'daé deiproblona ¿o 1a'autora. .*parta*. 

l'or ctró ledo, euso desáo deoatzar quO los plantoó es-

tils$ioos que mitjioro pueden repultar titiles para ol Astudio cte 

otras obras,, adøtíiø cte las li'terezini, ca algunoe 'capftuloc (cobre 

todo «el III y el VI) ooneidero producciones flaicaa. rA que oxs-  
- 



28 

te nza rntx4á, IMIO~ía q*ie se refteo a la eitt6tioa &ÓI cine, 

te ino1ue 1 Móts, o, Dole 7  otDo 	eos iest4oree,, 
r que los estudios otntioos lrnn E4atirito un gn4oaaxro1lo deø 

a. hace una dJoada, en que ooinena6 a reoonocare la inportanata 

pzoousoxs ae lós trabçlos  de EtOfl (l94I)sIoa 1tQ$ 

en seta lfnea (BiidiU, Bl, Varan, 	stsva (msa, Ks*h- 

un, 1co, Ba»4) alwiei* a62o .spoxMicanent, problsss de es' 

ti]*tias, r los estudias eoo x'at6rica de las iMen.s, como los 

do Dubos et al, sunque cercanos a loz otudtoa .rstUstico*, ta 

poco tocan *xaotamenta el tza de la catgoisai6n. 2ton tratiaos 

de todos estos autores,, aunta son la !uae en que istento 30 qt 

expongo en tales oa»ftuloe, flenen, aiea, otros intrssøs. Por 

.11 dichos oapftulos caen rC$tcasent, ite rsÍerenci.s. bbliON.. 

&Zicae, Zteóo uo no zriría por ejemplo, si shtzbiersn d.o 

e&t?OU*io intentas de sisteaatisaci6x de la Pr~ci6n ritica en 

106 &istintoe uaios psioopsto16gico. (un primer esbozo deita 

tentativa, que en realidad ea posterior a la reUo*lén de *sta..: 

teeiz, za cizentra en eexakis, 1976). 

La or~~ea del ~o yr  ¿el segundo znieloa tt 

co ce M41, ww un primsr capftulc (111 ' Vi reepeotivs*ant.) 
detó 

nti1iaazio como eac 2nplae 	caos ti2icas. 

• Desoribo estos estilos r no otros porque cozsidax'o qurn son los 

£usent4ss para .1 enáUsU de la xsarrntiv*. de l3orges r  de Bic 

Casaxs, rospenti'r*ssntO4  BIQr sdemit un eeua10 aapStuló (1V r VII 

r.sp.otia*ent.), en qe owito parte de la b1isgrat1a sobre 

uno otra autor, ía criterio qué gui6 la eelmo016n tie el interna 
que nc dØ*pe1t*1Afl ciertos ao1?tes, que ae pisafl ents'bar un 

dable dilogo, o= .1 narrodar y ow el crftioo o inveetiador, 

a0$WU40 éo» como eediGd.Or p's un mejor acceso * aquél. XL ori-

teno no $ bas6, pues, en s.laoionar las inrestigacianee s.gdn 

la etotodologLa .*pl.Ma, ni aeg'in la criontacian t*6ric* 

d.el setudioso, sino aegdn pat rmea puranento subjetivos. U, paz' 

fin, dentro ¿e cada uno da 3oe noleos tendticoø, un capftulo 



(y y TUl, ?.speetiv.Ienta) en que abordo la nirr.tiva a.i entor 

•stuiM.m los i~ por denoribir 1* organien.tfl d1 tarcar iAl-. 

.1.. tentico (ompttu3.oa )X y Z), centrado en torno 4.1 ab*linis 

a. a14unO8 relatos fiadoe oi.1 saud6nimo Hosiorio ~tos Do-

*eo. U cspftulo lx estudia al pob2ena da la entorLa suaPartids, 

tena yinou *tto cae los obi 	en historia literaria* la oap- 

titlo 1 .sti 4.dicado al. **1isie eeti3.atic0 a. los :.latoa re-

cite a*neionadoe, fisd.s por 1istoe I)eoq, y en relaci&i cesi 

las obzas qus borges y Bioy Cuarea esezibieron por separado, c~ 

sideradas ea los ¿toe priaszo* alcl.os tus4ticos. 

Pasiees, puas, a considøxer cm z2,,pan dete1isnto la 

afatasis de estos trae ao1eos tendticos. 

12. capftule UI Lsepli.ma un tena de teoría l.ttaraxis 

especial, que oaesist. en 1a doserLpoite d.tenida 45 us tipo te 

estile, el raf1.vo. Aut por lo tasto, 41 despliegue de uno de 

los p'intos jadieM.5 en al. apftul. 31, relativ, a la eat.gosiaa-

site ..ti1fstiorn 

Me apo para ni. Losøt'ipcicn.ø ea oroaos enteres, 

.óbre ted. Jresd, Lib.zeen, Laeea. Iras a.gslair qv. .l sentido d• 

realidad en oste estilo esesistO en observar  a partisiper 

sor observado p&e'tisipeado, piente. aluiss hip6t..is asar.. 4.3. 

vínculo que loe suj.tcn cae set. estile establecen Oea *1 ¿seso. 

)t•tena aif *a t.stie. qus ha pr.ec*pMo 1tizt• $ 	thai, 

a Xist.va y a lotaa'd. i este estil• el vistoulo casi el ¿salo •* 

te aar4ster hostil, ya ç*. ¿sisar inpiloa porticipar; por .11,01 

sujeto se reduce a un deseo csnt*stplaiiivo, o bien al dsa.o te no 

tesiaz ni ser ¿senado, o bien al no ¿seso te no teesar ni .ar 

disead.. 

% zefter» migo a 43a*oi astilauaes ..P.sio, tiaspo, 

obJ.t., sotsst.s sasitaesias de ciesa.., apariencia, diaasiei4n, 

energía, fl4urae rettriaen, .ss*$A. y  utiliencid. ¿si 1.ij09  
pasaeniasto. laeus., caso a ~~ma fflsioo, 0~ tete 

ftOOi. 4aS 	?.iO. 45 Mtas a. 1* it- 
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I* 	 8herlaok 3unio, Oxitee 3uønrTo3, Popier- 

iritzappg. CuaMo )rixre eldla. 

Voeoa brova3mte algunas tic las 	otezticaa cn 

La aanoopoi&zi ¿tel oapaoLo y el ticmo ea lo do un oientUco 

poza quien los fezaonoa obøezwoa sen t foxtidoa en itoncoe 

da olases, Por ello e toma en enenta la posibilidad de reitere.. 

cian do oietoe iv1ioioa que permitan revolar una inc6gnita abs-

tracto. Por lo tanto quota trastornada la denoiaci&i antze 

distintos momentos, hoo10 que pornito txaE3gTødir la l&jioa ooncen- 
• 	imaly 

 

091L4ar que un tiapo un ospac o definidoS roznen diÍ!o 

rentes momentos y lwjazoa4 fi ze't6rioa, esto oorrosjonde a loo ms-

tloinrios La distancia con respecto al otro es nAxina, y este 

os el tipo dé cimiento dicozeto que permite que el sujeto con set.. 

estilo se diteronoie. Puedo afzar que la luoM del sujeto se da 

en (Loa 2rmteas O2' un lado, cen respecto a una uatnraloaa plar* 

de enaz'a, ouaa layes desea oou000r por otro lo&to, con reepeoto 

a otras mentes que procuran transfoxnarlo en mi objeto da indaga-

ci&i. 	 . 

ai tanto la oonoopo.t&i do tiocpo y espacio es la ¿Le un 
•oiontLico, los objetos se retoen, en su foa, a las figuras 

eaaótrioas sintetisalAenon f6,mulas abstractas. 1 tipo de 

aoci6n, oorrelativzente, no es transformadora do la realidad 

mediante el sfuereo misoular. basar, en sato estilo, es r-

ducO a tees posibilidadess 4eAiento ócpaoial, actividades 

OoLtivaa., aooionee eztraativae do esonoiaa atas ditima sen 

las 1ntoaa que pueden lloir a implicar algiln tipo de trnsfo»-

oaci6n de una realidad uatoril, Los tloaplersmitonton ospasiales 

aparecen como un medio para lar realisar alguna do las otras 

des aotividMon y la notívidiad extractiva es un modio para al- 

el oomooiaionto. ti &%£asís en lo oognitivo tc ue var 

ocsi u. oóioepoi5n ido la ri~ como mero ropmaentací&al si se 

racista al conocimiento del sujeto es porque la mente geert 

de oca represontaoin tione ada potencia que la propia. ¡2 ov=po 



acao iic12to 1e1 iloeoo co az13toz3a cii 0610 un objoo 4e 1ndajac16n. 

iete ctczpo ajaxe0G inso en una tra o libz'eto qjzo ei eujcto 

intana ccnoøo, y nG eue*euta OGG perona4e0 IZOZtO QJW Geta 

imlioa arflcia 	or4 2a ,  lucidos aontap1at.va. 

i oianio a la zeeuenoia de eeaciiaa abstzaotas podnos 

eloorimíwr lea de triunfa y bu 40 fraoøao. ki 3a do t unZo) la 

Iziwara osca in la ii 

bito habi$ual, ei4o »o crttoiori abtaotoa, y lojrad& tres pe'-

esace e*fuerzoe. Un la e4 uxzda eecena el qw0U tnx'esa i un 

te cuaa loycs doacenco. (desierto, uohedibre) 	la tercera e 

ewa .3. c**j oto accede a la reve3.aoin de ux incóita b.e&lo que 

lo P~ve, en la OuOrta escaca, la oontoij2.aoi6n de una verdad. La 

rluInu ocoeva relgio  e la Primen4, p0o lo ewl esta 4otOI1.a tiene 

uabo do an eta. Jb la socumola do !raoueo, la prera .aca 

implica que el Máeto estd tncAi.(do en un ro con reapeoto el 

cual s radicalmente extrao, perck con el mal meutien. cierto . 

i1ibrio. lb la seua eecena ae aeax cte esto 	A2* 

jçtara* en otro aupo cuyas leyes deecoa. La tercar eaocia o]*' 

OOfltSOtQ t 	C1134Or 	
:
#Al otro dto. La 

ctrta eaa.ena cQusieto en iuia brzzsr3a revelaci8n do.qua la ocu'r1do 

en le eooeria anterior obc40fa e loe desn&oo do otra mente, hecho 

que 4oteinina, en la quinta esoen qua el co jonista pierda i 

cualidad ¿e eu3,to o de eer viviente. 

ia10 que eie oatilo juado izic e, ooao. cponen10 

o eub xiponant,, con cualquio otro, y dcy a3unoo eoi»2oa de ello. 

ZJ. oaftu10 IV ei4 d.ecttcad.o a una roviaiu orftica de la 

bibUoraffa oolwo flce. Concidoro 

 

funda~t~to treo lirosz 

Io3 ¿e ¶iazyo y2LUz Daa, Barzonoolzca y lasi, y 4ino0 otros 

eatu&ioe do Anøieu., 3itrk flot y Uoea, ta 10 10.1 ntarioo de lft 

btbliojrea, tí tnte:c rocao INSWnte3.ment• en Zoriular a3pmos 

dermrrollon a•artir ¿e loe. au'erozuiaG que proponen las 

oioa XG 	3f5Q. 

capft32o V etudia Za zrati'va do Jorge Luis 3or,a. 

, pues, la cuim~en del primor ojolo antes aeZLGioMdO 1 
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1. .zpzosto en loa dos oai4tulos vios Con respocto al pria.ro 

4te llos (.1. 114 9  sete ca0tulo es una OLPIIC~i<S» da una t.ox* 

aLa general, pero pie a su ves, o*o ociirTs babitua3aento, ofreo. 

la poaibilida4 de rettnax *or laa hip8tois aLe abstractas. Con 

respecto al seguido 40 .10o  oa»ftulos de este cielO (el IV), recon. 

.ideza iens parte 4. 1* biblio retía *oe la narrativa da Borges, 

3r qtLtaL 0*550* iz 	npItaO±6n cte unas p.rseøtiv*e pera su 

borda3.. MircnO pie ea 	s hay una iabricactn entre tr.* sati- 

loas el »*ticoip que ea inherente a toda obra pie tenga eø tin 

• 

	

	un logro estdtico y dater a por ,lo' tarta los criterios para .1 a 

lace forl el estilo reflexivo, pie ctetsnina laa oaracteratica* 

• - do las eecuenci$g da escenas, la ooneepoi&i do tiespo, eopsuo r 

otraa *sti1A 	el O$tilO cte suspenzop como; sibcoinpaflaute, aun- 

pie el polo valox*do w~ dltiao estilo cas ooneiderado, teea 

1.os otros ¿ose  ooeo polo desvalorizado. Organizo 1* epodo&6n e 

si aodo e *borda.je de 1$ narrattva de borges uti11and* un M~O 

coetitu4tO por enwiado* com un grado docreciente cts ab*traeot&. 

Como etiinodAo 1, *firao pie de la narzativa Le Bors 

desprsndsrse Za idas ct* pie existen don abitoa, al terreno y 

el *upr.tsZ!ZenO. l prisero tenomitco, perceptible, 41 isgunda, 

abrecto, los eentos ¿.1 	 estd o 

ganisactos a la asn.ra da una serie de urgunntos abatrAat~#  gane-

rados p' una sente puresents contasplativa.En este tundo hay pues, 

tina relac16n da en Mrianto de una tr*a por una ment*7 i re 

la de lo enendrsdo en timamos cte una traaa atapor*l, aunpiø 

s maritestaot&t requiera tiempo y espacio. Las ideas &etr*ol ae ri 

gen atecads el ino perceptible, ÓL del oipromtso vital y 01 deseo* 

oa.nto a la nente gaieradora da la traica, e0t4 regida a 

por una t6maola pencada por otra monte regida ior otra Z6i;1a, y 

hasta el infinito. 

lb el enmretsdo(dasaribo el vinculo entre el ámbito terreno 

el su stexTeno. -ta r.lsci6u as dobie* de enendr*iiento ¿.l prt 

mero por el eegur4o, de oontenpl*ci&n, por parte do le seate engen-

¿radoxa, de Za realidad sensibles 14 nauta gairers esta realidad para 



s3.car sobre ella n podar ccatenplstio, La tra apa~ o 

la .di*ct6fl zeo.ssz'ia »m la couwtttuoión 4. 3* r.alitM tsrrei.> 

na, qua e. Za reaZi.aoi6n Le Liaba 	*iMo tarrs» esta 

c*puezto a *i r.  por dos ala~ Le elenanto., loe sujetos (se~ 

h12Io.) y isa cosas materisie., Wer*nai*b3es a en vee en *jø 

tos sin vida (naturales o tici*l.$), v.e$ales; anisíslea. La  

»ll canitie.ta en todos estos &.ot&antoa, y el acceso $ la 

c=ten~164 Le la trwaa Implíce tocar en cuanta uz 
- Le raMfest*aiones.  361e a4ul que logra 404e4er * la totaliM i 

ase oojunto da elenentos 	es .1 ux4varao, acaa3sr4s otar 

esta trasa. Pero pars .11* el koubr. ¿ab. captares tesbian a Id 

n4ame, a su prer9&s sub4e41vtd.ad, coso st fuera un o14.to a, ' en 
consecuaneis 4sbe r.a*notar al desea*, 

lb el enunciado 3 Liwjxibo si 1ux 4*1 bosbre coso .u3 
to, tal 0~ só de.renda de 3* narrativa Le lor~ or un lado, 
es .zprsatdn 4. 3.m idea. en 01 amaor  y esto pow a* desea, por su 
oosprcee vital. Por otro i"1o, tiene ia di.poaiojdn ajz* la lleva 
$ captar en una oantenplaoi6n iis6viZ 01 la 140ca del caos seneia.. 
Podren~ cano.biro, por esta duplicidM, <wm .3 6rgeiio a trava 

4*3 ~ 3.a mente i.radors capta .1 	, ØONG 4*1 lnrntr*aeóto 
priyilagia&. en 1* jrtebl. experiencia otenpZatiy*, 

b& el eimaisto 4 me rsiero si vinculo entro st enj.to y 
los no mjetoe, os objetos auterisias, esnaiblos, Ss trata 4e un 

da e3aaientc en que los ob3atoú son in&taio de una 
iós *14 etas s d*flO?l14Øe entonceø da un soda geerico, ácso 

miembros d.e una elasi. P*o esto s6l0 aao.4. si .1 eujeto no S.zit.nta 
utilizar los objetoa e4iants en notricidad. . lo contxaije si 

p*rttoipa sc»ledndoloa (paz, ojasplo para triwttar valient,.ent. so-
bre otro) los in*trunento* pases a sanajar al s4eto, .a cual un-
4* incluido en la tre.s 4* una mente <pw pe.6 ei empleo. Los ob3e-
tø* en *.øot*l los no viv1est. se oonviartsn en Za fuente 4. 
norda u* iapulss y detemixa loe deeig*io* 4*1* aotricidad y la 
va1rntM te un enjeto# re cuanto s los objstoa coso indicio., .ó 
atesbros 4* una olas, &w~ loe oonw~ can osrsotersticas gea- 
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ti?ic*s, Ç* -una $1**t?tØ s*paou2a. Loo ob3.'os s *ieUs.iø-  

asO ¿e 1* €*OI1OtX!*, Q)ze C ItitUS WI Od4 MWUA~a PItir 

cia) se gsnørs la eaU4ad.. La 	es, a su ves, la res R.  

lisacl40 ds i*s f6xmil* abitrocta, qus presois de la nesi& de 

•spaoie. Pa lo tsnto, uii* aezte gsusa wa t6i*u.s a putir t* Za 

assa as teslt.gi* o.tsrtaa tguxa* tt3?Loa* (aietos ot*sxpo ox-

gvitsatte* . ..asnas) ue aouoen a la 'eslio±6it en la vida «e 

u* ÑSte o en iu* s,xe ts etos La ~am stsrUl, pass, 
$5 e livaeat* la rQt*$6rZ goereda por wa aøzts. PO? :1* 

ce .*Letet vx*iloa Z'*aIes .zxtre los ob3400 3  *io qu$ att 

oobrei* as b* su ux* srsisi4n $ w* palsbzs, la cu*l a su ves 

xita a irna idsa ala sbatr.ota. Cmww la xulid*t osreo. 4.. 

ssutL4o. U duioo co o lisirto vl2.o . es  a oQntaot6il 4.. la.. 
6z*ul*sst1n las cleo ee *zw. la »ente g.n'a4.ora 4.e asa r 

.*entaetdn. oon *i*rteóois da rsa334Mm la ,  sa&'*te rsl4*t .aø 

ostiti* ao n.tjvidaa *m ra~to a la cont splaoin del 

1.to. <rmw~ *XiIts u 1ioa O neWLl, 5nO un Ocn$*tO lø 

cri$er.os i*pzesto po sas wite ebsxsdora, abitrartos, vi- 

a r.ladcs or otr,e lo. ¿l au.j.to, t 

bitrsrto 0050 10!. QtrO3. xata , ps,  la jxiatilft~dn da ti~ r 

ia e wieiad.o 5 oonsid, los vnouloa &itre su$atós. * 
la *rativ s 3oz',ges, el dnculo intwp.ricoa2. repite .1 *odai* 

6*1 vzioulo te asterrsno. Ca *4to pretens O~W el 

ttrjo c00 te Z~Om la *e*1* el otro, y el uo lara cm»tar 

njor dicho pstrn iera w* trim en la al 0et4 Z4Mo el luar 

que bebri de Ow~ os. otro,, OsOZ) dSrota1o. £1 triuno pitada 

• 	 iz 	toflaes eoi la asute geuers&oxa ite la realid y 

trezox*sr al otro ea tam oóaa r4~40 de su cuiida da 

L* 	LdIntarver~ O*Ø* U.*U uit AibI* si€nfioMo, .5, por 

un cs*jto ¿0 dec*os &*bioioeos y trp*cs ø, ooMtefl *1 

cciso vital, .y por ello al desooboaiIito, es or otro lado 

u.0 óozJuuto de iMicios para dee1iU' IMOgráUO ac~ da otr 

tS*. ¡'*X?O by Wia 	øCA4$ antro la aente gui*dcrs da la rasii- 

Tfl 



y la del auja$o ç» logra 904~ * una ocu~ Oso o 
alisi la pr~ no ha n.cadtsdo triunfar sobro nadts para al- 
cansar la ctalaoi6n. En el sor )inano, .1. acceso a la conta' 

p3.aoi6n *p2.ica, oorao an al caso 4* off dezrot44o, t4muén la par-

dida de la cualidad dø su. *to. Poro la teauj.tisaot6n absoluta id 

iaposiblo y o ccs.ottouoia tbin la contesZaoi6n pura. Sidos 

*n fl Imi)I&O 43 lUchas tarrss y sin scoadar *l ~to perior, 

• antro los sujetos encontrason vcoa areaivos y 4r6toos, e 

los cuales 1* distancia ce it41n1 y que  eon aodos de r.alisar a 

L ea isdo 6 se refiere al sodo do traneZóraso$6n do 

2*0 OU1id1400 del 40500 Ofl 2* fl*X 11,5 de Borgu. DisorLsino dOS 

$iposs un 4.eso aibioioso y otro cont*»l*tivo1 En al rjra.rá e) 

cc*ooi*isnto 40 un iaodio; ea *1 seguMo, un fin. idos sujetço con 

¿000o asbiot.aos quedan estogorisados desde la perspectiva 4s los 
que 	un deseo oentivo, qu an ida abaroativos *l su4,to 
dasos con$*jplar * otros *u1jatog qus son asbioiosos; a*tonoe* s-

to* d3.ti.os qusdan privados Lo su aalidM de *4toa.  Por lo aa' 
to, o) cuerpo .z'Sgøne, cono cuerpo do goo., yo) deseo que le os 
ihersato, isplican participaL6n, y on consecuencia oiortirse i 
a&bro da wa clase* 91 cuerpo sr6gono ojasda tran*feraa4o en o~ 
po bi044140, con necesidades .)sontales. La praxia.tdad ontra das 
cuerpos1  o ati jdva3.ente, al dAZ cgo, 4eterains .1 deeaabraatanto, 

.2 caos. La 3.,*na, an ~uo# i,*tisit. 1* luoids, 	ccneoiazois 

-UM.P~Ma no n*o. 4* 1* sonjuiiA*4a ¿os z3ino o6lo de uno, por 
.1 *efuorso 4. una nento. la oposici6zz 	e/uj.r e* øib**n en 3* 
do observar/sar obsorvado* 

MI al enunoisdo 1 3*0 refiero con detall, a la osbioi8n, 
cuyo lugar genaral, ceno ob4j.to 4e co*tanplaci&, ya li* 	icnM.o 



P;j 

ousnoia, los oont~*rá act i.44iticoe, A~to 4" las tans5ctes 

vit4ss s s61* una ilust. Quien, se aegs * .Uas e. onouenta 

•n .2 polo 4.1. daaeonooiLsiento, .2. te Za I*1Xtot&tj la svents 
l ri•o. S.nttoanent., la nar tiva 4. Zorges e* oranisa a 

partir 4. 1* d 	sidia si.zit*os 1 (observi sin srtic4per - 
ser obsarvs&o parttciaM.). Po leo rtrsreioias a la 4i€nidM 
p.rsses, al. ris*go y la avastrs corr.ap.,gen a 1* ds.a.nsiM _-
*ntLO&5 (dmmtimwy Ociatro2.Nr 51 pelIgro - fracasar en la 4r 
asttzaoi6r el sontrol tal pdiro), ça. *&.: c mzbcompo 
nest.. U polo n.gsiva 4. esta 41tim ee articula 85b .1 positivo, 
obø.rva, sin partioipar, de la &ím~&5sntioa 1, y, a la i* 
verla, .2. polo postttvo 4.3* dia.nsi$ .tLntióa 5 se articula 
42. *egativo 4. la 4a.nsi6n 	ntios 2. 

z .2. .euiiado 8 xis refiero a la ¡tas cav~mm m 2* 
4. Zar.e. ia .  sujeto, para cxgá, debe luchar por dar 

inazitas, qne es equiva3.ent, al intesto do se auefio ¿nl propio 

4.*tIno Esto impijós ptriecer inavi1, eta p*rttoipar, eZt 2* oo 
te.placj.n 4* un tran zr.iz' vital oo osos poroeptual adxui.ro 

r.ts al rseitir a una trsa*. mi .*j.to se despoja e.tone da 
en deseo La situact6n ** oontrMioturia, pLseto que Seta Ow~ 

.tencis c.zttaap3sttvs ti.ns, coao orxelsto, una axtrema dsponEsnoia, 
• 

	

	para .2 sustinto aatsria, de aquello4 otros a 4sniis dcM*fs 

de &øUo* que participan. 

b *2 eaiad, 9 ooaattero los .aetaloiemO., reloiona. 

toe *m la parado3* reoid* descripta. Los ada isportantas se rea. 
rse a l tsepora1j4, 2* .*cialidad, la idsntiAM 3* 
dad. Safislo 2* se ~cata en 1a narrativa bor*ns te 1* trapo-
*ibtltdM 4.2. óc i.eteato, pueste que existet tos poaiatonss radi'-
o*lasete ce.biszrtes, 'la 4*2 sujto y la del 0b4.to. La raemo$.a, edo-  - 
ada, dtorjona o peroibito *1 tnc3u lo en clase, v te*Oua1t 
cario. £2a0 a1 41ar ocurre c l Zseue4., qn. resulta eapobeo.tor 
con respecto a las azpartenoias. La palabra no z'anite a una coas 

ezterior,. y as intarruape .2. inlace .iitre stno y refern.t*. Conae.-

cuencia te teto .1].. es una *ntil$gtsa, Za lGgica 4.2. prediceto, 



.1 *»teeto  La qze .xist* m~ identidad entre &J4iYLdUO; a~ 

ri e3. eaznoiado 10 a*maia.ro .1 papal n1 eaarito, Om 

en le naz'rnUva da 3eras es .1 4.. Levalador da inc4enitaa, a essr 

do lo cual se yit.lve u~ axpr.ai6» reauz'siva SU de una traiia abs-

1saa Ansl.tso *la*s conamausnotas estl(s$tas 4. set. »lantas* 

la utUissotdn a. aietos Mj•tivos, el lengu*4. sin ornarnentaai6i, 

la 4.eaeinmtixoi., .3 empleo La atartos *erbo., y ~#ro que 41 It-

bro apaxeae c,mo un &nstrwaento que fargas gan.rs para qua si l.star, 

creyendo uttlizarlo, sa deja ceir por una trama, se pierda en un 

laberinto. Construyo taabi&i una tserLs gsneratiYa 4.. 3* tr~ ver-

bal mihyac.nt* a la narrativa borians, ojie iu.io 4.e sucesivas tr*n*-

fo acionas *lo*nam Bu Xø.liZi*tóX). Tat*bi&b construyo ur toorfa 

nerativa de las escenas contenidas en las trs çzs e. repiten par-

cislaente en loe relates Le aargas. Me refiero, paz' f, a la uti-

lissci6n de las sin4o4cxaues y * la falta tt• aetlorss en la arra-

va da Borges, asracterfetiose pera las cuales intento dar etertas 

expjioaciasjeo besada,' en .3 aedo La concebir la realidad en t1raijos 

repres**tacien.lei. 

Con ast* .zp6514i6e am oi*XT* si prisero 4.e los tres ciclas 

te la ,srta da teorfa literaria esp.ola3. (anfoc&t. sobr. taLo en el 

capttuio UI) y 4. orf tice e b.teieria literaria (oapftu300 1V7 Y). 

h capitulo Vi abra el segunde Cielo 4.e esta siema part, 01010 oea-

trad.o ya no en la **xTa$iva bergiana sine oía la di »&«W Cacaree. la 
napitule Vi se refiere al estilo 4.e suapenso, ue censidero el, pr.-
tinante en este narrativa, y ua aorra*pands a la di*ensi4n .ema-' 

tice 5. 1 capitulo TU, cono 1* lo he m.noiensdn, reesEs parte di 

la bibliografis moW#BiqV Casars y el T211 incluye si sbozaje 

Le 4sta. 

Zi. capitulo TI1  e*, estu4ia loe raos eitilietioos rs-  - 

gidos per la polsri4M drematisar y ceotrolar .1 peiio .frecaur 

. la drem.tisaci6n y ¡1 ootz'ol del peligro. Coso en .2 capitulo 131, 

tanbldñ an esta opoz'tmid.att recurro al ateria3 fiJico casó ilu*-

traoi&i d.c las ideas sugeridas. Cito sóbre todo fi3aes coso Uté 



tie Xoaerna 	Lahejkblanoe1  Asacor4, 3ato Ciino, $atirie$n, 
, aobt 4  Cnl.tte mio, l4axnie. La ventana idicx'eta, 4lfredo 

a amiza de lusvztroe, La tz'e1gua. 

o r.eo a las z2letiUaA, a los '4boc lloa' teatra-
las, a la UlilíZaCí6n de oirtas ve,boa, de los rSrensa, a los t1 
nlo (bio'toa un laa 003uunojas mi'xatjvas. Deatsco la iraportanoja 

¿e los oiu1os y ¿el ua~ pcp~» 7 aaialo que la t&í 
tta en el estilo de swe.a.ao  c&tiene una aucea.t& de opoionas axm 

Cl rio, la vn1ra y el dencu4aztto, por un 2a6j y la 
triZidgtI, el conf=lizao y la t44, ¡orofro. álUao a la 
03LWwtguoía entro ¿os p«o=ua 4* un z4ao eøxo por o td.ata a 

akujon ¿el sexo oiiasto y 41 ~ a las consecuenojas del triunfo. 
L refjoe tabUn a la importa~ da la 4 	aunia ¿e los deae 
obrc tode un el Dlano aesttvo, a la azbic1&z y a la transferencia 

del poder untre 2aibre3 )saoribo la opoeioin entre Jur~ atrao.øm 

tiVO0 ' at 	zazLtas, y 1ureg trarqtd.liseutee, pero sin atrao%j_  
03, es decir el oeaoio ¿e la aventura y el 4e la z'tztinao ats asi. 

teccixízaoi&i cta 103 e8raio1oo aupone que el e4eto eet& o*rWrosetido 
n la c.trLa(j&1. Zn el eaojo y en el tiapo ¿e la rutina, el f&t 

rø esta i.iaraio al pasa , lo eztei'ior se superpone cai lo i~ 
rior l 	 el 4bito ¿e la avstira, el sujeto se enoutzs 
xe tita y Gaa3iO3 atetos azarosos, inciertos. Za aventura 

ooniste en inernarue 	resiva te en ese Aatíto  pleno de i~ 
ntas. l acaLio, per lo santo, no os ti4o, sino que queda reordana.. 
cte por las ¿ecisiono con las que ea attjeto tzsnsforzaa lea co~, 

nen ¿o sz futuzo., Za el blto ile la aventura, el su.jeto caroca del 

'LOAJ 	voriael qu du&taa iaeniiilos disoretos y uzaalas a las dt 

forentea ecousa que euren ante 41 cono raiatez'joeaa. La persona 
qzc so rntiene en el Lblto de la rutina es concebida cono muper 
flojal., r4outxas que la que cotis por el riesgo profundiza ejerciendo 
u po('*? L3A3tranto. 

 
Ja el vnouLo int orsuel, el ~lo *Al~ 

oenti en w vtnoulo cenital. Lb el 4bitO 6. 1* ruti.ra existe tm 

rzu10 ¿e 3oatijaionto a eljen del sexo o1?uesto, ¿aumente, y 
tjMAD. Lgjste taxiruíén un vtuculo de cuMaratera entre 



onaa del døno ecx. 

Las OOiQUG6 ent» a?onta 	ea dan en deite*• 
dreaai la aarien3a 	a, la wwarlwou coji4tiva la 
oLa en la çze ostA en uao la dinidnd. peroonal. Poro tabi6 estas 

opoienea t3.cmQn qlw yc' 4011 la; abioi6n por el loo 4e valoree ob3a-
• 	3 O. ebietl'oo, co el P~ eooniioo o eocja* 	j*ede 
ea te matas ea lzbríoau. 	iotente o 	den or ctradiotcia 
eute a. 

nt 	onaioe, a aoci6n tratoMe.' 
cooi3to en unuir, o4publó a ínoculao .uetano1a. (atoriaiaø o 
119) *ae, qon una apazieno&a dada, oonflenen tui el&zonto qne az'I'alge 
Qn el Gt() y 50120 Q3 ooi6u é4to pierda el controlw quion poe. 

• 	
eeta uatajia ttozz una 4tr*eno a potencial oWi respeoto a 
en aaien daaea i 	 vinculo inter»oreonal guoda anta ee. 

• 	euipaza4g ol oontjo, 

la opoi4oi6n vedaderofta2eo creeponda a la oporic46a 
leivaje pl4sti00/1enjuao verbal. 8i el m~o ce atioue al pr~ 
re ea LeiQJ de lo contrario no lo 	el autoeuafló OQrrØ*Ø 

a la 	De todos nodos, la vordad . 
un bien inaccosble, »ueato q» cada cajeto percibe la raalI.da& 

au propio ocinpraiao, 

Lu cuanto al relato de baca de sate estilo, doecribo oio 
La »ree ea lA, de rutina, en un Labito relatjvaent* o.. 

y conoo4o. 	el eeuutto nomonto, el sujeto ingroca en dtua 
cionea dcaconoo,&zo frente a las cuaba mwvm, 	dmsonjwa y 
tjxi atxaaoj6n cresientea. eren, puea, lo inexipereda y el dosno* 
iza el torcei *oento, acao coneeeuenoie del deseo, aparece un enlace 
Qntre doa .PeI 	O ca , equivolantibo U1 poreona3o reoite u *&s* 
ola atractiva pero con alao eztrafto, oue eupieza a operar io&tftcs-. 
oiQnea on ea £utGior, L 4eøoonooiv4ezito y las ine64taa del j*to 
inoculado con respecto a quion lo izzooul6 son crecientes. D4 la zsr. 
ta escena ca da el re702 amion10 de dthaø iz4t4o, y esto deja iia 
uarca en el £rtzj ato y el tz10 tienpo la posibilidad d 
con respecto a las priaitivas incdzttaa. a 4nto uLaceuto iziluye 
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al 4iataMoiis*flo 44 ~u» ee*aarto setriOse y 41 accsio a 

n nuevo 4bito da av'utu*. (o zesecto a aMa uno 4. .ajoa ia* 

toe pueda habeD 117* eeiiinsdo»to. 

!.flalo sdaa4s la UTOrta=la 4e un l?eto jrn al MáCIO 

4.eea oaiocer pas rew»»"*Ox a&j 01 en papel, y  la uøtenoi* da ob 

eta3 con valor aizb51ioo. Los eu3eto0  se catogoriasu s.gGr en 

euti, loe 4e sexo iasouitno, ein eu potsnois 

el oaftulo V14 realizo una revícian aLtioá te la 

bliograiia sobro moy camW00, A~<> por un ontario Ojal2 4 

caittüo IV, con respecto a. la biblioraf1a eobre Borges. 1a ts 

casin ma rsiexo a loa trabacs te Xovoi, Peseoni 

AR 51 oaptulo mi, noiwe la rrativa da uy aasrs es 

numr&.nte, co .1 V una ente$ia y cierra 4e un ciclo. al sfentó,' 

3'e1ne las sugerencias te&"iww 4.1 capftiilo Vi y los sport.ø da la 

Ctica litsreiia reaIiz,4oa por Cto autoresy o*entMo. 

pf tul. VU, 	 aigno. a ooues »arsooal.. soarca 4. 1* 

narrativa úe jr  casares. La orgsni*aoi6n 44 aapftulo, oea. 1* ¿4 

Y, es baes en .nunoiMos con un grado 40CXeCiØIZtL* te abstracai&, o*' 

o oónt.*ito pasa!4 a zeir. 

, .1 anunciado 1 ce4o que en la 7*arativa da ~ Caes-e 

ras .2 habre se exumentra irnenco en una rea3.idM .sparaa, as uu 
*unto azaroso, que despierta incitae* 

íh el enu4Mo 2 indico ajta .1 grado da t owtibr. ¡a 

direotesente proporcional al compritioo personal aXL ralaoi6n cos .1 

Laco. Lea situaciones en ç4s as despliega .1 daaeo pueden sen la 

experiencia enonoes, la exeniencia cogzitivs, La experiencia ea 

eat4 en juego la dignidad personal.0 lb los tres anunoiados a.tgiiantes 

describo csd* una de setas tresibilida&es. 

lb el enunciado 3 estudio la experiónoia enoroes h,t.ro*!u 

usi, con 2os di2enent.s riesgos y las, opciones qua su~ para el 
jeto. Á4o a la e3a.trta de los vnculos, *l contagio y ,  .a ¡a 

ci& potenoia/no potencia. 

Mm el erazr*ia4o 4 oEtutio las xperienciss cogeitivaa ooeo 

p?oe.eo 4* *oenoijento el planteo y luego al 4e1iento da i*ns 



ine6gnita, cuyo mnto eg, pogrevextente, el suj ato nio P]azites 

.3 wob1.a (te si ea ceible u1 o o!.miexto objetivo en ur stzjeto 

qta (teeea, y la eergeita (tel iizt2ttx1.o P.máo o eiieioLa de la dii» 

co(tanoLa entre le wzj 14etic y lzuji vtbi1. 

'ñ al e w4o 5 rao xnftoro al obl~ Ete la Ui4M 	. 

zo entiendo a610 en una slt>.,tau£6n en qt.e otro, i,4a po8e-

roso, tiene wa vol=tad oonia a la 8.1 cujeto. U 4  riero a los 

cgtj4oa de eonttanza y peaixi*rio, y al zooaao a la oaaoidM 

eriatrativa. 

el entzncia4o 6 seia3o qne en la rxxxatíva ita Iic Ca'. 

asres el 1br'e es encuentra an un rittn(to do opetonea. Podiemø* p*ss 

describiD uxa )iatoria ahat'acta que çonticrnG tina intez"reLaoi& pre» 

resia .nt'* la cpreei6n (tal e'mti4o do lo rda terlow y la *esp 

el aujoto ¿e su pr*ia zealtdM, hacho que 16 Uevs a 

eentra ne ¿ecistonee en fl 

t 81 enunojado 7 (teecribo el sístma 'le opoionea. 

caso si el sujeto se atrve a afront.ar un rieo, raca a <>t7o nivel 

(te iwoblemas, om nuevas ooioneo, eii que cada vez es r1e f!jfoi1 da-' 

oidiDae noz' el afrontamiento ¿el elio. 3m obarjo, salo 'u asta 

aodo el enjeto ea iie3 a su &eso y la vida adquie un sentido, una 

criaataoi&i. Avanzar en el ti)o equivale a penetre en eaasioe 

(teaoonocidca, y  é3to es el zocto de dafinír la vtda oo ev itu,a, la 

idaal as tener la oaípacitta(t ara a ata' 1 'igo Jín dutr'eot*'' 

raree, y sUc alo ea )o3ible si e e000e, junto con 	lidta' 

oion*s, la sponsbilidatt frente e la4a  ovida, 'uoho que ocurro 

fJfl 	VPtA3%1Og. 1 esorib, etie,s trei tto 'lc bianos: objetivo., 

qi;s Pa~ tra1adsa (t' uu au,jto a otro; in atb5.vo13, que 

tamj,n oizotai, nero çie (ter4e. del 'lt3seo reo,jrou 

qus tteren• çzo iir ion la oaÁa'l rnra aurir el iuzo ce-' 

z're34tjvo al 'leseo. 

el e ,3ttt0 8 destaco que Cruílte a nida octn oejtj 

va a=íete la 	ibilidat opaafla. 1 tibito tic la rtttina curo caso 

el xoto ns teJaite (te reobazo del 'laceo. to atrxi cjze el 

teno tenga un canotar repetitivo, cíclico #  .l z4rm0 tUizrto, y 
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1stu(lia a1unaa obao z2aTmtiva3 oua au.toa coaitsn Bozjas y 

Bioy CaA'e3, e int 'rata una oonontaoi6n de las oono1usiones o-

ta4Á1as (la e3ta inVent1WOíM9  Con las lOÍp'a&Jn al abo~j, en 103 

oieloa previoe#  la obra narrativa da cada autor por .sepaz'ado. to 

coxwúapondo al caittuXo L k el IX, en carabio, Tretendo øuerir 

algu.noe r 	entoa tezcoa rara abordar el problaraa de la autorta 

o0np3itit1.a. Cencaoa, liW3a, por la anteais da sus aparta403. 

catu10 IX trata sobre lea univernalez inteereona-

lea »raticoa, y estt diri4izto en dos partes. t la pzlrnera a 

bordo el eatdio d.el problana de las opciones y deter2inaciones tte 

un texto literario, y en el uouz10 to3an10 alnae considerado-

nea sobro la autorta oo1J?a?tida. 

Al roterinao a ooionoa y ¿oterinaaionen, afimo que la 

eieooi6n por escribir un texto literario supone una serie do oau» 

ractarstioas univorualea pra5ticaz. 9 autor ha seleccionado un 

inztrucnto para establecer un vinculo, y taabizi ha celsccionatto 

un noro, asl oono el &bito n qw la obra babr8 da insertarne, 

ooxfiixrado por sus deatí=tarios y los co(loa en çe habrd de pu-

blicarca* 	stan adonde £aotorc3 contertialoa que oobrodete3inan 

una obra literaria* íPor lo tanto so da una urticulaoi6n entro la 

dete,4Ñoi6n por un contexto y las decisiones da un autor. Parece 

nooesario pues, establecer 	enoies acerca da los dstas iu- 

torpersoriales de t nsfonaación del oontexto con rot3peoto al cual 

una obra constituye una respuesta y un intento do UO&&iOaØ±6ZI. 

Cano se trata cte una obra litoreria, la idificaoi6n directa del 

conttxto os relativa, puesto que el texto recurro a las palabras, 

y posee un o4ettvo eatStico* s que un caubio del contexto, el 

autor realiza una clocti2ioaoi&L autop1atica. ¡lo ¿obenos descartar, 

con todo, aqtualna obras que, con wa taab -áaa literaria, poseen 

otros objetivos, desde el reamooiiiouto iliar o social o el 

logro econ6ico, hacta la conquiata ertioa. 

La obra literaria, uda que una expooici6n crftica do los \ 

3usorios eamlliar y de olaso, es unan=ifeotwian do ellos, ixz-

C1t74Utl0 t norw3oiones rot&toaø. ÁU escritor arar000,  (loado 
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• 	esta Dá2Peotiva, co ocno fú=to ino como ciaor del menøaje. 
- 	

el apartado robo autoia cczpartjda aplico len ideas 

401 apartado ntozior y formulo alíjwiac otra. aea10 qze para pze 

exista la pooibUidad do a entoa ocapartida debe daroc una 

cierta Ident~ do 13 ilwiorion de clase y da filia do uno y 

otro at&ipante, 7una cierta  comp1ernotariedM en ówmto a los 

torios peroonales (las dtm(rnej olios soná nticto personales) • Para 

estudiar esto aspecto ao roujoro una toorCa nearca 46 loa oonp10- 

u2ontariodades eati3stic y auadntieas 6ptim, cono la oxptzeota 

por Ilbar~#  que basta el presente 00 la intca. Poro øoao cada 

autor posee cponontes r mubocsnpononten eati1attoos, ciento la 

bip6tooi0 de que el uodo 6ptico do conpiamentarjcdedos consisto 

en que ci estilo P oninnto en uno d* los autores aparece cono 
• 

	

	iubóomponente en CI OtP0 J.: 	 0110 8. crtir do una baso 
condn, no cp1onentaria cino alnitricai ambos deben tener, en un 

• •• plano mda abarcattiro, el estilo potiao Por otra parte, coto1&.. 
gicamonto 01 enfoque de. la entcra cooparttda etiaco el abord& 

3o del prob1aa do la vaidaoi6n de las l4p6tesie en teoría y er-

tica e titoteria litorarias, que es posible siecpre y ouando ambos 

• • autores ban escrito obras eatticaante iogrMa por 	ra&o. 
»ebuuoe construir primero tui conjunto do h1p6tesjs referidas al 

autor o los airtoros iiwosttgadoa, cono *Ooritores iMeped.tentee, 
• - • • 

	

	y otro oon3unto do bip&tosis referidas a los ion do autoa 

cunpart ida. Z4loeo debenca conftrmtw avftoa conjuntos Wfl 

•  car basta d6n&e el oaa3unte «o htp6toais referidos a un aator 'en 

particulnr puede ser ozpltcatjvo para cuando 6ste escribo en oc-
mdu con un coautor. al capftulo siguiente aplica estas ideas « 

relaoi6n con los tertos escritos por Borges y Bioy Casares en co- 

• 	1 canítulo X. aiio cieri 41 	 €sÁ A4.4 	. 
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• 	
te 4e uno y otro a los ¿iaoo. 

Pura ~ímr 13*3 o aotQrfitjQ3s 4e la narreiLva &o es-

ta autora comtida utilizo al oizio mod4o tØ6ri00 40 loa oapi-
tuba IT y Vill, el do los enunciados con ~0 4~01<MU3 de 

cbatraccj&z.. 

i el oimriotado 1 ineluyo la profusa do la narrativa 4o 
• 	I. Bustoa Doxfac (ceud6niro habittzelmente usado por Borges y l3iqy 

Casaros para tirivar estos teztos); ol unarIo. ce un conjunto do i~ 

torios por resolver. ¡uto implioa twa pobazlidads oonooiuiento 

gnoraxicia Las historias contienen dos nonentos. hL primero con-
aiErto cm la narracin ¿O una oer&o de acontocimientori vitales con 
emocionas, decisiones y coupromisoo. 221ta nartac15n con i<ura, 

mo totalidad, ol planteo de una inoita voz,  deeIar, aaf como do 
los datos con quo os posible contar para ella. En  ob eoundo, W.  

monto ocurro el dQVe1aiiionto con una ezplicaoi5n ¿o lun motivado.. 

nos y los sentidos. de las cozuduotas de los pereofla.jes, hecho tue 

implica un re tetmionto en la jerarqua do loe datoa expuestos 

en 017  primer monto y una r000nsidozaoi&i ¿e los modos de poroi-
bir y evaluar de los personajes. So trata, luee, de un mwto buna-
no, en el cual algunos acet.an su deseo, otros sólo se aman a of 

siB1*OS am sus pOl3oSiones y otro,, poz' fin, aojxol Ijua inireatiga, 

concibe quo cualcnier tipo de aaor implica doaøcmooiznionto y 0610 
se interesa por una actiidad copiitiva,. sin compromiso vital, 

En el enunciado 2 suioro iuo los misterios y las incóg-

nitas por resolver son de car4cter vital, aaooional, y estdn rela-
oionadae con la participación personal.* tJi tipo do participación 
es bMatal el otro se ftzndanónta á el deseo erótico y aun viet- 

øitudos. 	• 	. . 	• 

En el enunciado 3 euioro que, como consecuencia del cao-

promiso vital, cada persona tiene una percepción dcsfiurada ¿e la 

realidad, y cato lo hace ctiffoil resolver los nuistorios. Cada por-

coma se oreo propiteta io,d.e un conjunto do conocimientos uo os 

en z'ealidad una posición cognitiva ilusoria, un modo de percibirla 
y de exproaarso. 



•th el. enuneiado 4 d ernino entre peruoms qao admiten:. 

l propio oomprørniso. vital y en Imor~La y ótras que no lo nd 

nit en. tAy, pues oJLienos adrniton enspropios. Xfmites y buscan a-

yxda, y otros qus etm incapaces do hacerlo4 fi priJner grupo estd 

ooristttudo por qtienes conailtan a Isidro Parodip y ol eogndó 

casi ~lusívmentO por este Utimo. Parodi tiene lucidez para 

ZG5O1YeI! ¡XLObleaD ajonOe, Pexó pasa SU precio O2f elioz AbCr)d.O- 

na la tentativa do resolver los propctos. JXiontraa los dxi por-

sonajes 30 baaan para coender la realidad, en o6&iijoa que 

giras en txno del deseo er8tico o Aoi narciaiie, el c6digo do 

• Parodi consiste en 4etectar el ó6dlgo dO 100 	Uns VOZ loa' 

do esto, puedO do4ar las 14 tas que so le plant^ a los 

doe esinciMos ei0uientes examino con algGn detonifAtento cada ti-

po ¿lo porsona** 

el en ciadO 5 se intereso por Parodi, 8u 4eai ca 

la taita de ocirproitso personal. De hecho depende de loe otros 

er el plano dl sustento matori4l > pero los otros deper*teo de 

para derolar inc6nitan. las acciones do Parodi son ¿le tres tipOs3 

deaplavxiento espacial(para recoger datos), de tipo oxtrtzoivo, 

o de xolaci6n con repentaoions. 
O 

Da el ennoiado 6 considero a las personas que aceptan 

la aywla atjena entro las cuales ctiorenoio doe grupoat el do 

quienes la aceptan do palan'a y do hecho (q.ue so eprceten en 

• un deseo er6tioo) y el ile quienes la aceptan a6lo de hecho (ego-  

fttas). t7nos son agradecidos, los otro, vanictoeos4 ios segundos 

tienen una autoiinaijen que os ve denonti44 por los hechos relata- 

	

• • • 	doe. Los mímbros te estos grv pee tienen libertad para el aea- 

• 	• 	zwaionto espacial an• por un deseo crtico o por egoao.. Son 
• • • 

	

	• cr44,goa, y no pUeden 4erenóar entro lo Qje otrO o ellos rela 

tau y lo que ven en otros o loo otros ven en ellos. 
• • 	• • • • 	•• 	el eautciado 7 categorizo a 2os Inta~tos de los 

• • • • grupos descriptos en el OnLu3címo 6 sealando que quienes aceptan 

el conprcmiiso ¿te hecho y de palabra aon vaitentea y  quienes lo 

hacen e810 ¿te hecho son cobardes. 
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Mi el enunciado 8 dencribo laa relacionan entro quienes 

aceptan la iopenLtencia (a6lo do Ienho o 1an de hco)to y do pala-

bra) y cinionen  no la aocptan en rdodo alcuno. So trata do xolaoio'-

nos de riutua irplicacin, do una Éteontienoia roaproo, poro sai-

¿ntrioa. Iaidxo Parodi d.ocnde (10 loa doiAa, que participan, para 

no co rctnetereo y catar alimentado, copitivn y noaAticazaen'te, 

poro los tAn dependan de Parodi rara xenolver un roblcia vital 

ospecfico,a Di lan rolacionen entre aiboa pz'cdoritna, doade Parodi, 

ol desprecio, con una c4xniciMd camoterfatica, banaaa en la 00D 

voencia de doe niveles do xre3i6n, eMa uno do los óualos La'.-

p3.ioí un iuodo distinto de percibir y evaluar la realidad, y que 

he descripto en ion anunciados prcvioa. 3e cia ima confluencia -• 

tro abos modos da evalwoi6n, connietcnto en la exproeión voxba 

de un acontecimiento pero do un nodo tal que ce pxoda i,erir una 

interpretación do loa hcchoa diotinta 8.0 la inemta que expone el 

que la relata, ,y  que lo deja en ri&tctzlo. La cotiaidad consiste 

Gn expOner lo rid.f culo del cmtrasto entró al autoentjz10 y la ras- 

lidad. E.ste otro tipo do coaioidad, ir&nioa, en catan textos, 

asnos axpifeita, oonnintonte on el contraste entro la situación 

óbjetiva do Parodi, encamelado por un orinien que no conotió, y .1 

hacho d.e que se dedique a develar misterios con respecto a delitos 

ajenos. 

ln él enunciado 9 considero la Ztl0a en. ectst3 obras. Se 

• da una imbricaci6n entre loe valorca de la <Umcwi5n sexdntios 1 

y la d.irenai6n eerntica 5, aunque con un prcdcx.nio do la prias. 

rs (obcrvar sin participar - nor obsorado partiolpando) sobra la 

ssgua ( dxaaiatizar y controlar el peligro - fracasar en la dxs- - 

• 	catisación y al control do]. peligro). Loa poioø positivos de aabao 

ieniou»3 eatn imbricados entre cf, y del oitmo modo ocurre 

con loe negativos. 

•2n,el enunciado 10 sugiero <&o la poLarid.ad participación 

-no participación so exrosa a tzavs do la genorac&n do un con-

junto cte palabras combinadas de un nodo tal que al ojo pasa a tra-

vIs de la oposición entre situaciones do tipo co(itivo, sin OOio i ís 



ene .oDueøtaø. La segunda oposio16n suoue otra po1arida4 entro 

quionea s6lo piden rude. ajena de hech4y de ~bra y qAonss la 

piden. a6Io to hecho. Oozwidezo olgunós pxoblemaia rot&rlcoo çj 

suron al eatAior los textos 7  ctoaóribo por tmn las aeouenoiaa de 

eseeae posibles, q\zO son do doe tiDO3,. las ejie m4%~ en triw. 

o, si corresponden al estilo rotloxi'v'o y la dimonsi&n sntioa 1, 

y las ito culainan o on Artto o en fracaso y corresponasn al estilo 

de gaspónso y la UnOUSiÓn s~tíoa 5. Las prímerm tienen ØØrl 

rotaonista a Parodi, y las sszndaa a ojiionea lo ocnsuLtan 6.00 

hallan irzclui4os en los relatos ializadoa pir date. 

Zi j  apartadó final del texto, 0Artióülaoin do los c6-. 

digos dé Bore3 y Bioy Casaea en U.. Bustos Dnenq, intento 

car' por' qué anbos autores pudíeron, ocanuir en la realizaoi6n de . 

toxtoa con Lor'o autti$o. oøtezjo .ie =tre los e nciadco am 

nados en Ó1 apartado anteri,r . uno de eUoe., 13 hip6te3is bdeica, ea 

ooan a 	 mundo e un xjunto de alatarloa por dO- 

volar. Pero zuicatras en Bor'ee esto oor'reapcndo a inc6nita0 a-

tractas, en Bioy :Oasar'ea r'Lte al suspenso. Áa, pues, ambos 

tíe~ par "miator'io aliso diferente. Mm*3, 3.03 personaJes con 

un fuerte cr'oaino vta1, qiane5 consultan a Parodi, cresoz*In 

a la coneepoin de Bioy Casares, e Isidx'o Parodi uiiio, a la do Bor. 

O3. ?r'A2 aunsidorar' 423UUO3 »ár'XtOB en r'eiaoi61% Con el eøtiio do 

uno - do otro autor', ae!alo q.uo en ciertos casos ea d&fO2.1 itoter 

xatnar Quíén fue el QjlS lo gcnez6. Parocora que, inionti'as que en loe 

parlamantas de un peraonaje predomine el 9eti.lo de uno u otro do loe 

aitores, on aquellos otros en qzo se trata ita la nar'rac0n en torce-

ra pexoona el estilo presenta una ar$iouiaci6n zuda estr'aha entre 

aaboo. $uero que en alunoa cuestes os posible observar la oa- 

trantoci6n do ambos O&Ez%aLIZaØ z3endnii000; en ot?oa, preC.omina uno do 
R ES7 V7- ) 	. . 	.. 	.. 	. 	 . 	.. 

ellos aobr'e 01 e4a. 6 voces aparece 1= tone cozudn a ambos aXtor'es. 

Loa ooetoo 10 la 4chla relaot6u 	.stOr (autor), ea decir, la 

r'olaci6n dci autor, como leotor, con mi obra, se expresan bajo la 

orui do 13 mirada bwaorattoa ¿o los personaje entre s. Suioro, 

i4riente, que las contibilidndec entro aabos autoree 04 obser- 
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Captu10 1 

Matate 	loraria 

(Sobre el on0etoae12ze eatóticoj 

to de loe puntos que en ¡ni Uxro Teo' 4i1ararja 

ral (1973) quod& tratado en ozina paxoial es el concepto de logro 

£etitico (belleza) en una obra literaria. En el o.aptu10 final del 

libro, referido a loe probloae pon&tenteø y UÓ nuevas apoz'túras, 

do 'taau que tenga conciencia do que so trata'l* de un tea que re—. 

4ue.r1 = an1isjs 1UL3 elabora4c. Asi&niargo, *aencion6 alwios apar-
tados en que había tocado este punto, aunque sin pretender 

tarlo. 

A continuaci8n p~==6 ampliar y precloar a1tanon de 
los enunciados ya expuestos1 y también foriiular enfoques ad.icione.. 
lsu. Sin embarco, ten€o  clara nooin de que aunque piie8o car que 

• 

	

	haya 1orado restrínaír a10 is la vaíjue&4 del probløna, szbsie-. 

ten muchas 4ifioultades. Recha eeia salvedad, viyamos  a la exposi—. 

bro liasaimencionossemdnticaa oriioales 

Cada ilusorio personal constituoun nodo do instituir ,  

unA realidAd  al conferir sentido a dote izw4as poroepciones y de-. 
pendo 4e un'ziotema intrapersorn4 do ovalu&o16n rn cedo uno de ea-

toa modos de a4tju.dicaoi6lt do significado eLtato el u'ed.ominio de un 
eófljunte de ojoo Ow4nticoe sobre otros. Debido al boobe de que im-. 
pilos un nódo do s&juilicaci6n ¿o sentidos Instituyentes de la red. i—. 

• 	dad, he propuesto denox4nar a nada uno do etou Uw,orioa persene.. 

• 	lea con el t&oino oaim<meíonez eeridnticau poreómilean 

i modo do diferenciar y  oatoíjorizar lea disensiones se-. 

nntioes GotA imbricAdo con le riletemati~ión ¿o les or,janizacio-

nos intrapersonales oorrospondientos a loo cuadros paicopatológicos 

boicos considerados en le teorXa psicoanalítica; 1) esquizoidaa, 

2) ciclotimias, 3) carasterea ímpulsivos, 4) caracteres obsesIvos, 
5) fobias, / .6) hieteriaa (tiaeu y tialdi, 174). Conviene 
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wfafls*r qss en it p.ioopGtcega se d.ttoten 10 oc*ponan1 

turss, *ientra qte en 3*. di*eneionss .endntioas que ocaide'-

r*z4* cetisi*cin se t~ en cuente it ajotebois de un cierto e-

quilibrio en .1 su$to, en .1 cual algunao da loo a~ de  emuu- 

~éz,de sentidos Moisn sos 10 4ls, sin ue alio i*1i 

tus 3uicio psio*to26iø alguno (Í1dav$c7, 1975). 

De seté nodo, edeno* dif.iisr seis diiMzsienss senn-

tiose, cada t couespoMi.nt. da las seis ontidM*. øico-

peto3gicss entes *.mioMan, pero ai0re deaprovistis de toda cO1b 

notaoi&i ralaciosds 

 

cm el problama 4,. 1* selu& 7  it snfia"a.dM 

xa*flt*10*. Loe seis eisteooe nenntieoe SMI L) oerva' sin srtcia 

oer obsdrvado .parttoipsiOt 2) mw m~ y .on.do - ro ser 

do ni perdoued..; 3) erssguir 5102 den4ii y h.o.r ju ticda 

ser »or~do i24usta1ante; 4) psnssr 	a&ent, y ser virtuoso 

= pensar da.ordanada*eflt* y *er vicioso; 5) dr*tisar y controlar 

si peligro - racaJ*r en la datisaoin y no podar centroler si 

p.ltgr; 6) 	*ti*aX y prom~ un impacto esttioo - fraoser en 

1* draastissci6n y provocar un impacto da d.asgrads. 

Cede una da .*t*s diseosioues s4*antioss ino1s 

se b4*tO ¿O ils 1) v*rdM; 2) *mor 3) justicie; 4)  

4id4;6)beliess. 

* evidente que en le o* líterarlap .1 ouapoosnte tun-

&a*.ritsi que la *tttørenoia 4. otros textos es la stecis do le 

dimsrjai&i sesdntica 6y su oorrospoMients valor. 

dit4, no po&amos menos que r ooxoser que suelen existir otr*í 

q» ce impltcan con ostS tLts, hco que exige un modo xe ssp,-

cUtos a1n de explicar loe rasgos ticulares da cada o*. 

Les d 	iones o11&ticaa que se .i110an cm, 1* 6 t*. 

cion*n a la manera 8.. eboponantee qe contribuyefl a dar c)ar 

cta y si esatiiaoin, i el PIMO ieot4pioo s.*bstracto a cada 

obre. literaria .speottca. ?or otra parte, el hacho de que pr.d 

u. .a dia sien. aesntiea 4 sobre las dam*c aupe que &,t,a orgset-

• ea en tkminoa da lo'ó. .,t4tióo lón vale~ que corresponden * 
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otro. ilusorio., ya no personaba sino do otro tipo* iiu afecto, s8-

lo con un alto erado de o anizaoi6n en el nivel del ilusorio in-

traporsonal ea posible la roalizaci6n da una obra que so basa en 3a 

oonoepci&n de la vide en trainoa de Coca eattico. 

De los seis tipos 4e valores autos xnoncionadoa, ob i1timo 
en alonnzaree os la belleza, y supone que los otros cinco han ciclo 

oouaeujdoa hasta cierto pinto. Por ollo es taebin el n diftoil 

de .iantenor y el primero en ser abandonado en eit,uaoionoa crfticaa* 

concón trIdd-íc-a del lcoesttjco 

Paza entender con ada proøiai6n el probboxia que jlantea 

el boro eattioo dobenon tar en ausnta que ea trata de una con-

copcj6n que no se refiere a610 a un eiataa de signos eu4,tidoa si-* 
no tabj6 a loe efotos en el lector, a los cuales )ubois et al 
(1970) deninaj."etho 4f, 

Considero que en cada obra Iuy ura e ustura 1isoiioio-

nal hacia la gmoraoíU de «ooe en un lector potencial teobo gas 
supone la capacidad da (O09 eattioo en el autor cono tel y ocao 

lector de su propia obra) y una realizaci6u o no de dicho goce en 

ea lector erterior al propio autor. 

3610 es posible que una obra co reconozca como locro en 
t&tico sobro la base de los efectos que provoca en un lector 	- 

jvo y tiapueato al goce, afectos motivados, e su vea, po' las ca-
x'aotexfeticas opias de dicha obra. Como vnoa, ce trata hata e- 

ib una conoopci6n &i4dica ¿el bo.o eattjco. 

Zate planteo supone la e.xiztonoja de una capacidad en e], 
lector para Zo~ determinada obra. !ate capacidad está dada en par-

te por el. Giwto ¿te la épocaj, pero tnbi6n por su modificaoí&n por 

el autor, el cual, para llevarla a cabo, cuenta con la eatexioia 

de un lector capas ¿e zoÍloxi4n acerca de 'lae artos otican' ¿e 
un periodo dado. 

Quiero eealar aqd qzo suando eludo a un boctor con ca-

paoidatt de Coco esttioo ref2ezi-o no lo i&onttioo como pertene- 
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ejen't * eagma olase esp.dica, sino que le atribuyo w* o$i'aoi 

AM 4. sp.rturs qn* ea inb.ients a lo que 5e ha deaouido *ven-

tss dm1 eapitu" y' que pia6Ó eattas• en 1os 	divexsoe es-. 

tatoe eooialea caczo toda aqueUa capadidM que tiene. qno ver oon.. 
.3. 4eeci'inie»to. 

• 	Mi teaoripoi6t del logro est4tico en treinos dildicos, 

interpezeonalea, supone en ?oaLtdad la existencia de ¿tos seria. de 

hachos tue poceen cierta iMopend.noia relativa que prommm 
•do~bír poP separado. Me retiero por un lado a la sstruotttra di 

un texto que posen dío~oionalmnte la capacidad te geners 

• 40tti00, 7 por otro i*do a ls UatUMIMO de lo que se ha denina-

do goce astitico. Si a.bM cerige 4* hechos e lábrícan.  es  pozzs 
rttet * s3ge qij* es con el. enisor y al reoeptGr. Ze' algo ø0i* 

• tItU3* wa entidat quo aeoiend,* a cada indifldns y le peTaite *r 
tjøl* con loe dens. Za ló que en peicoendijeis as denv*tiw in-
coxojabte es deciz' un conjuntó 4. representaciones que no accedan 
* la conciencia en forma directa, y que poseen un ctáto t&po te 

orsnieeoj6n. **to inplica un aboraj. trL4ico 4*1 logro e*t tun 
Zn z'se3.idad, oad* xtor deja arear qsto inconsotente que si*»te 

coso parad6jioaaonte extru$ó y propio, y cada lector reconoce en la 

lectura, desde mi propio inconsciente, tma ocainidad con lo que as 

*XPDØa. en *1 texto y. O por todo ello que la o literaria tiene 
en tinoa ¿e ¡pertura al goce esttico.jCu4lea son isa 

o*ótersticaa de esta texc*re entidad, asdiadora á cIa sujeto 

•y~ .1 vfnculo con e1 Otro, en dmciz, fund**nto de la intrsub3e. 
1ividM? 

lacen (1966) postule que esta etidM e. el Otro, difi.'. 
rrte do cualquier pezso»s esp.cfics. fl Otro ea, para Lacan, .1 

lugar dm1 tesoro de aIgificsntea y tbi4ii un t*stigo. Poz' lugar 

tebeno. enteier no Suite tma se* ubliia1e eo fiei*mite sino 

ed. bien uM pssioi&i que alter'netjvesente p~ ser ocupada por 

distinta. pereoiaj,e. P*r* entender 

 

IA nociii de tesore de ii*tti- 

cantes es neo.serio sej*l*r' su teioia oes ouslquier frase aspe-. 
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cfjca que articula 'un deseo, fraao que incluyc sólo alnos te loe 

signifieantoe del tosoo, r nunen todoe (la "f--aeo total" seria una 

uto). Loe el ficantea contevi.oe en el teeoo aen restringidos 

en fldLleX'O, mwqnO 7,aown no Yn, mU nni en oiejoua. 

or mi arte, ccnsldoro que ion planteol3 sobre los tipos 

de e*tiloe peztten esclarecer este punto. 

Cada eatilo supone un tipo dtenimido, abetracto, de 

raproesniacionos, lnoluyndo entro trzzc, la defizLtci6n 44 

tiempo y persoje, como no expone en el ctulo sigttiente U1Ø 

tn v* olese do hietorias posibles, con =a serie de mementom 

iniciales, intennadion. y finalos. 

e dlenslones 	nticin y los afectes ne'tltuyeu Loe 

modos estto&vwiente ni'ticulados de abordar la rsaljitM, oorreeponsw 

dientes, respectivamente, al drtbito ooniti epreaentaciotal y al 

emocionsl Cada etlio est1 re'ido por una dim'ni6n E5fltl0R da-

da. 

Por lo tanto, el euponemos que existen afectos 'universa-

lea V oonsiuientoente iva 'lione semantican correlativas, y 

al a0PtamO3  que Cada dinienei6n seanticm irip1102, en el plano . 

tiLztioo abstracto, clerta iatcrias posibloe y no otras, llega- 
 
- 

mes a la coi0lus16n de que csta3 clases ¿e relatos tabl4n tienen 

un oaioter gen$rioo universal. 

Estoi relatos, en un numero rostrinido (slretedor de u-

na docena), cada 'ixm 1n0liynn0 un ro dedo do mo?'nnto (airada.' 

dar de sesenta en te ¡,al), constltulri ci tesoro del rlittoent*. 

¿t diobo tesoro, de Oarautar universal, 	itirnn los 

foreitea relatos ranifestad.os, hecho cize abro la poeibtlidM 4.* 

loe vínauloa iteraubjtivos. 

Po aden& 4 Otro eu.cne tibii, como ya ir4ieamoø, la 

noci6n de teítigo* Yu efecto, cada relato manifestado es considera-

do por "alguien" remitiendo al código. ae Otro es en ente caso wa 

posición diferente del autor,  y el lector reales, y posee un grado 

de abstracción equivalente nl de las 	de relatos posibles 0  a 
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paz'tjx ¿te ion cuales so 4uz13a, por sv rado ¿te coherenoia con rospeo 
to a los modelos, si un texto dMo Ita aloazato o no el logro egtett-
00. 

Ahora bien, he ienoionad.o pima atrda ¿tos series ¿te 

n&nenoat la eatrwtuz,a del texto, ‹correspondíante al Mbito rt3JWe-

sentaciona3., y el coco osttioo, oosondiento al ibito afoativo. 
Ambos probloas, que constituyen una y ota faz del loo estGtico, 
vierecezi un abordaje tletiid.o. 

La. eetz'tctura ¿te un texto con logro enttico 

Mo roferiró en jrimsr luar al pz'oblena ¿lo la estructura 
¿te un texto can .i3po3ioionea a la goneración ¿tel goce ost6tioo. 

ste punto está bastante elaborado en teoría literaria. 

Pero antes ¿te oomrnzar la exposioi6n, osbo becar una aalvcda&. . 

tro las ¿mUtiplea ¡aneme ¿te correlacionar en estructuras los ele. 

montos ¿e un textos  aajieUa que nos interesa so roiere a su orja 

nizaoi& doaio hecho osttioo, y eolo sobre la base ¿o esta orieita-
oi6n general es posible abordar una aotodo3.oa ¿te anliais para la 
captaoi6n ¿te la totaLtdatt y4o las difarontos partos que la tnte-
gran. AZI >  pues, no en pertinente re atrir.r el Gnálinís a unida&ee 
4Lorfaticas, 13tiCas, Dar ejemplo, puesto que Gotas no oonati.e 
tyen las seaexrtaojonen 8ptíme en este tipo ¿le abordaj% h  cm-

bío ¿tebecs apuntar a conl3iiterar un toxto en trmiuoa de mida o 
uniüa3os ¿te goce oattjoo, lo cual supone un &ptisno cte articulaci8n 
entre dUez'ont4rs planos. 

Doada el punto ¿te vista zemántícoy  4obioa jerarquizar e3. 

hecho ¿o que se requiero un cierto 	o da articulaai8n entro la 

d.iÁacnsi6n santioa £7 a3.maa ¿le las restantes, puesto que si bay 
un predozuin.1.o iaaroailo ¿le la alu&trta en primer t4rmino en detrimento 

do las da, suele darso un exceso do forttalicno, tui d.i3.otantiaao 

busco que se expresa coso una aobreabundania ¿te soonae, imgioa o 

foneaa, qao reatrinen el goce isttico. ror el oxtrario, en aquo-
lien casos en que se da una lubri~6n,6p~ entre la cIjweni4. 



iutica 6 ' alguna de las otxae, la wonoioflnita an Pr~ término 

furiioxia oono la ozanizadora do las 	 ini3t3mco, en un 

plano nU abarootív99, la forma del oontuniIo, mientras que las o 

tren van ru nirtrando las d.stintaa auntaoias de]. contenido.. A 

en cete caso la tttziensi6n sezzintica. 6 funciona cono nistsa 

de cc tibUidedse q'te permite o iøstringe la emergencia ¿a dotar'.-' 

minadas combinaciones semdntioas eapeoffioas. Esta as otra forma ¿e 

expresar mi hipatesis acerca de la unidad de goce. 

b'svexnnte me reforIré ahora a ion distintos niveles en 

que pieds nbordss un txto 1ttz'ario ¿sMb el punto cte vista in-' 

toz'not enantes fcnol4ioos y grfiooa, eintctiooa, sea8ntiooa, 

l6icon y pramticos. 

Al SotildíAz loe cponentcs funo164009 y gr4&ooa aboz' 

tanon el txto tratando ¿a deteirar el gzado de redundancia eme-' 

siva o bien lao cacofon.taa entce onemsa o grupos de afee, ad oo 

¡no las diatribioionss an el eTaoio ¿e la bojri en bi*noo, lo oua3 

uurgir4 ¿el antLisie de los 'aSeivaa, correspondientes a wia r'na 

¿e la eatilStica que podrLa ser denominada gr&festilfetica, por u.-

n.a Ir.01ojía non la 2OE38til5ttoa ('2rubetzkny, 1939). 

,tos metaplaazas, que suponen un dn.asis en 1m elementos 

pidaticon, incluyr'n, 	4n mi modo do ver, algunos componentes no 

sienpro preeieadns, como por ejemplo el ritao y la entozmoi6n. Esto 

es vli.o no s&lo para la poezXa,, sino Yara ciertos textos tomando 

un cuenta los modos de intercalar pausas y acantos y sobre todo la 

videncia cte 6etezlinad.os sonidos por sobre otros en algunos frmen-. 

tos. 

el nivel siutdotioo tratamos de abordar el problema 

ds,l Cr2do excesivo o no de r'e1undanota ¿e determinados recursos o-

binatorios ettre sijrioø que pertenecen a olasos similares*, 

Pn e]. nivel ¡ara,i$too conalde=mos hasta ¿ande le imen-.- 

6 resulta predominante como ozjanizadora toruial do 

las restntee, y en qué momento d.ja da serio, lLeoh.o cuo determina 

un fracaso est4t1oo. 2ambin habrá çxu estudiar' en esteuto la 



elao.6n tntre mmtidoo r  oíaoífioadw y  en e~ de øolmrencia o 

1t .1 ivol 110 oonatdórareeoa lac relacionea entro 

IAG~Caj ietaeneajoa, ao *=a )iaata dSnde un uenaae »odda 

haber ejdo cxnitido para gonetituireo On motanenoaje, cn prd.t4a 

da intomao16n (DfloI!ot, 1972). 

Loa otaloloa, desoriptoe po Dubote Otal 

eein ri nodo de Ver, no alwton a un reterente en t&t*inoa 4to w 

ooea exterior al diaeuraO aiJio U. una $ooila ooneoneaial cón rooeo 

io a un referente. De hoco, el roferente en ttnoc de coca ea 

ncc,ioscible, y loque interesa ea cobre todo la traatec18a do 

oieDtas nOGiOnOB que BOU conconco. 

IS esto ez13o, nos <n~os COb 103 Motalpaiw~ dentro 

del dcabito do lan ropreeen*aoimoa, y en ospeotal de ciertaa re-

preeentacionoa que ce aco)tan Gín waor,  dt: i&i lá 4U0 i'eaui— 

tan traepedid.as a traa de octe ttpo de reoureoa .ret6ricoe. 

Loa meta1ojiaiios auponen por otio lado, la precencia de una cario 

de "toorfa&' oonaorn3ualoc a la» cuaba remiten y dentro de lea 

uabee coan centido en t6tminoø de trareaj&n* 

adons incluir un tipo do rocureon ret61icoa 

iijie hasta ahora han cide p y a loe ua pDø9oflo 

• do* nótuC *Len oc un tipo de ir omi6 del 

ado cero.. que nuy»ne una nodif'ica 8n cte la reiacin que catar y 

icotor iiaitienen con loe eirjnoa, espactalaento la que poiauoia1 

• 	tente ha ¿e ectableoer ente 1ltimo. izhtreiao cietapraio&enoa 

•cozaidarax, por ej enpló, la utUizaai& de una óbra teatral para 

incluir en en interior un cuento, o bien, cono arado nAzino, la d. 

fnioi4n ono obra literaria ¿o alijo cue no lo ea, o nz inversa, 

• la . detudol& óornó z10 diatinto ¿e una obra literaria, Q): 

diente a un texto que oonatttu1e en realidad una obra literaria. 

Loe interaaoionioac (Watiaict, Beavin y Jackson, 197) han 4tea 

• eripto un ffirup<Y 40 rae tapraxtas iportantee* mandato para4toja., 

deecal.ifioacin, ova3i6n d.c un iera. 
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el nivel przgm&tioo aanideraretoa tazabin 1a ela. o.. 
nos de 1,s inos oa1tido a el tado aon att cottzto con~ j oon 
al correspondiente z21 gr ro literario al itta perton~ la obra, 

zb1n so trnortante oonaidar las zeaprzxias al analtear loe 

vinoulos entre lo ercsnaes. 	iu libro anterior (1973) he roe-' 
ltsaito di rentee procillonos sobre cil punto de va prajnttioo, en 
tnince e relaci 6n mor-o1x?a-ieotor, ue owqtitvYQn 'in ooapl. 

,nto de lo Tic4 exongo n enta oponid,d.. 

Adem*s de dsternhinrtr el jrMo *le redir'ota oit oa4a ni'.. 
irel, debi'o 	r en 'rv"-t 	'ie exist e  entre iso conopoiones 

eibyaceniea a 1 os diferentes rdveles. Rabra ejie orøidoraz', puso, 

hasta qué punto 108 reiu.t'eos ret6rioo13 fonl&icoe, 'intotioos a.-,  

rnlntiko5, 16icos y razStioo ritn a teorías £onoI4icas, OID-'. 

t5otica3, senSnticas, lógicas y praadticas, coherentes en sí Xdw~ 

y stre sí, entre les c.aales las t(orIas ieAnticas cowtituyen g 

nj' para zaz' la opatibilF1ad o no de las demás. La falta de co-

hrenoia, si la hay, ttetoriaina una deacalifioaoión de la obra lito-' 

raria corno tal, por trsredir un principio bdsioo de tipo eet$tioo, 
el de tiiiitud, el de enia en las propiae relaa 

ti75, 

n todos estos lisje iios emmtrmoa en el plano da 

la rea1iaotonaa e3til3t1a3 en tina obra d.3ter»inada, y no ¿a los 
eetiloN abstrQoto9, corI.íderzidos en el cnpIttLIo A.  

Me interesa oxonor a1unas Idias teaneoto a loo ioaoe da 

abordar el frsea'o est4tieo. Pero esto hace TnooMario qtw eaolareaoa 
un pttnto que so rcficrs ya rio ñ la boUez sino ^ la fcaidad, Oooe 
saró dttereniaMc entre recario estético y feíso, es decir el In-' 

tento deliberado de provocar jnpacto asttico a trwe de la bCia~ 
da activa de 3t trasresj5n do las re1a ostóticarg dø 	período 

determinado. ralikad, et el tto tiene lao ca atZí5'ticaø del 
feísMo pero está or-nizado obre la ae de la básqueu de lapacto 
ettico, esto no ir'mlioa fealdad, la o'inl Sitrgo (entre otras po4.-
bIlt4Mee) de un real fracaoo tio ow4o el arte potioa de tui 



autor está 4*esetada o bi xieien caatratttcojcies ertre 4ets y 
su *1*i&s. CMe suto ti*, al .acri1gx una ona ur* t.orXs 

dMa soe la fealdM y- el froaao su la dxatzaoi Puedocz 
rxjr entoea i, ezpesa eaa teozts, ba10 la torsia de Zeio, o 
que e* .po»iá obra r, OmIu un fra~o eat4tiao, evid.enoianaa un d..- 

• eanats entre diobe teoría y una P~04 CØ áo autea ótra 
teoría, o bien una elts 4. orftica en la elaboraoj6 de esa teora, 
si * qj** toda la obra es ccberentó coøo fracaso eettico. 

• 	
?ero esto Uwa a ?rauntarnos 

1 
6o1. la 

4* loe acasos *ct4ticos.. comm~ Óofl Una zeererioja al 6ptiso 
de 3?OdndnuE44 OOX2Cópto ue requiere, r una  
ts la 4etinioi&i da lóo .ast4tioo que e autor pose iá»].tcjta en 
al t**tó y su coherencia con los etoe ~tidos en dicho texto, y. 
P0 Ot* lado, lii COflfratacitj co loe eisoe; 1*. d^flUIOíM 4* 
lacro 104UU00 de otraa o*s* de los más diÍ.rent.o tipos, es dectr, 

$ 	su atjcalai4n Con él. contexto. 	91 ópti*a de ru4wzan a 
supone una cob.renoja especftj.ca en cuento e los reourson et6rju, e 

• 	.y si *onto y tipo 4 

toa lzte pexjten iscexatr .l concepto de fracaso 
en cuento al 0~ da oj4M o zoteroeáedM en •  una obra li 
teraria. Cua* O=L5un frseaoa en cuanto al grado da honogenej4.4, 

• en la obra as da un 4es~ de loe o1i00 con respeto a su oaeoi 
dad ntoraatjva y/o gonereitora . del placor est&tico en el receptor. 

Loa, frg* 	cuanto * la. h0aOefl*jdM ,puedan 55 ob4e-.. 
• te do: cate0orizao16fl. Ia . rc oeøjva e0 	por un la, 
en relaci& con las signos emaitid.os en el miao texto, y por otro 
en relación cca obras Pr~imay  W.0PI40 y 	todo *3en.' J 3. 
la r.dnn4*ais xcesiva con r*speoto * loe signos en 01 aLmo t.xto 

• se da en .1 nivel de los r.cuze .eneratjvoe 1ntsraedoa osando as 
repite en exceso d*torniisda figura retórica, o bien cuai ee arti. 
calen r.itarada&i.nte ciertas egzzoa que por sus coaponenteo fómIó- 

01% aaao p ticrneurtt, idAnt1oca, o con uy gszs vi 
ciones. i tales casos, eldesgaste consiste en aj&e ee he ccmsuaido 
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el poder de i*s siijzios como coneradoroo de intorroian$es connota—' 

vos: resulta alare el irttfieio, so nabo dauiado pronto no tanto 

c&uo es el final ie la obra (hecho da menor importancia) eunto el 

modo ntilisado para genezsr incertidumbre r oli inarla, le 

oi6n en rolsoi6u con los recursos jrnra generar serado. Así ocurre 

en una obra con r4jetivaei6n reoarada o bien con frases o osoonaa 

prescindibles. Como vemos no se trata do repeticiones frecuentes 

do un signo, 4no do una secuonola más waplia.• 

Una tercera posibilidad su da en trminoe de wa hoiaoge-

neiat con textos do otros autores, en cuso cano la obra flaoaaa 

por la carencia de un mínimo básico 4±0 originalidad para ser oon'-

cobida como logro e3t6tico (Dorflen, 1959, Booj, 1962). 

Álgo ua claras son las situaciones en que existo una bu-

tarogeneidad excesiva, la cual se da en trairaoa pragmáticos, 16—' 

005, cemntioos, sintctioos, fonoi6ic0s. 

al carao de la botoro,,eneidad aemn%ioa nos encontra-

mcc con dos o mde nistmas contraetnteo de adju&toaoi6n ¿te aiti—' 

40 ue dan coherencia al texto. Por ello el texto miele oreoer de 

un mínimo de coherencia, lo cual se e,presa también en los otros 

nivoleas fontioo, e±. 	,(i6gico, praimtieo. BO dan. en esto 

caso das grado cero øemántioos no articulados entro sí do nodo de 

doieninar un logro est4tioo. Por el contrario, uno de los doe grs- 

do cero 	ntico sucio ser deteruinanto de un logro eatGtico ar 

cial y cl otro de su tracaso. 

Pedomos aclarar oeo punto .a través de una analogía co 
la bip6tcsie dal ruina en la teoría de la fornw46n. j4iOntras una 

¿5 las nb.mensioriee semMicaa JI=0 quo ver con la omizsi6n cte aqueul 

1103 signos iue a'eaponxtcrn a un objoti'o etStioo, La otra d.iaenai6n 

semntica, no articulada eoborentumtrnie cori la princra en el 4V& 

CatétiCO>  tiene quo ver con todos aquellos elonentos rio siatemáti 

ceo (o otatenatizados) en reiaoin con la bisqueda de un 1oxo e 

ttloo. En realidad catos olomentos tmnbin están sistaaatiaos, 

paro no sobro la baso do la coherencia predominaflte do la dimonsi6n 

e1ntioa que incluyo la bdaquecta d.2 logro eatátioo, sino sobre la 
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base cte aLguna de las otras direnoiones zeullntíwz ersonolos. Si 

cm el lo,jro osttico oziate un rwedoaínío de la ttiene.t6n saAnti.  

ca 6 y las dc&3 funcionan como cuboaiponontos, en el fracaso es-

ttitioo el pesa d.o la dizensi8n tsoi&itioa 6 es el ¿aicmo que el 4e 

alma otra, qize no aota como sucmrpononte sino como oponente. 

queda por exuainw una eituaoi6n nás dUoU de deeori'xb 

y vor lo tanto d.o analizar. Mo rcZia'o a aq.tcl1aa obras que no tic-. 

non un arado excesivo ni cte hocioenoi&act ni de he 	nc54ad pero 

en las cuales falta, por el contrario, un nttnix,o de rodux4auoia. Se 

trata do textos que poctran oatoijorizarso coso "obras aenorse, en 

las cuales hay una carencia cte un cierto espesor en cuanto a loe 

signos asitidos. TmbíU ao suelo hablar squt do d.ebilidad en la 

erosi&, hecho que se rolaoiona con una prdida parcial del ca-. 

zcter interroptivo cte loe csiuos. 

ata tentativa do tipificar los fracasos etticos nos 

lleva, pues#  a concebir doe posibilidades 1aicazi una, 01 desste, 

la otra, la prolifeaein no articulada, cono polos que liniltan el 

lojro eetiico, La proliferaci8n (heterogeneidad) alucio no tanto a 

una falta de un trtimo do redtmdancia sowirtica sino más bien a u. 

ma &iaoordancia eeidntica, y con1uionteuwnte en otros planos, 

iabra quo prestar ma atensi6n a la pc,aibiltdad de tte. 

sarrollar hip6tesis atinentes a la hovioeneidad bdaioa y a la hete. 

roanei4 relativa en 01 plano de los recursos expresivos proAn-

das y euperfioilee, puesto que en oste plano se deoidirSa el ca-. 

roter esttiao logrado o no de un texto. 

Mns, existe una estrecha vinou1aoi8n entre la aohuz'cmu 

cia interna 8ptima en una obra y su conexi6n con el contexto en que 

O;at& %nserta y que la da un sentido eattioo* eta artioulaoi6u de-

fine a la ves a la obra y el contexto coso tales y deterzina una 

cierta econcda de signos, que foa parte del icmte óptimo do re-. 

dundancia. 

i ónero litox'az'io twbin roiresenta parte ¿el contexto 

que oiio a la obra y exje una y olttlit4 torini8.a. t ello se a-. 
el arte poética personal, que se articula con las artes po4- 



54 

ticarupsl.s, tor.a4au ari el autor a travóa &e las lreø 4. oc 
cumO, la GZ uto. :tas artes potias contextuales j purgo-

"les se articulan 011 UJU obra ii ui aoU4 Wflitio, oteciaMo o 
rcntrjnjenijo las pouibUidtes du locro et.it.Lco. 

1'o1os ustablcer cocrelaoionz itro el arte 'otLea 

inharozite a un ¿nro ,r a uaa SÍPOCa y a arte PoStica do una obra 

en un M.ieritras la pWíLlera tipo aooiai, la aomts e 
paronel. Qaia ux» dv loa sajo izaas øeantica8 bácivcw tiene 

su eettja (ipr r  cio r oii.az. la tW,ni&i citioa 6), 

que el ¿nr, j un tipo ctuiinio ¿tu li$rt con 

el leotor, téubin emo  el gGiiro. ;1 arte pc4tica pearsonal puad.e 
ser tra rrt4ida e raliJ.a i l'ter.te, en los cacios €te frs-
caso eztic. 

citia &ra tite el tipo ¿te lector y la osoala 
da ysloree esttjcoe de 3ste COIIO una etici6n cte ¡rinoi!o que 
t'u.aii ¡a uia e ib flO. tel 'cxto. Zlo ja 031u oa 	ciicoi6n 

la za&td2. on qua se íratítu7e un leatur que utta vaicrarla oo 
mo taj.. Pero para Podur insitujr el ,  tipo de lector se rcquiro s.m 

mninio ie poeibjliala oonttituals éja las que bate lcotcr axiote 
en el pu&onte o ea  ur 'uuo xelatvto cørcano. Cozc vxoe, 

el locro ettjo iupone todo un oircito en al cuá p.rtioi*n ne-

caz uee el aUtOro el lector potwcial en quin áje realiza, en 
cteini iva, el goo est4tico, ¿ una inst=cía mediadora y  a la aual 
autoz y lo'or reitn aü cuanto a aus tirioa abotra1oe, coaó 
base para las aU6aoioa 	 z.e uu. 	la cual se 

praez2ta q 	el vnoulo eapeçL?jco intraubjeivo. 

La alaei6n al oo&rto, sea para dcli4tar la orgiaa 

lid.ad o '51  ourvao ú.e l0a 310c en una obra, <sea en tr.iinos cia 
a1ieao6n 4el goce ctico en un lotor, wtieica qto no pueda 

conoebirse el logro uztátIco so en t&4ino3 d.c la ariculaoin 

interna d los aios de un texto literario. 	lector 'oteneial 

tiene qie ver con lo que antes doca=o!15 sobrs lo Lnoonwientew, 

e trataría aqx ¿te un Ctro tesio, coo diría Lacan (9G6). Zate 
lector peteiciaj, se suele articular con zl 	tio de lector oonu 
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• •fiuLracio pOr otra poreona Zeoho que da matíces poculia3a, een 

	

• 	las con1nexmiae de esta iiltia lectura, a la anotonda cn »rmex 

traxno. 

t txudncs contoztu43ee, el oowuao da Inis iiijraz ;unde 

raeriree al bocho do pa aluzo3 han perdida in oapaotdM, por es-
tar deeaotados para orarímpacto eattioo y/o el planteo de 

las *nczitae Conal~enton aXrcuicd.)2 de un nonrsaje uziitarl. o en ea . 

piano del estilo, de la oontaci&i. 

Par otra parte, la nccooi44 do un lootor real para iq 

roalizast&2 efootia do un logro e3t6tico, o ain mus, para la ene 
• 	ración del lector potencial en un tarta como recjiisito para que 

• 	óate sos pooible, -  lleva a planteares cuntas veoes habrun otrride 

• 	l.imitaoienoa para quo un autor pueda "deciD su palabra", en CIuIttaB 

ocasiones habrd podid.o adelantaz'ae a st pooa" o habri raca3ado, 

al no lopFa2 construir la izzagen de un hipot4tico lector futuro 

•qtte u*titigjie e*i od4ccL6u presento,. 

L n3t~ww del gco ostto 

Rasta aquí mo he referido 1a oatruotura de un t«tQ ojs 

puede enerar 01 e ottioo rnfocar ahora el otro problena, el 

4e la naturaleza del aooe o3Utico. Cabe flalar, antes da abor4' 

oste puuto aze do bocho se trata de des probismas ímbrlwdoz s  uno 

¿o los cuales. tiono que ver ocu Iiw repreaentacionea y el otro con 

el afoot, es decir, con loe ¿os aspectos bdaicoa que Pr3ud (1915) 

dicorlow al referirae al probiena de las pulaionoa y su inoorip.. 

• otón en el paiuixo. Sin barjo, contanios oon nuoha mayor inord 

cact6 sobre el pXIMw0 ¿e estos puntee, e14o isa rop2resontao-tonoa 
y su estructura, que hoe aatudíado hasta afif 4e  sábro el segun- 

• 	• 	do, el de los afecto3 o eatadoa oocionalea. 	• 	• 

Loe autuoc qobro, los -eet403 ócionstoø, y  en especial 

sobre el prob1ma 44 oae, han sido ~tuli~oo en un porodo x' 

lativoute recienta, sobre toda por ioxoa franceses, entre los 
auslee oduos ineluir a Lacan (1,66), Leolairo 1968), Groen (1973), 
Roaciato (1969), 	 (1970) ei psXooanioin, 7 a 3h5 (1973) 

y Kz'iateva (1969) entro lea aai6lo0e, aznqio fuortsnente tntluidoe 

por la corriente peiooanalftica. rn xztaetzo pas hay importantes 

porteo, sobro todo te D, Liborzztan 1970). 



&oeolato e.1ala eoeo bsioa psxs el goce *sttio la . e 
tencja da une oscjlacj6n entre 	oan$jrzj& *etonjca de 

ir une ruptura de cardoter metaf6rjco 	cies a une totalizaejdn, 
abre 

 

la.Iwe~ del goce. 

Pw m parte, Baxthea, eiguiedo aLacen eclaire aa-

la que hebzf* u* d2crsnoia entre placer goce. Kisntraa el placar 
*p1i0a aer-to contenta&jento, el goce oupi. une ¿uii4aoj6 del su. 
jeto en tanto tal.. Qonaidiuo que existe w co oordazja con la i 
deas d Xosolato cuando ae&1aZa q,uo Za in$enitenoia, relacionada con 
la puesta en *scena de apariciomm y ¿Sae iciones, ee lo q.ua pases 
UXZ ø4oter sr6tieo. Con r.sp,oto a la 4lter.nojm entra placar y go 
ce, Eartboa agrega qts .1 priasro se decible alentras ue el. goce no, 
por estar re1acjane4o can 1* eni4aoi6n del. *4eto. 

i ocponent. 1*pflate del goce est4tico tiene QJLS VW 
OOfl Za gratuidM del t*Z1Q •Y de la  eiesoia corres idiente á 
al sujeto. £L autor eaZe ue .1 goce tien* un o notar asocial, au. 
pose una prttLda txruaca de la zooiabilI4. Para erthee, tuis oç*i 
oin del «oca es que se den excepcionas s la regla, sea por un exceso 

de nød*d o por, m exceso de red3andanoia, que tabin es un aodo ¿e 
novedad, Pero .xtten otros omceptos .importantee en el aporta do 

• 

	

	arthee, uno de lea cuales ca~t o  en concebir que el. texto .litera. 
rio eolo ade ser aboxilsijo en tdrrdnos do unidMes de placer ent4. 

• tice. Zote pinta se Onno~ con ata plantece preios aosxi da que no 

os posible juagar una obra literaria en t&unjnø eni6ticoe estriotoe 

ej. no se parte ¿e un criterio no a nicacional itox&tivo Sino re-
laoionato can sl. logro ee't4tioo. 

L4c4a, el tto da 3aitbes inc2u'e tina sugjs en el 
sentido da que eetien estilós de g., punto que a. se~ et*a 
a.nt. 	quecador para proseguir en el curso de tiria 

3m enbargo, loe planteos expueatos hasta equi no agotan, 
eegda zd *odo de ver, el probla,wi. Aunque no as al intanoj6n Uávar 

• a. cabo m estudio Xsueiivo, deseo 	ur,. sin ibo nlga 
otras praci01o4e0 

PJ4ZZ* 1Ug5 	flSidaro •U0 pod**cs int 	U teors 



do la lectura qtxe tiia por 3uto a un øer huiaio tteftniclo como 

aiwtancia gozante, a partir do una teoría do la eicritura realiza-

da por otro mu.jeto con iíiales caractorsticas. roz' lo torito, con-

ei1eo tius  un buen junto de partida para el enlioie del go<m es-

ttieo consiste en el enfoque 40 un elerasrito on a loe 4ietinto 

textos literarios, en términos do una cierta ex!erionoia inherente 

a la escritura, y de la cual podexios encontrar indicios en las re-

laoiones entre los pez'sonajee en un texto determinado. Tste pla-

teo, a MU vez, tiene ç:e ver con la hip6tesia ssjtin la cual cada 

tzto tenora su tipo do lector y el estado de dnino que pDoaura 

deteziinr en él >  sea el de coce esttico o alen otro. 
Ibz, ' 

3o1a-e la base de cotos Dlanteon y  e tv ha relativa-

Lente eneral, a eaoo analar que uno do loo componentes b&dooa 

c1l joce estético ocntiote en la cørzceci6n do lo realidad en 

inos de estados 	 TU C000 esttioo s8lo puede ocurrir 

coutrastddoLo con alo jto no lo en. i i1ltí= instancia, el ¿io'-

ca eet&tico inplica concebir la vida como finita, cano aleo que 

debe rcr dicrtitado cn nr ou3tanto preaent3 que adquiere sentido 

en tmto sio lo defino como estado do bi estar sobre la baae do 

una cierta nron.a rolaciortzi con lo sensible. Las nooionea do ea-. 

tad.o ccuibianto y de finitud de la vida personal, pues, con inhoren.. 

tas al goce astttco, el cual incluye la tentativa parattojal do la 

perpetuaoi6n del inetate* 

rs pertinente enfocar tabi&n la onosioi6n lieno/vaof o. 

Vete aspecto tiene que ver con lo que se rniele denominar plenitud 

de la vida en el doce, aunque tenbin so z'elaciona con una arscte.. 

rtstioa tel ooe esttioo, nonnistente en que se apoya f'undarent4g 

mürxte sobre las fornas do la exrosi8n. Pero en tanto 4sta no se 

fw4aionte en una s'isteneia do la exprstii6n y en una forma y una 

austanoía del contenido, el coe ssttto deja do ser realmento tal 

pare adquirir un cazieter de intrascondenois, de inconsistencia, la 

cuel puede cntondero dentro do un tarco en el cuRi ce concibe a la 

vida cauo un tr zoirio teoral juo tiene un Itmito en la iiuerte. 

l 'oae esttiao, pues, supone no adio un óntaaio en lo 
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foroal (foroa de ii,esiSñ) sino tenbi&z en o]. eontenio. Con res.. 
pacto a la eiatancia del. conte4o, etc inplica que los ZLOOZtOI o 
procesos incluidos en la obra litwaria puedon ( suelen) tener un 

oaxcter penoso. La ohra literaria esta ioa&ønte lograda aue una 

• 	øflestaci6n to=Ea~te bella de una rpreaentaoi6n dolorosa.. 

La fcruia do la eproai6n, por otra 'to, se configuro 

coao criterio para oatoa=í~ &iattntoe tipeo do manueotaolo~ 

eut6tican.na ofeóto, los inte3'nloa discretos del nistca birLo 

• 	dgito..vorbal diferencian Zas obran Uterarias do las pX&iticai, cm 

• 	les cuales rigen las caracto ,tican to continuidad del o&Ugo ana- 

lgico. 

pero para d erenoiaz' entro literatura escritA 7 O2. o 
bien los canos ¿4ztoe de distinte tipo, dobenos tanar en cuenta tan-
bi6n la sustanoia de la oxpresi6n* f8nioa y/o (pAfica. 

Lbta WW~1a no es s6lo un dotal10 puesto que la trana-
tdaj6n escrita inp].ioa UM ruptura en el fluir tenport4 y la genere-

cin do la t uaaiaidn oral euone p el &~0 en 
• 	el goce 	ntdneo, que es irrepetiblo. 

Otro aspecto re3cionado con el goce eatdtieo tiene que 

ver con la nooi6n ¿e que la vida e6lo adojziere sentido ci se da en 

cornpaEa, os decir, a trac ¿o aom~r una asno ¿o woeri~^ 
en las que aMa uno constituyo un eetCaulo ottvMor para al goce del 
otro. Aunque la lectura del texto sea solitaria, no a. trata realcen-' 
te cte la soledad, sino cta la ou14naoin de un tLpo 4* cocxpaIta que 

tiene un cardeter tal que, =Aque auonga al otro de ¿uien provirmen 
los osUmzloe para el goce, perzaite pxcsaindix do la presencia fiel-
ca de ese otro durante una lectm,a creadora, 

• 	
• Pero en tanto el goce oet&tieo inc3cyo fii1amen*a1nonto e:L 

• 	. eleconto aorpz'oua, el Otro. no 03 instituido oo tal a, nenes que sea 

capaz ¿o despertar inodgnitaa en ci intero&ibio &ntersub3etivo. 11 

autor Confícura al lector do su obra, capas de gozarla, cono aluión 

que despierta en l incdguitao y a guien las despierta recprocanon 

te. 

Podenoo categorizar al 8000 oatdtioo coso uno de loo seis 
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• 	tiPOS posibISa de plaoez, <>Or~~íento cada uno a. una a& las 
tote dimensiones aemntiias y -  las entilca antes menotonelos. 	. 

tDe las caraQteDstioas del goce estético como 1acc oox'respon 

diente a la tiznensi6n . somntioa 6 están  la atujda4 r un  como- 

nente de ozeativi4wt compaxtida. 

ta nodelo ic ente tiro  de placer, ca el goce er6ttc0 en 
el interoairibia 	 De trata 4ø un modelo &,bstz-aot<> y 

ne de una euarat46n en la cuAl oxerimentan exaot*mte las 

mjeauaa Bensacionea. Ambas, zroa.ten a una xiia clase, la alano del 
goce* El texto literario aparece, en ant os oaaos, coao un cuerpo 

er63eno con el ci*Z se satablece al contacto, tal como lo ha 

talado Anzieu (1971) con. xeepocto a la narzativa borjiana.• rate 

texto oionA 000 el otro con el cual tanto el autor caso el lecs 
toi aetablocen. elvinculo de goae, hecha qtte pernitirta soloar 

ambas ac%jvjd.adsc la ¿o la nocritara y- la ¿te la lectura, con la 
expe'ieuo1a de goce en el intercambio miorozo «enital, la cual al-
causa Su. OIiZU3Z, en tanta oulzninaoin 4o1 goce, en oiátoc per- 

• ¿toS muy eapeottjoos del propio tarta, 	 . 	. 
Xofuan (1970) eeffa3.a con acierto que la oualtdM da la 

bellc,za asti Sijada en los caxantoren sexuales socudarios, lo 

que dan 2610 el place? pxe1iminar' (pág. 133), el cual puede tmer 

como todela y ono oraniza&or el doce genital, 7  rnne no se 
UO10j3t0 cOn atØ, lo contiene repro4antado co la anístja seflal 

ft ¡FC 	Tç77i 	ÍT' 	I#?fl 	-i7o, ¿t.o."r T&r a la angustia au.tciitica,Xa experiencia de Za boUeza, que tiene 
que ver con una captaci6n de una toteliM y la armonía da la aru 
ticulaoi6z3 . entre SUS XtOO jflpljøn i3ímltán~octo un rad.Q tal, 

do distancia (pbliea, eot1n la proxica) 

	

raci8n global,, una oerc3ria tal (distancia nttrna se 	la pz'cz6- 

cono es Inher<mte a la experiencia de goco. Esta dualidad, 

que diferancía el . goce genital .ftnal y- el goco oathtjoo, es inh 

.. rente a toda obra literaria. Para mda datos o obre la prox1mica vé 
l (1966), y trnabjn mis 	oulacionee da sus conceptos en tdr- 

micos estilnttooa (L1bouan y t d.avu1y, 974). 



LUMA 

te la aotida4t liiia ooeo lo se2fala 	lo oxozwn )uboi 

oLa (2970) al hologa unot6n lddtca funoi6n poGtiea Aanol6u 

et4rio 

rzta ozporioiola de Goa0 eatjoo tiene oadetex' C~4p 

7 02 etsaento la que pOYntte babler, auize sato an9epto gea 

flltZ7 oontrav'ertitto, da la. w ez'aalidati tie los valores eat4ttoos, lo 

cual supone no tanto que stezpre so conoibe a loe minnoa objetos 

co eaioaient0 4000s síne nda bien que existe un Va2O ot6- 

• tioo, que invieto a dio: tea ob3e4oa usCU numerosas oixoan4grr- 

qQ0 no vamos a trataz aqu. ?or ello po4oQo0 entenor qxe en el 

plano ost4ioo no Yita habido# en elcurso tte los lalt~ vainticin- 

oc 01,010% prore3o 31012o, a 4ioenoia te lo ozo ocurre en lea 

ciencias . en la teonOloia. Ii lugar de esta OVQIuei6n que se ó 

• 	ao:va en luz ffi~ olu4idaa, cuoontramoa n -el ¿lz'ea eat4tica, una 

roiteraoin 4o la bdsqueda de una.oxperiencia do oøe, cono el-

manto cambi. 

Otro aereoto lmorante en rolaei&n con la experiencia 

• do 60c0 tiene que ver con o.i boóho de qw el ierto P0400 una base 

•eensible, en tocir supo el nfasis en la captaci6n por sodio da 

• 

	

	los ooutl4oe da ciertas fona3 y auatanáias de la eproat6n. Patio- 

nos entender en ente a*ntexto la aÍirruaoi6n do Jakobaon (3$60) 

• 	eezca de, que en. la  Awal6n potca se pone el Ucanio eóhre el nan. 

5D40 en tanto tal, sobeo su tonia y sobre su contenido, y acerca 

da que diaba fznoi6n opone en evidencia el aspecto palpa1lo da loe 

eios (p4. 218). La opacidod del aio est6tieo, tan destaoeía 

por Wadorov (1971),  es constitutiva do oste 41CO010 en lo sensible. 

• 	 do 103 autores ojan pueden dar loe nejox iiiiciaa 

• para aeheMer la naoi6n de coco eaté+.Ico w  es Carca Lldrojioz, en 

quien la dimanain siAntica 6 aparece con un pred 1n4o ¡ráatioa-

nento twtoo  con una escasa articulaci6n cofl lara. daeSa., Da esto 

autor curse la tonAtica del ooe, sca a trav4e de eituccionoa de 



loe peraonajen, a twa d.e la iuoluzi&i de eseenua eatóttcainemte 
• 	bellaa o a trrr4a del oaxcter ouÍ&nico de 1ai palabrae. U1 CQ 

ponente sensibloj  captable a trav4a de loe 6ranoe aeneoz1a1e, es 

fundental en rolaci6n con él ¿ooe est4tioo, 4uo aparece entonces 

clara ente relactonado con una cublimaoj5n del Co0e genital. 

J sentido ¿e la ~dad de la d.imenai6n BCutioa 6 
tiene çue ver, pueo, oon 4 gooe a travo ¿o loe sentidos, vero 
no 0610 a travs de los senti4oe. Loe aontldoe noionartan, ¿e 
esta MOnera, dentro de un contexto as ajijo que suponfrta una 
OOamovilLt&n, una 00ncepoi6n. de la calidad q» iz'aéciendo la ex-
ponencia sensorial, a la cu1 organiCa ¿e d.etervinada zaiwa, q 

f acamas ass zzueynente el enlace con la noojn ¿o inconsoien'to., en 
trnjnoa ¿e repreaentajn y aeoto*  

n el plano literario, la nateria einiican os el lGa. 

guaje1  hecho que plantea el problna de un (goce cstttqo altaae* 
te diXe enoiado. Ete supone un determinado grado do 4Osa0110 
que, como ejemplo, tiene 4Ue Ver muy a menudo con la oapacjdd pa-

rift 
 

la lectura r la escritura, o bien para la utilizaojn tol c6dt.0 
«o d.to..irorba1, el cual ee accodo ms tardomente en el curso de 
la evoluoi&n. 

Por otro ladas en relaci4n con la experiencia wiivorel 

do goce eettioo, dobomuoe tener en cuenta que buena parto de coto 

«oca tiene *te ver con una "tíoulaoí6n entro lo oeperado, aunque 
inoa&o, y lo inesperado, que a6lo puede ¿arCe ej so supone U14 

cierta espera. 

LO <)OPOZ!adO eet4 ¿etorm±nadø poaf :Loo indicias que al su- 
• tor va s'iiinieai para generar en si lector un tipo dado do ao-

titud frente a los futuros e%gnoa qzo habrá de emitir en el ourJo 
de la mima obra, y adexada con todo lo conocido sobra lao obmø a- 
tenores de esto autor, sobre el contOzto Qn que las osor'ibi6. 

• 	•Peio lo esperado tiene que ver también con la eiatencja 
de un conjunto do trazase abstractas a las cuelas remito cada hin-

tania ospeoioa, e inhorento a la dímenal4n snttoa 6 la acep 
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taoi6n te la exíste~ 4. una trna ebtrscte que ne pone de se-

ni1esto en oade taxto .seLLoo, qe ois al elsto da la 4sa 

del poc*on&je ' sus dstto.liia.lb  este ponto vsi. la vsus 

la M8tØsiB 4o Qr. (1966), p*u'a W4eu ots aotmte 

• 	supon. tme eari* de rols 4.14z*ne o1a2intó, concepto ojis 

(trece la pogibulam de abow~ 40 otro inode la noa6n de tr 
estraota, Desde ei iwito 4. vi ita, estos rola* dstoi4ne so-

oi1'wnt. ae aticu2an, a su ves, dentro de ooflo10»o20fløG gnomtes 

qus su un *ro =W reatringido dAt0ais~ clases de istowi&s, 

deSmidan, la «oc, ,st4tico eet4 slaoianac, en pt con la 

eriencia de recoz cimonto ~0ípwíeñ su un pxcsso 4* s 

lisaoi&n do una de estas tzws c lo cl n retoriaoa a loO 

cae, 'e]ativenez4e tíjós jW  de <or~waoian 4a lo xnmwjtnte on 
da a~00 — *bu~ca de un nzwro ~X~do de hiato-  

riaa ae *ican 4ies tipoti4e repescntacionsa. 

1W aftz'izzsdo ja cue ~te un ¡iádiador entre el d~ del 
autor j  el goo del lector, IM no ea $6lo un texto sino taabi.&n la 

existencia de un otro abstrecto el o z'iten todaa las posibi12. 

4.4*1 especSicss de goce, »l ets sentido podenos decir q,ue un 

texto pszite a dos pe.aonan m goce en tanto anI*a poseen un oi.z-
tu oMigo ooapertido un coiaJsnto  de «h&atOX'i**" ositilse su o1u 

que oul'itn su el g^ ts tena ce X~0~ tmibt6 con la J. 

• 	 qie puede ten.r 1 	oon respecto si autor, el 
• cusi go• frente * 1* j~la asisión de lo. 	os. 	• • 

Paro z r aidM el ooe sujona aienpr, al aii*o tienpo 

qte lo eAxiaa oamipaUa (un Mw •  sito  ~o de .intiidat en .2 

culo), tenbin la s&xizaa soladad, puesto W» cada goc. no W610.  e 

• • eoZit*o, sifloque tenbt4n $Lsu. qae. v con al r*0w=Ud~ del 

propio sujeto caso 'tal caso prao ioi& pare poder soportar .1 a-

niilanvisuto 4, nf sien. q apareos en 2a iencia. 

goce estdtioo tendría que sr entonoen con le reelisa-

oi6n de *ne 4* lan histmias profund.an posiblen, quo poseen un 

nexo atenta r.stringido reelis*oii que 00 	su la utiiisaoi6n 
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IiTI 

a la •stil%t4ioa .iaz'sl) 



%uloll 

!oxbfs Litazar a Gañcal 

(Ape'tee a la 

zia r!vi8i4n 	tIc ' de la 	:de OStilO 

ii la aatualidM existen diArontoa nados de concebir 

ol estilo, que pasa3f6 a onunorar, 1) 01 atilo correapor4e al 

ceapo do la oonnotaoi6n, r supone ü.pa serie de eleooionoa dontro 

d.e un repertorio dado; 2) el esttl.o conetitue una dosviaoi&n de 

• 'una nna, que oonatituo el grado cero; 3) el' estilo consiste en 

un mensaje oraziizatia transmítida por rola4ones entre elementos 

que ce aitan en un nivel cs 3iaplio que el de la grasa, ea deáir, 

en el nivel de textos o de tUaØuxsoe extensos. 

VOSaQS alwiaa obaervaçjones con respecto a estas con 

capoionea. La primera implica un probleaa raterido al modo de 

precisar en texninos de quó repertorio ee da la olecoión. la  tal 

ta de preeie14n en este punto supone el riesgo de que el tAino 

estilo pierda sentido al equipararse son elab1a, tal U~  lo ms 

43.03 Levavaaaeur (1969). 

Por otra parte, en la dainioi6n de oozmotaoi6n suele c 

aøo esto t4ndno con el de denotaoi6n1 Cabo planteares st 

existe realmente un 1enajo puremonte reterencial, 4enotativo* me 

parece rade pertinente concebir que la donotaoi& ea una de las o-

lecciones posibles, y por ello tenbt4zi es comotativa. 2 a esto cas. 

so  'ea oo2uota que no so quiere connotar. Sin esbargo, esta hip8te-

eje s6lo ea lida ouo entocanoa el problema de la ameraol8n 

o produooi6n de un tøzto y no cunado ootuiazaon un texto co al-

go ya dado* En etOØtQ ,n texto puedo sor zn4o o ¡asnos roterencia, 

mdc d.onotativo o mds connotativo. Pero si procuraos' abordar oX pro-

blua de Su produáoi6n, f~osma4=tó babreoo de plantearnos cud-

lea fueron las opoionee de su autor, hasta elegir un tipo espacial 

de oonnotaci&i, que ea connotar que no so connota, que so proeta 

eer objetivo, os decir que so denota. 
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Pox'o aqu no acaban les dUtou1tadee. 	caaionee e ha planteado 
ue ponai el riaaia en al asocto connotativo implica aountuaa la 

imo'tanoja del aspoctó intransitiva dcl 	uajo, au opacidad 
(dorav 1971. 

Pr ota part00  4e1xmoø di'tin4i, otro hecho, y os çio 
el estilo implica 'una cierta nooin 4e z'eÍorent4, poro con toa ca- 
aetorf a'ticaa a veces ertLu1adaa. Por uñ lado ge trata de reZo-

rentes con onsuales, ea decir,: acsan un o641o, que varia aetjñ l 
oontextoa culturaba. Poi' otro laLto se trata do referentes intz'a. 

textualos y tambin intez'te ales. Loe re±erontaa pasan a Zoxiai 
parte del texto mismo en tanto conjunto de nociones relativas a una 
34ica eoneer*eual o a varias de ellas alternativas, prol4as de otros 
textos, 

A4ads0  definir el estilo e8bo en rolaoi5n con lo refarozt.  
cial, oorz lo tr&ufxitív0j, coxe el z'ioago da ser una ratriccl6n4 
puesto que daba córrolacionz'e3o tambin con el cl, el 4eetina-
teno, el emisor y el. c6dieo, en téluimo de loe factores y 
nos tel rnonaaje verbal (JaL*on, 1960), do loe cuales cada entiLo 
etpCne una articulaoj5n defintda. 

Un n'oblefaa distinto canje con la aeunda dotinioi6ri, oon-
siatonto en el modo de cateonjzar el arado cero (a riona), a paz 
tir del cual se realiza la doaviaci6n. tln enfoqUe reciente do loe 
rat&rjoos do Lieja (Dubois 	1970) w  ha intentado zneojaar este 
punto, ae1aaando la Pociblo exsterLoia te diferentes arados ceroi 

fonc14400, aintAotioo, scm4itico y 4jico. Esto 'rntoqtw lleva a o- 
al estilo can el conjunto de tnmafo=aoí~z rot6rigas del 

• «nado cero. Zin embargo, se presentan dUicu2tactea para precisar las 
oaraotertstjoas do loe diferentes «rodos cero, 0= ezreoial en los 
p1ans aom5ntico y lGioo, puesto que el «nad.o coro dopendo do qu5 
es lo qio el invostjaaon desea onaliar, El. «nado ceno no ea un hO-
cha natural sino una coustrunçj6n realizada por un invoati4or, 

Zn cuarito al torcer modo do dotjxtn al óatj3o, no Apunte a 
las caraotorf3tjoae esenciales del objeto, sino sobre todo a su 

• tensj, y deja a un lado el andijais d.c taxtás' breves, inólusive (Lo 
un solo broma. •, •. 	' 	' •• ' 



Considero, aierne, aue el estilo no áprea no e610 en el 

piano verbal, sino trnbin en el parv-erbal ' on el no vebal, la 

decir, .3 estilo no es un heoo rentz'jngido a la seria . ha 	ti- 

ca, Por ello me paroco 1Unitada la tercera 	iniin de estilo, ya 

que no permttira dar cnents, por e3rtplo, de las caraoter3tioss 

..tilsticas de un aucpiro, de un alarguiiento voehico, •tct era. 

A. Leavasaaur (1969) se ala la neoesid.ed de oorelaoionar 

los estudian eetilntioos acm les "progresos realisadoa en otros $e.e 

rranos y  ants todo, en .1 de la ontica" lóo). 
Por mi parte, si bien ocnaidero que loe aportes senánticog 

son ±undamentales para .1 e*'t4o del estiio, tbi4n lo son 

1j 

#/II. TO#/tLoc/co. 
eri4os al nivel pratioo, al nivel eintotico)7 al nivel l4rioo. 

Pcro existe una diferencia ontre mi aodo de concebir el 

•atiio y loe expueatoe en las dofincionee anteriores. Considero al 

estilo no ccmo una realítacisn sino cosa un nivel de rzayor grado da 

abstracci&i, qe tiene disttntae manifestaciones. J1 estilo nó os, 

pues, una realidad di5otasente observable, sino que reuioro del in-

ves tjettor una serie de inferencias. Bn la z'eahidi4 encontramos so 

realizaciones e.letica, las co surgen por lo general &e la ar-

$1oulaoi8n de doe o MAIS de loe estilos posibles. 

W4loy reahjzaoi6n eti1tetica 
- 	 -- 

Para esclarecer mis hip6tesis mo parece pertinente contrae-

tar seis -conceptot l.nua, habia estilo, dialecto, tdioleeto, xea-

lisaoi5n eatilstLca. Comenovnoe óon les nociones de legza y habla, 

cuyas ct 	ipet caes, tan conocidas, o onstituyeron un primer fundasen- 

to de la lirtintica (aussure, 1916). Vientras la lengua .contiura 

un c6digo, se santiene en estado potencial, tiene cariloter social, se 

relztivnente fija, lentamente mo-ib3.e y de t±po mental, el habla 

constituye ha coilifieaoi6n de un mensaje 1  0610 os da aotualízadal, ea 

individuah, libre, effrnere y de carácter nenta1 pero taabién taieo, 

puesto qun incluye eatmulos perceptxaies. 
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A D*1,fl de u&r, la l&ne1stióa eojidirs que su ¿b' 

de estudió me la lesgus, y qua estos estudios as Vs*Usati a 

• v*s del iabla. X~0 .ntre babia y lengua tma isbric1oi&, i.sto 

• 	qu. el habla 4610 es posible porla extstmnoi* de la imegus, y a su 

ves 4ets es un ojunto 4. hablas. 

• 	 : 	 la *a. pera uno do . 

los doe tipos de abordaje m*0 iaportantes del eetUo4 

la definici6n dsi objeto de estudio de la .stilutic* ha 

sido tn* de largas di ienes, y ello porque los 4U,r.ntes i2wse' 

tigattores se baab3n en criterios 	genexal€te referidos sobre todo 

• a la iirgfstjo*. XjÍ doe lfn.aa fundamentales en el abordaje 4*). t.-. 

•* 1) 1* cosensada por Ball, w de loe iniciadores de ica 

tUdiOS O 	5ti0O*, bS$SdO Sfl Ql es0(LUO 	 (1 

•diecpilo y sucesor en la ct.dra ¿e Oiners y 2) 1* reres.nta8a 

per el enfoque idealista, basada en las ideas di Voseler en cierta 

asdiáa de Croo.. D~G~te »Odw~ deoir quePdenums los prra 

stiltstioa dibfa estudiar la lengua, los seguiúos 

4aerMtan 1* hip&teáis 4e que el opo de i*vestisoi6n 4. 1* aeti 

• llstica es el habla. 

bara 3011 r (1909),Pér eje*plo9  "la estilS.stioa astudis 

• los haohoá de e eei6n 4.1 lenguaje desde el pinto d.e vista 4e su 

oonteni4o afestivo, ea decir, la ezprmeti 4* ,  loa hechas 4* 1* asn 

sibilidad por Ql 1eium4* y la acct6n de los hechos del l.ngusjo 

sobre la e ibilided" (D4g. 16). Segil» Baily los caracteres a- 
• tivos de los hechos del rujue4. es «entran en el iano 4. la 

• lots,y pzeden• dividiree en efectos natuzsies (adecu*ct6n entre 

fondo y txa) y efotoe por eocaoi6u (correlaoi6n nt estado tie 

• 

	

	•lengiz* y estrwitur* social práfesional, eitera) . la estilfetica 

• debe consid.ersr el contenido afectivo del lengt*a$,, - indo en 

cuanta su valor expresivo. 	• • 	 .• 	 • 

• iii otro trabajo Baily (1941) a*pli6 su caracterizaci& de • 

• la. esti1stioa, y la dieoribi6 enonoOø no cto .1 estudio ¿e irna 
• 	

• • parte 4*) lenguaje, • .sinc del longzaj* entero, obesrv*do desde un• 

• • gulo particular. 

	ga- 

La 	no estudierfa, pues, el lsguaje 



Qué  
afeotivo 	ientonta del iorivaJe inteieotial øino(coneid*rØ2f',q 

a aboa en rius relacionen recftirocan, y exarz±naren p* propoxci6n 

e nrtioulapara czponar tal o cual tipo do exres±6u. 

n el exifouo co ra,uosto, denom~o "ostiiotica .lis 

teraria" o **ortica  entilínUeau g, ea uir±atisa la ixaportar4ia cia la 

peroonalid.ad del autor. S ogr2n Mitzer (1961),  el luleor uás iwpor.-

tanta de esta cerrionte, Oaljimos rasijoa de estilo caraoterLatiooa 

de un autor uodorno y quo as rotten oon bastante reularLiad en mi 

obra, ec relacionan con centron afcc1voa de su el, con idean o 

sentinicntoe jtxedoninantest' (p&jc. 2627). 

$piter a&al6 tren fases de su tatoda 1) lectura paoion. 

te y confia4a del toxto basta captar la atu6sfexa do la obra y des-' 

tacaz' la redundancia de duteziiine4oa ras,oe 	110tiooe (en paico- 

anliais cluico, oto OoxrWpondo a la actitud del terapeuta, d.,na'. 

minda "atcncj6n libreaexite flotant& or Yreud), 2) explicaoi6n 

paico] 4jica del razgo, 3) bilaqueda da nuevos indicios Que coZrO5poD-

dan a este xaiao factor en el mitor. 

Afirm6 ctue  amba pasluienes mran, do p1ateoa 1iniIfat1-

003 contrapuestos. 	ofeoto, wientras la corriente aatwmireana a-' 

±ixna qs la linifttstica ri10 paQda etudiar la isngua ccao uon3unto 

de noaaa, los aeiidors ¿si aeundo exxfoque se basan en lau prat-

sas do Croee y Voscler, quienes tiejan la riaterioia de una realidad 

objetiva constitucta por las noari de una ccunidad, ind.entUentee 

da loo individuos articularoa* 	atizan enton.-es el valor de lea 

cocciones 1iuj1aticaa xurticularea por sobre M de una norwi. 

Ut08 013terjorcn, tal ocO lo  destaca thziraud. (1954), 

recoioron loo aportee de ontas cloe vertientes, hacho que peziti6 al 

estuLto d.c textos &OtoTninad.oe a partir de una rei'orixulaci6u de los 

lant sos saurisureanos. Por otra parte, ae,(m lo señalan i)uorot y ?o- 

d.orov ( 1972), acbas rosící=oz to8zioao, la entilstica da la expre 

øi8n (í3ally) y la estilística genética (Spitssx), oonstitun una o-

osici6n aparente, puato quo 1,qaiza puado raducírsela, a la de una 

tearfa y su ap1icaoin't (plg. 95). 
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*?o tsmhUn, &obemcn3 Conaldarax,  el po da otDóa pLuitos,' 
que procuzan no ?estringzee 0610 a la oposic &i lengua/habla. E 

de id&oleoto conttituye, dasde iii X*ln'bo de vieta, una ap.r 
tuza en exto aentida*, 

El itiolecto constituye la "ientua .ndtvidunl, se decir, 
el c45&tgo persmai en el cuaL e rnen. y áiuyan algunos da Ion 
aseøjoe 4*1 oMib hngLntoo general. Hookett (1938) lo d.Eiat6 
ocno "la totelid*d de los hdl tos u 	a$iooa 4• una miea persona 
en una poca dMa" (p&j. 319), Awtq3s no 'trata do un o64tgo, se 
dtvidual ooao .1 habla y no social (como la lengua), ea senos .t.tras-
ro ítus el. Mbla, pero no tan estable cono I-a lengua, es potencsi 
como la lengua y no .tuai (como el habla). Botos &d1oleot0 tienen 

a partir dO  las cttaiee ea posible estud.tar lee a-

raotestj,.,a,j del c6djgo Darsozlal .su1raOente. Tales Doaljaoion.s 

pueden <Ie~narse ~ímoíoliea i&o1eo tales. 

aer1ilo,, a su vea tiene caraoterstj 	potencuil.s, 
constituye un a&ligo, posee cierta i'ijeza, resulta lentanentc mavi-  
bis y ea de' tipo mental, pero no es social, oino que agrupa a ola-
sea de personas entro loo usuarios de una miEa lengua. 1 hip6ts 
ate ee1r, el satilo poaee, ssgtin v-emos1  un gz'Mo íntq>rz«Uo,de 
4botracoj6i, puse no tiene la oplitwl del concepto de lengua ni sm 
taz sepecfjca ooao 14'~íézí do habla. Zoo estilos 5012. n*xlelos ab 
tractos 4. articulaoi6n entre clases 4* signos, y no obeer,agg, 
Con ello, nos aoaroemos a un planteo del estilo en relao& con la 
lengua, tal eorno lo consideran »ally y Ducrot y T~royo  entro o 
tros* 

un dialecto pixede concabjve coso una agrupacii 
de i4iolocio, en *1 aentjdo de ue .1 conoepto 'tiene aanor nivel áa 
abtraoci que el do la lengua, y a »ltad do casino entro Geta 3r *1 
de habis. ZI díalecto ea un hablar regional en el interior de una 
nsoi6n en que p domina una lengua otjcjal tifarento. (orno en si c*. 

so de la lengua, tiene un car4ct.r psiooi6gjco, es un c61i601, tiene 
cierta ostabtlidd, etotra. La diferencia es, ial que an al ceso 
del esti2o 34 abare*t;ívi~ del rango social., pueeto que aparece 
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- 	- 	-. 
inserto en axis lexigua con un cardoter a ampl.o. 

?,xo, con todo, no podamoo auporponor cato corzeptó cm 

el te entilo, puente que el crite.vto de ai'ipmionto cc distinto, 

al eecto, los dialectoc se supon oogin oírcunatanolaz ecpacio-

toniporelea (poa r rei&n), ooho que inp1ien una cierta izifluen-

cia cultural, En cambio, loe estilen e.araAn øegiin: dispócinio.-

nee pa nbnalcs. Zten =Z~0000 diulectn, poro ion estíloo se 

reducen 5610 a aeio bcicoe, ceio .veruoa iuoo, En cada ttialooto. 

pued,on. InanU'entarse ditoreitee oatlan, y cada uno ce oxproca en 

los m4n d.tetintoa ctialeotos. 

• Criterios aa 	tOXiOSzel SPOrtO PeicoanaUtico 	cnid.cuze 

La historia 4.e la búsqued a de una tipoloia entil(stjoa 

tiene aspectos desaortunatIoa -pone o lo reiterado de lós esfuer-. 

zon. Qiraud (1954) enuniera una serie de óriterion olasificatorjon 

que, por su car4cter hotel,,oa4beop resultan imponibles do aticu1.ar, 

y U 3.aan (1964), no Sin oXOrto buor, cxncuta -do un modo critico 

al~*a de loe inteutoe reolentee. 

Resulta, por eUo, az'riesad.o -aunque necorario- exponer 
una nueva teutatra olasifiostoria, y si lo procuro es porque oons.. 
-doro ue él hecho da parttr de bases- teriaaa zAa refinadas 4a a 

mio planteos -algo ms de nolídezí, - .  

l intento de cate(orisar los estUás a partir de• onfoque. 
provenientes de diaciplinac no eatz'iot.arncnto oai6ticaI3 tiene ga 

historia do niales. En los tratodoo c14s1coc cobro .ret6ri a se d.iØ- 

-. criminan tren nócioness gnorc, estilo, y fisuras. Cada gnero tenfa - 
parsl os 3'6tDioos w3ticuoe, su Cotila y sus fuau éorrcs»oniij... 

tos. Diatin,uieron tzos entUac* simple, templado y subliiac, repre-
eentados en la "rueda de Virgil.o, autor de quien tonavon el modelo 
para la catejorizaci6n 8 partir cts lee Buo6licas las 6xiøa* y 
la MaoídO» 4&jw3.icaron a cada estilo diferentes condiciones 000ialoe, 

nombres, objetos animados o inanimadon, posonjonen e inetrwaontoe. 
La base de Cate criterio de <at,or,jzaoj6n oona.metía en eatableoer- 



Un flOZO entro los einos y el referaite de stos, rox' lo cwl la 

osest8n (te 4eteiiinado objeto era la o n&tci5n nocenarta rara po-a 

(ter usar la palabra crue lo diia, sta olaitLcaci4n se nentuvo, 

en cuanto a ai base, hasta ftnes ¿ci ilo XV1U. TI criterio para 

la cateorizacgk wtilíBtica supone una teoría (incipiente) de 

los eStratos Docialoa y 000n6niooa y la ¡ozesi8n do cierto tipo de 

cultura. 

Car4o Bally naaai6 la relaoi8n entre otilo y ectivi 

6M, abrid la posiblUlad ¿a una artioulaoin entre los enfooe 

estilttioea y  las diaoilinai jxe abordan el problema de las tno-

cionos, cobro todo el jaiooanAlisia, 

3in eibarjo, el abordajo del estilo en relaoi6n con la 

aectivjdM ¿enerakwito es rouiao por loe estudiosea del tena, 

sobre to10 vox' lee dificultados en y,ocsar el difuso ono do los 

afoct 05. 

Con todo, anccitramos ixirortantoa ar,epoionoe, entre u 

lles 3piteex', ojden pese a las litona,, ito su en±oque, dadas 

qUilá por una pepeotava idealista, piantes la necesidad ¿e arti... 

cular los entwUoe aatilttcoa con los do loe atootae, tal ooio 

los anil1z5 rour1. 31 autor afirma que cualquier onoo6n, que c~ 

sidera un apartariento cel estado pz.quioo norraal, tio corresponde, 

en o1 caupo ezu'asivo, om un apartamiento del uso lirüfotjco 

nema).; iwLmentc, un desvío del lcnuajo usual ea indicio (te un 

estailido psíqnioo in1abjtttal. 3eala quo una expresi.6n lina-

tica particular ci en síntesis, ecrrsl ativa de un ectad.o de &ximo 

rartimaarg i probleia (te los postulados (te Cpitzor resido en p~ 

tender llear, ae4ianto el estudio del estilo (sobre todo d.c un 

texto literario), al poiqiiteio ¿el creador, sin tomar en cuenta las 

raedjaciouee oorzoopondíentos para no caer en un inti1 biorafiuo. 

Por su parte, Cz'eesot (1947) erCatíza un aspecto qe de a 

¿e Uí iunio de vista tiene aran Importa~, 0  oueIo afirna que la e-

lnooi&i tiatillstioa euros no s.lo por la eoicioncia que tenriaoa del 
niitaia do la 	sino aeo por la ccuioíorcia que suponenos 

poseo rieatra interlocutor. A ollo a(Jrejja otras restricciones, cono 
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la j er*rquia social o el lugar, 3a te punto de vista tiene qe vr 
con la deterrdnaoj8n del estilo desde una perspectiva prwtica. 

Tain arouzeau (1946) 3oEto que zzicte una relacíCa  
entre el estilo y la actítud intelectual y ocnflmwlt33., y  ques, por 
lo tanto, la estilística se apoya en la ¡'sicología. 

Pero es preciso nten1er quo loe conceptos psicoanalftj. 

cae deben runeiorar oonio un instcusas2jto en relaci6n con las hi$-
tesis e3tilísticas y no tersaente "cc.usiderar la obra literaria, al 
estilo, corno un d<PcumentD ias para radiografiax la psioología pro- 

« jd nnual o An*rwal (tal artjta" (p4g. 21), 1al ca*o lo critica 
acortad.a2xt, Caztnino (1960), idea con la ouai ooncttexilo 'total.-
¿nente (Mald.ava, 1968). 

3in Obargo, los aportas rna einffjcatjvos para eat~ 

rizar los etilos a partir its la ateotividad habrían de provenir, 

en un oc*uieno, de otro capoz el de loe estudios do carácter psi.-  - 
cpatol&i0ø, ligado en psioa4lisjs con al planteo sobre los a.-
fectoa, los deseos y las 	se2tuojOre3 inconiwts. 

La hip6t3j3 oial en quc se bas=ou dio}os aportes 
consiste en que oa4a tipo le 03tructura pniooia'to16gia páenta 

caractastjcas ropiaa en lo qu.e z'es,eota a la expresi6n verbal y 

no verbal. Aumque no todos los autores utilin ezpl,tcitaents el 

t&rznino eti1o, las caraotarstjcas expresivas que intentaron dia-

oriuirjar son a1araneite ras;os •1ístjocs. 

Las dieroclas ontx,s los autores sos bastante acentus.-  
- 

no 2810 por las teorías la*taP.Iícolf!4íoax y acerca tte las nst-
rosis y cu clasiflcaej6n subyacentes, sino taabin par los utodose 
euplead.os co rectores en la investtgaein, que d.eteizainaron no u 
otro tipo do obasrvaejn. 

Incluir 	stivaite los diÍorontes aportes harta ora.- 

cer deeesur2diente la extensiSn de este planteo, puesto quo la 
bíb1iograa es aquí abiaracia. Zlo consid.erare,Qo&, por ello, jorj  

xn&s repre3en 44-dativo y abarcadoros. 

ncjonar .m PrIZOr luar los aportes 4. Balk.en y aeaer-
man (1940), RU0F30h (1951), Lorsnz (1955) y Rosan (1960). 



wn ton autoree prodo~ un critarío oiaoirioat~ 

(LUi4t?iOO pero oøn tui mfowe Di4c00,altttoo de los cuadroe. 

Balken y mao.azan (citadoe por Ver6n y lui, 2969) 

ante dnae d.&. tóat de Morga 	uatórt.an. 

tres tipoa de pacientes, <LUO  a «randee wos o oapond*fau a las 

neurosie obceaiaa., tobtavi.e histeris3 y aealeron uia esrie ¿e as-Y 

raotarwtto*ó del estilo. Con xeapecto a los iteci epl.adea para ca- 
• 	tegorizar isa dUeias• fguraaii itiliáoi8n ite ironow.brea e idan- 

• titicaoi6n con el nazrador, ~1100 de mástivos o oqiivaientea, de. 

• áiteTnet*vas (iaoi4encia de expresiones ¿e alternativee, conativas, 

equivalenciaa o aci140ionee), de verbos, de pruntas, de expreeio-

use eeeoiale (razenauii.nto, d.erivaoin), y di~ízi~ian do co-. 
cientees vebo.ed$et4vo (&tviai6n ¿el zcierc, do verbós par el arúne-
ro de Mje*ivoo), pro-con (diviui6n ¿el airo de ~olc~ de 
posibilidad y  probabíll~ par el te ata oontaoe), cartld=~ 

incertidumbre (divLsin ¿el ndmecro de expresiones que ir1ican cer-. 

tjdtaubre por ,1 ¿e la ue s"iiiectan lo contraLo), y recorvas- 

oertidwbre (diviai& dalnioró de expreeies qie it4ióan dtá 

sobre Lo ojze se dice por el de las qyie 'nifientan eegurtdad). 

Veamos algunas de lan conolusionas a las cua llegaron ee.-

tos autores. 

Con respecto a las histerias, el wzo ¿ola piaa per-

sona y de la &dantiftoaoi4u con øl narrador fuoron relativamente be-

jce; amplesron el ¡n&yor ntVa.ro de adjetivos o euivslentea, una alta 

proporoi6n de verbos paewos, un tuerto numero de preguntas, el fn.-

dice ada bajo de ezreeionos especiales con respecto al rasouiwni.nto 

(enlace causal), un bajo oocente (rerbos-edjotivos, un alto wulor en 

los cooientes pro-con y 

Las fobi.ae =o~ un alto n4ioe de la identftcaoj6n con 

el narrados y ¿el uso ¿e la prinuem persona, un baja v*ior tel uso 
de a&jeivos predicativos, un alto indico en cuento a las altornati~ 
vas, un alto promedio d• verbos pasivos, un valor mediano en cuszto 

al neo de preguntas, un nLce bajo en las ax1reaionee espeotalse re- 
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i'eiaa a la dez!ivaoi8n y a loa r1ioa, un alto cociente en cuanto 

a la relaoin veb -adjetivos, r roaeDv etjdunwo (aleo zanoi 
que los ob,eaivos). 

Las neuioaja obsezivua tuviernn el smro' fr&toe en la jij-
za peiaona, al iliano en los a&jotivoa o oo)IivuluntoS, el valor 

MáXimo ¿o loa vaxbos activos e irranajtivos, el amer n&ico ¿e 
euntaa, las ~orm iuo»oi6n ¿o 	e$iouea eseoialoe, y un 

alto ínLttoa en el ocojente roaervas..oejtjuj, 

o enoque tuvo un vac p1oireor, o un carácter 
baatanto aaitexntieo, tal coao lo plantean Ver6n y 31nki (1969). 

n cuanto a Loxeuz (citacia por Vor&i y 3luski), no utili-
56 oritarjos pz'cctsoa, e inoluj6 en su oategoxizaoj6n a histk'ioog, 
obsesivos, riiarxtacoa y eequisofrnicoa. Con respecto a los bitio 
se&iala, entre otros raos, el uso de adjetivos para describir la 
experienja subjetiva, la conaictoraoi6n del e.feoto que las oituao.. 
nos. praauoven en el indivictue, el empleo de superlativos y otros en-e 
fatizaiioros, de escasos verbos pasivos, difimaltades para erosar 
cohertnt&ianta un arjuisnto, y la utilizaei&i cte recursos para que 
el WMtS sea aspeo aztor ¿e la a=hibíoí6n del sujeto. 

ru cuanto al obsesivo, Loronz IMIca QJLO rea'brirto su en' 
f oque, irooum delimitar actIiante el lenjua.jo, emplea sinoa refo-
ri1oa a cantidad, oonnzwaoí6n y arado, recurre a Xrase» introduoto, 
z14s1 zeo icad.oros ¿e la fraao alobals  dijoe j 

iC 4C 

teaporoepacja1, y u~  a i'onu1ar juicios valorativos, 
u enfoqtze os ¿global, no cuantitativo y basado en juicios 

no $iempre t&oiles cte precisar. A pesar ¿e estas desventajas, pl~ 

tsa cts heoho un importante problcxza moto4ol5003 cuantjfjoaoj5 
versus vLei8n do corijtnto, con axs respectivos arjumentoa. En efeo-
to, la preoiaj6n ¿e la e xitj.jaaoj5n implica una serie de dUiOl.s. 
taLes para la apreciacj6n aiowa de un textos  y si se 1cra esta 
ltima, en casbio ea a costa ¿e criterios poco foUacton en la 

catepxL'iaaci&n. de adelante y rereaos Sobro este pento. 
Rosen, por ca parte, estudia el otilo en el contexto de 

la aeain pnicoanalftoa. Áraa que el estilo personal os el n4to 
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do para ezpi,osaree utiltaz4o le foxtaa oonvoracionalen del tedio, 

de ioAo tel iue la Oibtesila ¿el rateJ4 *ib3etivo (oonteni40) 7 

de la foia ~ta uñ gralo apopi;aito de aabijiedatt. 1)i*orirnin 

tee ipo3 de oai'actraticaa a lax, que aoni4ea de±ønaae ceti. 

lfst.can, exceso de &If~a en ouonto al conteiiitto, ezcano de 

faaie «a ouanto a la foa, y falta de relcoi8n tre cxmte*ldo y 

ozina* En el .piez e011o, ue Xt oran (1910) .quipa con el de 
~Ponsoy  ee exponen aluno3 teiwo de lo aodo apaaono, con tono 

01-ato2io oue inalvie 	1lata 1UO tode oato en intee4o. 

por Za irrL1poi6n do otro tipo de verb izaoi& dpide r con una 
tonalidad ba3a,  xoco loo boaadiUos de ullA epesentaoi6n totxa3.. 

• 

	

	Uo os tcuum en cuenta Zao xoglae oonveno&onaion do tipo :orinal. lin  

•ol vr000ptor puede produoirao caoo 

1l negundo tapo do dofonca, el ozeexzo de 6nfaeie en Cu~  

to a la oza, enpone él rnantø4ittento de una oteTt4 ob5etivid 
para el relt o la docoipei6n di aituaolonee,, 	on&teMo de au 

* efs*to «tooil en el ioor. So jerarquizan ion aspeçtoo forxoien 

do un aod.o mon&tono. Libaiiau (1970) roiaoion6 enta defenøa con el 

32  

eei2O fl?&jVOi: 

tezter tipo de deEenea, Za etntex4B inapxopicda tmtz'o 
foa r contenido, conaicte en empleak el ler*uajo rara tranantt.x 
enoeicen pero mediente un 08digo altataente «ofiaticodo abstzeotc 

o líbe~ (1970) re1aoion6 con la ontiUstica onquicoixte. Xi 

ia$ paooe deotinaLto a una peroona ¿iettnta do Za que eacu,clha. 

• 	3. Uueacb fue, nin enbarcof rt.en 	ite8 Ida aportes n$a 

Globales y ~tAn~cnto onriqueee1ea al notudio de lee peout*-

ridedon comunjoacionalea 1)ttereraoi6 ciOto tipon do pernonalidad, a 

isa que doaomin8 11 infantil, 2) ¿o acin, 3) daootrativa, 4) 16-

«ion, ) retraída, no participante, ) xznciona tuotoea, y 7) 4e- 

prin4a. 
• 	 Con respeoto a la primera af±aS que atribaye um iMebi.. 

da &nportanoia a loo entnoloa ropiooeptivoa en dotrixien%o de loo 

ex$e.Dooeptivon. Pronta más atonoj6n a lea receptores pXozixl3leo, 5 

loa 6íjanoo nd&jenon connorialas qumiooc y rec*nicoO, que a loo 



receptozen a distanaia Ulfatíza e ezadaien'te los stgnoe sdti.. 

sos en d.atiznonto &e los eloø a mttoon. :ata octitid d* -r"ui 
y?? 

eaaunicaot6n ostensiva, en el sentído de que "las cosas hablen 

xais", enteniioxxto POr cosa el px'opio morpo. »a esto modo 

puede Mocumar obtenoz' resestas aiooi anales en los &ems. Zu yo-

oabu2a310 es 2nitado ' onz elaboraciones de fantanían g  radímenta. .  

.as, estereotipadas r oazontes de iiaina0162. M&m que preocupa,se 

paz las acciones en of, ooucentra su atenoi6n eobi'e el 8gano que 
la ejecuta, f  cuando es el pzopio joto quien las oalisa parece 

ma interesado en el oeoto que ha tenido solxre sus l'ropiaa eenm-

cienos 000ralea que en el causado en los t1a» itoalisa una equi' 

parsci6n entvo el propio estado Mico y iental y el ajeno y corici-  

be qUO oxiote una iiniea sustancia nenronal por la cual circulan lo 

nsajos. Por ello tiendo a ignorar los uensajea interperaonalos en 

cuanto estos deben co r recodif.toados de uno a otro interlocutor. 
ITa teriverzado los Vínculos de intimidad considerando que en éston  
quedan incluidos todos aquellos que establecen son el sujeto un cori-
tacto voluitarjo* su temadtica encierra p ominantaento referencias 
a actividades iversa3.0s, colimo las fmotonee oorporalac de cuner, 

doznii?, etot era. 10 tiene capacidad para 4OsarrCUar tsimáticas abo-

tractas ni puede predecir el fsturo. Warp000 sabe dooir no* Tiene 

z'andes ficultamios para í~í= una acci6n, sobre todo porque cree 
que esta tarea co esce a loe dwmde. Ko puede tobar la iniciativa 

porque eso stipondxfa una d.iferenoiaci&i de loe dazda y consi,iente-
zuento una pr&tda del afecto. 

Con respecto a 13 personalidad do aooi6n, el autor dice 
que posee hip6teeis personales con repeoto a los vfncnloe interin-

dividualea, ¿ife.rentea d.c las do los daás zaieilbron de la cuiiwxidad, 

(onai&era a los d.os auno una extensi8n de af niaio y loa utiliza 
para prop6sitos 	onal.ea, cune objetes dispuestos a que el sujeto 

ejerza su propia y urta&t. Io tiene capacidad para ratifioarze en 

el intercamibjo verbal, puesto que no nabo traducir sentimientos o 
peneaiiontoa a trav's de palabras o gastos. Para expresar un  hecho 
fntizao necesita recurrir a diferentes acciones físicas que suelan 
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suponer un lutex'catabio cte ooe*ie un contacto copozal o bi*n al_ 
auna alteraci6n del otemu ieeoona tte oas jroxLcts ala13 y de 
lan de loe demø, y conideca que nlo ce iiede tenec oonianza 
en la acci&t. No to= en cuenta loe oonptoa a4ónoa y taøta ¿e 
hacer (xerioncia por ca propia cuanta. Ocwo nececita %e un ptiblj.. 
OOp no uecte trabajar polo. Cono no cabe auncitar ret!puoetae ni a-. 
cteouarce, aua Qotividade5 en 	oarccen ¿e cuttleza% 

n cuanto a la pera oxzalidwl ¿leracotiativa, despliega, ae-
gun Cl autor, un notable aiotoxa de ai.abclizaoi6n iue le poc.tbUj-. 
ta la crerenl6n ae hechoe intoriorea, motr!ces o uozticon. Puede 
preentarae nono in.enua frente a lan palabraEl y 1u'oueaae, am 

considerar lan acciones 1e loe doa. Utiliza el Jenuaje acnA*oo 

¿e una manera símb6lica. Conaiitera a los clanda como un *iblico po.-
siblo ante el cual aesp.tgar sus tndonoias eibioionjetae no 
verloa, Puede utilivu sus ~bM0 para pdac ir un efecto i 
icc sobre 103 t(n.  f3,aclo establecer una oorx-iczite ttanostratjva 

en un eolo ientjdo y no ¿e w Liado bilatoral, 

La personafldM ltca ca aq.eUa en la cual ce dan 
peticiones ¿te la Juicoa frase o aocj6n sin considerar el efecto 
producida en el receptor. Trata de catagoxizai, ene e'çperienojae en 
clases, Io toia en cuenta los aspectos seccionaba y ae rreocupa 
por la oowidomoídn racional de las cosas por lo cual enfatiza 
el lenguaje vezhal. Opera en el nival sobrs todo intrapereonal, 
deeoonsjderutto la aituaoi& global. e aaneja pra&oautet 

con loe ponentea eintotjeoa y zezaAntjcoa ¿e una frase dajaMo 

a un lacto lo cponenjee pragedtjcos, Wi~ c hacer un uso oeii-' 

¿o ¿tel lertwije. Procura realizar aiiAoionis a ptir de lan a-. 
sevrsoicnes ajnae, hecho que lleva al aujoto a desarrollar un 
Vooabularjo orf tico bastante anpljo#  3510 reoønoce al valor apa. 
rente de lo que se afiaaa, sin intorpratar lan intenciones dci in~ 
ttwloot ni loe efeatos ¿e sus Lasnsajs. 

La p ema1idad re'tratda no artioijante es uuraaentc 
observadora y tiende a expresaras (lo un mo4o abstraoto. 3e siente 
oinoda en coleaaá y diaioija oonnijo niemi, pero en  loe ~03 e- 
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porjrnonta ansiedad. retracoj&i. Pronto a los d.do o6lo aie'to 

curiosidad o deadálp y tiondo a tranoraarloc en Co~ o nnoroa. 

.l sujeto considera qizo él 1niizo, a st vez, no inteia la eitua 

ci6n. Loa &ema son para d l part!oulaa no ideritifioable, cono be 
tonoa o las mal &nilas. SU0 reiLcoiones iooionalou tionca que ver 

Con conceptos o id.eaa MM ,que con eroonae oc conao. 3in embargo, 

pteda observar lioidamente en tanto 	 e 

cuando aqw110 que obeorva eaitá alojado d ¿U, W35fl personas, rt*-

»O5 O inaa* Tío~ a utilizar al lenivaje djito-verbal en te-
trunento ¿te loø lengwijoe anal&gico, OrAfíco y fo verbal. Poseo 

rico y se proocupa por el enploo do paiabrftn poco 

w3adaa, o iolueo. extraa8, A veces sue ezpresionos reoultan inin-
tolibloe puesto que utiliza loe aitoa vorbales a la mano.a de 

neologmnoa. iende e pero.bir relaciones y proceuoe n40 que es 

tados y piaisa én t&rrninoe de f6rmulas d quo en t&Dminóe de t. 
mouea, En oonbo, las acciones y la coordinaci&n resultan po~. 

cult~00 lo intimidan y trata de controlarlas. 

Procura anticipar daios que pueden intliirle y « tautbin verarse 

si al€uieu so ha intitado imponer oóbr4 ¿U. En algunos Qaoe, loø 

• .iovimientoz van Lirigidoe Gs haoia el nismoque hacia :los 	s. 

Cu cuanto a la personalidad ansiosa y temorosa el autor 

afirxna que tiendo a reacojónar nediante la buida y la ansiedad 

frente a aituacionea de poligço. 3uelo atravesar po un eetado do 

soxanizaoi&u corno conseawrzoja. de la anejed, esto puede de-  - 

ri'i'. en una avitaoi6n de todos aiolioa tonas en, la c0aunioaoi6ii 

que tcnjan que ver con el t&pioo que  genora el temor. (uqle redu-

oir los cmnsa.je ansi4en00 y sigultánswienta el ontato on los 

dei4e, en la rno&id.a en que lo considera como wa tiobró eatimt4a-

ci5n que oumenta su ansiedad y con ella la IesorganzaciiSn. Da 

habitual qio oontae a otroe la ansiedad por el uso de la aisou- 

• culatura y el eistecja glandular con una tinalid.ad expÑaia, De 

cote laod.o tranaaite la alarma iztUroetanorrte, y cono ea ev.tta$ivo, 

esto tipo do sujeto despierta la idoa de que hay algiln peligro QuO 
ea conveniente aludir;@, suele dar respeotaa tangencjales y no aon- 



prenila las intencioneo ile los ile. No tiene capacidad para i-

truir a loe ilea para la reoepoi6n de loe propioa aeriaajea, que 

en torno al tema paligroao. La Proil~va evitaoi8n'tier4* 

a aumentar la i aailisaoi6n hasta iiapedir la realiaci6n de todo 

acto que lleve a diferenoiarse ile loe tIou, lo cual deterr 2lnA .l 

progresivo prooeao ¿e reoluM&i. 

1 attor deecribe la ~o~dad deprí~ aáial.o 

que a caractarisa por la tentativa de reducir la partioipaoi& 

2 loe upø y niatemaes intarpereonalee y de rsatringi* *1 0OD 

docta personal a aoti*aaionea ropetitiias cuyo contenido acentda 

los aibioe irrtweraiblea producidoe en el pasiRo. $ue3.e oscilar 

también hacia las oormiuotas h omuintaoao, en cuyo caso partioipa 

en flUJA6?OflOB sistcaa C=inioaci~en sin cnplir crt parte do 

loe caipxoniaos acept~ un un cotiienao. La perona1idad d.epri-

mida opera pra&oninantoiaenta en un circuito intraporsonal. ga el 

vfnculo interperl3onal trata al otro cobo una parte ile al mismo. 

3upone que al otro le interesa sun nanífestacioners de autorrepro-

che. La pe onalidad aanLos, por su parte, considera que el otro 

se intaxeea  por las actividades que ulla emépren1e. Anima perao-

lidado hnoloaa - m'p interior y erteriar, sai lo cual se con 

cluye que no aiao,laiaes una frontera Para~ y  la existencia de 

diferentes sintemiiae de laxuaje. La personalidad. d.eprinida es 

inoapas de esplear la infoxmaci8n para la aoci&i. A pesar de que 

ruia los twao que le interesan, no puede percibir loe aios 

del peligro real* 151 ArCasía en la interioridad coflStttlQre un ao-

d.c de solicitar apoyo del exterior al riiruao tiempo que un modo de 

obstsau1isarlo.3in argo, tnii&n *203.5 ser una pereces sq 

Creativa cn*ii&o .et4 relativamente equilib~ nKinte un e~ ti-

po de sujetos mm falta de sinc~~16n entre las forias da ~ 

niree3taoi5u itito-vorbalos y anal&icaa no verbales. 3uele dores 

una 	lexaci&i o un retor10 tic las funciones verbales y un enter- 

peoimiento de las funciones anal&jioas, irx3lu )renilo la foiaoi&i 

de inl&jene3 j los novijajentos aorptxraleti, )e tal iiato prode wa 

sonsaoi8n do izv3jnoerida& en los deme. La falta de sincronizaoi6n 

1,2 



ent'e ambos ttoa do oodtficaci6n azcrao.ja la cc'noa verba1 de un 

ctep2Yeaivo a la de un af4aico qu.o oonoce la ~Ira poro no 1uetIe 
pronunoiar.1.a, o bion la Pronunoia 	eonAndioMo eu 

dos Aa esta persow el penavialento ,  no Melanto a la acoi&i y al 
ne, y leo d12e'entos acciones quo eondwen a la z.wta, son conei 

doz'adas 310 aos nocoaax'ios* TI au.jeto no puede ín~ con lo qo 
va adquiriendo. Desea OW loe procesoe en uaro).a se fijen .etáti-

caento. A difeuoia do 41, el ea sofr4nico conoce el aarote' 

zooeaal de la vida pero no puedo aceptar ocio rwoeuaria la ga-

nieaot6n eooial y daostvar eovexwiaia en 1 pxosóouoi6n do 

astas algo fi.jas 1y cotabilisadas. 

1ta aqnf el aj,ote eritawiirno. Paoar4 ahoi'a al a 

bordaje ta len o nribwionea al ta de lan catoorizaoicmea on-
tilsbjcaa poi autores arontinoa. 

oioalea en  rolaoi8n con ion cuadres psicopatol6icoa coataiz6 a 

tenar vigencia d.eto hace alrededor de aizince aíon (Libornan, 1962); 
las aporten yoatorioroa (Ver6n y 3lu.zkj, 19629 Goar y Liendo, 1968. 

19739 L.tbcaan, 1970, Libonm y te1deva1' 9  19749, ¡ 	rak 4n, 1973), 
dieron notable irzipuluo a esto aspecto de la artioulaoi6n entre 

Diian neiidnticaq cate 	oes estileticas 
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. enfoquo cta los arti1oa de los autores arontinaa no 
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axttcula ie ?ioM31omonte och una tooza, nct4nU.ca. Cada eetilo, 

t00 auto.reo, auanó itotezzinada cocøci2 de la 

realida&, la ouAl iQplica coAoa do OL1,jU4CaT ue»tittoo y cignifica'-

¿os que instituyen lo que se poroibo y lo qi*e co expresa, ooti» 

zyondo nef tanto la peroepoin ocsno la «Ltsi6n ¿o siioa. iwta 

a&judioaoi&i instituyente de inifioa4oe está relacionada con 
• 	

ciertas eles 	ales de valozca, saue  ~Utuyw lo que en 

DeooaflZiøiC no denocina Ideal del Yo Cada ooroapoi8'i da la . 

roaUdaa constituye un modo de darle oontido, dentro de uu en'-

pectro aienifioativo cteliritado entro ¿os polos, positivo y nega-

tivó. Por ello be dtiiu*Io estas acepciones dimensiones se- 

a4nticao. 	 ... 	 . . 

Veanos estas ideas con uzs detenimiento.. 

1?reud. (1914) ¿eZ.tni6 el Ideal del Yo. conoel.rocultado 

do la oonfiencia del 	3&3Ó y laS 	 O&OIiØs 

y SUS 0UJ3tit1tOS. U ideal ¿el Yo es al heredero 4o1 naroiaiSMO 

mftivo y 'se constituye cuando 1  oo. .couseouenota ¿e la 

¿o 	 el niflo pierdo la ilusión con xocpeato a 

su propia nipotoncia. Las cualidades .ojto etites se autoa&judícaba, 

• 	constituyen luego los valores contonids en el ideal del Yo, a lo 

CUSlOS el Te trata do acercaras. iL Ideal ¿el Yo contiene, pues, 

una serio do modelos 'para el Yo, y en la netUda en que sato se . 

Coros a ellos aumenta lfli autoestima. El 	qie acuno la .tm- 

o&6a previa de orftica (LO los 	nitores, constituye una instan- 

• •., 	ata ai2toobsorvadør8 que tiene por función oanporar al Yo con reo- 

• 	 poeta a su modelo. 21 ideal ¿el ni$o so conforma sobro le base del 

• 	de aun ~eso Son 1eud (1932), 'ee llena del oinuo contenido" 

(pu. 67). 	. . 

Ooso 	obnerv, vrmd no estipuló •J'• esto punto a. 

lactamos entro psicor4lttto e hipótesis lintjUctioaa. rato tona 

ha sido objeto ¿e estudio en ospocial por Veón y Bluzkt, Gosr y 

Lier4o, Ltberuan y ¡1el 	ç. Ictos autox'c.s han descubierto la i- 

portancia ¿o cori"olaoionar las teozas. ¿o 'las neurosis ':* los ø» 

poree socióticos para comprender lo .Giujtcaas de valoreo partici' - 

• 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .• 



laros y los sentidos qize sobie asta baso cada sz.j eta a&judica a la 

real ida4. 

Las toortao sobro este teta aba=4n das nroijLmtas oeeuia-

les: 1) oo so constituyo y 2) c6oio pudon oateoxtzarse estos dna-

teus da valares y a&jwtioaoioneL3 de contid.os. 
:b los d erentes att ores se articulan, aunlue de un tioo 

1itinto, 1iip6teao paieoaneUticaz oozi ierdtioaa (pratiaas, 

aeantioas y sntotioas). 

Vei'n y ZJlaj (1969) no se refieren exi,lSo,ttaaente al 

concepto de I1ea1 del Yo i,ero podos inferir que aluden al ttzsLa 

puesto que eat'tdian un sista de 1%o1as que aoaa»oneu un "prora-

ua" en t&rxiinos del cual el neur6tioo proeeaa la Info=aOj que 

recibo do su aibiento y rosponrte a él& 117~ realas constituyi 

.o realas de co&tfioaoi6n", que los aitores consideran seuo 'no. 

B ctø atribuoi6n d.c sinifioad.o a los obotoa del xiuio real (in-

clujlo el pcio sujeto y sus contttzctaz), y  símult8numente no2ao 

que definen las relaciones entro saca sinifioad.o&' (p&.  230). 

astas uoxnas constituyan la eoncajoi6n del irco del sujeitoy  y 

abas eat4n izip1fcitaa en sus conductas. 

Los autores estudian tree tipos de neurosis; 1tistk1ca, 

f$bica y obsesiva, siuiendo las ideas de airbaixn, que incluyo 

un modelo jeneral del desarrollo psqjaioo. Áfian que este ¿tose-. 

rrollo puede ser visto en trzinoo do la constitnei6n y la dite-. 

renoiaoi6n ¿te las eatrwturae de aiificados ya menoionndos. "2 

proceso del desarrollo psfqui.00 puede ser interpretado cazo el e-

tablocinijento de los sieteizas baLcoa de oodifioaai&n-evaluacjdn 

del tnttviduo' (r4i.233-.234). 

?air'bairn ¿tistiue tres perfod.os en el desaz?oUo pef-. 

quico, que tixn en cuenta el vnoulo con el otro; 3a fase do la 

dependencia infantil, la fase de trannicin y la do dependencia 

znadnzaft an respecto a la prtcora fase (qo incluyo loø estadios 	
r 

oxalea prinario y secundario), prodomí= una actitud incorporativa, 

y en ella ce cetablocon las rafees para ime3qi4zoídímy las de-

presionas, que 7airba1= considera cczio osados pa&eopatollooa 

C3 



beiooe. 

Jos conflLotoi de este pørodo (por un lado ditmnoiar 

entre conductas incorporatiTas gatficantas y spxobMas por loe 

¿43 r oc,ta 	eiva5 oua fuente y conaecuanoia 5ofl la Szu.. 

tzei6n y .l castigo; por ótro indo, 4itax'enoiar entre dos objøtos 

exteroe - lugar de uno s63.o y al, mimo s  la *isdre- en quienes, 

distribuir el aox y el odio) ea articulan con las fows en que 

se da la relao0n aadre-4jjo, 7 con el'Upo de aoci liaoÍ6n apli-

osdo por ést4 que implica reglas de díetribici6n de prm400 y oae 

tigos* 

fl la tase de trjcj6n, oracterizada por la t.nttiva 

del nito de desprandaras de los objetoo, tate recurre a tcntcaa 

kLsticae, f6bicas, obzoaiva y pazanoidea. El predominio de ur 

de a3lsw y su criataliwwidn.  en un sistema adaptotivo indica un 

conflicto tranajo tonal rolaoicmado, eegdu los autores, ói oontx' 

diccionee en la situaoi8n de socialicaci6n por la que atrieaa .1 

nifio. Los conflictos del niøo en esta faxo constaten en iM.p.M1 

sarsa de, o panecar unido al objeto. 

Las tkntcas antes Lsenoioni1ae suponen =a oategoriz*-

oi6n 4e los objetos  y las oualidM•8 del siguiente sodo: 

TUMos ObI.tO $OjtattO 	 ObstO reOhJIII.4O 

Obsoeia 	 Internando 	 Intsrnaliaado 

Parsnoiite 	 Internalizado 	 Rxterna3.iaado 

Histrios 	 terna1isMo 

P6bioa 	 xt.rrlizado 	 ternalisao 

Los autores afirean que stae tonicas poseen un u.nti& 

adapttivo en relaci6n con el eodslo owí&Us~ del contexto in 

tfMOtiVo. 

• 	 e esta aaneza se wa oonfíg23ando m ncítm&  de procaa- 

siento d.c la Infóramién  gáerado por el aodel, socialteadoz 3f por 

.1 correlativo sistama ¿e respuestas adaptattva&' (pdg. 238), sta-

tase que e. *ztiszie posterioraente a otros contextoa, diferentes 

4*iinictal. 
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Los 8.flte3 sooita3iwd.orea pzsden definir la «itni1Ñ& 

pios conílictos n*tzr6tiooa) y' esto es articula con .3 c*flioto d- 

•- i1apei4cncia.. Los autores ten * cuénta la noción 

de &oble.viuou3c, as decir, la esistez&oia reiterada de órdenes au-

tuam*nt. contadictorisa, al cual a&ju&toan un valor pat6eno imi 

versal. 

anidoa con estas hipótesis podmos co id.srar el modo 

en que cada t6cnica neurótioa& histeria, fobia, nuurie obsenivs 

(los autores sxc3uy'.n  la paranoia) se oonetiture, 

egn los autóre, 'el histórico cate8oriaa..,w cada ca-

45ua e 	&lcaspuesta-r.fuarso 001W W* eeouaneia _______ 

_______ en 1* Q)L ól ocupa etespre la posición respuesta, y' al 

otro la posición .eto" (p4. 246). 

XL histórico btsca 'lefinirao coso oouwdo el rol pasivo, 

y el otro el activo. M.iestras 43 ea coscibe xtfss*ando estados, 

considera al otro. como realisand.o actividades. Intr rita sus es-

tados caso modo de operar sobre los des&s. 

Ant. 41 A~to parad ojal consistente en wxj~ la sovi-

lisaoi6n 1e ciertas acciones y' la correlativa prohibición de b5c* 

cosas, que deben quedar roesplazadas por ent icacionse, el - 

jeto recuze a la. i ir 	taliseol de sus propios estados caso 

modo de eo,ilización, ia avato paradoja] de los padreá esras 

Lcept.amos tus iniciativas e condición da que aprendas que asti 

prohibida tener inioiativa&' (p4. 20). 

Zn cambio, para el óaes del tóbioo es ta~antal la 4j 

cdnación del peligro. Los agentes soci&'Liaador.s daeaxrol3an una 

da *pasaajs q.ue presia 'lete inc cosportaetantos 

del 4o, aaçln un *oielo 'la recospansa inatrental. .P.Xo adesde d 

• *X%itir ciertas realtesciones, d.firi*n e] miMo coso peligroso, pro 

al uiMó o 	r rteegos y 3o gi'aiiflaen cuo loe evita, 14 .  

incongruencia r.ido en ant, c en que es iapoeibla ttprogrssr ha-  
- 

cia la auto*csta protegido 'le los p.ligroá" (p4. 254). la M~%* 

• peradoja3. o eapon&t•nte aarfa $'SI ¿*ztóncso dapi4i.ndo do ef" 



(p. 255). 

?zi las uuur03is obeaivas el peligro y la pouibi.LidM de 
control?los Son intort200. La acci6n ritualista del obssivo ea 
ea en la tentativa de oeupar con ooxductaa aceptadas repetidas a 
ceapo que puedo qtedr iuvattido por conductas ropudian,, ÁOtÚa co-' 
be la baso de un vand.ato que entxaooara u= pro1iibioi&i' (pág. 250. 
Los autores soialan que la tonj.ca iiej. obsacivo se basa wi el ¿iod*-
lo do la eitaci& inat aentel. A diíeronoia del nodolo de la g—' 
tiricaci8n in.tr.rnientai, en oste otro modelo so stpu1.an aooiCvaø 
uue no son ro czpenataa y auya gratificación conuiate en evitar el 
peligro. Loa aentas Bocialjadores presiouan al sujeto hacia la 
conquista de la autono*fa, en t6nainoa de svitar el csotigo apr.n-

&ten.o a ouplir con el deber, l apreDlimáu so doÍino como deøs 
bis, poro no hay r.ipenaa pir sus acoione. Jintc con este aan-

dato en IfIrainos de aswir autonomía, surde un mensaje contra&Lato.. 

rio ( 	ra1e) zui o]. cual se caterjza al niño como intrn—' 

sucrnte salo, po.' lo cual lo natu.ral es el castigo. La paradoja 

lto.tt.a serías "Ca tónc»no aunqe por aupuocto eres inoapas de 

aexl&' (pg. 258). 

Couo venas, loza autorea toiuin un repertorio bastonte res-

triido 1e setiLo3 cia realidad, los 0=--apondienten a tros cua-

*08 ol.nicos. Jorarquisan hip6tesia scartica, x'cforidau a la 

sustencia del contenido, aunque Dodríamoct*1contz'a taubiu uonoóp.. 

•ts su1acentes sobre la foxM del oouteniio, un t&riainoa de oo 

trad.joj del tipo sandata paradoja]., uo decir, cta órdenes nutua' 

mente exoluyeikteS y de diforon't nivel de abstracción. 

Zata 1ltiaa s2irzaaoian irnplica que los autores lponun n-
na tnica iartcaui6n entre ipótecsia remfíntioau y praa*ticas, Jus-
tasonte en e*to »unto los atdoea raro~ tomar partido dentro ¿e la 
controversia eniro quienen tratan de enfatjsar el valor cte uno u 
tro té=l~ en la constituolón del ideal del Yo: el aabi.ente 1z~ 
o las diopodíoloneu QMrsonales. 

Loa autores, en realidad., a&Judioan un papel a cada uno d• 
estos, doe trjnoe. El individuo debe estar atravesando el oonfltoto 
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70 7 pasivo, r.spaotiywaenta d. la soci& bnentsa por as vorbo 

as ii*ttivo. 

Para oMs cuadro clfnioo stiata uas *mita caractirtatica, 

jz• as as actuaci&* Uz 	a. Ad, por .4asplo,  para la historia 

1* aosi6a as seducir y las posicione., seductor y 0'141*oi&o. Para 

febta, la scoi4n as asustar las posicione., asuetMor y asuetede, 

atas posicionas (fice.tas) 84Q*ias in ifficMo ea tratsos 

da placer displaoor. 

Ya]vseas brwfmmte a eonsiduái a] proceso da oonetitu-

oua ds esta cidigo onroistata. Para los autora., Oste resulta ¿.1 

'odueta ligio. 4.1 cOdigo nareisista ~te~ por .3 pateses. ia 

$eto srtiai*Is asbos cOdigos as una dntasis en q» p~~~ uno 4. 

ella.. P..r eJasplo, si .3 cOdigo patasiio ea "asustadas auwitMV' y 

.1 natera. roproobMor - r.roeM&', as.] k13o site puada si*t* 

tfsarss o "asustadas aediat$e .1 roproobm" (pr,4onisio Is la ac» 

c.ti6m "r'.pzochaz"). 

Zeta t.orts resulta más nos apte 1s de TorOs y 83**i 0, »o.  
ro pos.s un osrOc ter ezc.siva*ast. raduocionieta. 3* .t.oto, * pasar 

4. a, las autores r.atninen su. hip6tesia al código narci*t ita, 

sxti.nd.on su. ccnsidazas&on.a de tal nodo cas resultan s*asiveaaste 

abrnrostivsa, y as tal caso paroo.r* ..... flecesita Os una 

cospl.JidM ts&ics para entender loo oeabioe en 1* Mju&toaci& Os 

sentidos que as das as un niaso suj ato. 

Pn.bii* en estas autora., oaso ocurre as YerOs y Slui, 

ss nota Y5fUa1'tS tMtO*C*6n S*tZ! s.SOsti** 7 praiOtioa,  puas 
$0 que lo0 significaste. sos posiciones en la intasacciOs y lo4 s&g 
sitieMos, sfcto.. 

Censidirarenes ahora las hipltsst* ¿sL 14b.asen (3970) 

y luego las enputas ça*J. mad~ (1974). Libsnaes ..tipula la 
colaci& entre lós o.ptoe aos Idea] d T.y lm nooioas. 

asnOstisas. 

Atizas «m el "Idsal 4.1 Te le da un .enttu a la re&tdM" 

y que "el odatmm 4e valors constituido asel Ideal ¿.1 1., ipr4 

as a la percepción un "tanificado deterainado" (pdg. fl9). 3*ts m-
tana da Talaras eet.4 orginisado en t*rrninoe de prsferanctas, y 
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ontituyo una red dontró tic Za cual se coleccionan ciozios ite, 

mientras se pam por alto o so rechazan otros" (pdi. 	la i 
*teol del Te owu10 la funci8n 4e amuaíow deten na u sentidos a 

las oca1eu recibidas y los mensajes ccitid,oa. 

Liborraan• catojor1za 	b5, dentro do un sistema Mxui o 
e]. Idoal del To tte los sois cuadros paí~t<>Iagi000 bdoioos en la 
taorJa de las nOosis:s 0su1zotdaa, ciclotimias, peioopatLao, neu• 
rocic obsesivas, fobias e bisterjea. 

i las euizoidarn, "la polartdM se da entre poder ob.. 
aervsr y tener una iluui6nde ~lc1pw sin ooaprcmeterse perso 
nalzonto - impoótbilidM do ovadirse 1e1 co(Aprorniso personal y de 

sor. objeto do la obseryacjn de loadda" (PáG. 1010), 

rn :Las eic1otij1a opoajoj6n se da én tdrainos do ser 

sor a 	óOjdolP (p4. 1010), 

n las psioopajaa. "nos encontramos con áta op000i6n de 

irAlc'ea rOnarae - ser objeto do una vensnza insospechada" (p4 

3.01Q. 

in las neurosis obuesjyas"la polaridM øo da en t6rmino 

de vicio (lo sucio). virtt (lo limpio); bondad (c0inpaei6n) 

sUdad, (rueldad)fl (pág, 1010). 

1 las fobias, "lea 3ip ioados de los aticesose en los 
que so enouentrn irxoluarado el suj Oto los mide ¿Le aouerdo a la 
osoala d ser atra!tio y- estar en peliijro (objeto Íobfgno) 
atraer y star tranuUe (objeto so 	iante)" (pág. 1010), 

Ma las historias, "la escala de valoren doiainente a 
belleza - fealdad" (pág. 1010). 

Ista prozontaoj6n eø la primØra en describir lacorrola 
oi&t entro sistema do veleros, Ideal del Te e b1p6teuie semnti... 
cas. Utlfta, como Usar y Liendo (quienes ezsisron contepor 

nextto sus propios conceptos), la c~opci6n binaria, pero el plan-  
toe d.oZiberanan posee otra ventaja, la ¿Lo restr~ el náraero' de 
códigos valorativou a seis. Otra diferencia entre saben teorXas Go 
4U0 para Libexan en los distintos pacientes no se da solo uno de 

estos eietetms tie ~~en sino un conjunto do olloo, Por ors 



pastO, cada etstea evaluattvo es de %ipo inte2?aontwl, en aiito 

aone a&j*Uáar un siGzifi*lo a la P00U~ del aujoto y de Quio- 

	

nos so vtnz1a. cen date. 	 - 

Con toco, es tLticato el ocrotez' asla~tIO0 do la 

¿.0SQri1Ci& do los polos de cada oiatca do eva1uo00. Mm4, Lj.. 

boztan no so expido eóro el gcobleza GM~ del, uodo en que, ea 

oiotituen estcs o6&tto de valwwt  auruo da a1tnas m*oonoiaB 

alxeepocto. 

Contino e~. linos expositiva, 1), i4berirnin y 11. ¡a1dav• 

sir (1974) ZOW=I«= a un iodo10 tedxico rIo Groas (1970), en el 

cual so iflcluen ouatió t__tuca vineuladoa antro rd rIca a doe po 

• tres tipos de. releoimess 1  contrndioaidn (raraá llenwi 'con 2.ocha), 

contreic4ad (z'ajaa oortadaa can ricobas), iraplioación (a1n ocr-

tas). 	. 	 ' 	 •... 

octe nodelo, .p r pson contre4iotorios: cono q 

	

cien cmtrax'ios, co 	p y oetn'inlica4os, 

2ste ¡ode1ó, cmo torua del contenido, percxiifl8 c4tOgi' 

rizar de un rno* indo estricto la auntrota del contcuid.o con.e 

tente en cada aiatera evaluativo. a imporí ~ cioa1ar, sin ernw 

bazço, cuo el esq 	s 0rona fue wrndo andloaaento, y en la 

medida en cuo rentzlt5 tiW. para la to=alízací<QU . 

Para 1as ouqutaoidt44 el esueina ea el sijuientot 

oboorva3 . - - - patioipar 

	

ola toipar 	 u 
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*tOs sietenas eváluativos sen, para las aitores, di-

zaeneiones a nticas que paxidten conferir sentidos a la renlidM 

propia y ajena captada por las funciones ¿e Yo. 

taMo 01 sujeto eøtd ubicado es al espacio valorado (.1 

¿e la iaQJLterllts), •st& regulada su autoestina por la o*psidM tal 

Yo para amtener la areonfa intrapeíquica • int,rperson*le, En 

bio, cuan&G el sujeto •sti ubicado en el espacio repudiado (el de 

la derecha), sufre una herida asroisista* 

en cada sujeto suelis ¿aras .lpÉ'edastnio de u 

diaanei6n *Snd*IttO& aoxt. otra, que apares# entonces ceno subøo 

ponanta. Pero en otras otreunstascia, alguno 4.* dichos subcospo-

nentee piade adqtdrir euprenec$. 

Los autores extendieron cus hip6tesie Al estudio da las 

sublinsotonós y las relaciones con una teorCa general 4.o lcd afao'-

tos y de la ar$iculact5n entre Ideal ¿ei fo y otros tipos 4.# jhs' 

e ortos (1974), oseptoe que, por rasenes de extensi&i, no potasas 

xponer squ. 
Pei'o Monde formularon una bip6tecis acerca del zodo en 

tu,  se oonmtttuyen estas ¿ij*enaiofleB sesdntio*e propias 4.1 Idasi 

del fo, »sta bi6tesis, a la tue denominaron "dieposioiøtTSl", ces-

siete en afirmar qn, .zt*ten en cada persona diapoeioiøiiss i*tøz 

para adjudicar significados a la realidad, pero qn. alias adie p110-

ten ponerse 4. 	fiesto en tanto so izbt"icpa*t ces sotfslas qos 

las f45ve2141 proveniente. del Mest qn• act4a enteness p' 

aittendo, enfatisaado o restringiendo la .spaoidad ¿al sujeto para 

conferir signific~ 
fleMa aqu1, res*riaa.nte, loe punteOs sobre las tisis'-

sienes eitioae persoisles y su cat.gorissoi&t. Yines ahu,. 

partir tiestos conceptos, la Ltferancitoidi da lo. estilo.. 

£porten al estudio de las cstøgoriasotønes es$ihiaticse en la Lr- 

Ver y 31n*f re isaron un estudio del eti1a en tres 

grupos de pacientes en entrevistas individuales en tui los les sesj'-  - 



niatxaba uz3a e.ez'o de onei3zaø. Sobre le bao-e úel tent de Pi1ttpe. 

e.an, oc e&ooionaron treo olases de paoiitos obs.stvoe, t6biu0 

e bis-t4riuos, pdtezrte de tipo neto, se decir aqz.Ue* 

que, cegn si t.at, atraba sólo las oarnot*rsticae de wo de 

co-tos tres grupoa. 

Loe artore, sdoptando bipteiie de il (i96, 19590 a 

y b, 1961) y d.c 3o<er (oaer y Goodrich, 1961, Baaier, 1963), . 

tudisron lea ur1ot4se 1ingkfrtioau e.0 loe $ gru.po* de 

evieta3.os. 

Poateriozente «studíaron2  sobre la base de las bipótceis 

de Gz'e.i*, loe eowponentoz3 eenn$icos de la frase en 10 trea 

pos. Miuiseo, tzcn en nenta lae relaciones eemAntiose entre 

lan asee.: 

xi 	rn a lee eiuenteu fo4ac iones. Loe i6bieoe L• 

el nttice aaror de perturhaci6n sntica gave (erase ixa 

pleta, oisi6n, aonid.o ineoharento y  la s,lirm) y de pertur-. 

baoiones sobre ci totaX tie pci&rae, Mi cuanto al nonto de intor 

eacin, no son ten )retttxr2dantae cono loe oWosiv -oe pero zi4s kua loe 

histéricos (aoxisiderando a La redundancia oo oonpouentce de los 

CrCfltIO do ino oij con una ttmoión odenadcre, de-

iteitadora, pwflxadore transicianal). Coao tienen sor oosiru*in, 

.1 ~o de reduta la opcnsa por ello o-u rasoajo 82oblan 

t* se aseneja bastante Al del biatrico, ftw3jG roulta seos ix' 

teresant.'. Ad4s, lo tóbi000 aludan a hachos ahístdriemcon 

una gran pro rción de referrioiau a las cizcunstencias y a las 

aic.uionea no inolt.daa dentro de una oee,enoia hist&ica global. 

Poseen un bajo fMice de secuencias tctnpora3.es de tipo hist6rico 

en las cwiles loo bhos se. tbican en :algdn so de la histota 

d.ol ru.jeto* 

i oactbio, las hinte'tse -prasentan un uior- -ftidjco de 

estas secuencias temporales, hecho qze tjele a úr~~ su 

• •. cu$o, pse al - alto valor do oonAzisi. 

• 	 •l relato di Zóbtoo no es históricanente lineal, y por 

el contao. tiene un alto ínauo de opo ci& (es decirp la dite.. - 
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recjaot& ospaativa de »ares da situaciones o aspeoto.) Los 
a.3es es el fbico asida ada b estados w los sarrespos-
Ltsat.e a la istris. 1L es las fobias sor properst$s de lS-
sites tsgtxao., es 4.oir caado uiddM ea la ditiaa da tui 

conjunto r.ztdo a M tea., v la siduiesie es la prim~ 4* otro 
tese. Meada, lo. 0biooe bables ada da d siesos, di sue socio-

n.a o .entbniestoa, sin relacionar asto oca los desde 3* ubican 
coso destinsisrioo da proc~ sin especificar .1 origen. ]i st 
relato 

 

46 intarsocicaes, igual qm loe histtcqs, se ub&oan 	- 
destinataria.. 

Lo autores vintetisan saf .1 coatr.t. 4e algunas esa 

lidMes *atjlXatjoes en fobias e hist.rja.s olos f&bicos bapan u-

as deucripótón confusa 4. sit adanes 	iads. a lo que las o- 
Te 7 los opones segila los atestes positiva o neIivament.. 

Esta d.soripo440 es m~o rica yvariada que .1 relato histirio. 
7Ma oosS que date. fl .stu.rs. editosial ¿al receptor' .or4 

ces somos •stfoe a mi Xnt.rda1 los sansajeo fdbi-
co. son 	inductoras 4a int.rm.cj&t que l~ a.n.aj.s hist4 
?icoe (pig. 218)* 

t cuant, a los obsesivos, tiessn sos.s3as ada cIar.. 
ordenado.. Xgualaent., sos ada redundantes (al sonto da infora.. 
sida as momo.) • zaøtzan al r.o.pto'z .1 oontral que coso ml~m  
•joroan sobre .1 d.tacursi, BA ..to, rsaljsart Ma pesaso entre u-

nidadea (componente. ctra fanoidn es establecer pwttuacicnea Leli-. 

sitar witdMes, etodtara), y nomos frasee interrmpj4as o inoesf. 

tas. Cuiu4o una fr~ queda incompleta, tiendan * ocrapletarls en 
la siguiente. Definen ada freøuente,ete los t4xr&Lnos que emplees 

y .3espljfican aquello a que e. rstiexen. Lo* sontesidos 4e m 

sos døfi**4e. y clasificados; asida cuantificadas y 
adiados .bi e1 4 " A3adaat manos infors.ojds adicional que fi-

bicos s histdrjces, y establ.aan relacione. Ms rigtoss. entre be-
oh.., sunqas am a. dabito poblado de entidad.s abatreota.. Aladas 

sanos a la intersoajós y a otras p.r.oess. 3. describen ocao tuis-
te 4. accIones y ceso origen de conductas que recaen es ellos nie. 
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no. o as las qun si do.titsiio no seti espoifioMo. Los arte~ 

sintetisani "Es stm»  se trata de un discurso notoriasaste mde 

en infoxnaugón y as matiesa que el de los histdrieos y f6bii» s. 
De lo6 tres tipos, e9 sin dude .1 os iMi&oto ¿e int~ e in- 

t.rscoj&i. Piodeso. ia,lueo w4m~ qu., vw anuwu1aoi4 cr.si4 * 
i s--ioi6a 4.e abrriaianto en a] reoitor (j4g. 219). 

Ceso y~ este. aztøxes 4asausi1an un ousjuato 4.. hi-

p4t.sis coh.rast... Lee datos rsoto. hSU sito interpretada, a 
partir 4* m& t.ozta aspliostiva más plia, que toes as cuasta 

la* oarsotesfa$iom da oada auMro. Ear un aspesto que 44besø. la-

aaster. 1* ~Unión da cie~ ouadx.a as 1* i vsstiga.i6s, a 
tro pto que dabas., 	iar oca 4*tasimtastos si sbcrda3* a 
todol&gio. g.serai, t que ocsujdesmm aa. ada3aMe. 

Usar y ¡dISIdO partas 4.e la bipdtisis scoa da la doble 
trespa d.iscriaixaas ountro i.ti1s distintos, caraGtia.dQs pee 

el. tipo Le e strpa oorro.pasd.tnt. Planteen en un oias~ 

que existas difarsntss n.ras de eelv*rs* 91 Yo do la doble tras-

pa (asniato paradojal), d.c preasrase ¿e angustia aniqdlairt.. 

Estas 	zee oonetitun nodos ocanotetivos de datases, oasa.pt. 

que ç&tparas con la nosi&i 4. estilo 4.]. Yo. Óat.goriaus ant, 

cuntro tipos Le trnsa dirigida, *1 lo y de ocntratraspas amples-

das por si Yo para .witar e] castigo, es decir, la snguetis

qunante. al tipo 4.. .ositrstraspa d.p~ a la vos da] tipo 4.. 

oas.ua. *øU'oticcgdo., psia. tioegdaias, pstesti.og4sics, o a- 

quj]tag4ijit,s, que dou esfrentar el Yo. IM prieer tipo da cas-
trstrpa. esaist• es si c - itarjo 4. 3* aitilaoi6n y Le] falso.-
ajuste, IS'O caso .1 Te u 7 SU estilo pee*iti$ que as-
periasnts pisos? pisoestoro as $4zst.. te bdasostsr o ¿ispis..? 

diaplacestas. ea tmt*os 4. niedo. Si si Y. ea nø**6t100 7  adIo se 
cu de t&*ar 1* ocutrMio.ida as la. 2a.tr.es.e per acep.. 
te la astilacida a si falsiusto, aspeelasataz4. usguati$ . 
r6ties. Destro di su estilo esto IV*U~ un piacer dispia.estesø 
y , tisplacar paao.ntero, Moho que se asplios porque cu*Ido tis-
nc el placer 4* p1ir esa una ia.truooiós 4.1* ¿O*• tr, 
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tíena el diaplacer de no uplir cn la otra y- vicoverna. A es'-

to bay que agear que amban aaooiones son vivídao pci' un Yo tu-

Iibido por la paraloja. La tercera pocibilitaa es la 	tuicia 

de un Yo con un eatilo oaraoteropttoo o poioopStioo que aploa 

la doble coartada, que consiste en hacur una oosa y- decir que se 

l2aoe su aimtrioo inverso con otra persona, lo cual detezdnar 

sri el Yo un tipo do enuatia ca oteropdtica o paioo'4tioa, que 

supone un placer ip140etoro y- un placer placentero pero 

vividos p= el Yo dól deositario indecido cxi la intoraoOiGzL. 3i 

el Yo es paio8tioo puede recurrir, cono oon atrazipa, a Za nea-

oin del principio de no contra&tcci&r, con lo cual ozpiienta- 

un tipo de anuatia psic4Stioa, ea decir un placer displacento-

ro y un dis acer placentero vividos por el Yo poro cono ni no 

- fuera el propicf )/O . 

De tal manera, loe autorei realisan un anlizia uuy 

snez'al de ion astiles que eupios el Yo para enlir do la doble 

trawpa. 

Loa autores rio preoinan eatriotaziexte el enlaoo con los 

obcervables, pero sus plantees pueden corx'olaoionarao con el = 

w te Libernan, puesto que el saui4o tipo de oontxtrampa ca-

rrespond.er!a al estilo de ~eoívoag  folrias e histerias, el ter-' 

cero al entilo de o oi&aa, ciclotimias y caracteres ilapulsi-

vos, y- el cuarto a la descanponaaci6n de la artioulao16n estufe» 

tica en cualquiera de ento3 tres tllttno3 cuadros. 

Paseaos ahora a las hiptoeis de 1iboruau ste autor 

coaonz8 (1962) tomando en cuenta loe planteos da Rueaoh sobre las 

modalidades comunicacionales da los pacientes, y ampli6 esta oqn-

cei'tuelizaoi4n sobre la baso ¿e un estudio detonii3.o de los di$e- 

rentes ouatros peicopatol6cos, a los que denozain6 porsona ob-

servadora no partioiante (caroter esquisoide, eaquizoidaa, es-

quisofrenias), poraow 4epreai'a (ciclotimia, depreai&r nur&tica, 

psicosis zanaoo depresiva), persona ine'antil (6rranoneuroata), 

persona de acci6n (impulsiones neuróticas), persona lica (risu'. 

renta obsesiva, cariot sr obsesivo), persona ateniox'izada y- 2uiidisa 



(ixstexia 

 

m> angustia, oawmter f6bico), p4roma doatrftttva 
(bj*t.ia ¿e cov•rst&z, 	t. hi.tco). gis* lo as no1re 

doco 4* este sntoqu. sea la .*trs x'elaci&a de sus bip6teais 

• con los *vsntoc oon.s en la s.siu »sico&Mltjca deflnida en 

emp- inoa 	 Iicontraaoe aqu u set 

oionameMe cU3da a4á aeouads, pox' otra parte, a un .  abordaje 
psicoanUtieo ¿sI estil.o 

£a uz& pzblicsoin. 1oataxlo 14n (1970) r.ror6 

estas ideas ¿e un. modo ads re.tnado, establiendo un PanaIje del 
oraospto de "peroz&' al 4.e 	tilo' mucho xia flezible, 
f coto, en una aia paons euslon articulare yazlioa. .atUoa 

con el »xed4nio 4to uno. Po .a a ticulación eetd dMeririiz*.. 
da, a la a*, po el aodo co esa persona ict.raota con las do 

5L 	 hecho ue eupone i4cluir la ~&a 4e estilo dentro 
del qontto 4.4 las cone.po1.nea ints 3cjaI4ta 

¶na en ouenta* en el estilo, loa apotos verbalee 

pa*vezbai.e y no verb1es da la 	 y e.éala lu. cada 
estilo iaplics una oexi• .4.ft.idda ¿a stsdoa enociorwlea. 

z cuanto a la.. hipt..ie 1tn 	tloas euaoeataa, la 

	

detinici6n do catiló corresponde ].oitaxente a la conoapajdn 	c) 
y de PiIt? (1360) y tiene ue vcr con la noolan da. ooriiotsci&i, • 0 

4~y  con Za inozrnao 64,34 ,e1 que e* 0&~ por .1 heabo 4, 
cijie un entaor ha elagidó ial coajunto ¿e sgnoa i*za otznicarse y 

• no otros, ¿entro do un repertorio u$s atio. Pero loe estibe m u- 
• clgyen, para Libznan, fo o6lo modos ¿e wmuw zmaj ea sino ti 

• bien 4. ribros, 

Recurre adom4s .1 paant.o ¿o It, J*kobuon. (1960) acerca 
de los faotww y las funciones del mensaje verbal., QJZA .segGn d 
oho autor puedo esque 1s&rae ad* 	• • • 	• 



Refoxsno ial. 

Potjoa 
	

Casativs 

ctiÉo 

*etalinattoa 

La fita, rotu!zienLo al. código, .zvia al aaonaaja a m 

d..etizaatario, asdi ta as .00.al.y tontro 6.e as catezto. CM& p 

øoxa anfatisa La *era espacial alguno da o.tos aspaótos, o. 
lacida oca una ft**gón pr*tcaiiiants, hø&to que datetuias las oars 

teristiosa Le un astil.. 

Jta*o0 ahoTa o. catioicnoo do aenaio ouAlas son leg 

o.tlloe que tom su ouants Ltbszamn y qu. 'luyen los distintos 

tipos La par.os aniso sn.z'4ma. Lo. estilos acm 

(persona observadora no partioipo.t.), liria. (paraca. daprasiva), 

pioo (persona 6.. aocib), narrativo (paracas l6gtoa), da o.spo... 

$0 (persona *t.morlsads y bidias), poltiso (persona destrettsa). 

J acanto a la persona intitil 6.a su slaalftcac$$n anterior, oo 

rzsopandarta a una a aiMoiln ¿a por lo manos tras sstilosi Ii.. 

rico (.o *&acente), ra(ladj,o «y narrativo (cono pLo.inaste.). 

Fte sarfa uno La los aJo.plo. Le ~041~ satre .stilosg otro 

podz'fs ser la p.ieoat!s hi*trioa, o.raoteritica del don3uao. 

Cada estilo inol. «t r.aIjdM m&funci8n del To oo. 

pr.Lontnjo 6.s la. zaetantaii. Pára cada 40UU I4bez 	(1972) 
cribe 	fUncjxz del Yo, a sabes, "el Yo idaelmaMe ildatico tia 

no qn. pasasri 1) 1. oapnoida6. La diaooiaz,as, obø.rnr sin parti.. 
7 uf peruajp totalidades son los detall.. diatingujbs 

dsnta 4. 4ic}iss totalid*da*j 2) 1a o.i&ei. Le aoaroar. la ida 

perosptmal al ob3oto var as d.tella 1meigo .betr da da 1* 

totalidad, pero sin eonAaMj.e la psrts osu el taloj 3) 1* aapeoidM 
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tie ca,tar los deoeoø pz*optos y lovarioø a la anot8n en tanto ee-
te lo posíbuidad de satí~Cr d.jja y para ellotoflar 
una doeit&n 1ueo de haber oalibido el eiuilibrio entro naceeidM 
y pobdati 4) la e ctdad de adaptares a las eircunotancias, 
l tipo do vneulo, ya sea en ól rtid.o vertoal (abuelos, paitten, 

hijos), o en el sentido boizontel (ze4os de intinid.ad); la caa-
o16.a1. d.o utilizax' al pensamiento oo aeo16n de enee, y tarbin 
la caDaolda& rara estar solo; 3) la oapaoidsd de ter*,r un znto de 

ansiedad. *itil ro>aratoja para Uerr a cabo una acoi6n, una ves 
• 	establecido el no,. tonMa la decisi y<>Uer~ las .eix" 

cunstaneiaa, todo lo cual peznito 'tener 6) las pt1ivaa poeibjlida-

des para ensiaz' un. rnonea3o en el. cual la aoai6n, la HØa $ la 
,reoi6n del a'eoto se cosbiran a4óaua1.aent" (p4, 471'472). 

Pt cuanto a las carao'torstieaa do cada estilo, el pZan 
toe inicial do Ubo=an se tus 'eMwmdo en trabajos p te,i ore s 
(D. Libornan r D. ?oçy, 1974), en los cuales se wmts la 
tesis de que otros tipos ¿o textos pcdz'an ~q~er la inietia 
ei6n ¿e loe estilos en 1o0 tateztolea cl1nioo, nienie y cuando 
so establecieran claramente loa mareos respoctjvo do 
su 1i1icaciones. 	•: 

$uri,ierort entonces aportes acerca de los ti 	do 
*ia, 1.0 espacio, do tiospo, ¿e objetos, de situaciones, de .rslats,. 
d.e porsonajes corospondiento a los &ífe~es estilos, que róaultau 
diffCiles ¿e Síntetimir en set ri. pinae. 

Por ello, a modo de ojewplo, inatuiros alo a2gtnas br.-
vea rferenoiaa, COMUICT~o sobre todo las nociones de tipo y 
de Apariencia en cada. estilo, 	 . 

n cuento al tipo de aparlomía3  definida cao r,od.o de 
ga2lo ne&tant,e una 	acin deteza1nada ¿e sinoa *,ede ser de 

trea tipos, se$ki quida ma el d..atinatar'io Ai nontal. 'odrocos 
entonces el e aflo ¿el etz'o (otilo i)ioo); el OXI 	¿el otro y da 
tifo z4ano (estilo r«lecctvxn OP~Cor ooio el reprostante 

* la oonst*stanciac&n con la fuente del oonooii4nnto estilo It'- 
• noei aparecen eomo el repro ne~to ¿e 0 ooc la < con anoiaoi8n 



con la fusati 4.1 esci' y .1 peritda); el sngao 4e mo ameno (sitie 

narrativo, aparocer ceno i-ixtuoso y ai'tsnMo frent, a la perc.ci6n 

4.1 violo y .1 ¿sior4.n propios; estilo 4* suspesso* aparecer coso 

'rail ente frente * la PO~Peíen 4.. 1* propia oobsrtCa; estilo 

tiesi aparecer ceso si se .ati.rs res3.is o un «ron papel ente 
la pex'sipoida 4, estar baclando si ridSouio). 

i cuanto *1 tipo, mal estilo r.fiedv* es 	osbi.dm 
cci» xsrsrsibla, sea gra~ a la *cci8a de adquinss e pez su 

rdater ctolico, t al estilo lfz'ico si tisapo si definido boso pwe' 
titaras, es dscir, coso una moesi6n 4* esteLos sin 0es1tdM en-

tre ellos, ra el estilo lptao .1 tiespo as capta coso la constante 

repetiei&i en .1 presente ¿e una siena. acoi aientras que .1 js' 
asdo eo concebido caso "otzo lugar" al cual en posible volver (...-
pacialisaei, 4o la tesporelideL) • Pa .1 sitilo nsrratin 91 tien-
po si Oonsidr*to, por fin, con las csractorfstioas c'ásen*iales 

de ser irreversible, de incluir ¡aselo, presente y futuro, pero to-

do ello despojado 4.1 aspecto ba 	y bajo la toras 4. una con- 
vencida. al *1 estilo ¿e suspen*o el tiespo apsreoe per.crna]jsel., 

baje la toas 4.1 pasado ceso teeni1isent y ml futuro co te. 

w1blep o bien como inolis.y.Mo la rutina, si es una a~ repetioids 

4.1 pasad.. ?bi4.n am el estilo poltico si tiapo sit& per.1i 

sado (.1 propio tipo vital), y oat.gorisaLo en tdnaiw,s M ti 

po 4, la. drmostisaoidity .1 goce y 4.1 tipo 4. 1* falta 4. sn- 
- 

osato y ¿.1 dolci' por la propia fealda& 

Me tanto as azistirfan, oes, roaliesciones, estilos pu-

ras, .ebc planteares cuil ea la validsi de aquello. sbar4.j.s qW 

si basen sa la euantiflc.oidn ds datos logrado, en entrevistas *u 
o senie .o&iflo*aa. 	.tsot., en aquellos caece diii**tis4o* 

asno "puros" diete el punto de vista psiospatoldgjo., babreso. 4. 

encontrar (y sen abs md. rss4. si son 

 

histériomo  f6biooa u obse- 
sivos, que poseen si eaor repertorio do variacila sitilfstios) di..' 

ferentes imbrioaoiatz.s 4o estilos, wiu. oca .1 predominio ild 

yo de uno deslias sobre las restantes, A4esAs, la srticuiao(miy 

entre componentes y eubccmponent.* astilfatisós varierd s 4!t 	. 



Lo quø tioa a2riáo hace an zaAa ra&ioal el enfoque 

del ent}.lo: no taai"os ya de hablar del pedciaiixLo da 'tal rasgo 

verbal, sino o diraon çie el x4io es inherente a ee estilo, r 

!T!z 

!!S' 

. otro auoto ¡ietod.o163100 do intsre conoisto en qxe 

cato o2oque ao el Gad= rara estudío3 xaoro t3icr000óieoa, 

ixelyndo la no04 6n de isotoxta (Groian, 1266),  os decir, del 

nivel do cohenoia do un tto. Ln eíeobo, en c&la cano ¡ede dar 

se Um artiou3.coi6n eitre díeruntoa estilos, 2 que aar ce cono 

de los ds os el quo renu.ita isot6iicionta ua a-

harcativo; loe de rnenoz' grado de iuoluai6n aeoen ctz» los cub 

cponerrt,ea. Pun azaos para terminar el apartado, que no so 

ede ca ,dir el uiajor t~o de coherencia con 3.a cantidad de o-

t3asjonea en que ajaxoce un oaa. La istrtoda ia abaroativa puede 

estar rupresontada cu un toxto por tui a&a que aparece Wa sola 

ves en form maplíolta* :to no inplioa que no dobio* cuantUicar, 

sino que para hacoxIo t,eno que tonar en cuenta criterios wie-

roles zde cc*Lsjos que los dwaa=oU~ basta ahora, dentro do 

loe cueles las 	ritmoian ya roa3iza&s, sosu todo la do Ver5n r 
ifluzki, aus cono las que co oc1en Creatuar en adelante, adquieren 

ztqaoza sentttto ua-ores. ttilrian (1964) ha aeia1ado a3unoo do las 

bentoios do un enfoque ustadS.atico, que ~ mviniatrar izxL'oz'. 

iaci6n acerca do la ocioia do un roc'uo eti1taiic0 9  o bien 

acerca de la dinU-Ib-wí8n d.c diieruntus recursos. raro aej6 que 

astee datan requieren i su vez una .xx1icaci6n, a lo cual habz(a 

que aiMir que esto auxicuarla incluir el dato en un contexto nade 

ebarozzttyo dentro de 3.a oua. 

edi.00i 	írado oero ostliooe 

La &todríminmim antro estilo y r aaczLn estilatioa 

ote aclarar un iwoulaía I»Ietod.0184000, ralatiyo a la prediooi6n. 

3.01 



Ti.. desdas, .sp.oi*iest. es las ua tieses que i,sr 

con actiyidMs hum~#  as &~te qn* es posibla proa~ tes6ms-' 

nos generalas, (pero no Cpor lo asnos por aors) inuyid*ales. Por 

e3plo, se puedo prsdoeir cm en diciesbre a. vma~ a-

daunt• 4000 ej espiares 4.1 artn Yi.x'ro pasa r~ en las fi.ø-

ta, de fin 4. 41100  pero as si .1 ~Or Rodrigues oosprsrt ^ 

Igualaesta so puede predecir que es tal estilo existo tal 

o cual cia.. ¿a ea*bineo±Ø~ te clases Le signo., tal o cual ola 

La bistoris, tal o cual olas, da ..rtaacis. Sin asb*o, no pQd*i 

sos predecir «ctessnte pa4 signea hebr& te uar Borges es tal 

r.isto, cil ssrd la bistoria ø.peclfica nerrada por lliv  Casar.., 

cu4l al tipo dottiv~o da apanaseis a im cuanto La Silvia '*s-' 

z'rico, para dar a1gus .3sapies bastmte disCatiasi 

Go. tato, oxeo qua, i* es *1 plase LeLas realisastases, 

tenases ¡Inseho a ser bastaste opti*Ls~ 	faoto, tras ..tiar 

diferente* textos literarios y fP*ices he 114~ a la OOse1UIL6U 

té qul une ves concoitas asficiantalMlttø las o.raotorfs$ioss de las 

,.a1 sajona. .stilCstioaa Le ua estor podasaenter hiptasis 

pr.dicti!w ds tipo jobsbi1ists oes bastaste acierto, tesanLo es 

cuesta, o~ variante, as controlablas, cie.tas vioi.itass pez..-

ials, fi1iar.s y da ele &• pisdan introducir sodUtosoivnss 

aa.ro.am. Di lo contrario, si se aanti*iø un pinijsa Ls estabilidad 

es los contexto. y es al estor aso *1 0~ de aobaht1idM es 

el asiaxto te las pr~010~ as bastante alto. 

Pero sçd ae necesario enfatisar que la cowprsnsiny 

prediocida 4.e ciertas raslisetsn.s estUatjsas a. a es M * 

pliamoia 1* los principios gas.r4.4 sobre las catcriamcionss 

estuf.ticas, oca 10 esal admuiez. aror psa. 1*  hi$ts.is Le 4». 

al *tilø am 5$ UD Obsa?v*blS $i*O tul, pox' .1 UiItrIriO, sarros-

p.i4. a es h.aho 4.1 ó&e Oft* pedesas ¿~ óuaitta asdiante intensa-

cias y  aliviado al Mv,l da sbetzsaci&s. 

b la cat.goriesoida ..tiltatics es prohias isportaats, 

q*. .snp6 si intar4s di les r.tdricos fu. .1 Ls d*tsaatssx' cm 

liz 
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52QB POrzalten 	 tre loe .derentes tiloa, ør ' 
jn10 en la Uwda de Vtrt1io. llátaa caraotoríBtioau deAntto._ 
rias te un eatilo ban s4o teno ru4dAe Por Guii'atuj 2'aajQ13 ost14e.u. 
tjoos, rato autor (l954) aiza "21L establecuajento da una tipo» 

logta se vtcu14 ecu un probla iaota ahoia no ro3ueltoIa »artir 

da qu6 tnettios de expreein debe carao -torteares el o3tilo?1,  par-tir 
de todos 1 pero babra que su»ónor que s1uzoa con n50 oarao$óx' 

ticos ue otro 7 que bastna un pequefo ¡n1ezo pera cetablecor 
-. la eopeoitioicts4 y la orijina.lidatt do un eatiio -no iieceatae* 

'te los nida ovídentea-t las iraprosionon 434ta2eo o laS Ciro 	u 
oionee te la oreja son raeos n&s tUstin'tjyos que 01 color te loa 

• o3os o el 1aro do laariz,.. Juntíra en el Proar~ de unatipo-  
loa 4esentraar loa aaos te estilo iore (pgc. L25-. 

l26) Oroe atoree(onfrntoso con ZO0,t  196210 .dennan a e 
• tos raajo3 con el trnjno de "estilus 

stoa rangoz cotíuotíoos o eatilras oden 
en cus2uiera de los nivolo (verbal, parrerbel,: no verbal) de un 
tato. Si el toxto es proomivantenente 2igdEstioo, poaauoe do-

totar estos rasgos tanto en el niel fonolAgico m=to en'e1 de 
la sintaxs la sem&xtLo, la 163ica, la paa4tica* tln brevó in- 

 ventaxo ¡rovierjo (áoi2mente ampliable) y a tdtjøo iiemdte 
iruar por lo menos etas olasas ¿Lo 3'ae0034 1) tenias, 2) actores, 
3) metábolos, 4) obetoa, 5) tiempo, 6) Gupacio, 1) dzscroci6n, 
8) relato, 9) prajndtica, 20) semántica. 3e nio han ocurrido oatoø 
puntos seaamente porque acerca do ellos puedo decir aLeo bastante. 
do!inido en relag6n con oída etjia, poro ea nur probable que u-
na cateorjzaoi&n mAs refinada te los raaoe eatiUsticoa dé. 9h>» 
toa nAs contux4otea y eiateu4tioos. Pax otra parte, no todos ¡os 
set ile'aa se presentan en cada raaLtsmc*24 y poxtniten identifjca. 
la  dentro de una catoiorta tzlstioa. Pwo hay un estilssa qus 
ea definít<íTí<> en la catogori sao i6nt el csttiema eenintico, a pa 

- -. • tir dci 	1adquieren coherencia 103 
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raeluzivo* tbio de 103 unti1cian batanto oamote3?ntiooa un el del 

paaa3e dnl 124ividu,o a Za oiw3e o za&a bien 1al i.n4ividuo a una 

o1ase de nata a obra an xn abAzcat.va y a« auoeatvaaenta. P'ato 

ea lo cijze ocurre en textos iitaraias de 3ozos y en ion ftlmes d.o 

Antonioni, dos autoe3 en ojiienea predaalna el estilo xeflexivo. 

n Boros, un unto (tal cto oeure en "XL Aleih") contiene to&o 

el universoe Za Antonioni, tui vtnou.to Zpnital (tal coao ooe un 

la escena aooaa en el desierto »  en ZabcLPoinA) contiona 

todos ion vuloa enitalea* 

i22n cuanto al coneto ¿e arado caro, couidaro que tic- 

- 
I 

que el a~ ~* es CIAILdo 7 ~1~ por el W18029 k!W1 1TJ. - 

- 
- 

ÍBs 

- 
- 

- 
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sisiseal, tal cene lo oos*ib* un mttor. P~ por otro lado, as 
autor el CO*iUUtO  de hip6tasia sobre la realidad, ~da aeocteas 

do, es as d a~ un greda ser., y pude sor descripto mediaste 

un oosjunto da propomtaiese. que Instituyen un sentida .rnp.sifios 

a la realidad, y as pttl*r *1 hecho atase de escribir t tas-
te literaria 4a dsta.idaado gdnsro y oes un modo sapeoLtioo da sr 

timtlact6s entre la. sI'os. ¡ts ca*lunto 4. prøposioioess 

7 csmos lo i1!klpttal de mt sentido en w* fres, ser., que ces.-

itas, el deseo qn. se *weas y realas mt el tozto. 
Ah^ bien, uns da las definiciones ada recientas da 

grado ,a.o, 1* 4. Dubois si *1 (1970),. diferencia entre greda caro 

absoluto, es decir, un discurso Irsemue "a ~ :- aseneis-
les" (p4. 36), obtenido por un sborda3s ssta1iIUatioo, y  un 
grado oir*,  prdotico, mt el 	los et 	islas 40~~ jun- 
te sen fuit*fiesMI * asoitaria, me r4ast., p* a la- 
teral" 	36), mt f1t de la. posibilidades 4. lisio.. 

.Pttras que .l grado oer abs.lnto oarr.epcmds al 
sentids qu* em le confier, a la reSudad, .1 grado oiro priotis*,  
se masifistada su la tras. coro, otrutda por e iavsstig.4.r y. 
rsultado da un vr«~ 4. traeatSoiM mt al aor, a parid, 
4.1 grado asra abesiuto da las 4imissos sastisae. 

Par* uetmtoø aibt otro pro*asw k la datbiieiis 4. gr*-' 
4. caso, al iuir .1 tdraino esos, aaiptoa un sfeqii Sisada-

mentalmente sasdoto. Cebe oszztiro' es .1 grado soro qn. as. 

inte 	.culuoivasast. saidutico? 

Csidars que eiata una estrecha asti .a 	irntri e1 
grado cara 04 las di.massimes aoidnttoa. y al grato airo aiat4.ti-

es. 

t* hip6 	requiere siguas. .zplioscimt. 3ostsso 
que la t.ors 4. las disensiones a.odstiess poratie datesta, a] mo-
do .4. «rou~ todas aquello. textos ;- osponeo un tras rir 

toral, vas historie. A la vas la rapr.taotds da sas hisis 

imel* tras ii'e4s. te ceoblo; adiada. un 'to inietal y esre 

fiasi, qs* osoti.ne* la d.ecripci& da Lm sitadas, imo át.ey 
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o6. 

otro asapuén del relata, el oual .eorz'esoMe a pzoceøoø,0 

stoa 

 

relal-os ei'et.ficos ean direiTtG0 VØXftiOiOUa 6.o 

un nh131110 molelo abstxacto, univoxsal, qo $f3 el que Preud d.iatin.-

€ui6 al eatuiar el eolco do U.pok Má. X01noi8n con ate za 

han •dfforenoido tres antaae u3dva-*-zalez# de earotez fílo~

t.00 a saben educo6ri, ocenn pniazia, ce -taoi6n. 
• Podemos d, PUØ =a respuesta al P.tG antezioz'. El 

grade 1aro a&ntieo supone simütneaincnte un grade cero E3int0-

tico, ca deci', una estruótursoiSn deda *ts esoøas oaiblos. 

Oacta uno de los seis entiloil alxrbnactoa emotituyo un 

• Jodo do tanfomaei& 4e GatA sece*eia que ad4ui0x'e entonoos 

lidaiLes .specLftca. •• 

véamos un ejeaplo, conespondionto al estilo lioo. flo 

si este ejamplo por mi amplio grade te untvors4ida6. 8. trata del 

relato del fl)33f5Q dIi6.&' • : • 
Primera escena (estado inicial): sitwei6n paDadie*ca. 

Zeguxda esoana (oaduooi6n): tentaci* 

era oa (escolle pniniania) pecado4 

unnta escena (castraoi6n): e ulsixz 6.tl panf.so. 

Quinta escena (estade tinai): eitusoi8n infe2al. 

Este relato imclttye el pasaje do la nituaciu anatUda.oa 

a la infernal a tavs de tret3 zosentoe interxzie&tos, 

Jaos b.en, o3be aizt un planteo mÇEs oatble abstraer lo 

ooin s todas las tx'unsÍQ19Oiones, es decir la invaniancia, y afir 

mar que existe un modelo constituido por los tres aontos ya ¿os. 

cniptos, con sus ostedt*i inicial y final, o bien, pan *3 contrario, 

habría que  sostener qpo s6lo odenoa deteonr alguna do las seis 'ra-

•niaoionøs, 'convio correspOndientes mtenton y atoø? 

X -1 molino pon lo. primera pibilidad, ai»iqup oo*ple1wo 

un poco el pintec. En realdnd, considero que .1 <Ut~ 4. loa 

tilos mmionadoso  el po4tioo, atiene a todos los dat&de, tanto 

el plano r.pnesentacinal coso en .l ocxrr.lativo de las diiensi*s 
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tLlo se debe a quo e3to oiti10 y esta diment3i4n cernntica 

son el coaiertzo de un rooeso y la ou:bniriuoi6n de otro, el cual 

conatste en la cstructuraci8n del deseo (cozual) en t6rrninoa c&t- 

uL111?'19- l)TF 	 L» 	'O&fJc/j' 	í/S/íA/c..ç,Ç 

f rartir de aq,ut ocurren las tranci!orzacionee, que pueden 

ser mnizaas en Cuyo caso o* articulan los verbos vinouladoe con la 

ttioa del ooe (que iioluyo el c* onento eetStico). Pero tua1*&z 

øu.olen daree tranaf=aoíonw zayores ¿o esto arado cero, cono ecu-

rre ci todo el proosso es entooatlo ¿toedo el estilo reflexivo, 

l3ea como tuere, neo encontraLaoo oí~# con un cierto 

crado ¿te t zsoriitei6n de arado cero. 

810 es posible que las cinco eiooncs se constituyan y co 

anicen desde un estilo. La realidad, pues apareoo sietapre con-

fiux'ada os'i11sttc&wnte, y ol ado coro absoluto og un iter 

vable. S&o dotetamoa, en el caso tuán riiznple, alguna do las sois 

tsorveiono3, o, lo qtio es iade frecuento, una articuiaci6n en-

tro vaTias do estas tranaonnaoiones. 

Aleo s1ri1ar oere en el alano do las dimensiones earnn-

ticas1 La dimsnain sntica 6 (dx'aiatizar y irovocar impacto oste-

tice - facasir en la dr2aati2aoi6n y zn'ooca' un impacto de ¿teca-

arado) es la itnicA que t31X'atiZa el eonpmexrte ona1 eet&tioo. 

la ttnica, iec, que ¿eine y estructura la 'realidad", atnoUa que 

construye cada persona, en ttruinoa repreaeutaoionales, conO una 

realidad 	intersubjetiva.íks díf~es ton~ quedan cttsli.. 

ficadas en las otras o neo ctttnonstonos, o t'olunivo, si no están 

cualificadas por ellas, la vtts9a diznensi6n srntioa 6 es onalifica'-

¿era ¿e al aLona. 

Por 1<> tanto, en el &nbito de las dimensiones szAntioan, 

cada una funda con ia]idadea espoofficas a la realidad, y entonces 

enaito distribuirla y orantzarla. Poro e6 la d.irionai8n caidntiai 6 

la que incluye la nooi6n ¿a cualidad en t6niiuon forzalos outticoa 

y en sus ¿tos variaciones bsioass atributos o funciones, tal como lo 

¡lante6 croims con rosyoto al concepto da cotante. 
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literaria •sp**i y 
crtica • 	iMEm~ 

Zta segunda parte del libro e0natitus un aoeroasinto 
a loe obeerysbies a partir 4e loe plantaae ts6xioo. me abstractos 
orzniladoe hasta aquf. Ccstiis as raslidM tres ~065 tes*ti. 

oes. XL prio de aUca ..ti oantrrMo alr.isdcir de la Oks narre'. 
tiva de Borges y  4.l estilo *Omeq~eate as el plano n4a ab.-

txscte (o.ptialos lii, IV y  Y). XL segusio nul.o asti centrado 

4* la otra rarrativa da 3ia Casaras y as oorr.epoadie 
t astil. en al plano abstracto (oapftulos Vi, Vii y  Viii). fl 

tareas *1.1.0 estudis algunos relatas eit.m por estos astorga 

bajo el ncnbrs de honorio Buetos Don.oq, y tasbidn 1no2 	la eo 
sidrae.t6n dó] peoblesa 4. 2* *ztors ocpsrtids (ospS.tulo Uy A)* 

n rsaltdad si es la. »artas antarjese. 44 este libre 
no as hnbdra planteado el problema general 4* loo estilos, esta 

x*asvs pait. no t1rfa sentido, piaste q* oqrseerfa 4e un aaroo 

da referencia ada abritraeto que ubiosra lm asiceptos ius podrda 
loases a oontiwii.at,Sn. ?az otro lado, es ni int.rde demostrar ajas 

los stilos que he Intentado categorisar no abareaas .61.. el dab&to 
de la cbra literaria sino otrao iadltiplas ifeatactasee. 	por 
elle que  alttrstar' da ejenplifioar las carsoterfatices 4e eMa

tilo abstrsoto, cono se Olsar~d as los prbiao. oapStulc* (en 

espacial el oapitlo Ui y Vi), no ha recurrido a otras lIterarias 

sino a prodnocia.s.s tfb 4 a.. Los ajen~ conceptee, res]iuMo las 

trensfozenojoasi oarneøpemuUastes a la fosas la sustasoja da la 

sasiés aja, as inherent, a la obra literaria, puedma ser vigon'-
tea teubIda en este Mmu. Ile es la primera vas ajas as eMilia 
un intento ds .orralaci& entre anaca dabdto., y enist toda una 
corniasts da estudios as sete sentido, tanto en ret&'ias .anto as 
asnt.logf& en aeaerai. 



Veesos ahora la orgmntwii de onda uno da estos náclaos 
t&ti000 a loa anales as he r.t.r4e. ja priaes'o, dedicado .l e.-. 
tudio de la 	 El riasro 
(esp(tulo 111) ..tL dadiido si .atile xsfLvo, que jo eoasid.ro 
•1 fesdasastsl. es la MM~ITU da Borsa. Paulase una divari.pøj4 
Le aso e aotarf atieso, aif oeso un intesto do ezplioaoiis Lo las 
ai—iça aebre 1* b~ del neto ou es esti estile o. astijmiss 1* 
reelj. Csesi6 al respisto las me*~ Le sspsoi ti po, a 

historias pssi.á, roanroes r.Wrs. * 
tale (capital. IT) Le t. p~ ~49 an~ darte 4ss1l. 
1. b1iogrsfis que Juegtsl ada ropret*tjva oes r,apsoto a la o-
br. Lo 3ørsa. loas trate siap1asunto 4e u~ rs..øa etas qne n es-
da osee ocuro foxutar * P 	Wpeseosa]ss *1 rsspsoto ea 
tasto les eatadjos de etro. estor.. despiertan es of 
asplisojosim do iis prias idosa. La teroosa dltiaa parte (cspf-. 
talo Y) 4. ..t* priser edoleo tdtiøo astudia la obra 6.. Jar*e. 
e.bue la bu i lo eesso ea los *spftuloe estajar... 

ja asMo *ioleo tesdtioo, dedioeto a xiqv Cassz.s, posas 
la sisas estructura. s la jj.ra parto (capftuio Y].) estudio el 

stilo de asopeneo, que jo considero .1 fuMante es la asrr#tjys de 
M(! Caesree. 1guap aiio loo necioneo de espacio, te 

po, te historias posible., do setustes, de apariencia. ** al 
4* ospf tule (o.pftslo 1111) da este asgando Moles tiesítio. corniL-. 
¿aro loo estea sobre la obra 4. rícr • Cares que as has paresid. 
rspreatstjo, ino1qro ojo oassntarjo* al respecto.beLa tez-

cera parte (capitule Y113.) intento un Mlisis parsnial 6.e la 
rrstjv* de Bicr Oaasr.. 

torear a~ taidtico, oastredo alrededor 6.e a~ 
relatos qn. Barga. j Bisp' Causree rIMM ceso Hesto Bastos Desa.q, 
ioclu. Los cpftu1oo. . prisero (ospi tule IX) øt* ds$**s]. 
estuti. tadoico da un pr.bl 	oapscific,o, .2. 4* 1* aiaoospar.. 
tida, tea. vinauledo con l** prob].eaaa en historj literaria. .2. 

OMUM. o.pitule (capitulo X) .at& d..tindo al estudio sotilistico 

6.a low relatoo ante. senejosiados y es correlación oca las obra. qn. 

111 





(aptu10 113 

orn oiog 

e2itto de realidad 

La d.iaan3i6n zOzántíza  1 iuo1ue rna a1ia gaiva da 

»ebido al ti»o da eac.iai6n da n&.idaitao que lluvzrn a ca. 
bo, atribyen a la realidad el ¿entitto do aqeUa Wte do 3.a ro 

!4a peraa qu6  ex iraonta las oznocionee, part~ en los vtncu. 
loa con loe otros y Atraviesa por las vicisittdao inheronteo al 
ciclo vital. La realidad adquiere, pues, el sentido de un doble in 
vertido. 111 cambio, el pxo»io u3 ato queda reveatido con el sentido 
de no »artioipante, y se auoa la Posicíen de a&o observar. :eta 

persona evita cwintatrar datos de st iaiaa a otra, ptaeto que e-

UO ialicarfa que aperiaenta deseos y estados, Wtioipa en los 
vtxiculos intar»eroorialea y resu'ta uotlificnRti por el contexto, ¿ 

que ea al otro quien no ¡atioipae Uw inoiaao46n a otro adquiera 
entoncea el siniicad.o do llAcar que aso otro ce 	tifique cor 
tivaxaente a costa del propio mi.jcto. 

La actitud de restrirj4r en lo posiblo la iiooi&i 
acerca ¿e att, asf cciao la oacioi6n antes aludida, tienen que vor 
con el hecho de nabar a&judioado a los vuou1oa de la aeu3.a so.. 

EL Qu, w ra 	Z) O&M. 

rie COLaplementarl al significado C.c una carencia ¿o aliz.ientos no 
tanto en el droa biol6gioa sino cobre todo en loo planor, eíooio-. 

sal y coitivo* 20V ello en asta Waenci6n oetica ce conciben 

a loe v.Enouloa con 3.os damM como pr&Iad.00 de isonitaa, y ea 

trata ¿e invertir esta eituaoi62z, abrueauio do inonjtas a los 

troø. De allí tznbi&i la frialdad, la falta Cta afuotiviilatt, 

:aio ea tanto ua notorio en el polo oxtrouo cuanto que, 

por haber rechaza4o que los vfnauloa mt s3raorlaloØ inio-. 

ditos, estdn rt21adae »or un ordon que loa tra.ioiezae (rechazo 



que se aricula con ci que iace el otro aiezi'bro del vncu10 dual, 

(la na4.re), tas personas conciben que el único orten existente 

esta d4o por el otro jnedjato, ¡n el cual cada uno constituye 

Ufl epjo paZO ese Qt3'O, y en el CUS? cada uno ad4uiere su iden.. 

tislad en ose otro inmediato con el que so relaciona, en tanto que 

la furoin paterna de introd.unir un orden qiie trasciende a esa 

rli6n dial queda (tesoaliricada. LI fracaso do la inclusi6n ¿.1 

sujeto dentro (te nh orden traícendente tiene que ver con el frs-

caso de aria Zunoi&n ooisitente en transtornar las percepciones 

do cualidades y acciones en roresentacionee con tui sientido hu-

mano, a las cuales su los adjudic3, tras estas serios de irene-

forziaeiois, un nobre convencional correspondiente al o&Ugo lin 

4istico. 

La carencia do un orden que trasciende a este vinculo 

dual lleva a concebir que cada uno es el oueipo ttøl otro y cuso 

tal est$ pz'ea6.o do 	itas con respecto al orden que habrá da 

imponer en 01 sujetoe 

la soiuoin a la que 3t5 trata d.c llsiar es crear un 

propio oHot, arbitrario, constituido por imgenae, constantin4 

te saenasado por la (teeectruoturaci6n. 

Conetitirse en un apnLtice (ralo) del cuerpo del otro 

equivale a ser ordenado por ase otro, que  (te este modo as gratifi-

ca en su propio narcioismo a o',sta del propio su;jetc. Constituir 

en un ap&idice del otro es realizar alguna conducta trateforz*dora 

do la realidad, oon lo cual el sujeto se ccniproeto y se convierte 

en 'm objeto para el poder oontplaiiiro de ese otro que lo ordena. 

Para evitarlo es que sato recurre a restringir su propia 

porticipaci6n y se tan'orma en noro observador, yuesto que para 

esto sujeto ci orden est& oontituido por una idea cuya fuente os 

algo que la piensa, y que riso el destino del primero, da Mmera 

que &to no tleriø (toscos aut&oaoe. Obaurv-ar, pee, tiene el eixt-

ricado do dasentrai!ar la inc6gnita del propio «entino, qne ese o-

tro trata do imponer. 3upone tambidn concebir el ¿estibo del otro 

a travs de ideas me ordenan la estencis de 4øto. Ya oebio, 
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acerca de sí, cuanto menos reconocido se siente como deseante. A 

esto debemos agregar una idealizaci6n acrítica por parte del pa- 

dro hacia esie vfnoulo, lo que x.fozsaz(a la ilusión del Milo do 

ser el podsi, da poseerlo oontenplstivent. sin pasa? Pw la 

experiencia ¿e tz!anat.znaz' r*1"nte al otro, c..bida cono psr' 

te.tpación. Con t.t. .11v se sientan las ba.eo para que .1 nUlo 

tenga dificultadas pera eetsbl.o.r las soadiciones aini eetrso-

ttxrants del deseo y se enonentrs con .1 riesgo de la .niqd.1aci&i 

4* dete, le zt siena en tanto fuente del deseo, de no haUsz' oca-

aigui.n%.asnt* *na respuesta adecuMa frente a la ino6dts acer-

ca del sistema de la existencia, con lo cual su vida se transfor'- 

en una no vii1s en una oontrvid*, ieeto que la tinica respuesta 

yaladez's surge 84 roenociiiento del sujeto siena coso fuMac~ 

talmente deseante* Sidate ads una potenciación antro la falta 

te ejercicio real le la capacidad tran crasiora 4e la realidad y 

el refuerso da la eonvioción de que la ~as potencia es 

te oontacplstiva, ea la que los el ¿ev.laciento 4o ine6g»ita. 

sediante .1 uso de los poderes iaantel.s hasta lograr la pensetón 

do ia. .aluctdn. 
,cc:oP  

La eperanois de la asaióz ¿e ciertas eikisoioia., 

consider~ trsum*ticas, tiene que ver con la eva~4á que el 

sujoto hac. de Za realidad en 14r*ino. 4. arrastrarlo * la partici-

pacida, peee $ Zas pro&es esusrsos, o de peasitirle utilisar sus 

recure.s d.'ivoa contra la herida necisista& va tacto se 've a 

r~trmb * la participación, la rensgeiotÑt 4. 1* realidad e0 oona-

titqe en otro urso para evitar la deaeetr'uotur*i$n por la 

rida narcisista que a&judJus * la situación 6e osrdotr tzsu*tttoo. 

Debenos diferenciar, con tM, él grado de estructuración 

a de desestructuración de este sietena interpersonal 4.. evaluación 

(de las representá.ionea astee sancionadas), e*1516n y recepción, 

por un 4o ea rlaaión ces él contexto y pca' otro se tdrsi~ de 

ubicación en uno u otro de loo polos de dicho sistas .valu*tios 

Qbi~ sin participar / ser observado partioi.paM., steato el se. 

gtMo .1 que ilma la d.a.sirsetwación pci la herida na*aiii.ta, 
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nientxa ue el Driiero .iip1ica un oiezto ~lIbujo, 

Reeoif&to(!»o 32 planteo (te Lacan (1966), pam quien, en 
relaej&n con lo constjtwji (tel cujo'to, s4dr3ton treo (3st*ffaØs 
1) el ttel ozerpo t20 irt4o, s6lo (toteotablo e part1i del eiuion 
te, 

 
Oj (tecj, 2) la tase del ospejo, en la cual ~a una reronoce 

al. otro aonio 	(toble, y 3) el acceso a lo 01rab61100, lo cual oup 
no la artioulacj&i con los ajnffjcant Imon solentoes  provenjento 
¿ende el oxterjar, de los vtnaulos con otros sujetos. Iate planteo 
permite aeer onuncjad, aaeroa ¿e grades to e5tzzcturaoj6n o do 
¿oses rutuaj ¿e lan represe tacionos y ¿o la capaojdoj palu  

-: 	genezaz'las, enunoja(t0 cen tados con las do 	patones ¿O 

• 	 previas, aceren (te estas tren posjbjl 	•l)oonoejJzjen$o cente. 
pla$,jyo de otro rea1iando Un deseo, 2) concoioj6n ¿e la roallLda(t 
en. i&tnjnoade J~O d<>  espejos (y 4sta oslo 6n1.aa fp~ de ree 
flocoras a1n cno emietentø), i 3) ooneopoj6u de loa. objetos ec*no 
meran 00355v  sin r 	tizd(mto ni ifictiiro, en cu,ó cano no se 
COnooØ 01 sujeto y $»oo trna ?oali, pUnuto zo deta 4IUOdA OB- 
tructrada desde el sujeto; se trata de un *&ndo poblado 40 ocena • 	

. franentadaa (sin tota2isao) y carentes 4.0 sentido., 
us planteos roaljía(tog 	'istev (1969), QJZO d.ee4.o un 

punto (te vista serni6tj, o ctzestiona tambldn Za noo16n (te sujeto 0  
y los .exaeetou D, Mfcii a brn,aci6n con Libon 	(Libe 	y 
¿avo1j, 1974), permitan ounplojj~ esta ozposjoj4n.. 

eceto, de acoo que existen veziae poaibjljda4ea 
• 	cuando un sujeta se encuentra ubicado en el polo notjvo do una 4j 

menei& 
 

s~tion (toda, en esto caso sor obaorrwto particjpanao. 

Ua posibilidad, la 6ptima, os el pasaje a otra dinenej 
zdntioa por ur.a Dootljtjosj bczaoda en la e ericnoja Pero do 

olla no hablaremos, .pØØ.& que s6ic nos interos aqu para ej 
los 401 estilo refl.exvo en un toxt con un ectilo 



ae seta dimmtéa ssenttoa 1 a eots de un enlaoe i*terpir.o.*1 en 

.1 cual z.da cu*prcastid* aaeivaneni otro .uj.tó que ac.pts al 

primero ceno cr~t%,r de un o&Ugo priado, q» ea en r.aIi4M 

un e6dgo arbitrario, inestabi., esaroso y oadtico, un cantrac6digo 

ume des.struc$urSci&k del dntoo c&Ugo posibis, uno q» trasciende 

al e.zjto y lo comstitqe cano tal* 

tercera pasibilidad. sil~ la r.gr.nidn, es decir en 

este caso, la da...tr*Mjsaei6n 401 sisteaa r.prs.entacional por un 

retiro 4.s las oergra que 2e dan un oierto grado 4.e cohesióu 

tos en coadiciones 4e rse3.ienr la articulación. Estar 

htoMo en 11 polo positiv, de la dimensión sanóntica 1 (oxsni~ 

sión mt squica) implica .1 asoaso si ¿ea.., .1 a*jote puada res-

lisur un &e.. conteapl.ativo. Recurrir a otro cano doble para apu*s 

talar 1* aiiands intrspsqnias eo ocrrslative oea el modo te con~ 

bir la realidad en tirminos espsc*1*res mientras que la £*sestrue-

tureción del ónbito r .aentaaioas3 pate xslacicnazss  oøn la a-

mentación ¿si cuerpo y  la desorgsniasot6n del *4 oto, hecho cenps'ea-

eibl.s si recordases que creima  (1970) poetula que .1 ea3$o solo 

pueda ser cebite o~ tal en tanto lo se ¿al ¿aseo. 

E desee ocateaplativo (se decir el ¿sesO 4.. que otro das' 

sss que el sujeto lo contaspla tJ.n que ese otro experimente ni rsa». 

Liso wi,aaicras 1* si sujeto), .1 denso ¿e no d...a. si san' t- 

¿o (que tians que ver oca que, mi .1 otro es el doble del sujeto, 

ea toiss narcisista, s.s otro podrLa experiasutar .3.. mieno deseo 

,oaten»latiyo, en ume escalada en que oM* uno oba pos' .en$isp2.an 

al otro, es trata ¿al de~ ¿o que el otro mc deseo oontanplar al 

deseo ¿e mo ¿mecer mi al, ¿ideada (en suyo ese. 11 

sujeto e. Mssstrióctura, ea una aterts psieel4t0a, ganó tal), sos 

tri, grados de ..trunturásió* e £..smrestvz.oidn se relación oes 

1 testar a.tiyadse y o iiOns4ez ¿al ónbS.to da las fsattasas ada 

..poctiiss, da eo.lqdso relato. 

• 	Lo. grado. Li .structura.ión y dmsestrta,ssión 

qm ver tabi oca la &rticulación entre la diaen.Un semióntios 2. 

y las otras cinco, carx',epcadi~ la disposición a la des.struetw' 
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scit aobxe todo a la artí~1U Cali. las .dinsnaicle 	tic 
• 	 2 (tolotizutsa) r 3. (osreoteros i isivos)', sep.oiamtt. si  en 

4etss t*nbin el sujeto pas si polo .ret4ia4o ea d.oir, eufre 

txa herida. .*1*i6t5 que as inli.ca o*i la VxImora, 

?e?O *ita. d**i6 B'IN4ntiC& iflolU75 Men&Ø * 5ZW lles 
personas que, en un mento dado del ciclo vital, ben sabido reti-
raree 4*41 poder que 4*tentari sin wwmur a la arista dirsajva 

iiente, 30 CZ 15» pxta dar p<w 1)ØZdid* lo pardid. a-
vacar el pasado ocn noatalgin, soportando el dolor 4e reconocer 
que aqzeUo que g* hama ø.iiitdo . corno propo.j bsba oorgo .1 
•.ntmi.nto da «unipotezois ya no ló os, por reitera *zpa- - 

ienc.a de su sueenois, y que en oaabio corresponde a. otros. Al 

darse reiterada y dolcxroeient* por perdido lo perdido sin que 
to.a*.trwe :51 1UJetO, Ug* la 'osibiZtdM de la flØ$tA1ja 

1* cual supone un site gradada .inteid*t póraorL . 

C*o el lector hatrA notado, 0610 henos intentado isbri 
ocr hasta aqi4 hi~ teiio i'avenientec da zniy distintos esquenaa 

t.4ricae, a la lus de un *ioque ø*d6t10010 Queda esta ertioulaci&i 
coso ina propueata pero sobre todo coso un intexDont abierto, 
que aq s610 ea pertinente plantear, *4* que 

Pero quiei&xoe agregar todavía en este apertado un 

planteo, que las persona. ocn una 43aenuidn aen*nttoa coso ista 

• uel.n incitar realisÑ. la pregunta qu. nos Soos aqu 

çzi4n habla? 

un trebejo anterior (Liberean y *51davsk 41974) dia 

ortiwin.s tres tipoe ¿e 11wior14 enkt eL tipo da estructura 

generadoras cias., Zaatlta, persone, d.eini.s4e cada estructura 

por un tipo 4speotioa de vinculo entre aa 2eaentoe. 

Quiere decir, por .ieaplo, qu sólo iui grupo ~LLUW 

ser vocero del sito f iazQuier, decir, recfproosrnest*, 
uo un individuo eólo puede ser vocero ¿e su ilusorio personal? 

1asu1tara afortuiuAenta a604o çe las caece ftwm tan cenci 
21*4. PIre pensar en estca tinoe .gnificars operar da un *odo 
red oajcr4sta. 	realidad, ¿obenca diferenciar dos prooesoa uno 
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paio.ptib1* *1 otro s410 infiribles la produoai& l*sxpesi 

4. un £bz.orto, la tuente r el isor te un teto. De tel aedo po-' 

dwe teoiz . .1 vecero, si .isor, pzees ouaiquiera dm 10 

tilas tipos 4. i2eorio sri&s de su corz'sepoMisnte ,struotuxs 

G*D fuent.#  o iden 3as t~ su el *Lo 4isourso. 

Jj$ UOOi& 4* ilU$O1*iQ 5$ fl$ 	4COj 74. 

4* un obgsrvable. Ssi* tenemos acorneo directo a su .xi?resi6n, pero 

no a aiz duaoi6n. * oaceto de ilusorios coso sodos te ava1~ 

oi6n generaea da ezpXlselon.e  ¿e dUerstt* tipo as 01 reøu)%4o 

de la con rueoi6n da un objeto te6rico, 

ra la utj,4jaoj6n de sto objeto t.6rioo *1 qui nos 

'Mitø inorir 1$ eapóoi2ioi4ait de loa iloxoa qus se 0Xpil5Z$fl:  an 

un ito1  ad ezo la articu1ot6u entr* sUos. 	 = 

Ccuo el lector lo apreciw4 .1 eoqiw. de este tema se 

eapeotalaente p.ztine4te  trotdzxtose do personas 0~ las que con.' 

sidaios en este punto, puesto que prdetioaaeute por ddinioi4n 

hablan desde otro, son portavoces 4* otros deseo., emiesrios 

preswttas 4. itese y valoree q* .x'.sen ade c5nodements oua 

to ms los alejan de la srtioip.oi6a. 

sestilttie 

ni4oe• do est• beje te~ po&eloá abordar el estilo 

U.xtvo, tido i suta, aóbio tt*, ciertas conspionea d*uí 

tinttoriasi spa0io tipo, objeto»  aotantse, seeuemoiaa de Sace-' 

nas, apartenoia, di soreoi& .ner4ap tiguraø r*ttSriosm, sentido 

utíu~en del lausj., poneasiento. Alg.maa de setas i~ han 

sido expuestas ya en un 1ibio p~o (M&4svsy, 173), 

LI entilo reflexivo, propio de esta dinsna.tón semdntica 

e 

 

W~WI~ por ,i alto grado de generaiidM 8.e las emisi0nes9  
3, J#~q4MM los signos retsei&os a la •percopci6n a distancia y 

e las txanstoraacjcnes de os aconteo aritos iiitaiea en inc6gni.' 

te, atrsotas, en las c*lea etoe aostec1aientoø zón oon*id.ra-' 

tos caso datos, caso *lesbroe de cases. 



i tanto la obbar~da se da a: dSai*noia, el p1a*. 

tao ae incg**itaa no eat4 aecxapa~ pff enspenso. la 
na poaee wa perc.pei& 4o la totalidad y 4e ha partes in-  

amidas en ella. 

1 52t* etilo la 
60 ¿e revelaoi6 de ino6gnitaa, o bien da ser ob3eto, a pøesr 

de loe e*.r.oa, del oonocii*nto ajeno* 

ia ideal conniste en aZcansar isa cierta 8ituaoi& 

de ir*ovilidad y contenplaon sin cooprso  vItgaq sin o-' 

tro deseo que e1 ccbteupletivo (en txinos de c*rtidabre 

inortidumbr.). 

Cono el pereom* asta rnu distante de loe .&le45 

al coatacto esocional, sea aaoroeo o agresivo, no e. 4* 

preei6n fr.ouøntø. ZL qíñcula esorono al. s orfptice y 

se pr.s.rta en c1av*. 	ndo aparece la sgresl&i, ensilan u 

sarse aiea4 que psreit.n .l&*ir*z. 4istanoi4. 

.1 vncu10 areIivo a dis 

• tsnoia ss4iante amm te fusgó, es coab.ina con .1 vnct2lo 

• esoroso ti4n a distencia, *stiants el t.l4tone, o bien se c 

• la soledad del sastuz'ba .La luo)* por d.t.iid*ar quifr& 

a qixtiin se pon. ¿e a*nUissto ib l~ cartas que el 
personaje central ting, al e4*to quesa las abre pera vi- 

gilar su cont~* antes 4* que iLvgtaen a destinoe 

la nol*cj6n con adqpi.naa, con 3.aa cuale, se na po-' 

aihle la no pertici4, la transforaaoi8ii en un obssrva 
Lcr, aperece claranejite en Bl,ó 	de Antoniont, a. 

a..sinatos (ck*a fotogrdíica), y en_________ 
4.*rntsrZ.eton. 

La .1aooin de la a*qdxis se enti~ «n tanto leta 

no es 1s anl'i4a por al deseo amo por u eswrgta izt.nio? 

a .11*, cono * vaoa, se oenoib. a f iamo ci sujeto en asta. 
estilo. 

b el nivel *tioo, ea iortanta .1 tipo da 
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euooi8n que suelo depetaao en el loetcx, ni3tpo r cuan-

do éste no diatoraiono el oontido 4e1 toxlo. 3o trata de u-

no ooi6n 	en la que proc1tjnahla doonfjanza, la 
inetidura1ro, un cicito deoroo cm ropoeto a el riiio, , r, 

en el tond.c, una pei'oepoj&i do que la pro:pia existencia oc 

un pu.nto Lnsionifiwnte dentro cte un oonplojo preiadó de in. 
c63nitas. 

Donde el punto ¿e viata sintdotico se da una cior-

ta pxeciein fornal, despojada ¿e irdicica czaottç-on Las ¿ea-
oripolones so bm en criter±oa foraslos abstractos d.c ca-

rcter racional (ior sjanpio, siiiet .onlmetx'fa), r los r.er-

conajos ee caracterizan por su tendencia a una aventura oogs. 
nitiva. 

L!enbin enoontL'auoa un tipo ospeofioo cte aparten.. 
oia. la onaIo del otro y de uno uiaino consiste en revestir-
ce con la apariencia ¿e un ente ooioaeente, representante 

¿e una idea abatracta, y ello debido a una ix"6n ¿o la 
por er,oj5n que tiene el sujeto ¿e ser objeto ¿el oonociaien-
te ajeno, on ozarienciaa en  las cuales tiene una intawa 
participaej8n vital. 	itttiaa instancia, la apariencia con- 
siete en ser el edcor o bien hasta en ocupar el papel da la 
fuente zr&ana del o otnieuto, do aquel que genero lee ideas, 

La realidad que se describo articulada con asta aparienoia 

ea que quien estd en una actitud ¿e inmovilidad y posos16n 

de wia verdad depende einultgneenonte d.c otron ¿o tin ¡o4o ab-

soluto para mi propia sulwintenala aatoriril. Hu omnipotencia 

cognitiva (representocional) ea sustente, psrad6jicauente, en 
Posfi- 

su izpotenoitsforna 	¿e la real1kd por nedio d.c la 

zotrioidad voluntaria. Luego retoaaremoa ci tena, al eatita 

loe tipoe de verbos cavaotazleticoe en este estilo. 

La enoep(zj&z ¿al espacio y el tiesapo ea la woPia 

da un oienttftco para quien loe fen&zanoa observables son 

tranaLoxadon en ziembros de. clases. .l operar do este nodo 

Fm 



el tienpo ' .1 espacio se ccITriten en denaienas dm.provi.. 

ta* da otro asnti.ta qae no s.s el 4e piti.r obsorvz la rot-» 

t.rs.ti Ls ci.rt.0 iMicios ty. esa vs3uMcs sobro la s 

da]. ¿moco La r..1a una taa4'nits abstracta. 

La necssidM 4* obesrves sia partioipsr 7 da captar 
la totalidad, a.f ces. ciMa 	4e la. partes ¿al toda, ditar-. 

odas *s la sap.raci6n ue ccientibq. .1 .lento discreto pa-

rs oenatrajr la rspis.eataotds 4. ~a ¿it.ranojacjdn 4. d 

*ten. 7  el otros  co euposst. a uos diatensia '.aa (..paoia, 

3, tosporsi, enosienni, cesas denirs en lm rsspustag o.- 

.0 	 • Cso or* st ao.rjanto corporal evaluaLo 

Cono exaseivo se da sit4neansnt ratraoci8n prcpatoieai.i3, 

uno intearupcii ¿al r000nooiai.nte cono propia ¿e 3* corpor.i. 

dad i1uids en la oonLsssta ¿al vfnoulo intarpazgona]. o  talas 
caso... habitual la dilivai60 Li wi z.curao sinod4rieo 

se £~~ la art. Lii cpo ccnprtiM 

1* accis oes £n4*IOi* r~to 4.1* P'5Ct* 7 di 3* 
si*s.ii total, 1ae1syiu4o • eiuLi q» riojae la scoj&i. **i 
ocux, por epl., a. 	cm la m~ j. seis ¿el seto 

con u* r.,4lyar. O bien puada ¿ares un recurso sissod4q..too 

«saerolisentes . is.3uya 1* aooids o porte  da sUs (en ciq. ca-

lo hy t*Mdn una sindodoqitae particularisente) ces. ni*bro de 

sns class.no la escena dii deniarto, en ri.Jo4, un 
coite ..pacffico as Lnólaqs en la ala.. 4* tødos los coitas. 

$on habitusta. Ms las tric~ a la 184ca  
ecisoenseni, sen a. cuanto a les seoi: 4. .spse&a3idod7 ten-

peralidM, eco en 'I!to a 2* nooin 4e ids.t&dM, am, efecto, 

d.ifsuenti. tis.poe 0~ sintetiaodos7 rad*m en un instq.. 
te lo ata.. oourr. oen los apacios. 	cueste a la identidad, 
1.s psrsossjas ps.dos tresstorasrai, al f5ni401i1 .1 relato, s 
aquel ue 

 

4an.titu4 prsviaaanto .1 otro palo, r.cbaasdo, di 1* 

tntasso.iln, con al ouai entes..... rusio.a/Á.f rro, por 

.31s,lo, en 	 atas tjpas da  
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nes piasdm oorraspondat a 10 j*e loe r.tóz'iom da Lieja (Du 
bote al. 1970)  ha:  dmwna~ *etelogi*tos. 

Risos diecripto beata aqut tos tipos (Le ft6uzas re 
t6rioaa os otetsticee da este estUo, y esto U.0 á tóz. 
lar *s p!*oie10*104 Los *telogieaoe ada o(teritiooa 
ecu los oorreap*adi*1te3 a la supx.siezi, 7 *0 a la ad4t*nal6*, 
grapo este dltiao que sí ea abaervu, su oz*bio, su al estilo 
ptico (btrbcla, paz' .1suplo) • Pero 34suAs cabe pZant.ar. 
o*o es eetzotuxan eat*s tizras retdricae. 8ostecgo <V» lás 

son loa m.etalo toe, y jirn datos raord,ensu 
• 	 ___ 

La rezdn por la OUSI no es frecusute la ~taforu ra-
øid* su 	date $UPOflG !Qn0biX la eatenoja de doe sizet 
ajas 	entro sí por to  

tsuOia1) $ tx*yóa d* iuis doble oínéo~ Cio sote 

estilo 610 es oonoib. una sala. xsoIidM, la 
esto eLiosrís 	 ft u uso de otras guras røt&ioee, y no 4. la 
*st&tora, 

Pero debiso pa axiios loe líaites da esta obø.r 
raoj&. tka casa se a un itor coatru,ya o no sttforea y 
otra es el procaso d.e tran*fazasoin s.t*f4rjoa bsoha por el 
lector, OIe sí za4e ser *fsutueda a urt5.r (Le un texto * 
estilo reflexivo el co )so&zw sus sjos can los contoz 
tuslas. 

te planteo no In~ descartar el veloz' da otras 
t4uras rtit4ricas *uio iMicar cu4les s*i las .strtrntwast, 
alentras u. otras pueden aparecer regidas por las ya iMica-
da 

cuanto si iteipe, se la cónoibm en tda*iuoe 4e 
testo retorno, esa do tui. idea rarsivaasnt* reiterada, sen 
da un eep*itu qzs txsaaigra a tz'avde ao im cuerpos, 0~ lo 
plantean las creencias ya. la presente queda atrapado su 
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la. asilas Le n pasMe, . renite a una tr~ abstracta, oea 

1* cual si UJ•t• 1xa no participar ea 1* dtisacii actual, 

2 eabibt pi&sd* darm m»øoaespcidn dii tiespo ea que no asista 

un pm~ ~tíom~te irrecuperable omiso vivencia aseste 

(titoresciMa ao resivencia, de r~WMI>  de evooaci6n).. le hay 

una real eao.ei6n tasporal, pisata qu% a trsvls te ciertas si-

ç*ivaa, remallo posible avanzar o rotrsa.dar a yelwttsi, te as-

n.za tu. lee sim ditoreat.s tiespos (y a. 610 lo. .spio.) 

puedas ser .3aaas0405 a pariir 4e otro aito alazo ..t* a 

costa de . al aListo as participe en ese acsento *3. aji. 11.- 

, 4e nodo tal q,ua la aistoria resinast, no obis. D sotelo 

4e asta oenesp*i6n Lii tiaspo aparece si la serie da tii.vimidn 

1a t4nai dal tiespo, ia ser humm pode vivir casi Wi*IIltdZiS&IUS  

amate ea lpooss Ls lo si. variadas, y por cswiguiants todos 

los tiaapas q~~ sintstiaedea en cualiar noseata te la bis- 

torta. que pó' *1 psaaL.y Si Atturo ceso abaalutt o..z4 - 

oes todo. sus .pi.ottos, a oøMisiim te que si.ispz'. 

que .1 sujeto q. "transite" por aflos sea .61*. lis viajero, sin 

pazti*ipsci4a ea *VIMIO 9» passais. 

Otra p**ib1idM 4e tra ea4* 4.. 1* nacida oinseb-

sial 4. 2* t.rnpo2i4M oeaststs en el oc e1*deate ¿e la 5w. 

omita ea un inatsata lo cual supono a. MsitiZ su osrister 

tran..ttari.. 

Ja aposioi6n abstracto / concreto oar.otsristios 

de esto estilo, tasto la concepción tal espacio coso Ja 4.3. 

tiespo adquieren un valor tanto sds gsnlrioo oia*to ada aspe-

cUica se. la alusi6o a una ..p.cialidd o una tmisaralidM 

tsrainada zaeto çe un ncwito o un lugar resite a su clase4 

la raterncin a un lugar o un instaste m*ponc coagular y susti..' 

tuir para sipra lo ..p.oUioo 4o un catado ea lo «am4ri.o 4e 

la clase, aboliendo coda espacio y cada tiaspe coso talas* UU 

cm, Masis, el. acLe Le enngow en .l estilo reflvo .l m~. 

tideato da fugaoitd 4.. 1*. astados 4e daiso a t~ te ala- 



cionel3 a la tcnipora11dM, biwoanzo tm '4zimo ¿o pzóoisi6n ca 

cuanto a 1a 4óciJ3a do aoMo, o a traóø tic refo~ina a 
dotaLleo tafinoa do un objeto, pez"o in la inc e6n del  pro-
pío cujeto, 

ea oioobida en tino do pr000ao, os 
tic e adoe esxbiantea, pero sín quo co Mn~ un ciR - 

to CrMo . as awar±anóia, 40 identidad. CL suj oto es eolo la 

posioi a tnonio que vn aloansc o en una tz'azrn que rige 

su ta2poralidatt vital, Doede cate punto de vista no eziato toi 

poraliclad, pueoto «ac un becio oourtd.o en 01 dñico nocento do 

ceta biotoria lis abolido ragical~e la tomp~Ma4 el  tu-
turo* 

Todo personaje no retrae a su propia toxpora1ida4 
a OSO mxwzto del posado en el cual ce incl.uy6 d.entro de un 
4abito reproóontaejonal deteminado. 

Zstaa trancfozaoionea suponen, adorn5u, wm eqezipa-

raoin entro alanos do o13etoe* hi no/ani,aal, o bien humano/ 

nanirno, ouano el vncuio con ura cosa renpiaza al ro 
intOz'peraon. 

Un inirentaiio de los objeten que ms bai4tualncnto 
CO nCiOnaU en cale entilo 1lovaia a oonsittorav, entre loo 

izortantee, a aqucUon que porniten establecer rnedideioneo 
con rospeo$o a la oxperionois inoediata, que supone un cupo- 

zizo, un deseo &tferonto ¿el de no deneax* So trata do objetos 

no liwwuoc y no anirna]en A travós 4o eat,aa nodiooiimea, la 

experiencia oé trannfczta en un rc413tro de eattmi1oa en loe 
cuales so abstraen algunas ca ctox'fa'ticao, consideradas no 

iertinentee, y el sujeto pde operar entonces con representa- 
010fl0X3 ØOCtmdflriaS de la reOlidM. Entro los i3iO$X!WIIÓntOO O 

nediaderori ftuxsn grabadoras, ideroacopios, náquinas 

Íioas, libros, oepojoc tol&Zonos, auti6viloc, anteojos, a-
Vienes, televisores. I!stG nOS UOva a entender que en Oste co-. 
tilo el sor 	aparezca alinentado por adquinao en un os- 
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aii psd dsrs. ái j*Je  de poseedor del póttsr 

IMiTO a poseedor to uas enerfa i ojonal. Mi 

oe assin&to 41 p.sona.1. pasa a ser atacado por loe 'bxt'-. 

toW', de las cuales so dafteezie cn su. pod "iental" (n- 

oreuoia »or teenota"), a ser un bz'tvto atacante anialiado, 

en las asuenas ftn&1e del ilae. Zz tdttca de la lucha con-

tra la bra~~ de le natwale*a «Wle~ iu*txua.nto$ "ee- 

tualá" s ai**s 
 

=V poderosas 7  no mmenoi~oo en 

el oontsxto d.* este cGbata 8610 se aproM. desde 3.a pore- 

psuttva en la cu*i el enen10 pasa e ser la aateialit1at 4am» 

seanto que procura xaotivar a alon peDsuns)e .ue no daties, qna 

es ha oeoíndído do SQ coaprcjso ocas cuerpo trrefloxivo, Ial 

octnO obeezvsuoe en la hiatorieta {iM,eeah,  el jrz,tal 

Con respecto a los obIetoe, suelen rexnitr a la 

e. a la q» pertenecen. Por e310, en lugar de estar oaa4o 

con una historia y con ploouuari~eo que le confieren un 5ig 

nitado propio (úatve oua4o una poculiidM oontwtiuwe tn 

indicio para revelar una ino6ntts), suslsn *paraer nolaseuts 

con e notas esenciales, atellas je pcxiten idoutUioarlce 

coso aieebrce da una olas. o sea, sen  henos dicho0 coso re-

presententes te ¿ata %UrA esa UU una e licaon del uso 

ue se hace en este astil, de la l6ics del pz'écUe4do. 

*. tal sodoj 154Í, 05 borran las tifo eiee 

t1aanta geiitÁt.$) a peiiten arear po aioneso loe 

tzinos sp entenente op.stoe son 062 la entenialisacidn te 

una t~ pensada por une nente en la cual loa ccntrarioc nc 

• exietea, los ha «eeradc ón el mzndo coLto un aoo mde de e 

jercer ma poder oont*plativo. 

Por otre parte, los obeto reniten, en cuanto s en 

e Zguras de tipo ~&trico  (trib lo, cua4rado, reo 

• te), ocao si fuerai una acre roaliaci6u (a veosa bidimánniGu 

551) dG nw ca$e€OdSØ en e.t Diala 'vaea de la aeria1i4ad a 

iwe 24 cual el hxiubre no opera con su propit motricidad volun-' 



tarta dno 	su aento. aa caratjterj,tioa ¿e lós objetos as 

su carotsr at*trico, o bie, su 	1.aridM, que oonmtituye 

otra axprest&3 ¿te espaculoidM, que as de tino 144.teaions3. 

L la vez, la rigara g.cisItr.toa abstracta, en tanto contize 

algo da rs entaci4n, Iaplica u cierta ~ti<d~isn vitelo  

por ello tiene un oardter trseiøion*l. &ta fisura coristi-

tuye una rsmlis*c2ai de wa t&umla algobraios, V.  pendte .1 

**3j• a los objetos ocnretoa. De tal modo cetas objetos wn, 
• 	por la n.diaei& de las Íiras Cométrimap un realiwot6n 

• 	 4»1 £lgob2?*. Á30 e1LZa ocurre 00» la te*pcw,gida&t, cctao z- 

3iaaci6ntt.unsf&aiala. 

i C~o a :L~ ~«AJOS, sueledaewar.laot6n 

especular, consistente en que uno es si siatrteo inverso del 

otro y, en lutIm instancia1 . uno 1  otro tt.xl z )Á Musa idse 

ttdM. 

i otras ocasiones lA espeouiax$4 de un s4et0  con 

sp.eto & otro tíme un mtda dta. . tts de un 

• 	tieso **t ea otro C1 u finali&4 da xest~intoiaatn 

d eio. 
= 	 le 	a puede dazree con tres poftibilidMes. ta 

• oónatsto en que al espejo se coloque txnts al sujeto o la 
c 

la otra ezps qie .1 espeje •etd ubicado transvereal 

i.ute con reopecto a aquállo que reieja(siaotrta lato'al), y 

la tercera supon, que el sspejo en cualquier posioi6n, no sca 

recto sino 08noso o convexo. Za este <Utíw caso ya no se tz'e-

ta do la ubicaci&n del espejo, siná de las ditintas -ra«mm en 

que *ate genera una realidada de una mwmm consensual (espejo 

• 	 recto) o mediante 	aZia•a (espøjc'  oncauo o cc*waxo). 

Umino, 4s distribtzci6n es)acial, puede enteMor» 

e. entonces el 	liado de los derroterco que siguen loe di 

tersnt.á objetos y personajes4 	c*tacto es poco frecuente, y 

cesponde a la cu tna•t611 ¿el proceso, pero no al reoto do 

* historia. XL contacto • a. suona a r*enudo en trxdnoa do des'- 



iiento &to un oloxafnto do un obJeto o parona4tz tta Tnw 

a ot'o. 2 ¡xJo'  jeLo en la tdoa d.c que la vida intpuo-. 

nal so nciaila a la x'olaoi6n entro los planotas, quo no entran 

en conaoto, a aenos qu.o m e eamto de uno (acol.tto, nave in 

terpianetaria) no desar1a y 11eiie basta ol otro*, 

to os otro LoctO de &Io3oIbir la z'ctaco16n d.c ct 

sujeto a au pro4o &abito ropoacntacional. 

1 pasaje d.c un inittviduo a la clase, y de dota a o-

tra ua abarcativa por pzoeesoe de creciente á'butx~&%» *ie-
de varee en escenas da las peloulas de Antonioni (Zbri*je 

Pci it). Un coito contiene en d todos loe coitoa pogianm 

ctanto al vinculo aoivo, ce utiliea o az 

i,i'rwi 

o en ZaIWIdá0 point, la doy= 

U• w:RY' 

L' 

[.Ii Z n *SPUM mN 	LJiIW?' 

K. qjjJk 

. 	 .NI 



iterew a activida4as asuta3e. (pe.sar, daziz, obsesvr, e.-. 

3.tnr) ; los que as refier~ al uo da la .eu1atas *stxi 

$5, pere eta una eepeaifieaei4n dal daatiaatarto (.11. *sjox' . 

je.o asa los Verbos te d.plauie.iamto .spaeials 	 ve 

lee) • ya terose 'tipo 4e verbo., q,us 1q* un destinatario 

sobrs .1 cree) esoas la aoci6a, e.al* ineluirse ea circuun~ 

cias de 1.js con dicho dtinataeio, y oe.sfltiqs e 

si acuento sulainante 4* un relato om set. estilo. 

Lhora bien, *a d..t i'v'.' sircunatancias seta0 rs-'. 

latas, e. l<m aios loe verbo. Le daspla.e.to  espacial se-. 

tis al servicio de la actividad cognitiva, se exprez asdiaa 

te al aMigo aral6gic., asdiante un tszto constituido per so-

ojenes. Es tal.s soasionie nos ancontz~ ante Ma deos.truo-' 

turesi& seiiisofriica, en la «ial se recure* al 4641g. 

gico para toda 1* ~ te aotividad,e ooØtittvsa (acoras da law 

ee.flc,jnaW e.*centss a las acolo~ o setaL..) oo omoie 
414trsooi6n requiere de) oddigo «eito v*rbal cono instne.to 

(Liborme., 1970) Este u .1 graLo adxiaa de frscaao en 41 1»-. 

tonta da oo.osptu*li.ar sas~ *oul4a abetreota, ç*s e., e. 

, soda 44 L.ft,4z,  el Írsoaao se este estilo, pu.eto qu $1 

sujeto P~ a ser entone~ un concepto da otra sonta. 

Este pIsuñeo sø be~ mi. svidante st rscordanoi ,un 

Rastise (1971) .eti1a qas los dselasuicntos #~14105 ge-' 
n 	oen1fe.oicmse; ditwsise.., j Or.1 	(1966) sanoisna 

la oerriaojda entre dsplseianto e.pactaZ ¿se.. (sier 

ata aaz'..s ettances ase. 

si$n ¡e la *d*4'aci& ial isaso' 4. 1* iaoepaotdad La gene-

rar cati,juucien.. y di*wuaicn.a, da estab)eo.r nenas, oorreo-

pendencias y diatincienes. 

os tipos de d*epla.snto sen da tres c1*i, aia-

Use tun suponen vencer la lr de la grav.dat (asoasisOs o de.- 

- 

censo, en .1 espacie e*xeo), *a.Use qne á.Mn <m al plane 

bozuetil eobs use e.perticis rsuist.nts, y aqrosUoe tu. con- 
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~ten & vemw las resistenolas quo 0~ e.4 sustancie r.. 

pr*s..taoiona) gue co*stir• el spøxont* ocnts*ido de un pla. 

Cada tipo de desp:laeseiento posee, ade'* del vlo 

con3unto, sig4fic*cinies pzopise Los pzieroe tienen quo va 

oon la nsgaoi4t de t* extete rina *as oorp(irea, sustento a 

tetal del de*eo IL .le.*nto deepreniLtdo de una a*øa wcr, 1* 

qie atree haaia d mzartan&iaa oi.rcuMantea, debe venc*r, por lo 

tanto, esa taérss oentrtpeta, Qu, ccnstituye una ruisva ers 

rt&i de la retraeoi6n de cada p.r1305e4* sóbre d aio. ¡c: 
trarasios açd tanibtki una taoz'si toda Muelle porte del ctz 

po que asts'blaae •eontaotó ion: & tro deja de ser raccaooida 

Coao 'óia. 	 1 
Los dO*3pl*stntoe horiso~40 sen una sxpresi6n 

.giivslents de la wnwmta del penaa*,fttoU, 7  el quedar pexi.. 

4o esa m laberinto o en ouslquior otra cotfiguraoi4 e~ 

ojal, es 41cio de *t*soriantaot&n, de o encontrar la olav* 
paz r.lsr una ino6gsita. ute .  dlasadnto no suposs Un 

enisntz'o cen oteo, etno ads bien un proceso de develasiento, 

que sin aibsrgo puMa taneiner en un anoueMtro o b&.n ser la 
'rssi6n del paralelteno izTeduotible entre los nt.cisien 

tos de dit'entes procesos vitales. 

Loa d ,lassaientoa descripton en tercer tksiao ti.-

neri que ver oon .1 r.cc$mtento 4*l mbito constituido por la 

re.sentaoi6n de una iatórialid a la áual es lo Mjudioa el 

~or do W~40 l$r.Yjd*, ó bien 4 otertce deoc, no etea-. 

TQ 	siti!Op sino *i b5S dBtXUctiVO3". 

i cuento al tercer, tipo de verbo en .3 relato verbal 

oranisMo el 440 la trWeOrei6n a dittancia de un daattna. 

• tario, suele in~ un proceso pa.. el ó: ee lo *4q.uilø  oo 

mo iriv4uo can uná vo3.uhtM autonn y 10,9 lo int.grs en la 

olees de los ob3etos sobrs los oee se posible .xpsrimenter 

si» eneontrer rsei*ten.ss. Los verbos bdetooe san oqu. tsz', 



violar, 4e3aar, hijear, auncji.e tsibin los &ei VXflOU. 

la oitieo. ?oro inoiu30 en estos casos es xs inortento la 

activitiad io tris d.c accionar el ua con la cual so eztabioe 

cl contacto que ci reietro d.c las no tL.icaoionoa operadas en 

el desti ntario. La acci& noclificactora a &tstaia suele in-

oluir la viTerioJa d.c lcjnsi cooicual, inclusive de no .r000 

nocereo en la comta realisada, con una siijniftcativa taita 

de enata con re3pccto al otro participante. 2zzibi&i pxetto 

inico la ocoi6n, pero la d.oscripoi6n d.c su eÍooto queda 

La actividad. qe aparece representada en estos tres 

tpoa de verbos puedo catooxizaree en tóniinoe da trannor- 

a una persona en una uera ezpre0i6n de una ciaso (en ez 

titio 16ico), en tui idezabro de una totelidad.. Ea decir, en 

tanto materialici6n do un proceso do abetraooi6n, eotd o 

mizada sobre la baso do una labor puramente mental. 

Mene., desde el ptnto de vista ospeotual, se trata 

de verbos que cierran su aoci6n (perfectivo y cwaplUo) en 

dotexdnado punto del relato sin interpenetrarce con otras, 

de las cualéa 	lq consecuencia. 

?ero mwhas voces el cuj oto no aparece bacicndo ni-'. 

no recibiendo una acoi6n, por ejoiplo realizam por una mftqui". 

na. ¶Lanto n2 el cu4cto  ea objeto de la acoh6n exterior cuan-

to .enoo acepte el deseo coso propio y por el contrario lo cd-
3udiq3lo cl que opera sobro tl. Ea este caso suelo concobirso 

la siuiento eituao15n, una divinidad desea ejoroer su poder 

contnp1ativo percibiendo determinada acci6n del personaje y 

para ollo recurro a z'epZ!enentatjteø de dicha d.ivtnidad. (dezaou. 

mies representantes del diabla) q, en tanto actantee prota.-

gónicos, recurren a ciertos auxiliares que con sus aotitt*teø 

tienden a impulsar al personaje, que se resiste en su retrac,-

018n, a realizar una cortuota dada. 

'ate proceso suele ser correlativo de la désapari.. 
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oi6n o ¡mxte c1.a un wtante ijie 'iaba acntid.o a laa aairns 

Ie1 e'.j oto, y entona~ ea cuan3.o el sujeto deja d.o doinir 

ae por laA aooioxea y loe deaeas ropioa para serlo por au 

qucUas aooionaa que reolbo y por loe ieaeoa que ptxoa tio-. 

nen oon respecto a 51. 

:1 sujeto quedA descuntradol, pueB, con respecto a 

la aooi6n y el deeao que lo d.ofiuon co&i» protag6nico. Pasa a 

ser objeto d.el d.oaeo y enio de aquel q. jze lo ezperiinenta. 

Aunque ea cuy re3uentO la concepoi6ii de laø dia-

tancise cro intoxDlanetarias, cidaralon, twbin puede a-

perecer la canioataoi621 tto dit'a dentro del alobo te-. 

rzftqueo. Ea eate oo vis].mauos doe pceibiltdMea, el de-

sierto o bien la muehoduuzbre. .1 doutto ce oaraote'iza por 

la 1ejan.a del objeto deseado (vasa abrie1do P!nt), y la 

¡miohadui1re por una sparienoia de cøroma que ea en re1i 

dad una separa i6n radioal entro los seree b=anós (v&*nse 

1 desierto ro4o o 1*uco3  aaesinato • Ln el caso de la 

chaduiabra se trata de lo que D. Roaenfó]4 (1971), fdguieo o 

Zartre describo ceno seriali1tad, es decir, un grupo do 1&Lt.. 

vido3 reuniAoa desde el exterior, y no por loe propios do-

seos. Por' lo tanto, cada uno puedo ser caibtMo por cualquier 

otro, y est4 hont&cente cerrada en el cierno. Otra posibia 

lidad ea que un j.MiViduO co vea ix,1uido, sin partioipaoi6n 

de su voluntad, en un rupo c -uyoe otros iuteranten no caz-

can desde antes y tienen una cerio d.c c&tigos en comia que 

roeu3.tan inaonosoiblea para el propio sujeto, que queda - 

tonces rs4icaluanto ai9ln4Io 

rte ce atenc el codo de epresar los pz'oi4oe  es-

tactoas corno catar ubioatto por otros en d.etezcina4a situación, 

por ojcup3.o la do ob1kad.o, la do atrapado, la do intorrosdo. 

Otro aspecto i1n relación con el espacio, bastante 

notablo, consiste en la traqareaidn d.c las ieyea do gravite-

otón, por 10 cual aparecen en loe rolatoa episadion, p'  o- 



onp1., te ivttaci. Beta nooi6n a. *rti.sula con la te r- 

a. 1.o* cupo. 50* o0*0I4O. 00*0 ObjG'tCS sin m~ infl.*" 

qflsiaa. ?utionø. t*air qus .0* oupa5 nj., ab el ao en 
trono, øst coaoebiÁoø a la manare dale ti sien oarb.siano, 

es tacir, cono carentes 4. anergis. Por 19 tanto, qn.da fuona 

4. eesidmrsci&i todo lo ?e1aio oua al sujeto M~ es 

i oerp5rsa pesada qma .d~ ve atr.vesa4o waltttivonsuto 

por distin~ stsdas con si cumo ¿al ttonpe. 

*i renlidM, a. treta ¿e ^ tuca 4e im eurpøs 

.st*tiaon, o bien animados pm na MM1014  qw r» les es pr.- 

pie, onlve en 41 oes. 4. loe *brutoe1,  da la pize ant dM 

iiretly*. Beta t.fi*ición da los cusros tiene *ue var con 

la aonoepoiái ¿al deseo como algo axtr&lc al propio auj.to, 

con .1 intento de daaoJer  al persona d.ei tense, *ntqui1Mw 

tole (por sjunpio, madisate la seatuz! 16n, cono moto te aba-

lir la fiseate del d.e.o) en as ranav*oi&i onutante. rn. )ic*-

br, oomo wis 4q,ulv', s81c podria noverse, entonces, si a. 

1* a#~ un teseo extzWO a ¿1. Cmi elIo la vide M,a4' 

quiere, pi.., otro mantilo, un contrs.sntido (y no una 

falta da .tido), porque su tuante mótivateon se rspv4.tade 

aotivuate como tal. 

13. injeto *0 paete Conosbi~ ata qn. c~ u~ rs-

te otro, ' no como stnt* y con tme cierta 

ideatidat, al beber x.pidiado mi propio teseo. 

Por otra porte, esta oomoepci& .sttties da les 

cuerpos peiu.it* ocaprender tte .n este etilo ae les agrupe 

no .gde las relacionas istableoidas entre ¿otos .obre la ba-

ea 4e len te atrscoi&% ' r.cbase (.1 da...), ~o seda las 

r.lacion.s qu. ion difsraztsa miorpos tiunen como anpresi6n 

de une idea abstracta pennode por une monta cMtonpl.*tiv*, ta 

mbleo  un colectivo, un geranio, um rosa y un 0.10  os rsdnsu 

por remitir todo., como .0enbr.e 4o clase, a un nimio cono.p.. 

te purmaenta toal, vacio da contenido. 
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*tt :. 00thl s 	nba el peraonRjc •a.o por 

un .naa s.ztiftcia1, *10 *O P~ aar la alaotri-. 

cidad e bien aluz oa, sobre todo c o*racterLsticae da 

inobservble Par+ocifioada.  sato ap4oa qua el peraoaa no 

as l.tbx'e sino ja estA 4*t.ednMo por uz,a nene da ideaa abc 

trsOas çze op, las MkU~ y r~ RU deeto, 0^ el de 

Aezztro 4* la eapooto. Cusuio la nocdónas estar anim 

• 	 do por ua tu~ *14otxioa ae une con Alcunw oacteticaa 

• 	 del estilo da uspenso el contacto nta arenal c4iare .1 

atar 4* 	 fl jfl5jØ  Um^ 5d)fl 

ddea con «atados y aerse diaren tea, beoo qu. pueda Uo- 

.5 1* ~~8n tte uno o ¡oboe micalmose tha de las 

0JiJ454 4* «j 4* 1t,5  *ituaoi&i ea la 440ear* del 
J. 

0000 de .nergla pa aq.iel qo t.níii un *s b3o nivel, ou 

do, por daqtoa del interobio ambos nivelas as 

8urge entooea el eourao a "echen un oabl* a $isrm" para 

$cuar .1 wo»ío nivel .naxg6tivo. 

Dø tal nodo, la vida hi 	ar.c# 000 eneodrads 

por instz**n$o guiados por uma mente qe ]on origiraó con el 

Anico poden da «a oatuenao contø*platiyo y posee esas ui» 

nao corso rs.* atxibtoa, at* n$e oirlØn6 la vida m.dia*t* 

la tiquin& sólo cono moda de gasmw su podan contsp3ativo. 

8. trsta da una inte que es puré fozna, cia deseo alguzx y 

aioulaa ecco 4  tGri*ila abotracte. Las incógnitas irts 

a la vida y la amrte tisn, ntçiGea, una ranpuosfa en 1* 
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31JAbol1zan las &tfarontes tuntnones percetuale a y otrioea, 

la parte danoante y azaosa del propio sujeto, Si una máquF 

na (un ro(eotor, par ojenplo) genera la relW4 visible, 

oca iqu1na ea un atributo de la 1j.vir sil y reobe ita olla 

• 	sta. euería. Tod.a eato ea una tranaormaoin ¿Lo la hij6tosic 

¿Lo ce la propia turiei6n visual a~ra las tencs, y ¿a 

la reali4ad os aLo una oreaci6n alu naloria aurtda ¿el 

orsouaie. fe este wodo, la realiilail ea atlo un conjunto ite 

in3enos jara Oer omtempleuao. no estas iL1gnea son re-

pro 	acianos, y ogo el ciatexia represan tactonal us oou- 

le3ó es el ljntiistíoó, quG ni ajuiera tWX!5 una sciaan-

a cualítatíva con lo repreøentailo, as eutie4e la impo'tan- 

cia quo,,oe le 24udic& en estip estilo al ienunje ,  y al apa-

rato uue lo crea, r quo por cóneiuiente ores la roaiidad,. 

rolaci6n con la inonit, frente a la vita, la respuesta 

ea moniatai 3.a mente onteciplativs, beUante la m1.tna, la 

cner3 iJno nace, en ilitima instanciA, 061 ¿e uüo, y no ita 

la conjunci&i de tos, y sIlo pese 'a laa apariencias. 

.n este ultimo ae,ntiitc pu4s ant anitazso el hecho 

¿Ló que 103 s3rea uwizafloa no te catejoricen en trmttos e 

o/u4o sino sobre la ba ile ¿Latos para el reanien-. 

te ¿Le urna inc6ita. 

30 concibe a la propia capox'eiitail como algo que 

acias al eseuerzo perzonal juett 	a.aoond.er  las limitacio. 

nea proven.tentea ¿Ló • la naturalosa, limitaciones ¿Leterminaitas 

por deseos y necesidades 4us lLevan a una ineiux&iblo parti-

cipaci&. Ouanitó alcanzan est "id.aai 1' ito trascendencia se 	-• 

¿a la lusi8n ¿Le vivir en un universa ¿Le ino&nitaa racen* 

te abstractas, es maruzadan, en un wuMo nA matarial e-

cnioo, ¿Lo earcter antig'ravitaoional y uora ¿el tiempo Al 

oxe ostamos habituados, tal como so observa en el Zuna 2001* 

n tal caso, *610 la k1&'uina sirvo ¿Le neiMor entra la na- 

turaleza y el a4eto, que pasa a ¿a»er4er ¿e la *a nanara 



en qo entes pocbXa Iaabo d.epeni3i4o d.c una personaft roro la 

mdqtdiia es ceta vez oda inooiozoiblo y dnMinto,  y con e-

ha no valen 3.as P~ccimej3 basadas en la azL1)atLa, jor lo 

cual el orado d.c depestencia os creciente. U510 la adn 

erz4te establecer el oaniaoto veuciento ezjaoios y ti&ipos* 

en que el cuexpo 4erde peco e historíaLia4 y si aqufllla 

pasa a pos~ estas doe cacaotoreticas provieznento atrib - 

fitas a loe hoez, el sujeto quida tmu&o=Mo en un ep& 

dice, en un aliznento te la mdcjziva para çze lo sirva. (:n la 

istorieta do laah Qcrd.on so ponen de z.eeto tnc1zoo te 

estos asexbas.) 

La noci6n te walloero» y te divinidad conceptual 

con taibin caraotszteticae te este estilo. r3 4tz3ilaro" 

surge d.c la trasre3i6n te los lznitss waoio-taporaloa, y 

la divinidad ca concebida os tmtnos ooiitivoø. .l accteo 

a la divinidad a trav& del ooriociuiiento es oquiparailo a 3.a 

ptrd.ida do la identidad, d.c las caracterteticaa que periten 

al ruJeto itividu1izarao en diferentes coientos y lwjaros, 

para tra on13x'se en caabio en un esto 2610 co or3euxrto, h-

dio qxe a veces ce correlativo con experiencias del tipo te 

la levitaoi8n (idrdida te la masa eorp&aa pOMs%) y otras 

veces con la rueta. Ii 2MI >  el porsona.je torina su

frontando la inia de la d.ivin.tdad, que se man5.fient1a en 

su nitidez absoluta ant.e el lecho te muerto. Dios ea entonces 

una ino8nita en tanto baja partioipaoi6n vital, y una clavo 

revelada ccio nueva interroaoi6n cuando el hibre se despo-

ja te diáha participaoi&. Por ello tazn.bin la divinidad pu.e 

de quedar representada por un au.j oro en una realidad rapre 

cinl, ajo que os fundente de la realidad, coso lo 

ea, es 111tima instancia, la ina6gnita. 2 origen de la vida, 

la div -initad contemplativa, es entonces sqjiI~blu a un va-' 

oto, a una falta d.c su.canoia (o d.c apariencia de custancia) 

sensible e incluso fozaal. 
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Jfay otro ae.eto de la l.witaaidn qne vale la pena  

nenotoamr.no r.U.ro a la iaport.aoia da lo elevado, qna 

p.xaite una poro.pei6n glebal da La realidad y d~ arriba, 

tal ceno la 01 •• lcrs a travds da los i*j.* en avida 

su astronaves. Esto a. ocnoota .on la ).rarqtd.aoi6n da la 

porte superior del cuerpo, øos ,  todo la ca~ 

cuerpo con ens deseos ea concebido a la manera 

de algo *xtrao, tui aspecto animal, ajeno a la esencia hun.-

as, carao te isada por la actividad cegnitiva, e on e 

toases qne aparósoan ~ámeles representando la oorpor.idØd. 

Pueden ser insecto., tal cono ya lo hamos ticho, 

o bien anisl.a tradicionalmente .quiparattoe al honbe9  o 

as lo. nonos.. Al prepio cuerpo aparece ceno un estorbo pa-  

qn. implica participecida vital y *1as delata al sj ato al 

sontuietrer indicios da Id mises a otro observador. Por ello 

el sujeta trata do ai.j arlo sig%ln ontario. abstracto., 4a 

va aedo rfgido, sin penoitira. un U~ %ra&o ¿e fledbilia 

dad y &~tl~&U Las bistori.taa dii tipo do 2arry Wbite 

a%testraa cl*rensn%* seta tentativa de manejo, y algo siadiar 

se observa su la serte televi.. 	8i roor'dos la 

desenipcUs te pagines stn4s s.be las sersetarfetios. ¿el 

hacer en este estilo, podemos entender qas la sotLv&dM MM-
celar consiste en un conjunto de aislasen oonstastes (..te 

r.oti.po.), controladas .striotseent en su .is.tzfa, y oqm 

finalidad se nectralisar la potencia ¿el opo como fsnte 

motivadora te deseo, y nentralisar tambi*, por lo tanto, lon 

efecto. en 1 personaje de acciones provenientes de otaes pez' 

sola q4e  estdn guiMas por desoa, y que por ello podrian 

4.spertar190 en .1 prmpio iMividuoo 

lb cuanto al pecenai.Mo, no es equel da 1% oien' 

tflose, caraotáimsdo pm' una articulasi i oca la .ri~ 

cia, ~'de tipo contamplativo, ceno .l que en una openielda 

errbiea solamos stribuix al aipo oriental, e diferencia 44 
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oointi4, 'otenttioo' y ftpzssitiooU. En .fsto, este 

çensa.i.nto eontep1ativo se el únteo !&epez*ite ecca.-

so a la &tvinidM, por cuanto s6lo ¡i no imsaics parrtioi.. 

paoj6n 'vital. la di ,nidat ce .quipaads * una itaa cial 

a una t6xmulá abstraota wica te contenido y que relaciona 

a en 'ves distintan Z6ruu1aa *bøtraota, o bien a una mqui 

na o una cosa, iz*vii en to4o* loa canoa y fúora (te oua1-'• 

qui.r conai4.xaoi5n pran4ttoa, 

e presoin&e <te la etutaoj6n (te I4póteats pox la 

coiatraata6n con la .x»acienca, Les bip6t.els ya3en por 

d atesas y no por su reerenoia * une xsaljdat objetiva, 

palabra que se Q~14~ ±n sentido, ueato que toda r~ 

ttit si reresntaoi&a. Ja 4nic ~bí~ aonittva con-. 

siata en revelar la iz*&4t4 sobre la asnte generadora de 

la realidad repree.ntao&onsl en qe al a4eto y en Ambjtq,  d.c 

r193'esen'taaionss .stt insartó. Ma que u~ reutaei6n par la 

experiencia, as nfati*e aquf la lwha MU*O do* asatee por 

contesplarse y  por japoner a la otra el propie Ambito repr.-

sentacional. 

Por sUc sieno en este ostilo no se intenta demos.-

trar o coiveneer a otro la sintaxis de la exposio16n da un 

oon3unto (te conjeturas conalite en una emmiacién de hip6ta.. 

ata agrupadiiø por cu 'tema, 5untUo sin establecaz' un enlace 

l6100 coharinte entre ellas, cinc con un olorto xMo de 
jelamiento, 

A4im, el modo de eupar los elementos repres~ 

tacionaleis as asienta sobz'e lo quc se ha tanotnMo "lgina 

del pzed.toMO" (ron Domarun, 1943.).lkta es la que au~ a 

la rew,i6n es una clase iLe .lee.utos aparentemente ten hete-

ro~ oo um roas, una piedra, un incunable y el z'.fla.-

Jo del ol en un laso, ottóe a*toe elementos son cc**idsr~ 

co erticulables por tener Um oualdM en ~ng  y seto es 

lo que justifica transtozyiaz'3.0* en equivalentes. 
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Otro ojgp3.a de seto tipo de 16 lea lo enoont?a-

mce en Los fantamuas de la libertad, de Bruiuei. £3U una 

carta 7 Ufl mMioo conetituyen las cizelidad.a en ooa1n Ojis 

peieiten enlasar la historía del personaje que o~U,61 

ollnioo Por ineoiio, con la hiatoria 4.e la asistente de 

dioho o3.Lnioo, quien le pide autoriescida para ausentares 

y asistir a su padre S=M~se áuforao. Si =4 hiotoria 

ao ocatizula en la otra so porque, desde o] punto da vista 

de Za 16giea del p~I~ #  sebaa aozi .otrioteente equiv*-

lenta.. 

Otre ca wteretioa del aodo de razonar acerca de 

la rea].ida4 en cete estilo conoiste en ooetener que oads 

conjunto as hip6teeie ea doblerienta ,  r.latva, por la post-

oi6n del sujeto coioeoente y por la posioi6n 4.» iÁujeUo 

q!25 desea conocer, ambes c*b&antee. Cada »ox'sonaje eet4 

oonetantexzte en un proceso, 7  obOex?vade13dm su propia si 

tuscj4n de paaaje, de circulación por las distintas poeioio-

neo di una trama) na rea2ldad repreoentacional, que ea tan 

psaaj era ccao su propia poatción, la cual aólo pemtte cap.-

ter conjuntos  3vae estableo ni orticulablee de cualidades, 

qe llo co tituyen  r alaente acose. 

Este planteo Supcno en dltiaa intexioia la tapo-

sibilidM de cualquier conocimiento, hecho que se d~ a 

que no existe posibilidad alguna de re€iatro oI4stivo. £ e. -

lic debamos agregar una concepción peculiar de la mamona, 

aceros di la cual so supone que sisapre distortous oua1zter 

observación (en ef stm*a d.istortonaAa)* lb relación con. la  

*aioris se concibe que cada aa%sn$o esp.oLioo vivido pier.-  
- 

4e, sÍ inoluiree en la utáoris, su cactar peculiar, y se 

~ en una categors sAs abetraats, en un$ clase. Rito 

supono la iapoeibildL4 de la rememoración total. Pasa s10 

sxatlai con la denoni6n de ssaa namentos* se postula q» 

las experiencias no deberfan ser noabrciae por trminos ces' 



*kio.ø, sino ¿ae para cada una dobera haber un nosbre 

timelar, tas imitil para aludir a utros fan6msiioe oc*O irZØP 

petiblas sos las eperiascias. 

861. 1* aents asnioognitt'v* tiace esta capacidad 

para pasaerse & d nioma, as tanto el hcmibr. s6lo 

 

Po~ un 

Itaitado rotstro da signos, y sato hice OW no pued* evitar 

si pesaja del inMviluo * la olas.. OuIo al p.raoje *-

ra activasoste esta tr formación del tMiYitvo a 2* cass 

ftrnoi~ eijardedess cca la divi*aida&, pero ouaad* silo 

puada cososbi~ a al ataso utiliae'io esto simio lengusje, 

es que so siento paseado (o hablado) por m a divinidad, y 

otro mimiWo alo 4e w* cias.. 

Cuando ocurre asta transfozci&t ¿al indtviMo 

en clase, no as que .1 s4eto ee considere sólo un mibro 

ola te un «rupo. & realidad acurre qn* hasol.ogs individuo 

y cleeá, co* lo cun] es reslisa otra trsseai6n oorraapoa-

diento e loe netalogiosoe. Si el individuo ea idinti.00 a una 

clase, se pulverisa toda posibilidad 4* rasasaaisitto basado 

as principio, lógicos generales. 

Es netabii el rsmiltado quo ea logra coa al acoo 

so $ 1* divinidad. La fusión con la divinidad coçtitiv*, .1 

tz'ivafo a&xiao para esta estilo, es correlativa oos uas i 

tusciós de .ztreaa dependencia material. lb tales airou~ 

tascias, la liberación mipom un alto grado 4e esclavitud. 

material 49 otras personas, caso por ejeaple as .1 "aisttse" 

del fil.. Ana y los 1obes ti Saura, quien se vals 1* les 

otros pera satisfacer necesidades al.aestal... 

1'.ro ads .1 acceso a la mente Uvina, m& fusión 

con ella, as el inico ocne.iaiento posible, y s~  ocscoajen» 

te as inoasosicable, puesto que o*asioerlo implica partici-' 

par y dejar el astado ¿e fusión con la divinidadw Ibte coso-' 

ciaic.to transtorne el asar de los dasigoice divinos as coz'-

tidumbre absoluta, en la cortase 4o una incógnita. 
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onticto de que los hbroa sin ¡ajado no estaban, r no do 

que babfa h=lwea con siódo. 

n el plano do las irn&jcnoe, el ojoaplo ¡a 

atrable qua oonoeaos del recurso do la doble nagacin o-  - 

parece en un f&1JIO que ZIOS re13U1t6 revelador, Shorlock 

de 3uater caton 
- 	

Iar una escena en la cual el personaje1  mientras 

proyecta un filme, se duorze y auoZa. La realidad zaatoriO4 

aquella en que el personaje ha fracasado en oua intentos 

ootivos, os reemplazada por otra, de cardotor reprosana 

tasional, o ¡aojar dicho por doe serios do ropreentaoiono 

la onfrioa y el filme proyeotado por el hroa. Se trata de 

doS nogaoiones de una remUdad mediante su uuetituoi6n por 

las rpresentacianee, La primera ea la 6.01 filme, pero la 

øejun4", la ¿el sueno, ea anmás radical, porque trzisfor-

am a la del fibie y- a la realidad material, y ello sin to- 

mar en cuenta que orita d1tim es ur realidad taabi6n ro-

presentacional, la del filme global. 

La realidad os, en este sentido, concebida ci 

pro oo noativi&4 de otra, ambas do cardotor rop,resenta-

cional. A veces ocurre, cao en la escena antes mencionada, 

la inc1ui6n do la representaoi6n correspondiente a una ros-

ljdad dentro ¿e otro dmbito reprosontacional, Situaoian que 

es equiva1nto a la inoluai6n ¿o un sujeto ¿antro de un gr- 

po que se riCe por normas diferentes do las habituales en 

el prímoro. 

Por otra parte, la capacidad de interponer iucg- 

nitos entre la propia partiaipao.tdn y el otro que intenta 

observar al sujeto participando es equiparada en esto estilo 

a la potencia, a ser poseedor del falo, y tazab.idn a un apa. 

ato mediador en el vncu10 intoreubjotivop Todo el sietoma 

do neaoionea d.c una realidad hace que se conciba que la no- 

gatividad es inherente y fundante del ser hiwiano ccoo tal. 
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La toa de las roflexionea suela *Sr abstrae-

t,a ro1arida al ooa*oe en su totalidad, a los gmrAce pro-

b1*aa tratadós globalaente, e incluso al sentido de la vi-
4a o del Sar en ¿enera1, pero no al de la vida ó .1 sar as-

p.oftico del sujeto qe se cu.etia a el tait*o anta tetar-
aj, 4 etrounatenoja en la ue tbin participe. 	z'e*i 
dad esta dlt~ testics tbin puede pr.eentarsa p.o en 

ra140i& con una de leo *Waoterfmtímm optativas en este 
eatilo, )* ¿e la int.'idM personal un el tiernpo, .1 esp. 
oio y los vncu)oa con los deide, tal "mo lo dotallarejos 

nde adelantó. 

La participaoi& vital, es decir, .l polo repuaia-

do, implica para el sujeto ser vfctiaa de una vi lenta y  ¿o-

brasa irrupeidu, que en el Umite motiva una tregeonteoi& 

del cuerpo, una ruptura ¿e Loa lazoa que lo vinculan a la 

realidad material. Aa ocurr en 2001 omm .1 personaje que 

queda perdido ea el espacio y el tipo y nuere. 

Los doa tipos do contacto posible, amoroso y agrs-

sivo (que antes menciozv*oa como el moi*ento culsinanta en 

todo relato con estilo reflexivo), suponen las ai~ {eaanu. 
cias, fram.ntacin o ruptura del vfüoulo (p4rdi94 del oca-

tacto con la realidad material). Es inurguanse a.fl4ar que 
al vneuio genital pareo4 ser tan datruotiyo como . *1 a~ 
sivo, hoho que puede «nt«~&o en t&zminos de loe ensteda-

des t&lico uretrales e.aradarises desr.alisaoi6n, 4esp.rmo-
ualiZeei&1, extrR1ui ente, aotiv'das por la feMada inharozs-
te a loe y aculos de raitue continencia as decir, en óadn 

par icipante funciona emmo continente y contenido* pn esta 

0350, Un partioipantø puede quedarae con algo de otr%. que 

opera entonces er) su interiQr en forma ir4ep.Misnt., o Len 

puede perder algo de s1 que quede incluido en el interior 

del oteo (Liberman y Iald3va, 1974). 

Un ejmmpbo de ello sp*z'oco en Casa de aoo~ >  do 
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wa44a, cuando el porsonajo principal 1astlo el 4epartaonto 

en qjzo habita salo a la calle y SG 1.Z1GG3?ta en un contexto 

.ótOx'i&o por wia Awrte erotizaoi6n. III esto caso loe 

4ilooa quedan frapaenti4oa j resultan 1nconprenatblel3 OG-

mo totalidades awupw se capta la teatioa or6ttoa de loe 
• 

	

	relatos contados por loe. ttifer'cnes per'eonaje8. IgUa1nnt0, 

las escenas anales quedan fraontadna 

tados con tarAaG abstractas, fuertenento contraetantea con 

el erotisaio, o bien paz' la intoror'enoia de otros persona-

jes (la iadre de la joven, por ojeiatplo). Por otra parto, 5hZ 

• 	, 1nioo aoto onital no frauentao sixo una escena en ue 

el pernozje pz'inoipal estrella una taza contra su cabezq, 

coso indicio do. cwta traentaoin. ra una escena posterior'' 

Za joven del contacto ~tal z'coin sneionado aparece con 

su cuerpO desnudo bsja un libro, cano in'tició 48 le diftoul—. 

tal en el contacto corporal con eosprc*4so vital, en tanto 

el er'ott*o eet& interferido por la acti'id.a& ouwaitive ,  IU 

cuerpo 41 otró (v  c1 propio) aparece. efltonoos equiparado 

con una serio de ino6nitaa ante ouo aborio4o el pereonajo 

oentxaL se siente impotente. 

* ÇtOa y1usurres do i3oz'p2, un3 de lan trea 

hermanas, aql2eUa con oaraotozaticas ndn intolootw4ea, 

antes de un ocito con su marido int~co un vidrio en su 
• 	 V5iA$ hasta prov 	Una heridarn Esto es Otro ejemplo de 

la fraiontaoi6n corporal surgida del contacto interperso-  

!Eambin piedon aparocer escenas de violaciones 

que culminan con 3.a mzerte do la vXotima, coso acune en 

Ána los lobos, de Zauxa, o en la Puente de la doncollj, 

de Bergmanw, ih tales caos, 1a. persona que atraviesa xcr 
el episodio oao vctina es auol1a que por su falta 40 pus 

tiaipeci4n en la eituaoidn en la oje eet4 rsa3a.nte inolut- 

da, rio ttm» capacidad para detes*ar el pe1io a tiempa 

• 	 • 	 -.• 	• 	 '• 	 - 



praá.zvarsø arz oonescuanoiaft Se tia entonces la intrusi6n 

vioient& por parte de un personaje "brtato", trasgredien-

d.c la d.itanca caract.rstioa del elemento &tscxsto en 

este estilo. 

La nooi6n de libreto o trama tie sau~ iapoL-

tanoiu. IxpLica quo existe una sweiii6rz abstracta de be-

chos que constituyen una clase con d.iotintoa ie1DbrO$, (ne 

son realizaciones de dicha abstracción, las que sólo sur-

gen gracias a la existencia da aquella trama, genei'ada por 

una aónta zremenie ocatoaplativa. Pronta a esta tzaaa al 

heae debe amir una actitud igualmente conta*plativa del 

orden superior abstracto, sin OmprMeterm en alguna otra 

aotvidad que 000stitu3& una reali2aci6n ¿el libreto. La 

comtázplaci6n aparece ad azia un fin en ef *itNo, que la-

pues un acceso y la oonsuatanoiaoz1 can la idea abtzaota 

(la trama, y sobre todo con la *ant que la pensó. 

Otro aspecto importante de este estilo es el modo. 

de concebir y utilizar el lenguaje, ajote una peculiaridad, 

que consiste en intezrumpir la conexión entre los signos y 

sue reerentes, en especial cuando los referentes consisten 

en objetos, actividades, cualidades, etstera, relacionadas 

con la partio.paoión vitsl,* seta actitud es correlativa de 

la ruptura can las cóneepótnes habituales reseoto al espa-

cio y el tiupo, con respecto a los objetos, a ¡a propia 

corporei.IM, co fundamento de la identidad. 

La interrupción del nexo con el reXerente permita 

que en stiio ea oreen raxados constituidos sólo por lazige-

nas producidas por al sujeto, como en las *lucinacionesj o 

coafigur~ a partir de le utilisación del leigus4e,  o bien 

que .1 nombre da ufl objeto aniquile su existenaiP naterial*, 

ótesoe que el lenguaje sirve no eólo pera susti-

tuir al objeto material al que desa, sino taabin para e-

linzimarlo. 
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taabi4n está al eervico de gónarar una certidiabre acerca 

de la propia existencia (Rst, 1974), al sieno tienpo que 

la aniquile. 

Otro aspecto que vale la pena aenoioM2 se el de 

la sscufloi$ da escenas iue podamos encontrar en la base 

generativa de las diZsrentei historias can estilo reflsxi 

yo. xceptuv4o los casoa ~ tsm6tioa es le futilidM, 

estas escenas ea discriminan en doe grupos, .1 del triunfo 

y el del fracaso* Ba el primar caso, el sujeto tiene a las 

042ine$ co ayudantes y en .3. eeguMo 4 atan 'apmuaoan co-

mo instraentos del enemigo* 

EA el caso del triunfo la primera escena inoluya 

una eituaoin, la d.el protagonista en su kbito habitual, 

regido por óriterios abstractos, j logrado tras penosos es-. 

fuareol.ib la segunda escena el sujeto ingrese en' un lugar 

desierto, pob1ado por animales extrailoa, por •aquinaa o 1*0n 

sóló can seres inaninodos. RI desierto tW.ibiU SS oquivala* 

t* øió;:hallos *icho, a un grupo de personas da las cualas 

ól sujetó se hfla desoouotado, y entre las cZs1es existen 

vncu10e que el propio Lujeto no 005*05. Á veces ambas po-

•ibi11ttada se ccøbis*ani el sujeto se halla inaerto en un 

• griapo en que se siente ajeno, el cual a su ves está en un 

desierto, camo en la serie televisiva 

Se da un proceso de progresivo conocimiento, en el 

cual las acciones estgn al servicio del reveliento da iu-

c6gnitas abstractas. 

La tercera escena consiste en el acceso a la ola.-

vs la ravelaci6, el acceso al contacto o bien la fusi6n 

con la divinidM oonitiva, acceso que determina, en la ou-

te escena, una absoluta quietud contemplativa en el sujeto, 

equiparido con la fuente« de conocimiento, quietud que a veces 

ea equiparable 'a la imzczte. 

La ditiren escena ,  repite a la primeras hay un retor- 
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tzo J3u.jGto, q UO ipareoo ono óbjoo, tbin t4one un e6j 

q,ue ue1e ser 4ititnto del oonoo3,niento- por ojomplo,. 

pue4e Ser,alca~ una mota bcto, .y  esto xte 3.á on- 

cta d0. im4 ,1to ite cate ot'o aeeo, que dome ca,ot2o 

ívo OKS objetø -de oonocíniónt.o para un sujeto anLmao 

Potír un ¿eteo cjntttvo. 	u2tnnonto, ó.t aujtc eca 

q.ue ee otrø (ljwo) deseo ga itt zLo ctónto, 

es 4ocir, y10 prtvri•o n .Wign poøto# U MIJoto tp 

erno ayudantc-n caitlgQi, 	wa .poer ¿Lo dn 

ttvio pare zo •z' ó'bnoXVkido prtipaMo. a enomígos -en 

o10 ter otro aujoto unizado por errio íleneo 

coitivo da IeI 	$tiolo cieD oquiptwaao w: deonio 

que OO BOUn 01 aeseo ¿e un dór del ø&Ugo eotitui 

or ól diablo, Zr que azenaza oort nometer al sujeto a 

¿ 

onaMo esta tz'ucturaei& 	noal se 

doscoxnena, ¿saaoee el daaOr ¿el c6dio ¿el 4eto, .y 

cnt noc stø, en luir ¿e 4edaz ¿einido por el, deao 

coanítívo o por el 4e no desear, piore sent.t4o omo su 

se ha 4etrwbrade el ámbito LC1 11ajoto. aente. 

. 	toninta, ertons, ya no sujeto, no &eine en tr.- 

minos de no deøo de no ¿0303?, el anterior 1bi$o del 

nnio arooe bac la tozia ¿e una rte ¿e rnjeto3 que 

tton .1 c6digo de hacer ¿oseur al.. ex sujeto, para poder-

lo 	 1 antorjor &nuto ¿el *bjeto del deaco 4ea- 
y los aln~tos de Zos demonion etn oidee 

por aro.sone3, rioletias y exGitaoione ue tienen por 

finál-ldad haoer actuar al anteioD stzj eto, en al tuoLolin de 

reai6n, o ttMclø a ex tenoiae de 

Roalieemoa, ahora, con la 6ptica ¿e iai esceri, 

de WI filme#  Caa de moecas, al cual ya htoi 

mos ams erenoia. Segr* samos, es Uh teo gue 

posee tres dímensíones.  Piemántiotis implioa1ast la 6 (que 
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tiene QUO ver con que se trata 410 un hecho ettjoo), la 3 

y la que ostuxlianioa en está parto del trabajo, correspon-

diente al estilo reflexivo.. Vjaarataos sobre todo en aasnta 

la artioulaot&n entre las dimensiones enttaas 5 y 1 .y 

105 estilos 4e suspenso y roílexivó, pussto que el campo-

nente estiLstioo restante es sobro todo la bao oonetitw-

tiv del. texto en tanto artetioo. CotxLo se irer. osta his-  

torta, attcas do ejemplificar la sócuonota d.f escenas antes 

noionidno, pone de manifiesto otros de los elementos os-' 

tjlstioos ya 4ecorttor3 en esto captu1o, 

La historia conttene una primera escena, la de 

una miilia (padre, madre, bija) que incluye á un extraño 

radicalmente &Lotante do loo ¿em4a, y ligado matmónial-

mente con la hija del «rupo. Xil joven es un estudiante, fta-' 
lo 

óaaado en literatura, y trata do conoantraree, con poco 

ato, en su trabaje, escribiendo amquina mientras el cuogro 

attex4e un prorama televisivo en que se muestra la casa CI. 

animales. $to tUtirao poseo un papel poco relevante en un 

bosar o<xnd.odo sobre todo por embae mujeres #  y el joven, 

por su parte, parece estar tratando tto salir ¿e una ¿pave 

crisis (tratado, al menos, con inr000iones). Colgados del 

techo penden numerosos papeles para cazar moscas, cuya tx'a-

ycotoria se eigue en el interior ,  do la habitaoi6n hasta que 

quedan atrapadas, 

jwen cale a la calle, ¿e noche, .a buscar ci-

garTiloS, y Eje incluye en un óltma ¿e violencia y orotiza-' 

oi6n. La secuencia ce particularmente interesante#, hay va-

nos grupos de personas conversando. l protagonista va oir- 

:- cu1andO entro catos grupos y OBOU.OhaZ4O fratffiurntos do con- - 

vorsaoiones. rat.ae  ida 	arttoulattaa 	 la 

baso del desplazamiento ¿el prótagoniota, 	 ito- ----_ 

que operaria en t ina do coz4unoi6n y dicyunot6n. La it-' 

t.Sta sírqaccnte os qw oziaton realidades con compromiso 
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pGroonai quo oonatiturofl ixcuitos 	rsd.oe, iiun.oø sut6zo- 

oe oqen lOyOÓ el pro~sta d.escoriooe* El, protajoni cta 

oat& oxoluido de ellos por olta da atrsooi.6n d.eeda loe 

raos y pcir caren ia do imPulso :p :  inoluirse,* rata si'tuat*6n 

os ecuivalente a la. descripción do un cohete interplanetario 

que o3oula 	tinidamone en un epaoo no rautaoion., 

sin onera suficiente para penetrar, en el circuito do atrae- 

.oión da: aln planeta, 	. 	. . 

• 	Ahora bien, ol joven os dosviddo en su tra,octoria 

Ziseis un.luar noaturno, doMo conoce a una joven, QQioU 

oreo que 41 le ha a&ao a liberares de otrea,peruonae que 

• 	pxetendan ma ratarla 	a doeti43uremdO la z'ealjdM, t-' 

anaziza ¡1 joven, y entablawun vouo que ina, dCao 

doapuóa, en un coito* 

joven a su enazito Pa. .que . óSte, quien P000 Un humíldo 

co variable enjjLeo en una biblioteca, so transorco en ote-

so traLtuotor, do raotto tal que se pena a la altura en Zonal 

la Joven, al desfimrar la realidad Lo ha aclocado. a jo-' 

ven OOItVO por unoa «as con m amento y tiene sucesivos 

fraáaeos bumillantos, que sin enbaro no iiáan a ónta a xco' 

tificar la Irx~ quO . tiene As 41 sino a sostener que los 

d.endo no reconocen reas verdaderos valoroc, o bien que dote de-

be intentar fortuna era otra aot#ivíd4d do idntioo pado de e - 

•koioi3. 	joven, 1ueo do uno de sus treo seos, a1ucia que 

cata a 	 . 	.. 	. . 

O1.zand.o retorna al hozar do aw suojroe en busca d 

la 	 anterior, se encuentra sen que ahQrs su es-  

pees se ha vuelto tan exiij rato cano su amento. IkI su aueeneia 

ha conocido a otros hraea, triunfadores, 54 como hauft con-' 

rrido con su amante entes de relaoionarse con &l, n la osoo-

am 	el joven so ubicas entro los papelee oasauzósoas, que 

- 

lo redoan, en una espeoto • do corco. 



3." 

Beaonte podXómori Cat S« Goría= en eee filmo 

cinco tSoa de escenas la primaz'a ca la del inundo utinac, 

en la cual el tuttwo e una 1-ootici6n ctel paaad.o y ol e x.  

• tortor quoda oirounscrio ooao ajeno. Corre ando al prt' 

inQ2 ttpo ie escena en el: Getilo de tiejeruo y a Za eaoera 

primera en el «ruDo de hiutorjaø do fracaso en el octilo 

El sujeto eút4 preooudo de la artiatp4016, y 

Su ex 	ainiØIItO con resDoato al.jro, ací ezo el aatos 

t5ao de aw ~Uctos intorpero~ eí3#  lo «azantian una 

cierta eztabilidM. 

La $od~a escena earróspor4e a1 igrso en un 

bito abierto, ouivalen'te a un desierto, en el cua3. les 

• personajes so vinculan por un conjunto de leyes 40ecoAooi 

doe Dara él jote. -Di 	la seduoo6n apáreo 000 4ea. 

• vo en una trayectoria.  Estoiee oorTespoxde con una eeguxa 

escna en el estilo de uspónso, cuando eegen lan nttua 

• alones de azar j.te rozpen óon 3.a rutina, MI cupzno aueda 

• reomplazado por la traentaoi6n peroep$ual. Ja3 en enta ai 

tuaoi6n que se da una je cipaoi.n, un gcorcwntcnto intor-

ereorzal y un deaconocMento crecientes, en el cual el con-

tacto 3u.poue un oonti&nionto do no aer al propio sujeto el 

que lo rea2iz. Ocurre así el wnoulo do intimidad (tercera 

escena). $'u inzp3.ioao1n on el estilo dF suspenso se debo 

aqui al rioso ouo auono inoluiree en ete 144po do  rsituw- 

alones. 	 •. • 	 : 

La cuarta óscena, la delar*welaoj6n, ebaz a el 

• cenco manto 40 , que la Javob inora activanento. qutn si 419  

ea son sus posibilidades y c&lo. lo concibo, en relación 

• con sus pies: ¿eninios; en el estilo do suspenso esto so 

corresponde con el reve2aaiorto de una inoónit*, el cual 

deja una marca On el ou4jct aoorca'd.e al ofla lÓ'qj4ere.a3.0 

tu.tsta o eoetamoxite, poaeda a su ires por otro sujeto, 

• LA. última escena ubica al personaje trnøoado 
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en un eo insecto atrao, en wa mtcbo d la clase 

las oscae, en el cual una iaente aena uecte exarienta 

a VOIUntM, puestó ua 41 ha eWtri4Q una rmov4 auete 4.1 

IW cuantO al Oomponento (LS sus*naO, 51 BUj oto ha 

qus4ado aiosto, su esposa 7 su &bito containados. 

AhLz8 bien, en las rea3izaotonss eatilcticas 

ulon darse ot.'as posibilida4o (Le atioi3aoionos (Le es-

te estilo rerlexívo (y la 4eusin sntioa ooeepan 

dien'te) con las (Lenas# En 00103 . Canospi. &ea(Le el punto (Le 

vista seantioo, la menai6n que a»azeoa co 

nente determina qu es lo que se obszv, act cono qué os 

pa3?$içipaD. 

_____ se articuiab la 4ienai6i aea&tioa 3 

y el estile ¿pico con la 1, que en este caso aparece no 

ÇOPLO la pinoipal nino cono subconponente (Ziber7nan y 

davsI, 19709 
Psqq os asesinatos se aLttoulan la dimensi6n 

nttca 1 y la 3 cono ubcmponsxzte, en cuyo  caec lo qe 

se obaeva son cosan sucias y la parti0ipa4i6n consiste en 

aliasz acciones ore1es. 

Ahoa bien, as cono corrwpondc a oste ostilo la 

tt*á$ica (Le la desinterai6n y la p&dida (La oontaoto con 

la realidad material, tsm'biSn lo constituye la (Le la inte-

gida(L perional y el rtalooix ente (Le loe 4r culos anta 

aituaci.ones extremadamente 	orsas, 1zta ea una do las ca- 

rrstioas de .Umes (Le Boan coco aaM0 - Ww0,. 01  dís 

(fortaleciniiento del vinculo con la hija y cus propios pa-  - 

d.res, ya muertos, ente la perspectiva de), tin de la vida), 

Persona (fortalecimiento do la inte'ida(L personal luego de 

una serie (Le oituacOnei3 cftica8 que conmovieron los ci-

mientos (Le la identidad en el personaje de la enormora) y 

Gritgs 	uauot (fortaleoinkiento del vneu10 emocional 

con las hermanas y (Le la ínteorido4 personal en la MUJOr do- 



lorosamente agonizante). También en estos filmes aparecen 

metalogismos, como por ejemplo en Gritos y Susurros el e-

pisodio de la muerte de la mujer que luego revive. 

Del mismo modo que en ésto estilo es caracterís-

tica la violación de la temporalidad., también aparece la 

temátioa de la integración de dicha temporalidad, en el 

plano personal, a tra'és de la construcción retrospecti-

va de un pasado evocado con nostalgia, incluyendo en 61 los 

momentos ms dolorosamente críticos, tal como lo observa-

mos en Cuando huye el día (reunión dol anciano con episo-

dios de su pasado en que sufrió e hizo sufrir a personas 

ligadas a 61 por un intenso vínculo emocional). 

La capacidad para la integración personal se da 

a medida que se sobrellevan las muy penosas experiencias 

que ponen en juego la propia fortaleza. 

Son estas mismas situaciones penosas las d.esenca-

denantes de los procesos d.esintegrativos de las representa-

clones que previamente hemos categorizado como componentes, 

en el plano retórico, de los metalogismos. 

Así como en algunas ocasiones se da la falta de 

empatía en los vínculos intorpersonales, en otras esta em-

patía se hace presente de una manera peculiarmente notab'e. 
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tina revíaít>» ortica dala bib1ioj!aa uobro1oa 

* este oapftu3.o enf<>carl los apoxtea do difox'en' 

tos otoros a la oor4prari46n da la uaxDativa d.e Boxees, Li 

atenoi&n se centzazd pzeerontemonte en .tz'es libros baioo 

los de zw&yo y. Ruiz »taz, Barenechsa y Liasraki. Tamblén 

en cuenta otros etu&iO centradas en ternW eoof 

£izos como los de Anieu, Jitrik7  flea$ y Rosa, 1i cada oa 

sO procuraró enfocar mis comentarios bibliordfioo sobro 

la basa de ou4Lea aeran las extensiones oj&e yo podría faz-

mular do las hip6teaia de loa dierentos autores, estimula-

4o por las publicaotonoa ooneepon&iontea. 

LX. Taiayo . A. Ruis-Dias 

14 Ta~* y A. Ruiz Dias (1955) en su )..tbxo sobre 

BOrRes incluyen ocho oaptaloa, rerOX1400 respoótiiramente a 

erudioin y Oeilo, miatorio yexwtitw4 rosroz de la am-

bied.M, sentido de la biojrnff a, tooiLa del desUno, el 

tiempo y la memoria, palabra y realidad, y finalmente el oa 

oritor. 

oánttnuaoi6n oxpondró alaunas de aun ideas y co-

mentaró aquoUas qe me reaultaron soranteoi 
• 	 i el prior oaptulo loo autores 13e01au que. 'mo 

• 	•: de loe rasgos distintivos del estilo de Boz'os es la ori4i- 

oin, A«rejan que sin embarco Borea no la usa &o ao 5: 

los hbitoa literarios trodíoi~eo y que a4emr3 sus: rafe- 

• 

	

	rancias e udiiias no son oa6ticas ni 04umaatívas sino çaju. 

resexvan elementos en ccsun. Aíirnum que 15 cita y el tozto 
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obedecen a un mino proceso de eroaci6n, vale decix, que la. 

oitA no procede de una tarea elootiita ultoDio?.* con la e-

laboraci6n eettioa Bordes ce mueve ra en una mateia de 

clas" 	19). 

Loe autores aegan que el Inóluir nombres de por. 

oouae reales Ztace que atoe adqzioran, por quedar dentro de 

un testO litoraz'io/  una cierta irrealidad. UfialaA que en el 

futuro, a medida que osos personajes como acree oorp&eoa se 

desvanezcan, a&lo quedarA do elba el testimonio de la 

ria. Transuutando abijo de lo que lo rodee —hombres o iosas-

en creao&n de øu estilo, Dore lea frnquea la Ontrada de 

un modo distinto do perennid4tt. :C sc±n r erwt.oi6n: 3orgea 

maquina 11oidamente paa el porvenir, un namoro da palabras, 

a vocee una .o1a" (p&s. 25-26). 

Ue itt roaultado interesante el planteo de Joø au- 

torós que pacen sugerir la idea de que el mundo es para 

florjeaun wiverao 4e iitaz eruditas, ea ¿ecir un universo 

de reérenoiaa a toxtee, oscritaa, yate planteo tiene que ver 

con la b.p6teeia dol predominio del lexiva.jo verbal como go-e 

noractor de una realidad, r no como generado por nata. 

Enel capítulo.1l (cobro el misterio y laexaoti- 
• 	

twt), loe autores oeflaan. que lmooncepoi6n de Bornes uupO 

no un doadn por la bip6tesis do la refu'taoi6n da las teorfMa 

nedianto la oxporionela. A loe personajes de Box'es pareoe no 

itereear1o. 'tla verdad entendida como oonfomn±dad del jujoto 

con la eiivaol6n óbjotiv&' (pu, 33). 

s sugerente la Concepalin de 1e autores son la 

cual oada pereonajo trsta, de captar el modo do funcionar de 

la mente del otro para dominarlo. 

Otra liip6teaia que mo result6 in orosanto ea el 

planteo da lçs autores ile una influencie de la in'tóligenoia 

ooGnttiva sobro la rt)alidad cuando afiz,nan que 1aa4a tearla 

descartada dojntra un porfe000naniiento de la realidad; 1a rae.- 

hilad queda impregnada, moldeada, por la inteligenoia que .tr$-. 

ta d.c oonooerlalt (p4g. 36) • Aogan que "ay/. una suerte d.c 
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• 	*proxi.macin Ie lae cocas, a lea deao :ixaptsøM *rohe 

hos att fust6n. bomog4non .00n la toor a" »Sg. 40). 00 a- 

delante seaslan ue 'La zeaUM, pies, aniieta un

cipo dinflmico, un movimiento da aarontes 	ersos 1aoia 

	

• 	su i4ántitioacin. Loe d*veraoi, y entra ellos los opuostos, 

tiendún haoia lo uno, los Anta~mos da cada momento roel 

.00 motentan Sfl un plano a. oir 4donoia, oonóer4an en la 

oonsectw:18n dal fin 4itino"(Pdg. 40). En r.al 	Ion 6i 

tintos p.rnonajos y las diattntwi versiones de una mioma a-

na poseen un miamo exquetipao  el miumo destino. Los autoree 

destaoan tanbt4n que oada cos$ es en a 	 Loa co- 

on respeotó al moda da conósbir la teor.ta en Bor-

gas, oons4eio que rem4ta ntural QUS 00 4esdeae la reftvta-

oin por la reali4M, pmoto que esta realidad está dexmi 

nada sobra todo por el propio pensamiento.El oonooia.onto 

ne contate en un saaldareø sctivamenta a U. realMla, sino 

• • en devélw ,  el peneaxdonto de otr:, siendo el otro, el creador 

de esa mli&M. Por ello ea que la aperionoia no pueda te 

	

• 	'fl2 un valor re 	or.otiicador. •. 

, tnnto la re4, os considerada comó uno repro-

simssolan genirada por otra parean, puade  entendarse mo1or 

QU ca 

 

teoria :cientLfica Os' decir, CAda intento de abor 

- 

- 

• • esa. realidad 	,ntaC•o, construida por otró men*e par- 

• 	feocione a dicha realidad, puesto que vms reo 	•c,tr,, hosta 

	

• • 
	oterto punto, In lwodtictodí6n(de la rUs por la mente Quø 

• 	• 	la genero'  canto otra rópenantitot8xt. • • • 

ltima iustancia la realidad, cono materiali- 

aao0n ¿e un arquetipo, va alcanzando el grado de perfoccidn 
• 	• 	oz'respond ente a :d øarquetipol, coneUsr Lo oarn* designio 

• de una divinidad generadora dala realtdM, eo designio d 

ooJtiva. 	• • • 	• • 

En 
• 	

• 	*1 torcer oAptu]M, dad cado 4 estudio de lot 



roe tros de la ab.gUadad, •aao y Pojo.1)US 8oEIalan que la 

'comin arnbiUedad Províeno 1e UO modo te er ón que,  ee erti 

ou3 rnttLtiilea dote=í~lcnoe o  sin que ninguna de eUan 

110ue JOMAIS a ezo). ir lee otras. itaa Modolidades con1ri-

tota en un ii4ividuo, pucd.on sor antag&nióau;. en eate oao el 

%,eeonaje os una tenain entre oontrnrioa, una ~Udad onig.-

ixttio oujo ooaa»oz-aniento eooaja aipre a la c&oda fijoa 

dG Ufl L%t&OYi' 	 49) 	 - 

Loa autores aeaZ).an tzbtn le aarenoia ontol6g&oa 

tio los persona os, a la cual "corresponde un centizniento que 

cono una brwaa aooupaa a earie hora de la existenota. roto 

jiioxto co la rcveli i& d. la p'oia tigua .y tranaoire 

in torma do nctalgi. Et griego, con admirable prooin 

00.ncretoi la nostal4a era el dolor del camino, el 4e0 1 

siento çie aoonpaila al vioj ero en la larga tzav,ea rnrftima" 

oe autores parcoen seialar taabin qua un 

to requiere la oxí otwwia 4.. opuestos, coso por ejemplo orto-

doria y herea. 

Intentan aclarar luego la teorCa del objeto en Dar-

ges, se&1alaMo que "el oboto interesa üenoc que su vor0169, 

cd.a objeto aloanea cáte~a de tal ouando so vuelve tesa 

literario. Zte proceso 40 habilitaoin del, objeto mote 

le liteatua, obvio ea que no basta. Su necesaria oontir*ia-

cian 0nxsisti,g en la rod.acoi3n do des o inde '-or8ionos del ob-

j oto; oaaa nueva peropectiva cumar5 a la realidM 'inr4 .uistl 

ioanssble los m2 tiples y oontraitjctozjoo datos que La øoa 
onen (»dg. 59). 	.. 

Ss rostüt& 4ztorosanto e1 plateo de loe autarea 

cuando describen al D.rconaje coso una tori 6n entro contra-

nos1  en cuyo oaso poos decir que el erguaento supone doe 

po sici cneo opuestas ocupadas por &&atintoc personajes q.ue qe-

dan inetituidon por las pos.toionoø, lea «~oo so remwuent~ 

taabin en el interior de cede personaje. 
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Deseo destwar el coconterio de los aator*a cobre 

las nostalgia, la cual oupone un niodo ecpeoial deonizar 

las poroopojones en, riioe de totalidadon vstae a la dia 

tanóia en 1 cwl e d1ecrimi.an ritidaonte las partee 
• 

	

	sun elsciones. Ternbin aujne la .0OMOPoión de um raalidM 

pasad# en qugí as ezp ient6 un ntiniento de goce, y  con- 

sideai enel 	enta del un modo rejterad gano radioalaefl- 

te perdida. 

e r.eultó .ntezeewie el planteo de los 

autores aceaa de la ltteratura CnQ auaUo qU#  £neti$Ue el 

obaeto, hecho que .-tiono que veré  según pienso, con la »oten4a 

2dM. (tø la lez'atu »ara otorazle irn poioi6n9  o 

d&oho varias de ellas, dentro de un idewo azpniento. 

Zn el capftulo cuarto, dedicado al sentido de la 

• 	biOg'.L'id!a,: 	o y Rui*SMZ oe :oftsren a ma diotlrKd4n en 

Borges entre 'uu in seu.tble y ocioso caber de hOOM0,9  quo 

ooxiespoMera a la cuaesiva profusi& de la ozistenote, r i 

• ma rraoi6n IntmP~IP gonocin ento vexdadsra en qe es 

inislgibla la d.ieierea ¿aanifaatao4n kist6rica' (pág. 13). 

tsOi3 LZtOZ!O5 	f5fl que en la obra naratvs de Bor- 

la biorafXa ectA tr~for~ en iniea,, . pero en t6xinos 

do f3%b 22.0010 teiitae. 

Xe  zs resujt*do aW sugerente el planteo 4* los au-

tares 0u024o se refie en a Za narraci&s iateaporal, puesto oe 

cupon. Una teorf a de la tporali4sd • en la oii cadi. instante 

pooLfioo es submzae dentro ds un entoque desde la inLni4, 

ea deoir rá$ier4o a una nooi4n en Za oel el tipo • para 

pierde sntido al inoluiree en un tienpo tmwe~nt<>,y qe en 

Utima instancia conatita el rechazo del coeprosiso personal 

1n el capXtulo cinco, sobre la teoría del dest:tno en 

Borges, loe autores eeS1sn que difG?Ønt55 relatos ~Otrm 

que el boabre que se encina en busca de aun deetince, psi- 
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pando un tanto a ciegar,'10 	ioi que 13 rrnrelaoi6n aritiot- 

a, lo haoo insertdndose et el deøuoo do una iey.nda. E3te 

d.tno quo poco a poco 1,0 rre1a y nforña, tiene In noo 

alguno, aitraiA ~loafacon o1 pro0e0o de la oroain Ii-

to,aria en la cual un p1an revio, dado, mexo wnillero arde-

iLoi ablrto hacia lo ±uturo, va conquiot,aMo forzonidad y 

fijca a aeda que  ol eitcr oncuentrá laz Palabran quek lo 

p3øflfZfl, T, a la inveraa, el plan 010 aiiere.rup10 

Doisin y  avitacj&t &e'intta •cuanaó ec posible r000i5tru4 « 

10 deode nu ar ni.oi6n conorota, deedo la cual, n6tese, 

Ate bo=oso punto ktc pazti&i. Por eso dirmos cue las bio-

«rafas de Bor€ea .on un intento de. rod.ueÍz las ozio tencían a 

ou mntoiigibilid.ad, 1orndose Asta mediante un modo peculiar 

de escribí2 y loor esa e.stencia, entrenacando do las indei-

ni&c oi=unattnctalídMcz 4U0 laéntretejon au lles acoionec 

toreosas que habrn dc porpottmreo con la ímponlbilídad de a-

riaci8n"  

Et. planteo da los autores en swnamcnte ircnto, 

puecto que supone la hi$toin  del argwnonto en el cual el su-

jeto co va gertondo .cnmo :nioa eleoctn posible en el curso 

dø la vida. La vida dci tonhre sorta un mot de ,nzstoz1alizaci6n 

concreta de le trana abnrtraçta, la xnenoa de dnrle una suota»-

eje epPOCIfiea a 033 para oranizat6n foraai. La stbjotividad, 

pues, ucdara de acto moda subsumida dentro do una conoopin 

Sh el caftuio solo, sobro el tiempo y la 	oria, 

los acree se!ialan que al heblar dci tiempo ee oneuentran por 

lo menos tree apeoton o t.entc entrleea&on 1) loca-

lizaei6n del relato en una fecha o periodo ms o rnon deter-

minablo (ambiente bot6rio-óogfioo en qae aquel se desairo. 

118; sLstena cronol6gi0 que lo rice); 2) teorías cobre el ti.?1 - 

PO que Anoionan dontro de ioz .elatQa 3) impreei6n tporsl 

0 	0:  del estilo que los relatos transmiten. 



Los autores 'aialan una. hip6teeia iauy eugerent. 

• desde la perspectiva de los actores el futuro ¿.1 cuánto en. 

t4rtdnoe dO inoartid.unbre queda ab1jdo en la ficojon e de 

Borges. Dorezir deja de ser incierto y e, endereaa hacia 

lo que ya ba sido, 1tUna y otra ves lo qtts bnbrfa en .1 r&.a-

te es preóteiente lo contrario, una reuooraoi6n o una oa 

• 	dena de. 4v'Oreoiones. Con riqueza de procsd.iaientoc tcui- 

• 	oca cue toca en ocasiones al virtuosi ano, Borges Canoola la 

eventualidftttue en favor de la poetu1aoi6 de lo qu.i 

rrevooableaente fu, y por baber sido aaC ob1igatoriiente i 

r, fltietnpo de estas relatos carece de aaMna, Bi quereos. 

• 	*antener 	escueto triaembre (pasattó-pres.nt.futuie), &a-. 

aoe que cada personaje, cada desarrollo de la $ra, tiene en 

1 lte de su presento 	spejo, Lá superficie . pulida re 

floja el ayer, y  de au resulta que el ingresO. en este prefi.-
jada futuro os mis bien un re~0i un internaree en un 

do que en lo esencial consiste en w rep.tici5n enauoarsda 

del porvenix De tal manera, en lugar de una variabilidad del 

tespo, encontranos una obligatoria surai016n aun osden j 

luotablo, que auncue revista forma de tespox'ali4iait y cambio, 

.aoneiste, y aquí Uvts  otra vez la atencidn, en. entidad 

• 	inevitable, en i.nooiosoib1e reposo"  
• • 	• 	Otro planteo sugerente, de los autorós reside en tea. 

• 

	

	tacar que' si la, tarea d.á la intligenoia no consiste en inóur. 

si. onar sobré lo real do un modo cognitiva para. refutaD lu~ la 

• 	oonstntcoi6n intelectual creada sobre la base de la exp.rien' 

0101  5410 recta a la mente w "solitaria eobinatoris e6io 

responsable ante su propio c&tigo"(pig. 116), 

Ms adelante los autores seiSalan que l* ocebinato- 

• ria intelectual y la combinatoria verbal 4ue .BOlioits el 

• ocr astltioo son . id4ntiow. El soda recto da . apreciar el sio-

tna totalsotual • i pone un criterio est4tico que d.tct*minari 

esbre sus soiertoa lit,arios" (pg. 116). 	• 	• 
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txe las diers*a t,oas tenpor*iee que aparecen 

en 1* Obra borgi*zaa loe autor.* sifa3..sn  la 4.3 eterno r.t0rr4 

1* d.c laa tran*sigraoion.s,. 1* del .tieapo interpretado e*g6n 

- las regles 8e un o&loulo Co& 4  flAtorio. 

Me x.ault6 tenbjlu auy intarenanta .1. planteo 4e 

los autores aceros del .pz'ob1a 4* la maoria .y el olv4o en 

Borgens, c*o noitos de vivir .l tienpo*  aaro r iuisDSas se- 
a1a* que el olvidó posea el poder de conservar lo mis Objeti-

«<mente real d.c lo qze tue, por un proc eso progresivo da des-

pojo de lo accesorio, l hoi*'br'. va perdiendo progrcstveaente 

• .1 recuerdo ita las personas y de los nixaentos p*sMos pero es- 

• tos hechos pueden recabraree a irar4s de una iluminaoi6zz divi-

ztó que lleva *3 houbr* a recuperar la totalidad del pasMo, en . 

un instante, d.c un incito milagroso... 

ha llasado Za AtenO±6U el planteo de los 

autores en .l cual postulan ajze la susózioia de dillogo en la 

obre 4. Borges tiena que ver con el d.aeo de "dotar al relato 

de une sola 3.nes 4. tiaapo' (pi. 131). Átirsan que inoluir* 

4.iatintoa interlooutoxes .zpocc incluir di;tintas teoralida-

des. Agregan que "en Borges, ,tsr4  a(temis. ite mt ii*ediato 

*ignitioado d.e narrar, inoliqe ádaade n is y garoso 8* 

•nae 	u* ioross aujaOi&i: fOrmal e la medida del tiempo 

que no telera divagaoi.s mi rut^ pr su pertenencia s . 
na serie de obligatorio curs&' . 	131). 

fl. planteo d.c los vatorea lque conciben al futuro as-

no tuis n4plica 4.1 pasado y que tiene que ver con la oonc.poión 

del presitte como un espejo, eetd re1aoonMa con la ZnOQ±&I de 

frSa ospem~#  la áual, se. manifiesta no a6lo en el pl*no 

espacial sino tasbi&i en el temporal.. . . 	.. 

ZL pesado ajero. aquL tui papel de polo de alx'aooiGn 

que transtorne todo en una serie 4.e rebt.rscionoe que en t11ti-

ma instanoia remiten a una treme.. I§n esta trma lo qta para no-

sotros ti.na oaxløter temporal queda incluido dentro te una tJ. 
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talidad que traeoioMe Ja divisi6n en t6xx&in00 . da paaado- 

proaente-4uturo. En tanto en esta tracia pxod.omina la cinet 

es comprensiblo que la Z4c3toria tenga un oardotex' 'especular, 
nibtn co entiendo auj la importancia que Dorgós 10 Mjudi 

ca a la sintaxis, en el 3entido dé aquello que, poraite arti- 

cular esta eimotrfa en una ooiabinatorma oópooijn. 

Iza cuanto a la memoria, tiene que vez con un plan.-. 
tao acezas ¿o basta qué punto un sujeto, inolureMo preciaa 

mente la noción do subjetividad, puede reoon000rso represen-

tado en un conjunto de imdgenes urnicas. que con el roóuento 

de las expozienoiam VividM O, que t2.onon una cualidad inatae. 

Uabra una Lnpoaibjljia4 absoluta para pasar del orden de la 

realidad al orden do la ra6n, InOJUGO en el caso del propio 
sujeto,* la subjetividad ou.respondor(a al orden de Za reaii» 

dad, siéntras que la memoria óorresponde al orden do la rasón, 

da la r reaentaojón mental. De esta manera, ¿aedo el punto 

de vista de la rpr000ntaoin, da lo mismo que el eu4eto bra 

oxperimentad* deteminado rnloeso o bion que lo Iiara imaginado* 

ai nos encontramos dentro del &ibito de la róprosonteojón, 7 

tomando en cuenta kjue no existo laso eZ8unó posible entre la 

representación y la realidad exterior, podemos entender que 

existo una equivalencia entre procesos ocuxridoa realmente 

procesos e610 repreontattos Rcontoø adom4a que la concep.-

ción do la realidad en Borges es la do una realIdad repreaen 

tacional, poro surgida do otra persona. 	 ' 

En cuanto a la conaepciórÁ de la onteais do toda u 

ma vida en un instante, tionO que ve con el planteo borgiario 
¿e que todo eet& en uno y uno en todos, lo cual supone que, 
por un px'oOeeo do c0ndenaaój6n, no sólo en cuanto a los objs.-  - 
toe O •Ofl cuento a loe •oapaot O0 05.110 tflfllbiófl en cuanto a la 

temporalidad, toda Za óxerionoia vivida puede quedar abarc 
en un solo i.etante.  

La infrocuoncia del diloo en Borges;  punto que ha 



ido vitzy poco destacado en 103 00aerttario8 sobre ente auto; 
C ( jj * C A A 5 C- 

tíend que ver con el hebo cte que ti 	az1ila LHt.Ireet 

CO da aln aocio opraz' sobre el otro oa'tableoiencto una mo-  

dtficaoi6n. Los personajes borjianos se oaraotorizun Por u.. 

UZL re3trioci6n cte toda aqueUo que signitique generar una 

modifioaoi6n en el otros 

al oap.f tule oiete, los autores estudian la te. 

rnátioa cte la palabra y la realidad en la obra cte Z3orges. Las 

autores enooan el uo de la intonoi6n equfvooa que se ro-

ausive en la últlw frase y la cor*oopci6n of olioa del tipo. 

rolaciGn con la touitioa de suo$to versas reali-

dad, ¶Janayo y ltudz-,.)Laz destacan que para Borges el ámbito 

onrioo tiene ¿gran claridad y rigor y 55tg excluida la vague- - 

dad contingente. Impera aUf la "inquebrantable voluntad d.e 

consaguir un objeto cuittadosazente concebido y planteado un 

la vit1ia. Casi dirtaroa que el sacílo es una vigilia de 14dx4 

Sna acuidad que coloca al hombre en las posiciones ictecl.es 

iara cietecdnad.oe prop5aitoa" (i,dg. 141). 

Le reault6 muy interesante el planteo de loe auto-

res do qué para Borges la rtalidad profunda ea eueo, y la 

vig111a es una ¿e cus rnnnJ festaciones. 

Para que la realidad no pliegue a la d4.nenøi6n in-

telectual literaria, esto opera mediante un recurso conejo-

tente en un cierto iaimetisrao, 'Ua tenue copia do la realidad 

inmodificable" (p5. 144). 

Para Borges es la palabra la que eonftere entidad a 

las cosas, tal como lo plantean los autores, 4,1,eVar las cosas 

a sfabalee equivale para Borges a conferirles oonoxeoi6n ple-

na y total universalidad. No sa tratA do naabrar la realid.M, 

sino de esolaxecerla, de poseerla. Para aorgea la realidad es 

simb6liaa. 

Pl planteo de loe autores acerca da una realidad 

ooiio profuadamento onfxioa, siendo la vigilia una de las ¡ua-' 
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• 	nUetaciones de ea%a realidad pz'ofm&z, so conocta çon el 

modo en que en la narrt&va de Boion. so ostableoen lao co'-

- •• 	 patieo do un %i»o de lca particular dent 

nada 

 

1840a del z'edicMo* t,te tipo do l6jca es la qun a-

D9z'5O tabi& m loc eusif o., en 100,cualos una ouabidatl 

oon a des objetos hace que 4atoa puedan sez' sonaidcrattos 

oo idlnticoe. Fata os, een O3?o0 una de las aonseouon-

olaci cte conoebiz' a la realidad como un eueflo on al plano re-

t6rjoo 
• 	 Por otra paxto#  incabrar la realidad ocøo un modo 

• 	¿e poseerla, tiene e voz' eón ob bco)o de óonoebir que la 

• 	realidad ea 5.ttjno. Paz' lo tanto, el modó c*ao ob bbre tie- 
• 	nó. do ¿ominar esa realidad es precisaxex*te qrticulámola en 

su propia habla. 	• 

En øl capitulo ftnal, nobro el eeoritor1  boa su-

tóxee seialan 14 opooici6u 'entxe doS tipos do lnrnje en 
3orgea, una aparonte antinoia entre un pre rt apoco a 

modos 4l habla porteto, del benjuaje oriUoro y de 

y por otro lado un estilo poóliaz' cirtade do todo color 

• 	local. 	 •• 

• 	 Loa autoz'ea soflalan 04euz quo para porCOS  "toda 

oluoi8n verbal debo qie8ar justificada par sa ostriota fuz 

oi6n en el conjunto#  debe sor literalmente soluo5-6n a un 

• blena expresivo y  no mora condosoendencia oon la vanidad, la 

usj6n, .1 adorno, la inercia" (pdg. 164). 

«uqnto a la pz'eoisi6n en 3ozee, los sirtoree 

seíalan que no tionde hacia una fidelidad Informatím sió 

• hoia una eficacia expresiva. 	 • • • 	• 

• 	Poro el punto mn interesante en esto planteo es 

el referido a la patria que, eegtin los auscreoy Borjee con- 
• • • 	sidera en trzdnos do oculta y aba parcialmente inteiigibla. 

• 13610 es posible incluirla atravós ¿e manifestao±ones tenues, 

en ocasiones conjeturales. 	modo de sentir la patria eeta 



169 

• 	. 	razbasa&o en un oonJunto ile efabolce cue tienden hacia loe 

aspectos eeeoia1e5 Ocultos 

Considero iue .1 modo bçrgisno te utilizar las so-

1uciaiea verbales eiitendo la profúøi.6fl tiene cije ver con 

QU5 en caso contrariO 4 legz&je perdería su. oar8.cter co 
• 	 nitiyo d.o inetauraoi6n de 3.os objetos, y por el ccntraro 

pseara e ser um expresión del 4.ebore 'activo. 

• 	. . 	 deo mi peropoctivoy  la patria se tr 

foxa para Borgeu en un ámbito qze deja do ser ~Afico  y 

de incluir personas para adquirir la cualidad da ino6gnl.tas 

abstractas qu alcanafl igo una aatertalisaci6n en 

,_L Jarr.n.ohsa 

1 
Ile rsteri$ s oontiaiaoi6n a3. libro di A.. L 

(1956) con *1óritsrio 0~40 hasta QQxd# in*lnir *1 

guasa de sus ideas.. cn ló r.spo.tivó. ccaentux±os. 

La tesia central del libro consiste en ipx. la  otra 

.orgss px'ooura la ft8.j  •ui6• de loe conceptee en que UtA 

cimentada la creencia del hombre on su conoreto 'jyj I  '(pg. 

202). Estudia la ezpresi6n de 3a iXD.&lidM en cinco oapftusi 

los, d.ó&tcatoa al concepto de in'inito, del oaoe y al 

tal psntdaao y Za poreonalidM, d.ei tipo y la eternidad, y 

del idma1io y otras foziaa de irrialidM, zeapectivasenta. 

Toca lateralmente otros aepeoto, como vera*oa luego. Ta*bi4n 
.. enaliga  .l vocabulario que expresa Za conopo16n bori*na en 

cada óseo . e poc1fico. .. ., .. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . . 

coar1 uno a uno loe oapftulo* con intts* date 4eiens 

te. EL primeros  tte&tcado el infinito, ccmsidora castro teass 

letunot$n del iuinito, la vastodad del tiempO y .1. espacio, 

las ltip1ioaoian tnfisitas, las postergaciones iaftnitaa 

el tiempo co2ioo, 



Cni3.era en piinar lujer ul papel del concepto 

ae infinito 000 "eorz'utor y deaatizaiox" (pd. 23) 1e los 

¿anda. Ltwo s&iala, rcflitoce e le vastadad ¿el tienpo 

y ¿el ewmoíog  qus "la pro.yecoi6n de boLzontea bor'osos y 

¿e ¡netas in1oanzablca contr.t1uye a orear la ata6rfera de 

uietuI y unso1aoión' (pdg. 25) que envuelva los relatos 

del autor. &tre liferentes reotsoø que la autorzt coru3ide-  

re co expresión de seta vastedad, la imaijen de otrouloe 

co.a6nt?içoe cada vez ¡ada Lies, unos dentro de otros, ¡as 

z'ezult6 mmecialaente eitfioativa. 

1 mundo rebosant de iuenea nultiplio~ ¿e 

un uiato personaje es oonaidmrado en el mizo eDartado su 

que %n1iza el valor de ].ae "1mpi&us fomulaoiones aate&d-

ticas" 	4) • La puxaiidad i1iatnd.a de imdeuee se z 

laoiona, 3e31n la autora, con la función especular,  dup3.ioa.. 

dora. 	la estructura de los relatos, esta ¡uitiplioidad 

SG xroaa en tórminos ¿O una historia incluida dentro ile 

otra historia. Un aspeoto interesante del nY41i3jØ  conaiste 

en la oorreiaoi6n cte la abunctanota "con el taoviaiento y el 

desorden, usooiaricto las emoulonez violentas y los sonidos" 

(pj. 52). 

Al rafarirce a las ostezacionea infinitas y el 

tinpo cf olioo Barreneohoa enf oca ci 'Gana del eterno retor 

no, que releotona con la oonoopoi&z borjiana do que, dado 

u.0 nilmtxro deter4wlo de signos, n8lo ea posible una canti-

aM 

 

finita de coahtneciØncs lo que juatUiaa la teorfa ¿e 

que los hechos vuelven a repotirse. La autora finaliza el 

capf tule afiriaudos "oda esta opresión (sse  refiere al zrnm-

do ¿e "La biblioteca de Babel") iteaeooa en la sni4e&aila 

la d.c la riqueza agobiadora del orbe o la ¡1.1 eterno pnr. 

rinar ofolico" (pdg. 63). 

Las hipótesis expuestas por la autora resultan de 

sumo intezós. 	iraer luar, deseo indicar que la entera 



• sstu&La, pr un 1a4o, la iaortoia da ciertas palabreas 

• vastos  inXinito, remoto, .penturable, iuten*inabla, nu1ttti, 

.roøo, *r$iginoóo, y por otro lado al yslor &e ciertas 

iages.s, como la da los ofroulos aono*n'tricos. Mbos tipos 

de abozdej. rasitsu,'ón 11tSe instancia, al probla a* lat• 

orgaatUojón 14ot8pioa del texto. 20 este, caso, leo da una 

• oonverg.noia entre .1 sentido que ea erpx'eea a trsv6s de loe 

lexease y .1 sentido *ds bel, rnnifestMo  en unidades re-a 

lativai.nto extensas, de oarcter, tran*tx'tioo, co ocurro 

con .1 caso de las imdgeriee. Cabe plantear*e si este dobIs - 

SZZI&BiS no requiere del o~~nto#  en el nivel de la fra-

ea, da otro, que ea refiere a las relacionas entre doe o mm 

laxease, para determinar el yalÓr ¿e cada uno en «zinoR da 

*tu* txanafor**oión de loø respeotiiroe componentes sdnti- 

000* 
• 	Por otro lado, 9ubyao*  en eáte aapftulo una teora 

aceros del tiempo y el espacio en Za obra d. Borges. Oc*o ø 

• tema del tiempo 3.a autora dedica otra oapCtu1o, póst.rgar1 

el comentario, sobre el: punto, pero ábo~4 en casbio el re-

Zendo a 1* eepaoialidad. 

Las dos oaraotsrstioas del espacio, tal cosa as 

p.n de aeniZiøeto en• los planteos de Zarrensobea, øon la 

isatM y lo abiazrMo, lo. llano. 'Para la autora, los ab. 

1sto. que *psraceü pob3and0 esta .sps4o constituyen 

n.a especulares, los unos de lee otros. Waastivasøntó, 1*: 

• 	• autora se refiere tbtn & 1*a f6i'zu.i3 m*t1*tiOS$ ana 
• 	

presan la' noción de tninito.. 

Desde mt punto. de vista, esto padra llevar a 

genl.r 3* bipótesis de que, para Borges, la sepacialidad. es 

• • 	una realieaotón ile una t4xiula abstracta regida por la noción 

• • • • de infinito. . d.e5de esta perapectiya que ea concibe cacta 

• 	espacio espeotfioo en en obra «y ea a ella a la que remite co. 

'*o contexto, 	 • • •• 
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Por otra parte, la opoeioi6n vaetoe espacios deaier 

tes/ednabr. renite a otro problema, .l da las rlaoiones 

entr• los objetas e  esencialmente el de loe vfnoulos inier}m' 

manos, que aquf .xeninar4 bravamente, en 00naz16n con si tema 

d• la especialidad. La opoeici6n •epaoioa d.ei.rtoe/enahedts 

b» plantea la oueeti6n en i4rainos de distancia, tai como ha 

sido abordada por la proxioa. Para Borges, lo esiala Barre-

fleches, lo abiaz'ra4o implica acvisiento, desorden, eaoci6a, 

a diferencia da lo desrtico, ade vinculado con 1* lucidas. 

Se trata, en ditizas instanoia, 4e dos matitudas opi.stas en 

r.iaci6n con lo que impresiona a los asatitos. Podamos for*a.' 

lar una g.nera1isnci6ns en la narrativa de Borges, .1 hacho de 

estar,  inserto en una eitusoi6n de cierta proximidad queda m* 

luMo en trMnea da estar sumergido en .1 caos, donde lame-  - 

mociones t.spert.das por la pertioipaci6n vital dossrtictilan 

las posibilidades de captar los f.n6aeno. con una perspectiva 

totslisMors esnicempransiva. 

1raainar4 ahora, por 1.a oroana con estos planteos, 

las oonsiderscioaes de Bazr.n.ch.a O~gt~ en al capitulo 

cuarto, sobre el tiempo y la eternidad. Trata alli doe tws 

alusIones si fluir temporal 7  1* desintspaci& dm1 tiempo. 

Al r.f.riree al fluir tempora1 en la obra te 3orgos &rr.s*» 

ches destaca algunos aspectos que despertaron mi interda. Se-

iiala que los colores son concebidos coso irrecuperable. en .1 

fluir temporal ad como otros sucesos personaleas "el Mjsti-

'yo irr.ow.rabl. aplicado al color o a los acontecimientos 

que se borran de la memoria o al pasado desconocido que no neO 

en posible revivir, traduce la lucha iMtil del hombre con las 

horas" (pdgs. 140444. 

Barrsn.ches agr.s "la memoria 1. parecs (a Bar. 

ges) un meosatemo aIapl±tiOMOr de la realidad qn. *saampóls 

femoiimss prdoticas y *Mm4a tenóienu .stticas. de ..l.00ilm, 

MW a menate la oensidara un .sapebr.oimi.nto ferseo, una fa.. 



onit,e4 que o10 arbitrariaztionto que falada, que Ó1VL6J dc-• 

tellee insustituibles r proói000s" (pdi, 141), 

ra esfoque do la doaintotrao16n riel tieo lleva 

la autora a describir distintos juegos: "rontaree en el Í3.0 « 

ir as las horao#  ao$ar las posibilida4es de ocobinaoi6n del 

preent•, el pasado y el tuturo, modificar el panado, gxar 

en la redo ft'icababio del tinpo otoZioo, bifurcarlo, sn4i*ø 

vd.irlo hasta e]. infinito, 40tcmorlo, negarlo,. probar &tetix 

tas hitaste de la eternidad." ($gn, 143-144)*. 

la autora ¿ietinze en la obra de Bore$ la tapo 

relidad ninna y la di~ Ambas .no co ro=lv<mt eno que 

son para1ola, y el hombre puede .aneder de na a la otra, do 

• 	un modo milagroso. L& 	o,ralidad divina no es la que riCo 

los azoOSoc de la divinidM, oino la penbad,a. 

Pero tabin pueden iteras distintas teoralidaites 

• 	huiusnca, todae ellas ~alelas# o bien que la tres d.imensic» 

• 	nos (aoad.o, preeento futur) so rodnsoan a una o a doe, ?sa. 

rrenoehea demuestra quo  la existencia huiia, radicalmente 

incluida en la temporalidad, adqu oro para 13orgos el valor do 

• "una fiooi6fl áuando es tai fdoil eliminar o iuo&tioar sonsa 

anteras de OIl' ($+ 132). 

Otro modo do anular la tecporalidM eø incluir la 

noot6n ile eternidad. que Barxeneoboa ana3.iza tomando ,  en en 

ta 1r,*eorjatianop (en opooial la nool6n do predoe. 

tinaoi&) y pl4t6nioep (bombree como aut&atae regidos por 

rqaetipos). La autora catudi* tambin la rofutaoi6n del ttea 

po, aoln'o la baso de la reteraoin do instantes idkttoos en. 

dietintao 4pocas, beohó que anula "el fluir do las horas" 

163). 

Ø.j.,i.c) ;pnto que me Uam6 la Otenoi6n ea eX cOncepto 

de predestinaot6n4 en tóruttnos de una mente divina que con' 

obo la vida do una persona sin que ésta lo advierta. Meme, 

si el tiempo ea ima oreaoi6n de la monto, Ir la memoria en in-. 
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aspas e ret.nez la variedM da loe aaeeoB eXpsri*untMos, 

se aoapreMs que Be$ posib10 la aazlaoi6n o reotittcaci&n• 

del pasMo. Asts*o, ni es oaibe que la aient• no es un 

aparato te funoic)naRtnto )erf.otO, puøde entamierse que en 

a14%mos oaeoi, si se xsta de una santa divina, aquella. que 
• 	pr.v aoQnt oijdentoø hunde e6Lo ft.je el destino &* detsi 

lles, y no de la tota344*4 o bien que, en lugar de fijar 

un daico datino, fije varios. 

DeSeo f=mlar A]JInO8 05I*tari00 Con X*$PSOtO 

a estos planteos de Baraneohea. tb* m~to mw interezsn 

te as iefiene a la t.ora da la aesonia qus 0  por sus 
CCPctAs 
laiMH, 1  hace irraou»arablee taatices detalles de 5ø*t-m 

• 	
•CiffliefltOa pasados. Lpata podrfá ser una juL3tiftcsoj.xz de una 

• 	
oaraotez'fstica del estilo da Borges, la falta del negist 

• 	de los eetadoe de i1mo.: i efeoto, la roférermia a. esoci*» 

sea a trav6s de la de~polón de saticea de loe to*e con 
• 	ne bal3an loe Po~eá, Cte BUS pO0%u$7 DOviSii$1tO1 

ooz!pa'ales, es prdctices.nte nula* 	cesbio, hay ima 0~ 
• 

	

	riçisss. da naticas can reøpeotO a lós gra~ de l3ertess1 * 

la actividad oags.ttiva en sus . diferentes ocaponenteso 

tÓ tienó que ver con la idea bonisna, sencio-  

Por Baeches, de que J.a realidad ha sido oreado por 

una asnte por una divinidad. La roatida& ha~ no iat.plioa'. 

• 	zia, pues, un conjunto te estados *ue al heslwe «x~~ 

en e. curso d* sz azietenois* asta es una nona ilusi&i.. Para 

B~MO, lo l=ecu~ble . pasMo 1* tal por 4.fioisnoiá 

del registro maitíl, y no tanto pon uno auslidad le la 

tent4a 	Por lo tontó, la &aoa realidad, la que v. 

da&exenente vale, es la actividad oogr4tiva 1  la labor ¿te u' 

na mente que «enana tadgenes, representaciones, oánceptoa. 

:2,  mil~#  la tras4z,a16u de las oaraotaraticas. 

habitualmente .seignadae a la exiatanoia hi*ena, es polibie 

por' el poder de una sonta que ganen otx .reslidM en lug* 

t, la eepez'abla. 
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¡ta ei6u del 007 lwmøno ea, PAM Boen, la ao.. 

tividad oontttVa, =a avontux'a en uo el fXS~o>  la ii-'. 

noxancia, euono tn Un. 4no en 1a Lunoionos zzonta1os. 

(olvido, inoapaciciad pa'a oonotwo 

la nerita puado tallar en su oeaoi6n del 

1UUr340 000 O)1tjUfltO da ropr000nta*i0r2013, tina divii4a4 o- 

Mora del inundo, puode  sor, en Gato contarte, un producto 

i1flPG2tO0tO de ota divinidad que la está 3Qfarido. 

La divinidM pat'eoe ¡3or creadora, riobre todo, da. 

tri1aa intpozal es, caíno los arquotipon, trrmr que se tea-

ltzan en al rnuio sensible do in&y diterantos nadan y 

d.totintaa oircunotanoiao, DI destino peroónal estd conntit4 -. 

440, puea Por una trasa inirtabl o, «y ea aeaejante a otros 

qizo son también la expra3i6ndo e$a iaa t?aaa. 

Vaanoø ahora las ip6teait de Daxrenóohea correao. 

p(›n&uentaa al capítulo seeuo, sobio el caos y el conmoz, 

Ot& dividido en dos partes, douwaoo a onsiderar, respoo' 
• tivamte#  la vinin caóticá del universo, y los idwbelos 

del oaos y del cosmos. 

Al rfarixae e la v'ia&6n ca6ti0a del universo, la 

autora a2iza, 'al ves la inás Uuportaute de las preocupa-

sienes do Borfles sea la oorwicoi6n da iue el ¡mando es un ca-

ca inZoaible do reducir a ninauna ley huraana. Al nrino tiem-

po que siento tan vivainonto la insensatez del univereo,. ro-

conocé que como hbre no puado eludir el intento do bw3car- 

• 	 le un senti4o (p. 63) i 

e interea6 la raf roo do Baxeobsa al 0015>. 

• 

	

	le terror elemental ante el dolortaico, el que no puede 

encntrreólo una juatificaoi6n. iñteleóttzeV' (p&n. 63-64). 
• 	 . roches considera también las 1os hao y 

• las lyee divinas en la ooncropoin del nundo bor4nno* Los 

hoin1e ou.tan incapaces ¿te !ponetrar loe doeinioa dé 

monte divina" (pj. 67), pu400quo la ~omaldad hupinna 
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ditere do la divina, que resulta iz3hwasna, ea d.eoir no bn 

xiana y  oru1 (donde el punto do vista ciei horibre, iero no 

dssde el de la d iiiLact, para uitn la paui6n no oxiøte). 

La antora analiza 1uøjO las tOOaozttUB f 000209O 

nas gn$zitlra3, que inluyez'on an lrz. con0opci6n dol uund.o 

1xriiano. :a estas tonas 1  el uzivexso aparuoo oozao s-

peso (tu ertid.o o rio) cte loe cielos y con sus jerarqdas 

tieacomtentea do oreu1os reflejados unos en otros" (p4i 

70). B=enwhea se2lala que lo oa6tico y la doclinante ur' 

) tabin do la idea de que los diosas creadores del uni-

verso son locos ca1volo, ineptos, tuesriores, 4bien ee 

tn iAuurtOø, 

Uno do los iaoienton WAS interesantes ciel libro 

en el a1iats itel secreto del universo. AUf la autora 

aeia1a que si para Bo.rjoe "la tierra ea una copia inhv.erti 

cta dol orden oeleøte° (r&. 72) se derivan don oonaorntefl 

cias: 33 aosntda "nuestra aidM por la condición de 

4japlea ra1ejoa', re "ooviplican los enijae do un uni-  

viroo que sien.o imaen del orden superior debe de crerar 

un sentido y un sennaje" (p. 72). 

Uo intres6 d.esAs el planteo de la autora do u-

na oorioepoi6n boriana (originada en Sohoponbtwr) "de uva 

eternidad del raensaje con$iado a la tspeoie, no al iivSvi.. 

duo' (pg. 74). 
ualante, ¡nc resultó iauy swjerents la desorji»» 

ción de Barrenechea cte la conoapoi6n boríjiana cta Za zatu-

ralesa, la itistoria y el universo como escritura sagrada, 

la ¡aat 2astaoióri de un texto cttvi.no a través cte 3.a leriva 

las ezperienoias vitales son sólo palabras* 

l a,artacto dedicado al ar5linie de loe erabolos 

del caos y del coonoa incluye el estu&La do alunon trece-

Mpitos borgianos para generar una sensación de irreali-' 

dad y cieoten esencial. Considera entonces loe laberintos, 
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a loe Que  BorgeD, segAn la atora, relsotona "con las peaa'. 

&illas o e] catninar eonu1,3o" (pAg. 78). Arogat "el labe. 
rinto sin salida doie el bciabre vega extraviado acaba po 

convertirse en el doblo a*bolo del infinito y del caos" 

(p'g.79). 

Za autora analisa tembiln el len€uaje del sentido 

secreto en 3orea, que incluyo expresiones que "tr4ucsa la 
• idea de 2* PZ'Secnoia divina" (pdg. 82). E]. ho.br. De ¿es 

• 	plaza perdido por el *Mo sin captar 01 sentido de en vis, 
y la divinidad conoce ¡a clave da ticho Ae&bular, que s610 
exoapoionalaents ,e revela. 

• 	 ar*n*Oho considera taaM4n el intórs de Bá 

ges paz" presentar al hcØ', frente & la revel3016n 0  sd ce 

o por dif.r.noiar entre lo que c1erero sar ',r lo que 

ron realsente, Matoca entonces el váloz, do actos y vidas 
eisab6licas en la  

fiflel 44 capítulo 	OOh5S inter* 

por loe relatos 4. Borgee en clave que inoluyen eLvaentós 

con el valor de inttioio para develar iracgnitaa. 

?oreular *hora algtznas apreciaciones a perti* 

de loe planteos de Bsz'reneoItsa. Za autora sostiane con a 

cierto que para Borges la realidad en la creaoiki de una 
divinidad. Cabe plantenz'130 cdao es que dicha divinidad ge-

ner6 esta realidad. Bauaneobea ewjtere algunos indicios 

inmuto afiras que para Borges la realidad es una escritura 

4tvina. La generac00 de 2* realidad sórla, puøa, eçui.a'-. 

ltø a Za de un testo. Pero es pertinente »regwdarsó e.. 
carca de Za natuzaZasa 4e este tato pensad., cuya reales-

oi&n no incluye ciiponenta aotria alguno sino sólo una se.. 

tvidad aental* jutá constitul o por ~bnas ali v pero 
palabras 

 
$ólo pensadas, xizncs esitidas. 

Est* planteo tianó que ver oca otro punto indios- 
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do por DazTeneoac.a, el 4to los t.pos do acon quc apa'ocen 

en la obra bóiana. Por. un lado ezisto la actividad co 

nttiva pero no exórjrnen1al. ! por otro lado ei6n 10 d.ca-

plaeainientoe e$paOialo3, el y~>  el tieernbuinz, que  queden 

con activi6Mue nontalee, QØfl  la baojxeda do so. 

luei6n para una inc6gntta. Deode ente .uflto do VIOta, ol 2*. 

bi,rntO ea equívalente al ¡lantoe ¿te in06nit49 am respnear 

ta e416 qtte esaoinliea4to, r no er txinoo linijeticoe. 

Paso ó ie$en e610 astas doe olaeoe de ácoloneE? 

Lnoont -amoe n roali4ad un terco tipo qiollac acciones 

ue suponen el 8003?-teaionto dO lais diatanoiaa y ajie pXOvcaoafl 

üw traneo'maci6n. Ll dolor aico gto dcn»ierta pdrdco, nl 

oste alude )arreneobea, Euxje en -esu-O nircuizrtancian. za *. 

ootarn.tsntc de las distanctae puado o rio cuponer el acerca- 

• •• . 	miento de rn cuerpo a otro; tarnbidn puede dorso a trava de 

natz'wnentoe que conducen una cuotancia do wio taoia el otro, 

como ocurre por oaomvlo con el rov61vor, 

gj momento de la rovelaoi6n ea o1vo, tal como lo 

indica 8á±reneohéa. 1n lA ca de BorGe eupone una ftxsin 

oon la divimidad,(una xunemn contecpiativa, r oato impiioa 

una inmovilidad abo1uta o bien La muerte. 

or Otrá parte, el pacajo del individxw a la e3.a- 

• 	 eG, .rnoiaLO por Urrencóbea en roin con ol dentina- 

tario del monaaje (la opeoio), tiene quo ver con que, para 

florgea, cada experiencia eepodflca e6lo vale por su 0ar4c-. 

• ter ten6rioo, ite m-or grado de abntracoi6n. sato øe entien- 

• de rnej or ei 	os en cuenta que para torjes ea impooiblo 

la captaoidn r la retenoi6n do lo i 	tono, do Ion eøta-   - 

• doa; ahoza Z3OD .c*cOX3t300 GOri qxa O* su 1uar Borges eraz'- 

quisa el vulor ~CO., c5oncial, de loe acontecimientos 

sus 	tioipantoc. 

MéAs Borgoc uiDara la ro ecentaoidxt o aque-. 

- lla de caxoter lirfsino. Quiere decir esto que no ea-- 



ten lar oolore3 , i  los objetos? Ltda bien parece guerex &eo.r 

que la existencia de ellos ce secundaria en relao5n con 

• 	.laa palabras. Es como si Zas palabras constituyeran  el len 

• : 	gua4 esencial, r todo lo duda tuara s6lo una derivación 

da ellas. 

Por otro lado, el beow de concebir el mundo 

mo un espejo del orden colaste, b.aoa ápliosble la ra.dsióm 

da !ad*  *zerienoia a su clase, a su corralato abetoto,j 

•to .std en la basa de todo el pen~enta boriana. 

• 	Paaenoe aa al análisis de las .idóaá que  

na Zax ectea sn el baf tule teroara, dedicado al ptds' 

inc la pa onS3.idad en la obra da )orges. Xnolurs cuatro 

apartados, en 	oona4ira* lahistória, .liloso±fayról 

lenguaje coso intentos da oxd.naai6n y posesión del u1fw 

so; la posesión anlica del univerwoo .1 p ntdan y la a-

nulaoión de l& personalidad, y otros caáos de dilai6n del 

iu4viduo. 

den cond45iaM0 la biatoria, la 

• tiloeos y el lengua3, coso intentos de ordanaoióny de po. 

sesión ¿el universo. Afirma que "ante la variedad infiflita 

del universo Borges •oeoU.a entro dos planteos opzestoø ¿tel 

probl esas o es reares en iba~ la possein da esa nique 

La ue no. Iguala a los dioses, o ausatra su 4esa3tanta pez' 

lar imposibilidad de abarcaila" (dg. 103). 

La autora dedica el. apartado sobre tccLo sl aatu 

dio de esta fatima variante, es deoir, la imposibilidad del 

conociatento, la dazoont&nzA frente a la historia, la ti-

Zoecfa, .1 lenguaje, por la arbitrariedad en cuanto al or-

• diamisn$o y la subordinación de objetos y fenómenos. La 
autora agrega u. Borges expórixaenta recale frente al 

• guaje, 

	Im- 

el cual tiøÑta trenpan "al pensar fil006ftoo, o~ 

na&o a su ma iaoidnht (pág. 107),  introduciendo sin ortica 

• tára.tnos coso extenitón, espíritu, concisnata, yo tiaspo, 
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• 	es»aotc. La au$a afirna tz p&rs 3o'ges "las L.nua* non, 

en glum trid*o, at*pliaaotcstes 4* una r~dm que 

eir* las rebasa, y elo 	jtificars* con un fin 

prdctico, .., Las a ieioiaa son i fablas porque *A 

t*c o~ p&u oe* a todos 

de ada '4it4uo y 4* 4*. ci ustanoi" (pdo. 108) • Para 

Boz n, esgb Ba •So•n, •j 	 una tnterreta'u' 

oi# crdeaej&z 4*1 tmivsrso. 	. 	,. 

Ma r.sult6 rzuy interesante la d.scripot6n 4* las 

so1ionse jz. plantea Borgon ante lea tiftacionsa & 

gUaJe, 80V todo el ailenoio,a co ensacien en Un nonbr's 

ia'. Omoterfutiom 4*3 objeto#  inolusó Zas 4* su 

futuro. 	.• 	••• 

:fuo a %Ora cc*j&eza 51 	4* 
gUc dii universo. Ixpon. entonces u• cada ves çu* a1'.' 

8»6n PO~4 .alm~ la rsel*oi6n, ¿ata qp.d* rebaJada 

esoipticasente por )a. amvicci&t 4á (j•  aØ *lgo iapo*i*, 

Estudie 1as amerscion.s coso e reei6u dé 1$ 

rjp 4*. planeta0  (p4g. Ú5). K* r uu1$ *u interesaut 

la atirasoi4n de Barreneohas aceros ct 
eiose$ "se ooabinsu la *giodM. la infini$t4 con el 4.. 

'taUs y 3.a citidu casi. intolerable" (g. W). 	. 

Ba'reneohea enfoca luego el t ¿*1 

la az*1*C16n 4*• la i .vialtdM, ge cuZgs da 

jjflØ .:=r  tod.oø 1*0 serren y las cosas ¿*2. orbe" (z4g. 

3.23), con 3o el in4uc 845b5 po 
- . 	

Me ren3.t6 erente la ~tan 4* la teozls 4* 
la tr 	•.ci6n de IGO 	 al 3•a 

f6rmU3a4 pMWotu en Borges 1 . Bausnaohsa ¿a otra preoi'' 

SOA jie se ¡areoi6 ar3otiv* ouado saa3a que pueden re 

ducirse a la sjiientas 'f&si4* cte la unidad y da la piura'- 

xuaL 	adelante sgegsi "la entidad a fueras 

de ser cualquiera y d.e pareeezs• a las tesis no so nada 
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• 	no di1ure", o, a la inrerna, "la entida4 os tan fuerte ¡' 
• 	tá nftida que o0nntitn7o oUa eola el unLvorco con tana 

• 	intneidad innóntenible, pero por ceo iørno tapo todo roa' 

1iC1M (p4. 129) • -U autora extrae la eiuiento oono3.un&s 

ni la variedad puedo rundirae era la unidad viooverca, un 

eolo hacho abaroar al anivoroo, entoncee loo recuerdos 

laa porco3oiones ce reducen eolo a uno, 

Al fjn1 del eapftulo Barrenechea øonniclera otis 

casos de dieo3.uoin del jnit4vjo, 

• 	Deseo tozrntlar alpanes onontarioe sobre la 

as de Baenocbea tiao acabo de remasdx, 

Un punto çue me parece t~ental «ZaMíMW es el 

ree.ridoa1 znodode cenoebirorea el lozi 	er 1ae3.a- 

oi6n• cori dl. St para Dorgea el i€nw e ce ordenador del 

nivorso. ' Mimia los becozi son palabras, tal corno ya lo o- 

nalioamon, et oncee 	frase aititta (pensada) oonntittaa 

un nodo de orear el universo. La obra lttaria pedra de-

finirsa corno un noto de oxear un wavoreo que suatitttye e 

ino1uo an4uila al poroibido mediante 10 ,3 6ranon de loe 

sentidos. 

Inta afizacidn surge do connidorar quo en la o- 

• 	• bra do Borgeo no de una op9,31ein• entre ezpertenoian de co- 

adoc moditO loa receptn proeø j dístalco o,  
• 	 lonuajo. las experiencias do estados ajiedan araiqui1adoo 

por al pasaje trnnnfonaador al lenguaje* 

n la abra boriana no so jerarqiiisa, pues, lo 

paxticul3r, ni uittiora lo iradividn&., puesto qio al mdi- 	= 

vi4uo 4U0 oxPerimenta estados odio puedo epreoarlon, paro 

loe otros r para d, mciaste la trannfoxinac,idn en lenguaje. 
• • 	• 	• tanto le e*)'ortoncia como la individ.uoii&ta roniton a 

• 	la oiaee.La nooidnde entidad quoda#pueu subsumida en la 
• 	• 	deoleae. 	 • 	• 

	

• • 	 Pero entonan Uova a pinntear el niguiente pro- 
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4 el autor deeoa amiorar un nniverso,< j e&xio pue&o 

1acor10 a p !tirúe un lonjuaie 	no lo ortonec? 

•  Zn ealidM, a61ó »ot1ra en tal caao ttax oriGen 

a una raanUe3taoi6n &Mb d.el lengua.j, tor un vahmilo rAM 

qxo el lengua.je SO oreso, tal oouo 05 01fl0 pasaj ea lo 

epone ozes. 

Sin apbarcoo, en otras oportuntcMoa Boreop enoa.. 
• 

	

	•a una aoluei6n 4iotint4* abolir el lcnua1je en tto e$- 

dto y Generar otro en un ieemplazo, .beoho qjtó inplioara 

rudio del conoeto del le oó instrumento o 

• tunicativo. Uay otra notivaci6n paraf norar ente iñioleo 

te l4ioainor4.tic01 ende in5tnto no puede EXpreaM'ae en el 

.204aje ooitioad.o porue ello euondra inoluir 3.a expo-. 

rienoia en una elena, y a iquilar mi eepeoiioida. inea-

ble, Por ollo øad.a inntnte dobo reoibir un nombre quo le 

• aea capectfioo, diorerite doIar 4na, $ubyeente a, esta 

poeioi6n SOM la teorLa Je que el pasaje de la poe6n 

a la eatrutnzaoi8n es el recuerdo, en la aemoría 3, flupone 

la prd.tda deftnittva de la ezerionoia en tanto tal. • 

?or. otra parte, la ooice:pci6n borttana de un len-.. 

tzaje nsaLto1  am. ooprorniso material. aluno, que leo ce 

manitieata a tra'wa de al na suetanota expresiva, ttenó 

oierto nexo oes la t.eerfa de ia tra i. iGracin de las 4mrtt 

que ea instalan cucoaivamento en dictintoe etierpon. Euton 

cueros son lea que oonwtitvyen lea unidades aparente, por 

• Una ilu016n da w»atrw sentidos. la unido& real ea 

• • • • eajuOnte oa a3 iiateriel, traneporsonal, .que acaura dis- 
• • • • 	• tintas nteetcoiOnoa. 	• 

• 	• • 'Porotra parte, eiaaianos que el onoquo de isa 

• • 

	

	eimeraoionse en Bores oonte un ltoo twfwtico o 

ramzdatico, que traao&ende oi mareo del eniir4a da un 
• 	

t4xmina alelado, • pestp que )arzoneohoa arzaliza loa 2exas 
• 	• inoluidos en dichas exmxnaraoioneø y a810 puede deterinar 
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doi 1jetuxe, los 	tøeiø. 

Ua 3ault6 de tnt.ro la derólpói6n de los par 
• 	

teala qtt* inoluyen la duia y la co 3atuzn, sobre lo cual 1* 
= 	auter5 afixs "en 0enerr4 09 siente ouo si. Borges aetixvi.- 

ra ezir.zaxgo una linee te pms=ionto y al aisno tienpo 

• 	quisiera znniSeetar parsi.lents a ella una aoota&&z, una 
• 	corz'eocl.6n, un  obrayado, un desaxrollo de sus SUMOntoes  la 

decir, oao 01 se desdQ1e On des ind.iv os, uno que xaaii. 

rra y otro -sienpe vigilantø y lido que coa*nts ¡a obra 

del prlaero" (p4g. 3.91). Mk adelante agregas "Muy a .z4o 

• 	su sintaxis de .s1entos jntexa ca parece aludir a las i 

precisiones y a las MMJ fieÍtas traiciones del laigisj*, cøao 

sí prø*.ntase un modo de escribir que e* deja U.rsr por 3.o 

apri*tivo y 1u.o oorrie o proiea con .spiritu ZAS. 

lta, Pero ojie * lugar de borrarlo primero y ~ltuirlo 

• 	por lo soguMo prariare dejar a la rista los pasos 4.1 alias.. 

pera que la confrontaci6n atraiga ol intára sobre el pan' 

saje y lo r.sZcs' (pdg. 200). Ptnelsente Za *xtora tnteti 

sael valer de loe diferentes recursos iMicMoi ee?lal*neis 

• 	Borges eveas con ellos "juntenerñe la diticultad. ¿e inter. 

zetsz une roalidM *!10  00 fl5O 	y .1 deseo de mostrar .con 

en todo rigor lo preeax10 da nustro conocero i 

ditima inst3noia trsnemjte la incertidumbre y la. fantsao 

ria, buscando la ilgilanota y la preolidón" (p4g. 201). 

Po~aré algunos cocentarios con respecto el quin' 

to capítulo. Un ~unto interesante se ralaoiona con el tipo de 

• 	• vinculo ¿øl autor con el otro, con .l lector, a trava de la 

• obra, ae trata del tipo de vinculo qus 4 en$or favoreoe y. 

• 	no del us ?ea3.mente establece, el cual depende tasbin del 
• 	• 

• ser da quien lee la obm Jkto ,  vismul.o tno1e un i*poz'tau 
• 	• te cponsut* ooguitivo, y as basa pririolpalaente en la pro 

• ' • acción 4. 1* ic*rtldi*bre, en ur ¡*ulattna restricción de 

• • lo* iMicios y  de su ~des pera aloensar algdn grado de 

• 	• c.rtesa. 	•. • • 	 • 	• 



ffin 

• 	 }ay ad.ea&s ótio vtncu10 eon 01 lootorl, 	da 

cato at ten~s ev14enctae en sus obias, pzsøto que ese 

lootax ea 41 mismo, I?sta auerencia supone la )ii6taais 

do una doble tunoi&i ea ea. acto do esox'ibtr, la,  d 

XXb Un texto y la te leerlo,, ambas en .1 eztor* 	obs. 

va que el vfnculo que 0eal4 entes con respecto al 100tor 

(&tatirito del ator) se repite ixrrerb.de en 3a relao16n 

cntre el oscitor y 01 lector, mbw en el autor, En set, 

gundo: osee el 1ectox e  Introduce en el texto potan' . 

oiazo las incertidumbres. Podrtsaoa ,daotr qne el vfnculo 

entre autor leotor inberx*o en *1 siatrioo .izw.rso del 

411* bey entre autor lector externo, o lo oua rsc* 

)?2'iIaOØ $ Una f4U5 O9IY* K Borgee, la del .ee1O, con. 

ina1idat expoeitiva, 

tena del espjo, por otra arte, a reault6 

muy atraotivo. Considero qttó ttano que, var con el paasja 

de la peroepot6u &troota a la rspreeentaoi6n. Kar en la U. 

teatura borgieria toda una norte de mediadorea ofltrs la rea 

IidM paroaptIble p aquello que el 1onbre oapta. Za .slt- 

dad p5Oeptib1a suelo sufrir una maz-ja de procesos de trami-

fon~M an$e3 de que 01 bnbre tenga acceso a ella. 

• • • 	. 	• ø'tc eotd á relaoi6n cou que tmo da loe ideales 

da loe pw2nona300 borgiano as obe.rvar sin 	cipar. 

ah se extablesca si vfle o con tina rspreaentact6n 

y itOflOS Con 1$ rea1idad menos riesgos baLy de cca>riso 

peroonal, 

t?n ditimo *anto par e*maiderar aquf es el da 10* 

milagros, t*a çze Barreneci a insinúa. Pienso que tienen 

jze ver con la tra grGeti da lag noxmas consensuales, cen 

la denostrsoi5n del poder dø la nente Oófl respecto a la re*. 

• 	Ii4att material. 	• 	• 	•. 	• 	• • 	• 	• . 

la oonoluaión del libio, 3ar'eneohea saala 
• 	. que. Borgen interrta disolver los conceptos en que es basa 



1* creencia 4*1 bøtabre en øu corwzeto vivíva el coemos 

la 'peuona1i4a4 y el tipo, Area que jun%o oá*i '1a 1u 

oit%es 4* una intcliencia que conoce las ltitaoiones  hu-

m~ se halla en oz'.s "la pas0 de quien se atente 

óozuovido hasta las ratoøG por mz teatino da beabre psr 

La autora oonst4ers, por dltiao, ue para Bor-. 

gas la obra literaria ropts y AJO~ ea un *etilo para 

'superar laá litaciones ¿e fluestra co dio6n hez.' 

- 	caensa loe oónterioe 4*' las. oanolusiones 

¿e la autora retrt*nde al eentt4o Ow la obra l.ttera- 

• ria tiene para Bges* P~Gría 	un a de trc- 

d.er las propias iitaóionea, lo cual, ¿e otro nodo, 

de sor descripto ca*o un zd3sgzo, cono el ojeroicio 44  un 

poder ptwanentw raebtal y Oín e2bargo tra toraad.or 4. una' 

• e01jdad asterial. 	 ' 

La autora ouainiatra adsua una síntesis de lo 

ue ella jerarqui*a en cuanto a la realidM* coesos, er 

• aona&idad y ttnpo,. Desde esta peropeoUva cabe atitMr-

se CUA1 es el sentitó del tx4no irrealidad, *pl.ad.o 

por 30xrenochea. Se 3uótifica qa# la autora ba. apelado 

11, Pues Borges talftbi6 la ino1urs. Sin embargo, res-
tringirse a su uso cono ~or exphioatiiro, laplies no tres-. 

coMer la flsi6m que te su propia obra puede tener 01 

so Borges &abra que re01isa por oUa, algunas 'esisto-

nei. BOI'e$$ ti* 1*V <»wepal8n de la realidad, y desde 

sUs ataca o, entre cujaa caaot*stioae se incluyen 

los aspoatos antea m.noicnadcs. Por lo tanto1 Borges no 

• a6lo caraoteri*s mi propia dafinic0n da realidad sino us 

al niemo ticpo iMica loe ragon 0 aquella que intenta 

o.oaver. 	• 
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la noci6n da zsalidM que ataca ea incluyo la 

nooi5n 8e corporeidM, de uuidM sustancial, de causalidad, 

las ou1ee do iiy distintas sanaras ofreosa 1ii*i$* al po 

dar oont.taiaijvo da la sonta s - 't','-  

Para finalisar, destacard que las doe onalidadas 

con las q9e en Borges se inviste el soda ¿a abordaje del 

destino lrvnmo según renechea (lucidas asi6n) remiten 

a plant.are que la gsaa da asociases qxw apareces en la 

nartiva da est, autor es 4.1 tipo de las emociones fría., 

que incluyan un canpcmeute cegnitivo* 

ia abra 4. Alasr.ki (190) aa, Borges conatit, 

ya un abordaja global de su arosa M=Ativa a inal%e tas» 

biGa otras prodncoiones del autor, cono nor sus emso. y 

su poeafa. AlasrzMci divide su, obra es do. »aztaa, la riwa. 

rs refazida a loe temas, r la segunda al estilo en Bors. 

La parte referida a loe tasas se rn*bdivl4e en dies capítu. 

lee, 1) sotivaelda e invenci&a, 2) temas 7  eubteest*, 3) ca 

05 7 ardan,  4)  el universo ceno eueo o libro de Dice, 5) 

panteísio, 6) el naicrocoenos panteísta, 7) el tienpo, 8) la 

lay de causalidad, 9) lo esencial argentino, y 10) concl* 

ajases. La segunda psrt d.dioda al estilo, posee seis * 

partadoes 1) Borges y al problema del estilo, 2) lea v5rian'í 

tse, 3) "iaodus oparmis", 4) 1* a&jetivaoi6n, 5) figuras da 

contigflitad, y 6) conclusiones. 

Eabrd da conaidarar cada uno de los dieciseis pia'. 

tos ~&asancionados ino].u.yaMo en o*'s aseo los cenast~ 

rice que as paresoan pertinentes. Debo sólaz'az, sin asbargo, 

LJj 



qs en wubos puntoe el autor oon~rcbán con ).oa planteoa 

8 33ar neøea, »oz' lo eual naco iLuaente j entoqne do 

uø idøas habr& do Oer ms t"ostri*gio. 1 

41 12ablaz ¿e moiaoiAn e ir&venoi4n, Alazaki 

no ief1ee al bcho de qt* e1 la z'ea3i4ad tiene un cexdc 

t*z inapr&zensible, elZ* liait* 3oa a1oncs d4 arte u 

una •prosetacj6n o a una r&Jneeiá, tal no lo PAIOXIM 

Auez'baob, MM adelanta amilo a quo en .Dos lo conoató 

•  : aduia'a un Ya2or enrioo y soatone que "isa realidades 

uorrnr.taa de etja ouentos aon loa que ,  el Rn,Mo emora%o se 

aca los raeticoos un atat*a 10 sr*bolos" 21), De 

tal nodo lo OOnØØtO i4qtjiø una int.Zt$iAM que flO PO9 

ea lo conciba , 0610 000 un ent 	duaX, Pa 
• 

	

	el auox, cada pereonajo conoreto renite a un azquetio, 

a un "øto" abtraoto Q!0 con8tttnye realmente lo 

rjoo l atttr se reiee tbi*n a la ij*lIortanctade los 
• 	eXWbOIOs en la o 	borjana ee1alando que en óetoe enoa 

= 	entran ea re411aaoi6n tanto la esenoja cco el fenkeno. 

Zl aiVbQX az!aa que el sibolo aaptra a ea~ en al  te- 
n&wno inieo Xa ilea, y en esta funtg6n r.eitie su eartotex 

• 	de r.velac3,6n, 

ozraki deataco, en linesa genoxa3.ea, la 

'tanota de una sre da 
	exis- 

motivaoimes netatfeicee y teo164ws 

cae en 3.oa o ento da Boaes que reciben una tanafozi 

ci&& y una ii**nci lteiaria. Møtivact6n e invenoin, 

como j4tea y en&nnO, se r*auulven en un sabolo que Ini 

eresa aintettadao. n lee rir=aolonea bor,jinnas ad4n.1-

res xayor intensidad eattic* al uer eeoundodai xoi' una 

¿oottna que loe Interprota y eUca' 	31), . 

tnoaento las híp6tesis Oiloo«icaa "a. Uenan de rea3.4M 

al traitsfornarue en materia naxratia" .(pg. 31). 

Ooei4ero 	esto 2lea a un estoque de la• coe- 

riaiti borgiace con la tinalidad de hacer VOMIt~ sus 

ME 



• 	•n$ø2es de ooherenoi, 7 *Imult&xomcnt-as para 'ndioar en 

cede caso con xssp.oto a qu otros tipcia de oos*oiriei5n #a 
autor ha e'øottzMo su elseoí6x4 

el ospCtulo so~#  de&tcao al eatwtto de 
tojia* Y.  *ubterai, Ala~ r*alisa un inventario de 4gua 

no. a. los *$p* tos a4s ab attoe »03 'Borges, .. autor a- 

	

• 	tiza .&ue definir .os ta. de Borges 'eignttica aóstrar 

la relaciónéntro, la invenci& de Za f*buZó 	e- ai--- 
7 la 120t.vaøi6n que la prcmievs o explica" (ph.). 

autor .nwaa loø aiguiontea tos 1) .1 anoento o jng 

• tanta qué agote la htutorja del hombre; 2) 01 oartsz j-. 

lusorio Le 1* realidM,' inaiiriaoto en la posibilidad di in-
vertr la ríO entre sepeotador ypersónaje, hacho qus 

supofli ÇZ$ taab&ón el 2e0to ó eepactadv sea concebido Co-  
110 pereons.j., con lo cuel lo real 3.o totioio se ruztapo-

nen basta oonZundirae; 3) el taa del laberinto; 4)  la idea 
sntsii$a da que todo horie ea doe hO*1nesJ 5) el mundo 

co suello Ls ' uienj )'la ley del aiindo ocszo ooap].e.js 

de causas efectos; 7) .1 tia d la aor.ta; 8) el te'-

ma del tiempo que Llodifica el oomtexto da une obra s  obian-

¿o de seta modo mu aøntido, sus valoree, sus alcances, 9) 
el t,a del coraje uceo la I*jrtud bd*ioa para los ergentt-
nos.. 

. sutcr eea].a que en cada obra puede beber un 

tena como predominante y aparecer algdn otro como mtbtcema. 

ÁSixa que en la medida en que la pro135 4.0 Borges eetd da-

teifl1%La por Una serio da eiatw*as de Dercepoión, xtiateni.s 

to peneamiento es un requisito al estudio da dichos aspeo'- 

	

• 	 • 	

• 	 • 	 . 	 • 	 • 	 • 

Le ha resultado mti interesante el análisis qta 

hace el autor en torno a Za imbrioaoión entre tenaa r sub-

tae en la Obra borgi, puesto que ~Sr*  un tipo de a- - 

'n*Zisis oonponenoial, es daci*un afláltete quo i*plios la 



• ext*$øtwa de un co3wito  ¿e w4dMes globalas que  as arti- 

puéd Muirt? disttnta8 *oda3iMes. 2sta .ugere3ci$ se 1* 

31* 1j*pl.eita en .3 teito dø Alaraki y.re.u3** una 

• bU0i1 y iflt,rZa1 ta cen respecto al abodai. literaria .a 

.neza1, i*aolWendo *'iin esta otra posib&1.tdMa uizd a. 3o 

a1n *O$*fltO d&soriminaz Una eri ¿a tSN*t%O5 4.1* 

se rei$eran en1s obras itai'*rias, Oq* Mas~a o prorien-

cia e)z algzna de .3_isa txa un va3or upecftico. Da tal 

• aanar'a, tbi&i hsbz_a un repertorio tmétino qe p.rtanóc,-

ra al plano del arad3 entró curos ieflwos cada autor 

røiaarSa 'una e1e006rL inadv*rtd4 para Al rd.Ó. 

Por otro lado, re pareció sw*i%ente interesante el 

• planteo del autor del hecho de iue cuando se inolttyo una Lo- 

• cian dentro de otras la s inclusiva edqiztere él caroter de 

realidad. Esto supone la teózfa do que así coso el perace*a 

•spotador de una tiooidn s igualmente pørscmaje, dentro dø 

UZ O(*C*PCiófl 1143 • ino1u*is, tllabi45 IG es el laotor del t* 

te* Todo ello rasita a la.'Uorla de 04 en la reiaoi6n entre 

los seras husasos un espeotMor se capas de observar ns 

• ceras «lebsl pero sin negar:  a captar q~  11 a mi voz asti re.  

.eentasdø una escena global para im otro oapectMor. 

En eloaptu3ó dediCado .l oaoa al ord*n, .1mz' 

to uIa3a la importancia 00  tiene en 3$ obra borgiasa el 

estterao da 3_a tMe3igsnoa humati* por penetrar e1 universó a 

te los recursos de su xasntø. A1*sraki agrega que para 

Borga, si existø un ozdec, date respa*d* a 1~ divinas 7 XO 

husa, o bien existe la posibilidad da que no hra orden al 

gtrno. DO todas auanerae, "en sabos casos el tn*irerao resulta 

iperastrahleg 3_a in igenois hsana no pueda econsirnir vt 

orden que no existe o Cjz si existe asti regido por leyes 8i' 
• • vinas, inaccesibles a ia'1itoligenoia dø 3_os hcr.*" (pdg. 

43). 
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De t81 modo, BorGes 003t0ibó al univexo oo m. 

• 	cBos, soc6n lo r3eIa2a Alearaki, 'a in.rosante 'la doble 

sien que Alaaraki b&ica que as iwde t ener de seta rssli' 

dad, perirn 3Me, en trrninon de una bbitoteoa total, en 

la CUN1 Se incluye todo el paaafto y el Axturo 010 es inac 

• eezjble al hbre porque n~ inae son un caos te letraR 

oombinad.ao al azar, y qua, stn ebéro, suo bibliótecarios 

no oaI31  te interpretar" (. 45). I!r otro laito, existe 

- UM crnóepoi$n del universo en téxaínm da una ~te~ 

loteria, lo cu.al también supone la no0i6n de azar, Do este 

azar preoiowmto ol <jus rje la vida humana. 2ieten sin 

anbargo dUerenciae Ontre amoari onocpciies, pasotq cue en 

la prinera el nieiso aparece en trainoa de 	sena' 

ct6n, iaientras que en la segunda apat'ece ocmo detexdnMo 

oruna rspDeeorltaci6n* iJno y otro aa»eoto, el car4ctsr re- 

• 	prazentaøionai y el :enox*kdco están, aein pienso, mex- 

trioablenernte combinato*, en la meda en nus tate fenMeno  

• emite a una raixresent4c16n abstracta que la rige. 
• • 

	

	 )ZAs 3delants el autor es rettera a que, frente .1 

flaos d&unierso, la iMe3.igonoia humana opone el- prurito 

de Orden cue permita la 0en6roi6n de un nuevo mw4o orea4* 

por le mente, El autor' tnalisa este cápXtulo aft*nzanto -qi 

• 	da "la visi6n ea6tica del, uniirereo emargs esa izgen tavo- 

rita de Bores* el laberinto, El laberinto representa en as 
• 

	

	yor' o en enu' medida el irnou1ó a travós del oual . 1orgon 

lleva eti ooemoviei8n a oaii toitos sus relatos"  
• 	• 	• 	

Es interesante odn3i2Zar (UO 55to modo de abord- 
• 

	

	la realidad, caracteristico en z<>rs.00p $U,OflO el r'øOhlISO d.c 

t4c teoi4a dal sprend za.je por esyo y error aediante el 
• • -intentA de cóntrastar las bip&tes.e opérato sobre la res-

li.8ad. la ,  caos del u.vereo y el intento da su oot*prenain 

m.iante la m*nte oon5tituten en realidad d.os series para3*" 
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todora dol hc*ubro cobro 'ttob,o caos, en un esfuerzo 

do cijrcmdor10 t sforndo1o,• ta hip6toois fofo quo 

ver óon una t&Of4 UiÍS&6n csóof.fica que en la ha=atIVU bor.- 

• ' ' 	'giana Ozisto acorca do la acoi4n uaOm~ 0IfltlXrj3. 

Por otro ludo, la noción da Boraeo del asar no so 

refiera a rdxwn sujeto ospedfioo, oino que imjlioa una der". 

___i6f acerca do la. identi&4 de aquel cobre 

iuien recaen los sucesos, Oate modo de ooueiiLoraz' el asar 

tjene que ver con el modo ono Borges concibe al iMtviduo, 

of triflO3 do ida bro do una ,tace oA*a glólmle 

En el oaptu10 referido al universo oo ensilo. o 

libro de Dios, AUor4d ecno la doctrina bwttata del unm 

	

• ' 	
do cono oueao, que conoti$uc otro do 10 tozase centrales 

de La rtaativa 66 Bozeo, Aniotao, un personaje puede no- 

ar a otró lo cual ttdcja entrever la posibilidad do una 

eeie i finita' de aMores" (p.55). Esto tiene que ver 

con,  la 0oncopci6n 0,01 mundo cc*uo si tlwiem un cardoter 

• luoinatoztLo. 1'enbin lasr.i se refiero a la relaoi4n entro 

doe, pe ionajeo, uno do loe núalea croo cor duc10 y 1oedor 

do su destino, con una dincmct6n hurnn, m1cn~ que en ZUb. 

lidad est4 zaz lleudO ?*UXI  tato O Pien divino en o3 cual - 

ti s escrita en suerte" (pdtj. 58). a autor ntjroja que "lea-

tu osos vanoe esfuersos ban nido proviston en el cueffo Lo 3-

0uionque.loa hasoffMou011ibrodeunadivinidu4que 

los ba escrito" (pdo. 59). 

cte planteo resulta eiitwiouto interesante puesto 

• 	que Um en ononta doe problonaes el de la (M1XLGidn7 el de 

• lun relacionen intarn*aenaB. 

. -cm roa~ 	 podemoedecirqunen 

la obra: borTi$1a aAr000 bono trarapa que o6lo, eixVe para 

	

• 	cagar al in&Lvidno t1xacerlo da000n000dor do su propio des- 
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está ojando* fl aujeto apac tantó más oo dei 

desde el exterior cuanto m4a libre se oreo y conprocoto e.0 

ollo au C3fQOr3a. Zata bi4teaic incluye la noot8n do un 

Oewio do13afO al destino, por óuanto i*ica  al ÓC*013iE10 

vital. BI vez4adero doeao os de tipo cojnttivoi el ¿ove-

3.aaiento do lsd inc6gnitaøno el. o4)roI1i130. 

en cuanto a las elaoiones lnterhumanaa podios 

observa la aiaetra de los Vnouloa, en tanto el oto 

q)loda revestido ei 	con e1 oiatioaás do alguien qu* 

eat& foreMo el destino dci propio, sujeto, o de a2u.ten 

que es for.ado en su destino paz' el Propsó sujeto, o bien 

q,tte aota cono un cobo Pwra que el sujeto caiga en la traa 

pa de creer que está forjando su proio destino suando en 
• 	realidad dat* ha O¡d<y tarjado por otres. 

n el aíto qu,into do la primera parto dedi-

cAda al tema ¿el pantowao el autor se refiere A la noci6n 

del inundo cono un espectáculo que Dios concibes  representa 

y oonteznpla* Ela tanto esta 14ptesir3 supone que todas las 

cosas con diferentes ozproatonos zaoien$ánaaa de la divint4 

el autor o naidera la idea do qué todo ea todo, que en la 

narrativa de Borges 4tpuetle aer la eoluo16n no s6l.o tto loa e-  - 

nia5 do la historia, sino t,enbin cte las incgnitae que 

• 	plantea el riundo do sus narraciones" (pág, 61) • Deødó Oata 

parppectiva nzede entondeizøe tanbin la idantidad do loe 

contrarios. ¡1 autor areg que "la n0016 pøntøføta do que 

un hombre es lotot±saittioaiarzeaoj6n 4e la iden'ti-. 

dad ind.ividual o, más ~*tmentej, la red.uOci6n ¿e todos 

loe md ducA a una identidad <eneral ' auprana que los o*-

tiene a todos y quo hace, a la vea que todos et3n conteni-

d.Oo en cada uno do sUos" (p4g. 63). 
• 	 i\iod.o acetarso, entnooi, la posibilidad do ue 

exista una ictentjda4 driioa y ~vwml y  oonoopoi6n a partir 

¿e 2.a cual el autor justifica la idea de Borges ¿o que "cada 



hombre ea un 6rgeno qua po1jrecta la divinidM rara sentir .1 

Ñra Álaaraki, "la eliminaoin de 1* Identidad es, 

pues, la consseueioia a*a 6.Lreota 43.01 pan sio, La inittvt-

¿u91idad d.e las pereonas en arentOs cualql4er hombre en to-

= tá loe h<mbreos cualquier hombre es un raago d.ø 000 roetro 

Inicó que loe contiene a todos" (g. 67). 
Constd.t que no, enaontraL2os aqui frente a otra d.e 

las jKsibilidMes 6.9 19 rednoo16n 3.e lo øspectioo a lo gene-

rico, 12t .3 aerrtido 6* una rostrioot6n del valor 43., la pArti-

0iao00 vital como tel en bento ceda soto queda eu.bm*ido en 

la omo» $ •perteø, 

ILe Uenaro.a fuertenonte la atenoi6n los referencias. 

a la utUi*uoitSs que hace la divinidad con respecto al hcahri 

como un $rano 'para sentir st 6.o, circunstancia qu  tiene 

• que Ver con una a 0ep0i412 (3.0 1013 ViflOUlOØ mt ersonales en 

los cuales los de4uáe f'iguran como nsd.tMorea ioindibl4a 

para que el .zjótó pueda percibir y orniear los eatitlos 
• 	 praveritentes de la realidad. 23. hbre, a la manera d.e un a- 

parato, quisá dé un aparato de los sentidos, tionø esta 

aieiia finalidad con respecto a la monte divina. 
°ÇEE 	/ 

i al capitulo 	.*it 	pantaista, 

Álssraki se tedios a considerar una derivación de la idea 

puesta antiozcente. Me 16 La a.noi6n el planteo 6..

reki con respecto a que Borges, cudo su propone decribir 

una imiten infinita, 't se problsmatiea aceros de la litaci* . 

ns esenciales de la literatura respecto a la realid, el 

car4óter ecssie del 1gusje frente a la itaneidM te 

la r.alidad" (pg. 76), 
¡1ae8o el autor ee refiere al nodo como Borges trata 

6..e operar las restricciones de]. 1euajs a $ravis 8.0 "una 

] 	tirada de frsea su 6ric*e que van dibjar3.o el caos 
• fl 	

que gobierna el. atmdo" (pdg. 77). El autor agrega: "loe pla- 
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noo 4o cçn4o ¿:Common ci cio dci c3ti10 cc-

co enton en ci 43 3.0 o untui dci øuontc e iroDcfl C2 

1c r3 ixcUn 4o la Olez2a unoi&nz Zt 	tcioi& dci 

CZODD 01 cct.iq/.. qzxz 	ctci4o no coao rojo o 

vcticentD 4o3. cz c.xzo ccø c 1mo'po teno" (ii. 77). 

J. C3C Oezots co trata 40 tlflt% viciGn nioóc&-

*c, 02 tco un obj oto oOoc.co ropzoccnta 01 urivoroo en 

Ct% 4ociidca ra cto U 3.a ztcnoi& W*10 ci beio 4o 

4U0b.Vt0ifl óic noolt zorceoczoo OOUZDO en 

vn cnb.tcto t=21 9  octo el, 	4v1no do ZA 

ci&' 	7&). ro =<MItr=03 con doc n000c 

• tOYiD rc,i& Qn 	zi1z hoaho iL tieno ci OCOtQ 43 

UD. 

 

C=D20rON qu0p e can Ale-MI:tp co tnn gict=a frcewoo 

en ci C0(t10 do 1kcorato ioo do biocr ZA vicj6n lc'- 

ti &1to bci tiøro don Arnoionco, Por ,  un io 

• 	.non0 çtjio Inauno coto cbicnto bci er pzo do ZA 

it1ioo unc bZA a ZA 

• 	&tcho 	quo c 	czciuicz o 	ot'in 	loo6!icA 

CQ C6i01ito2OtUC. 
• 	

.i'oZ ní »0t0 	O3?t dic3.z3 cjaO le no8i6n do 

ccoc,4videa e2 Ci 1c*0 trmto e le 43 Ctrc& 43 

ic 	 4Ui.0?O c3: 	 fl cemt0v le 

co 	en ci co do qaO co 	ix- 

co Uert el ~tCOR çtuo cucCc ci mt0r.,  lo rc'io- 

c 14 rcalan, çbo oioo ci ricdo en ¿a.to  ZA ooptzm 3.00 

cen ideo. A 	coiic do 3.i c z•fr. iinottoo do c 

etc czccovo coi 0= lo co le cci O.o oo 

en ci tzbíto vcuoi, el c3 al ewc7' 

Lrco cobo tc10 czrio elttLo a la recasAr-d o  ncc cnoc 

lo 	ti4c en ci ixntido do quo • 

• ble oAtc &Óitc3 =Dntcc do loo cab divoz,oco p3?O0QOO 

• 	Cil UQ OZOO CO 3?0iOr0 e oç.icloo objctc oit- 

431 nio'00000 en tnc 	 cro ioz 
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• 	sara. en ieteraas, en oio3os, en atrfaa. 

. autor oonsid,zs ).uao difaent.s oonoopciou 

ti 1* t Xa1±de en 3orgsa, para quien ya eziate el por- 

tapa, 1!1 autor izi3iite pos'- 

terioraente en que toda literatura poee tina exstenoja 

quo se ¿je3i4v 'por oae carril tpora1 que .1 1enusje le 

ixapone* la suoeei6n, le organisaoión, la reuoi&i a aque- 

• 	mas dé la r.alidM oa6tio&' ($g.  91). 

La • 	 .. 	ocepoi6n de la tenpoi 	de Borgeoe a 

• 	 rezlta4o extrernadan te in eaants , aegtn pienso,• 

na que ver eón la toxa da la nes*oria que, para Borges, as 

• incapaz de retener t.o lo oaurx.tdo  en un. inetants 	su 41— 

tias instancia es iüoapas de organizar loé inste teø coso ya 

pasMo.. Xttalaente, la n9016n te asar, que tiene que ver 

con la da futuro nq ,visto, t000 surge, salvo en trmt-. 

nos de un: jugo ju~ por una 4vintded deconooida, pero 

• 	no en r.laci6n con loa v~ox iJerhi*ansÍ iL* un sujeto 

espeotioo. 	 . • 	• • 	 • 

i el Oap£taé octavo a. Za prisera parte, L.di 

cedo al eitwio ti 'la ley 4. aauMlidM, .1 autor .erila. 

q,ue en la literatura boz'gians cada C*u$ as capas de • 

toø 1*pzevieibles, y que tbt&t ee iaposibl. te 4.temtnar 
• 	 • 	 • . O&j6v.o)J  

	

• . 	la enorae cantidad ¿e causen que 	mis 

eotc# cada causa y catla .eoto eit4n ooz*tcionMos por, in-.-

fibitoa oonjuntoa de oawaaa y efectos, cad.q conjunto, R 

agegexae lós denu, catai4* por o*p3.eta su valor y mza 

oonseauenoiae. Por eUo, para Ala=dd la oonoepci6n de la 

bistori en Boxea supone Uuna  Winita, Ma2 la da inoontro-

labias causas y de imprevisible. efetos (p4g. 96). GaM 
• b*co implica la hist~ niverasi. 	• • • • • 

• : •  Ie ba 1lamdo la atención el plan$a del autor, 

quien señala que otra persp.otiva en que Borges enfoas la 

ley de o*ae3idad. consiste en qJ.1 orden inco.vibla d.c 



eteato3 tozsa a la 1a5 wi orculo donde el 1tt-

ano afeoto as tabi4n la cauea del pxaner .tecto" (pg. 98). 

Cmal4axo, por id ~00  que la 1' de causalidad 

bOiXJ ØUPO! elecrimo Un .eØøtO  que  OB la p? 	atva i4"• 

dida del deo aquello 	ta1 oc»no lo indica Ala*ea2t, 

oit "un oecoUo (sg. 95), qua pde la cit 

del hbre auevo,. &t un hbro careflte da ateotoog, e 

4en&tde 4e.øu propia .o'io que deja de oonati 

tuir algo e$1,aojal pata l. .P*deoa 
• 	

. oi, de u~ historia en 30ge, que mxpmo la oon*titw,iM 

de un hc*bxe jaentaiiado, hiatoria que.pama a 

(sin intere.osi6n poaibie) oon ctra que no e* refiere al. 

• 	ho*bre sino a nierpoe aMxzalisadoe a ms t'i os (entre eUos. 

al ouero del hoobre ctó 	aez'o objeto) que tia»n dn 

el capitulo siav*io. 

tzata de lo os.no4 srgtino, Alasrski presta atnoi6n a 

certos asatos de la obra de Borges que tieea que ver oca 
eu mnsez'ótdn en *1 oabito otural del ps de mte ortgená* 
watito a lo largo'd todo .3 capitulo la iÉportanoia que 

Borges 10 da a ciertoø pareonajea, al ¿auoho y el 	jUa 

- a * a2or supr*ao, el coraje• El cuchillo es .3 ins. 

tr.to  para bacor juøtieia y su expresión 4 

coraje ea%d relaz4onató, tal o*n p*te inferirse en la 

bra do Alasraid, con la noción de hc*ior y de ri*bel&!a. la 
destino argentino . e. subordinado a la 107 de la lansa ,• 

el cuchillo, es decir la ud 	A3asrai tanbin ópon 

doe tipos do loyae, la del ¿eroóho eaoito j  Za dó 3a san 

¿se,. ley oata últím que aipons la.00i&td. valnta, 4.. 

ioaor. 	 . 

:ste tana iaa parece extre.nadanente interesante 

pue*to que perece óontradeoix todo lo .xprósado hsts aquí 

o1ws Boz.s (en tlxsinoø da un oon1junto 4o leyes que para 
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• 	el hhre aon d.eaocrnocitaf3), poto que iiltca un 

• 	en otro QoTuflto ite valoroal, los tcl oDaj o, Lo3. a. 

Cidl es la releai4u eu4re anboa tto1 o le.yor3, la ley de 

• 	•• 

 

una mente que goOIa el u iVoL'sC P= tUl lO, 7 

• : 	• • o(3xaje Iel bono erao»al, poi otro? Dorgen parece a1a 
• 	• 	lj'lo ctax10 óe raire e3. "int1 coraj&' en un ro~ (".I 

• 	coronel Wranuco Bozge&'), e trata en xoalt&d do nn co- 

raje y  d$3 un bcnor qiG tienen rl sentido d.c cciiprometex* el 

ser hugaco en una oir w tanAta es oífioa, L cdjo l 

hQnOI qu.ed4 stbswlito Lo 3Ñ 06cRe iti abetraáto d.e 

Iw'Or0a gonerar pr • una mente 4iviru3 y Un reu2en el. nra- 
• 	

• VeO. Si. biGX. dffid.0 un h(flXrO Ø$ ttQO pusdo te 	.ib 

portacte el honor 4U0 enao løyoo, d.eQ 01 punto tto vista 

en210o1  y es asta la rini6n ÉIe oO$, el vtn o ss 
• 	94tmexlto tnveruø,. puesto njie oa1n sAto de valentta epeo- 

fiao qttad.a itentro de una ooneepo6n del mb lo en tt,zinnoe 

de rr#prewntaoí6n enex.a er una nento pur~nte soti- 

va. 

• captu.iQ di3oimo dO la primera pnte incliiye u-

xa serte de conoitiones Q,UO conatituyen Un 0flOJ23 ntnt-. 

tiGo de los imtoø eøtwliados b4ota ijí.l autor ceala 

LtL0 en MO~ el oonin d(!n 	Mor de todos sus toras ea 

11un relativiro jw ncc ~ga a ver la rcaltdM en erpo-

tuo govimiento, que nos izkta l tIa3cenderle tas 8314 de 

• •- 	••; su mon6tona cotiaetdM y a deobrle ievon valores y 
• 	• nuevas &tztterfliofles" (p. U?). 3en el autor el roiativi.e- 

• 	••• 	Borges ncc cerea a C!jtxwh=onte a 3c ronlidady  pe 

ro no una re33idM crónica quo aturde sino a "una reelidsd 

• • 	• 	ero 	oonictoria, Ub1UA 	a veoa, hasta ab- 

• • 	• uda" (pdg. i1B) iperobtal., ocmo lo plantea el c.utor, sotes 
• • • 	raeicc son "los ineienteo autnttcoc de rn 	ecusable 

• • 	ieterio" (p6g. 130). 	• 	• 



• 	 iL planoo d.el aur aoeroa del rOlativLixo como 

bi&oeiü bdoioa ox* la narratiVa. boZi*a .eaulta do Cuxao 

valor m tanto pt te Onolarecor el modo oaio el 

e boziaxio trata de ezpUoazee la vo.4a en nu toteli, 

la bietoria A ello »odroa nroar que ceta miama vida 

quo pax'a el peraonó4e ce rolativinmo, no lo ea ai tic la 

conoibe d.oedc una perapoetivA divina. Enoontraae aqjd• -' 

na opo31i8n entro el intonto .000eoetØ del oer bxx~. 

laa 1iJrttaoionei3 dedite or suinompaoidM para áooeder 

a la 34toa do 2aLtivinidad 166tóa que párme banareo en 

enoror eL mxno oa*o un modo do ejercer ea poder oont 

• plativo 7 U LA OOb U la manera de un apaziito CG2O 

rialprio. 	 • 

La eokwa parte del libzo: esta dedicada LA e-

tudio del cetilo en Borea0  Eji el piner capitulo, cobre 

7 el problcana ¿el ectilo, el .eato atir na el 

• oatiio berciano "no ee ort?obrota cina horrora 1  no oia. 

o aino funoi6n, tiøO. eficacia. La ímww o .01 adjetivo • 

quo de a3juna xnano'a no ea c&ula viva capaz ¿o ~i6r4 

ea i2n cuerpo indtil. que entorpece la btzona iieialoo del 

$ZtO (PAe. 133). 
• 	 ea que J3or6ea no tólara una corma osti1tett.- 

ea t4n catar 4unt2ioada deado el punto de victa recivo, 

lo Cual aupono w»81dwar al Octiló ct20 un 5rijano i la ma 

nora de oiez'toa =~os ws no 3tinO0 O :UO Ø300Utn 

nueutra voluntad. M eatilo en B~ esta cupaditato el 
• 	• fondo, a loe te que trata de doearroUar, con "une 

oonQblo Intoloranota a lo hormocamento upeztluo" (p,j. 

137). 



• ples reelizaoionee. Cuanto ti4 esencial sea el lex%u3e, - 

mis ceoa ent*rS dó ósea fozae atraotae idealaa sea 

• trama de la rnal florea ti.'e$a de da cuenta. Por el ccnta-

rio tod* ifltento ¿e rawozddaa en el len*eje en s iseo 

supone un t'aoaso en la epreaidn de auello que ea lo .. 
nico. u. pera Borees  juatitioa la osa literaria, ó daoi4 

*oi*tttuiroø en un aodo t# expresar 1  d acceder el pqnes- 

sato divine, en tx*inos 	vea. El f'aceao 	j• 

• 01 freces .s$iUstieo, cónsimite pera 3wge6 en sbiri&o$x1e 

a la ie3ectac46n do una iaeen pez' el veloz' que tiene en d 

aise., supone un a1ejaidenio preseivo 4o la oapaci&at 

nitiwa un ccmiao en t*a realidad engaifosa, y da nw 

14 jmW~14o ¿0 *1 $O$tUd e0%j14ti0e. 

En e3. segundo oapftu].o 4* 1* segua parte, Ála 

raki. eettia lee y &m*ntea narrativas en B(Wges u. s~. 

cono. zs*zltatto ¿e la *Mfrmtaolénas versiones sucesivas 

¿e un mieso texto.. *t autar seifala. un "at.dn de geost$M., 

preciøi 	 (pig.. 143) 4* i3orges. Ite ha resel 

tado de extz'aor&tnarto in.tar4a al hecho de que en uno 4. ,  

los cuentaa Borgee cbiarm, tal cono lo plaiit.a Alsarek4 

paz' "ieMi, AZasraki ctaiente* "Una variante qt 

ea ef 	es una daalaraci6n de te ¿e su cr.doXitersz'io. 

una IjtSZ'$tUX$ que, is que observar, la*~§ 	que trana» 

oribir la res1idsd la el&bore fant$eticeaents" (pig. 141). 
En otro ó,jenlo as observa . el pelaje de tui eujeto 

a un eajeto lnesp.eUioo, le oual supene 'uns tind.ix4a ab.-. 

• traedora, une voluntid de presentarncó 14 real~ j$4 

• 	por la iasj.nasi&n y *1 titendl=Vmto V**ne$" (dg. 147). 
• . 	?embLn a. reeult6 mute valiese el' beUsage 

• 	 • 	

• 

• mico, odia le permite diariaina entre "doe mujotos gom~

tenante in&ivisibloøs la 'realidad jnaediata. a irreversible 



'mi o*rne', 'la in$Xo?abIé flatuz'alesa buiana) ? el reo~ 

ts oca realidad ('so', 1 yo1untid)" (pd, 14). La aeto-

nimia tne aqní una fuzwi6n, se€dn  el auto?, de oatab1e 

CO? UX 'aepaaot6n ¿e lo ooneeto v ¿a lo Autracto,  en 

el D1Q ¿al •stilo ($g.  149). 

Po? 'otra arte ae ha Ua*Mo la atenoión una oi 

ta d. Borgeí quien, 1usblado ¿a 1bóreon, alude a unsodo 

de ezpofler un di*cu3Lto. tICoiuponia.omo por amtenoi*a 5j.% 

I~J . ,  sin oontir*i at., IU decia que rio çrea en los er- 

uj*entos, Su estilo es un simulacro d. suo00i6n" (pág. 153). 

MM cuanto aL uso ¿e le motcniaia, eon&dere que 

tiene que vr con la apooioión en un nerto auj etc de los 
• ' 

	

	doe tipos de realidsiea a lo cuales Baz'es aiüø.,, irna rae- 

lidM oónuiiiva y lina realidat que tciona oceo objeto (t 

• esa ,aonooitniento pare loa ¿xa y que oQnsttlzye en *1 po 

pie sujeto un laøtr ue dificulte el propio conocimiento. 

• 2i ouanto a la ¿3ustitu.016n de "obraz' por R~ 
alr~lt o  tiene jxe ver con los tipos de acciones qxe pueden 

• 	 ' 

• ' 	- aparecer en la narrativa boZjiaua oixe 	• ot1, mAe qta* 

• yerboa de ftooi6n,' do t nafoiaci&i de la realidad, 

boø de «eneraci6n £10 una realidad en tinoa repezeuta-

donaba.  

Eh • 	'• 	 el capftulo tercero de la se da 	te Alas- 

rai 455t12&tS el OdW: ope?andlt en la nan'ativa borginna. 

CVQflt3 que 3orea ' "juega Con laS cosas, 110 necesita jusr 

cori las pbae (pág. 156), 1Il lenguaje es para Borges 

un vehctUo etrifioador. El autor analtea irn texto ¿e Bor-

ges seflslar4o que "lae palabras valen por lo que aiguiitcan 

7 VW2 rsictran&o leE accionas con' el imperøonsliveo de un 

texto de historia. XinAn t4rnino es da ifltelioi6n at.otiva 

o enbeUecedoratt' (p4 ,  157) • Alaaraki øefla3.a qe el estilo 

irwieible de Borges 'ea aq.al en el cual' "cada palabra tu-

ciona efiotent.easnte aeg(r la valextoia sexitioa coao eiu 



- 1O (LW  traduce ~Btío~nto una cosa, una uocin, urn 

czcøiu r ÇC(I:. D8XGQQ' en eza t3mVLOOi6]1 la palabra 

puC31 oaroe de destroza fioa (olenoja, belio5a, su-

aeetn, øAz4n brt1lo, alcurnia r otros aibutos qUA 

2.e aainan iutietroo modernistas) y desaparece en ese acto. 

• por el oual se 4uatifioai siiiftoaoi6n" (pdg. 150. A di- 

terenoia de lo que OOurTó (Qfl las palabras, las cosas re- 

• presentadas a trave de ellas inolursn un sentimiento de 

pesadilla, de ouoao. 39 produce unLzu.tilizaoi6n del reie-

rOntQ del relato en $$iUOO parad Sjicoø, dacóflertasteø 

para el loctur. 

12 hecho do q.jte I3orjos ud2iioz'a a tal cooejo&6t 

del estilo, no au»one- ralta de alecoin sino que w  tal eo- 

• •. 

	

	 ao lo plwtoa Alasra1i, Oxiota en Borea una elección de- 

rinida, p.toato que nzando Be dispone "a const4r la era-

se oc cuy consoicato da las varias áriwtae de cada pala-

bra y de las m4lt.ples pocib dace do elección quo plan-

toa CUB3.q4OZ' dotaba florees se molina haóia w»xeXlo 

• 	costados de la. palabra y' 1aoia osas palabras cue. al  arti- 
• - 	

cularas producen el eteoto qua nejor oonione al tena do 

su cuento" (pá* 167) • a autor seflala la opoeioi6n entre 
• 	la tranaparonoia do la prosa y el sentido abstracto y 

bóLtco de la narracidn, bocho que da origen a una paradó-

jica oposición. 

»Qecla 4 punto do vista, coto intento de Borges 

de tocar al e41I0 como inviøibl.e tiene que ver con su 

• 	 ooncopoióu del estilo como un instruuonto cotp4tivó y no 
- 

• como objeto para ue e3 'autor ae exhibeo eó]o e 
p05.tble 

centenar wi alto grado de restricción de la inAiaoión a- 

• 	-. cerca de et cisco si al estibo eat4 extremadamente cerca 

do aquelio a lo que prosuntaconte se haca reteronoia. Ea 

por eso que el efltilo deja dé ser ornato para transtoxmar-

so Qn aijnirioador. 31 lo que resulta oxtraflo es la cosa 
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• eignitioida y no el eetUo, 00 portjuoBore ,one el aoen 

to eoe• una realidati O~ór al 1cnjuajo y ¿o ta cuAl 

este 0objotivaaente" 'trata de ¿ar auenta auniue tta óoo 

• oea ,nórauzento re»rntaconal y traagreda lea leyea con' 
- 	 . 

£3efls*ale0. 	eontzazio, y en coto punto rerniltan MW 

	

• . 	olaaa *tmo OX ,cionee qao øa&ia1a J1azra4 cuando ao raLe- 

re a la palabra en t&minon ¿edeatresa teica", el 

lo paria a eer una 00018A ¿ano tl.one el valor do un ovsapro-

ideo vital que diiculta el aboxdaje ooiitivo de Una 
• 

	

	lidM que á 1tima intancja. ea un deøigjnio ¿e la divixt' 

dad., que ¿enera un unircruo aperontomento ea6tioo, pero 

• que pasee un orden que taaoiond.e a lea 2oreo 

• aatar la ¡neMe jmn, 	• 	. 

• En el caftulo owgwto ¿o ceta aogunda parto A. 

lazraki estudie la ud,jetivaoi6n en BorGes. Ocenta que 091 

a&jptivo es, tal ves, el elnoMo mda aot&o en la proea 

	

• 	narrativa de Boz'tjoa" (pdjj. 162). }3ciala quo datos tienen 

para 13orjee una doblé funoidn, eiificativa y expresiva, 

	

• 	• &Ufl4fle Alaki estudie sobro tOdo esta último Ajroas 

la pro*a ¿e Boróe loe a&jotivoe atriutivoa o opftem 

toe devienen ve1iouloe orprooive do la oonoepoifl del 

aundo que rige oua narraoionoa, pues nnxe3txlan de qix 

ra lo real l Oistanti~ ha 	 Por 

aepci6n. * adjetivo es, ad el rernal tado final -en el 

estrato ¿el louipia3e- dó un rroóeno de aeimi1aoin y  mo-

dificaoión do la realidad quo revela loe centros de inte- 

• ze de eu au'tor (pdg. 172). 31 autor no dedica entoncee 

a dicoriminar 4iforonteo tipos de ad4etisci6n* *) adjetivo 
• 	tio, b)a&jotivos z3otonCwicoop o) h1pálaces,  d zoron, 

e) a&jotivaeidn bivalon'to. 	- 

• 	• 	• • Al refG1ireO a loe adjctivoa-.tio el autor alude 

• . 	0o1!O tod a aqucUos que inoluyen la noói6n de infi'tud 

• 0 OD.0 derivadoo, aní OnO aaO11OO que cuponon una cnnlidad 
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e1aoon4 con la 4.tou1tad para el aonooiiaiento. Al es-

t4jar los st1jotivoe roo2i00a, el autor 	que iera 

orgeB "una rea1idM inuo4iata et fecw4aM por una abs-  

• tracei&i teolAica, raotatfeca o e3ttica, 024 lo partou 

lar' oe in3tala lo Cen&r400u (p. 170.. Affe&as"i el. p1a 

no ¿el ectilo aoistiaaa a una opor'noi6n pemejiantés el aitje-

tivo no ezjeoa oalida4os çue octn conten4an en 3ao co- 

• cari cinc atz'ea, ndc bien, la reacoi6n tue eaaa oocas .prcvo. 

can en el p~onajo o en al naor' de cata zaaner'a el ad 

jeti?o eond*naa, en una palabra, im oecto oie ¿e otra sor-

ciA iubiera r'equerido una diegreai6n 4enor'iptiva, un alto en 
• 

	

	. la socuencía tte la n&rTaot. zti auto uon1ido, la pr6diga 

adjotiyaot6n en en la pr'058 ¿e Bongos un iwdio ¿e oconomía 

verbal* 	176-177). .•- 

fltit&1n000 8 Isa tralacioneo metonttC83 des-

cribe el autor' la trancforvmoi6n ¿e lo concreto (ocusa) en 

lo abstracto (eté*to). Se retiore con eJ2o a lo que 11 

mos Jetivoa ¿o junicio, quo ia,1tren en el texto 3.os e-

feotas ooiona1en ue el ob.ioto  enora en el autór'. El 

juicio expzeeado en el ad4otivo no alude al objeto amo a 

• •. 

	

	lea efeetoa «ooiona1o3 que produoe14 lóri uua.3ee quedan ¡o- 

cluídoa d.entro ¿e. la causa. 

Con reopecto a la hipálaje o  el autor afima <JUB es 
• 	 "una folina niza ¿e abatxaooión en el plano ¿al e otilo; .l a&- 

• 	 jetilto, al dealizareo del cu. prinzitivo ¿eutinatanio perá aco- 

pienso a otro auzitantivo, convierte un e1Iso*3 3440o, oiui- 

• tioatio, en irracional" (pg. ll).. £1 .  autor' .ega que Za 

aficacis del uso ¿e la bilae en la prosa ¿e Borges residu 

jutente, en traeo~er cae orden tieso y rmícuál y aoe 

• •. • carao a una realidad ienca eaucaati&1 1  y por esor  ms in-: 

colerente e irr'aoiozinl, )1to capone cibiar un• orden cczca 

• 	•' gra&Q y 1ttOO por' uno ¿e apariemd.a irracióna3., cuyo efeotó 
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¿té ~tmeído4 ¿te auer»3iOi6fl, ¿tou1ve a lee Co~ mt. . 

00)1 repeoto ol o$kioron, el autoi' eçiala que en 

10 Ob1S ¿te 3o'13 ea un ndo. do ez)reoi6n do ma raali~ 

po3act6jica, oontra4ioto21a. $1azrak aega que  a tz'ave del 

axroon Boroa intenta Za róuni6n reconoLuacién do ¿tofl 

nooionóa que nomt4nonte ea cantrad.ioen y .robaan, Mina 

	

• 	
' 

 

103 ,aOs el~ntol3 oontr &Lctorioe que Boea ene en 

el oZJao2'ofl no $o anulan ini ee oxcZu7en; se cozaplementan pa-

ra expresar una para6jica noci6n que por su oonbradi0tori$ 

oomp1eji~ relativia el veloz' de las paaht'aa" 5tj. 194). 

	

• 	• 	 Con z'e ap000 a la adj otivaci6n bia1onte, Alazaci 

• 	 - oo1aZa que »ara Dargea tiene el sentido ¿te apuhtar a doe ae- 

pactos ¿e loe cásea, uno fLoioo y otró aoza10 aibin, en 

relaet6n con objetos y 7a no con p000nae, tiene por Aznoi6n 

indoar ún aspecto concreto r otro do 0ar&3t0r m4a abet~. 

to. it Oste oaso, Un a&j otivo puedO tener una unoi6n et-. 

ftcatva y .1 otro una fwzoin rovao i axtor ogreGa. 

que "el enlaaø do. los ¿os adjetivos, re'ez'idoa al mi t*o nofl-

1o, oree una nueva i'urc16n xpz'eeiva, fruto del oontrasta" 

(»A. 196).,i  Esté doble nodo ¿o adjetivar ¿e ~gos se rola- 

	

• 	 ojona con el moto de coneebir Zo3 hechos uovo1oeo del te-. 

ma que quedan inoluidon dontro ¿te la espoctO.neión te6z'tca. 

• V  a óztor carrelaoiona luego loe oinco tipee ¿e a 

.j otivoe estu4.adOs eon lea concepciones gonora3es que ha. 

ocricitoraila en la obra borjiana, y oga, finalziene, que 

•oxie$e un uez'te predominio cuantitativo ¿el o4jotivo  en el 

eat10 bor~of, puestO que no hay casi $w3truntivo que no 

eató adjétivato. 

	

En • 	•• 	 el captelo qinto de la aeda parto,.. Maz 

U estudie 'lee tiguraa ¿e • oontinuida4 12 autor asflela que 

en los cuento0 bor lance hay poco 1UgUZ P0 la i* quo 

tiono ia que ver con lén figuras do eojUnsA que Con 18fl 
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do continuidad. En caabio lati :Cia=oín do continuidad tienen 

• 	: 	 luoncia en la oba de floroo. Alazralcí iotterda. 

ixo Brtea en un 	ptioo do Ino zotdoraa nuovai, pueato 

que auone q1aC .Uá iotoraa xoaloø 70 fw=on oatadae y 

e$oz itas kjuna vez. AZazaki ccicila qto la ea1idift o cap-

tada »ox' $oea netont4ccent, .Cowrita que 01 uao do leo 

igtzaa ¿e oontnt4d.ad ce juntifica en Bora«s porquo oQntx!a 

la ateriot4n oobro wa »arto, la oual cuonc ol todo. 

ntu4tá 1ueo "el tiran  planoll sinod6uico, el ouøl 

supone la omeentraoi&l en un aspeoto o parte d4 .  objeto para 

revelarlo en su totalidad, lo cual lo da a la prona de Bordes 

oierto napeoto realiota eaØ se óontrapone con el oardpter a-

1eg8ri00 enezal Al jerarqutar una Pazte peor el todo, en ea.. 
• 	 pedal sj esa parte en la que deneupoa la aoo4 o ftwolen 

que aeooiaznoe a la pe2eona, oonvort1rcs a la pee im una en 
tidad que realisa una volunta& diferente cte ella nicraa. 

• 	 • 	 • 	 , 

reemplaza objo'to por matorialy 2n eato caso, ceijdrt el autor, en 

el • trdniito del aatorin3 al objeto Orecupe~oa alg* de su 

• 	 ¿ida oali&ad (p. 215)* 

otro to de ninodoquo conoio en tro 

aoci6n en el objeto que la OUOnO o a t'Ø ¿e la cual no lles.. 

va a cabo. , Eh entes casos el objeto inax4iado por el cual se 

suetituye la 8000n adajiiere una cierta tr.epeMcmeia con-roe 

p*øto al nujeto que realaento la ejeowta y con repcoto a la 

ejeouoi6n nia. 

• 	 Alaski ontu.dt* tanbin ia rnotonnia teflalrndo la 

~~010,46 asta por nu exento qbtraodor. Áfin1u qu "aisn 
• 	• • 	la tcdoque oeo a iiu. estilo <4erta  iiedida do reaiia'w 

uop ¿e.elizi6n, la Metonuna acta en sentido opnca$o 

tiende a abstraer lá concreto" (pg. 217). Alaerki considera 

• entonces la sueti$uoi6n ¿e ló causa por el ofooto.. quedn. la 

posibilidad e un uayor gracia de eepóo.tttoaoi6n y nanaaoi6n 



verbal, piieoto qzo "*1 oocto a4Qlan'a uiw1J.oa apeotoa de 

lae 00rn8 cua intare3an a la nar4oi6n, aonentrmto maestra 

atewi6it ón eco coatado qua úWorta. La óaii6n d.ó la oaua 

c wia totaa de evitar la Inneocsalu preenoia de eua otras 

aristas" (p. 217). 

. autor oqniitera tombión otras fmas iLe abøtr*o-

016nei la narrativa do Boree, Tma en oueuta owo Dores 

inoluye oo ndøloo iLe una OO tZuCC&6n un I32U3taUtivO abotrao-

to 

 

que ea a su vez iao&tfioado or un otpleaonto &nttiraoto que 

inalue oørno téxigino & la PxOponiolón un auutantivo oonore'to, 

Ma este OaaQ, el oentz'o de ra od.ad ¿te la atenói6n se ¿tesplssa 

• del awtantiieo eónoreto e la oualiad ino1iid.a en el jusiantt 

yo abstracto, con lo cual interesa adn, ese aspecto abatraeto 

ue el todo coicreto. 4d1J3, lo abatzl%oto, al oonvertiraø * 

n1lco, funniOna cgno oZ verdada.ro objeto de la frase. Por o-. 

tx,o la,to Za cuaLi.tazI pierda su ¿topx400ia ¿tel sustantivo al 

que  antes estaba unita, f lo abstracto, de ese aod.o, aduteze 

autonona, ri autor seitala iuO el modo de construir las freses 

efl 3~s 1OflO a la prosa un Iatis (nrzco, abstracto, ø, 

• 	como la traslaoin o e1Ørica de loe temas 4e sus Zigcionss 

orm la ilusi&i de una P 	 (pa 4) 
I  

Para tínallzw oste partMo, *1 autor se ra±'iex'e a 

otraA sustituciones metorlmiow y  001210 t3$X OOfltUZSfltO por OOn' 

teni4o, conteni4o por continente, y el eito por la cosa 

e ha 11iao especialaente la atonoi6n un ti»o I. 

titUW3 4e contftmi4ad OatulIiaLtaB por 01 autor, Za 	odmue 

conajutente en una swrtituci6n ¡te una aeain por el objeto que 

• 	La realiza. Dato tióno que veroon el tipo de acoioüo$ cjue pus' 

den roalizaiae en la obra boriiana con .  qué, ea lo que 0CUXTS 

estas accionas se re1ao.on.an  con la tranafoioi&z del 

• otro. in este caso, el pro»io sujeto ¿teja Ile experir*entaree 

sujato da la aoc1610  que pasa a ser ejecutada por un ob- 
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jeto quo Ma ere & tepeMcinota do 610 

En euaxto a la suatitwi6n del objeto por la sato» 

ria tiGflo qze ver OOfl UXA b1coda tØ la eponojó do la cas q . 

dojetto a un ladó todo el trabaje del u'e para trcietor-

tiarla on un obj oto n teno, en el oenido do que muestre 

.1 oeUo del trabaja. 

Llaxzia la atonol6n, por otra parte, qze al roteriru.w 

o al pan pla4o neLquioo", A1azri cito cobre todo 
jenploa 	 : centra la atnoi6n sobra una Parte 

tel ouerpo en 1uar de mi totalidad. rtdto 1iurLe aa ver con 

una oonoeoi6n d.c que ea parte del cuerpo ce tranxoxa en 

algo dttorento de la tota.idad al incluiree en una oao 025, 

04 tUI 00 flU!OQ.tQ. 

• 	 Ii ouanto n los Mjotivon jetor4aioop, qtto cuponen 

una Amersión en la cual el etooto aparece antee qo la oau'. 

ca, tienen que ver oon *na concepción general te la oauaa1i 

dad. en 1bíjea, en la o'451 ea ITnchas veoea el atento el que 

aparece ooao causas  de un -modo oircular. Et4 supone un oier-
te tipo de aetqlogio, La hip41aÁ, por 0u parte, tiene que 

ver óon la hits5tca1e de quo ezt* un nnierso da cuAliIa&ea 

abstractas que iueiten circular a trav4c do diterontos objetos 

• concretos. Con ello, la cualid~ ea vuelve ín~~Gnte d.al 

o'D3eto que la posea. 

!i las OOUOItU3IOZZ009  que conatituyen el lutímo ca.. 

)ftuiod.ó Ceta ea unapaxte del libro, el autor ocIal3la 
.. , íwort~ia te Cíertol elenntoe OØO los aUtO3 o• la 

oonjunci6n dteruntiva, çae indican c6mo 3oree reniogo de los 

abeolutoe. Indica que har un rti1 oaapo para nwavao izw*a 

• 	- tLgaoionea qe deja a un lado -por el niomint, 

Bb 1969 cato autor estI4i6 un aspecto de la nárT* 

tiva de Borges iu.e tinó valor central; el l8beinto. Roas 



sea1aqueel•laberinto poses un coiiponente ca6tico. Desta-

ca la importancia de la espoularidari qxe etermina una fal-

• sa simetría en la oua). So rouolveri las leyes del azar. e 

trata de un espacio aleatorio dónde emerge lo monstruoso. Mo 

pareoi6 muy iñteresante el se?íalamiento del autor acerca del 

car&ter ant irz'opresentativo .4e1 laberinto.. Afirma que o 

"el escndalo 1gco por, excelenøi&' •($g.  143). En el centro 

del laberinto hay, según 1  el autor, una. ornara en la ciai so 

eonsuma la muerte, pio es ec4parad.a al onigma y al encuen-

tro de Id idontida&. Dil camino para alcanzar el contro del. 

laberinto en la narrativa borgianap os, 	Roaa ,  de tipo 

desoendont. 

El autor destaca que en el laberinto el componente 

simh6licó queda degradado a una pura ornamentaoi6n preciosis-

ta, lo cual deternina el deslizamiento de sentido, una deva-

luaci6n semántica. Por ellø posee un valor de encubrimiento. 

U. laberinto no z6lo vela un signo mayor sino que simboliza 

el ocultamiento. El laberinto so tranzforna en una imagen de 

SÍ miamo, en una fioci6n. Se produce entonces uh proceso de 

deaemantizaci&. El autor menciona diferentee tipós de labe-

rintØ, como el laberinto óptico (ospojo), el laberinto ¿le 

piedra (lo cerrado circular), el laberinto de arena (lo vasto 

infinito). 

Me ha resultado muy sugerente la hipótesis del au-

tor acerca de escribir un libro como equivalente de construir 

un laberinto o una muralla. Rosa áfi±ma: "Escribir un libro 

es como pretender hacer tabla rasade todos los libros ante-

rioresi quemarlos; o mejor, reesoribirlos" (pg. 149). 

El autor destaca también que en la literatura de 

Borges la fira aparece como fondo y que el signo prevalece 

• 'sobre la significación en un espacio en que dominan el desor-

den y la proliferaóión. 	• 	• 	• 	• 
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ae r.,tu2tA &njerante el planteo tt3l azato 

aceres de 	la oxra borgiazta aupta a un centro <JUP oon0 

tituyo un iraeío. )?ara i3oreci ete centro uioo a. 	ecuPora- 
1 blo co 3.iterario. 3e trata ts "waliterat.r qua io tora-

tata a sí iaixa en Ion > estaalos litoz'arloa a1a 

volvUn.oae eope<nlla=wto eolxra su 1woPIO re1o.jos el 

toMo narc4e1tt00 del reláto0  (p. 155). 	. 

g'ea flue  el cspac4o ciz'oular de la zarrativn 

so »zoduo al nogazve, ctto nontoge0 tn oste 

apecto Droval800n Las jurae mientras qúe Ice oontenidoø 

• eontttte, el f anCLo. Ustas z1auras am IMA~8 eaosaa. 

	

• 	La riLt, en BOTIOSay  a.gAn 1oaa, 

	

• 	.. o bien intertextual. )etrde 	las sabo1oe be iaAcs no 

h roalidM alr. 

1 antow aefk4a ~141A aLvelor de la psLs*i$ 

*~tioa.4 cue oonetttu7• tui proceso te epiilt&ientO, V~ 

te que uno ¿e 1015 elementas ea entra en elaein so dosva-  

nece fren$e o otro que lo alude y lo oc1ta, y ello a par-

ttr de un eje enex'adoi. óestituido por un 12Amento refar~ 

	

• . 	. del qe en ef zuio es un enix*a. rnata perrasie ei un o- 

do de onisi&n YiÍz'aaiento.. . .. 

*ut seala ade4e que lea owae bolinee 

ittfl Ufl tInico tOtO :flG Oat&ter labsrLtioo £Ob2* el 

tetrs del laborinto con tenioae laberintímm en lea oua 

los una .oble ¡uiienoja aporcee Como la prsea=ia denímMte 

del.eri1 . 	 .... 

La Xeótura del laberintos  eg Rosa, vuelve al 

lcót*r fira e ese secrete. AttenAs j 	 3itøw 

.rature' borjiaue cada siijno eiUttO 9.'O Bu Sífflú^0~  a Orn.. 

tro 	'1L sin&f.oad do la literatura ¿e Borjjea es la 

literatura" (4e 172) 	. 

¿O 10$ 

ox el atttor. in príner 1ur me ha pareoléto mli oso el ik*' 



tea acerca del ].abernto COLO fjnr* e 	cttlra2te de la 

narrativa bortana, con mi oonponente cts antieprssenta 

ivtdM y do caos. 8o trataj aá mt o4o. do vez', de 

figura retórica cie utructuz'a toda la narx*ti$, ne r.ti 

ro a loe 1*.talo4a40a paz' eurei6no 	cuanto o la equta- 

ración entre el en. qum ectó en el centro del 3.*berinto 

y la w»~,t  en un agpeoto central. Para Bog.s todo cou, 

.un'to ¿e eioe rito a. un interroante, el ctóvelentontó 

4, cuya clave consiote ollo en el planteo ite nucv .3.noóg-

nitas. 

t cuanto al ¡*oo de aosroti.nts al oitz'a del 

laberinto asdianto el dasaenso coflattuye 	de loe tres 

i&odoe do 4aap1aøionto espacial, 4u# posee significado 

propio. Vale la pone ..aalar tahtón que 01 desplamienta 

bort*aomtel queda .qjdparMo con el enc4.rro  en un oon4un- 

• 	te te t4Itt*s que no puede coz' ¿ovalado. Ccnatitur., 

• 	puse, un equivil.nt* de una labor rxVeatigsdr* frsaaaada 

d.ed.ssuae. 

La s*ntiaaoi6n 8.1 laberinto, por la cual 3os 

eignoa sólo rdteu para su 4gnificado a otros idI y 

las figuras adqui~ valo' eóbz'* los ccMenidos tiene j&• 
• 	ver con una t. 	sai la cual la reatidM e. SflBtttuida 

• 	pórloesignod, easoleaente.aieno. 

•En owmto u los tipos de laberintoe, ze inoluyi 

Rosa tainbin el laberinto toap~ lj tienen que ver con. 

al gzod.o cxno Bwgw ognóibe tiempo y sepacto. Be txta te 

- **bitoe generados por otra neMe en los cuales *1 pensami~ 

te del propio ueto se conAnid., a menos que genaró una 

z',Olidad que destruy* a la otra que también ea representa» 

• •oiel, ydeta as el eeitido ¿o la prodnoctdn literari*, oo» 

aa modo t. destruir otra rM1i8M IGUal~te 3Ieraria. 

Me . raeultÓ auy mzerets el plantes del autor a- 

• øaroa te wia figura retóricas  la perfraeta anittica, que 



po4ria oorr1ao103aras con al b3.4toda nearca de loe mete» 

• 	 iog.tEtoi, O~I~teo de Za base. re%&'ica da Za nretX 

va de Borges, 

s cuanto a la doble ausencia q~ Rosa menciona 

en vrioe paeajce .tine que vax con lse ditórenteø figt*s 

• 	 por MQ~6n que ,inclen ccoo etruoturantó la doble ni 

gaoi4n ea dóo, en l.tina iutata3i4, 

 

noizgw al ujeto que 

niega am actividM negadora. 

Otro ¡nn$o que me recnit6 sugerente ea la menci6n 

que hece 01 autor del etecto de la 3.itóratura borgiumz el 

lector se yuelve :Cu~ ¿el secreto del laberinto. M Zao%or 

quadepeatoncos, incluido cono un etino ada dentro de la obra 
• 

	

	
litaran tate en el nodo cono Borges concibe la $raneox'.. 

nación operada por loe e1c* que emite en otroa 91 1etor 

queda satdo en .un Allató de incógnitas y 91 muato que lo 

redea setA regido por las leyes da una eintaxie que no co 

nace, Zas ite la doble u.geot&t. 

D. Anzt1  

	

• 	 L trabajo de 3). Mdeu (1971) eobro Borges oons. 

tituye un eatud.io sobre el Qa~ el código, txaazb en 

cuenta 1* iabrieaotón entre sus ouen%oa y sun ~riencias 

vita]ee, sobre todo en las rolaiones jnteroreonalea. con 

	

• 	 . 	*0 reanitó interesante ci 'p3,enteo ¿el ~tor acer 

ea de dos tipos ti, eitsetra en la obra bo.riima, una 

relácin con el plano venticel del' øepe3,(9 y que ea aii*. 

si del objetó reel" y Za otia'. sn e)ación con el plaxo 

sagital (perpendicular al plano 4.1 espejo y pas4o por .2 

• 	• ej,  medio it, la persona que ,*irs .3 aapsjo) Za parte te- 

quierda te la persona real y de su cempo en convierte en 3* 

par edareoha de la iaegenreal de3.a persona y te.au ceipo, 

l- ! 



o inverazmente" ($. 191), MAS adelante el autor seala 

guo a "un etpaoio siatrico ooesporz%e m tiempo do la 

193). 
noaza luego ci anliøio da la ooncepoi6n boriW- 

na de un o6dio qte 'fu}toiona pava 01 mimo#  solwe d mis-
• 	mo, aparon%senta fuera da su insex'ci6u en a 

desarrollando consecianQiaa puxaae2ite $.niernBa. riép»am 

e ing1uotab1es basta et extremo, haGta el abauxdo, basta. 

alguna monutruoeidsd. inhuaan (p¼. 194). 
øonuidaxa luejo 1  en iaoMn con 'La biblioteca 

& Babel", 1os paradojas, la de la i a i(ibUida4 r lada 

• 	la no iñteliibiUdad, r la d1 oont nt.óont anido. An-' 

steu afirma tu  si bien la Biblioteos es pura sinoronia iz-

• te1i4bla los produotos de ella, las obrw, son no intó]hi-' 

ibles. Áega que ollo pluxtea el iroble do la oo'nw4oa-' 

oi6. bumane, r quo 14 pura combinatoria, si su oatrotura 

és exclusivamente fánológios y no emAntica, funda la nco-' 

• a icabi.lidad.. En cuanto a la segunda parado$a, 5.nd.ica qUe 	* 

no oxisto posibilidad alna Ie contener todo aquello *ua la 

biblioteca contendrfa» Tampoco bn en la Bbliotaca un libro 
• 	ue eontióno la oxD3Loaoi6u do la Bjblioteoa. 

• 	 Afl$iU potula 0)10 Borges 4aao& indicar que "el 
*. 	

irLconsoiente, es d.eoir el onorpo, qaO por aí iaiaao no tiene 

sentidos  contieno, a oon&io3.6n da wwuLnístrarlo un o6digo, 

un potencial infinito de eentido, de 3.oa ~se la totali-' 

• 	dad de loe hombres pasados, Vrozcmte0 y tuturOø no bMoen, 
• 	en el etu'so da sue vidas #  sino aetuaij&c, 4ariantes siempre 

diferentes en ama omae, eioipra las ¡daas en. al Sondb0  

• (p .  198). 

• 	 Aroga luego qtlO "01 vi830 rítioo del 'naxrMøz' a 

• tr~ de la BibUoaoa de Batel es una exp1oraci6n.sim6-! 

lies del CUorPO do la madre"  

• 	• • 	Con respocto a loo laberintos, Anaieu lea 00n13i-' 

21 



dera una reró1*nta4i&i del. uneion zento. del aparato psf 

Reliana Mea las teso ~Oneg de cuerpos 

•trui~ con Sr'tanos Épara4oa r autónunos, con el caos ver 

bel. AiU45 qUS el tt4o4uio del o44ijo 03 peTra BOzen lek CO. 

dio&6n del irio del cuerpo y las fant~O (pdg. 201). 

La obra de Anieu centre la atenoi6n eobre el 
b3.øua de la corporeidad en la obra de 3oree, taaa que se 
oorrelaoiona mm e3. del ]snze, la oinetra, el tiempo. 

Las idean de An9ieu zae bm euorido la hip6teeie 

• do que el personaje boz'giano no pOsee un cuerpo e6eno, un 

cuorpo con se9s1  sino ma bien un cuerpo bto3.6jtoo, que 

ozporinonta ø8lo dolores o satGfaceio1ee ¿e necesidades 

- t)rizrias, tiøiol&JiC4ø.  O bien1  por el Oontraríoo  ce irata 

• 	- 	X3Oreznc4tQ 40 usa ficol<O ¿e cuepo, de un  cuerpo generado 

0610 por el poder mental, por las palabras, . que oontttuN. 

,e el equivalente do una alua1zsot6n, de un fantana. 

Por otra parte, me reaultó suorente el planteo 

• de Ansieu sobre la relaot6n cntinnte-oontónido ttia qe 

• 	emite, en este contezto, al problema del iaetalowjuajo. i1 

• 	eteoto, pareoez'a que en la narrativa de flogea no existe la 

• »oeibii%dM de mutelanje, ¿e un libro que se refiera a 

todos los otros. Pero esta bip6tesis reViera otra preoiei6n. 
• 	t• efecto, lo babitaai ea, en la obra 40 Bordes, sI lexto 

• sobre un texto. Es esto 1* quø explica por qfió nó habrfa me'. 

talcntuajei no lo W porquo todo,lezuae ea, para ores, 

z"oforozzoia a otro leuuaja. ZL. lonuAjo objeto, aquel que 
• • 	• posee un reCorente no linUotico, no tiene pr&tioamento ,v'3,. 

• 	ensia, La relaoi$n con el roferonto oetd interrumpida y en 
• 	su lwjar so orje la tentativa da concebir un cundo puramente 

• • 	repronentacional, luns$ioo, que ea a su vez al referentø 

• 	dellsuaje, 	• 	• 
• 	• •. • 	La nooi6n do absurdo r do caos tieno q,uo ver Con 
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una 

 

C=034.81a de la realídae en t&MIXAS oøtvo, en la 

cual fracaem la h.p6toaX x,ari la oreuai6r de oicos 

fennae. Se. trata de abux'd.o5 y oaon ffoicoa, !IO 

tuales, y eeto røtte al D1anO. do qué ooxrz'o con ta 
• 

	mue- 

to cindo UG 1oga asiv1ila. una roa1tdd exterior e Zø 

preeontaoionea *o ea ha£<MI ado de ella. La «eneraci6n de 

una realid purazente rereaentaojone1 ee aoieamonto' le. 

• 	con 	arttda de eeta oonópot8n ca6tica de la .ralid4 bio- 

El unmtto do laa ideas cerrado o inaecoeihle, c~ 

tieno un o6dio, 	 que 4eteit4na oaAn foneuo eepø- 

oftao, y el nu.j oto trata do accedex a alla. Cada fraoaao 

lo ena xtuevente e. oónceblr el mando en t&rinoa uruen. 

te tei000, sin aeitid.o algumo, ilo de nortidumoa, 

• 	N.T&tri 

¡te autoz (1971) ezjone un anAliata da la ee.t~ 

tu?a y La oiiioa016n de uno de lcr3 libree de Borom jj  

ojortee, 1tati*a la laporta~ ,do 14 actit4 investlgtiva 

Ofl perrioaa.jea y nrrado2?, y Oatéaorigía eoaro eeta baae trae 

• 	zoraa; descu1imiento, oreaol6n4 orgwilaaoi6nu 

Fa loe cuentee ooro des 	iiniunto el naii'a4'r se 

raUgador y requiero dó objetoe e 

• • 	b los e rea1zLa la indaoi6n,, as da una 4zltaoi6n v 

bal frente al rezlandor de lo desoubiez'to, que aon los tr 
• 	 mines del ena« 

ai loe ouantoe eio creaoi4n 1  el ==adciü pone el 

acoto en loe OOOAea del eiz un nterta1 con les 

• 	 propias, .doaøcnoajdau, Uay no u6lo un desciframiento, sino 

un• 	 . 	 . 	 . 

• 	 Ii loa UU04tW cono ojanizaoi64 el narrr4or Ge 



84xL aenoe aoivo, la ena eo encarna n pezsonajes quo in.-

voatigan o oon objeó te intteao&6n. 

T. uento puede pax'lioipar (le varias do catee ca-' 

oada una de laa cmaloe poaoo cuatro oaroterfttL-

oaa pzopia3, tetas oaraoteotioao pueden sor 

en rmizoa cje mo autos. iL P~ro ea el te un planteo bajo 

la toaa (lo bocios, pi000 too o probl.emse; en un segundo no-  

xaento 80 (lloa lo iz*Zui&o Ofl el pxirnor% la to?ooz' mo-' 

monto initoa oiero (lelBaamiento, cierta at.tzaci6, ' 

en el .cuerto ce a~ra aleo d4$orÓnte a partir 6,o lo ante- 

lis reeult6 nuy intero .eante el planteo del autor. 

acerca del escaso reeziorio en cuanto a loo gestos en loo 

persor*jes, que iace q,ue Utos 1n una apaxienois (le can' 

rancia de pooloa, do ser stmul.aoro de pereona3a, (le me-' 

eanizaoi6n. 	. 

Jitr&k seal.a atede que el libro ea para Borgá 

"el origen y el punto departida, lo ya conatruido en la 

rrealidad quo deeanoadena• nuevne monerae de Za Irrealídadif 

]l aittor tisorimtna adotate diZmites ftmionas 

• de la 	ativa (lo Borea 	a (le eUac Consiuto. o 

tituet6n do un bo eniecU.anto un cuoó. Uha ogunda ala. 

çonstftuoióñ y pz'&ide do Ident4dade tha't«T~a es jr 

iituoin ile la ncLloria, una cuarta, la oonctituc0n del len-. 

guaje. U'na quinta > comon conniotira en la conwtitawi6n de 

aiotnas, 7.  una oexta la oonstituc0n del libro. Ufla øp-. 

tina función sería la conztitwi6n do una teoría a partir del 

Z&bro, una ootava, Za oanetitucin do la Mblioteoa y una no-. 

'eno por fin, la conetituoin de una historia* IMte intoro-

aante planteo se contiriia en un oentario en qpo Jitr1k ee-' 

aia la tiferento orticia de satas funoionos entra las 

Qual.ea jerarquios la sezta (lo la anal. derivan 1am. otr*e. 



sato ootoxto rae zA rooaltodo MW agerer*e el 

- planteo tsl ator acerca de1 na.jo con todaa las cobis' 

natorlaEr Iio3ibles, ¿o 3.ae cualar ha quo clagi una »ara 

• dw foaa oonoetA al. zelato. 8610 eligtez40 ea posiblo oa -  

• oebi un lLbo, uocto que la falta cte elcocin entre loa 

• 	altez'na'tiva3 aoarea el no-li'bo O to&os loa libros 

ciblos, lo que en qziiralenta. Jitztk seflala cue Borges o-

140 wia altenlátIva poxo perctostanao Po= tener %US ¿tejar 

otras a en bito. Uto p3.anto rezaito al roblaaa cte la oe' 

• ntoteicia 1e la •i 	ci6n yez'aua el 6acrifioio ¿e la oi' 

• 	leooi&, ea cteeir al ,roblea5 cte la soban'La ctel penaoaien- 

to trinte a la IMM100,x,14 ita la aoc6n" (»dg. 3.47). 

Ue ha reaultActo erezrte e]. planteo 4e1 autor aa-: 

Ocroa-de ctffereto oor*ton, t1a o menan anilai'es a peaar 

¿o sus diferencias, am lan &tctintan euontou ¿e Ficoionon. 

• Ente remite a la poaibi~ do arr oUr nna teoría que, 

111 ouonta, cte una cauera Mas.. abareativa ¿e las &Lferentea 

- eece3*13 abstraotae, quo 3lcanzan nu realizaoi6n en 03. re-

lato. Xnoluso sería poible eotab].eoor cual es el "lugar" 

• 	to tn ouento a connicterarlo como doapliegue ¿0 una ¿e a- 

• qwm1Iaa eseerzao -abstractas. 	• 

a planteo acerca. ¿o .ia •. 3.imi.taci$n de loS gestan 

en La narrativa oriiana, así cotao el problema &ecei6n 

entre alteativas, taiabin mo ha resultado eu'exento, Se 

oorelaoiona,, aedn oreo,• cm loo . modos espoafiiooa cte en- 

• 	teMør la acoi6l en oste otflo, cuyo caroter trfoa-. 

or resulta rela'tivanente secano. Entro 	arrollar una ¿e 
• i 	i•ia 	• 	• 	tramna abstracta r oontC- 

plar la trama abaota, los peroona4as borianae el na- 

rradór (en tanto narrador) eligen esta iittiia posibllidM,-
• • • que ea unnod.o de desafiar el destino. Ecmto sería aquiva- 

• 	lente a no utilizar 4oterminadoa e1tmentos de un reperto- 

• • • rio y por el oontt'ariG en 'cma inactividad, total, oontener- 
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j. R.$ 

J, Ret ha pb3i10 don tilibujon a*rre BogeB 

(1973, 1974) Aode =faca ua Gario d.e ProlA~ del pen 

• 	sarnieio borano auboente a e* 	 qU8 P~O CO 

x'e1aiønarsó' ton 4 .tu410 dG mx naratirao FM el pr

10 de oIlOe, 03. autor ziaffida'que axitø en Borea 3.a ida 

ae ue la realidad ea iunocoslble r que es imoftíble tenex 
• • 	

itto 	rneatrói3 atanez anoaainadoa a &eoefftraS*3 

r obteru esultaAoa" (j. IB)* kirra que para 

:Borgos el hombre eat4 ?ortto mitre ).au palabras. florgea 

ooncibe 01 rmi40 acto un r4E3t0ri0 te ape!s logramos a 

• 	• tisb. '.3in úbargo, el. homl5re'diempro procura una vjndj- 
• • 	oaci6n pex'sonl luchando doe esperadioriie por, e1canar nu 

eiatta intoiiib1e para conf iur un coxo4 fil aut ox 

dieortniina enfre des tipoz do os que ne plantean en • 

la obra te ores. Po un lado, lora co1m,l63iooí3, y por o- 

• 	• 	io loe antro36tooe* lutTo loe PaTIMOW013 1noiuye la 

tura1oz del tiompo, la exieteiia oontiim del tlemPop la 

oauoal4M, 1* ó iein tal univorno, lA íntOrveTWi6» 

• 	,. la diinitat ore.ora., lb cuanto a lea tnCAiníta0 antxo. 

la de la i4entldad sa 'la ade inortante. 

ILU 	erdnte ea aiA el ento txabajo, tonta 

Reat effataa el Prob1ma del conocuniento en las obras de 

• Boxs* kfixtna quo para 2lorgoa "el lenuaje ait1tineamsn' 

te liinita nL1etras posibilitiaded ii4 oortotioientoø y UDS 30 

inste a riu tia!linio, .r catu aoguzda acoi&i requiere que le 

• 	 preeteinos el inzimo do ccnsi*Loraot$n posible 	oigno e 
• 	

• 

 

arbitrwlo pore obliga a injreear en un JuaCo, pero este 

• 3uoo z'eyiete para nos otros la m»r seriedad paxqie nuca-

• 	• • ira capacitad de relaoi6n con 'ol px6itno so eutenta casi 

• 	 • 

 

por entero en 610  (pd 10). £tem.e si autor ea}a1a que "en 

• la producc14n de Bor^ el destino del hombro y del muMo1 

radica, con iatalidM irr.vere1b3.e, en t anatonaaxae en 
• • • •• • 	tria verbsi en cponente de Íicoi8n' (p4g* 10). 



4i0a do ente nto4o la interaalaai6n en la narxa-

tiva do 3ooc d.e nombroc de De'Øoxac. Conaidera ue ente 

?CCLLrI3O no tiene'oD i •iddn 	 laióoi6n, 

iuo nostrar o&no el univarca te 3.aa alabaa 4ro2'a loi 

freItent03 do zealidM qtz.o lo lien aoJado 1103 tanatorma 

en cu pzopi4 euntanoia. floci 3eflAla 4U0 t3Xt i3oe3 al 1en 

tia$ onviozte  en ioóiAn cuaut* roalí~ ce aaimi1a, al 

rea do ci in2uonoia, La alabra tiono un »a»el  octrxctu 

y e3t0 ce obeva en que nbasta la yztapoaiot6n que, 

• oonAtce al wntno oeo1aeOipiento »ara ouo loe cuaocoa qzo 
• 	 ortoneciozan a la ~i~ co ccnriotan, Oín txopiessóe, 

en izodiontea de un ejexoicio in,tjvo" ($j.  15). Sea. 

a1a entonceu c&no el lonuaje, en un cuento, 03nora una 

ciótea1izziotn de 	cule» d.inporaas. y lae elabora cuco. 

1cnuaa1 .a?a Borge3, pennite orjniar la 

• 	 ozietounia, nef oomg el trato con los, d.etn4i. Reat ainaa: 

hsbs ea, en caencia, un .aniel 1injttfwtioo quo ce hA» 

• 

	

	Ua rocluitto. iflozorab1eento en un eepaoio nxrinal' 

18) o ~do "sohwalq~ iMeotumente un eoao 4° 

	

• 	calidat" (pág. 18), taera tal leiaje. 

Le ha xecnitato mmMente w2aamto la hi$teaie 

	

• 	tal 3ixtor ta quo Boreø areeiora juzor que lo 'n'on- 

tal óon reeooto al 1oxiAjo n* ea 3.o pie noc 

en docir aoezoa d<> la roalidM ano 0191n tipo. do ce3'tidu-

bre cobre !watra inaexoin en el cumao que trataUo de he-

ner a trava de tlec OMU~030  (p&. 19) • Mer, 

ae ha reaul o-mur cuierento el planteo del autor de 

-: que en 3oreø "el conooiu4Cnto en una aotividad tundntal' 

mOnte eape~tívao, una labc' ltittada a interpr'otar el áa 

bito en quo noó Mllieou inaertoa" (pd. 22)* lilaente 04 

zoRalamIento de que "»or' att cieno recelo con r'ee»uoto a la 

• bGxTicnta 1injUfL3tica del cónocirdonto, elda corronte ha 

tMo vinculada acm frecuencia a una idoolaa libere)" 

• ( p4. 23), me ha r'oaul$aato a rit.eate. oco)aroaedor. 



Con reoo a la cAneuIoin iel Ion~&ttel 

t 	 pyj 	 el hoolto de 

qz iazo a m$ituir una reaudad por otra, n8.a 

tO 	al ?XflCulO 491 auj<a*vo cm la xoalldm t 	
* 

ra1. Ile s115 que r~ dteotae P<W quéel bbre que- 

cta 	 en un ejota iA 3i4CO, ez bwar cta esta 

una z'ealM 	iaL. Para Bozjoe, el 

i7iiento ie v1n4ieaoi6 oreox'a1, la rebeldía frente el 

teØt.no1 con2t5te, puea, att eer tatto MM*s alguien qte ea 

pi'ste en t tomar la rea.U&4 r tento sude en una 

para que 0810 ea ruatre a conoacria u iaudo un 

øiSteaa linUatioo am opera el oio tiel*Do óbro ella. 
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Lo. na ativa de Joz Ltia oiest 6+) 1 
- 	 - 

Para oiarza ol ao*brdazó 1ol texto no esta 

eeialaz 1guriaa proio1ies, cuo p1ioan rctomr planteos 
• 

	

	
d.e loa oapLtuloa 4o la roxa ate, así cono d.8 iLbxoa 

antex'.tore (ta1tavu1y, 1973, Librian y ia1dav*, 1974), 

ons4e* que un abodao 6timo d.c una olxra li-. 

trrarta ooa baoho oettioo &obe ii2Joai un onoquo CQZ 

ron1o: pjattoo 1(io O2tEeflLYUal )  aentioo, int4o-

tiOO fofa 	iX&fi00. No *B la OCae0U ¿LS Yo1V*r 

abo 

 

0~ uo o etoa ntveloí, e 	eo ¿Le r6to 	a 

«unoa e1eaentoe a M~A ¿Le *j6upiow 

tzs otxoa pxobl.zø, en 01 nirei ragtit4tiao es 
• 	oatudiañ latí zulaoipnos .d<bl seto (autoi' y/o 1e40 1, ei'm 

sonajee) 0011 4 13I051, r, 	Dt118, ØU.1 OB 3.a poníai6n 

tel mijoto émísor r at*41 la ¿Le los soa 0,ue 12a em.tto, 

Por' ejo1o, en el ww<> ¿Le Boes, un& da lee oaoterstt-

ca en que lo ttioa ost4 ál aioio ¿tel devol~ento ¿s.s 
una e3.avo oea ¿Ls la opia exi4enoia ¿Lel sujeto, 

e) niirel l6 400 . aoneenaual. eetniiaoB *&le: 

¿3021 10 ariterioø que ot la obxa ce tILtjUCUOe a "otro&' en 

cu&to a enlaoeø oouto lea tØnp01!a1e3, eaaoia1ea, 

• ozles, cuilee y cómo son 'adtnidos en el texto* UD 

dicirl  anali5eeoa la oroioin entL'e tma lta Oma~31 

y otaa tnhereuto aL tLtto, Worencia q3xe gota, en la base 

Nw • .e los aeta1ogismoa que se efien a lo que 

- - Uvzaamoa oirunotaneiea. Por ejto.i1o, ostittno3 en este 

nire1 . las "tría eaioneøY' borisna$ al prinalpío de oiina' 

Ltttad. • 

• 	• 21 %2u.nto ¿LÍVit3tS eev$xtioo estvsia loo nontid.o 

- y o 	feattoa ¿Le 10$ 3ifloa, uie4o loe 	jorqa la base 

• • • • 	»ax'a la eonatitu0i6n d.e los esguMos y aa el deaplieue 

ff- 



M- 

de figuras rt6riaas• cono la wtdfora, la mtonii y 

ino&oque. £a poz ejonplo, en el casa te Boiss pdoe 

•3ab3Maer ciertos vnculo* entre el aodo &e entictuaz 

una realidad con detorx~od ,  centid.os y la aiauericia de. fi.. 

guia COM 1e 
• 	Un probima pácuUar se prasenta con el .nfoque 

einta4ioo, ptz*Bto 	por un lad.e, esta incluido en 100 

restantes en tanto elemento óri*al istraoto, y por otro, 

ot4tte t ui'e1 inctepeMiente da *y4lisis oai 01 sis- 

• ao 	dø autonda ralt%tiva coso los eu.stoa basta a- 

hora. * sete dltiao sentido, en .1 nivel si.ntotieo est 

4ios tras gratioasa la da un conjunte 4. - tadas ab.- 

• truotas, orgsniadama a óscenam, 1* da un ac04unto da frs-  - 

• $61 que son el orrlato igualsanta abwtraotó de dóhas 
• 	 : 	conjunto de realisaoionee de lea e- 

trae doe, Se con tituyen ad doe tipo* de 	ticea 

fundas, no 1&rg!1stioa y lin€etioa ro»wtivamonte t  que 

• 	ptodan svidsnctarsa a travds del áxidlLaie de los tipoz 4. 

• uerbos, mwtantívoo# ed4óttroe  adverbios en un txto. ?or 

.jepl* en la narrativa de Borges pcdaaoe encontrar de os-

te t*od.o un valor a 100 nwerosoa t4rwinoe negativos o a lo 

verioá extz'*otiyoa. 

L nivel reetante, d.s tipo touol6ioo r grafnia. 

co, iup]Jhoa un estudio te lea alases da acmttos, pensel, 

JO*, casotestioan grdøes, entro otros .]asantoa en 

mi texto, en Oorr~8n con los aboda.jes a partir te les 

teste perspectivas. Podesoq * twUer,. por ej.*plo, el valor 
• 	tal tespojó ¿e vocales en algunos t&*toe boriauol. 

Mora bien, uitø enfocLue tltile y mz'ti culada 

• 	ieds 3nirse en un nodelo do andlisii aj.ts da cuenta te 

las diSerefltea a 	teratioaa 8.el tsto, Dicho aeIteloAus 

be .uesto y usado en varias oportunidades, oon2iate en 

ditine instaia n £o=aw una serie de enunciados çue 



eaiftqizen 1ai óa'aoteretLoaz de un texto. Loe onmoia 

doe otAn ~oston a la manera 4e un sietema hi»otttiOO 

wtivo, con rno aftrmaoionoe Aa abDtraota* en prieer 

ra aceraaino paulátinmaente a e*ioUae roteridaa 

a lea obaorabtee, ontre lea cuales incluimos lo ípMtIca 

de la osoritura. 

36 que esto ~o> on la puaste en patios, sø. 

perZe0tjb1e, ioro data ea precic&ioiita una 1e las ventajae* 

su ordenamiento mi olaridad, ue se ofreos para auooat*s 

rootiftaaoionad en la zisdida en que de, roa2ccn 

veetiaoiorwa. 

Por otra parte deseo oe1ialar qw he oxau1ade en. 

varias ocaaioas (ver por ojeøplo, taldavs3k, 1973) mis is 

deas Gobre la narrativa boriana, con rectificaciouei pr. 

•  resivaa. 1 preeont& anlicio os una zmova reeiaboraoin 

de mis planteos anteriores, y ada4a incluye, reordenados, 

numorosos aportes do otros in ostijzdoroø. do le narrativa 

ahora al 	i(zts, ca t6ZT3iflas do eain' 

.oiacloa.. 

uciaLo 1, £rirton doe APUtOS# ci terreno t el suprate. 

XTeO, 	»rimro ea EenZbni0o, porcoptiblo, el eour4o, 

= esencial, abztraotó. 

Esta oposoi6n Ontd en la bese do tçda la narra 

tiva dO 13orØ50  y co piado ejomp1iioar COfl WjorOsaø ro 

fezenóiaa, 000 la3 do "er'4bin. aM nothin', 'Za traa' 

La lotéa de Ba'bilontatt, a1junáe de lea malos oocientw-

roa 1ziao,, 

Uealonou por ahora toa carooteCticas del. xzn. 
• 	do zaprater~o. Sus elezaentos oat4n orgninaz1oe a la me- 

• 	ra do una atete do %rz133 y arjumontoa abstaótós, los CUA 

• 	l.eo, a CU vez, sen C~aaoá por una sonto eqiparada a ur 
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PeXo queda an por pre~tomo qué 00=0 eon 

eøa menta que ámora l 	y coeeondientsaente Una 

realidad. 'erena. Bor 	cwiQre 4iw?ente 	ttulidade 

o van eLe eoncotx*z que ea nento toie fallas; o bien 

que ha do arooido (ha auoo), o bzan que ea una divina,-

dat que oonttna ojerciendo &3u poder coni iplaiivo, de o-

do conto.nuta tLta po Lb&l4ad ea la za optieta, 

ca mente se hallo, a au voZ rO.4a pQr UM  

&iula ee dooiz' ea 111,tUIA 1,natnoia paz otra siento que 

ha onendzado di.oha t6mu2a, - aa haute el lrinito, tal 

oomOGO zntiuze dG Evex 4' and nothn, por lo cual 

toda pzoiunta ~tu ¡ni uua xeepuosa que CO e&io otra in' 

c6nita, 

ncia2,L oc la relaci6xt entro wabou db1too, el 

taeno el eupze'tezreno? ambin açpd axiate un doble 

enlace, de eiomdxaoíonto y a la vez de oonte»laci6ni la 

riiente au-  aterrera (4ivin) ejez4ra la realidad tezrena 

paa ejercez eobre ella un poder oontaciplattvos 

lo t4r~x  eOdolQ o a2meniO tiene un vulor en 

esto 'vnmzloz aparece como la atuuaoi6a meca noria para la 

0tui6 de la realidad terrena. 

Paz lo tanto, &3ta iliiaa ca la realizao1n de 

wn trama, oreada a au 1re por una nønteo, a curparaoin 

n el enlace entre dzomaturo y actor, mediado er el a 

uuiento teatral, reaula nftida, y actd en la baee do " 

vorrbi3€ Aed. nothii', 

Cudi CO la o aeterÇ.ctca del vtnoulo traa- 

• vjda terrena? Vale la pena enairlot deta ea una ci 

feataai4n de aqudUtu o e*icta urcoeroi6n muncular nt 

una obliiaci6n coaZ dei 	indo el onendxaiiento. 6io 

se requieze la labor ,  oontewplatzva de Za ient aupratex'rers 

ma, en ocnpleta ioriLtdad. 12 mundo teueno ea, pues, 

una 	 de aZjdui, 	2SdO otOPQ un de- 
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seo contemplativo, 

i óuauto a las ca aotGr.3tioa$Cenezalea ¿e 

te mundo teDeno ost O*notítuido por 4015 olases to ele.. 
mentos* loe sujetoo (seres huiaanoa) y laa cosas matate3es, 

difexenoiabloe a su ves en ob3otos ala vida (nativa3.ee o 

aztiSioia1es), veetalea r analea. 

La traaa poto expremrre,, pues, en cualquiera 
• 

	

	do estos olelaentos, IU acceso a ella a partir do los 1413*.. 

¿nos iii3.ic, per la ener, tomar en cuenta una nultip1i 
• 

	

	oldat d.c nieatao iones, oomo so evidencia en "La esorj. 

tuzs del Dios" (1951), sedn palabras do Pinaodn* 

• 

• 	ocrninicar. Ocurrt6 la =Ión oon la divinidad, con el unt 

(no 	eas palaae diian)* El Utaoía nó 

repite .cu. smbo1o0; har uien ha viato a Dios en i.ui, res. 
• 

	

	 lo ha perciblo en una espada o en lOs 
orculoa de una roaa, yo ví una flueda altLairna, que no 
cotabaldolant<> do mía, ojos ni de$s, ni a loa lados, øi 
no en todas partes, a un tiempo. Esa Rueda estaba hecha 

do anua, pero tan3bi$n de fuego, y-  era (aunque se veía el 

• 	borde). iinita, trtejidoa, ial .foraban bodas las co 

sao ajme aern, que son y que fueron y yo era -una do las 

hebras de esa traua total, y Pobo de Aivaro4o, que ne 
dil torinentc era otra. AZL! ostaben las óaunan y los eiec-
tos y, me bastaba ver esa Rueda para entenderlo todo, ala 

fin. ¡ Ob dicha do entender maror que la de imatnar o la 
d.c sentir! VÉ e1. universo y ir! 103 íntimos • demsi neo del 
tfliveo. VÍios oríenoe que n3ra 011ibro del comibm. 

Ví isa .montaae que surieroa 6.1 agua, yf los pinoros 
hombres de jal.o, 4., las timja4 que se volvoron contra 

los hombree, Y£ loe perros que las destrozaron las ceras. 

• 

	

	Ví al dios sin cara que hay detrds de los dióses. V. 1.n 

flitos procesos que fortiaban una aola fo3.ioid.att y, anton- 
- • &iSnitolo todo, aloancé tonbin a entender la escritura del 

titS.;1 



tiot* (iá.l2O-l2t). 

Zi est,e fraonto, la idea (las "caforce palabxaa' 

couo oecLiba uM adelanta) ea xrea, eoijtln vnoa, en u 

aap1nm1ox, SA IZflA OaLa en lea crcu1oe Lo una roea, Ea 

j.ntez'e$ano ~lar esa disparidad, esta <X=araojén oa6.» 

tice, ya tpio aiuie44o la Iiip6t.eois o Borgois. dicho gaoa 

deja ¿e ae tal en tanto 3?ofljte a una idoa Lc) zziíiio oou 

con las dvereaø ioisitudea iritaloe 

Adnda, la aluai& al dioo in cara que hay de-

txa ¿e los diooew tiene qe ver eon lo ecpueoto en el 

flunoi*do It 'todo, dioa ieatte a otro, en t6rninon doen~

dramiento, y en al fin ¿o la ¿3orio sólo hay una ,no&,p]ita 

abierta. 

Pero v3le 2 pena roflczionar acerca del •heoo 

de qie, si univox'øo y divinidad son lo zaiao, c6lo aquel 

q*o loijra aooedez' a la totalida& d.e ase conjunto de ele'. 

montos ue es. el universo, aloanarA a oatara la divini-
dad. Pare qo ello asa peble, un hombre d.eberd cax!tarea 

tbidn a al: ciismo a eu propia ub.jetividad, ocao otro do 

• 

	

	 loe elomontoø del aniverao, y, por lo tanto, dabard ranzn- 

oiar al ¿aseo. 

2cr4ónd.o Isa jdes una relación iinutabló, nin 

variaciones entro el:, 103 distintos fen&aenoa la dvor-

aida4 do los aoniecjmj.entoa vitales, Son DólO reourojvi 

dadas de uba zioma trwn&*,  la cual pw40 eprcoarao en 
rmXLtiplee niveles. 

ICsta hipóterds izplioa una i'orraa peculiar de con-
cobir el oterns retorno. lb oeoto, no so trita ni da a) un 

Ztorno del mimo bourjre o el nio objeto (nYsjvt*do o

nhlDMo) en distintos ttewpoa con la nizia fozma, ni ¿e b) 
un retorno del uiio bcr&bre o el einxüo óbj oto en distintos 
titoe »ero tx~ftau~s , sino que se trata 4e o) e] re- 

• 	
torno d.c =a mi=a idea repotLda a trrçr6adø distintas çgr. 
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• 	cirna*.anoiarn. Un ej1Lp3.o de 011CF LÓ enconz*oá en e) rela 

ja $r3neorito. ma ,cuauto * loa ob.toe, Bu 

&ivez'aidad se baco ooho'ente por tr la ez'.ei6fl ite una 

aia idea, WU A1eph" eno 3atrQaoa un claro ejeeplo da 

ø3lo, a trav1 de una )JTada exnzmeraoidn. 

P]enta&onoe ahora una interrogantes 	e) 

• b'e una mora recuratr14M tu. ..xDraea la idea ~tabui 
ooso ausiquter otro ob.to, o bien tim* una particulaxt' 

dad que  lo hace o itstivament, iatint41 A priiera vis-

$5, reaponderfoa qxw en la narrativa de Borgee e] hc 

- bre ea saeant4 a un ob4óto, en 4 o.ntid.o te que.0610. 

ezprsaa una idea (vez' «La treaLa", por ejeaplo); pero no. 

•noontr09 con ojplo, aa "1 Á1oi' o "La s$cxttur* 

Ml Dios", en teMe 4 hambre ejez'oe tunttaa.nie)a.nt. una 

• actitud COtOBOitiV8, mIo na sijjare una dif.rmiaia oua» 
litatin. 

ioiato). Nos estaos reuntaMa, puso, por al. 

de uno de los elementos del dmbito de le terTeno, eete' 

	

• 	oir4sujeto. .• 	 •• 

nate la existencia sta m univz'eo vital que se 

• 	 e6n racursiva d.s nrza ntnn* "trflas" abstracta, e) b.c 

	

• 	bro losee un papól eePeoial. Por un laos  es eX*40n 4e 

las ideas. s*  po o2lo, Um .rOØi6U reo aiva, Al h 

li'i. ojn'uetido vitainiente, por su deseos  en e]. 'Mo. 

Per otro 1~0 el. hambre, por su oon4ioi6 raoiorw3., tiene 

una diepoeioi6n que lo lleva a intentar captar la l4gi.cs 

tal caos 4e una vida y una ~lidad Ousbiunte)Ltt fin*li-

dad ite esta teMenoia ea e) daminio ¿a lo que lo Podes y 

aobreto do) propio destino. 	 • 

Uaj un aspecto de esta sócuencia de aninoiados 

	

• 	reiere uetiicaoiu por qd :** inoie áx 
en su espeoifioidM a614, a partir de este punto. Podx'fa 



qua en taxto el bcnbre ea el. 4ue da eentio a 

'1ado e3e univorco 1iorrio, el. irer enunciwlo habe 

tbdO roterirse a • Sin gabargol, aune nó douodn000. 

ne p8reco ±iportrto oltuox al u)mbre dentro 

te t7ia po1azW.a& d.c nivcraca que lo traecieride y en el 

ousl á e jueia eii doetino, iuebe veoc.s Oín , qiø .41 lo ee-

pa, £1 bUn eaboa qua Ci uñre ozØntsa Ci sentido d.e 

la "rea3.Aad" en la narratiia ie Borgia uno de los ¡eit-  

saJes Consíste Precisá=tacn .  capdjiar la vida. huznna 

& una abtaecin1 

)na hietcria "o1iuin1", "La muerto y la brtiJu,. 

nois nrra .1 intonto del hoiabre por develar  

una ino6n&ta •; aer ~11 da ca. proiio E4in ern-. 

bardo, quIzá por nó aoao a Loa linitea de la invoc-

'Uao6n. car tazrfbin "avnturero" y  "t fracasa 

en 

 

au smrea; zze3or dicho, tiar en el irxteto de do-

volar la tn6,p2itu rn para Ltutrot o(iJ*ivalente a perder 

la poajbjU434 de cer duilo te su d.eatino, ea etvalGnte 

a caer en la iturivdad, 	. . 

v*AMOZ al ccienzo 4e1 ewnoi 

	

"Do loe . 	 e ejerc itaron la te.- 

znerari& parspícaoía de Lennrot, ninguno tan extreío -tan 

riroanmcnte extrafle, dirtoe- ooxoo la pet&toa serie de 

hecoe de 3anrQ ao cu3.inaori en 1a quinta de tate-le-. 

Ro-, entro Ci interxinat10 olor de los eucaliptoe. Es ver-

dwt jia nidk L'nnrotno1ogr6 1.rnpedir el atimo crizen, 

pero ea initicontible que lo previ. aripoo adivina la i.-. 

dontidad del, tnAwta aeei?io do Taruiolinnkj pero pl la 

	

t ¡iorfeloga 	1 malvada cene y la participaoin 

cbnrlaox, CUSO zG~o apodo es $oir1ac el Xanr, 

Ci'iLnaL (oorno tantos) había_J~o 

rnizete de Lbnnot, poro 4to rwea Co dajJ Intimídar, 

x'ot 	n 1*1ro raconaacx., un .Anunto Dupin, p~SIO 
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de awontureio bab.a en 61 haata do tahilr" (pAge 143), 

T a1ora voazoe el Linal (la re3.aei4n prinoiio-. 

ftrA1 uode d.00iru013 mu,ho acerca del sentido de una obra) s 

"rnrot aviió Los ojos do oba3rlaoh. Lir6• loo 

Arbolen y eL o.tol 'ubd&'vi&&d.oa en rombo a turbiamente ama-

rulos, verdes y rojos* Síntió un pomo de frto y una triu-

tainpereonal, oas1an6nima.'Taen0ohe;desÁtee3. 

o1voriento lar&tn eibi6 el arito isiltil do un 1>&Jwó» 

0en6 »or a~ vez el roa do las 
- 

	ouw- 

ten nimétricas y Pe1id,iOaO, 

• 1114 su labertuto cobran tras l..neaz .-dijo par 

Íin-, Yo e4 de un iaborino cirieso qe es una inaa 0nioa, 

• 	rgcta. al oa lnoa so han perdido tntoa fil6nogoa ojie 

• 	bien piotte Poraarno un mero detective, 3aharlaob cuenda 

• 	en otro avatar usted me d' cazas  finja (o oometa) un or.t 

sen. en A> luoouz segundo oriron' en Do  a 8 kilametrog de 

A, luego un 'tercer 'crimen en O, a 4' iiÍ6ciatroe de y B, 

a nXtad de camino etrs los doe. Agurdeme doapus en D, 

a 2 kl&etroe cte A y 0 1  de muevo a mitad de camino. 1-

to en 2), caso ahora va a mataras en 2riste-1 o-aoy. 

Upara la otra ves que lo mate -replio6 Soharlaoh-

le »raaoto ese laberinto, que consta de una sola 2.nea reo-

ta y que es $nv.eible inosuante. 
• 	 'Re'trocet116 unas paoø,. »espu6, m*y cuidado ea- 

mente, hiz4 fuego" .(p4a. 157'458). 

Lrun"ot expresa los des papeleo del hombre en el 

nzndo, la lucha por develar una ino6aita; él hecho de a 

esta lucIa siniÍioa 'un ooinpróniao 'vital, con lo cual el 

objetivo de la develaoi6xi (ser deto del propio Uesttuo) 

no se aloana, ya que el oomproxieø vital linplíca coneti-  
• 	tuirco en e.tpeti6n recursiva do un m4élo ab tracto. 

Inolusive' cabe aquí otra z'eflexi6us qui6n es el 
triunfadu' en ecta lucha. 4parcntiente $cluu'ladh ha vena' 



G&o. ?o 3 Lnnrót, en itizua intnncia, quian alie rnt 
• 	¿eøtiuo, su ~zz muerte, en la repetícIU de la 

r So3ta1nc1 eL i 	xteflto. 

1 Estø japel dual del bcie, de venoedorenoi&o, 

de oonocedoonoo4o, da 	 do una ra 	oø 

lo que permito concebirlo, en ctx ecificidad, como el 

• 

	

	. 6rano a 4iavie dol cÑal la dívibidm capta el ~OW  oo. 

mo mi instzeuto pri?ileiad.o en la iuutable ezezieni 

ZI 

cta oitemp1ativa. 

ideal oonata1enta &u la bquodn da uxt con-

terni)láoi6n n8vil se dotocts olammto en uia  eozitux 

de Dios" (1951), <monto en el cuall uojn voa !2ziaon 

sé .00noibo a al do cono hobioritic dovolado un øecrato, 

una tno6gaita4 pero, al loaxló, oc ha Gcm.,uatawiado con 

dÁanw 

'Enia z 	rieto 

trevtato los erdientez3 .deniioi del univereo, • no puede 

penal' en un' hoiütme, en sUs txivta1em diobna ó daaventuz!as 

au*qu* eee huxbre sea l. Ls honbre há pido Cl y tora no 

	

• 	• le tmport quA lo .inpor'tA la imertó de a quel otrop  q& lo 

	

• 	inporta la nao&6n da attsl otro, jii 41, ahora óu nadie, 

PQ eso no onunøio la £6rnu1a por eso dejo qto ue clvi-  

¿en los dias, eooetado en la osour4a&" (;djs. 120-I21), 

Frente a 1 ta on el cujoto predomina una ao-

titud de cardotor con ipativo porqu.o ci participa esto 

es. equilente a caer en una trazp4, 

Otra ruoatra de esta satltud oontenplativu se 

• observa en "La encuentro", donde ce cn'atiaa la actitud 

del narrador oozo o eador. X aliente, en "La noche de 

loc donea" (1975) el narrador relata la muerte de Juan 1O-

reira qpe haba pz'eeenotado en un proatbu1o, luego de ba-

sor ol Mor. por priaera vezs 	•. •. 

01h el taino escaso de unas horas yo babia co-. 
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nacido el anor y ro haba mll!ado la 1utkezte. . todoa los 

bombre I« 004 rovoladas todae lea oosau a, po lo asnos, 

todas aquellas eoaa que a un oiibr. lo es 45410 oonocei, 

a xnt, de Za nóolte. a Za rziafana, e~  dos cosas ga~ 

ojales me i'ueon roveladaa. Loa aoa pasan y non tmtae 

Zas voceo que he contado la bistoria que ya no e6 01 la 

recuerdo da veras e ej sAlo recuerdo las palabras con que 

Za cuento* Tal ves lo mismo lopas6 a la Cautiva con su 

maZAn. Ahora in mismo da que uora yo o que tuera oro el 

que vio matar a Xorsira" (pe. 96-97). 

3o observa la hipteaio subyacente do una traus 

ma que so repite. ia , Sujoto que narra esta tra ea 

torva en alguien im»cxsonal, pusato que la trama tambin 

lo es. 

Acf, el intoo modo 4to be caer en el eor*XrcwtaO 

vital consiste en la inciZidM absoluta, en Za taIta de 

dosoo con 0z01w316n del de Za contopiaoi6n de Za divini-

4att, con la cual el uj oto so oonauatanoia. Conaiste, pues, 

en la pArdidn do una identidad, en oer nadie. 

En el Enunciado 1 Incluí loe &Lerontee deoti-. 

nos de la mente Cenerwlora do Za trama, y md'irmA tue Za 

posibilidad mn optij4ota en qorcsa monte oontine ajar-. 

cjtaato eonotantoirto su od4r oonto1fllativo, Ahora so 

comprende la rn6n do oUo Esto implica quo un mnzJoto, 

perdicado la cualidAd. o 'tal, puedo acceder a Za taente 

ceneradorc, En oambio, ni esa acato está deteriorada o 

suorta, el acocee a los Iftíntímos designios" sería 1mpo-

sibloyolaujotoquedar1a sumido enal 9~ yconcebi. 

• zXa' que su vida .st «obornad.a or un azar que ni oiqiie-  

ra ea personal, SinO C0C0 

Enunciado 4* flameo d.too quo 30 tax'reno eot4. aompueato 

'por doe tipos da óleatpa los cujetoa, cuya  posiciAn ya 
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• 	coen2o3 a eno aez y lac oosaa natoz'ial0138 ob3et 

n.n vida (uattu'aloa o 3tiftoiale3), veotalen y cinima-

len. 	 - 	 O  

	

En pnoz' 	 oul 03 el vzoulo Ontzve  loo 

' eoto no Utos (lao conan raa4ex'i1on)9 No co - 

• 1rata de un vnulo de luçjha (el Iorbre tratan4to de doni'. 
na la nattwalesa conoctóMóla para cometerlo a sus da»-

noca), ni 4to una z?olaoi4n 4to 0, onnue1a».aoi& (€oóo en un 

o pddao* tort~ en un vulle de 

• 	do la naturaleza una oxtOflatn ainzrioa o oauplactonta» 

ria'  tu los atijoto). 8e tX'3t $00 

todos  te un vnouZo de d.efelnierito, en el oua2. loo obje-

too non indioioe do una tx'aaa, 

Loe 03ananoe no humanen uee iparooen co 

tnztcumexitoe. Zn divo ante en el papel'que en genøsl 

poseen lea a  '"1oa, loe ~04 no 4teeampeIan, entoncen, 

una un443n activa en la )iintoia. Los $iroc .po' o3aau» 

pb, peton derelar Uta  tnniita. Los animaban Gen. 

tadeo ocio oquivalcntn de obje toe inardwMoe* No estdn 

eninvktos poz' una enera pz'opja, lo qie iznplicm una oon 

copojón eatátioa e loe cuerpos, atirmaoi6n qio en ezten- 

fljv'Ll Con raep000 al cuerpo husa.no, . el cuerpo o?rno. 

Parad4jioamante, non boa objetos no animados a- 

q*zelboa ujio tienen un papel activo elí  loe zelatoa. Zfri 

• .. bro gonera un univenio. a 	ir do  las p babráe, cao • 

oue en 1dn, Uqbar, Orbia ertiu&'. 

8e trata en realida& 49 inntrwnon%oa poro,(oo 

mo ocurre en el cano de los onehiUoo) que o1d.erno a 

• • ajiierisa boa empuan, porqzo . dichos obj f3toa oontionen en 

• ot una trama cuyos unuaXioa desn reabia'. 	O  

on inLinontoe, puos, poro ¿lo para quien Apa- 
O 	 • 	 O 	 - 	 • 	 . 

• rantnonte loe ue ino para una mente uei 3nolUy6 en 
• 	 O. 	• 	- 	• 	- 	4PiGgi). 

ellos una hiatoría que inviee 	 iuixie. 



La onora ea entonoca no iuxta, cooeond.ten. 

j a U3A oza pu 	t9 mental y quo, en los oauoa en 

que al aujoto x'ealiza a Ortee, P01?tOrt000 a 

tal cómo io óbaezva, pó! ejemplo, en 

(1970). AL1 Dunc r tJiarto cuando yolsan a ouoi.tZlo 

ostAn ani.znattoa Por. ,una onerta ojte no loe ea prota ein 
do una tr~ que los triando. Ma esto oao, wabo5 »0r-

0onajee zea1ian la historia do doa cuohUlaros qe no 

habLan Ueaco a. pelear, auiiqze lo habLan dOseado ax'd.Lsn-
tzzento. Las arae do &ibos eon las quo vinculan la hie 

tarje de aquel duelo nrnoa reaaiado otm lo que oouzre 
esps entre Dunoan ' Uriaxto. Los dosioo de doe mew-

tos poseen tal Azeraa que loaran weCír loe destinos de 

personas ajenas a olios. ieto es lo que se dosprer4u del 

prrafo tineli "kÑre o di.es hombros, que ya han zaiorto, 

floran ló que vieron 48 ojos -la lonja eatocado en el 
cuoo y el eerpo bajo el cielo-' pero al Íin do otra 

historia m1s Anu~ fue lo que Vieron. Ztaneøo triare 

a Punoa,nS •  las arase, no los hombres, pelearan. 

	

KabLan dornido lado a . .1ad, en una 	hasta que 
las mançje las despertaron. Acaeo ae agitaron al dospartar; 

por oso teuibi6 e).. pfi te'iax'tó, por eso ta3blÓ al pullo 

¿o Dtuioan. Lo.s doe .eabLan palear -no swr inatruiiontoz, 
los homb-460-y pelearon bien Oca, noche. Se habían bao~ 

d<>' 'IaraNa=tos »or loa 1aroa oOrninoe do la prarjncia y 

por ftn ea encontraron, cuando eu GaAcJoe ya oran polvo# 

rA su hierro 4ozí' y aocoháb a
:  

	

"Las cosan duran. C40 ow j 	 cabo.. 

si la hiMoria oonoluye aquí, quien cabe ni no volvsr*n 

a enoontrore&* (pe. 6061). 

caso lo que ,conoota las doe historias 

ea un objeto ourain a áMbasi un cuchillo etwuaado paz' don 

3UO pertenecientes j 
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Las ene?fás qe (uLGn a loo oeree kusnoe ce-

tán motivsde en nz&jjzinaa, en objetos, en inntruientoa,• 

qae a su ves trAnnforman al sujeto en un istrunento* s 

cano si el objeto os conati bwjera en la Zuonte del deseo 

el sujeto en la fuente do la aoai6n. 1.entrao que para 

la mente que oriØn6 esta trana (el oinhillero que vio 

inconoluso su deseo) el cuohillo fue un inatrwftenbo, pa-

za el duelista iiexpezto que lo afezi69  el objeto apare-

ce ooao una fuente de la cual maza una energía que 

pulda a la z'ealiaoi6n, ¿o actos ¡nAo afl4 de loe propios 

deseos. 

Obaorvaaoa tambin o&o se repóMe de un ¿nodo 

espeoZico a las inc6tjnitan sobro la vidiÁ y la muerto. 

E. 	motivadas por una onezgLa que pzoviene de otra 

monte, ninnnM eapeoifióamente a partir del objeto que 

haoe ooupar ol sujeto su lunar en una trama en la oual 

ejecuta un papel ya.uaiado. La respuesta frente a la 

ine6gnita acerca ¿le la vida y la mucwte ea en el foodo 

el objeto, sobre todo innír1tflo, pero que Unán5  la ux.- 

tanc.ta humann» ' 
qe eu øntOxitraiio puz ¡ma nonto. 

- 

	

	 La concopoi&n de que los objetos jnMnjnn&on 

estAn dotados ¿le una enerçLa propia que doini a loo su-

jetes, ce h'11a en la baso do una fi8ura do uontinniflMs 

la austituoin de la aooi6n por el objeto. 

Debemaos torar an otras precisiones. Los 

objetos son oateorizndos pre 	nnteiOnte por cus no- 

e esenciales, o bien por un rasgo que no corresponde 

en realid.ad al objeto eiixo al cmujotó que lo pezoibo. 1l 

hecho de adjud.ioax al objeto cualido del sujeto .iap]i-

ca que existe antro enboa una cómrni6n, la cual consiste, 

cein pienso, en que un sujeto, su mente, h& engendrado 

al objeto, y por lo tanto cus cualidades. 

Las alusiones a loe procesos vitales tomando 
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un cuenta ObiO2 á lee oI2unat4noiae ce obøoxvan en 

al cento "M  Aleph (1957)9 en oyo cot&ienzo ce inoiu.» 

ye una 	ovact6ri ¿e Ciértos oailoe rubioc un Ido  

øateierac ¿e tiei'ro de Plaza Conetituej&n y en ouro 

fi1 vuelve a plazitearce la 	oraoi6n de la xcp2?e 
sentaci6 ¿e 3e2triZ VtObo art la. iaerte de DoDjee "ba' 

jo la ti'á43 ozoai6rt *te loa aaoEi" (p. 169). 

Se t'ata ¿e una Gu aaci&n entibe oambio o 

oiizDidoc en objetoe y canbiós oaurridor. en el »lano de 
lea ¡epresontaiienae ¿e un. i3eto, ee ¿eoix, eutz'o ola-

cae ¿e objetoai humano/no hunano inn3ado. 

De todas .maneraa el øb.jio no qzoda índivícua.  

lizado aiAo incluido un olaaea sóbró la base de las aoti-

vidndes xentaleo del ote lo eioibe, hoho quo ec pone 

• de znanitjaato cuaMo )eeri'taoi6n 4e1óbjeto es ca'-

teotzada con el atUtamiento ito un el*n*nto proveníonte 

¿e la eubjotividad de açijtei queló ,ojietra (hipólae), 

L30 retO0ZO14U ¿Ono1attvas aojet*e 4e1 run- 

• 6* tz,eno eetAn forxmadae admía connotativamolite en 
tcmino3 abetr'aotoa. 4Bt, o ce alude, polÓ ganozal, a 

• 

	

	 uit objeto ospeoMoo ooflo2?0tó at*o a. Uno (teflrioO,  al 

rnibz'o X ¿e wa olasó obatz'aota ¿o talen objetos, 

i3tai3ri otra 1ornia ¿oeonvox'tiz a un cbeto en 

la idea o rerecetrtaoin abrstanta ¿el a una expo-

'ieno&a vital en ol ooncopto ¿e la nirna. 

Vanos un ejonplo de "Los to61000 (1957)1 

"ixDasado el jardín, pr0'artadoa Ion çXicen y 

las aaa entLu'on 3 caballo lop hunn en la biblioteca 

• 	rnontotioa y rompieron los libros icÓ'renaibloø y loo 

ituporrcm y loe quax'oz, a~o teroaoe de 4U0 1n 

ietras ónoubrieran blasÍaiiai3 óoxitra su ¿tos, que ca u-

na C.Imítarxa de iiexo" (p&, 33)•. 
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Neo 	nø)3 ait flO 0021 Ufl 3a&fn, Con UflO1 

educes y unae aaø 000rotac, amo con la clase abetreota 

	

• 	de ertoe objoto: MizzSa, uivi eDitaa ea la 	osonta 

oin ¿e aleo abatraoto, una divin.idAd. 

La foa ¿e 1013 ObjOt* tioflO 

•
aeomdtriow, mnoluyertó la Oinotría l, que puede sor de ¿os 

iios, eapeou1a o t 	ir.ul. I aque1loe Cuentos en 

se ¿oaeribó un caco en e1 plano espaeta, I3oriea no 

	

• 	. otnde ¿e la siixetza, ni tampoco ,  ¿e la geoaora, t4nt) Que 

	

• • 	øefala, nobDe la baso ¿o la uptura ¿e esta coherencia, que 

	

• 	 00 SU. pa*iotro, aq.noflo qtÓ ajareoo ozao .oa641co, 

Los díterenteo,objotoo no haanoa son, pues, 

• 

	

	 de la 	 la cual Qbnsti7e un rAotOlO 

madiedoD a partir ¿el cual so ¿onera la rea].tdM*  Áleo,  si-» 

niilar oore en e]. oaeo ¿el .uujeto, 0u7Ó ¿satino eat4 re 

	

• 	gido por ufla Gecxnetrfa, a veoco bajo la torzaa ¿te twa 

ra yr  otras ¿e una recta, ooio lo intez'ixaoa ¿e]. final ¿e 
'!La imzoro y la brjulat'. 

Pero a m v53 ).a «oorotra ea la re4iaci6n ¿o 

tizas Íiuzla abetraota, en la áal se preaciMo i,o].ttaive 

¿e la nooi6n ¿e ospació. • 

iate, pues, i*na cionto rzera4ora Ltruna t6xiu» 

la a partir ¿o la cual se doeali.ejan ciertas fijuras eo-' 

sdtrioaa (ciertas escenas) ipxa corzaucen a la raalisa16n 

en una iri& 0 en una serié ¿toG3x1i.nadA ¿o objetos.'.. 

• Ta hip6teeie ¿e Ve la roalida& zaatertal, obje 

tiva, ea exoiiviozitc roprosont.notonal ea1 generada 

por 'una ¿iente, tiene prowa&ta consaCueacias en cuanto a 

la eoncepoin ¿e los intnciloa ¿el stt.jsto con acwUa, a 

las posibilid.z*tos de co Molraient<> y o loz, enlaces con 

	

O8 SLZjOt* 	 • 	 • 	•: • 	• 	• 

No ezirten vfncu2oa raa].es entre loo objetoe se»-

as a las aparienoLao, r en su lugar encontramos iø 4stos 



»oseen COtt3flcia Pez' z'GDitir a una ialabta. Hay uzm mente 
que1 103 i  ariuZa 000 po,z'tenooimtoa a una izia ca%ooxc 

y ollo hace poaiblea las i'!&ozas do cxLpoionue do 11 

leh" o «la oso:itura de Dio. - 

ioro incluoivé la Toalídad ropreoentwl~ cc 

faa3a voz' laa palabz'as en una realidM que oonaez'va, 

hasta ciaro iuntó, 1 %  Qorrelaqión con 3.o z'epreaentaUo 

paesto que posos un i'e±erente ozn»Lioe. Ea pez' ello que en 

1a narrativa de Borges i eiqpio laa palabras ootitz-' 
yen la roa1dM lSija 1  eme que la conotituyen rapz'eoente.s 

ciones de oardeer mde abstz'aoto, tal como se observa por 

ejemplo en .uU~ de la obra de gerboz't (uain", cuanto en 

el oual so plantea una astruotuza abstracta que Cenora to 

es 

da realidad narz'atva posie. 

pooiblo ol conocirutento da esta roa1i. 

d.ad  aaz'onteacete zatorial? Conocer oota realidad en sf 

Qisma no tiene sentittó. 1711a co ooro indiCio de una trama 

«enorada por otra unta y por otra parto la 1nenorta, que 

013. falibles  1 traa'oriaz' la ralidL4 en roprenentaci6n, 

toivez'az'a la oxpez'ioucia aubetivn. Por eco él inioo 

conooiiiento miedoz'o es ci do las 6u3.aa oedn las oua- 

lea 00 zuva la ntcnte 9ósotoa d.e un. Cardotez' divino. 

1rento a élla la inica act~ punible es el . 

tasis contemplativo. Eeto os ci cole conociento posible s  

Puesto que la realidad divina, la do ca.a t6xtiuia abst~. 

te, es la dnioa que existe.. !odan las i niestaoionee po» 

• 	cibles, apaztó de dstaj eonetttuyen nez'rnte apariencias, 

y el contacto con un ob,jóto, sobro todo st sri do tipo pu-

remonto aaterial, z'ea1lta une trempu. Para evitarla, el su-

jeto puetto recurrir a otros objetos que funcionan ono me» 

dø!ae tranfornn,rido la 'mAte jal j4MU  en reconta' 

ci&n. Ar4 ocurre con lós libreo o loe orio.jon. Dl aundo da 

ion objetos de Borea ea poo un &ibito poblado do retaren- 



7,0 

o.ac 	iofira.e ¿Lo oita3 e'ud.itaii qiO co roioren 

oomo Lo&Laei6% ro cntaoionel Q una ren3.idad "matG-

Dial". 

Xa 1nioa wyttu4 oojnitiia valcdera conoiote en 
• 	al intento do rerelør la ine&na robró la monto noza- 

4ora 40 la ~I~ reprocentaoiorel, ?o ello ea ojo en 

• 	la fl .QtiVO ee Boes, mi.a que eixatiarse la tporten 

cia d.e la i~ao0n d.e una hip6tasía mo4iante.'la expe-

riencia, ce ta en cwnta la lucha entro dos nentee por 

oontoaplaroo reo1ooamonto, tal ooao ocurre, por aopla, 

en "!13. muez'to. Otdlora aparoco incluida en una trama ¿La 

la cual 11 no tiene la menor conciencia. Otra mente ra ha-

bla plaaoa4o au tztira. muerto, ' para esa montó, . la ¿Le 

• 	aMei, Oi4lora YA . OmM muerto. th4 3uoba ninilar la en 

• 	contraoo e. o= soborno"* i toma se rotoa U el 

ciad.o5. 	• 	 • 	 • . 	 • • 	
•. 	 : 	

•. 	 • 

Cxao la realida4 00. aiG ipro estriotamento ropr 

niØ 	matoriolida4 oc 0610 una 	ienaoi 

$Juborlablio VO.r )lueStX'00 PrO»iOs esquouw boncoptualea, ea 

d.oóirb (Qnorada por otro quc noá oot4 pencando ~31n que po-

doaoa davalar ouU es la olauro  do cu ponomianto. Ru esta 

oontido la, ro92idM aparece oieipro como 	tivídm con 

reopocto 3 un sujeto. 31 en 4  narrativa ¿Le Borjoa un peri- 

• conejo logra generar Ma •  realidatt quo Deabsore la 

• la .priaoa, que 'cbtn es do oar1oter repreóentaotonal., 

ueda abolida. M Q( 	por ejom•o 012 ' 3 del 

palacio9. ai izn ersonae, en coto caso un . poeta, loGra  la 

4oripot6n ¿Le una ealida& ewta realidad quoda aniouila- 

• 	4a. 	 •: 

• • • •• 	 Xnfox'.Uióm que o8ló ea posiiió ontor4er oo ras- 

I±4M watoriel a acuella q.ue rastate a uootraa propias 

repr030ntaoions0, a a4uoli4 de la cual no somos capacee de 

hallar Za tftuula, . ello no porqyie no la ta»a, r4no pors. 



que go .noo Oaa•• 10n deí4o4 do la merite que 3.a crngen' 
• 	tti& oia eaóidttee no taeadon. 

• 	 t7na consemernía dó cflo oi que no exi'to una 3k 

ji*a co onial, una Gerío w 00=Optoss (ctpaoLo, 

cawal1dat, 	n3j) oc~en a t4o., amo pio ha 

oøn:nto. cte .Grítez-4-0n iapttetTto9 por- una nente geteradore, 

tDltrarioa, jnM.vi4ual y cyaa oartotstioae 

fiarlo 00no0er pma re~02arlos por otroø citzios,. tan 

0 intlivljtu400 ComO loo ¿flteX'ioXe.. 210 CZit. 

.oi "on$i4o cpj"Conaensual s  b4oirn 

l.itídon"tl.e diíerenten nujetos, Es pez oUa jue el espa 
4jQ . $jeraro 4qtUeren valoree peouliares, baeMos en 

la cp lricta. r la, cli tz!as la .real4M as el eeps3o . 

ita aua ante., lo cer1Ór" irna .proacc±6u de lo !tnt*' 

!l aaad.o contiene el tatwo, im personaje as el 
atteo Lnverso ¿e oto, aitelane y atidø non ittntjooe, 

elendo la subjetivíám preaente del 44 to QbBertC6.Qr o 

nraito l e t10 la eou zidnd 	ta concepción ee Za 

que .ju.atffLca m oonjunto ¿e reornos retóxicos #  a 
• 

gag awlv glul iominar iIetalo4riøaos, quo donerilJiré con mvw  

• 	c.eoniniOn'o en;el rj0  96 • 	. . 

Roe eeZ.ilao ••)Aet nqX4 el lugar ¿.1 eu3-

te '. el .e loe jetes, saf oomo.Zea vfnculoa eute diobci 

objetoes Pe= ,1jct4l. es el 'fncuZo antre loe uJ*to*? 

Otre. ye el éen ¿e .La nniete la biijula" 

ro$a itil ara. el tborctaje del p1?obla. 	. 

• 	 • 	 • 	 • 	 • 

 

12 todo aitve iiion que 15,0 rotte en el vfno' 

10 izterpeDional el modolo del vír~I<> terreno/e praterre. 

• • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 •• 	• 	 • 	 •• 	• 

• •. • • •• • 	Tr tanto cn Lmot óoo i orlaeh (cura aes 

eejnza en cuanto a lea nerbrea ha aio estwti*ta) algo en 

___ • el j44#anto por eteøtar la' clxve que orienta len 
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• 	 oonductaa del otro. Qada uno preten4ó conocer el criterio 

do ao0i6n døl otro, r 01 que lc, 1O2?a triunta, en tanto el 

VencidO ee tx aforma en a1ien ininereo en una eeXien- 
• 	cia aobre .el oual ea ioible experimsnta ¡ obuarva'. Xl 

obsaz'vadoi' Genera una txazna, en ente 'oaao la de loe aeoei-

natoa, en la cual el lugar del otro esta profi3ado, en 

tente el primero oonooe el nodo de penaar del ejurnto, 

. triimfador puede co 	tanciax'en ontoneesi 

con la divinidad•, y transfornaral otro an una cena, pri 

• vñdo1* de 812 CZelidM d* øu4otO. I'U2dO utUizax' al otro 

carne mediador para que 41 Peroiba-la realidad y la trana*, 

forme en reproaentaol&n, de nodo tal cjne el enoeÉ1or no  de- 

ba concetares con la ".veahdwit' directa amo eon eu imagen. 

La real:Lda& interporeonal ponee pues para el ham-

bré un dohie aiiti.fcado* 1) implica un conjunto de deeca 

aíbieionoe y trampoaos que cond4cen al compromiso vital 

que en el fci&o determina ntera8 repetioonen que el 2tanbro 

no reconoce como tales, ealvo alguna circunatancia cape-

.oi.al , y 2) en un conjunto de indicios para &e'olar ig 

- 	nitas acerca de otxae manten. 

Un ejemplo de ello lo enoontr,raou en "tI muerto", 

El auor, al mando r nl triunfo con me ambicionoa que Ile-

varon a Oticra a convertirse en etpreaiñ de una ideas  la 

• 

	

	¿lo ser un muerto, Próctomenta cuando- & mipona que trtun' 

taba no1rO el dertino. • 

Aflt, en el vínmao con la divinidad el hombre ea 

esfunrza por alcanzar una aotittd oxclueivamon'te contgt.. 
• 	• plativa, y algo minilar ocurre con loo dez4o bomlues. Po- 

• • • ro en o3- caso do la 	inidad'no existo un oafuoizo por o- 
• 

	

	• cultar suc propias f6rmu1a, aniantran Q)ia entro loe 2ombros 

ecto cmtuereo exista, por lo cual zwre una luolu& en t6rei. 

• 	 • iOe d.c guiii conoce a quiiSn. • 
• • • 	

•- 	Esta luoba no observa olaramenti en el cuoto 



• 	"U 	orno". Eiflaraeón xetentte obtenar de 	 «u 

serior, una deeignac,i6n pax'a ser envl.aiio a un ooreeo 

donte desea exponoz alunae ile sim hiptssiø, Para ello 

• 	oritóa a Wntrop sabiendo que date, oauoso de «u 

pzopia ocuan%Mdad, no p~ dejar de 4engriazlo, porque 

st lo hace se acusaril a g zai*o de baberee je4o llevar 

por sus propias imlí~lonea óontra quien.. 3o atao6. El 

oonociUttento do la x6=Ula iløl oteo es loió porito a 

te 8lIQØ. obtener ous tinae. 

?odos iLtetingtii un ectó, la d.ejófleaoin, 

• 	la pr&tdA de la oiiaiida& de su1eto, tue tienO dos crao. 

UrSSUQas 	contrapueetas. Ui tipo de ileuje 

• tiiaoi6n tiono que ver on el acceso a la eontemplaci6n 

de la djj 	en cuyo casó si. .,suJeto, como ¶lYsiaMo4n cm 

Ua ocrttura del Dios", es nailie". El segwido t&po do. 

• desi.jetizaoi6n resii3.ta de que el sajeto os tomado pez' ttro 
• 	como irx&toio, como iernbro ile una clase, ouaiilo el pri•ro 

• 	auoxLa ser el poseeiloa ¿mi.. omociiento. 

ieta es lá aooi6n boia sobre el otro en la na 

rratIva de Borgee* la pziva016n al otro de un owtliad de 

eujeto y «u trar oiiaoi6n en mieabro de una - elanew Se tre..'-

te de una 000iSn fundaesttalraentó *8resiva  y de carotar. 

• i eziriotivo, en el rsentiilo de despojar el otro ¿e su ouai,*. 

dad de sujeto. 4i4en ejaouta la oporeoi6n extractiva, por 

otra parte, le taoe 41 niveo despojado de en cui3.i&4 de 

• enjeto, cemo e& encarnare a aeumiira una idea, y en eepe 

otal squeUe parte del cuerpo cometida en la aoci6n. 

$e da, pues, una «ron distancia entra al sujeto y aquella 

• • parte de nf ttte raelisa la aoci6n. 	•• 

Eato se entiei,b porque la parte ujocutorti del 

cuerpo parece seguir un deseo oontompletivo, mø que ¿se.-

• 	Doarse. de 810  y <Mtoncon el au.jsto, para alcanzar su fin, 

itebe &eeioez'ne da elle. • • 	• 	• 



Por otra pa2Yte, oabe jrewitarse ai en 01 vncw' 

.1* interhumano es posible haoloa, con la &tvini.dad. Zsa 

ezesta es negativa po:e a lis apariencLas, puQ eta qu.e 

suelen introduci=s otros deseo 3, 000 la VendgSnZa, en S~ 

laoh, o la arnbiciu, en Zimrazon g  qua irgpidan La oonaua-

tanciaoii con la uente divina# En este caso as da un vfz 

oulo• 'rencado vsnoido en el cual cada uno ooupa un iug 

en ua trana, inclw3ve QunquO 2.oro Omolar la f&zaula 
• 	 con. que Iúnciona la ora raónto. 

Swnidos en un mundo de luos terrenas y sin ac. 

ceder al élláto de lomo tQ'aQ, entre los su4eto cats-

¿orizamQs ciertos ónlaoss. Son frecuentes los ataquee 

&tante armas ajxe perid ten vencer «rw4cs dintanoias eoa 

or ejemplO los rev61veres, te3.. <ozo axareoen, - 

jar4n de Lenderó5 qus ea biuroan, "La imiex 

te y la IT4julWIr 	milagro acoreton y  

jer&'. »á otras ocasiones, el vncu1a agresivo eu»øne un. 

aOeXC3WiG2TO entre cuerpoe tL cuo se obaerva en aqueUoe 

cuentos en jtG SG hace referencia e tuelos entre cuohiUø» 

xos 3&n 	aro, ntr pocao v8ai esta 8elo ea As cri»to 

mucho rnetaa la partícipacl8n de loa duelistas. Por otra 

•arte, cuando sa de soril» dicha a iciaoki, ambos due-

ltetas ostn en una situaci6n do poco compromíso con el 
• 

	

	hecho t4mo l, »o  cuanto aparecen posudos por uza idea, 

paz' otra escena tue loe trascieMo y do la cual páimn a 
• 

	

	 cer una eixesi6n, couó si no se reoonoaeran a s 

Así urre en " encuentra". 

- 	stas con otros racdóe ie oateoriaar la distan—. 

cia con repceto a la aoain areaiva, distancia qus apa- 

• 	ro.ce en esta ocasi8n bajó la roria As no reoonooiruiento 

• • 	ior »arte deI sujeto del propio ooaprctso eiz la aco56n 

áimiler ocurre con Xaá relaciones iorosaa. 

Las dos. m4e ímpo~téo se dan án situaciones relativat 
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M. 

te 	ilae. T103 ZZ", la Majer matine un oóñt 

to e6too con una periona que no ee econooida co*o otzo 

amo oo un 	t2umanto OanQ ella muy tietan-  
• 	 te Ql oo400 c'6t100. U1 "U3xia' el n&Vrado2 temira 

atanto que ,  en.: lujnif do una buJoiv, i,ose8 g 	alraente a 

1 naen, 	Qazid.o con ello ouo au eontácto no ea con. 

oti?'o aujeto, amo con una 	ieentaci6n de jete, y ponien'- 

do en cooconcia d anoma en .u1aai6n conla oít~ióxx 

oxtica . 

n. ota n3aiodoz oea ralacísn er6tioa (en ea-

to oaaO 3in oot3lo1encia), oo predo j nemøntealudí- 

J. 

 

da, eebóaa, tal OOLIO oouu.o en "l Áleph" (1957), en, oz-' 

	

• • 	comienzo io pone do • manifiesto la pmet6n del x*latox 

I*Uie', pero que ya está mtterta "I car4ent. 

da febz'ero en que Beatrie Vitorbo i, deapue Le 

una 	ioa agonta, '  not1 que las arte1eraa de fisz',r. da.. 

La Plaa Conituc&n 18b4n. ren,eado no e& que avisos ¿.0 

oigari1oa rutoe; el Itocbo me dolió uee comprondi que 

• 	 al incesante y vaato mtvazao ra se apaz1aba do ella y que 

• osa cambio era el 	nero de wrn eerio infinita. CambiarA 

el trntverao eró yorxo, paila& -ooW e1ato6Uca vanidad; a3,.. 

«una Tee, lo *tr ¡4 yana devocin la ]rna oxaepeado; 

• zaeta, yo poda coraaas a su emoria, sin eoraxaa 

pero tambi&i sin. burni:L1Aoirrn ($. 151) * 

• La upocici6n aajeto/muo1edunbDe tiene que vez 

con la opct6n eujøto/no sujeto. 	ofeoto, en la suohe- 

¿.umbre cada aieibzo ap&reoe corno intr aubiable, y rniuiei 

ea ella ea un uodo de deoujotizaoin. . 

	

• 	

: 	 •  

Th  "El btnbre en el umbx'i" (1957)  toda una co.-
• 	nidm tiene un ceex'eto y el . eij to no lojra acoecter a 

41. 

La opoeioi6n chs 1xre/indvituo saUtario se 

pone ¿e menifloato en el $iuiúntØ prrsfOs "3entt que oua 



24? 

• 	palabras me-deripe«an Y <LUS yo había cenado para 61 9  desde 

auo1 nentos Ua tur hoa do bornbro y mujeres de t 

dan las naciones do Punjnb se do nbord6, rosando Y .  cantando, 

• 	aobre; floeótrOs y  casi nos barri6s mo azor6 que de pat&oe 

• 	 tan angootoe, que oran 000 indo L10  l5O3 saianOs, 

aaUr t,anta ¿ónte. Otroa aalían de las casan del vecindario; 

sin duda sabían oltw10 tepiaa... It. fuorza te OMPUJOnIOS. 

impreoncionee me abrí ceainou (k. 149)* 

sta noluido en la iaiobedunbre os ecuivalente a 

qyiodar' inserto en un laberíntor el uj oto, i,reflAdo de i»c6g-

nitas, buca wa salida. Ioo vinóuloe entre los miembros de 

la iriohod=brt> lø resu'ten inacconibles, 

/4go eind.lar ocurro oorz el docierto, Qjie apareoe 

(fl t i í1 inniortal' o UAbonacn el Bajarí, muerto en eu labe-

riuto Dar ojemple. Ge trata en .'tima inotanóia de un 

ajeatohunaito, 4rn el cual el riósgo do inanici6u lo os j)ara 

la mOnte, que puede sucuxabir ante la falta do i ojos, y 

queda abrumad» x,or lai3 íno64nItano 

• 	
1unci&dp 6. Cabo pDeuntarse entonces por el i~todo de trama- 

fornaoi6n cualitativa del cieeó en la narrativa de 3orgen. 

•
ni primer luax, ea noceario nóflalar la existencia de don 

deseos, uno basado en la ambiot6n y otro do tipo oonteap3a.-

tivo. fi  0,1 primero el conocimiento et un modio, y en .3. 

• 	 seguMo, un fin. 

!a Prímer deseo cox'eponde a Per.sonajes finel 

monto tno3.uidos desde la perepoetiva del sendo der.00 0  el 

contemplativo, que en al auLs nbreativo. 
• 	• • 	3upzozto ente hecho, e3 •cuorpo or6gene,' como wr 

po de goce, cieda deacnialificado, er tanto 	el come ime- 

pica participao.6n y la artioipaci6 supone tx'aneformnrse 
• • 	cii ianmbro do una clase ypox lo taita perder la cualidad 

• 	 eoto. 	 • 	• 	•: 
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• 	
La subjetivl~ queda 3ubwn4da en la trama, 

• 	•. por ello se remua a la *uimna *  la cuerpo er6rno, que 

oontene una historia de sucecivea inscripcionea cio erpo-

rienciao 

 

do oee, octe su lugar a un ouorO pur&ento 

biól6Loo, en el cual petto Oorprendarse y  corno grado a 

mo, una reacci6n te dolór al ser denja=ndos mis lite* 

La prarimidad do doa cuorpos no determina una 

eroenei3aoi6 in no'alonto un denembraciento, el ea-

os. 1!alo Unp,lica una oeoar3oz do dilogoa, que suponen una 

mutua reu1aoi6n, puesto que loo vnculocs entro los parco- 

jos con asim&trioos, na cambio, la lejanía (inheronto a 

• 

	

	esta aoimetra, puesto que bapono alon comproastido 

alguien que e&lo abaortaba) o lo quo pei'nito la lucidez. 

2n coneiectzoneia, una persona no nace do la cox 

jitncti&i do doe, bino que, peso a las apartencae, naoa G6-

lo do uno. VI mejor ejemplo do oUa lo encontramos en "Len 

ruinae circulares". Un personaje enendra a otro con salo 

el eefuorw da su propia mente. 23te poreoxiao a su vez, 

bebía sido Senorado por una mente ajena, que lo bebía ea-

fiMo. Algo aixdlar so óbaorz en " rything ant notbing! 

(196Ç). 3bakoopoaro eó onfza, .1 al aorir9, ant. Dioa#  y le 

plantea la ino6gnita eco oa cte eta propia idontidM. "La voz 

di. Dios le oorot teMe un torbellino: Yo. tampoco W71  ro 

sofia al nmMo como tal coZaate tu obr%« mi Shakespeare, 7 

wttxe las foi'mas do mí suoflo estda taS, cine  como yo eren mu- 

• • cho,4 nadie" (pk. 45). 	• 
• 	• 	• • • • •• 	Obnervams, pues, qtao para Borgea la ino6geita 

• • • • 	• ±ente a la vida se respon4o xaodjaxrte una aoluoi5n aonio- 
• 	tai la monte contaplativa ciuo•, mediante un instrumento, 

en el caso cte 3hakee»eare  la escritura, ¿enora la realidad. 

• 

	

	 heoho • de que los aóroe bumanos no estxa rogi- 

doe por el deseo porrai'teenteMor quo en la narrativa do 
Borgeo no se los caxaoterioe solare la base cte la opo&ioidn 



Zxubz'o/uujor o oua teriva3.00, sino ni& bien aobro la baee 

do cu poaibilidM o no ¿o oonvortirae en un iMiolo para 

ci. ¿orc1caiento do una trama, o bien como iztatrumento pa 

¡'a que ora persona psoe a la catejoxfa ¿e objeto sobro el 

ewil se oxperiaonta, Aot ocurre, por ojoaplo, en "Tm Zunz". 

. marinero oon ul cual la 4 oven mantiene un vínculo er6ti 

ao ea un inatruwento pera alcanzar la posibilidad ¿o trane_ 

toriar al jete do ella en su votima, 

nú ouano al nianojo del ouerpo ea rice por art-. 
torios puramizonte mentales#  con un ta$nino de tloxibiltdat y 
4ramtizaoiu i.oa novimnienton suelen Unor un oaroter de 

• OiWOtXiQ y ¿e autórnatiaoi6n ooao al obódecieran a doeig-. 
nios dernt os del inherente al deseo, y el cuarpo ee 

oonatiiuyø en inatnento1 mato se observa epeoialaante 

p 
cliftcar una realidad oztorjor a trava ¿a conductas ao-. 

• 	sivue, tal oomo lo obaervactos, por ejonpi.o, en el cuenta 
• 	antes mencionado1 .*,u ocuontro". 

• 	Las emociones aparecen m iattzadoa pez' una serio 
• 	40 t&mtnos que oo iuran u inenita1 ¿etrda de la cual 

aiarcao la danomnat6n del estado efectivo. La masa coi4n 

CS la opod3ioi.6n .rzo/stzi, queaupona la doble neaoi6n comno 

• 	•. ociivz lento de una ofiaot&. 240 implica una txanefouna-. 

• oi6n de un mensaje, por la cüni. el estado euooionsl oonti-. 
• 	

tuyo una ino&nita, a la que 0610 oo puedo acceder iaetttanto 

• una labor ooanitiva* De trata, en tLtina instancia, ¿e emó-

oíonca frízo, La taltaeonorai mio colores en esta narrativa . 

os otro indicio de <ue, en ivar ¿e expresar estados do a.-. 
• 	 ntc2o, floz'oz tiendo a manifestar ciertas euali&ad.ea intra- 

• paLuicas re3.aoionadaa con loe c'adoa do oçrteza o ¿e 
oertidumbxe. 

• 	• 	 • 	!n otrAQ ocasiono, la donominaoi6n ozpUcita mio 
un estado de &rÚA0 no se acempafla por la inoiuei6n de isa 
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ie3eo 

 

plAnti~ que nojor pueden azreaarlo 

La porti pnc.tn vittl, el »olo ropi4ado en la 

narrativa do Borjee, i,oa* $ltima conaéonenoia, 
es74JQ quottai 400tru$4o por, 03 otro l, ono o: uw-a 	un 

proee.go en al cual curxo una atnentaot6n corporal o . 

na ruptura do loe laoa con la realidM. fll ftnnl de "I 

iuuerto', el do Ua osperat1 , o el de Za irniorto y la 
la entre otroe, aon una evidencia *to ecto. Otro iMtoio 

del miro booho ea oboorin en 0 2d Zunz', pueato que la 

joven e410 puede tran 	aroe Ø3 e34Ju10n que opera eo*bDs 

otroa, t0OII&O O(ÁíA reuiaito previo QIZO 0lLjefl opere aG 

.bre elle, a tr' 54e una donloaoi6n, oquivalontó a una 

irrupción en su 3.nterior. ?ero el ejnoplo ns claro de to- 

do ello aparece en 'fl i.nortzo do Drodie' (197) * 	Rey 

• aparece elegtdo como partoipanto t4aco en. la  gaerma  

La tribu etd regida por un rey, cuyo poder ee absoluto, 

pero soepecho qua loe que vordaduraxnonto gobiernan son los 

cuatro hCohi&ros que lo neisten y 4~ lo han olegicto, ca-

do niffo que naco sotá nujeto a wi detenido azmenf ui pxe-

E3Oflta ciertos OStiØflaa, que no me UM a24o reveladoc, es 

olovado a rey ao loa Tahooa. Acto oontr*io lo tauti3au ( 

&elded, lo queman 1013 ojon y le ooirw len manos y lea 

pies, para 4us el mundo no lo ttietraia de la oabduras 

vive ooinado en wrn oorn 	o nombro so AlGázar 

: Øfl la que e610 pueden entrar loe outro heóhioeroo y el par 
• 	4e ono3.avas que lo atienden y lo untande .eetircalo al hr 

• 	una uorra, los hochiferon lo asean do la caverna, lo exhF- 

ben a la tribu para outitnuler su coraje y lo llovan oarga. 

do ooxro loo iombroo, a lo mdn recio del cbato, a guise 

de bandera o de talian4 in talos canos lo oonn ca que 

muera inacdiatouto, bajo las pioxaa que 3.e arrojan los 

hombresmor1os' (págs. 142-143). 	 • 



Obeamo o twt1cM quo najtol que par%itpa no ha 

todto o1e43? £iZ2Ó qQ 00 5.nto4uoido en la paoipacd6n 

&oe4te az 	oø ajeno a los beQhos en que as lo tnaarta. 

• 	 vinculo gentt,aI ea en estos oasos tn dotruo 

• 	tivo coma la tveai6n Zo eaencal, que, roai4e en el. áata 

• 	bloctznientó tel contooto con el otzo, uuono una conaeouen 

oia QkUO uriioa Zoa das ttos 4to vncLlOu la 

cooaL el eaoa y la d000zjaniaei6n te loa iiciio* tiel 

propio c.terpo. 

• 	 Oaat ieuipz' la paxticipcoi.&n su basa m la amht- 

oi6n, t1 como t3btn lo obaa vuios en el caso deI Iffavenm.  

d "La1 nuxoxe y la bitJula". 

nL4q. i tanto oonjunto de z0ta3 £zbioioeaa e2. w&i-' 

.v3rso se pzonenta como serio 4to polaz,idMes; por ujemplo, 
• 

	

	 oobade-valiente ido iez'te. ataa po1i.- 

dades tien.n la inal.idM 4to cogaz al 1omb'e, cozoizlo al 

cowpórateo vltl y oouuartirlo awt en expreai6n de una 

ma abttaoia. Lo ctiob.o con roaeotc a Otlox* y a Lnnro' 

0 ura oLaa ¡nu.eatra Lto ello. 

Pero lo a4a ixitorommto de seta enunaindo ea el 

valor ez,lioatjvo para aJjqnaa peculleiridados da La narro- 

• eobe todo l iLsna. do opuuetáe o )a d.e 

00XO* 	ønte.diveaos. ib oføoto, pw35to q.uo donde .1 
• 

	

	
• c66±o valorativo boiono la r'eal.idod ea eolo un itoio 

• de ttna ab tracot&i,. las 8 entiones" vLtalou son wa 

= aja, una jluai6n; ei el. hombo se apoa a ollas puede- con- 

• 

vexios 'In 033LO LLO i1JfltjttU4I de opuoctaa, de 

Loa te61ocs' (197)s 

"m final tie la hi3to'3.a s6lo es rstor&blo en 

toras, ra que pasa en el reino do los oulos donde no hnr 
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ttapo. '1L rez ca'bi'!a deoir quo fz'elano oonvxra6 oon 

qte este 9,3 iuttrea an p000 n dterenoia reli' 

oas• que Lo t& por 1uan do Panoniao tilo, aixi aba 

insinuaría una nai6t ic la monte dMza. Más 

- tracto es teoiz' que en el paraíio, Auxeliano supó que pa 

ra la inoncIabio d.ivinidM &1 r. Juan d.e Panonis (el ore-

too y' ol hereje, el bozeoedor el aborreøi4o,: el 

acuzadoi y la vlotiw to=-Aban zm* ola persria' (ph, 

43), 

Cuflndo un hombre uu,,umabe a las tentaoiones d.e 

un compromiso vital, rexinnoja la d.OVOIai? el *uigma dla su 
• 	(teatino . 3iuiu2tdneannte ea hun(to en un caos que 'lo a.- 

• 	 ura. TUVO la i1uai6n 8a un ionocimionto .qio no ea 

tal y tinalaents (teiotbre qiu, óuziMo Al creía sr ttufto 

1$ su tQ$tiflo .€raoiae  a W.a poaotdonoa øognitiviiø, 128 

currt4o lo contrario, ha E3jito vícti= (te un (teatino (t~ 

cnoi(to y se ha oenvertido en obto (t '  oonooiento 

jeno,. inatónatto 'a veøes por otra p~ona para ticjve-

1 altwa ino6nita ydcmíww eu propio (tóstino. Ita 

otra persona, oon au aotitizd, repreiiamtta a su tes a la 

aente zprsteuana aunque nunca pue(te hxtolotuas a ella 

ci aataa por aubici&. 

la iombre 	puoc, cte devolador (te ino&ni- 

tas a ajaplo (tato tta uzm ino5nita que otro inietto llegar 

• devolar. 	. 

Unor opOaiaiQnec aparentee,, fonoméninas,. en tx' 

• 	minen de (t 	6/4eshora, Valentta/cobar&ta, que 

'titiren en realidati el po3' (tel (tesconocimiento, el do la 

• 	amaboi6n, la aventura . i rieco* Za lo que obeero, 

por ej*plo, en 'LtL Jar&íxi (te .rideroa que se bifuican' 

• 	'a *x', 	 . 

La 

parttoipar-aer obsevazto partioipan(to). . l'oro las referen. 
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• oiaa a ia diaidat po oz2 	a la &ibtoi6, nl toca.fio 

'tol peligro, oor2ro3ponLLon a la «ixeuai6n ondzittoa 59  

ua aiaZooe coao .oubconponcute. Axibos p0103 	aata 41, 

tiia (4 Datiza 1 oóntola ol polt 	ra48zu án la 

• 	damatioaot6n ' el ontol d.ol peli o apacoen ooco un 

deoplio~ da wio &io 1013 póloa da la diuul8i6n smtioa 

1,0  01 polo de la pazticipaoi&, ¡i eteto, tal oozo o 

oua en 	unoDto, la nbiei6n ivipu1a a la siot 

aci6n, y ésta mwmo e=~~ a 3G pennazto p= 0t4,ó. 

LA xoalidad. 30. pe3e11ta ozo traiipa para qie 01 sujeto 

participe y rniouxrba a ae penando por otro r aparece in. 

citando a actuar e 6noarwnte eegtln la ttinidad o la aa 

ici6n. Por e1lo puoc, 8fit'no que la dinanc0n t4xit3.. 

ca 1 aparece caso beioa y la 5 cono auboozaponefltø, rn-

uo el niaco antro ag&a aea invertido, porque ol polo 

po5iti1u 4e la diaenai&n eantioa 5 eo articula con el 

neatió .d.a la tUaonai6n oMit14a 1. Fto lap3ic4 doe 

de temporalidMi una do tipo b=wO r  2 

y la otL!a do oaroter abatraeto, y oorreaponda a lo eu 

atexzernc, eleMo 08t0 últimO tipo el que cnibeumé a] 

pritaz'os todA 1Witota humana ao eub3umo ununa trana. 

Mientras que le opoatci6n conocor/eor o'bjuto do 

ooYooiIdento, que ea la prodooitanto>  Oorroopondo al e 

tilo reflexivo (dirnenatÓn uen$ica 1), la opor3ioi6n 

IJeshcnra, que apa 	t3ub3w2i.da en la anterior, 

corroapoMe al etilo. ¿e eunpenao• (d.tmenaión aeazztian 5). 
De Oste modo so entiende que en la narretiva ¿o Bordes 

el anl,iaie agonenoia]. supénta 4rntae trea dienaionee 

•amnticasa 6 (relacionMa con el bache do que ae frata 

cta b4aquétas do lo'o est4tioo), .1 y 5. 

_________ LA rerdadara aotiti moral, 0e86n la narre- 



tívia Dozcimw jo C2 la Inola poz Uvolar incóanítac» i3tO 

GS e LvL1er1t thwo d.e) Dróiio coatino, en obier' 

t4 rebelc'ú* cot la i1ea quó dobo r'trlo. 

Ahora b,en qw Conaír, ~te CC27 duefío del p. 

Oe- de bino? Re au,Z u nAüwna rortte, 

15 LI 	flC3o4nO eltteL3, toito 11t13to (14 cor,romic 

OS3ta posibili(tM. 

P3ra 4UO eer auízo tO1 )2O)1O Ie2tto ai 

*iv1eita p3r 	cor ia6vtl, in p&ttpaD, en 

rio un awrvital que ahora ponse u- 

a cohrncLa. Do esta ~~A el eont 1ator $o 

004 la 4.tviirtac1 que pLe1tf3a la trWfl3 abatOta, e 

teo a oUa al risoass e tcd.o colwroíurlo vit1. 

• 

 

1 3 $ o3jura del. )ioø' en tui claro ejeclo do 

- zueo, 	relato< tonna con Iti dive1aci6n do  la 

& 	 'nn1e' quo esto acn- 

raa 13 jtUda lu la 	nttdt 4 co vertree en i.m 

zoro ente ab eco aognøcontr, rio abtaoiono, 
• 	

3610 la re~Cin cte Toínacám a tcar -corc. 

a dooi eca .alabrao* 	 lo porlte 

aÜz ueiIo 	su 	piq dosto. 
• 	 Áló OiUOX leer os en 

-. 'Áq3wUa undeci in Ate ol tU tlo tímbolo a que 

• oondocejon Zóa inmortaleal iiez'oa rna ctapa en que, 

que toda empreog en vena, detcciinaron vivir en 

• 	el 

 

POPI~Onto y  On la us pUeon. isen la f-

b,ica, la o1viaron , GOfl a mor ax en 1a3 OUOVB. Ab-

Oortoss oaj no P.ero4ubiwn el mutufto ftoico (pág 19). 

roriXtL1 	o2øO uflt% 	cripcin trtotuz'ül do 

la sivacin do laa u rsoxma que han logrado rve1ax' la 

onveztire in wza abtraooin, a .4QsI)oa'- 
• 	•rtio del ownromiLo vital Uo detecte en la ímiovilídado 
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la cetz,a. xito ursa ex1,ema derendonciA de im mundo zil 

• 

	

	que osdeo~>  D3øoieanoMe el de ioz oaDror4aoc yfta 

lOSa (Mre,alsonto otra jereona o bion un toi&ien natw'el 

arwta a la eobevivonoia de oste øer «abstracto", 

MemAs de loe ojiploé recign m=Iniotradoo t  mm-

Portará otroe, do "El fin' (l944) 
• 	

"gecabaDxon, tendido, entx'i6 loo ojos y vio 

el ot.io cielo raeo de junco. 1e la otra pieza lo lle. 

un gueo de dtata, una eterto de poxtsino la' 

berinto que ea enrt1ba y dentlizabá iufinitaincnte,.. • fl.-

oobz6 poco a »oco la realidad, lan coan eoti4iaras que 

a no oajn'biara nunca por. otraii. ?lir6 sin latizna m gran 

• cuarpo indtíl,, el par&obo de lana otix3a que le envc3 

va las piGrnArJ. Afuera, VdB allá de los baxotoe de la 

ventana, se dilataban la llanura y la tarde; Mba doxai- 

• 	.40, paro atn quedabA uzoha lus en e). cielo. Con al brazo 

• 	tsqieIo tante6, basta dar oon un cencerro d.c bronce que 

• 	habia al pie del ostro. Una o doe 'vooes 10agit; del o-. 

tro lado de 'la puota eeguen lledndole los nolesto3 a- 

"•,• al aoo&ar unoa taroi<>0 de yorbas, se 3.. 

babia nueL'te txeoamente, el lad<> derecho y babia perttl4o 

el habla. A tuerza de apiadernos do las desdcbac de los 

hroea de las nóve3.as connliiioe apta44ion08. con exceso 

dO las desdichas propias; no así el au do itecabarron, 

• acept6 la j~iblo .00eao antes habfa aceptado el z'i-

«or isa soledades te arioa... 

"Ti», abico de rasoe aindiados (hijo suyo, tal 

ves) .ntreabri6 la puerta. Reabarren lo. proíjunt6 óen los 

ojos si bal$a aldn parroquiano. Pl chico, taciturno, le 

dijo por seifas que no; el noipo no contaba. fl hcbre »cn-

trado se qM6 solo; su mOno iY4lziOr4a ju6 un rato con 3. 
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ooncaT'ro, como ei ej exoioa tui odert' (págs. 177-178) 

	

• 	 10 iuilar obevrnos er "Pcd.o alvores' 

y en "Pues el rorioao"h 
• 	 Tj depentencia txtrerna del eujeto con xes- 

	

• 	eoto a auáUor3 que para él aozt tioros índicion de w -e 

	

• 	trena 4b3traota nos p1aniea un jrob1ova cie aqid 410 de 

el de 1á contra ioionøs entre apwionois 

y DCalidAd. El pi'ob1aa se 	ista ya a »ari4r ial E- 
- 	

¿ teravés ile eØta paradojas  

cu expreain mAs manifiesta. 

rinciado9. tota oontrailtcoi& entre el sntiio de Cfl1 

• nipoteneta que se aju&toa a wa conducta do iviLida 

)r CU GUE.Iid.M d6 imiotericia niotriz qLo deja tz'aalw,i, do 

dupondencia do la ztotzioidad cte otDoe o inoluaive de e-

ner1aa haturales no'~au, CC1O. lo ob6evacnoE en • Ul 

iiens que ver con los metaloioe. 

• 	 •. 	Los y etalo inoo mAs twpvtantee se reftercn a 

la temoraliM, la eaoiiM, la identidad y la 

• 	• 	aaaidnd. 	 -•. 

Las t--ao~ionoo a la I&iQa cancensual con 

• resootO . la espactaiidnd se i nitostaen 	i1e191" 

•(1957),.0uento o el oultm puntooqntiene todo el

vorsot "Ti la parte .noior del eaol.6n, haoa la dare'- 

• 	 cha, vt una pequeli sfiva• tortasólado, de cuat intolora-' 

• bla IVIScr. Al X)L'i3IOtDiO 15 OXO 	atOiiaJ ltoa onipnrt- 

&t que ose movlzíonto.ora,um i1twin pzoduoi4a por los 

• Venoo3 	øciAoe qus wnoorrabao 	det 

	

• • 	
• 	Áloph sera• ile dos o tres oentmetros, pero el espacio 

c6sico estaba abs, sin 4irniinucin de 	aflo. Cada cosa 

• (la lunA del esposo, dieao5) cra tnfinitaa ooao, poruø 
• 	• 	yo c1araeMo la ve1a dee todos los puntos del univer- 

sott(pdg.164). 	• -• 	• 	• 	• 	• 

e.,  
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• 	 yn pt*nta oontiene 	tOttQ al oacia 
• 	Las 	esiofle al principio de idezttdM se 

osoenefican, entre otro øu•nto,. en "Los te810eoo, en 

l oua3- se epone la lucha onts aos te61o01, uno høre-

eiaroa y el otro ortodoxo, 4ue en reaiidM conatituysn 

una oiva persona* 

i ouanto a laa traareeiones a la 160a eo. 

sensual en el plano oausal la ma importante oónsiat en 

• 

	

	»reeentar, oaio causa una situaelón, la ezLstencta de una 

trama que fija da antaano un destino. 

la .nooi6n de milgro se pone de moniissto en 
• 	

«. milagro' secreto" (1944) • 43o treta d.,e una trajresi6n 

de la 188i0a consensual reterída a la tempora3.1d , mo- 

tivada en una 00ncepci6n de una divinidad cognitivao a 
efecto, en este cuento, EL*dik pide a la &tvini4ad u.0 m.t. 

legro. Prente a la ceroanf a do su ej.cuci6n por partp de 

las tropas nasis (MOMk era justo) I r,  antó el 'hacho t 

qie no habta logrado 'tezainsr la obra ojxe oonideraba 3* 

cu3minaoin tl.e áu sotividad Zítemria r  anifet6 un pedi-

40 a la divinidad, "hacia al alba, ao16 que *t.1 

do en una tte las naves de la biblioteca de Olerit ,*jm. 

• Un bibliotecario de catas negras la y gunt6tqú4 haces? 

1attik le replio6* Busco a Dios, al bibliotecario le di 

jos DiOs estA Cfl W* 	las (1tZ'5S dø UflS de i*G P48iflMO: 

de uno de los cuatrocientos mil tomoe del Clomerztinum 

Mis padree y los pa4ro 4e ola padres han buscado esa 1Ø- 

• tr; yo me he uedado oiecó b endo1*. So quit6 las g 

tas y HladilC vio Zos ojos, que ea'tsbaá muertos. Un lector 

entr6 a ttero1vór un atlas. !sbe atlas eis ixuittl, dijo, y 

• 	se 3* dio e Ifl~ stelo sbri6 al asar. Vio rn mapa de 

la India, vertijnoso. 3rusoraente segiro toc8 una da 

isa raae letrae. Tia voz ubicua le dijos U tieápo de 

• - • tu labor ha sido otorgado. Aquí H)adik se deepert6" .(pdg. 

164. 	 • 



l Lila?o consicta en la detención del tierdpo 

t1 ob4etivot 1, pero no (tel tiempo mentol de fllatIiI siendo el 

tieipo t1 obtivo una ianiestaci6n znntal d.c la d.ivinidM1 

y por ello manejable por óeta A voluntad. Observamos Me-  

mde que el acceso a la diflnidad oonniu, cn i1tiza ins-

tancia, en hallar un noucbre ptrdid.o en la intinitu4 de los 

nobres, y que sin enbargo ui la olwe de los taAe. Por 

otra parte, una z'eproeentaci6n (un sueflo) contiene un Sm-. 

bito repreaeutacion&. (una biblia tcoa) ei uno de curøa 1w- 

area (un 2i'bro) alaiik encuentra otra rueewiaoii5n, cia-. 

ve  de la divinida& 

a ex)u3irao5 t3luns3 ideas en cuanto a Za ispo-

bUid.M del conoot*nicnto ajetivo un la zuu'rativa borgi,na. 

?ero es necesario ampliar esta idea para exponer otras 

ractarístion* del tipo de lójíoa sulraojntee 

octo conocimiento da una realidad aaal resal' 

ta imposible, pueto çxo está tetenainad.o po la poaioióe 

del cu.jeto oonosounte r d.c aquello que se desea oonooer 

y aribas son oarzbjactes, (jada ,ursonaju aparece costante-. 

mente en un proceso, y  sólo puede observar la realidad des-

de ese constante paaj, el cual oonaite a su veo en una 

ubicaei6n alternante entre dist-lntari pouioionezi dentro 4.e 

una trama. £a por esta ioibi1iA cte un oonooimitnto 

que trascienda a las poiicionoe alternantes, que 3oDje8 en 

muchas ocasione3 enuec.ra uua crie de cønjeturae, todas e-

Use poaiblee, para dar cuanta d.c una ino4nita, Un ejeo 

lo obaervazos en w1ja i.otera de Babilonia" (2941) donde le-. 

4040amosi "4o i'unoio unto silencioso, u .pasble  

provoca toda suerte cte conjeturas. Al~ aboaLnablemente 

insin1a que bacu ya eilos que no existo la (ainpa(a y que 

el sacro d.esord.am  ¿a nuestras vidas ea puraeutu b.eredita—. 

rio, tradioioal; otra la J~ externa y eneefla que par-. 



Iurar4 baeta la ditima noche, ouando al Altimo d4oa ano-
n.e el uMo. Otra declara que la Oompa1a ca omnipoten-

te, pero qp, iSl influyo en ooaac Minúanulasa, cn el 

te de un Pmarop en loa niaticeo do la herwabo y d.ol polu 
'wo, en los entreauaioa del alba Otra, por boca do h.ero- 

aae eaaoaroa, que no ha oatido nuncaj no as 

tirá. Otra, no nance vil, razona que es difercuto afiri-

mar o noar la realidad do la tenebrosa corporaoi&%, por-

que ]3abiionia no es otra ooea. que un &ntjnito juego 4.. 

azareas (Pág- 

A. 

75) 

ello debanaø aregar la eonoapoi&i po4ultar 

ue en la namativa de Bordee aareoe oobra la i$ernoria, 

coiio aquella tunoi6n que al cuponor la inolud6n ite una 

xperienoia irrapotiblo dentro 4e una dais., la rliistor- - 

eiona en su seonoja ¡dama. Algo emii,r ocurre eón loe 

sinoe, loo onalee no aluden a hoeboa ospeoffjoos amo 

60n4z'1004, Por ollo ea que, cono ocurre en "Funoa al 

ozio3o, lo ideal eeva utiliear un xoore eapcffico 

para bada zperionoia, irrapotiblo oonreepooto a cual-

quier otra. Pera e&io la monte ointoonitiva tiene eata 

Opacidad para pen3aree a 01  mta sin &tetor€i6n, y el 

boms oblo Posee un lada ~tro  de 	por lo 
'cual e3, final do inoa es el fre2eaeo de su tefltatjya. 

Oon todo esto planteo ce apunta finalmente a 

• una tra 	sin4ó 14 l6gioa gonaenenal y ala inatal.a- 

• oión en su lwjar no tanto do otra 1640a cine de una en-

til6gtoa, es decir, de 'un intento de 4.esozzmizaói6n 4.e 

toda l6&oa y de toda poaibilidad de coauniøaoi6n (l5ji.- 

del prodmoado) y oonooim.tento. 

A ello so aecn. el h000 de que en Boroc la' 

realidad "tí via-ta aub apecie detornjtata, desde una 

ooneepoi8u enrioa. 
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• 	 Desde esta pe eotiva z'eculta izterosanto la 

oposioi6n ir4iv14uo/0la0a, i la narra1,1141va do Bordeo Iuy 

una tendenota a 12oolo(zUY el individuo a la o1aeó, Por e-  
• 	 so cela clase eot4 coxapueeta en realidad. j,o un aolo in- 

• 	 divtduo, •1)to inzpljoa, en dl ,titpi instancia, nuar a la 

ica toda poaibili4 do opoanoia. Foro para diou^ostnw 

tota bip5tenin básica (uo el individuo ea idiitico a la 

claco) se reqtttore utilizar "anumentou 16giooa" o, me.or 

dio1o, an'til6gicos, esta ea recieazaonte waa de las oarao- 
10 .me oio5. asta iooloaoi&n entro el. 

• iiidi'vidun y laelase, que £0 obsorva elaramente en unas 

el memorioso", .tLioá nd ontaliaente que. todo individuo 

es olase, es 'decir, imiica onZaiar lanooi6n de clase. 

Paro amultneemene, si un individuo solo en ittntico a 

cf miio y &l cónstl.tu.ye  el iinioo intersnte da una o1a, 

asta pulverizaoi6n de toda posibilidad de agrupamiento 

exi'te cu LcLuicr  aruparnicmto* n2ta as la base que posi-  

bilita a Boraes transirQrar  a un individuo en la olaie »As 

• •, 	abaraattva, aieapro y óuancto eco individuo eea una twnta 
• 	pencante, que eonara la realidad. 

la inta z poi6n del enlace entre el signo y el 
• 	- : reerente puede entandares sj se toma en oenIa oye para 

• •  13ores los. signos in t-uyoi la realidad y no la nombran. 

Un ejonplo zaljy olaró de allo lo oneontrajos en «P1, Uq-

bar,. Orbis ortiva" (1941), otanto.an. el ou. la  realidad 

ea eneraaa por un 4104onario. a oater. no reurenciai 
• 	• de un texto y la b .,ueda de una aznbi,4ad que ea in1erem- 

	

• 	• te a toda realidad concebida como repssentaoional, se po- 

U )  olaraLraano de aar*ijocto en el a.ijuiante fraento, 
• 	.....efmo

con al«Cux Quídado al, 	ouó. 	panaje .recoo 

por Bioy eza tal. ve el ibúco sorprendente* El rosto . para- 

	

• • • • 	• • 	• oía muy veroalmil, muy ajustado al tono general de la obra 



y (ÓozLo ea uatura1) un poco aburTicto. Reley4nd010, dasc*.. 

brimaa bajo su x'iurosa ceoTitura una fw~onta1 va8uai* 

dM )e loi catorce noibzcs qua i'ijuraban én la parte geo.-

gráfica, sólo reconocimos tros -Joraun, Ánia, *erw 

interpolados en al texto do un modo wbijuo. De los nombres 

ht&rioe, uno 00101 el impo3tor Eauurdiá,el mago iuvocad.o 

me bien oomo una metora. La nota pareo$.a .preoisar las 

tonteraa do u4bary poro aua neb4.oaos puntos de referencia 

eran xto9 y oTtoros y oa4onan da esa aaisma región. Le*uos, 

vebirioia, que las tierras bajas de. Tnal, Ja1dn y el dal 

ta de]. Axa definen la frontera del sur y cuo en laa islas 

da ese delta procesan loa caballos calvajeø* Eso g, al prin-

cipio de La p4ina 9130 lin la 80coión bietjca (pgina 

920) supimos que a raís dé las poreecusionea religiosas 

4e1 ei10 troce, 103 ortodoxos buscaron amparo en 3.aa iela, 

donde Ptirduran todaVía cus oboliacos y dondO no ea raro o*4tI- 
• 

	

	1Enr smia em3pejQB do piedra.. La aeooión idiona y iteratura 

era breves tin solo rasgo aorable; anotaba quo la litera-

• turs de Ubar era de oar4otcr fantástico y que  sus epopeyas 

y sus lóyendaa no se referían jamás a la reaii&id, sino a 

las doe regicaes imizáginarias de 141ójnas y 4e 2l%n.99 La 

• 

	ti- 

UÍO,-Srafía enuaoraba ouatzo vo1mones que no hemos encon--

trado basta ahora,, aunque el tercero -ilae hiaslama, Rísto 2a  

the 	oalled Ucbar, 1814- figuraba en løa, catálogos 

de la 1ibre.ra da Bernard Quazitoh. 2?. primero, Lasbare aM 

1egonswethe $emexkmigen Ubor dsax4kkbaz! in1eiAsjen, 

dMa de 1641, y ea obra do - Jnhgmm Valentil2us Adra. El 

hcoho es igniZicativo; un par de áfloa después»  41 con ase 

nombre en las imspóxadaa páLnae de Da 4*4nooy (Writjna, 

dócimotarcoro volumen) y supo aj.w era al de m tO61OgO a-

lemán çuo a prmnoipioá del siglo XV11 describió la imatna-

ria comunidAd de la aosa-arus -quo otros Cundarcn luego-, 
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a i&niiaoi6n 4e lo p eiura4o por 41 0  (pda. 1546). 

8e encuentra así ola amentu expuesto un rasgo 

inherente a este estilo, la aubigUedM con respecto a 

cualquier oorrelaoi6n con una rea34dM exerior al leu-  

aaje aiio, aubiit3ctad que es una oza de negar a la 

reaLidad exterior totio oar4otúr de uxistenoja indepen-

diente* 2xistíria cono nítido aqzeUo genurado n8lo por 

el lenguaje y no por su oorrslaoi6n con algo que le es 

etarior. 

Cabo adn un comenturio acorca do un nicLero e-

nigmtioo en la narrativa de Borea, ci 149  oje aparece 

en =wosos textos, r4er4a de date (por ojenp10 "La 

escritura del Dioaff l  "Las ruinas circulares" y la suma 

de los kil6notroe de la pr6xima trampa que Lohar1ach ten-' 

¿erA a L5nnrot), aat como el 1. La 3'efaDerlc4a a taztoe, 

de otroø autores resulta necesaria para conprenLIer su a-

lcr a&jioo, quizS cono el n1mero central de toda f6runa1a 

develadcra en este ¿abito ropresentaoioai1. A ello debe-

nos arear que el acceso e la pubertad, aproxiaadrnnente 

a loe 14 aftas, es el momento oxtieo de opoi6n entre de-

seo y no deseo, opción acerca cte cuyas consecuencias en 

cuanto a las representaciones seta narratL*a nos da una 

uestra exVraordinariu. 

UoiMo 10. ZI papel del escritor consiste en sur un 

develMor de tncóguitas; sin abarro, se vuelve, a pesar 

¿.9 el uiisuo una oxpreei6n rtcursiva =da do una treme abs-

tracta. esto implica que un escritor no puede no partiai» 

par. Coco d.ev3ador cte inó6jnitae tiende a despojar a la 

realidad (y a cf mieio) de los ralsos sentidos criina4oc 

en impuestas Oposiciones polares, y en cambio la convierta 

en el indicio do problomas abatreotos. 
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• 	 Para ello oX oeex'itor poc3óe divOrao recursos 

•tjlísjcon todos 105 culos tienon COLIo fin privar a 

• la realidad de aquello que la vuelve, un onprcsnioo vital 

(por o,jaenplo, ón cuantO, a los adjetivos, ento no exp~a 

a vecen por el atreMo de un pr'tjo jJ*  o do un nodi 

ficador direoto adverbial de arctor notativo). 

Si Para.  BOTSOS el ou.Çeto  debe . tratax de captar 

la trama no tanto ser su r*a'zaoj.&i, :el10 tiene con. 

• •• O3cz ncias oetil.o*icae. )eto se coaprende ci advertir que 
la tr~ pueda oonoebirse occ3o un lo~JO abntraoto, for-, 

mal#  que se aatorialisa en diferentoe euntnoias expr~~ .  
van (en diferenten oondnctaa humanas o en diferentes dje-

posicionen 3! oaraoterstioae do loø objetos). Para que 4 
10fl13QQi0 OOá 1* SOneS posible uanifee%aoi6n de una trama 

más su deve1emientq, debe eer un XenfJuaje donpojMo, 

• preoiso sin ornamentaoi6n, 12 logro eØtCióo es, para 

302.ios, SIW4~Mente el noceso Q'mteaplstivo a lá 'divI- 

• nidad. L&gjoa 3r bellesa eón oelativaa 

• 	• 	fe afirmado poso fintee qo en el escritor • oos - 

ten la tendencia a la tlevelaói6n de ino6anitas 3! ci con-

vertirso en un tn&taio do ma trara abetracta. U. cuento, 

• • "Borges y 	auostz'a esto bastante claramente. Se pueden 

obnerar la convivencia A'  la pugna entre ambas eotere- 

• ticaø. }i1 que vive oompraaetido es oórwjer*e en dato para 

el otro, que al "falsear y zaamfiosr" daspoja a una rea- 

• 	lidad de su con tenitto 1ngano. •• • • • •• 	• • • 	• 

Otro ouento, "Parb4a 401 palaoio" (1960)9 nos 

pezajto comprender cue o). objetj.vo de un eDoritor que co- 

• 

	

	tus de esta manera ea, oo el do cualquier otro hombre, 

obtener el domtt4o de la realidad hunana& 

"l 34° deis pextLtizna torDe .f%zo qyo el poeta 

(que estaba como ajeno a los' SOPOQ~os que oran sara- 



villa da totoe) .reoit6 la brwo 0ocpózioi6n que hay vir 

oii].Lcoa indiaolubiernente a su nzibro y que, eegn repiten 

los hatóz'ia4óros t4s elegantes, le depsz'6 is inort*lS 

dad y 3.a Mu01-teg 12 texto se Ia perdido; he.y quien entie. 

da que constaba do un verso; ótroe d.e uia. sola palabra. 

•1o. øit lo inore*le es que $ pona eataba entero 

• 	miÁiucioso el palacio Onp=e0  con cada ilustre ¡ozcl'nt 

• 	y cada dibujo art cada 	e3.ana y las mbras r las 

053 de los orepiculos y cada instante desdichado o ±elt 
do las gloriosas dinaøtas de tortaloe, de dioset y de 

draonos que habí tarótt * 41 desde el tntowinable pasa. 

do. odas oallaon,.x&ol Aperador oxolam60 has 

• 

	

	arrabatad.o el palaciol y la sepada de hierro dol verdugo 

ee6 la vida del poetas 

notrens 	do otro codo la historia* Di 

elmu.ndo no puede haber doe cosas 1~1081 at6, non - 
• 	 con, qie el peota pronunciara el posma para q:ue aai,a- 

• reciora el palacio, como abolido y .Mminado por la G-

tiná arlaba. Tales leyendas, cmx!, øatA, no pon= de ser 
• 	flcoiouee literariaa. u pOÓta era esclavo del enporador 

tawt6 osma tal; su oÓaposioin coy6 en el olvido y sus 
descendientes buscan ain, y no encoutrardn, la palabra 

del universo" (z. 42). 

4ientras en un pleno, el de laa relaoionos hu-

manan con un compromiso vital basado en el denso, el as 

•oritor aparece como un esclavo, en otru, si dol inteleoto 

sin part&cipaoi&i, el "poeta" aparece co el po300dor y 

el dominante. 3iIt ibargo, el zitere }icoho do escribir ya 

oonvirtt8 al oeta en partoipe do la reahdad y ello lo 

pedi8. 

l poeta ce define coco neatividatt con repeo-

• to a ótra realidad, texnbin representoioml, r  esta ne' 

atividn.t es una oarsoterstica deftnitoze del sujetó. 

el 



ZI 2ibo *axeoø antoncea OflO Un inetz'umento. 

Como QnXZ* O)n Duncanr TJri&rtc, el leotcxr, ala lo, 

za craerá c1uø2o de ou de'ittno, owir4o en realj~ éste 

Sorá ,  regid.ø por el objeto uuc aerra, el cual contiene 

la trama penMdA por el autor, y en la cual el lector es 

Un CC2O ejGtflt6. 

un Lztbro equivale a Cría~ un labe.-

rintt en el cualee pierae el lector. Para eUG el.au 

tor ¿csamantia progresivamente laz nitwwionos #  aedian. 

• to proeoos 3taivo3 1  ¿e arxora tal que torativídea 

• ' unm.srte eean el. xuodo ¿e onerir sentido a lo positivo 

y la vi&i, quo ao recortan oontra aqual1o5 trminos, a4 

abarcativoc. La 	puota frente a las inc6gnitae de la 

vi1a 0011  pttcs, un vacío, un raovo interrogante, 	labe 

rintc5 QoQ. ¿ac 	tjz&cj6n, oc e3 recultMo ¿* todo un 

• proceco ¿ó doblo negao16n que oulrtiva, no en sana afixznw 

ci6n cinc e, la u8aci6ii ¿el uuj ato qte niega, coao base 

* ¿e una antilgica 0wante ¿e netalexmuaje, puesto jue, 

para que 10 luz.ya,  ¿sbe baber un  lenguaje referenoial, y 

zsza que esto exiata d.ebs haber un referente, un obj•to 

• el cual para 3orgos e purá Uuci&i. !i lugar de ello, 

exicte eL tezto.cobre el toxto, una repjreosntaoli5n qué 

aiuto a.ot.ra Xopresenta4&n, y ¿sede un c6dtgo puraaertte 

• interno, no cornteicionalo 

pocíble platezirse a.ci4c bacta «u& punto el 

doble juogo entro ¿oijnio y aoci Ujtud no as repito, en 

la narratiita de i3orgoc, entro 'ntor" y "lector", hacta 

qué punto el Pautorl ,  procura aí ¿ominar a un "lector" y 

• ec2.arizar1Q, y luiata qu& punto acta c&tuaci6n no se in-

vierte j  ocurri que el «autor" co convierta en eaclavo 

del "isotór", 	 •• 

Ut prrafo ¿el final do "La buaos de Averroes" 
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(l57) nos orienta en cote ientido. ÁUt ccnrobuoe o6-. 
iiio el 0autor qtle ba observado a otro antor de ionto 

• 	siente 5 SU vegi .comertido en un inoio para otro, 

u.0 flcctors* (el miexaa autor, 'poro como observador), que 

trata con ello do dovelar un onia bstra'tot 

en la 11tirza p4ina, qtte ii naraai6n 

era wi sfmbolo del bue u0 y6 fult ,  rnientae la oaori 

bapara redactar esa narraoi4n, yo tirv'e que aer 

tzuel bm*bre y uoi para sor aq'uel hoiabro, , o tuvo que 

redactar esa narraoiu y ad hasta lo 1ninito (ph. 10].) a 

Se nos abren ain otros 	 Xko de 

a los se refiere a la o w,ioabilidad, aodlwite la obra 

literaria, de una expez'ienoia da omom~aolón con la 

dlv:tnídsxd i  la cual, para Dores, implica wia etu.ipaz'eoin 

entre be1].ea y voz'di4* 

acceso a la divird4M implica 	4ieamenió. 

te una tui6n con las fkwntos del conocimiento. Pera es 

te cortooizdento ca ineouiuiicabZe tal como ya lic hemos 

visto al reforírnos a 	escritura ¿el Dios", porque co 

arlo a o$ participar, Y .  al participar os ha perdido 

el contacto con la div1iidM, y oo consecuencia lo co-

mxiiaado os err6ne04 M ojplo mu de eao aparece en 

"l espejo y la máscara" (1975) .Un pócta ojooizta una ada 

que contiene una sola lnoa y que constituyo el conooimien' 

.to de la tivinidati. 1 1nico mociode contener este conoci-

mionte es la autodeotruooi6n en tanto uu.joto lo 'aual pus-

tta correspandor a ma total imovilidad oor*ra1 o bien a 

la uniexte. (uaudo el poeta pronuncia su poema ente el rey, 
• • • 	;QlflbOS quodan tranefor%ado31 "sin 5fl1mar 	: P?OXlWtk3&Srla 

•on voz alta, el poeta y el 1107 la palMearon, cOmo ci 
• 	• • rs ma ploeria aeoreta o una blasfemia. l Rey no estaba 

menos maravillado y menOs ialtrecho ua el otro. Ambos se 

miraron muy Ltitioe. 	• 	• • • • • • 



"-ni los aff0o do mi jixrcntud. -dijo el Rey-. nav-oguri . 

hacia el ocaso. Zi yxna isla vi lobreleo cte plata que dabea 

uorte a jmbalioc de oro. ! otra :flO5 elimontaaoa con la 

• 	fra.anoia de los uanzanas a&&cás. En otra vi muraflas do 

• 	fueGo. ! la ma lejana de totas un ro abovedado y pon 

diente eurcaba el cielo y por mm aGuas  %ban peoeo y 
oos. . rotas son maiavt1lae, pero no so ~Wan con tu p~ 

ma, que de aln todo lae enoiea.a hochicorfa te lo 

el alba -tjo el poeta- me rwordé dicier4o 

unas Palabras que al pr4cipio UI) conpreiztf, reas palsbrap 

son u» poa. Zont Q2e hata comoticto un pecado, qui4 el 

que no perdona el opr'itu. 

"-. que ahora oompaz'tmoe loo doe -el itoy nudt6.. 
la de habor conocido la Bollo2ay  que es un don vedado a loo 

'ombren. Ahora• flOS toO e tarlo. Te di un Oapejo y una odo-
• 	caDa de oro; he cqui el tercer roalo que serd el ditiso. 

'Le puno en la d.to otra una daCa. 

'ei poeta sabomoa que ce dio muerte.al salir dl: 

Pa3aoio; del floy, que os un mendigo que r000Dra ).oø caminos 

do IlaM que fue su reino, y que no ha repetido nunca o]. 
poema"  (pLo* 106107) e 

• 	 lis mencionado antes la nostiyidM cte )a zratt- 

va boriana ala supone e vocee la Gonoraoi8n ¿e ini len-
uajo idioainor1tioo en el cual prevalece fundamentalmente 

la falta de vocales en favor do las consonantes. Fotos neo-

1o4amoa es ponen o].areuonte do maniftesto en cuantos cono 

"11"  interne ite 3rod.io" 	donde loaoz "en la rei6n 
que infectan Ion hcxnbros-raono (Apenen) tienen su florada 

loe tioh, que ].lanard Tebeos, para que mis lectores no o1. 
vidan mi nattiralea bestial y  porque una precias tranalito- 

• 	raoi6n e casi imposible, ciada la auceno&ado vocales en mi 
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£aeo 13z1uaju. 143 ird.iiÁuos ¿e la txtbu 	pasan, 

croo, ¿e etecintas, 	ujento los N.r, qxe sbiLn 

mAø *1 aur, el2tre 100 3ató2Tfl1oE3(tg. 140). 

• 	 ALo ixaUar aparece en el aigu±ente 'extoa 

"7L luoMa en OO1ojoa To eo 3aneja a n~ otro ¿e 

103 que yo tenga nottela. No podomoz hablar ¿e partee 
• 	 ¿e la or46n, ya -que no hay oraaiona. Orma ,a1abra 

Qonoilaba correond.a 'una idea «eneral, que a. deft- - 

ne poiT el eontezto o por loe vieajee. La palabra n, 

• or eutere la disperei6u a lea manchas; pued.e 

igxiitioar el oiela estrellado, un 1oopazo, une banda-

da J.. aves la vela, lo salpicado, el acto ¿e d&pa 

• XX60ar Q la fu* qw tigc a la ¿errata* un, en oeibic 
• 	- 	

- indiaa lo apretado o lo denso; buedo ainittoan la tri- 

-bu,. un tronco, una piedr, wt mont8n de pttedrae, .1 he- 

che de apilarlac, el congreso ¿e cuatro hechiceros, .1* 

• urii6u carnal y un bosque. PrOTtunOiAda ¿0 otra manera o 

con otros visajea, cada palabra puede tener un aentido. 

oontranio 147-148). 
• 	• 	• 	' 	c*rY.ctor no cQnvenoíonal o  inoluno el reobe-  

- 

0&1 pozibUídad b3. coitvencí6n y (te OO&tgO, *pM?O 

ce olariante eWz33to. en Octe 'fracnto, iuc 3to 1113.0 ca-

da eónjunto ita conídos puedo ,  in&tcan cualquier itl$L-

cada, na rQUA de toda c6&to poaible. t "t1ndr' sncon 

	

• ' 	tr331oa un eep10 siejente. La ioacia de 'vocalee tie- 

no que ver con quo son pr tczwiente éston loa e1u.iant04 

¿e todo conjunto. do fonomac que oontinen el wayor cp- 
• 

	

	
11OAQ iOrn1t1VO acerca de loa outadot, de • dniio. Por lo 

tanto, la Suatwa0ci&n ¿e volee os un i.nterito de elitd- 

• • 	nar ini.cta aclrca do la sabotvidad, do lr roia par- 

la cora oueoia de olla en que el lenguaje 

s&l sirve para oxproaar hechos ConéricQ3 y no la epeoi- 



iol4ed da la ínwrción en dót 1na&a eituoj6n Decular 

La aboljoj6n 4o1 o6&wjo para ezpzeear la bjg. 
tivid.att tiene que  ver con qu0 , 0ada instante ea tnioo, y 
traituojrlo ling!aticuont0 jnzljca utUizaz, tnnjno que 

-aluden a clases, 7 doipoja de mt cardotex irt'epott),l, a 
1a eperiexj aibjetjy Para cada ezperanj, qxe *3 

se requiere, p, m témíno ivalmente tnico, 
o bien un mCninio niiero da tér~00 ab&e?toe a Cualquiez 
sentido. 

ntie loa vOrb<>u pedonzjnan aqtiaijoe con cmio-
nentea cogriitjyoa, 	 Qó van cleade ¡o, 
oue se refjexen a la enoacMn da formas fsntas,maloa, 
haeta aotividM,s nental talos oco inte oarse, x'*.m 

o nolttøo rointz'ar doterainaLlca eetlauloa 
(toidnantunçjnt a 

 

travu do 10t3 canalea distaba, sobre ta- 
sio el visual. 

Løø verbos do desplazvjento esaeiaj son tam 
bien raotertj 

 
7 .09 ponen de manifioato en cuantos 

como "ia 	t 	
o "1 ardn (te sen4ez,oa 

quo $e bifüron' 

Dizo~r~03 tres ipo d.e deoplazniento es-
paoialt horisontaZ (que supone ¡oncoj5n de un laberinto 
en al cual el cu.joto procura oheontrar una salida), asoen.a 
tt, (cui con la OOMOPCí6n cia un torpo que piexie 

• 	Su apeoto 	vitojonoJ. y por lo tanto su vLor ,  como ¿e. 
seanto) y ¿esoennta (con el sentiste de penetrar en ia 
P--Ofun«dadoeí,de tin misterio). 3i recotdaaos,  que, acg1fl la 

• OMOCP016n Copeaálar (tal espacio, adelante equivale a 
tzs, interinos .que avanzar ea ratroceder y que anoei4er y 
dezoendor son idntj,  

ouanto al terer tipo do verbos, aquol que 
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upone una a zo oin.lopi4tXoa , que conetituye 

ol mcontø oulainano de algunos owntas, mpliea sobra 

toto la zmerte ctel otro pereonaje o alg4n,e<yaiy4lente 

por el cual iete se traneorra en objeto .e sxeicnta-. 

oi&n sin cagaoidat para oponerse a loe (teei8x3io 00z4 

tjv.oe £Lø 4uien lo ha tra oxt)Mo Esta øsla sotjvjd 

que se pone de wan.tftesto en a4uello oLe o'ya men 

cionados, en que un peroije MAU a otro con un arma do 

• ucq, aobre todo en a xmxerte y la brju1a' "ma 

Zuna".. Otro epio ds treneforLmoi&3 te un rn4oto en al 

guien quo 4610 tiene un valor mi t6reiixoa de &*to 

una imreetigao1n, ao óbseva en 11 '1 jarn de sónaoros 

ojz* so U1 1UX04WI  en aZ OUAI ttsun nocci4a a Stopiven Jl-

bert ptweto ruo el aoUido 

• mar en un indicio p: que un teroe, sujoto devalo una 

ino6ita, rorerda a un mensaje que Tuteun pooura co 

munloarle. 

tzto no quiee decir que no ezistan otros Gi 

o3 do varboe, sino q&s los ya descriptos tienen un va-

lcr ¿teterininanto. Iitra ellos el udo impórtante mi el 

• d,oripto en Primar 1uar, atondo: el tUtimo un inetx-

mcno para lo el minoro, y el Se~0 un intrunen-

to para alcanzar alj,uxio da los otros doe. Como problna 

abierto, cabe planteare4 <ni.qüé oontoztoe utilisa Borgzrn 

verbox QQ0 13ØV O eetaz 9  Paro0erfa <jUS 01 segundo no ex 

prosa estados de ¿riimo, sino ubiea0l6n eaotal. 

cuanto a los ustantivoe, no no trata o rse-

1alar su iaaronoia Absoluta sino la relatisra, ea decir, 

en qué contertos aparaom. Zlo ino1utr alunan preoi.É. 

• alones. Los Mxtantivosab aooa son los hoeninioos, 

o bien los concretos quo implican una representaoi6n, u ,- 

ma ab 	oi6n (libros, esejoa). Idos suatantt%ros conore- 
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toe *4qiQrØn una o .f&caoi6n abøti?acta por ol con~ 

to, o bien çor antietrrrso 13610 alunao do «tic notas 

es tales. La tntrod.ueoi6n de contextos ospaoio...topor*-. 

lee ooinota ambianGUA Y  y ello por recitfr no tanto a pa 

feos desoonoo&doa, sino zns bien a cireunetanotas en las 
Q12O prvaleoen las trøereetonoo a lo ltoa con rn*ial. 

10 se trata ds un *uMo con otras re3as, atrio del inten 

to de mostrar 1* endoble8 de, toda roela. 	 - 

Pedenos construir esf tina ocpeoio do teor.a ge- 

4•• 	ase MrüUnt1,0a en la 
• 	na, en i cual dejnirCanoe un i1raoro reetringita da :*&- 

trices. Determiriadoo sustantivea reoibirórt otortos edje- 

tivoa o euivslentoe, y ciertos verbos poeoerfan no&iti- 

cadozos direoton o indireito y oircunstancialea d.efini- 
• 

	

	doe. ntas raeeo eufrirtsn r,rococao de t±aiSoriaoi6n 

hasta alcanaaz su manifeataoi6n. 

Podemos incluir tenWn ciortoa pzob3.enas 
• 

	

	 liares en ou*nto a la adjotivaot6n, como la utiliiaoi6n 

del oneron, que se justtftca ci pennamon que para 3or- 

0H deo cualidMos aiflanicae pueden zeunirnc debido a 

la ra&ioal dual.idM del objeto aludido por el aictantivo. 

Esto se øxpxesa no solo en el nivel Ung1íetieo sino en 

.1 de las imAgenes, y eotá en la baco del arwiento de 

Loe te6loos", cuento que puedo dofinirrio co el, des-

plieue do un omoron de doe cualidades (ortodoxo y he-

z'eje) referidas a una siva 1creona. 

Podrsmoe co trnr una teorf a Generativa de o-

tro tipo da z'sse, la biotoria contenida en una nax'raci6n, 

en 2s cttai se 4icriz*inax'*rt difozentos muacutee* to n 

condute al problema de uno antada do un tipo diferente, 

de car&ctex tranefrástico, coctituida por osoonac. 

(loe son las dit3tintao escenas contenidas en 
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esta trazaa, frente a 3.a cual 41 iujubo tinte a maneuor 

una actitud oontplativa? Po1r.Vm<, e teorisar doe ti-
poe de historias, posibles, lao d.C1 triuitfo r las del a.-

caso. La tamtica del triunfo avrtoe, por cjuznplo, en e-
quollos relatos en que el po1saonje alcanza finalaonte e3 

poder contemplativo, a la wanera de una viai6n ¿4tioa, 

con una iniaovilidi4 absoluta. t1abvr ttvelado una ino&gni-

te sinitioa la oonsuetanciaoi6a can la 11.tvinidaLt, fUente 

de las rcpresenaojcnoa, y, cano ella, inantena? una aoW. 

td purataente contemplativa, tía btien (3jot4plo te sato tipo 

¿e historia se da en "La escritura del ¡)ios", aunque tea-

bin apaxeoo en "Pedro lvMorcs', y 

en "1 Aleph" y en "i?unoc ci áaCmorio". 1e2o lo rn4a ha-

bitual son las secuencias de escenas que  culminan un el 

fracaso, es decir, cuando el individuo se reconoce e 

mismo ccno un aueto pensado por otra taentel  cono una me-' 

re repzesentaci6n generada pez' otros i este caso podemos 

discriminar cinco escenas, constituyendo la priiaura y la 

iiltiaa, en realidad, doe situaciones, y las tres interme-

dias, los momentos de cambio en el proceso. 

¿n el primer momento, el cujsto Ue halla inolu—' 

ido ¿entro de una situa0i6n da la cual se sepira. Tste 

aspeoto lo vemos clarmento en cuentos como ". inaortal", 

" .l evangelio segin 4aroo&' 2  "1 suri', u;ro otrose 

iia esgtMa escena, que ooutituyu el ¡.z'1ez' mo-
manto del prooeao, implica prooisawon a la earaojn del 

y la eituaoi3n in&Loadoe y la inurcin un otra W.-

ferentes, en loe cuales prodonina cono cerzoerstica 14-

sica la ino6inita con respecto a las l*yes que rigen loø 

eventos que ocurren en relación con el propio f3u.juto. 

Lato ea lo que obsez'vaiiioa, pez' ujumplo, en L 

informe de i3ro&te, o en 'LL inmortal", cuentos en loe 
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OUGIes 01 PúrsoWs se tnoucntza incluido dontro do un 

bito desoomcido que tratrt de ooaju"eM4r.rstan leyes doe-

conocidas t&tb.én se ponen da rdanífí,esto en 0,A,  aur?, cuan-  

do »ahln~ ea encuontra entru loi gauchos, y tatnbi6n en 

eanelio eeiin zarcos", en un contezt* oir4lar, 

n la tercera escena, qiio contiene el eiMo mo-

mento do este proceso, 00 cta una progresiva partioipaoiSn 

• dol sujetos  incluyendo una inoerti1urabre en aunento 1  

veces el protagonista considera cono una certidumbre, en-' 

gaatto por les aparienciaso rato ce lo que obsezvamoe en 

9l muezyto', con respecto a Otflloza, quien pareofa seguro 

del xito pox alcanzar ¡zó&tante su o<xnpromif3o en lae expe- 

• 	x'ienQiao. 

• 	 En 'La xauate yItt brI1jjaU ocurre algo $iXIi1ar 

con Lbnnrot, cuando cree ee'tar t--"íunf~ en el dovolimion-

te da una ino6&nita, en el fondo r610 oet4 ouzpliendo los 

designios de Uobarlao1. 

La cuarta oscena, que contiene el torcer ziuwtionte 

d.el proceso, conntitre tuia brutca rae aoi6n de qu.e AqUe-

llo qus el protaoniste 00no0bla *,oao UY14 aooi6n voluntaria 

siendo l dueo de st mirrn*o, en el fondo ocurro por dtrntg-

nios de otra persona. 1110 so observa en loa cuentos Dlen-

ciotrndos hasta ww y tambin. en " soborno 9  cuando Wintbo C . 

• 

	

	i descubre que su dooiei6n no ostd motivada en. ca volun-.- 

tad. sino que aio los deai,,nios de inaraaon. 

La quiita escena, quo contiene la segunda øitii- 

• ci6n, como citlmnaoi6n del pDoóec de oarbio, cpnoite en 

ocasionas, en la muerte 10 aquel quo se conoba protagonis- 

: ta, cono en 'la maerto y la bkjularo, t en "1 muerto". P* 

ró ou otras ocasiones implica ffiSlo renunciar a a1oanar el 

goce ontemlatio, y comprender quo se osobjoto de la 

Oontenplaci6z ajena. 	, • 
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ueieza rofezine, por ttn, a la UtUIZACi6n ,  

de oiartoa roeuaoB ret6iooa, loe in4cdoquea goncsLt 

te y< partioularizanto, pero no tanto en el plano te la ein.. 

X2sOi6fl, en la au1 deboaós inolujx &tMo el: contexto 

tvansfrdztico, el acpernento ceaidntioo ccvo otontado tel 

aX*lt$ia COUetdOZ* titil *41 exTJOsLOt6n dada la caronoa 

anøral ile an1isie con eatae oaoteretioai. 

%,cu=-Iré xua el an411eie a un fraonto do un 

cu.ento, "Las ruinas circulares" (1941). Un mago "q.uorfa 

)i1ar Un bcbre, qucrta s4a2?1O con intetdM a aio e 

	

• 	 ponerlo ala realjtad" (i*i.  60). Para oUo utiliza un 

tipo do recuroaz ir ol tódo a la partoí y al fracaear lote#  

un pracedinienta. inverot do la parto al todo, el cual ra-

aulta exitoso. Veaaoe bi'evoaante al texto, para luojo ex- 

traer 514LU*8 CofloluSiOflOs. 

En ctnto al prinor recurso, del todo a la parte, 

• consiste en lo sijuiente; el uiago ostaba "en el centro ¿e 

un anfiteatro oircuiar,, s nubes do aluanos tsoituxrioí fa-

tigaban las gradao. ... XL honbz,# oonai4eraba las res- 

ztas de sus fantaiva3, no se do3aba eabacaz' por loo im-

poetoroa adivinaba en ciertas perplejidades una intoligon- 

• eta creciente. Buscaba un alxa clua  uiereoiora' participar en 

el universo*. 

Una tLito1L ljconcj4 p*ra sionpro el vasto 

col.oio ilusorio y se cuod6 con un solo alumno. ara un mt-

ohaoIo taciturno, octrino, d.sco10 a voces, de rasgos afi- 

	

• 	lados que repetfan los do su oo4or" (p4. 60-61), 

• 	 lero tiva1ncnta lo a0ooti6 el inaonio, 2ztonces 

buaa6 otro mftodo de trabajo' (p$g. 62). Ve&ioe en quó 

	

• 	consistes lleoilb un coraz& cue 1ata/0, luego retontS el >- 

ras&4.. y eapronIi,S la viei6n de otro de loe 6re~u pri*i- 
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cipaleo. l Ante de un nifo, llo6 al eaquleto, a lo pAz- 

pelo inimmerable tuo tel vez la taoa u*da d.itf-

cil. 9w16 ni }iobre Integro, un iauoobo" (páge. 62-63). 

PíW1MMte lo eofl6 on vida y lo izm3,uy6 en la realidad 

de la v141ia. ra un hijo 10pun~o untL'a7,a por entrafla y 

raflgo por rasgo" (p4g. 65). 

Renos crofdo tte'teotar, en eøtoe prooaos, doe 

x'ecurooe retóricon, la ein44xtoque partioui.arieante (del 

todo a laparte) y lá iea.otto gmeralízante (cte la par. 

te al todo). 

La p,irnera (el anejo de un conjunto de peronaa 

a una eola de ellea) est4 coM*'nada al fzaeao, 2a øegunda 

(el pa&ja de una ,arte del cuaa'po a La totalidad) es el 

recureo que permite la conatruoción de una peraona. 

?ero dqbetoa describir otro aspecto mAs del pro 

bloaa. !i uno y otro recurso ea 1rsta de doe tipos de to.*. 

talidad. p cte iartes,i efooto, la primera totalidad os abe-

trata e incluye un conjunto cte individuos, entre los oua-

lee la oleoaj6n &etrrt3ina una exclusIón de un gran grupo en 

tavor de uno dQ alice. 	øatubio, la saundatotalidad ea 

conoreta y cntion* un conjunto de elementos, y la elección 

determina que todos ellos dcbon <raudar inoluidoø. Yn el 

primer axamiento el vfn.culo entre loe mieu1x'os ea de ai-

ai1ari&w1 y exclusión; en el secundo, es de cocpleinentaries. 

dad e inclusión. 

in el primer ai'upamiento la aeleooión do uno en-

tre varios supone el compromiso en una situación determina--  
- 

da, y ello no ea lo córriente en el estilo ita Borges. ni el 

segundo egrupRzatanto ea concebible que una parte de una te.. 

talidad es aeregtte de ella y adquiera autonomía. 

11 primer tipo de recu.rno ea extrantivo: supone 

sacar algo de una totalidad; el segunde en aditivo, el bom- 



bre GO una um& le mtiibroe y tunoioue. 

12 caen en Ótianto a un o&U.toto, tal cono lo 

describe por ejo1plo en "IL innorta).", ticnp que ver con 

un f~có ez cuanto a la utilici6n del souMo reou 

PO. ,  

TJn ti)O do re~eoo. el pr.nez't, $iona qtw  vei' 

004 0l área linjUiatioa, una palabra o una 'taalidM y 
tio se la puedó ,  dOBOOMPonor en unidaae menaron nin que 

• : pixda sentido.. 00 trata ¿e ian problema sen tioo y 164- 

co, conectado con e] bøabo d.e la i etuctibilidad do de-  

táuinMas abstracciones. .• •• ,, 

• 

	

	
obto, el eountto recurGO> tono qze ver Con 

el aros toao1610a; un fonejim áe 4e,tne Por la copreaox]. 
cia ¿e varios raaioa n016io039 !n twnbi6n y eobre todo 

W0ZI&6tiCa floiinjlistica, eeoie]xzionte 1* 
de 1*9 ímkenos vmales, en las cuales la analoa iiupli'. 

ca una deeóanposici6n ¿e la realidad, dnntao ¿o un siot*a 

repreneniaoonal, cen eiertoa racw; ba eCan stlo al0i.  

neo 4C 01100 para denotar un reforont,o. 

?odriaoe decir que existo en 3orjeu wa teMen-. 

ca a recurrir a sicdoqtLee partiouiarizantes ba~5 en 

la d.esoonpoóición en parten rio una totalidad concreta d.e- 

• 

	

	 £inia aditivaiezite, y eincdoqón Cenera).izaflt013 basa- 

&ao en la descompo3ici6n en partos de w -,a totalidad abotrac- 

PDX' excluni6n..tentras la segunda figura eei-. 

te b la bqueda del no coaproriiso vital en 4,  vinculo i.n-
terpersonsi (no se elige a otra persona según e). deseo), 

la pr.taera ti ono que ver cou o1 no reoonooimiento de aguo 

lis pte ¿el mietó qW so ino]o p*rtiipafldO en, un 

con otro. 
• 	• i en "lae Zuinz6 ØireU).BLOS' trituií4 el pr000-. 

so sikiocMquieo 6eneraliaaxzte basado un la doscciapoaioi6n 
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•edítolva g  elio. ee 4ebo a varias razonez, ruo no deoeo oe 

twuax OXI~tivamente en eitu tøzto. &610 00war4 ele-

p113o8 puntoe. tt prímor Iza3, ci rooso oc da en el 4- 

• rea vieuol (el flo), cuyo  próceI3Ø de aaocpotivo puede 

baarse en la oa y la oororonoia* le conetiuci5n 8.e 

la opreaenaci6n teL otro oú do t.po mítivoo 

a oagrndo lugar, 	tipoibio en la narrativa 

• de Borows concebir la cOrPoroldM cáno coso conjunto de 

partes xaunidar3, qué so doj3ergmíza por el contacto o 

otro cuerpo, La defoxidad s6lo so da en ente piano, y 

no en el 441 lenguaje, por cuya «poreaci&" en ltimn 

inøtanoja opte el autor. 143 ftuari opacialo3 cono ros-

liaact6ndo una «oaiotza (no ¿eseønponiblo) y  nó nora- • 	
SJ) 

mente como una totalidad oxintento por adici6j ee 7m 

Jeiplo. d.o ollo: lá altøi6n a ofrculoc, a ruedao4 a octe-

rae, a puntos, a henoa* a rectgnlon, eoulta jona.  

tanto. 	• •. 	 • 
• 	: • 	3. trata de un• intento do ouplantar el cuerpo 

• ms ruoso aditivo, por la puroza dO la idea. 

Poro, adurz4e, en 'Laa ruinaa oirculcro' c6lo 

ce concibe un cuerpo cono nó tragxaontado por cer genero- 
• 

	

	 o por una mente, la del h4roo. • owabio, toda rctoren- 

cia al ouerpo propio 10PI110a un cierto grado 4. lragmen- 
• 	• 	.• taci6n, en trainoe de alnécdoque • particulorizanto. 

• 

	

	 • 	Ahora bien, variox, autoreo (y J3orgue ontzo 

lies) han aea3.adó la carencia 4* aottoras en la narro-
tivO quo oist*alalo3, ,t 8e ha d4wcripto (Du)oia et a3 1970) 
la mot4toz'* como una dobit oincttoue. Si la doompeei- 

• 016n es de tipo ezoluyento,  hay primero una ~cdoquo 

n8X*1iZ3Ut! y tUO otra p 	ularizarxte. Si la das- 

• 	com»ocici6n os ile tipo 	 hay primero unt ein4c- 

• 	• • douo par ticulariante y luoo otra georalieanto. La 

• primera claco de niezdtora oc baca en la óoezistonoia de 
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• cualidateo .Ccrnnien; la a0gur4, en la ooetono.a 4e par- 

Cono en la uarrati- a d.o ioras no ozioton sinc- 

• itoquoa par aula zar toe en el tipo de deeoottipocioi6n ex-

olu3CritO OfltfldO3 4U0 AO hay oeto tipo de iaotdora. 

Pero tampoao 100 hív doInd ctrac. Para explicar oate ie-

c]o debenioo pensar en una par4liela en el juego aineøtt&-_ 

qzico 0uax4o ae tru'ta do la 4oeciposici6n do tipo a4iti-

Yo. 	 V  

Una do 3.ae caraotoratioao, ya menCIO~09 , de 

la narrativa borianaou que la rounindo varioc objetos 

adquiere coZtjronoia pox zontir a una idea abs traota.,  No 

nos Cu0ontrwíamon Aluí OCU un• tipo do POCOQ ot6rjco 

del p.mi' GrUPO2  ce dooir del basado en la oxoluuión, 

• que ixn:ploa la atza%ituc ón do un t6rziino paz' otro debida 

• 	• 	• a la 'i Oi6n ¿te una oualiciwi con*n?Uo serLe nato el ca- 

so, por e3etr&plo, de 	t*ettera iii praesentia? lieaeo 

que no, y oUa .por'a az6n: la cualidad eo&uún a los di- 
• 	 terentea elementos arupMoa, que lea da coherencia como 

conjunto, ea ínabconible para el leøto, o lo que es lo 

mismo, adquióre ú» cartá de tall, oueraiidad y abstrae-

ci6n que ~tic~to no excle nada. La cualidad podría 

or "lo oAptable paz' los 8r~ó de los cantidoell, "la 
iaotiotdad" o ol.iin equivalente. 

••o e 	 mirtvo. !eto 

eupono, pues, d tacar, la, necesidad. da proóiaar oul ea 

• 	• el arado do ab8tracci6n requerido para Que, en el proceso 

• de tipo ,exeluoi6n", estemos dijnesto8 a reconocer' una 

ne.ora, 
• 	• • • • £oquomoa ahora el problema desde  ora porapeo- 

tiva, relacionada con la inpartanoia da la njativiaad ca 
• 	• 	la narrativa boriana. 	• 	• 	• • • • 	• 

278 



Se atole afirr quo øl aeaje de 2* a tracto 
a lo concreto es un ¡nod.o cte nogmCin. 4. 10 ieero por 

lo eegun1o, 'iza luego puede dosbooar en una fleaoi6u 

de la uaoi6n, *1. pasar de lo concreto a lo abstracto, 

lo cual supone una nueva aftnnación. 

la1aerte, i*l pasaje do lo concreto a lo abs-

traoto a lica una negaci6ia de lo pr.mero por lo eøgw& 

do, y con un nuevo pasaje a 3o coorato oóurre una flega-. 

ci6n da la rioaci6n, otra ai4oi6n. 

Pero en la narrativa de Borg.e predcz*ina, pr' 

oisaznonto l notjvjao, Obaernoalo en la apoziura dá 

"Laa r~O oiraul*res" y "Nadie lo vio 4eeabaroax en> la 

•wiie noche, neíie -rio la canoa de .beabil aui4ose en 

el tango darado,• pero a loe pocos élfac nadie gnorsba 
• 	el hombre taciturno venía. 1e1 Uur ,' que su patria ø- 

• rs una de las intizitaá aldeas qua eetn a6Uaa  arriba, en 
el Í2arioó violento de la aontaa, ttoats el idioma o~ no 

eet oont*mtna&o d.w ciego ( dónde ea infrecuente 141 le- 
• 	pra" (p'g.59) .Cu4xtas negeoionae sflcontroa, : esa con e] 

• 	
t4iino "no!', o con preíijoa como el cte "intreoxet.", sea 

bajo la 10r1t3 cte la iapreoisi6n en la 1o0a1isso6n, sea a 

trav4s de la aiLjetivaoin abstracta (privación da Íua oua-

li&at.e materiales oonor.ts*) de oiartoa statantiyos (9i. 

n4nimo noche", "fango axado")? PeX'o, oohre tado,ud 

sicnitioa "nadie ló Vi6'1 3ignifioa que su llegada pasó 

inadvertida, o bien qe :±U.ø visto por, "nadie", ea dóoir, 

oí re0Q2dW00 que ar Boreá ve' *8 Ui ñcto de engen-
drar a otro, que ese cer que ap*rentemeti$e ctegembsxcd, e-

ra un ser inéxiatente, no Zorjad.o, o bien, lo quo es lo 

sieso, generado por una aisenøia, Qomo el hijo engendrado 

por 41 tabi4zt fue U12$ apariencia generada poi otra? 

£s, 
 

puesp lá afizaoi6n tezival, mediada por 
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wa negaoi6n que a su vez O eer nu;zzta, no ocu're, 

Lata s otzo imodo de ezlioar La sueno1a de matáforao. 

La ria=atíva b013i.flM A2't$ dø la &Iea, que az negata 

P02' lo QoncretO, y luego éste es, rxeaao por lo abotno-

to. pero lo co=reto ea una parte .ii.e lo abatruoto,, por 

lo ca1 el pasajo de loabstraoto a lo OOfl0OtO. 60 dR 

en tmUioa dal aita dozoomp 03itiv<> por 0z01U8j6fl, 

y lo abz'traoto ooiu nueva nascin de lo ooncreto ee  ti-

na siioiue Ceñoralizante ban4a en el ruteno eitema 

deocømpoaittvo por ezo1:uei6n. cada elemento eepeof fico 

ee 610 iernbro do uia clase. teudemoa asf, desde ó.' 

t'a perspectiva, la Rueencia CIO Metíf orael en el atete-

La descompositivo por exclus6u, la metáfora debe ba-

aaa en el Pazajo te La parte al todo, y 4e 6ste nu.. 

ae.a la parte,•yrio ala .nersa, que es como en 

r.alide4 ocurre en la narrativa boziana. 	. 

Como el lootorpodrá advertirlo, ei3te cierre 

oa sobre todo una apertura. Pretando Cene~ intorro-

gentes, »lesr inc6gnitaa, un oai.1no. 



aftu10 ;L 

atilo do susenoo 

A la d.izen13i54 3e1Antica 5 correapoMe el. .eti-
lo de ipeno, 13 ,0 ?aoz'iza por la oreaci6n 4* un cli-
ma de asoabro rnie*tot bue3.a tte la Xooa1izaoi6n 8a1 pe-' 

ligco. Xos pereanaje, $iopas, ospacios y me-tos apare-. 

en ma taznent*, eonZi,r4oa. Lol einoa osttn oeleo.onadOe 

y dimtribtidoe do modo &u oriatz1ar ino4,nitao rotondas a 

oincunatanios en la cunlee el aujeto uá su lee plantea 

esta pz'otundaDonte 	tido. : miatenio que se Le 

propone al ujeto, que contione un peligro <Luo por eer 

tesoanootó ea incontrolable me&tante' ]i 

e prasonta bojo la fo=a de cn&nonos roaurivoa, Eata 

ropetioj6n pones una clavo curo 4eyel&iianto ea etacnoial 

para una 6ptima partioipaoitn v-itnl. Ael ocurro, P0r ej~ 

p10, onNt? y en 	beb6 de Too2narie d.e Polaxwi. 

uetbrn aprecór cecuenc3an vo'balcc ord,erMaø, 

coherentes, con un nitxio y un tono otuinadoi, interrum 

•pj4*O por, otras eectonci$a, meno3 01?(Øfl&453 con un rítiw 

soelerado y un tono ze, bajo, a'Iao, cuales aiJLten ruevaa 

eeoueuoiau cono la doscriptao en prí~ tri?4n. 	tea- 
tro, esta i,uoeajn ha recibido el nombre de "bocad.tUo 0 

"apa1re", en cuyo tranøpwao el 	 ehiclia una 

cran ernt4a4 do ileormcídns pero vit4do corti:2 

con otra, La svttaotn do ciertat palsibraa o fra0es su~- 

ta el *Menl>o' llredómir~tMOItte o *vitan MueUO 

nos ue expresan Za reiaoi6n (o el o6nacto) entra doe 

peraorajae, en la cual 	 .rgt1 	. Por 
ejemplo, las relaóionea gonitaleo, )I1 100 filaóa ¿e. Pa-

Lan*i, no sé selen expreardireotnonte, obien, ou-. 
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to ce la ezpreea amboó personajes aparecen en dó*igual 
situao16n, y por lo tanto no curae una mttiia ro laLsi6n. 

Las oulatiiLaa, tan caratjoe £L eate ea 
t2.lo, nu»onen o frentaz' un suturo y un ospaco abiextoe, 

ante lo cual el eujetá vacila en la taa 4ta doLeion*a 

acerca de cuil es al camino que ha de co~ oz su co. 

nioaoi&i detz.nida aoao ate cwii&nto prorasivo a ois 

os temas r al oxapr1io, rQipion4to con deteralnadoa 

eetreotlpoe, o bien conio evitaci6n (te cieroa tenas y 
cad.a en la ruti de "lo que ee dite', La uiuletiUa oon*.. 

• tituye simultdnomonte un intento de ueol Gtro no aoor 

te i.ac &tetanoias hablantto antee de qao el propio sujeto 

pueda tezninar d.e oon1urar ot propio n*rnsaje, 

A pesar de q,ue predcmina un lSa de epeetav 

i6n y do aonf tanza, al ted.o xi.o aparece dmnoin.nMo oowo 

tal, Sino m&s bien e presado a travu de la acción 8.ra. 

itjea tnterperaonal o a trava de poatutae. 
• 	 z ente sentido, otortaióa tra' valor ezreej 

yo a lau i uscionea en que el sujeto d.e la acción expe- 

riztenta 1OdifiOUQtOfleI3 0r$rRiGas (eudoraoz.ón, temblor, 

scariolieucia, 1uida inoQntrolatla) zi4taa de las o-

oioae3 aotilPLlaØ en isa SitulEionQo interiersonaleø. Aun-' 

que estas emoøioflea fo sG uoabran, pueden ser inerida.s 

por la rsl*ain entro el conflicto in erpursonal esoeni-' 

ficado y las eaodi,ficaoíonoo ornicaa ya uwnoionad*s, tal 

000 Po óbsem en el personaje del reci6n CaSadO 

eJeik blenc, de Fellini 

• 	liay un tIpo especial de verbos modales oonjt 

ados•enn plano iotóioo fl13 abstracto en el ouro de 

una obi'a con este estilo* Podríamos oatogorizaz'loa en 

tz,ainos de poder/nc po4ter equivalente a atreversa a/ 

n atDøyzgø a por la invao.6n do la eneieda4, Esta ca-' 

tegoriaoi6n apareas alaraionto qu las. aaitudea 0.01 jo- 

a. las mujere3 en Amarcord, d.e 



1'ellinie 

il tipo da Zinal do una socuencia narrativa a 

abierto1  en el sentido cte qzo implica el acceso a otra 

tstaria, a un futu.o incierto paro no nacesariicnte no-  

tativos U, final, por lo tanto, no ea la cu1ninaoi6n Uo-

finitivan de una historia, sino una apertura hacia otra 

bistorta posible. to so puede exjir'sar bajo la fonda do 

una i1iiaen en la cual el pe23OnajO avanza hacia el hori-

zonte ajte en iazohaa ocasionas aparece cano oscuro, cono 

ror ejemplo en a3ario chino lo Polanoki, o biex, tal co-  

no ocurre en 3atirio6n, de 1'ollini, cano dicSfano (el mar 

la barca que a,iardan junto con la aensaci6n de libar-

tatt). 

n 01 texto suelen inoluirse rofranos y dichos 

populares como orientadors de la actividad de alguno de 

los porsonajo. £sto tiene qie ver con la tendencia a re-

currir al sabor popular cano refujio contra el azar y la 

inoertidaxabre eiaanad.os del o npro4ao en vnou].on inter-. 

personales, en los cuales la resIJuel3ta del otro, rolo-

cionada con ol propio deseo, es desconoolda do ant1ano. 

Un ejemplo de 3.a utilizaci6n do refranes ea observa en 

Arnaroo4, de ?o11ini, en la fiiura del aioZo. 

Otra posibilidad do contrarrestar oste ¡dono 

azar, que taplica un intenso ocapraniso del sujeto, con-. 

siete en recurrir a orcu].o3 o adivinos, cano en Satir*» 

£fl. do ?olliui• 72 sabor po~,V el poder cognitivo 

de un adivino tienen que ver con que en estos aotantoe 

so n0umu].6 una sorio da experiencian que los hacen aptos 

para e] conocimiento futuro a partir del prosente. Poseen 

un poder especial, da oaraoterotioao cøitivas, pero 

basadas en una historia do partioipaci6n previa en loo 

vfncu].oz interpez'souales quo los han marcado. 

La tai&tioa do esto estilo contiene una suco-

in de opciones ontro ci xiono, la aventura r el des- 
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• 	
otbriiento, por un 1a.o, y la I~qútlldads.  01 confortaie. 

mo y la rtt1na, 	otroo 

a o«apot«~  entre per3onae da uz miano øøxo 

po la eoMuilta de otra del eexo opue oto, y espeoiala.n-

te el temop 5 13.0 conseeuenciaa en .l caood.e triunar en 

esta lucha, con otros tantoa temas. La aabiDi6n suele os-

ter unida a todo lo anterior. 

. azar inhe3?ente a la vida hana la depondaza.

cia quo tieze el hbr, de xutllflp3.oa fáctores (ciea).e la 

ogr'espoMeric.a azaorooa basta los eumentoo conteztualeo 

nanos mAs amplios), tarasa sz'$o de esta tor$t.ca. T-

bin es caraotariati**,ol . , problana aerterado or loe ale-

janLtontOs ,? ¿icczoan*ientøs cmooionaleo, y sobre toda p0r 

el contacto' ed 01 cual, dou personas ru1nzi mutuatont 

• 	sus cond.uot*s, la .ua. oobro la baso da la otra. 

La t*floa ¿e la anbiut5n ce iia taiabi*n con 

la del ejercicio del poder, 000 ocuiro ca Xiaobeth, 4. 

Po].aa0ti. Is iabitu*1 la tei4tiqa de :La 	 &e1 

pocIoz' ontro hoaboa, 1iadoa .5 ou.v03 O t~6o do una mu-

jer, frocuenterrionto bi4a del poeroo, que ontenceo trae-

lada el po4or a aual oon el cual cu bija lo ha enlazado. 

31 otro tipo do - ].aoo qo permito la uforanoi* ¿e 

poder se el. .irnoulo patiro/hijo, el cual so Obeet'va, por 

ej~plo#  en EL BjLrínq 4* 	aoppola. 

La ezposiojn realizad.a hacta aqi4 permito in-

oir que en esto esilo se puede, dar una opot3ioíója entra 

ciertos jiaaros con caraotorfs$ioau atiorizanteø pero a 

tractivas, y otros 3.uaroa con oaost&oaa tranquili- 

• zantos, pero que han anotado toda posibilidad do nove6a4, 

• 	

1 	
3t.ficaci6n. U oo,aoio stzolo tenor des c,araoteo- 

ticas oontrapuestas* o ea el espacio del desati o el pali- 

o os el espacio de la xuina. na e). prJ.ter caso en- 

• contramos una szib&tviztóa, o bien permite la drszatizaoi6n 



¿te una ato~ 011 )a oual trn 	vonajo puca ania lae 

eitu.aoionea zisegonao en que se enauentra tnoluid.o (c~. 

oowxre con el rnii10 en los pos te aja ap Joktzah), 

o bien e ¿onutitt&e en el eceria en quo el £aaaao de 

la dat,i aci6n sa wxuaa oozo la . oepaiad. d.el pe 

nor2a.1c para enfre4taz eituaoionee de xiwo, en uyó oaao 

suelo 	 ontex' la wja (titl. earao ecuzre en el oaro Lel 
• 	nUto de Am&roárd freto a la niebla y las . .cnzas 'antw3.- 

&icae, o *¡Oy1 en el WAos . de la 	ta Eola, cua 

do etá en el boeate, ian ,Zos , ltomoUouola), Poro nds 

el tiempo y el oe,aaio quedan »otumx,nto . oojuradoe, en 

• el sentido d. ue adquieren wi alta z'ad.o ¿e precísi6n y 

de es iicidM, raso oxe 30 epliocs POrqUO al ,eona 

je esti fueltamente coiprometi&o en la i1ttai6n 0  Re  pre-

olemento desde la perápeotilvu del personaje atiQipante 

en. ,  la ecaena, qua asta ui€ze tal ~Sotuil disroto. 

J2 ticiapo y. el e3aoio da la watína. 3uponen 0_us 

el fuuro está equiparado al paaado y la 	erior al po 

io sujeto, Lo extuierae sperone aonIo itoxio,4en-

tzo de un e paeio .umanente liitai10 	• auto oaio, la 

noci6n de faturo quea• to±a a. un paradoja, pueeto 

quo la owlidaLt de zar, inhODt311tO a todda'inici6ud* 

futuxo, 	 Chino 

erioantramou un buen ejeiplo do octa confi8uraol6n txnVoro-. 

paoiail. UI detetje prjsda .ro)4ts con aun olientes ao-

titudn que se han oonol1daAo Sobra. 1% base da . la 	..* 

bre. A3.ío eilar oourn'e en el umionzo do Cul do za 

también pojnj onaMo no ueatra el iinc*lo habitizal 

(abezrante) entre rnartIo y 	?ao el ojeló 4s ca 

ro lo enuontraro en el *"=»(do todo GI f1no E.000 floao 

de Paowok, inluyowio. lø *3pnoi currado3 y 
la impoténcia para inodifícw eíertec oonitantes, 

• 	i cambio, on el &abito ¿te la entuxa, el ru 



ee oxicuentza antó tiezpo y 3ac10 abieto. La a-

petu?a iuzltca la Qualidd dO la t 	tidibe, del aaz', 

QXQ 10 mraisnte cono ptualos, al= en trinoe de t*n* 

aetividad iriittva ejgs re ultados oc ,oteten Zert.-. 

lente al pToio. sujio. La a entu-a cud4 tLeintda entoxi-. 

C3 COI1O In DXO43SO ÓQns±siCXitO en mt 	ree proreeiva- 

¿uente en eca dtOUei4A espacio 	oa1 llem% de ino6t-. 
• 	tao. 

 
COlo4bír el futuro eao abierto, ilm~ un oon- 

oaeo Yil, SupQitO 	lnearaurnto QUO.. el paEU4O no es 

'fijo sino q.ue queda reerdu4a&o po la serie de deotetones 

con la*i cualsz3 al e&jto al. uiumo tiuxo traneorxa el 

turo, 	rr4, de lUtcheool, la aventura consiste en 

volver a un rasado aqu1valne en e3t0 uaoo a un futuxo 

abierto, que qeda reor&enaIo poz- la deoiai& de aZ'on-

tarlo ¿e un aodo d.ferente, in caiabi, cuando io trata itel 

tipo de la rwtina, el pasado, qo rie el Azturo, se 

mantiene nomo .iiz2utablo 14a tenporalida& apartoe realmente 

0610 cuando eura la nooi& ¡te suturo oio 1no6rAta con 

oómpoaiieo vital. 

Una oaraoterfótiqa do la confiuractn espsojo 

ernora1 abierta (aventura) ce la aucnoia de un lenguaje 

verbal que adjudica %entitts diatrets y causales a las 

• 4iferents er1ocnas que te 'fl prown~a ante el sujeto. 

como ui't ioae. Z' e eniiaoi6n en J»mdaenoer (o nus e- 

tivalentea en unlato) Pe=ito cnobo ¡nejor que eub3ie-

ten las ambiéda4o3 en la 'oualifioaci6n de lae oacenas 

Los filmes de Polanki, oomo Parrio_Chino____ aon una 

clara &muatra del soto que oduce en el sueto lies 

internan3.o en dtoxaizadon oepaoios y tGnon, un los 

00, el sílewí* 0 Una Berio do ruídoaygritóe elo tiene 

la ina1ii1ad Le auxrntar ci tatorlo y el 4opro4niso ver-

sonal, sm POMItirl, ata uuoho ttespw3, el develsaten-

te de lao Inc 5nitas. A Ve-,00 el hoczo de proiundi,ar en 

un tisapo y Ux *eaojo no implímo desplazamiento motrie 

alguno, sino ¡ne bien un ooramiso crsoiete ante eeoe' 

nas misterio sao, oco oouzze en La ventana in4iscreta, de 

• Ritcl200k. 

286 



¶?otta aquolin eron que ne ,  rnrritine su el ri 

bito tte la zutim u conCdbÁñ oço 	 a 

de aqu.Lie o z 	initinlmtíc rn una 0on±i- 

«t*raoi6n 	oio-ttzoral teoeooi.da, øs co a4ea que 

potumLa o3oreie4o n polúc pø. 

ue4aee u&Io co lo 	eor auivaie a l x'w 

tLn, a diA,renoia do 	 h lo tozio, que oti- 

vale al rissgo 

3tQ 59 ox1aa 4J?I 01 tntÓrO&iiO intGD,9Z'e)- 

nsl, en tauto la otra peora G~000 Pam el cjtto oo' 

o s tinpo y ase e2pa4o sb'to, n cu$c interior 

.!osat 

 

adontrArri 0 tui 	ctozou afront.ar $2 

de la wsntuza. uI jodolo su aattto oc, pox suuwiiø, 

el del rinculo o 4.tal el 	b2ta do la riutua ntezpe- 

netraoiu, que yam4oz 2uujo. 

Pero~onqr auo la zutula iujlica w'a cvit 

oi6n el ienulo betørowl, Ql ttaseo j al ra oo i  

ozi4iont, e 	 la valdt&. 	oxitraoo, 

m aaibo, wia estructuta rJ.e vinau1,os mt 	ua2us t*s 

u 

tel sexo opuusto, quo paruae oiao dD4a azte, U=Crao esto 

• eø* t 	uii21or, eaiQ o el Etjoto no. deja a su vea 

erg su rcio 4eeo, oon ol 	oui iwe d 

texor qut 	oo oon el dt la pux'uona itel otro nuxo. 

Mec* de sati vtnculo btarouocual, eicte wia laai5xi 

de o *adez'ia entr* 	raona do]. ¿i.iio .xo, una cierta 

aolidaridud Ja0,4614443 en 41 daseo mutuo da evitar el 

riesgo del deio h 	çqua2. 'od Daz 	.,b.rva un 

o3tto drt,ó su nOViat$ÇO y laego do casado; 

el ttoiairio POW pre (Lo la cc'oa y la oamar dea on al 

¿ ala&& 

• 	 CadA 'vinoul, iterp.•rsoia] Loae wu iiio de 

• 	dietazoia 6p$ima. Ii aae eatilo,• la qn tiene este o* 
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• 	r4oter es aqolia quo osYS ¿o1irniLtda por. el alcsnoe ¿01 

bramo extentido. rh eteoto, 4OtO es 01 LLzuito 10 la øape 

• oidad ¿e eontaoto ¿o un au4eto zs acá del cual ee con-

otdera inva&tidó y za&3 sud cowo iabicndo perttt4o el vn. 

culo con ei• otro,. 

• 	 los dosp1azaaientos espao.ales wenoionz4om has- 

taaqd son de oar torIborizontai y suponen conccbir el 

otro 000 un ser .hi»aano con cualidades ueoantes a 1a 

¿el su3oto,  es decir, ocmi otrO sujeto. Be trata en coto 

caso ¿e YfloulOa interubjetivoz de rnitua dependencia. 

: ?OrO en0ontrO3 %wubin otro tipo de do0la%ami3uto o 

paoial, en este caao ¿e oarcer vertical, y qu.e oon.ote 

predowinautoinonte en un asoensoe ROto tipo do deaplaza- 

• 	TAjonto tiene que ver COfl la 5biOi6n de poder. Posoe cco 

objotivó quo el sujeto alcanceun lugar ocupado por ot 

persona ¿el rnitlo SC3ZÓ, o bten por una persona 4e sexo o 

puesto que, al ser oonciuistadu, pexiito sl acceso si. po 

• 	¿er. El ¿0s3azainisnto ascendente pu.td.o aocmipaflarse on 

• 	alrnae oirtunstancias de un deoplazamíonto descendente, 

oom ocurre, por ejE*nplo, en los episodios de catda ¿0 

los ¿os ti1íes de la eiiø de 3ranOaleoue, en loe cuales 

la wnbioi&i es una oual¡~ caraotertstioa ¿el b'oo. La 

.nuerto ea equipW04a a la 4tuse16n ¿o caer desde un lu-

gar elevado, en trrninoa do w 

percoflAjo debá optar peraanonternento entre. 

• 	po:31bii.idó5dQ3: 	creciente, pero taziabin ¿o reno- 

• •, • • 	aOin y do l, y posibilídadea tranquii.&zantco poro 
• 

	

	• rstr iva. Za toadttoa ¿o las *poioieø entre el rios- 

go 

 

• • • 	
r la rostriooi5n parece subdividireo en dítorenteu lí- 

• 	 ojbi.es la experiencia eiaorosa, la experiencia • 

• • • o4tiva, la experiencia en que estd en juego la ¿i4 

dad personal. 	Q3ta3 treo t1saa puedo ¿aras la opoi6u, 



7a gue oo neeeeita Va1ox tanto rara saz!, para conocúr, la 

vex1a4, o rara uarrtenoz' la pxopia 4inidaci. Da Loa porros 

dea4, por ejemplo, estas troc áreas eotAn rrtiouattaa, 

ptioato ue el peuonajo aftorita un roaliulad, dolorosa, 

ieno øu &ttjnidM arito las aronaaa íle ,  loe atacantes 

.y onoara los reeos de un vfnoulo er6tico quo iinalmente 

lo decepcione. 

Las opciones entre rieo. r z'utina tienen iue 

ver tanbin con la boquada do i'odor eutm6mióo o øooial, 

pero en cate caso es trata as valoroc extrZne000s, obje-

tiiro, exteri~s í  o ioluo wn tratados ørftioente 

eñ esto estilo puesto e esta basquwa no se oorr.spcø- 
ui)j 	 . 

de con an(ccpromieo pors~ o oiønte t o 	 £ Rol, co 

la. tcua tio deoísiones tiene que ver con la z,er 

mariextte ooncepei6n del 1utro cemo rogido por las opcis*, 

nes que realice e1 sujetow Da owbio, la rutina esta r. 

por la deciei6n de no atrontar deoinéA. Cada d 

ciai6n.realnente iadaeø aquella que PO=íte la ruptura 

do la rutina, la ealiddo esa e1tuao16n tranquilisante 

róida por el ffamno r por la ínterioridad, por el reoba 

so de lo exterior equiparado a lo oxtrailo. 

Ja cuanto a las notas, son cwlaat)nto o 04Vadaa 

y el sujeto poura realizarlas con los riesgos consi-

etzien'tos: que ínt emu controlar en el caso dO 

salir do la xutina. PQLtCVZQS catugoriza.r onoo tipos do 

aOt3G0 a saber; ser eoc1alonto poderoso, óouoear, z'es' 

• iz*r una 'conquista amorosa, alcanzar la pósesi6n da.gr' 

des xq.uszaa, r mantener un alto gra4o ¿e dignidad paree-

na En ooaeioes do o 	de estas anioionos as  Imbrí- 

o" siuox6ticazuento. Por ojenplo, realizar una conquista 

• aaoroaa da una £rnjor hija 4e un taillonarío ,  curo aeoto 

• depararA al hornbre la posibilidad de alcanzar la posesi6n 
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de r.quozae. Pero en otisa oeasions doe o n4s de oetaq 

aC)biojouee pueden iez' contrndi.ctorjui j generar oonLlic- 

	

• 	tos carao en el oao un que alcanzar la poeási6n. de Dan- 

da x'iquosaa supone rernmiar a is diGnidad. personal (bøs 

no) • 1a ctifercncaa e basa en el upe cii bien por alcan-
taxi o so tiata de atibutos subjetivos (oonoóiuiento, 

honIw o ínt •rsubjetivoa (aor), •o se tx'ata de 11rjbutae 

objetivos (poder y riquazaa), cuya attquieio6n no suponu 

	

• 	un oornproui8o intorpersonni creciente sino la poeib.jAad 
de evitarlo, 	 . 

• 	• 	 n cuanto a Ion vtncnloa interparsonaiee, pode- 

• 	 J• 

mes catojoriz=los en aquellça do OQCtOr rutínario y am- 

quellos que 	oauwa aventura, lo sual eupónu el po- 
1iro. iL peligro eoneiste en sor óbjoto de izfluonoias 

extraias y "zt,%onocddai3 que tz'azwforman el ostodo del' 

sujeto sin que énte puede deforuterpo, stÓ oorxepox4e, 

en parte, a la cituaci6n de ser vfotima de la inoculaoj5n 
de sustancias que f .00n una apariencia dMa, coltio n un 
elemento que arrata en el anterior del sujeto s  y sobra 

09ya acoi6n 6ató pierdo el ccntrol Asf ocurze ____ 

con la sftilis a la cn!eiedM de 1oblert, en la danea 
• 	• 	los vapiroe, o El bebe do Rosearie, todos filmes de 

IZO otras ocasiones las aue$anciaa son iiateta-

les, como oourrG en el hecho de ser poseido por una pauj6n 

noontro abie, ¿ bIen en el "uai de ojong  Otras veca el 

oueo extraño oontdote en un corebra dø otro trasladado 

al sujeto.* Yn todos estos casos se da un vínculo esimtri.-

co, en el cuzl uno:de los perooiiajes, e3. 4ue actia de mo- 

	

• 	• celador, posee mayores 	Ocimie3tos, mayor veteranía que 
• 	• 	el in0ou2.4o. 	• 	• 

- Em el vfncuo mt rpersonai ooxaoterístioo de 
Za rutina, al contaoto intersubjativo queda tx'anatormedo 
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• 	en una øitaci6n oc olaaa auno f3iñ enrnntoe, Cu~ 

se 13510 tó esto itoent, el oontaota adquiero el. oarAo-

ter cta aaottvo y e roso. »to e tiebG a 410 (tUS  pO-ss 

d$acnce cons14ers cc wa d±ron$a de potónoi51 en 

cuanto al. oeta4o y la enoria de los rnijetoi3 que estable-

con el çrfuoulo. to h,oho tránsfo=a el Oontl!ots en un 

ohoquo entre ontídados . con onittdaz y  ostadoa dUereutua, 

con el rieo de aue, al unirso, al brusco oziabio crnalt-

ativo on ambos ,qeda Uovnr e una o aMI~ a la deatruCs..t 

o bien a quo una soujue ala otra con 

o bien a iuo la pricera 51tere dofti4tivasno el eetedo 

Prevío dO eta tltia, emo obsrse en al caso do la 

inoculaói&i en La danza de loo v5píron. 
Una nel4tora bastante babitual os la del ooxta-

gio oobxo la base do un.  modelo do tnteroabio del $io 

del vCnculo er6tico, en el anal se cancbe al pene oosso 

una bctnba akepirante ielanto. Esto sona que luego do 

exelaar oieraa suotanolas, babrd do malízarse al o-

casó contrario, cia caritar incoD»orctivo. M,  peno so 

tranaoz'iva, eflto400ø, euutt ruio cte iitercabio do sus-

tanci as, 

Otro ¿aedo cts oxrei&n dÓZ modelo do la. boz!lba 

aspirante impelente en el interaaabio intozrporsartl se 

da a travSa do la noi6n naeal. 3ø ha bserv-Mo que en 

genoral la oapactda4 para rotstrar 	zuu10a olativa 

abarca la idona cttstanoia cu» 1,uedo tencr el brao oxten-, 

• dicto. (cn sUc se deliizit.a el 5abito ctentrode3.cua].on 

• este ostilo se da la nooi6rt de interioridad, la frae 

tlutelo rnaV' oontie'.e u.0 coponente de deeóontianz* • 

• te a una suatancia cuja presentaci6n ea atrtet%vn poro •. 

• tuyo oçmteniçto stibjacente Porniolono iniette sOr dotootad,o 

a trav*i del orate. 14 nariz aareoe aqttt oe*io un ér~ 



que inG or 'uioin. coibiZ' y exploaz' cu8tanoie3, un 

$?O de,intoroaml>lo eqxrLpew:abloi 33. QUO se paeda dar rn 
onital..i atuo 4 la niZ 

001*0 00iure en 	rior  ahio, .00 en1oneu =a, 3rUC3i6D a 

aqzlla funoi6n ea30teri2ada 3or la eapaoided dobriLli-

natota (con la oib itdat d.c detectar -lo atzbjqconte a 

Za aaiancia). 7 twn1in piwato en Jaezo 
en el intercaebio. 

Ot23 caraol tersitica relaoonada con la ifloow 

• 1aci6i de outanoiao oonsirto on lo q.ao co 4enrina, en 

1e3uajo popular, "netor Lzafia, oc decir, un :zodo pe. 

uliar da joiioar el óntacio do una po cona f d.3 aa 0Z2 

laco ooit otra üodijanta el c im.ct.io  Lii) uto oionUf :o-

aloe q Calsas. Otro modo do oxrcc15n de ete proc eco re-

uide en el eunei»aionto, tal •ooao ocue,. 	eJemplos  

).o laro do la polícula 1 ceoreto encanto du L.i bur-

j*ea, de 3rumel. 

i relaein oon'lor vnuloe ntsrp&,ouizlec, 

ea da tanbin un paøaje 1róre13ivo deoda laL lio1onot 

en quo el euj eta ea uno ind,a en un grupo, e la eiift.'. 

caoi6n paulatina acre la basa de la ia de daoisionos 

cono reLta4o de áu creciente cnpo.4to* ijíantras el 

er Ouno nán dentro de3 orapol,  coroopoi1e a la wU 141rw4  

al enlao^ con el aaado, la .oreóiat tna do duotelones 
• 	equivala a attentrarao, a profundizar pa atiainta. en la 

canfiguraoi6n te ox'o-cpacal co 	polionte a la uro- 

pia vida r al contacto inrcnbj3tivo.: 	1 
3.aa pelfcllao de Po1aact oto;roeeo sjjj-

nifica un ooproa.uo creciente con una purecna Q.W3 eet 

• 

	

	contzwinadQ, ea d.cir que Pocao Mo. di rexoia. d.c poten-' 

aj4 con el propio cujuto 4noculad4 por un vairç en un 

oaeo, y au.3a  en otro), y qxe por lo tanto arraetra 
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tamb1n a du jaroja. la  miaa attuaci6ri. 

En cmantoor nivd Pra~1000  el ofooto cuo se 

rÓoura crear sri el receptaD, so un clima de suspenso, 

tel oojao octizro por ejemplo en loo filznoe z3.e EitoIcoc1c. 

La oXooici6n 'i 	ero/falso es articula con 

el nodo & Utilírar el lenizn4e, te a& una clara oposioi& 

entre doe nivelem verbal r nO varbaly  expresado este i-

timo a través del verbal, en la descripción.. de escenas. 

• 	 il lenusje no verbal. es re'v'elatór, mzeetra las actitudes 

rales del .reonajf, meMraa el verbal quezalifíca .1 

no verbal. tiende a ocultar do algtn rzod4 esta rerda& 2 

Jn ejwalo de esto es deninax' i'aliente a aft 

• 	 acto descripto oaiao el alojsniento de. una Aierite •dó peW. 

«ro. La asirá, Puesi  no couviorte en un elezcnbo impor' 

tarits pero una mentira oizyo >xímor deotinatar.to es el 

propio .mentirozo. 	 en dertøzriinxse 

proibixse como valiente fronto al reietro de encOjo!.. 

use j condurita elos como' cobardía. 

• 	 .. 	 La nooi6n do aprjeneim corno mentira que el evo- 

Jeto 64.ri6e bacia s mismo en concomitante aon la evita-

ción del z'ioso do optar1  os 4ec&r, con la rutina* nn oan. 

bios  la realidad ói concebida en trLr.oe de un futíro y 

un espacio abiertos, que el sujeto debó desafiar, 

Otzo elemento relacionado con la apAríencia,00 

• •. el disaz, peDo 00n cara ortica poZimr $uele 

tatarse. de doraoeø Oxt&ios que no oentjan flcurao bt 

manas corrientes sino eaimada o corrsepondiente a 

otras regiones. Un ejumplo de oUa am las dictraoea de 

• irie6n o de .a aheik blamo# de Iellini. 

• .• 	 L'ero aqttt no acaba la doboripain de la realidad 

tal como 09 , 14 concibe en este estilo. 1a realidad es da 

en un oontoto intoreubjotivo, sri el cual óatta part±cipan- 



te ~orma lea boches en siz olato, puoøto Va ot gu 

do 	su propia paai6rL 'L aooeao A. la vord.M no se da 

pues, a trav5a del relato, el cual no ea crofblo ¿te una 

Qanra directa, sino que ca alonsa a trave tte un pro.' 

coso &tscrimiz2atorio y crftioo, incluyeMo textos no ver-e 

bales r relatoa que raftttan otros relatos, todo ello ao-

bre la base do un oritorto, al4esoo 4a1 sujeto do 

tarso sus ropiati oviteotonos, cii 3.ntwito d.c oludtr el 

xxpromioo, inolurentto el aomroiao ¿te itaaiai' al€o nos- 

• 	•. 	•• 

FtL relato baso en este aatU.o supone un eonjun.' 

to ¿te opojonos entre el cornprieo poreoM1 creciente- y 

la eitaoi6n del iro, into una secizencia do cinco &*o. 

ientcs. BZL Driaoro, que a Voo.s sólo 0cl4 aludido,, en do 

tranajxtlidad 1 rutina. L3o da dentro do un Ambito relati-

vamonto cerrado y conocido, con una ropetLoi61 del pasado 

en el futuro. I el fzlrne l tr&Zia p  d.c flonn, este ¿lzabi-

te ea lento 3.a ofioua e~ el bosar del protooninta 

•Ion el un4ó nciaor4o, por acción del sujeto o 

»or obra do lab oir unstanotAs, so produce una raod.ifica.' 

otón. sto sione nesor en dtuaoionoe deooenooid.e 

o to4bloa froto a las cuales suraen una d.00jrtj*za 

crocionto y sIrO t4noaacnto una atracción en auaorto. Las 

leyes que nt 	ioc tncu2oa en o*t. ubit jon 	 o rociiltan 

conocidas y supcnen por eMe, la enononcia do la ines 

n es-te per04o aparcee, con lo inesperado, el 

deseo en forma de struooidn erótica, d oafuoro por al.' 

canzar una neta oonittve, 4p bi.cn do bUqueda do lorsr 
• 033w,a de las obras asliraotonoe entes oei4w3.aa, pon e.' 

•  •jlo la ¿t±ni6M 'personal. 10 inoporado aurao a voces 

cono - øonnecuencia de un desplanto ouaoial volunta.' 

rio, realizado pon e1 pareerw4e, co e por una- 
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uoin ajena a la voluntad (WI poriaj e, oo lo ex-a 

enta 01 natrimonio de Cul de aac, do ?olani, con 

* respecto a los delinQuentúo ao Uoan al aatiUo. 

• 

	

	.iIn el. $eroeX znxento, y cóno o naeixoncia del 

deseo', a9area un Ünlace entre (Wo jareunas o su qtva 

• 

	

	 lente, o da taabin dtnXt oaiaonto un pr00000 por el 

cuAl uit personae z'ecibe twi cuøtanoi& quo oiap&ea a 

• 	 »araz' dtoaojános en øu interior. Etta suetanota juON. 

• do sor material o bien t 	rinX y opera m&i ellA de 

• 3.35 posibilí~os de ztrol del tujoto. Çhiando se trata 

dV unaswtan<>i» atri,g, titd, adquirir las cualidades 

de un venenQp de ,un po3.vo ara el Ono, otoStorc. 0uA21d0 

se trata de una 3uatanoi8 izatrA1 puodo oOflSiJitir On 

Un maletioio, en un enaaioraniono ototora. zata. 

tancia so introuoe en ol sujeto porque ost4 revestida 

con wa cualidad no poliijroaa e inolwo atractiva, aun 

que contiene en su nt.rior las potnoia3..dades de oam 

bio reoin iaenoionatLaa, una voz qw* co RA intvodncido en 

el interior del tajeo. IU ca proniso creciente del pe 

oona1jo en lao situaciones 1ienO que ver con la ol)erAflcia 

de eaia sustancie aaterial o inaaterial. 3e trata de di 

gerentes tr UsOXmaOXOneO de la escena del coito, el .. 

barazo. y el parto. 	0 time instancia, obsrvwnoa un e- 

ceacinto entre persona.jeó con tui set&.ó asimtrico, y 

ea duante el v.ncu10 que so realisa este »saje cte 

tenqia del uno al otro. um tanto se va operando tui 

ceso sobro el anal el pornonajo nocu1wto pierde el con 

iro3., las ino6nitan con respocto al otro oca quien es 

ba oatableoido • el yncailo ven en aumento. El otro parece 

poseer un secreto desconocido para el sujeto s  que est$ 

• 	pndjentó del primero. 	misterio co@aiate en quó ocurre 

con aquel ¿el cual el sujeto depende, y acerca del cual 

øte supone $anbin aln tipo de inooi*laoi6n. Aos con» 
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s 	ta merot ce oonsidara.a ccio votoana, os Looir, 

capacíaad para airouta3 1a2 	Z!e1ioinS 

1.e rieego Sín (t3soriani5aree y 	n4ór la rwa .00nsi 

uiento frtmte a la anustia1 $. vesuo coil tuye  el 

&deal, en 4.p8oi.l pAra el peDtoni.o Ioyøn o experto 

4U0 an. no )2a riediio. u propia ,oaa& at'a arontsr 
• 	 Ion eegou y que se concibe a sí niio 000 impotentó. 

21 quinto momento ine1ure el dtanoianiono 

del pz'imitivo esoenario místeriobo y  aíoUmoiomiento gue 

• tiene enaraineMe: o aáteraticas espaciales y en otras 

ooasiones consistO en la muerte. Sín eabargo, si oonti-

na la vida ewa separación ea sólo relativa, por cuan- 

el sJeto ha ¿ued.a4o Iet'initiiwuerto noWicado por 

01 interobio con el otro4 Ésté quinto nento se anisas 

sa a si V055 con el primero, cono los eetad,oø anter..ox' ir 
posterior a una secuencia trans ruadora ndima, costtas 

• tui1a en rea'idad por los Inotanteo intermetU.os, Los 

• 

	

	nstantos pri.uioro y altUAO oontin,n algo en oomn* ØØflas 

aistO3i en asados, yalo. &Lorente; los oetatloa øon disas 

• 

	

	tintos, øOflo couseouencla.do la tran3oaoit5n operaa 

ue c1ea la maa en el sijoto* 

a sei.a reolén nóncionada supone tui acceso 
en el fnal a espaoos y ticapos diferentes. 1 ±inal de 

• la aeouønoia es abierto, puesto que el revel&ninto de 

una incógnita sólo abro el canino a otra, o bien o?zeóo 

la poeibi);ida4 Oe uecierae en la rutina en tanto lo que 

• antes era d,onoido, atraottvo y peli'oao, so ba tran 

ormMo ya en conocido y por eonciuente ha psrdido las 

maaUdMea reoin i&enoiosdae. 

Ahora bien, ie.se2ialado que csh uno do estos 

• momentos tiene que ver con tipo d.e opciónea del persona-

• •• 	jo, non loe gramioe de capao4M para oxrietie=no a afron 



ta l cocena a u±ete. Etto oa ila la poaibilida4 cte 

la ozíotencía tØ diail%ta dotenciona en ei 

p:r<xezo $  en & aciaticlo de co )a hietoia 3uecte alom-

zar 

 

aa auu cte loa,  P~Me3alton sín jaa al 	4er 

c, etornazicto a veeu a la rtz2a. 

On to Le ctotenoin onitø en la vuelta a 

la rutina desde el eo aonto, tal ooto øe ve en 

%! Un seou~ tiro cte ctetenoi6*i oonet 

ie O la øeUe2 emoional, e8 	en la inaaoidact 

e la 	oø3it i,aa olfiboxitAr wia vectw4 cao ccri 

encia do no Podor pmmw del 	Or al Q~to ten- 

G. Un ejeaplo 40 doto lo 	n$raD13 en el 4taro "Uále 

cte i1)Q1O. 
Otzo ti»o dQ ttotenci6i .00nite en no podor  

aepaarao de la eoeua dl ctevolamiena, ee 4eei, non,' 

tinua uxdcto a L 	tuaoin en que el tiJeio ae oncnen- 

i 

de quionos 
l 
 zoüan.. Bate ea lo qe OOE en ! d*a 

1£29 aol=e todoon  
La clotonoi,$n oouaietente en la vuelta al pr.-

tae m*en'e, el &e la titina luego cta ±neluire en el 

ø: (r santo ¡4n ei exíste una axiiculaoi6n cun el 

tw*wo or  el del Oofl&QtO eon el t*), euono otro tjo 

d 	 o2aieteX2ta en un 4elsrnonto eeacial 

1101 . peruoru3G que smao a»arewr como una fuO hAciU 

los I~00 txa%t4lizanteeo ,  

uaz4o entre loe ídealsa prictomirza el honei, 

en el relato ea d uniroceso pp?oaLvo de aetznoiu de 

la eaponaabilidnd exeonel, agn a riosao cte la pxÍopia 

Otro ioto inheronte a la dxumatícidad j, qyxe 

Joplica aoum.L, mimétícamente el pqpel cte un eon3e 
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4iezeneiax' cn4re aq.tLoe a teatoa 3X'O24O'3 por el 

lo e.enouto atmnes. Los o 	ntoaiatuza- 

le 	ttien w 	 or b»mao, paz'3 

cae4ad 1e douinio cobre la baso dci ,onootci1rnto 

pi*VIO 3.G tan flOt13 d 	 AW4tO A 1QS 

tofacto 	edo8 »o e1 btbie, son loa t10 le ooztie 

iaaa Oapaoi un poaero, coa »aa oupgrar daxtoiA3 

aa éjezez el a0minío o'Iae 1a 



teaso, jenras cLza si se tr'ata tøl znitflo BXo øe 4a el 

ViomifliO la iv1tM o bien Le La Bolídaxidod para 

nanteuor una aotltjud t  de re~Zo haa el deseo. a enlaeø 

entre una Deaone cLol otro 0~ r  un, ztvaL 6&. 	80X0 

el que Lesea e encuentra n 14 baes do lss oualtdaies 

de 1Q vtnculoø tp3OZx&? bajo la forma 40 lo 

nominno celos* 

laa reliiaciQzoo entre peronae d,l raiaio o~ 

exisle u QPQØit6n catofeti.ca, eque1o/grand.e, iu.r.ís 

te/d4i1, ?or lo genera2 el oajeto.esta en la eondioin 

de peuefto r dóbl, •e deoLr en una oondioi6n tLc o,.erta 

imotenoa no tanto rara deear eino para oonocezPwa 

'i'ealizar, frente a Otkais »ozona a laa cua1ee le atr$bw- 

• 

	

	 ye laø: oualid4e de l0 que él, eoeoe* XiontrAS,  el **4e 

o aareoe acoto nexpea, el otro del mito eezo qte ee 

ív* 	 tezetezano. 

n :aa de Ido v.pi 	el aoven On*oraLto 

tiene osta r~iol6n tle d*biuidM frente al noble vnØ 

ro, y zlgo eiaila ooxrre en 4ric6, de PeUin, en el 

combate del broe contra el mnotauro 

b loø vtnoulos entre ioe POMMwes el oarao 

terfatioo lo que po4enos cateoz'izaz' como influ~1091  

Cwita en çte uno da eUe va nodifioanda el estado 401 

otto 4 introduotree ensu inte'ior r oierar tes4e aUi 

lo cambiosi. n lugar ttø concebir la ttua 	 ¿e 

!<>rj vnouZoe, ea ¿ecir que una pereona iuLue cobre Za 

otra y recprocamentø, auele conQ,4earee que ea uno el 

ue rosee el control ¿e la atuao&&n y ejerce sobre el o 

tro su influnoia, que resultan ~Yertldan rara aqtiel 

que Lac reoib, el cual uedo 11~ a ercer' que etA 0-

pQra4o poz libre albedro. 	 • 	• 

e oavaoto tica ozi la oondici6n de impotenois 
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la aparioL6ri de lp wi rnótozn o eur equivalonte, quo eon 

2fl J.nd.iOiO del racao en la 	tja.6rz4 Pucn surgir 

oGneS depde uza P-Iárspoctíva que t QifldO o1 Pfire 

jo r que es la del autor, reos de huzzor, »° 

entra lo iie ei p:«rZOMIJO dice do 	ismo r 2.oe ioeho 

la u1or3 i alude. e trata de un dieraz verbal oon el 

cual trata de o4uLta 3. 	x&tenza o la humillaoli6n de rn 

Propía impotencia. Otra oda1iM del wmw ante el £zYacao 

de la d 	tizaoi6n ccnaiee øn %te too r3ø revele como MM- 

farsa, para burlazo de la de orniot6n del pereonaj e 

sw3tado, como oorre en la lucha dol protaonistS cont3a 

el minotaiaro, en 	rcorI. 

na trninoe de ertoaioncr., oxito la »oaibili& 

e m psao proroao de la detoonf ían2o al peoíminno s  

luego al *ptimio la decoittianza txpono poner el acento 

oíraunotanolas exte &oee que pueden resultar  dafil-

riaGg  el pseinimo implica enfati.ai la incapacidad del ro 

pie 	y el opiiamo renta de reconoesz un cierto 

grado do capacidad &uecriininada en el sujoto rara llevar aw 

d -ante ,oíeruz acciones&ceadae con respeoto O. 

eelo eøtilo, en que la eonoepci6n ab?tracta &* 

la realidad se uno al oitpromio Vital, existo una mo4toza 

bastante habitual con repeeto al paso Lo la vida r al he-

che do quo el sujeto ae va consumiendo en el ouro de su 

propia patietpaoi6n r como rosultado de øuo 0lecotonGa 

ta met&ora es la del fuOsoy que  ~to A la idea de las 

paionee en su carA*ter eónomídor de la materia vrient% 

ste es el aedo como se óoncibe el paso ael tiempo, 

ri re1aei6u con la oonoop& abstracta á 

realidad, es inter.oante oef4lar qo en tanto un etzjeto rio 

articpa en una experiencia, basta tanto no co 4evelon 

loc miot.'ioo, las situAc2.ones raiatoziosa poseen un 



toi' cÉolioo, que c6lo puede sor captado o incluso trnnsfor-

znado por la propia particip3oin, juocto aio 8610  con oXa 

no da ci conociiiento d.c aquo]lo quo co ioenta como rape-' 

titivo y nintoriosob 

12 o1eaento oxtraflo, mistoriono, puad. Uegaz a 

ap&irecor en a1unzie 000niono3, cobro todo ni octe eotilo 

co artiotla con el entilo reflexivo, con una cualidad ma-

ravifloca, milagrosa, n2gica. ni otras ooacionea apar000 

una referencia, muóhas veces inplf cita, a paínos axtra1oe, 

a rogione3 doaconooidnø de 1a13 cualoti es habitual tener 

roca información. 

Deede octe punto do vinta, encontramos la con.-

copción d.c una percona con podoreri extraordinarios. Poro 

no nc trata de un coz sobrenatural sino do un aor huanno 

con potoncialid.ad.es  fuera de lo oomn, sobro todo en el 

plano cognitivo , en el do la annformaoión de la reali-

dad. Estoc pernonajes cuelen sor hechiceros, brujee, ma-

gas ó equivalentes, y confiozen cato carActor maravilloso 

e lan oituacionot3. 

Eztoa podaron náicoc non la consecuencia de 

haber atravosado por cxpericnoiao nuy dolorosas, cobro 

todo en trminoa do im fracaco aniorono, como ocurre en el 

cano del ctgo que en Satiric&, de Fellini, hace denapa-  

rocer el ftte!o para quo totton doban bunoar10 en loe 6rga-

nos gonitalen do la mujer que lo decdef6. 

A vecen, ente oarctez' maravilloso so axpresa 

bajo la forma de la capaoid.ad da ciertos poreonajea para 

recuperaras entando en aona, tal como aparece en Val-

ria ola cmn de Inc maravillan. Estos ,ersonajee ee 

revitalizan repentina y teporariasente con una ¿ran yo-

raoidM eiooional, bocho que tmbi& ocurre en Cul de_a, 

do Polanaki, en el cano del delincuente que aeonisa en ci 

comienzo del filme, ° an Qu, en ol cazo de Noblart, lue-' 
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go del aoceeo en que Ga auxiliacto pox' !02(]uito. 

En laa realizacionei3, ente estilo cuele artiou 

lara. con otros. ti el 'lano cte las dtionionoa uemntioas 

corr.apond.ients, la propia del estilo de aurcnso adquje.-

re caraetertetioas ospeoiezin diforentea rietSn cuni cas 

la &2anenai6n sauintica con que se articule. Ladi nociones 

ie peligro, de drarntizaoi6n y ile fraeseo de la iriiea cue-

dan defin.tdae untonoes sog(n los 04b~011enlUC3 at3wiinti-  

oca. ii la cUmonsin aentica 5 se articula con la 1 2  el 

peligro Consiste en saz' objeto de etarixantoe voz' arta 

de pereonsa aabioiosas y ctesprovistaa cte eniiQta, oo O-

curra en 72 bebe do Ilose=íe con la vbtzaila. 

Si la di=nai6n sctantica 5 co articula con La 

20, ci peligro consisto en sar objeto do un inctiviuo po-

senivo qu aenaza con ci cuiei'3.io fr'ite t ouAiquicr 

tentativa (real o martuinte ima3ina&a) cte ir4n!ltnois 

oozo ocurro, por ujeiplo, en XLfxedo, Alfredo, en el 

vnoulo r4atztmonial. 

En o], priizor caso (dizncn3ionoa 	inticas 5 y 

.1) la drarnatizaci6n consiste un asumir e] pepe] de un 

personaje con oaraotez'c3tiça0 doaaf&antouonto ooniti-

yac, y en el sejundo caso (dinsnaionuc øuAntieas 5 y 2 

en adoptar el papo], de porrionajo de innt - nnte indo-

petidiente. 

1n un trabajo prerio (4bernen y 

1974) ie he refórido a la artieulaoi6n entre lea tUrnen-

sionos ioas 3 y' 5, en e ojo] 00nrenMOtO al mi-

to cte Idipo, con un predcairzto de la priitera* b ente 

caso la drmzatizaci6n esta articulada con el leseo de e-

jeroez' justicia. 

ib Casa de íws~ ce da una srticulaeiii entre 

las dimensiones eernnt±oas 1 y 
57

10 cual nupone en el 
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oao ttel facao tte la•'traiatizaci6rt, 3a baz3qw4a 4ó vol-. 

vez' a una rittna trauquUiant., que en eata oao fracasa. 

1icoAtrao3 una axtioulac.6n sntre lc diraenaj*-

nea eennttoae 5 r  2 ,  en I?alhini, *ni ñae ta1ea c*o iiz*.& 

eo2?4, en la óual al futuro conflora n~ óEl. eignficaoe al 

• 	 r 
 

hV una aertixza hacia rnwoe tiCOPOW r 0?*OO$: 

• (rcoo«-,d= la eoexiA tel final), uo se ársICU14 con Za poe' 

aibl&a4 dio ger a4o r pdoxiadoé 

el phetIt b1mco ,, dl nio dtz'eetox, enaon- 

trA%03  twbidn.  U axtioulaojn entro las djment3joytcs ea 

¡ndntioaa 5 ¿ 21  çpzo suponb una aticulsoin ontra apertu-
• 	ra al suturo (lwo .to habar 4eaiiMo ci peijiro) r per-' 

óibir que se es aza4o 	edoiiado, en el final d.e tila.. 

u oaabio, n Lon ierroa jía paja, Obøcwaznos la 

• 	 tiou13Qi6n entra a3 	ionesedadntícas 5 3, 

• 

ae articula con la básqueda d4 z'oalizsr un aeo ttLe  juatt. 

eta.: 	 •• 
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top oueu 	eo 	o4nrF t txctrnu 	'useçjdop 

SU vvp3jp OTLb tiGo zoPTa lop opuocop soTz~lyt ourovoi  

te o o;'çxp tla APO^1 	 OixGi.pm un. eoeae*T exn 

e! °!': AóTa UZ5t1 OUb O 	1 a'v! *v c=d 'OL 

~vo 	oop op 	euo vT uo o&oç 	. o1ocY.co • 

top wrne. te tsxavsuoo tV 4 (0961) 	 o 

te LOçj owos ej 	qq.fr op eoxo 



L1to2a" (. 24). La atzioa ee refiere ad úváo_ a la 

ipoarizta d.o la O~epc46n <LO BUW Oa~sa aoeoa d.o 

,a plaraliUa4 do lea iid.oø, 	lando 	eeo hace po 

iblo "naar la poa±blidat de pluraLtdM de Infiernos 

o paratzo&' (D&.  26) • IQ 9ito?a ae. iezc también a la 

"cciiioi6n 4e la iniüai d4' (. 29). S~1a la 

oin de la idee de la mweeiv~ iepo01, la 

oi6n de la 8tenid.4, yla u .jwg6xi entre paf3ado ura-

'ente y futuro, oo inhewites a la nrtiva da 3ioy 

Casarea. Á1tde' taznbin la i'tu4n o cont*uxión entt'a 

auGk y realidad. 
• 	 La ncoi6n de la uztorá aoercadel univexeo u- 

Xeji4Ø por• Ierea La ha uarecid.o 	oxte, 

uaeto que 3upone la hip6teDia de que uxie una eerie 

de 14.bretoe qtze loe aoea a4lo pedá ct 1  elaborar 

° tzanautir cofl mqXiO? o 4.V01. ~o de 

• 	 vox' otra 	co ilar*toa en la iExrativa de 

Bioy Caearea to4o un problorda acercA da]. 	toi4M de 
• 

	

	 loe auj eto* ue dao24 i 4ieB*)?a4aar. Ufl iirndo iM1'a or~ 
• otro,, ta T~iw3ado con el planteo de la autora acer- 

• 	 ca de la rnacielaci6n del ~Lo preria dozíntegraolU de 

caenta al nas&s que pom la euto tn loe 

cwpeneoa, ¡no ha parcaido miumente intorecanta cono una 

do lac oara0ter5ti0an ta la zal.'ra,a da 4ioy Caaarel3, 
• 

	

	 y que tiene que 'vei con 01 oonzpromieo en e qa trata Le 

abarcar al leotor, uoiip*omiuo que ea córró1atiro &elqu 
erjrnenta el peroonje en la naxraoi6n. 	- 

ste eoraznico ae relociona cori la ntci6a da 
azar, eri esto cAco no retao por,  un rnjiinto 110 leres m-

pesona1ea que baoen qizó iwde re±'igur4o el utaroj por 
• 	 el contrario el azar óst& .rólaoiøMo con concebir e ce 
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ents cano a4u0Uo2 QU6 con cu propia 4eetin ¿tetox'ai-

nn en el ajeto wa øerie ao 	 que rara ta 

• aon imp~Isíbloos 	. 	 . 

i1lt 	ntacia, la ..tranføraot6n & 

cuno en otro rewoMo por el )zonbio ,u,one la citnain 

dci azar e  y la traforxnoin & lá vi& en una conttante 

rina, en una conctante repotic16u. ico el au precí~ 

mente el ue ia qua eliinao con ecte domonte 8.e 1*. 

reaiida&% y eu zcteaei8n, 	. 	.• 	. 

n ctunio la3 Cuáliaaflos .cuc La autora dmøeri- 

• 	 be con reapecto a lae iran 	naciono d.e un oer en ot 	. • 

• (atra0tiva o atorrucior4 cors isten en roaída.a 	lae oua- 

iideeó duáleno  que segán mí ontondor corrseponaez en la 

narrativa 4e 1119y øaror3 a todas aquóllan situnotonee 

tte tienen la oaracteratica de calir de una rutina, aun-

ue en sote caso ello O nLQj1e entrar en ctra. 

Vn ownto a la 2ooi$n de iM, ca coreo-

stica 4e la narTat1va do bioy, y 	esporide al 	t- 

cal al Ladento del Oajeto que sólo , .  

prolas d.eoisiones ooao acjxeflo quo le va a 	tir or- 

donar él universo do cua peroapoioneo y alcanzar. ° 

cierto 	e e 	tai4rntc ze Potent4a . cu caprtcidad. pa- . 

re el compromiso, 	. 	 . 	. 	•. 

entro eo y ii1aISAM rtue apa-

rece en algunos teztoa, tiene euo ver. con la concooi6n. 

del ,mndo como un conjunto do j4 	•pere que 0610 03 

• 	• tal en la medida én ép2e 06 43 una trena'ornzaaln do una 
• 	. 	• • realidad de comi 	øo ,en una irrealidad puarnentc re'e- 

• 	eent$oioneé 	 . 	 • 

• 	. 	• 	$1 planteo. d.e .?, Pezzo14 ÇL9) aoroa de Dio.. 	• 



aaøaea zea1a uo 111*0 	 oøi6n no 40n 

eino e trsø para lbozs ma teorfa de oonooiuonto 

ponetvar en la Dealtad &lm1nanto mo ''ariadoa cn1a- 

(p, 90-91), Je'auiza al autor la inpo4.anoza 

de la eMobloz y mu1t$dezor1tc la oadf do lo er' 

2onajea. Para Bi 4aaarea, lo 465 real de la exaten' 

Ci% GJ3 "eøa dr3Da do c*sAtcrzo cokt cue ttano roanw- 

la onda df & (i'. 92) 	 ilí el 

olio de qxo en o,t tordo & obLeaeaido en que ore. 

mosi dte213 de 	con libeud flLt tPOS p2Or)jO  moo 

do dee,eoMrac r torb'" (pu. 92) 9  

ll 1ano del auo' aoai'oa de Za QncLeble r 

erlml~monte la valentta iuznAna zae paocur b101000 

aza ojt*~ laa ovwtidadeo del poø4nae en ].a nai 

jva de Bior 	 Çt1Ø sulmo, la ,  mbio16% A 

ilio3 tnia neta 1ejaa (frotø a Za ci.aZ al oujoto 00 

3iGfltO 4bt1) y al mimo tmpo él eafaaxza vox' lais 

arLa, sato oofaexzo <>onointe rn 'un d.esaff o. 

fro de loaprohlomaa baiooø en la u%tiva 

de izo7 Oaazea ea Preoinamonte la alecci6n 5, tal co2o lo 

ltsn'ea Peoni, P4zamo 	tw1b la narraira de Bi Y 

(ASaea eio- u.n aoe de opo±orea stteoivas que 5* 

le røren'an a loø tajn.Las y ciuo uaplcan un a-

do oeoionte de ooxomto do zieo, 

3, Re 
• 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 

J. Rat, * "Laa invon4oz2e de £toy &e$! 

t,1969), »on COrioa 	rte 	Z ooene&1 da 

4pdotor3 de eu o1oi6] 1ita Poz un Zdo Q~ 

ZA 	tanea de Jt aIaien 5.a en J.A 	 de Bioy 

Cávarwj  peoQ dtcande 	Lnaentequé .La eaUd, 

u&z o rio *parea1e, i.tpXioa 'una iocuZLai' 'tonzz t1ot' 
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• 	

: 

La narraiiva  ala Adolfo t  f  (a3aes* 

Xntdtzcoib • 

Za 01, aboXdajo te 103 .teLtoa do Bioy cvn, 

• 	 aX oa3uLo IT, 	4ieaLo 

a Boeø 	2' o tanto, eu uz 6øia LG fr oLado3 GQZI 

• 	 niv.4.e9 	.çinø to ubztraoai6n j dc aco a 100 Ch 

• 

	

	 Zti3 r.volee, 

de *ata *%AtiV*, Ue4a doCo deatacar queo , OQ2flO Cion 

rspeoto a J3ore, acerca 4o la .  VO=ativa ie Bioy CAS~4 

he esczo slunoa tbøje (1972 a y b), O.e l 	ualoe 

i4te eø um zcelabuaojn y aitoi6110. 

Veae 	10$ UXOt0$ 

rzux1ao.L Zl hombre co,encuentxa izmro en 

wa 	 rdezpre ie3)eda y 1yen. 

te. So trata de un mundo ¿aoco, plrno de íncertídumbreal, 

que deopierto cada vez m1s 	 wdn rezuta, 

it,00r4ar oL duna 40 uzisrio de gran. pate 3e  

císn tte Morel, ce pl an 	ov'aiSn, A 	 u obro 1aberto 

• 	• 	Citaxo eLÓ Un0a Pocoa ejemplos, reøulta ocdoso4. 
• 	 • Ji oarot?xnieo&e la realida.tiune qe ver. 

Qon la 	 Le to&la 1TVØOu&n 7 la age, O1,6 d*l. 

	

azari  
• 	• 	 iLo lo ia etEUbls, en trn ámbito w4zwtívO y 

• 	• 	0$0 Cvas lo,,Yoo vo 	Qoofl. 	•: 	 • 	 • 

Vele ) pcma etableo 	ci 	algçurw prooio*w.. 

xiør. £3 eesaiø 4iit%1x ontre itof viionea de .øta 

uaot6rz a "zbjetiva" del poruonajo iimerao en eLla 

la "objet att,  omnicoiønte* ta intima *zeta CQXZeØbiZ' a 

• 	• 	•• 1W realídad G041O Ufl COfljUflto de t21U 00C 	tOflt38. :n 
• • • 
	

• eir 'm eonaje rio yute una uola. 	uiro iiai óon- 



eapoz4nea (1967)i 

a Blanui, Para onoa3ccar la teoría de 

la Pluralídad de los ~os* ':fuef tal voz un ri o de 

t3e3irian3 ,o, máw liitade 	 ue hubea poto la auto44ud 

do un o)4aoo 'por ojo»2o* 1 oen )en6criio, hay una iz-

Íini.dM de aw4ce, entre loa cualers aunas son, no tan 

s6lo 	ecidoe, ema 	eotazeute iul.oe (Cmcz6n, 

• OO&ae, 11 XVU) f 00 Renos aqUí en 8Uli oer 

ca cte Po2oul1. ( Pienaaa ti'L cUo ahora, en un nniero nnt 

to de 1uaroa exactamente iguolee, habrA reuzuonoc de psr» 

senas con u atoa laismoz riwbree, revesttdaa de loe Miew-

Mía honores, q,ue baisn acario yw2,  lan wiauie oietan.. 

ajas, y en ineuo, on odM en aaecto, Idénticas a no' 

J3otros, dieouteMo este mismo, teV (id,, 

ttix lente, paa boteros a oaturnbradoe a la 

c4t.uju.a nooin do vzundoo planetarios y coiér.coo loo '-

•3oa entre Buezos Aires d.o• &tstintos aur4oa parecerk in-

crebIee, 90 pro~tarán por ,  qué los viajerou Usan aiem- 

re a Buonos Aires y no a 9traa refpones,  a los iiarea * a 

los dUaietQS. La Z~a respuciata qe puedo oSreuor a una 

cuacti6n t4n ajar a id iuctzinboncia, os que tal vez aeta 

¿mandos soan ono haces de capacios y de tioa paa1olee' 

(p4. 100). 

'cro ¿nunho mAs ixnortanto que ceta 00noepoi6n 

'objoiia" dci nunda, e el hecho de que vivir, avAlquio-

ra que sea al haz t4nporo-ospacisl en que ce msorta la 

U3i poreonalo. UiO imX1iO4 ~:ron~ l 

tiiiwnbze. 1aado el 9tznto.de viota "subjotiio', esta c. 

racrs3tiaa bésica del nun&o, el azar, donpierta un 

tanta senttniez*to. do i eensi6n y de ooladM. Como ocurre 

con 4 relatar de La inenai6n $ iorol o con Nevera, en 

• 

	

	• • P15D dO• evasi6n l  la 4esconianza ante lo deaconocido ea 

causa y con ouenn.La del alulmientoz tacto 3-o que rodea 
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'rl XIO4s f 4VC 3 AtActivo, neablø, contiono on 

au tei un rLe 

ESuno1Mo 2. 1L aa8o 8e incerttdwubre o dirao-

• 	 lamonte propocienal al 	Xom8ø del peonaie en 3laI. 

ci6n con un deoó. Taibi4n es s.szta la PrOPOSICIM tme 

a oo eependiente: aeno:r coroaieo, menor 	&m-. 
• 	 br'e, L deaeo no inxete 8efiniz'ne, Para Btoy Care, •iflo 

corno 	1attø del regow esta se una caractertutioa 

bsiaa. lJn objeto ruede ser deseable si atpone algo do 

mieteio, 1,s rntraoei6n y el rejo eetári en re3.ac,i6n de 

rm.tua 	licaoi6ns »onde el punto do vista úe:una De 

cia 4U5 no elude a la r&wdfostáoíén OUPOwicial sine a la 

base 3enorativa 2  seto impltea doe ti»os de reouaos, uno 

aditivo, que éetá en la baso del deseo, r otx'o, nelnidó 

'en el dntrior, de caoter •. suetraotivo • que suetenta el 

ituo el místerlow i au vez, las eituaeionea de xuDoN 

nio, en lae quo. se daspliags el deseo, rueden ser de tres 

ttoet a) la ezperioncta amorosa s  b) la exporioog-

nitiva, o) la experiencia en quo esta en juegó 1* 
• 	

d pnai 	•• 

iten relaciones entre estas tres eitu*eiones, - 

pueeto que el nasis en el enlaoe del deseo con la ama- 

• 	••. 	• neza hace quo júnto con la experiencia eoosa, se inten- 

• '' ten conocer loe riesgos co 	pond.tentee, y  reite a eUoa 

• •• 	• • '. - 	urjan las decibiones acerca de afrentarlos eon tgidded o 

• 	 • 	 ' 	 • 	 • 	 • 

• • • 	• 	• 	• • Las periéicias reltirae a la dignidad se ob-  

• • 	 'por ejemplo, en "ELcalamar. .opta pOr! su tinta"; • 	' 
• 	• 	 g compromiso amoroso, en 

y las de tipo oognitivo, en , Plan aun-
• 	• " • que en la inayoria' de los casos, • nc1t*yeado algunos do loe 

textos reot4n sitados, río corijugttcn doe o mde de astas 
• 	sttwieionøs. 	•• • • 	 • 	• 	• • 



iunoiat%o 3. La ex":riono:La WoDo3a oía eOnci1-

2or0 hetGr0etel. &i la xeiaci6xi 	 urgn va 

rioproblea9• 

1) . .iiriMo póx rna ñtrega total A urm tiUjer 

Po,-2,eciva quien, si ee abndonaa, pue6 ..ioiare; MEI  

• 	 temor a ser raieiora 	ar .l mujer cn U2t rival. 
• 	remíte A otro tipo t1s§ problomaa rolacio- 

nadoa con el vnct2lo tr&pereonai, en 	~Va0o hombres 

1uhan por ci amor de una mujer y uno de elias, tenO:  

er dotado por el rivul en el amor, LV) si tr.tuMa 

aniquilado por el rival. 

Pero adeumfe el tiuLo moroio p.ede crear Y) un 

onfrerktmicnto con Urimblento nu1s amplio, ya que .psx uo 

btrivir los a~tes deben re*uIWIr a medios que, en 42ti-

ma inta1ia ponen en pelio la Propía vida, IV y V eon 

• 	 dos • poeibllidndea prott snte euivaientús. U y m áon 

uno la contrapartída del. otro. 	• 
• 	 Vivir lo experiencia de deseo *w8tic0 LUOa lul 

• 	 i'eijo conetante lo que incluyo poner .n juego la PZ!*t 

• 	 'rida y estar soxno'tido oontantcionte 	idt*b'e. !4o- 

• • do eatQ constituye tina amia de exporienolac que poitra de.. 

nominAr Ifdop~ncia ( lonai de Una poisena del nexo O: 

puesto" o deeo d€l. dosGo del otro" (1, UJ y lii), o oit. 

J?°' 1aPt27SiØtenGia en la expe** 

ola amaronW1 1  o lleantígo por el desea del doeeo del otro 	• 
(IV y Y). al re 1Jd4, ambas e eriencia son eorrelati- 

• 	- . 	yac. . ia t.Itima inotanela, la e ortenola entre doe (hete.- 

eiat)remite al vínculo entre tres, inIuso en aquelloa 

• . 

	

	casos en qu,tw el sujeto rehuye oomnp xeteraa en el deseo. 

u este oso, ~do9  se ta una eouaoi6n .neg6n lacual iii 

• 	rmjor ea considerada tanto na po oiva por el homro 	¡ 

cuanto ie &se evita 41 vnouló con ella, y, tcevereø, 
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MlI.JW 'J 

ia LtcQía as& e it nnagn a oiiearzo. ti 

true la 	a al O#fiora íAO a4o que eo ocu.r&3 ay~  

do b*ja 'te 001PO la preai&% ac la 33Ae. Moa ii ou1 

da parocila pootriada3,sin ánino ~á hbla3 fl2 

Yo eitba i ac u3eI?1e jze 

44-2, 13 

ot*snto 	Z6 ?a vabiø 	 /. 
Or atL bien' (M40. 57-58) ,  

1e3?, ino31t e3te 	44mp10 2?oveia la 

L1 problwa 3a ~onojo ev:lt.,  eíL vnoilo 

yen esto mue podøoe b&b3 

ae o oL,%uic5.ón de1 'teseo. Pero el hoitbre nosiumt øte 

Leseo p<wque esta POSOido por & anorra BU etpota, int~ 

M41 en una instituci6n freno ica. 

.. Aql~rertiace entoncesm poblna bioo 

espoma 

víuIo 	?orc la 	 tt 	qie• a at& 

et pdef4a po lo e entÍicoa &i 

Por 4l0 el c*2t0 t*ute la 1zvta 	z'oiupe no 

ulta un mcot oomn en la n=ativa ido Bioy Ocei. 

Iiient h&y %a etta en cwnto a la M ~000 1a 

cóabj uI Za nwrt de do anintes jtOB 7 a. 

_____ 

s 	ito de QiEj y 	 la. tmmte 4e bo nt- 

• 	 'tUeZenteø tianpø, 

aa la oztAC 

del OOitoj  adomás 4ó la ya zoncion1*Ø (la icuLt*d 

para .a e rienota ile reotpz'o!idM), r sobre tiló 4 

ot 	tal 000 a'qo,• po eje*ip1o, 

ouoo da la 
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pero eetimetra ex uaxito al •ttegeo resulta 

noda. at4 en la base ac la áonaopoi6n dl io' 

i ' 

oada sujo *stá poQoida.por la 4o otro, 014 rua ezit 

*1 

ZL Od de la 2CfltQ 40 Qtro se 

• 	 ta •a vecee. no bajo U.  qaa 4c la i»nauenoia por la pa- 

oi8n amorosa, bino bajo la Eo*a tcl cot&o • o • 1e la 

• rocu2aoi6n veb&, exiiuz&o e iatwe entre laa pzao-

naa.• 	 • 

Ma. los y ouio 	iueonala, al eufrix tt- 

aa aeoea 1iLuezoia iLe otro ao qbierva n S.áonte 

tioo' (1 67), cuanbo on al cual al oaaonje ela'. 

t01? pie3ziø progresivwente la voiwiti4 aobre sí iino 

	

• 	degdo a la jtj6n do alimentos jus Q~14ve lo p~ 

para. " opao alero" '(4. 1) qie oUa le 

oonst.ttqe el pi*er jumonto, iLe lo que oateoxaente 

004 al 	 dó su p 00n3 1?OZ' » 

te ¿te ella. Eete apQiL(IrIIiento aontjtre ez zeali~ 

una ae14xi iuouitzohable, ijw se exprosa on: loa .sueioa. 

• 	• • . tibea .4e uuntio se 	aata en 4jtoxen- 

tea tezto*, en uno da eUos 	 (1913), ba- 

jo la uraa ¿te w rejunta cue Diize, la oeosa, onz'. 
• 	. 	01 Ot301i8t 	 tG 00 tw'io?" 

	

• 	• 	7) 	• 

Otra caaoesjca ¿tal iinoulo asiaGtrtoo, 

aejmte a i noehaot6u iLe wa ctatia, poro  eata 

roz a travé0 ¿le la 04tivmlUd verbal, ea el gfpioter ciea- 

	

• • • 	 al cual. ae alwieon "Io* areo, (1962» sIQu6 z!aro 

i ahora viven en ,az. • 	varo ai dcoibrtraoa que era 

fleUer el que ,  afAla c2.zafla! 	181),. . 	. 
• 	 . La jrL1LLenoia o01 oontjho.00 da ent9er 	• 
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amas do 	odUe'cnto, y e el aoo ttø alizdi al 

do 41 eseo qtze wa porona (influiku) 	p,zozta en la 

or (irfluLda). Xp114 y.e 	 aoflaid.eA a la 

- q a10 propio,tanbi4n 000 Lgo 	al 

jqt, como un OWpO OX12?aflO ±Ut)?OdZOidO de*id* 	er 

sora cute zabao 0uoi4 4e1 deac*s, al 2o OOOnQatQe-

lo azomo propioj tiene que vez con el tmor tanto a la o- 

jvi1ad aorosa otuurIo a 1a3 íaflQioflee de »a2te d un 

so•ti43dat oom»ue3ta por oz'oi b*zbrea. a ao el cii do 

al jin1icav el zieó, uez'a tmAlUén £a C~00.Y, y. 

xo talo acue1lQ que i& setdo a la vida dsl 

i eJ. vncuio 1rterocexual ce caractez'ia voz' 

en ouant.o al deeo, el enlace entze to- 

bcs ete caz' s±cc (peco d.e ello noe ooupaioa 

u4gopasoto qu0 se tz'ata en ene caso de la erza48* 

• i deaec,, øø dei, se Vzata de la nv±n*) o )4óri 001— 

mtriao, aunque ersta aoiaetxiá es &Uoenø de la que 

ozj.te one }nbre p WUJB, Es im asjmotza que, en 

•ano eñ e etuaa a del teeeo, ce tine 

en zdnoø de oderoao/inpótente o bien, en el piano 

41 vi1OD OO&ó0, en téxúínoo de we/póquefio. 21 

~r aeoe ooxno capaol&d paz'a domuwollar oietiie 

y la »qtencja oonto 13 naid aoøøOfl 'iOnea

• 	 ..iente 

Ls ooaui6n 	uoíio/aAte zr e/Lbi.J., ce 

nono de aanif2o3to on R ouedos de las erae' 

c.tento en el c8l el pereonaje no ce accido a poecer ¿ 

naeie a Voleta, d.c quien sotá erisoiad.o y con qñsn 

oozWazte la poza d.c botél y, y no siento -«a, ineioridM 

zonte a unOn4o de jçSvenes, nno ie los cuales, segAn 

41 tantaaa, 	ainen 	O3Cci a Vileto e tZ'a8 de un 

aquivo de eo 	ance3eø a quJ.nas caaQtezia 
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elí, nyo jirarta 4ue nír~ »eoza normel puete 11jarø10 

en oato3 )a1uzoEÍ 0»areitmento itraen a toda ciujer. 

Son 	oea, aon 	poro no los irnxove uns el fte- 

eec o el pxop6síto , .Mdz iri diato. 	Mo ojuloa btUa 

una lu Uo lo .ttis; aiviaron un 	ae luche, un 

j*m &e eelu4 o a la tajer del Pr6jía*s P03tenecen a uun 
aai1ia de íwleo n*tablus pór lii oitatura por el ocr- 

xlo, por la .abtu1aricia de triootae. No ou id*-• 

tícos entre a, de aodctiue iflmAjOr ouero detingc 

l descomunal ?otit Bob #  a qui€n w3gu en 9otu44, el 

• 

	

	 a pelipoao, á Pierrot, un sujeto que en todo irupo 

doMe no fiura Petit Bob (tóectioUa como GíGuátes Rece— . 

nozcamoe, en este Pirot, un lado eent&tientel, oouio lo 	: 

• •.. . 	ceffalaramoe en un. tigre que 20 adoX4eciO2?A con la mrs- 
• ., 	

C4 e610 que rio ea por, la laica, sinO. pez' Violeta 

PIBZDØt 	 exoao . 

do £31 ,9 con desenvoltura la eorteja 'en ini pretsenpia 

pro .esto7 presente) .(tz6 d,oaverztaja la del hombre ouro 

mayoviior es télectuaU Si, a. nuestro a odador nola 

aprecian, la inteligencia trabaja en la penumbras  no por-

torbs çØfl zobscutimientoy, deja de existir'.. 1rwidio la 

fUez'Za brutai SI rOSOIVieZ*. (dieanoe) pelear con Pier'z'ot 

lo peor no seria el polvo 40 la dorrota; lo peor seria no 

llegar ¡ peleazo quedar en 'el extrco de su braao 

1eando e 01 nirew Tuve, una pesadilla 

- . 	. . 	. . 	
øo (pSgs.  

øcuo se ebnerva la oposición poderoaá/impoten- . 

te esta eocada desde oi. d4bil. Pero a la Vez hsy una 

rqaizaci6n, una gama, ourca polos eón el relator, co- 

• . . 	mo el . 	g 1g, y  pj  Dáb en el otro ext~o o  mienta'aa 

que Pierrot tiene un 'alor in%eiedto. Qbør'vene, .34t&$ 

la importancia del lxraZo extendido 4eli4&taM0, en un Pa- 
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ímetrá, el propio oontezto, 

En ecte 4mbito del docec autu'o5o 9, inextble.w 

mente arttouLade con el del rieeo, y un emboló, el. 

del fUC30P  qi.te expreea el valor (te la pa4n en la que el 

honbre ce. eonewite, al x44o tiezpo que ce orui4za,. Lae 

osenaø (tOl f o cO2?e pofl(terian al despliegae dO 

• 	 mttora oz un bi10 toAatico. 

La netfera del uoó ce exono euy ola nonto 
• 	 en itc do Cwfoo 	 UIVeira sw,uaba al Ir a 

la bdt3ojteda dO cu amada qze ac,abba de niori Para ello 

concurre a la biblÍcteca del Jookcky Club el &íia en que 

esto oc inóen&iMo, ia reencuentro po&blc con eu azada 

quede .W$Z4G poz' el beOO de Q0 Qn el Joo10j Club, en 

pleno inomalos .  ce en entra con una eere de p umase 

mzertoe1  uno de 1, 00 caal ea lo iurita a injrGeaL Qn un 

4bito en el cual 8flvejxa ce atreve a penetrar, oon lo . 

cual el acoeuo a au amada ee equivalerrte a eer oonnuzirn 

do por el fueeo. ooe azí una clara anal ogZa con 

La inreci6n de Uor, novela en la cual el enlace con 
••••-•-•- 	---T---__- 

• la ama 0610 oc poaible a oouta&e la muerte. • 	 . 

nuciado4. Laa 	inciaa. oojnitiVW3 one- 
• • -. 

titqen un PZOCOZQ de proí4zQv3ívo (r  vao.lanto) aat 

te al planteo V I~0 el dOvolainiento de una inoó&~dto w.  

La i o%9ita ee ral'iere aior4pre a un prchltma . caraoieri- 

• í40d0 Pw al h000 do que ?1 paeoxao se va Gentrandolf 	• 

• en el oureo del prcceflo øOtXtivo, ¡a no en las circura-

tanoiaa que Zo códean cine en 6l micmo0 inalmante llega 

• . 	 a la coZ24Uøi6n de que el punto uoUal- de la ino5gnita ee 

tá cooatítuído por la zoopucata q juo a6 42 con Z?000110 
• 	

UB. oi e Q 	Qn 	a2cø.• 	ui erzo, puae, no oc L3  
• • • • 	 puptible en la ouel el peraon43o 

• . 	 ossen*8 centrandO cu atenui6n cinc la realidad pernal, 
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el xikábo (uG el pó-rspmjo Qpta por diarle a cu prqr4a vi 

- 	 La 	ioueia conitiA ip&aoce entoroe coao 

un medio para un fin, in alg~e -oietone, g 

• 

	

	 e ro:C,!exe al øoronELao. en aooione 	lacíorwdas con - 

la tiAltat, pero el fin ea b.abivaltuente el cprowio 

ceente en w 4e007  :en peciul re oionwlo on el rlec- 

Zo afo,  ob10 y (sobro 'todo) oón la ratuel 	de la »o 

• 	 eivid,4 4el moeto Al que,  se ama, or parte do Ot'G 

Jeto. 	 •• 	 • 
• 	 Ahora &ieA, en PosIble -el oneowieuto? Debmoa 

icriainar aqui entre el porsonaJe, que mW 
• 	 en1c, oomo en Demir 	queda Mímído en el iLeonoMI 

• • 	 tiiínto, y el I-sotorl,quien ;iiode rO3lizaD ioreniaU 

-- 	obtiva a »artir de lo 4at<a del toxto, 
• 	 •. 

	Q000,rCaíso wi im aCOCO Olega alorexza40 

en ouanto a sue poeibil LaIGE onitivae, pero ea aj&e 

lb gue dA real øntiio un oonoo Lento po8iblo, que en 

zi2o por el 	trario, carece d valor, 

• • 	Por 4, pee el lector ObteXier dAtos UO al 

ean? Uo 02 qze el lector observe 

- 	 y el perQ)aje rio, inQ 	£li13 bien o trata el modo 

• 

	

	en ae el leotor y personaje eilz vítuwIonon mie* 

tad.LLs por eets, aotiu&e pueturabe y oquívabenter 

-• 	 &ituacionoo ox1ioadA inedLante el lezjuaJe. • Cuu10 ex- 

ten • dírsoox>clawías entre atabas sittaeienos, el cono ien 	-• 

• .-- 	te es ougstituído por el vu0ponnop 	0610 euaMo ndLante • - 

el leruaj ae ezpLioan. aoe adAuente las inotivo 	ca- 

• 	 • ;onae 4* CaráOtCv plústico el perozaj o Conoce, Un elO 

	

• 	japlo Lo ob orvoe en La iy ifin4qjgl,, cuL4e el 

• • - • 	• • • »eruoje bora acc4r a 1& ezplioaoi6u cumíníztxada po - 

	

• - 
	ál Abo eimilar oourre en luo3caz y W40SI ,  con la 



ex1ioaci ctt 1lcn Jacob$z 

Se rOu1ere, puea, e la a33tenoia de otro 

ra que, con 3W palabras, Gi 	»ueka tranøOZier el 

sxso øn tcnooin±ento en zieso eaumictó non cartozao 

1OO oabe 11122 ct2 a prellun+A * O5 posible 3 

ixznieaon? 6l n nnxy oontcta ooaslonea, y para ct.ve-

lar un mster10 coi'tczttl, En cambio, no perutte exp2e- 

5t&O 	ttvO 	J1 l •GYiÓ deøeo ctistor1o' 3 

ns la ctaei6.z cte lo que vroviene de otro, La rnet4foa 

tte l e1 que aparece on t3ntoa tetoe, como pn 

o L *_$_ ivn do Lool, remilta entonces c' 

,zenij.thle rara cxroar la GituaOi6n cte iroomunicacl&n 

humana. 

ict4o. La z tacionea dx too onem 

	

3  . 	al hombre en la. Alternativa de. actuar di manera tal de 

dmdact wrinagando la iri.d, o, a la irsv 

a, aeutrse intino pero con la vida a calvo. eral 

inete estAs eituaoionos UnPlícun la neestdati de elvt 

a aiLen más d6b1l, que se onuen1a en, polier0o 

Ro ea poble concobir la ai udad pernor 

3 	3 	øi no es relacIonándola con el deafó de un pel.gr*, 

en tina sttuaci6n en la cual alguien, que resulta u4a po' 

aeroao, tiene wi c.lurtd contrrnia con reepeoto a la 

del 

3 	 .. 	 .. 	esto bio en. qje eat e juoo l ueo 

	

• . 	•de3. .s1jQto para eonaio Miang, y cu oapeoidact para aew 
. 7 .. . 	

o nó un Z'ietijO (1 no tanto 0l vnoulo.del stjoto con o 

tó, octo en el caso del comprmaito o&tico o en el del 

7 	 . 	aonociniento) Oncontrazzios una 0*o.laci6n entre .edoe. 

. ántmo #  &ende la.. doseonfiEmza al posLmiEIna, . el prirnoio 
• 	. 	•nlazatto con una ooncøpcl6n ttet otro r el eowido con 

de oí misO. >1 probloxa de la diXtad eo..z 

324 
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1,SZa eot el opttt8mo y la ea otilad ponterlor p*za tU 

Or11niXIa2 eztre lo AtraciVO y lo riQgoo 

t, óapaeilail ue tte c 1e ver on el cGnociIaiçntO a 

partir ile la A$urzCt6fl &01 propio ileaeo, 

I.iZ3fltrai ot or la 1cscofiaflza la opeo 

reaG 3obre oø, en el '00CILÍMO invíste al,Pro4o ew 

jeto, y en - la capitM 

tro sen el própio 

Zi »imio e oberra en Mí ea or u. 

txt& (1962). n 61 un pezonaje, dol Junni  tLoiac, anu-

IAD tóda Ib11I6J4 áe liúant1ø attel Actorp,  

tui poronaje, ile otró muntlo l  que puetto motyar1ç Loa 

ion Stw4n taitpoco e ttrerren a Partitipar 

• 	 vaeritó cabiaziilo el cureø te lo aoa*eitiont0C. El 

• 	 : 

- ~ía*a LLe don Juan, óoineritat '-To le boebo oii la cara la 

• 	 tálta te curio4ad- rara agregar on la iiraila sboz'ta 

• 	 en lae  ooneteIao16n-.Cipintas  Amárícaz y Te=an~ in- 

• 	iiitae .peMimoa Ceu ,  no&io. 

n 3uan iUjo Vilol- prefir16 viviD en 

su ley de hombrei ltxutMo. Yo le a4m.ro el corajes no-,  

Gotroe 400 ni síqulera a entwar au nos otrovew<>&".  

(p• 94). 	• 	- 	 - 

La inmclatt para degr3;atier lo. nuevo oumion-

- 	¿Lo el rie*3fo 2,4f3U1ta elarn1ent6 ezpueata. Po aLrn 

atirølo I1ifZOi1 quo r 1tt 3.i 	tdnaz vilnta 

• 	ie coba8ta, m.eato que un Jumi áparerítmente 

• 	 aado el c&ibio, iva tua lós roaterite poDsonejea tAOfl 

• -. • • 	trae qua eti reolidad ia aw~o ci ríeeuO ¿L.e ocnoo 

• 	 ua propioa ltIniteT. Un :veÉladeró velionte, oono ea .41 

-• 

	

	 CW3G de ion Jian, no ozplsa te- t el xnieo, sino .ue 1 

es precvnente por oxpeimontar dicho niiedo y 



3.6 

bjr enta a Z Imrend.o, y ¿si coMxario a8wirlo para 

aaa en aonioc2zenota. on Jizau eø un 1'00bartte iaLin- 

o, ni@ b&en tm "valieno por ~ir guo prroptae 

• 	 . 	ntactz2eø", ta 

 

en la que enoontraioa, en el PlMO 

•os aij'jcatjvos, un ejlo de una a. 

&toi&n (alono) qze oontene un aí uns eupr06n (co-

barde) 

a paaJo tete Za do»O~ia~ 0,1 qapao-

d.a4 

 

alocríminatoría areoo en La jrwwi6n de Uo4 

obra en 14 øizl *Al dno iniciaZ frente a lan oixcurz5 

tanoiaa exterioree qto pueden iaoe peZra la v4& (tel 

euJotO, ¿se pasa a una eivaoL donde &te debe aumi 

• • 	•• 	auo Propifta 	 Zae c,uc lea a 0u 	 • 

pUon 	ne3aoi8n 40 todo tixtuIo i'oeib].ü, en deoi? 1$ 

mLtere, :0=0 1 
dioo 

 jaOd<y de ser,  onacouent0 oon el diota 

men cto eu nor. ito wede aer d ozm.tnaAo POY, el au3ø 

to al ejreer dix 	oo&ni%iva 7,4WOdr el enlac* 	
0 

entre deseo rieo. 

a mnn4o de Za narrativa de 3ioy (saeo es 

pues, un nu10 hunAno, eentr*o en .1 deseo y- el rie*- 

• 	
• 	Go. X nattalea no Iurnan. y* a4aa s~as 

ootexto qrn dGflui'ta oieztoo Iujsren 4ela4o2, atr$c 

tL03, t3tO0303, aritø loe euaZos ¿se ipona Za opcn 

entre ponoira o no. IS oambio, el hombre oonetruye vo 

luntariaaOXLte objotoe (oZizbE, oauaa, barea, rquinas) 

rara doUmttaz' ot'ea aso$o* en los uølea aatos 

gos no eztuten. 

E1 hoiebre ¿se onCwmt4 pues 

en un iiur4O (te Q anua, Lo ruado recuLar eue deoiiio 

nce zor la baao de un ut'tXro (porque tate aa impre' 

veto) ni sobro la base 4o un p3ado (iuoe nurtrn tse r 

pi.te). B5Zo ptwtte iesar3o o no al 1eotttirnc por una 



oet6n. La <ójoá oríentacién. 	MO deciístoneo øat4 

dd.a por zti amor, ffa d.eeo 8a vezi y mt 4iniad, Aa, 

en la narrativa d.e Boj aaeaca podemois encontrar wi 

is$orta (d.e un elto C~o tto abracai5n) uo QQflG0 

talizaa en t2!g4no3 4ima intør?alaoi&i pz'ogreiva 

4e a) la eonpeni6n del seátido de lo tex400 r b) 

la 00eptaci6n del zereona3e ¿te $u opia roalidM, he-

cha çg lo lleva a cenreltiar us deoiaione en ø 

, gay entonoeø un pa,aje 4e1 énfosís deodó el nudo 

el oual al rinoito el pe:onaje ae ialla 

eeolaviadq, hacia s proØa  erona. 

Atuxo r el pasa8o qu~ iLeia44oa aj 

pise a partiz' 49 Zas opione 4e1 onáctrov  y a6Zo ouwo 

ee evita oorprcnetee en un ¿teaeo, 	a Ueper4ei' 

do las opoiones do oteo do un modo abolnto. 
• Por ;puesto, tmbin eideo »lioaun 

opiBO oon respecto a otro, pero en el cual 34 a. 

sume el riesgo do una winctxta radical, y no ne 10 e-

viSta, 

1ZiL3tØ Un oistaZa3 ccmpl8O 4tO 

(Jeoisionea quo el personaje debo Tosolver. En tc4oi los 

caøoø, si "ce atrevø ay', debe paecw a otro znzndo de r- 

al qua nuovaxaento 0 ve Qxfrontado con deci-

ojónea por tca. Psto siea de OO1onO3 se haca pro- 

mIs difícil te resolver con un 9atrevore 

a", y ou3i4na con el rieajo do la propia vida. Optar or 

el riGS3o iaplica no o6lo enfrentar el z3.e4o sino tambin 

la ve ionr4a por las decisiono 	uaitas, 

jn erubar(o, eoiao ya lo he aixwa&o, solo st 

o ame el projto deseo en fozna orecisnto la vida ad 

quiero un eeiti4o. ZLXo implica qas el eujeto tiene u 

na orieutaGirZ, ~fato quo poseo un QbjtLVO. Iza trii- 

• 	 . 	 • 	 • 	 • 	 • 	 . 	 • 	 • 	 • 	
• 



nti tr000  c1)e csto supono una apor'ua nl fti 

two a l qtie et por lanb. Cada opc4r por *J 

orprontio con ropeót al déeo øigMfióit 3a upt».za 

ion un >páoaac itio oimo atadura 	 epao1.o 

ibutø dome id 	rØLL64 eztarióx 1e la intoio&da. 

• 	 l•o en natas coi'tdioió!te2 el nituro ' l O teDjOD al G!t 

4() tonen rat6n do eer. La vida 130 ó~erto en un 
cjuo &e eine que#  al rnino tiay?o qte aon denoi 

Zacee dó Oventco antexoes, abren etroa riuovoe adica1 

Ento 

ienie jnlito. 	• 	 •; 

3e obeVa en el fi1 de øuno 
• • 
	(1967),. en o. czel Alvarel mojae oponOe a 

ranra y artín pax 	eezaz Za vtda o Blan4u1ta 

• 	Za JOVC4 <LO la ciaLtotaba inceretmonte ønnozsÓ, 8W 

uo o3 la amaba a 	ova. » 	final 4ea mentoy  

uu izvieta UO doinanA.aba te .iaez corra 

pnerieia üz'6tioa poro . tr*4o1 deZ Comp~000  

«tori6 ancioaamente la mnc, rero á l un paso afuGZE 

le bnot5 pa Ocrúltarae , en eca noche oble. OtDos n' 

see itto, se cxy6 pLi.o, 	quo divt8 a lo Zeo 

una luz en va.vn Orieno, se ei1eani!6 Mcia aZ' 
• 	

. (• 45)• 	it1 O el eua,Alvarez  va .(. entret- 

flar T.=Unova . 	a abierto, poritó que 	1n 

)Uet1e su1e qttø ¿lirarcz tnc una fltz5?te CGOna, 

4 ttai ancras lo xnotwte es su, L€' deeao 
• • 	Za 	1$ oacurí&Ia 2 ,  ¿ lo 	nG1Ó, mutua • 

que lo oon a p=tirde um M0004  

• 	
• • i)o ó$ta, o a, omu=a lo qio o.m,.ra en loa 

paü0,5 aiguicntoe, el Íinal coat tuye n 	un o&0?e 

i.nc bambin una a rtua hacia otza 	QUO 

(3(3 	 Euete. 4e 	 . 	• • 

Avanzar n el teiape es etzivaZeate a penetrar 
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en 

 

05PI GO100 deigolollooídoej, y Uto ea el motio a 

vida oorno wa. eMwa, 50x0 y eptio vt.ea sie 

#quiparan entomos Con uu otLp3po iebirO. 

La u Q*E.otn entro 	penoirant(» ei 
• 	• doo decafiw el xwíeego de ló nutvo, y que arce øfl 3 

u*rflcie, 8to uede 	 bajo la £oa ds Oor 

• 	•. 	o no capaz de taoneD Zoa ízabraleo,de ara puezta oe 

•att, corno en "El'calaaar opta 

tan ji bz'ativo en su rwteroncia , a ,la .i)11OiM 

ile tt.n o junto doj?6z3oMjóe  rn2a 	oa GIG Zu 

gax donte ús contrabn don Tuau y un eer <>Ñmvraordi~ 

río,#  ya hemoB tranocxipto en oZ. 	'i 	 • • 

i: 	 caaej 

• ctad iaz'a efrontar 01. ríengo en desestruoturaroas  y e-. 

lic e610 es Poniblo ea es reconoo*# juxto con la.si 2nt- 
tacionsø, la reoneabi1ita& rors a La propia vjd. 

Açuei ce 3tt tøato 	rMame ¡or 	cri*nia 

te e ete t.po pa'ece Oarente ci 	uMu en rmaj~ -.  

dna ha aentido a .aauxix ól doo ai stieo  e 

veternno y ee 	 P=quo las expwlenoíao 4e • 

comprQmíno y riesgo han ilejado in iaxcao. io ne 

• 	• 	pÇ$•de que el cu4 	algi ir2e.ne de ¡a vontuxa 	• 	• 

sino 9recíumente de lo contGrio, ea <Lobty f  qut junto 

• 	•• 	• con la Ozperíencia jieden en •l 

pues#  un real huy eM, C04fl0 1<> zevola olavnate La 
• 	• 	• 	• 	 • 	•• 

tmret4oxo3, Gino una cluein e 	l loo 

ilel d.oaeo ae aztiuLa con la reepoi6n ile tina marca. 

• 	 . 	
• 

 

Lá V9tÓfl4% flS T&ZtIt 5610 donde el:  erfoqjze 

del ínexporto, y paraótto supone la poseai6n de 

* •• 	 no 	a1e, a la 221a 2.3de la brujerlu.• • 	• • 	• 
• 	

• • • La ocsioi6n lnexpert<>Ivote~o a* pone de • 
• • • • • 
	lZi&3tto en. 	 OG&4 X)tWStO que l 	 • 

• • 
	

Brjof p~ de Olara 9  la jov.n .noa4s, arece a- • • • • : 



a 	el potaonit de la nev4a,. cuo vetetina, 

3Z como el doctor Vai, que C:Inalmentehabrá  

a isí 

2oxezto, Upotente, 11 padreólo Olara posee un poder 

!ztraordir*rio ~o eu~o de uria ezeenoia vita', 
• 

	

	Qoi eus p,occ ieon en oapaz de prateger a tUtaa' 

cta a sauna, Poetcajando. duxane øgtn tieo 1trs eoe- 

iU xe1e, arta que esta proteotor tacnbi6n mza- 

Le íN49w~ no habitualos del po4eroeo no eeu 

arbwto objttvoQzino zubjOUVO0, Jo aon alce po'. 

• 	 øEion da eosae. n e4brgo, al 'veieno pitede 

14dar Arte te r>u P~ a otro hombre, r deta OB otra 

posi3tdacI en el vfnculo eitre hoabres, notiado porél 

• 	deseo. No se brat ni dl riio -de la wil1c&n emo 

z'ia (qbe la -que expondxemoaa'inas Preoísiones en 01 

u4oi8o iunt), sino del vtroulo or*tre un dador 
• 

	

oiarto objOton matexla'loj3.. 	 • 	• 
• 	-, 

 

14 te4toa a 	a1o4e poder la obei. 

Moii  por ojólo, cn J Sudio do 100 h1oøs, obra en l 

01 jQVOU al coutxar enlao, aooede a la posø&o-  

uoi 4o1 pAlcdo mi a~mo  qujen go Ino . lawS  

St 	do ttn iincule entro 	mestLatizado or 

na 

ha que heo• ait4zw oi podez entie boa hor4bre 3, ó in 

• 	 41U3iVG incano aquella que oircula eomo otro bien. O'o 

• 	 • 	eJaplo de esto le oncoutrmoo.en "Loe aaneB", o1a en 

	

• 	la oual Zilena oizoula de Reh1tr a )iego. • 

• 	• • • 	• 	- 	Xa pQaáai6n do .ter'ba tueza 7  le conqtdta 

• 	amoroaa no 801 cm oo oao icomDaÑiblaa, pero Uz otros 

• 	•• - puadon encontrarse er contratttooin, amo,  por øÓi1ø e 
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l4o &o la 	i er3tQ i'uiato YebXerL or n* 

a ma .bce& (irnposible) 4e eonzista ile 

un amor perdido, ve c;$mo se 4eaxoe. su ortrna. La. 

bisquuila 4e1 at'ibuto in zsubjetivo (swoz) se 00 0 

nealantiinx10 ilsl atribuio obJóio (xiquese). 

tz'o la YQtQZ'04d& SU 	5ø tmallada do U. 

na ?58OUa a otza. 20 un biefl liato, un el seni4o 

ile ww no se QQU5 ni se alaanaa a M~O que suzja 

tt la eeiexa ile la 	Ó decisiones ile 	onter 

	

• 	 .. 	 .. 	
• 	;./ • 	

. 	el zteso de neaz continuamente 	tiwp4, eapa- 

oiga abiextoe, r teCini4oe como taLea a ~u ile un 

n síntesil3,, i*abria tres iioø ile b imes* ob-

Jetivts, que son 1aslaableE le una ersonaa o'ra,. 

	

• 	. 	inbetivoa, que tmbi& oiroelwi, »ero ique ieun.' 

ileseo re preoo, r subjetivos, . qua tienm que 

vsx con la caoidad do asumir el xíeogo ooreltivo ¿si 

40500, 

zoa4. reutG a cada opoi6n poi4tiva 

• 	 existe un io atreerse a", que es diatnto een el 

• Ambíto, de la rutina eure oouo e1 modo aáø . 

tajante 40 ivOOhaZO, OZmL biOy Ciatwozii 401 4050*. NO 50 

	

• 	 t3ata de su in uoi&i, oinó de su ecñroL, lo oual 3u 

	

• 	 »omme wma vida carente de encantos, de matices, que son 

si azar. La rutina imijitea la reetioi6Íi del. 

Vasailo en el utro y &e lo inteo (las reiae pro-

• 	oaw4*ue6) qucda matez'iaLtzado en lo oxtezio', oon 34 .  

•duel lo nuem deja da temer y nola tor3paolal,. 

,•,n•  ¡uar en que •  

U "r4ot<m etoiioo 401 	que 

Meta qtze un. personaje, nite un 	• 34  trana- 
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forma, 

 

sa pone ds nanifioeto clarazeuto On 19 eaaenas 

repetidas de La inveoi6 de uor al tal ooiq eon gena - 

r4ttao pr una ia&uiria, la Caz-SoUM =petítivo,*  çolco, 

un vnonlo, as 	QQtA4eniO proporoonal a la iflC31 

3ao1ati £tel ponao para Púnetwar Ofl lQfl XZ)iBtUiO 

onnido n la retozaui6n, 

La opoaioin ens paoio t 	lzantes , 

t espaotos atemo zantee eo atz uvas te ve en 

aiar:a 

 

del^ ~4qs 0n la o<>ntrap~>Oíolí5n ent!?e la 

caUes plaw%as to ieoe o' bien los patios q,ue AQ*!I 1-

sido deb$a atrovesa para llamar al baiio, por un lada, 

• 	 el bar donde se reunía aon su.a cmleool, o bien la »io' 

• 	 donite ea enerraba. 

	

xn fi: Caro ío en 5U pieza, t3.O encontraba ac- 	 = 

tívídaduo xtinarias, uientr3 que en iae calles p E jotre 

todo al atevesr loe patios, podría Oeu=ír lo irte. 
• 	to, la eaorenoia da un deseo que. lo atrapara. 

in oabro, 	ocea qo on la narzativa d 

ltor Casares pvotioaente se inevitable uo la  rutíüa 

cj1zee ta •edida en s16n wnento. Ái4 'Oeuz'z'e preoiea-

mente en el ouento 04,  çalemar ota por au tint&', al 

cual ya me be aefezido. lin esto oaro, el elemento irmp-

tivo queda =inalmente aboU4o en ra poder traor Mor. 

• 	; 	?ero en otroe ' oaeoe,. co por aj,mlo exi  

4-1 PDXO~0 relator en QQM1~o  areco 	tdo en 

un TbitO rutinario, el' de su objetos da colaoci6n, ba 

ta que irrunpc lo inespexda ¿aebatizado 9 trao de m 

• 	am1O, Oarrnendia. Lo iado os la aaz'ici6n da una 

joven, • (ienavte'ze støinara, qu.tzt t.V43tozl4 ¿finLtiva 
• 	

• snente la vidA dél relator apoderándoso de su .vígnntat, 

i franento en que aparee e estor raoaje quoda rolata 

• • 	 dø 35:*• DUna heosa naiaa de finee de 'eoto una do 
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esan Jni0n8 en jo la p Liarca se etelata en cierta 

hcn4uz'a 4e la tibieza, en cierta vebemancia d.el vod.e, 

en terta etucci6 do1 catarro ro eataba arreglnMo 

el anaqte1 de lo mpamuMie cm el ite 3os re1oe 

antiguoa?) cuirn4 me Gobrealt6 la ampai1la de la 

pcxta. emez'oeo Ae gze oc 1.r&4rB  de algfn empruaor 

inoportuno, aoxt a abzi. Valijc n zno cnrS con 

roa<>Iuoí6t, unaombaaba. Algo en u voatanta »obe 

* oatraA1aDia, en fl% OUGZO flaco husm4o, en nU 

brao2, 1argoø y 	 r000r&ba al.: e34cico 

0tI&&3fl0 ifra4* 4 .rer, del £eet•ial døl 21 de 

$ete. Poro el reteato eta GErnfJViOVO Estorxnxa e-

rfa del todo infiel i no affad.iramoe ne en la he3mo 

de su niaca había una luz incontminablC. 

'elo ex'a lorco #  la tez blncQ, rojiza en lac meillaa; 

la conformaoi6n de la trene, la 8i16n de le o-. 

joe ineinxaban una «ata; en al ancIo eaetiezo hab'a un 

vigor iospeXado; no ten: ouzvau en el oorpo. Sataba, 

WIátida coi un traje. ztreadacntø vee; los za)at4* 

era, bajo,m.' largos" (g. 48). 

ior otra parto, ci 01 denao del peligros  

tbeDonte a tda. taneoziaot6u de la tina en ovm-

turno  euone avattar por un eiipoio denomocidó, los 

PGOfl80 gUC no se atreven a ioor10 no 4Uefl ofl 10 

exerior, en la rutina, ~01tidos con la øacterrsti- 

oobardta, 

frente a uñ robitó 
• 	

eaen$peionl cOlttOflOflt4 2?Opoti'ttVO, qe eoneti-. 

• 	 tuyo una rutina, ól persono e decide trastomar la 

ouenoia ine1u$ndo3c  41 9  es 4eir, participando (ar  ecto 

contigt,a el riejo de eu avoxitua),12cvado jor el dC3 

seo de ueguir los ttictones de øu pasión rnoroa. Cn- 
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tonoos awUG quC era rapetioí4no, paxa 41 se tinsD' 

32 On oazubio, Gfl &t0$31G de unpelioro qtø tDuii an' 

tI orio, rezultado IMIO9L8 
4 QUUtO al 	oiG a# lc ntizw1, itnp1io 

xaonai do1 mtno sexo r aimuieezen,! 

te aw oso1avttnt cOfl uná paraona Ael sexo oueato, con 

la ouL no1 , 30 de mutua izlaci6n 

o es o que re obaova, por ejpio, en el pesonjø 

4e D•oi alQol q,uen, i ul nsamone cou la 

laoionee ooxi ;eaoss del 	mo 	q,ue cøt&tuet 

sus aini( 	o 	 e 	do inid* taxi'o po 

u ezpoea%  »,Lana, cmo ioT Qoein, uxa aient leja 

na te Uta*1 .  XV edab1eciiaionto d1 vír.M1 10 mtinarzol,  

con 4 doinio ojeri4o por otr'o que atja al anjo$o, 

	

e obezva Vamb0n en "110was 	 cuento en 81 

ou1 aAl (oa toIna 	 las redoe de Reea 

Jcoba, quíen  aiinte el pte' elo ma pon~IQjl ~to haóe 
daz1 a la aaposa do Raa, para po~ t 	Lente la 

4e sto, atMolo. 
• 	Jfl ejmio *10 evidenta. 4e ratína como snu2a 

	

Wl Atuo Po obOVf.1 en 	erjuz1io de la niev&* 

una ±'aailia unene loa Oimoa ,  zt uuloe wa anu1a ei 

pasa 	e1 tt.apo,ha-sta que un peroomá0 irume ino1i 

yendo et 4eeo en la Imilla r con oUa la teoraU4ad. 

1?23tO 	 uno 	los 	bag 40 ea £'njUja, 

aa ev&ta cuyo xo 00 xeollzgb,3,  tod,Ó cote  Conjuntó 

do re?eoione3, 	 ¡Oi2. 

• 	La ui1aoi&4 4e refranas tbinøa øsaota 

LatLaa, 'tal cowo lo podworí observar ex ól tinal d.el 

ouento !M  poroo" (1967 Z): 'XL mioto no es son'o, pero 

oí ti$ 	5). a<>ontiamos en aio oaso, junto 

cm si refTáno, un Qoxzentar.to tei miemo, aue • alu4o a e 

: ) 
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el 	 a «itt10 afrontar el 2,51,0tSCO Oø X & b! 

Car a la jovenc,Yl 	 enrnor.o 

p, serios ditiollitalel3 frentea lae nsualos1 o 

LÓ8 rofranos mntn, ØA 1I1rna 	1no1, no 

oent, 1 ae.6n sce le bse UI Proplo a0, 900 4no 

Xart.x te !a pzLaba eonejra, de la 	luencia & 

o* Constítuye wi mcU tt* svitar ata ¿l 2i Oi3go do 

la et46n poruü entíempon y esP40100 ab,rton, lo 

.e la aranturay—emplat= 1.oc por loa 7a o loo&t.o 1  1O3 

uÑ, Oabiduría p1ar jaD en. 1 nartiva to Bioy Ca' 

azea tMne el Sontído de l rttim 

una m*r±a de ilwoien a- 

arøa, que en ol sondo 	z!iean no atreveree a ati- 

ei ella s dot, la bobaí1a. Utaf3.fomrao ilt* 

xecon omo pi=ton » pat dLLmir .n una ambiól~ 

•rolaoízn de oip toncta ro iLda txnente al 

;ZUXO 5u2ino, coao oi la forz f30a Za oapaoitm 

uitele ial, 1 potent.a eoonm±c*. Todas ollao apsreoirn 

oao intenth do do2ibiø tfl una 13T~16n de ou ig' 

el tombz'3 ya xo depolido de la roa1idat lutohinnau&, 

d4  ma A•. 	 ainG Al ootZo. fl 01úamó de 

la, ura 	1oa,ntran homíbrení.. arís tbile, mon lo 

qtio efren antoln 	ti eci de la o uca4.ol po 

oo,ie :j,iaza  a 1E ronlídtd có» ea azar. L oa€ 

raeadad i.n løti.*a1 en tbt*, prito Conotuit' 

on t4cnioas que otlita 1a ropettci6n tero 
• 	

de 	eid4d." a la vez quo anula a la  renImen- 

te 	btentoo En etnn'to a la Potancia 000nc5mica,nztte 

*1 az1a4 do un Mtio a otro #  pói un lado (con lo ettal 

Ql v'iaJero es el azaoeo r mudable s  y no lá rouidad), , 
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or otro ldo, la eetebii4ad, el rio c*bto* 

latal fOrae de oobaxdta r de 	oteno,a eeni- 

pe aneo*n nLsQ1aiia* con liaa pQoíbílida4en 4e ootiprocd 

so y ieeo, y la 0jo14n por el egotuo o por el rieo 

resi es lo que i4ica la verdadera valentta del peruo' 

6lo squel que exporjmda el 1eeo y 4 riotjo 

es guien pae4e al, air a boe. 

EU aabiQ, la rqwza, .1 oonaceiento, le 

pueden estar al sezvicio de la avitaoi6n d.el deseo* to 

iiioa que azmiz! el 4eeea ce lo que debilita y 

al z'iesgo, pero ,  sóló entoriece s posible 44blar iaxto te 

v'alenta oo de que la vida titri un aon$td.ow Un1w o-

tras casos se trata de una sparieucia te valentía que e 

Cwdanentalmente una evitaci6n. 

Quizá lo quo res*lta miS ooialjo sea entender 

la utilizaoi6n de la inteigenoia para evitar el ooupro*. 

ieo. »ebeaos 4icztmznaz' 4a usos de la uctivtdM oog 

nitiv, a favor y en coxxtra de la a~oí6n de un iLeeo, 

y oorrelstivMzente dos usos de las mq4naa* is preoiaa-

t*erit, el seuntto uso 4 qtie tiene que ver conu.inaa 

qjze ariquilan une realidad hunena y la ouxtituyen por o-

tra que es pura 	siendo ello oateor&za4o oarLo co- 

uo 

baza. 

po øllo quo OU=01 ,que el estilo de 

a*eares supone una a iculoi6n 

 
con. 1.a 

pero z,nveztit%a. JXl polo positivo de la ~nal6n aeans 

tioa 5 se articule con el neatvo 4, Za d.tnenei6n ee 

1 y el negativo de la diiaenai6n senioa 5 

con el positivo d4 la 4ljaensión eenntica 1. 

Bri oeøto, todo Auol pez'onaje que es retrae 

hasia una conducta puramente obszvadora, ccoo Eefler en 
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**03 ,aanestt los m4Ue0$ 4a. Ferio 	co en 11mirJd 

en,La Inv~6n de U~La• ØOU QOfl 

• 	, 	eisera4os or loe .4ai4a ocno cobavies, '00 ttoair coao - 

peraonaa qae no pe4on aontar detouinada realt4ad 

la retuyen  realiesndo una 0 2oO36n HAciA su propio 

• pensesion'o« sote 	el rno4o en que Ilena concibe a 

. onbari,, dse4e el peonaje qUe realiza di-

• ol-is r raaoi6n, no 'eo bra-ta a. una coz4uota 4o ocbarU4 

¿jnc, d.e un rjezgo que lo o*prote Lvernwite, atnajw , •• 

Loxzal •intepareorai. Z,e trata Prod~nmtwente 4 : 

la ~0n del ! ,00no~ento por sobra la paai& Uol wIbm  
• 	• 	cuto »torpe mal. Así orto, 

y tambin efl iircredqo!el ói 

aÍanos. 

Gen to4o, eoontroa a4eada la utilizaci6n. ». 

• • 

	

	 *e la Opasión ao itiva contra el doaeo intarhuxAaflo 

IetroeeztaZ, y en n  ua%o eentt4o e.po4uoa hablar 4e ' 

vci6n, Los personajes aXontan éUos nenos las cn 
• 	, aeoaenoias da e'ia propios 401007  • puesto qto obsórvr - 

	

• 	
' eUOfl, ¶ *5 0550 tarnb&n partioipar, oosromoti8ndo.- 

• 	 , . s0. en la oxperienoia, y a6n ia, conociendo lea. sonee* 
• 	- 	

• cieiciao que  dti ezperenois ha do tener. 	• •' 

	

• •• 	. . 	.• 	Enoontre&aos, en suma, . una arli~0n entre 

• las diaensiónae C~Umm 5 y 1 qzeen bis apara. 4r 

cuenta 40 Las caraoterabtoas de la obra de Bioy Casa-

reo, A ello 4ebem*a w*90rf  ecao oorreaponto a tod.a a- 
• bra qe pooura co 	tuirse en un logró estdt&oo, el. - 

• •becio 40 que la 4.Im4naión tieméntica 6 oonatitye el plaí. 

• 	 120 	ctpico IdIS 	 • 	' 	 , 	• 

La base entioa en la narrativa ¿o Bioy 

seres 00 do tipo 5 (4 	tizar y controlar al polio — 
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• 	
asaz en la dramátizacian y el ctro. del 1ro) . 

»ero la consi rat6n -de la tepraliadcco hacen de 

	

• 	 hcbee paralelos, la oo»cápcín dó nnq7aíl*4,0 que crean 
• 	 &1uor1es urnanas, la alusión a, los Muert0o que etonan, 

• 	 entro otron elementoe, oorreopondon a la dímeriiitn ae- 

mntica 15  que apaxeoe cio tTsuboOz1pt1ente, Obw'v' sin 
1 	•• 	

• 

	

• 	 3.oc de la diaens16n entta 5 el polo 10 la barA, • 

A.e los fracasos en la & 	tsaoi6ri. n ofectop tal ao- 

mc. cc,.wre en 	inery46n46 	llorol rairuno preten- 

d6 huir de la aldM doloroan ínterhuyáIlba rnante.l 

	

• 	 •a4quino, creando en u lugar. un rour$o de ieneo do la 

eaiida&, al .tímpó que deetruye la roalidari, mia (coz' 

sl34rese la oeme2anza con Borest ouan4o el poeta des-

cie el paiacio. lo aniquila ca realidad teriol) • 

	

• 	 • 	1 BiQy Casares 	 ] 	 rolaciona 

• 	con ci fracaso en l& drainetizaei&n y el control del po- 

• 	• ligro, y por la genéral ixapltca una impocibil4M para 
• 	seguir ronta) -)do la vida, con loo azares que lo ton 

inherunto. ?or ollo, pues, afirmo que la dincnsi6rt se- 

• mn$iaa aparece G«ao boica y la 1 como subo ono-

• 	 te,. 	• 	• 	 • 	 ••• 

• 

	

	 Al 'utilizar la máquina como ¿efonaa 'contra *i 

deseo y el azar, el sujeto Canera una realidad reetiti- 

	

• • 	 • • va, ololídat  una trama por la cual el mismo es raotra- 

do. 	 : 	, 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

• • 	• 	• iae dierens onaaa 4e potencia entea das- 

criptas (econ&nica, 	ina, conitva 'pueden concebir- 

• 	• ce oono Atributos objetivos, y portenecen al orden M.  

	

• 	 • 

 

tener #  inclusive la fuirZA. fsioa, miontra que loe a-

• 	• triitos.subotivos, que definen el orden del ser, son 

• 	loo verdaderamente aiiosoa e inpliOan una luoba, pues- 
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to que pese a 	 de 00o3&ta, el sujeto es 

valiente, 	ifeena tø lo que ourze ouanclo, bo 

a a rienci.a d.e v3iunt.a, ee ocul ba un fraozao para 4-

InI1 loe LeseOs. 

3a cobar8. óonsiste en una eouliar oposicíón 

ve,bal/o veilial, or la cw3l un personae puede apa.n-

ta indtfoienoia frente aun riesgo 'Iue en el fondo mí- 

In utilisao16n d.e los elerntos 

Otfraza' 

 

por mi opueato a ¿as elcientoi parabalea; 

no vebae, so obaerra en 11 7ozvo y »aloia del doctor 

3barñin »e', Cuento en 51 CUal el 18tO 00t1t mi 

veradeo amor bao&a Égjuet.na diciendo qae os ella qiien 

lo neceiait., hastwa quey  ftnaluente, oano eUa le mu*s-

tra aotivamente quo 3ka no Volverá a llaaio, 41 øo aui-

oida. 

E1 1to no ha poo asuair ozi al plano ver-

bal el ricop do roconocor su pzopio aaor acis matí-

na con ol.Io ha o.tMo el decafto aa un peltjxo. Al 

ueda encoxrad.o en la rztina la pie4o denitivament., 

r 

 

0610 entonceø con los hechos ozposa el zor ue con 

las palabzas nunca pudo !uanifeatzuo 

el ríasgo iniplica, po el aontrario, 

lá exprost6n veba. de ternoxes, inientras 4U5 con los h- 

-ches EC -afiroxitá ol iego, •siendo .Csta la rao6n. por Za 

cual ewge el iiledo. 

28 culinins46n de la valontfa ooniute en ami-

mtz' verbelcente un dornec axpz'oaado tanbin 1iieiantc 

clones* luentras la cobardía euluina en la opotAci8n en-

tre lenguaje sr aoci6n, la valentía las sintetia super 

do estas contzadeoiones. 

máado10. Podamos tnfoz1x que en el campo 
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do la ltxatura tanb1n OG d.-i oonzlantemerítdte 

teia & ot4Qno. 	1ibOte o0noistírla en describir 

el nentia<> 4e mia serie de ambiciono 3 oits y 1e 

ianoz ales, 

 

orLfrentadon o rio. 'oro ttbrn hioer 

teratura puado conirt1 n una forma te atiacr ego- 

Smos pwronalor>i , do.  atuxir podez y Pe°)  CO do'-

ciii, la caba&ta. 

111. niodo db CIOCOribir 	 do a1no1 

y ioos alcs Coite n oxioraz un con}tato Oc 

hintorían Oritrolazadan vístasdosde una p 6peotva mas-
• 	 cuiiia. 2n *n_as hitoiaa iG juegan 1a1tcrntira çn 

tiwioi de arre 	e'-nc ariniencarset ,  frente a urni 

zlidad. álempro contíngento . rnistexi csa. El ioode 

un tipo 4t hiBtoria orno la rocin d orijt 3odZa or 

v&ete a uza exp:vert4,n do vaienta. 

-Di toda esta eenract3n 4e bi torla la o-

nja jUegI un papol.  AntLwental, mi erecto, dMo que eu 

acwiar enráticamento la vaie»ta do un pozoonajo pu&te 

er e<uvaento ala cobardia o  A odir lot ¡uUtLples 

azaree de un wint10 flujeute para d.otenezto en la 
raci8A ttzaflva do un acto, a—moao da irotrar la dobi1 

&z& nhorento al quo 	atreve " ee ci enfoque Ir6n£00,t  

el cual ioluye, arIerno, la azaoróncla do cio el at 

hero.co rer'ult3 genoralmexto iniltil desde el punto do 

vJ.eta objetivo, tal øomo lo vemoc en 'Uxi 1e6n en el bøn 

ue de ?alcrmo", »or ojemplo, o bien en La ImLítnt-.i .6núe 

iorel, en ia rne&da n o el rolat no logra roalrnflte 

(obeti'wntente) la conaita axlororja do Pautine 

La rasira oo starac4n respecto tl enfcquo 

r6nco cabe, por suputo, con zni.cba tiás .  razón con ros-

pacto a la oobarda 

• Q4aaeea la no eda4 del autor, ac docii 
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dentz,4 4u w. eietL.. do alt<>ni4tívao 0<XIO el eorto 

1* que inaiz'6 el 	ujentu Arao Le "La orW (l96), 

qao ta?3$o transoríbir en toda su externi6n* 

Oomo si no betan los Promenasdel msa 

ita, eoe paurax en aioeir tierxa, tun vilipøn 

diMu r $an quua. ,  tai too el aluLQ wZi»aVte el a 

Xn po ob'evivix en obran, en bijou, dø ~quíer ao 

o. 3i rofloxio~oa un mimto aoeoa do la 1xørts1i 

¿Lsd deparada en los 1ib3oe, obras ¿Lo artaq, imrextoe, 

fui: 16n 1blioa, uabooa 	05 la aluíarowa de qi4en 00 

¿Le6 atzaac por una etaa, Yo. anhelo la inaortalidad,  

de uit eonoienia r rio 30f tan vanidoso para eotentar 

me con s~ovivír en media docena ,  do volwnoa &4noaø 

¿tos en un ~U011 pero d.or4e luoo eo &orro con uffae 

' lientue a oa i orali4ad de la modia dea , SAlt 

buwo bastj&i contra lGsembateael jjenio, y no es 

• 	 xaerio2 irerdM .qae me to,'o cruceuf rn a4vtauionto ablan'i 

¿Lo, ante 4ute4aø ¿Lía a día se afanan en trabajos que 

&t& a &ta s  desvaneen.. 

'En øuto aiOu eterioa tOQitQS, doouentG 
• : 	 quo me ao~rarán unG ivien4ae p000 ale 

Zi) qu4 tiene Løaloe la POBtOridgO~ 

de la literatura arentina, Acaeo no iue qnta loe 

ea2Mado0 ni entre los tnfizuoe; ie oortCoZ'tio con un 1w' 

«a ee dario* en r&t opixd:&u, 01 , 4e  coro$e. Ui 

es desceooido poz la mwhodumbl?o, ULLttI en 1ø 

bantoa de football y en la genealolío do loe osbalios. 

FOD0 	aO aurx-lt,<>rg, Íuo prabsblaxaoute 

el te coMaz iiones, s in poste mentiras; las jen- 

• 	 tiras, quin lo ioa, llevan adentro un G<wzon ¿Le 

($gs* 4142). 

'fras jndiouz al pasar o(o ex el 110 parra- 
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O ae olue la idea de w stiatanoia iocu.aaa en al-

«uion (ql íjerwen"), ef como l ex»roi6n d.l rao 

e nomirlari pro»iaa 1imteioneB, contera en toIo 

eco frajonto, preo 	rapr que rn auo be roferi- 

do 

 

¿ un oompejo ret6rtco Q0mtvGCtO poi doG rocuC0r3, 

uno aditivo, relacionado con el d000c>,# otro autac-

ttvo, vinculado con ol riugo. Eote mico ee manifea-

ta en el plano 6.o la eatzuouraøi.tn &o oiøDtae owan, 

como ¿ii nop torel en oucnto a loa objotoo lb 

feto, el momo  como cor4ezto natural que repz'oenta el 

d.eseo, contiene y elinonta un øbj oto no naturl «eno- ; 
rao por, el hombre para evitar el ¿teo0 3 una mcuinc 

qo tránofo=8 la rcalídna en rpresentai6n rootida. 

iRn ello obervamor3 un oar&ter sustractivo ae 

una O340dai e. Lohuñ,ano, .quo ea. el azar como corre-

lato del oeo. 

Elonaje 'rGlttor se enfrenta pues con os 

realzAtton, la natw?al, l de las pez eona que alguna 

vez fu<won y as vioísituden on t&iios de 

u repetic46n como ntraeei6n de todA  

Pero Za mt4na e6lo puede repetir algo que ha oourr$o 

y no CenezAr una realidAd. Ae la. rmda. P*r ello la wk 

ria  0610 , 00    coneti buye, ocino e tocin, a partiz de una 

aaci6n, d.c un d4aeO, el cual, como le os nheaente, 

p0300 un aaeoto a&tiro. Déc~a <Bntonoez que un r.cu-. 

eo atitiiro contne en en interior otro nustraotvo, co-. 

mo eacreai6n te jze ce el &aeo el que d.oine ciertan 

expø3?ieneias como riosgoase. 

ÁhOA bien, el dóseo implícay  en el momento 

de en 0otualizaoi6n con respecto a 'un objatc espeofioo, 

el pasaje <10 un tod.o a la eleoci6n d una de suc paZtes, 

dentro del stetea ac Partícularízaci6nen que caa pa' 
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te lo ea 	wi toti1ic1ad, 	acto'ia4 poruø wi 

broa CaMM en unzta 	ls6n. $ø oUgo, Or o)cLaLo, une 

¿3 	r se dei~40 otra% 0~ ous an "L ¿n Se» 

o en 	al 	. 'oo aí tc44 01e046n 13103 

un nisznierno 	ct&uo 	azizaite 'bar. 	an 3a 

a ello tiebíxao awja qzo l obto eleØ4o 

es ooncebie *io u toLLo cpuebo po: 	azonto pa 

toe 4o w moda r4itivo* AI~,0 de estas porter3, on una 

nueva si.ncdoue pa 1oüeri -irita, iro allora ds tLp* in 

alusivo eoibon proconecí a&Ltivo, *l iw,osttx'laø el del,  

seo. Rotos progosos 1ieen que v'er con 100 atractivon que,  

30 OOflfL0Zfl 3L objGto oob'e tco la belleza, y aorDø3-

pon1e J OQ&Q ya djimo, a ycopíodades iexonior A 
• 	

4eøompos&eitn te tipo aiUvo (poD ej»lo, hexoQa Q 

tobiUoa bien torzoados). 1?ozo en ests pro0ePOB ae 

inclujen elementos nuetractivos temhi4n del típo in&w 

= 	 exo (no eoZuyente) • Es deoír qa erxtre varia8ad4øio 

.es i*atiW1ee eø inclye uxa oxt,aooj6n (poz ejenpia, 

L3OXXi1 .&iX4tiC aUC.t55 	 ata) • AEd 8, 

tua tW objeto3oal&jcao ucino 'beUz mi 	cna', que 

s el objeto de deseo en 131oy Cuo' 

Como 00 ousrva, el acxnoncno atUivo y el 

urtraotvo tenon ue vw Oan lae otlidMeo d,e Las pax1 

qya son laa qtte lez eonioren un valor dono 	aio 

o oxtraoci6n, a pi -tz Lel 4oceo d.G aw deezo, q.o ae 

oouetzturo en el pretro te los procesos y 

sobze la b&ie de Za 1aoi6n i4tria duaorip en 

el inun4a4o 3. 

PoD oA peirte, loa ,  px--ucegoz oti3txaat1vo ateyp. 

paran a loø adtivoa, que no poeen puea un Caraator t8x2 

tzativo en la ma citaoi6n 1incittatioa oo si un lap 

coudactac &e Loa poreonuáQs l, ooro aer al Buícidio por a 
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3 	
i 0POiI suelen elídirse,  1e ¿øOiCiOzO8 	7 

	

• 	te Ion Ol0mentOC3 oorreøpont1enten a deseo, poro 3kG a 

los dol ieeg0, a6lo ea poaiblo entender a 4ste ci no 	 7 3 

toma en ouonta a aj*l, 	otras oaaionoe, en lu~ de 

7 7 elidirne, etG5 deø ioi0nefl 00 postergan o rB2Ultfl 

• 	• mo&tadaa por otro poDaonajo ieontø del central, »icho 	• 

7 	
• 	 7 pCOn5j5 0031 	deSeos ~03a tom.biéí2 el del porCOna • 

	

• 	
jo pzinoipa1, así eco el reoonooimjento «o la belleza 	7 

U 	del objeto te teneo.  
2 • • 7 	

• Por lo tantos ,t heo de buecer GUqu4 resi- 
7 	tte la o01016n entro lo aditivo y 10. extractivo en 0~ 

to al obet* de deosof 	 nooi6n 4e 

	

7 
7 	

al3t 	tre ellas ee tan posibi dates exciu'enteø, 7 	
:7 

con 1* cual volvamos ¿ referirnos a un aoto de t1idi2 

7 	
• • la realidnft, en esto caso en oraiflÓB de beUoza (adici6n)  

.7 	
r rieo (sutracot6n, 	7 	 7 	

• 	
. 	

7 7 	 7 	

.7 

ni síntesis, nos encontramos con un primer re-

• • Curcopa-.tícui=joante ¿e tipo ezolusnte (d.c totos Ion 

7 7 7 7 	 • humanos ce 0110 3 ttno., y unnnndorocurso do tipo 

	

7 	

7 	

7 7 7 	 tioulaz'izants de caractór aditivo de partos (pueeto 

el objeto Ontá comPueSto »OD ilifSDefltOc OlOmOrktoB)p 7 •77 

• 	• • • 	 poro øon ounli~ó FU.tU5 

• 7 7 

• . 	
• mente exelienton ofl reepooto al prmotre ¿ol. teseo ¿e 	

7 

7 	 7 	

7 	

7 sr tiomeido. 	
•77 	

•• 	
7 	 7 	

7 	 9 	
7 	

7 	
.7 

	

 estocontexto »odemoe enol21ar mejor 01 he- 	. 7 

7 	 . 	che ¿e e um emooin a0 exprese pi sttocmonte poro  

	

77 	
nez' tenominada, como ea oaracterfstco ov 	uarrativn 

• 7 

7 	

. 	de .Bio Cacaree. • 	
7 7 
	

7 	
7. 	 7 	

7 7 

	 7 

Por ojemplo, frente a una aotttw3. abiertamente 7 

• erótica te;Mrimna Ma4al el personaje oentrai te 	
7 

• 7 	

7 7 7 7 

	 (1973) conaia: To me acurruqué inttntivaxueflto" 	
7 

	

• 	

7 7 

	

• 	 (pg. 75-76), y posterioxzonta: . Usted sé reird ái lo 	• 
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owtc te n .L at1on4 e iza Ql e1 01peo 

( 	 .) 	 . 	 . 

	

Z QO modo de Oxores=se 100 ooe' 	 . * 

oe ret5rÍO00 anies UcE401, pacato qg0t  a0n el 'oza 

ponente autIVO0, referido ala ,  epz?16n de una e*no 

c5n, 86 	 flQ. 	 . . 

vebo qal!r fl 	 de po3.ea/uo. . 

oter, eu Itrne a 	e.ee/4o trcveee por La 

4fljQ 114calwz ota or n tiW', :e 

ue acabo de m4i~#  ie 

to qtze, para i310 	todo 1 Mxveu t, QGUO 

* 	mnto at&itivo, por-te en su interior. un. "n* a 

Esta ai sion,s. on vid.a tanb5n con 

—roopeQtO a loa 	ex 

tn mlitos, j CU doi9oiGn e vita. . .. 	. 

: 	 * 	 * 

tiva da Bloj Ua.swejli un Olíma de au4pensO >  que bien 

qaC, v con el n*vel . pr'atio, pueito qze eZ oz 

intenta enerar10 e* el lcctr, oaiuc au nono. do wai-

iO3t, Por 9jeX19 Gfl Man deevn* . . .. 

Deaeo 	 inir las aecuencion poz1bles . 	. . . * 

un la naTtiva 40 iity ..Ua8a3ee 	un alto »luxo t3a . 

batr, 	 W1E eCWUQia de oizico cce• 

qtie eanai1uyen. la  bo a »aits dú la cl ue go-. 

ne la $intZin 4 	 . . 

Estas olflç» c3conas a0n el oa64o iuiaL o. 
* 	. 	tz'ie4o pci' la , 	j; un suntio oienta, crL que * 

* un 	ro1 el dol enlace ertz'e ¿oø 

~Laz con estados asia$tiacs, que jj( 

uz; un 

láz iio6n4tas sobre el uloterít> có4tenIdo en el 

objto del USCO j 4 	 yun 

* 

te, ue ronotítuyg el Lráso 	 . 	 * 



zaido, 

Pero eite unte ntvol *bcrtrnto te un zinta 

iB dio los accionet3 r100. O'bea"ábloo en 

pib10 eoi* una ei' e iiaoion, p*z lw 

10 lae hí. Otoríais44eron rnce eXo. 

quo mtwot. 	 en, prae 	 qua en 10 obe- 

vab1ø mwhó6 de 100.  elomoiltoí3'do la hutoriA 

uMi hallarso ipoo, 

L,a* ao ecle aaooto pw6. se øoncp 	ito Como u.' 

n tia o &ib ¿3o lineal (ea~teru 2m&(ntor3 m'1tt-

ple!3) o tu3.o poz .  Us bíetorías Ale lon distinto4  

enountxi en niflguna & lar, 	 On cu totali- 

4aac, -Ez alf5-an-aeo  grap p . 'arte ae loe 1razaA0 et inip1-

6lo so rzt4!ieota vt fra eto 	otue ooa 

ioies o ontraos en un otra*Io iujertoa 4e xüioXo 

tn10 de O't»ró t,o, etor tratamoj eon eL ZCOZUitmo 

de la, opei5n ( rOi tiYa o neztt%rA) onte Ioø altrnatt.* 

ve e psi.b1, 'pawr la o6 .tiente lujo 

do habo' eue1to en un it.cL rorivo la opei& pro 

• 	 •, 	•• 

3 efl0traT00 	con quO 	16goa 

	

tla 31ç Ca 	puo4<4 ier 	wali 

ar cueü4 ua c»ito eje unifíaMor la conduoa d 

10 ironirta, 

a eaoibtD 

a abfraci&i a quo he 11ea3o con reapto & 

ti1es 

 

metorías exiátentos en la narrativa aoBi<>Y  Oa-

aaxos' • 	 • 

346 
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, Baoo8 commø 
• 	 J_ 	 - 	 •- 	 • 

1, EzLte w IVUPO de anigoa o oonoci&o (in-

cluaiire ojrounetancia1ea) de iexo mau1tno, que e e'*$-

nen eti un luar ftjo y 4o it4ot club, oaf, dcuiømo 

ptvad.o, ciudM, otc4teca. ZL vncu3.o entro e1103 O 

a'orio, hecho que ino1ure e azatea un cierto p'a' 

do e rvaUda& 

OLoa afanoW' (1962) onocntramoo un buen e-

jMPIO de oate tipo de ruoie 

I3 primero de uU ami(o13 	Lladio Ucilor, 

Lo 4auLeron edertco A1brd, P~ 4uirn el zauntiG era 

olro y ttn brillo, 10 borano earr, el 

11a, qzC deeeubzta 1,04 deteotone cada cual; utzcho 

Aespu6sUe6 Ti1ea. 1oe rowiíamoo en la callo 11 do 

&ptieubre, en usa Ie oa padreo de fleUe un chalet 

con techo de JEfl rance3a9, can un aDd21 4u0 imAg1» 

nbamoa enoc,u&' (pu, 115) 

la riV0143ÁI Ma0oulina oxtex 

ec puntos básiOGO por ,  ltrimir, la potencia ffeia, el 

pode: econ&oo y la oapwidad i&o1ectua3., troa uotto 

dietinto8 de doinnaD una 

Bxz todoe 10 caece cate v.naulo ee trnqui1-

gante a que irze1uie, a eart la riiralidM, una oez- 

ta tidoli~ a.utua que inspixa conttzza.i flw,hae vecen 

el 	po está xoprozonv\ado por un permt2?O qUe OXXtie- 

nc iablioamente este tipo de vtnou10e, aunque el mU*o 

no Osté realacnte presente. Se tata cocio 00 VO dt 

áUtZLtQ de la rutira, cor:opondicnte a la priuera oeae 

na A ucce ae 

 

j»oInyo en ete btto a Aljpna iucr 

pero su valor con X'03eOtG 1 deseo oet4 neutralizado. 

Z. Iite un acaerño n el que so roape 0-3ta 

• 	situaci6n elattwuzonte eetablev s dOotD, OUrDO W • 



34' 

Øbio .iapLtante.G~rGItnente ello esta representa-

do por la eprioi6n ile la mujer. P 	tratzu'se 

b&n de un anil, ¿Le una entermail*d u otra oireuns'' 

tanda. Todos *itoS casos incluyen un e ixentø ccczis 

la ergart* ilal azar en. ina vida reglada hasta en-

tonceS por un oonuntO da noxinae tabajndae por una 

largø eostuibre. Gexe laenta esta o&Uficao6n ne ex-

presa a tvl3 de 	oio de escena, e Poseo  el 

*iioMo &e. ingreso en un minao itinto daacono 

oitto. 

 

m viaja tiene en este contexto im valor sigi-

fCt&VO é *olal, ø la IftSdiil$ en que fl SU trascur-

eo (ya vecs en s final) 9tGO0 ló. esperado:. IL 

e carabio $ vøuntario; 1td0Ø fo. . 

Sn et* inomento de oaubiO inolu&rnOe la po 

siilidad d.3.emerencia del deaoo. . .Const&tuO, 

mo d. loe .aapaotos báisícon de . Za. egunda esoenaila 

n óbj.to (.atrsótivo y peligroso) . ue po 

lae. crai$icsø de 	ble.. Pero esto .fl 

ea toda 14 	e10fl8 pUestO que . 4eta je 	. . 

tanbin la reapueata ¿el sujeto, ea aoir si 	o 

ño. ese asás0i 16 euai d* paso a diferentes poibilida-. 

oe hallzwiós entónoa 

oia dietin$aA posibilidades. Mtsed.e oeup=dó do 

Use qui2aúrsi seálaD quó el abanico 4ue ae.abre a .  . 

estas bases icaunes ea resuelve en la 

rreólonas por la olecoin .p dominante ¿Le alguna PO 

aibilidad, nuoha v.c. Sin etcluir. (a travi de per-. 

sonaje menores) otraa 	•. 	 .. 	.. . 

Oon seto acabo la enuaeraci6n. de 

o'oatUie* (inipUoitae o epUoitaa) 	la .narzstiva 

Biol Caea.s. Paeetos ahora 'a laá. d&ettntae poibi-. 

dSdoS de aeatar'oUo. . . 
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U, 

Las ooioneq parecen Pewtó~er a treo 4roae 

tit1jitw, Pued.er oorreepondor al 	&, los problena 

• 	 jmoro, •l eeoto.de loo probienw3. eognitvoa o bn 

Al ite los Dbb1ema3 Q(>-nootMos 0011 el nartenimieMo de 

lA dignidad poroonal4 1t6 '1timo sstor lés ur4 61 

rnnon freeunto. 

Ua. L1 ársa , de 1 	eiradoro •-roo _t-- •--, ---' 

ai euta grea noa ontll*ontraZoe con la Aigiont 

u316n. do momentoe: 3) roehao dci cunbi 4) aeotn 

cian del oaboz coromioo onioolonal y fraao por fa1 

ta io øoreporonoi z3oro3a, 5) coiespondeneia erao 

oional y posterior retroceo do ».no ø amboo miembroo, de 

la paroja, 6) 	teñmemtod.01vnoalo a .pear de 1eo 

d.ificultade de la uiteor4eeia, 7) aaitgo por eøta 

persisinoia, 8) logro, 

De cada momento uode o no paaee al Gijuie 

te seg1n ea poitiva o negativa la respuesta frente a 

dQtorjjmda otoi511. Ea Le3ir, ccda momento abre irna po 

bjldad aL 	ntø oe 	la Z,  sjueta del porcone, 

7e3na esto Q0ft]Unto de pi'bil1ttds,* 

ijjdad o'vatscin de la expoteneja a11203?OBa 
- 	 . 

l poraonaje no m.eiLtra llínaíforontwl ,r  o-

tro conriaita a la rrnjor, 

Za inderenaa es una tCÑI de evitor la 

oxpriencia nmoroa. L moto 000reto do øvitarla con-

sistA en el a jateno e2paoial Generainonte Iste oe 

da en trmnom de abmdono del nou2o. 

El o ioo doj1azadoo se a1nen, oo1oitos. 

n Loo afaneall 9  por ejeuplo, trar el caaaento do ge 
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11er 	 t1 Milena, loti a1a mie b a del grUPÓ ct1tn 

entre al a la pareja. 

A partir de auf nOt ericontrami con 

riante. 

5 3n hoxbe nuero ( la mujer qtte2 libre, 

As 1 lo obsrvamo en "Loa 	Tambíln en 'Cuorv'o 

y p1ona d.el dcctor ebt 	r& 1t y  en ''odo 2a 

babre„,ri. son iuLo”, 

6 l eraonaje no,  no atrevo a in1entar la 

onquita de la wljeT. i 4o 	nea (2962) 1sonon 

	

- 	 irando a Ailena xze decía: Hay que apoireohflr 

çue muri6 Beiler, ctze oirt iolt j de pro*to nc avkr'- 

nzab de' aüta bajoa, para. eiertaranloamente 

nícMosko a3tM. fleiuzni6 el La 	 :- 

• 	tigo obáeevdo. Cada uno os dispone a 
• 	

.. 	hacer do, laa auya, interviene el rocuerdó de senor  

el jntereaado on. en 0o.1e xp1coV' (# 182). 

•7 Otra. oson 	riu±a a la mujer,, ti 

sfane3 osta otra. ;pe0na eø Diego brnEmÓ do MUUo9  - 

• 	 el diutitoxo de ?liiena. En "Toaos loi hoinbrea non, 

• 	iiale". es 3uan, un joren otidirite, 

	

• 	 ta es la priora -,ariante. n realidad, ea 

• 	trata de una d4Il1cacifl, ei 6 r 7, aa 3 y 4 La eeg'xn- 

da variae no difiero mucño de olla. Vemola. 

• 	• 	 5a. El matdo se alojia por un tiempo ae la 

ur y kta queda librc. 

6a. L pcD1QflAe no se ata intentarla 

• 	 conuist amorosa, 	 '• 

• 	 7a. Otra persona lleva a cabo la conquir3t. 

Ub ounto ped.e mor un o1ao ojeplo: "RoOue 

• 	dos de las itwras* l pxoriaje va de raaeiOnOO con 

• 	 • 	 • 	 • 	

• 
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la exa  do uti aiaió de la cual ect eora1o. in 

4mbaro, en lugar 4. evere A mntnoi' or elia tina 

relai&r onoG1a, debe opo2iar (o ima,jinaz) un VSnMIó 

ntZoesta r un depoTtís,ta. 

*t9 primera or31bili1a tione una variante 

odra Oa2,Ifloar 	evitaoípntracaa d .i 

• 	 expórioica anoroca. Vmosl&. 

-: 	
3. El hombre 	uetra "inU2erente" a la 

uujer, paro sta oe apoera lont imtr de ru:vo'l=tatlo  

ae,suvlda» 5j. 4CVOCiOfl 	on4jjønt1. 

lo oborVomø3, DOD ejemplo, ø2 t*03YJ 

yaría. .i "L IdO100  una mujer, •ciicAriado un ion, 

O6Uce georetamentea'1o2 homixen para ap0acrarse d m 

vo1unta1 y 	erloi la aiviní dna. 
• 	 rzutad.o G3tO. a soreoanlmale&3, noii .uncÓfl 

trmnam oor 	e loi rye uttiro. Au quOflOi3 so apo- 

an 1e la voluntad do tui hómnbrc iniferonto: 

En realidad asta lrjtima vrint cotituye 

una tansicin a la poibilidaó. cii3rmte Lon1e ol. )io-

abre ya no ne m,stra indtieDGfltO. 

d 	onil 	porocQ 

• 	muePte de la iaro 	otenciol 

El bobre aeepta lo üxp-er.tenoia amoroa. 
• » 	 » 

 

4.. Es reohAz4o por la mujer. 

• : » 	

5
M hombra trata te-. £or,az' el amor. 	• 

corno fraoas, mata a la mujer j, luego mue 

• • • 	re tanbin 611 	• 	 -• 	•• 

• • 	 Asi lo obae?vanoa en La obra"., con rOspectO 

a Cacho -Bramante, 4ue tras intentar violar a ViVAna, 

la nmala y lwgø nnzere en alternar, tw?aflte Una tormenta. 
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Poro • ognplo paz vlioo e, in 	' 4 

novela eii la 	• L1oel, frt1ra.o oz Ptuv 

ttna, la nrnta juzLto con~ amíspa xk eido con el. 

rín Le .rivrezt un 	uinaquo ropite aturbamente 

;A patiz dfb..oste momto, çn qe ol izujetá se 

cozete ñsumiendó el &eo, dob=oia conjUdorezr la 
- . 	

. 	 te2es2a eCCna 1e lAc. CiOO QfltGz dor,02!Lptazo Pe?o p8a 

ue 00 aplttgixe énta por oompleto debe 6are zn oi~ 

to grado 010 coxepoMonca áoroa. lla cuta euria • 

P601billUa ello queda insnuado a traVI60 do  5 

Una 

p tt&iie it 	ja 

40 ux& ø (o bo 

B 4 ) 	paro. 	. 	. -• ' 	' 	.' 	' 

- 3 :Id hombro,. lucha abiertxnnte por la .pooe 

ni6n amorosa de lo ¡mzjer. ' 	•• 	 . 	' 

40 	 la Mnácre 

5. •  ' . tombic abtnaona el vinculo moroso y, 1, 0  

mujer oe pujoida, hOchQ que P.I hombro Doouer doloDi4to 

ata&o p«r ,  Vida Al noontoclinlentoy  Aní øowø por ojn- 

 

	

. 	. 	• 

rio, en ¶'Loo 	jro no ec 	 (1967) 	.. 

mo áÓs 	me pDopu3ieron 

viajo a Jehwt. .• !Miorra ti ~Co me atrajol yo no que- 

por1eD la ocaciisn tie Oofloe0XlL. M,  kiCO Obet$eUIO 

• 	. 	• 	ora zmen to viajo, 	ro ra óreniento rara 

° 	 ai1i Ltades; me ii 

• sin deepeaimoá, 	•.: 	 • 	: 	• 	• 	 • 

• 	• 	• 	 'LL tardo jx0 VÓ1Irf itel SuT enocntrt don hom- 

bro en la puerta de 	 Curionos enoc }ÓrnbroB pa- • 

o tcnn cara ni. oGtatira ni nada que loe a- 

-. . . - 	. 	• tinge; có borraron de la memoria, dejaron Aperiná uxzae •' 

D14abra y ux vértigo, 1e iniportwmban con fSrinacto- 
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• 	 . 	 . 	

. 

 

non acexoa de una emloada que de a1gin modo ea babia 

eustrado a no 104, "a ieoonocimjen1o, ou.fu4o yo alaza- 

ba por un ba.o cieC 3  un. »oco de eoe&ad. 	. . 

tongo qtto vor- otoat. 

	

- 	.. 	"In3ia1texon en. lae ezlioao&onas r a 
mi 

caneanoio, ant emf qús no .)b1abn deun 

te, ei una polaba, caoiøa, r luoo otxaa 4or -Vormu1n- 

das cofl voz YrnutraF que no oc detwo, sigI2ió la fz'aee 

Ga3men ilveira. - La empleada, cuando le 

que 'loa aoomDa o la morgue, se 	Un 

la pioa, 	qué' empleada ¡no habla~ j)e la . sirvienta 

que iba a las meiauaa a limpiar el dopartomonto de la 

	

• 	mueta. Me pidieron qué yo 3,ecoxtociea el 0ai4yor. Dice 

mo pordones en medio ttal dolor, aentí an oruZW' - 

(pg. 	4).' 	• 	• 	. 	. 	. 	.. 

QtXa vAri8rtO iMI lugar de , aerf.az 

5a. El hombro aban~ a . la mujer. Cuendo 

quio'e e orarla, le ee 	ible. Ao ocurro en 'M 

• 	PØZ'0O 	(1967) 	. 	. . 	. 	. 	- 
• 	. .. 	 . 	1tOnoe2 yo me pregunta cómO yo sabía que 	• 

3or1100 era un mileico 0~1 un nmnbre que el dicio- 

nato pud.e manejar am tenor al traopA4. Ea oaro,Oe 

• 	"cilia me había hablado do 41; Cecilia por pror sién do 

sabidur tan otzperior a md Oomno loe gigantes del Rona- 

cimiento italiano a los hombzoeitoa de nueetxo siglo. 

• 	 fuimos amigos la vida entera, y- el momento de flegar a 

• • 	alga mnn no recuerdo cómo se nos pas6 (cuando posa 

	

• 	no vuelire, lo pliç6 ella misma). Boynos vemos tarde 

• 	. - y- nunca pues no viim0s en el mismo continente. Ceci» 
• 	

• 	ita acmpaff a a mm marido, pinche di amntltioo hace POCO 

despachado e oiato oco apostadero Le Aopa Centrel; • 

	

• . 	- pensMola bien, el t±po corro, quis 0 estan horas. 
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el hombro eøt4 por fin enoaraiao, sea t0d.c un embaja 

dor xnro para la nbi1ao4n r o3 asficcho l4 (po 74' 

75) 

¶aibin puorie ocurrir wa acoptizcttn de la 

azperien4a orcea y un trotrocono pottrior do arboe 

miembroa do la proja. Jp tal caro l czquema ta el ei 

:3. Áaeptiei6n dol »op10  arnor hAota wo 

nona a.el sexo opuesto, por IR cni se 00 errcspon&tdo. 

At la adv<ír,sidjad ex'e ci ødio tc3 bom 

bre a la mujer. 

Para evitp? la itua doitucoin e uei* 

ve a tui Gútadíó antoriw Io1 vincula, 
ful sxe& es olaró ej1j)lo de e3tOa, SO tra• 

ta Co una pacaja 4úo,ldeoido radioíixze en Mt d.C,1 Plata, 

oomo ñnpre lo habla anhoIao, para vivir PIOMr2mtcé 

Pero las i clernenctas del rorno y la otrechez eoø-

a6moa la úblíGah a regrenw a 3uonóa Aires 3  al aDta 

¿nento dor4o resi4ta prvamante. 

i este punto de.3eO i24icr qnó la cuarta ce 

cena, la etcriIa la la eatraein, omiorza a 

139, en térraíllos le 	frenté a un vneul de oo 

rrcspotoncit. 1a ccneouenoia , on ecte cazo, un re 

rooeoo frente al iccio, a vooe el oterio, opoobo 

pør este etrooese la ateriaza ne Octeota sobre too en 

el 41tiuo 4, mientras ie ci Diesgo de powáividnd por 

la intje co infiere aol prartr 5 G asta ercora poi- 

• 	 hilad. 

• 	 Cuarta os ilit1d accptact6n e la extoriencia n.,n2zRpa - 	 ------ 	 -_$-- - -- 	--.--••---- 	 - 

3. Aceptaoí6n 301 propio amor haa una par00-

n3 del sexo opuesto. 



5 

o 	pnt1encia ini.c1a1 1e .a poja. 

aubento (o intuioi6n) Ie 

do la mujer don otDo ho1bD. 

Ápartír de áqui Oe abDe w q~00 de Vnili~ 

tes* 

6a. XL b.oibro, celoso, zLata t tz poca. Mi 

oeuXXO n "n rLomoia do auL1na' 

6b.,El hombre abari3.oa a su amada. Aol ocurre 

" lato de la aotbra* Veblen, al tteoubfr a tzaF 

oi6n de su aane, se alejd eaijato do rencor, Ea 

recante , Ustacar en este cuento un doble despojo paralo-

los p.e$e a su emante r »or ctrc laflo, piwde surs ri- 

0 . tombz'e se reen. A;aa eon Gaue, 

luego ¿e inui' la traici6n de Clara con Ma~Lan en 

64L. l arite de la &u.jer inuoe y el bóme. 

pionna baber r0cuperaa0 a su co paera. ACI 00=0 en 

EI atajot Guini, esposo do Crlcta, dccubo ei tz'ai. 

g6n con flattina, el cual luego muoe en ¡racucho. 

uintn no co plontea quó att esposa Dlled.e reeti la mu' 

ti&e)4dM con otro hombro. (No reoulta notable, on Y& 

i  nos d.c eatoi relatos, 2.a Ñpotida v cuencia do la i. 

iciales do 1oi pro s G., O. y Da), 

130 despliegal, pues, en esta caso s  otro d.e los 

rieeoa del vucnlo aroroco, eorrespon&onte a la cuarta 

eecena 

tcpde4 	oZne4 2O54 

3. Acetaoin del propio amor mciA una perno' 

M del se,o opuesto. 
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• 	 4, Co eiondencia i*ci ¿t 	 : 

. Monaza cte oaetigo, por oje4j10 A 

• del alejeqietó 	 r una Dersona potu2oa, 

i)18 OU IZCjadO iIel 
• 	 ).ecto Ao beno, sz noviq, por ora0n de Yo?re, au to 

al qe Obea,9041 sn rØaLetenoi4. En tina ialajiai6n, 

¿ton.te treno un oargo witratvo, cvíre orancnte-

meYe »Qr él taoz' a Cor dÁSplaZ4O poz' el ri •  en el 

amor • 	• 	do Lu. DOTiA, n realictact elgo SiiID ocurre en 

mcñiai otras nrraoione, r ed la oorzt paztida. de lA 

rcguuda irarante de la PDiiur posbilidad. A11 eo 

tr&taba del alejaaiexto del homwe y la oonquista de su. 

pZOA por OtI'a rSoAa, distinta 4e ii 

Imbitual, eiio del. hoaibre uaente. £ta quinta poi1i-

• 	littad es mbi4n conooitane con la antriox. Eki 

• 

	MU- 

'Q400otroc csos, por ejexlo al d.al nradór del en4 

• to 	trne&' ol alúeniGn'to ea impu.eeto por ode 

razonea de oteo orden* 	ilr (a om»afla ala 

mfha en unan va oie) o 000nímioo (aotvidac1ea • 

• • 

	 la- 

boral"), tsl oo ocurre en "L ataj&'. 

• 	 5a.: A veo 	óaetio Á9areoe 40m0 Mutru * 
• 	

• 	xrienaa de muerte, y •  no como alejømtento. Ací ocurro, • 

por eepZo, á UEI perJurto de la nieve", donmO el a 
• 	 • 	 • 	 • 

 

monatado , ez i.hombre*  • 
• 	 • 	 •. 	 • 	 • 	

• 

	

• • • go a la parejA comó et ."Ov.ar tui t000. 	• 	• 	 • 

sextoJU!44 

• • • • 	 _ 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 

• • • 	3. Aotaoj6n del cotapmiígo eiaooional. 	• 	• • 

410 oespo'4excia de la pareja. 
• 	• 	

• 	5. Áenaa de citigo. 	 . 	 • • 

6, ioo tínal. 	• 	.. 	• • . 	 • 



en L2lbi6n, en 

ouLcnte w frzjonto 	2 	iq- 

ra novela Mm0i0~ (354) i 

oeno 	con OD 

9 flO $XVO Ipar4 h~ 

o jto voz' lo 4ttG ca qWerAs o ooy Uz 

Oizr4ø epcoi a 	tzvuzle el ala a 

a, no bAoía uzucho qø ella ie hAbta npora4o ¿Le u 

	

nce 	yo iba ,  a ?iitwa, el itazUL ie 

	

al aao en 	to -todo ouo, y , ie dtjo Qutu- 

o 13b1o" 	i" ke 	 41 U& 	 ra 

jo, "No »e1e 	le onbe6 en el acto. "3oba rntar 

en un erT03. 1qu6 Or~ oí qzt zor ne asg6, 

e$ ado 'to izo iwie a 	bla ono ua 

la ji4 W1 vica e etstba Q4 003d3bJG, u az 

pttquA ZG 

 

no hablá aea ola,  ,l bato y' que., on19LLo 

POY caøo qtt la t*biea, a tan alaa io aa eataza oura 

ta, te peL ue antes de 3aceZ lo qj.w at lo 8tua ] 	ua 

oondO 4Ue e po 1t4e?f' lloaer Por tal&onG A 	Zfl* 

par$ 	eiTe, ZI honibro o 'p2?ez4i6 que Yo eta un pob'o 

dacia, el tL$no reli, í1e lepas4 el enojo 

t3o, lo x*e raowblo i  azo *02S Lt VLØit*U' & 	 QUU 

*tenue 	lamo en el oa&. To bubiora çueítG h*eX* 

	

l qze no 3aba 	eø »±4o, pero no .o 

cuo, i t3tea e eni.r4ø. )ora ma ew4 e 

qué:e 	To le kije 	cataba mejor que nuca, Vea 

2o qtxe non lara uuJax'ees  ella me. QuOí>w-6 qtw pazwU acua 

t4G, guaMo 	al epoao estaba our4Mx 



358 

• 	al caf6, ccoo oxa Bu capztoho. Yo lo oZxeef franoamente 

ai omtade M bombee ao hzoa ol AitotL Al rato ee 

avino a ezlicaxn qte trabajaba en los talloZ!0f3 do la 
• Az'aad.a y que un aøceneo lo eouvóndxta Le verane l Dío fa- 

• 	 rol, leju4 Mi mino quo lo coñsoufría y al otro da 

estuve aotio mclestar4o nis zeZeoonec. Soy tan oeti&o 

que ,ara el .fikt de cernana el panto tea el asoenso 

fftmia4o. P~t  non eónertimos en g nea aatgoa y nos 
vsson todas las noobe. Uo 	taren las veciia qe ea- 

al teatro loe tro* juntos, con »orita, todo 

nin doble sentido, lo ia familiar r lo ne docente. A-

oí viéndonoo a diaio, pacanas cinso afice, hasta que al 

fin ese dearaoiado mui6 do un xans t pude respirar" 

(a. 143-144).. 

Mee do la importancia de la inf.uoncia, 

• 	 en esto caso vemos a6o no da la uaotorizuoi6n de va- 

• liento por ser cobarde: en nin'i1n rnonento Pracanioo * 

tA por dejar i Dorita y resolver de este mo el pro 

loma. 

P0T OtD U?t5 no daepIiØa en osta pocibi-

l~ otro aspeoto do la oua.a ocena, el menas hb&-

tua3. en :La narrativa de 31ay Cunares, el del locro. 

La qu:uita escena, la de Ja situad 6n final, 

se manifiesta sobre todo a partir de la tercera posibi- 

• 	 y hasta esta 1tima, 

Con esto anabamoi o1 dosarroUo do voispo 

bi1idado (de la Prinera a la iozta) referidas a le - 

perieneia amorosa, Antorioruonto anticipe que orjeton, 

• 

	

	Sin A.O, Posibilidades do canbio no consistentea en 

a apariei6n do la nuje sino en el dunacadenamionto 

de otro tipo do aituacioneo. Ahora estudíaré otro. ¿e ss-

tos desarrollos, el referido al área oganitva. 





4uG lo 11TAfl A uiv de ja realidad cz 

a oncex1. 	 - 

la &1a dIl )jablqo on- 

cota 

!i!t 	k 	tQ. Lo qji.o tazt6 m. aobrino on lcax a 

COIU.iU ct39d±O. P3A UootzD!3, 

• 	
irn*xite cruoiaoz on 01 dobQry  cae 4otezio no Ooría 

1 •  

"10 3O2 	tQ el CASO tQ 1IøODø ifria vtZ 

•lati 

• 	 !P 

(, 	 ), 

1an 	 j»10 a*.tea otra v 

to 
 

enta p<>oíbUídada el frac3o de la tQn-b4va 

• .e ovitaolón, dbico a. que ol Vercoxujo queda  

• vox' la 	L3Ci6A de 2.o,desco=cido quo <Iwí»a en VOlUfl 

lb 

P° 

to On lo 4UO o~ro con Morol 3u fracaRo 

e dobo a que no inteita 8OtW.LO i 

en Um xelidM aoeadA oo10 oonnonte. 

• 	?Óx' el <»ntrarlo Pro~a el 8.iztto de "una otxa recat- 

daW1  rara eiUMu el zax. 

al ai la øttei6n • uient 

O 	 .- 

3. -Ueforisoniento paulatino ttá' l oononrøat8n 

Gfl el eWAniOfltO QU WZ1 tO1itI4 que afsia tt 

- 4, Oeneaoi& o ta tuora 000,Ma de la ma 

¿.e re»eti 	rwnte 	oionoia ea1ee (a eoue 

tWondo B *4tdne1e21te 10 ealtdM e irvono&6n do loe 
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4aratos pa2a, ra áta 	i&i. 

5 I'neota eu Votea tó la toora 

Do oUó 'cula una Ma<wt<3 xual y m vt173 u-

xa misma eio ij4t&4a de oituaeionen. A.SI ,  ocurDe tar- 

bin con Ca0tol, en Pl doovasi6n y w 	poijuzio 

de 1a PUeve 1, 4 	 antc .ceto uji Padro eueiflra que 1* 

ac ejtar la muerte do u bija os véaligow  

to1a lo3 &as me MínMas conductas* 	iuida la cáu, 

tironcia Ue el±rnnu el flernjo y el dol*' por la 

uncjue tirnbit5n se iapid el fluíz de la vide, 

u. ,o ionajo quecla COMPrMetiao eu oa xwai,.  

dad leareadall í  y tambión crctto a Qtos un oUa1  

te otra realidad no eo, comoaoeZa, utioulariientq 

placontora* Sín tbaro, s•o. riojor reoUrso 4U0 « il 

oxiaje oroado do lá toora ha oncontrado frente a algo 

quízá nn teuib1e e:L ar roio do un aunao en que u, 

oQnf1n1on aiiores y-nuDtez. 

en liuuu hiatorias cu qo el .hoabre intets 

un <IomiriiS> de 1a contir enojes a3aros de 	Zo 

rnnaleø tionan aran inortanoia cono secos ue zepDew 

• 

	

	entan al hombre. ?oz ojop10 en "El lAdo do la eombra"1  

Vohlen, qo ha perdido a su amada 1  piensa 

cobrarla Permanecíendo en un lejano x$s aiea lnxw 

d.iatnto do ow lur de oxden. Lavinia, una gata ie nu 

amada, que apweo:Ll un dLa, se oonviete en indicio de 
• 	q.ic taixtn esta habrá de retorn=& 

Vovom 	

8 

iUwi* devolamiento do unniiotorioetro 

oterio 

Rato *s lo que OQUre Con Vevexa . lCQ do 

cubierta una verdad po.al, en Plan dejwaei&z (194 



*t43 OZO8aflO.tW 

8. 10 in0 oixa oZ, 26o 	cta, I 

27 U.eCa.?a4 xav.L, 	, inoetb.1om.ntø, roro*..ara a 

3 iA 	4bo At .AOfiO abonaZ6 de Im teZn.o 

aij 3 	 t4e 	
I3333 

3to ed lo que Iourzo con 	$u dootia~ 

(oa$ic) co debe no 63o A iü tmm. sino, Z~ lo dáa 

a 	000000 a3ç. qjze, aon. Piro cix do, no 

.4ebazÇa o noce. fl CAStigO 	... 4u0 0t3 0t co*tete- 

_____*to4 xajotzto y10 

3 	 3. 	 . 	 .. 
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&r4e en'a in juoo a 	 orni. Enta i- 

ao ec o scewnci 	ibiijdiit &o im o. 

bio dic1 en la vida de 10 	tontas. 

J ,aiUr te Oqui noz encttnOs cbrt Va&Z3e po- 

tefti 
riongo  

En ta pcoíbuí~ ocurro. n3.qo culu= 
Primera poqib1i&at la base e 

34 El parcounje rehoyo coniitant€ønt ci nt'en-

tieo eor LOO DiCJ030 

Mt lo •bao2v  

_____ Uc afa at Lç m poroo uo, iuilimto 

ittieion 	a*-rtlo:Ipor on aituncionc3 4iiøti. 

TrcQ 	 id: 

za o los per3on8jea aap 	O2tar L&i 

aentoa zl,Ggouae  del Óabio. 

6. vizamuto las ooac ~ven ø uLessa4 

M, oønr,ó Qn Oun IGfl Ob el bonque &o 
• •i6 "Pontina aci 3.é6i hace que un «MPO de pr 

onse io&tfao 0u f =va 4o On2o~ 	 ~tu que 

fiste . 2c ea 	 uno d io oruo 

ec, 4ea14*ikemn al le4n paz% 243a a *rn. 

d4to. sale 4o di Opíctxuo,  zeo ivoso cada i* 

a u• tnzMo 4e r t*iacione »zeva*.. 





oroa 

tate capfttilo eB el ma breve del litaa. Pro 

curo en .41 ientar .*xaa banca para im tbod4*Jo ttø la 

obre Litoare on tI,~oz interhumanosa 1 toma me a-• - 

roce s3umn1onte abierto y por ol2o prof er operar øon 

o.eria cautela, a la eepera U qe en el futuro uue40 

aportes p 	tan d.eep1eaz ,  a1guna ao lae . nimeroeac l- 

neas 

el capftulo en doa apartatos* 

el primero me *te3.jc* .a onfooar la naturaleza de los J... 
cubo intorpereonaleB como dotormi~teo y también como 

opoi*neo abiartao para un,autor dad.. E n el eo. 

tii&to toSricaerite problema au SOP00ULCO en cuato 

a opoionez y d..etermitmcionoo iaterper3onaloss la a*itoz'la 

compartida. 

Ocio»ea y .detera&naeiones 	. -. _._*  

La elecoin poz esozib.t un texto literario 

UPOnO Una ser.to del 	 praa. 

ticae., A1~ de é0taz øur 	 uecja de -.. 

ber aeleocionaao 4 tipo 4o ~x-umzíto para etAb1ecer 

eivubo* la obra, bLteraria, as como 4 gn.oro d.1a 

m.cma. Simu1tneainente se da una obecci6n del &tbito en 

tuo la obra habra do insextarza, configurado por los re-a 

Ceptorez.a loo que está dirigido e2. texto (definidos 01-

zaüt4noamente por la obray el nero) y por el moto ge-

noral en oue el autor concibo quo su obra habrá de publi-

Carne (represontaoibn teatral, reoito, beótura en. id-. 

¿o actualidad, pubicaoi6n ¿o teátioa 

e.r6tica, t Levin n, radio, muraloc neociAn literaria 
de *n »er4d4.eo eG*fl..O polftioo etoltera). 

1 	 . 

.366 
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• 	 En mt 11bio eobre Árlt Qa1ekr, 1968) nea- 

obio de con$exto,4e la naa i&u poza eei' 

loida a solan ¿1 teatrc para aer reprosentadoj, aiitié 

o6 una tmttaei& en eu podtzeoi6n It teraria. 

Exiete otro a,pooto de Ii zelaoin • COn ol 

texto quo deo 	ulgar. a re uo*trt &ø 

Olpaís en ue ól autor ceeribe, el lugar 'que date poaee 

en el oontto M~aci OX=17  e in4uao la c¡~ dentro 

8el pase a oo la ivarei a -tor en dierente 
• 	•. 	 en pe «toe el i'icativos ¿Le iu vida, • aon faeto- 

rae q*o eobre err&tnan una obra Uteraria. 
• 	 • 	Se d.c pwrn ma artiøula ¿Sn entre la dQtG1'j 

naci6n p01' im eontexto. r 3.a deci elenco ¿Lo un autor# á 
• 	

• 

 

la íedida en qe &tae zuponon la elocei&n' por insertar 

ce en una sarna específica d.o detormtnaci4ncs a 

qo esta Olcocí6n se halla conaíci~a POZ ¿Loto inaca.o- 
• • 	 ° 5fltO?i*De5 CÓ 	pOIUØntee 'al contxto .biet&ico 'y 1' 

• a ciertas Oioes ~Cidw. de dísposletonsis pásols. 

• Lte o trn. modo ¿Le oreptua1iZar la ca salidatt circular, 

én la cual cada uno ¿Lo n conjunto 4e tratnoa potencia 
• 	 • 

 

roolproommte ciertas 10a00&cUO* en 0*0 ¡t Ot1'Of) ¿LO øZlon. 

• 

	

	 • 	&I I3areCO, pts, fle0eø3?iO entableceiInféroft- 

olas , acerda d.c loe si'at ornee intrapersonales ¿Lo transtona • • 

• 	• 	øi6n del contexto con respecto al cual la obra conetibe 

• 	una ra,puc,sta r un intento do a iificaol6n. 	• 

• 	• •• • 	 u•- !a obra anterior (Ltborrnan r Liallav 	, 1974) 

• i 	• 	eai qué oziaten por lo nonon tres tipos de sentidos iZ* 

corlee de Za realidad que pueden doteetaree 'en un texto 

terario. Poro al aa ospeolficoj, el que ,orgwiiza a los o-

tron en cu rcalteaoi*Sn, os el ilusorio poroMl, aobreto-' 
• • 

	

	 do a partir de 'la concepci6n (ilusoria) 'de la realidad en 

trutnoa de bello øfeald.ad . 
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Vaós como óporan ta aftmaciones en la 

•prtica. 3Ó. *3.an nbri oioa en*e los iluoros 

auea tal qtte aquél oje po30e por eøon&tio pUe&O 

tener, en mx proiafwila, 

acia, conc so yo en ls nueroeaø epe nci (i la 

vi(a oal r tto la fioei$n) de cits personas con 

• 	 grt jflO r pesittviM con aoto=ínado tipo dio 

pospaDidM izó en cuya o*tuoi&a 	(hijoz. o 

epoa, pox ejemrlq) otzaxi t.0 pxl inz'io. 

	

bin üirsotzrn e ixivatMtar3 .f40 	 • - - 

arttcul&n c'on el iluerio 	onél, tbin Oa manora 

3.ireota e ínvortímo Por ejonplo, tana perrona PaGac con 

cehi ono et3t6t iiiénte iogrA.o aquello qut Proveníca &e 

quien 	 so in corto Podor el la *aidlia  pero noen & 
• • 	•• • 	Dlan eeon6mtoo < POIStica, regit.o Po3r.  otrri iios 

A la nroa, otra Persona puede vLorar ttcn*nt 

do manera neatLW torlo ,  aquello que próvenza  e  «ixien 

nPobez podar ecGnmioo r ftilia, • 

A la ire la obrfltearia no e 610 un lin ••- - 

- •. 	•.. en U. mino ro1aélonato ¿*n uz lo • est6tico 11  abic • tnr&t-'. 

bin ixi meao para alcanzar poioonei vaiQraaaci n loø 

otros -dos nbitoa, • a travilo &e la poei&n de un oiet* 

tipo • aft Val*rd% 103 eatticos e inoleO loa otza3Ga. •. 

: 	Otz'o a4ecto relacinuto con los, ivales 

inte*naios PragmátIGOG oe reficre .  pueil 01 g,a&O 

6fett-tttid*. 4e la øornatta- elogitta ,oD el e8oX?itO *03O 

'ial, ea 4601r#  la obz'a Utraiia, en reloi&n con' loa •&' 

troa al, fIt~s*: Cabe Plantearme hasta ajx4 »unto ea póatbto 

que una obt de Orat4 tiro logro inodir cubre el cont#to 

• 	 • 

 

extóriory  en 'ol cual age. lar<láon in wero odeo1 	 -• 

• 	
• 	Caia obra'líterAria ,  ptwtó Inex consiaorada a ., 

• e  te fientido, CO un relato del intento de aproitoi6n a#• 



lá euLtua, ijio co taplica con el intenso de a~ir un 

papel dominanto en loe otros nivelce. 

Peo la oa 'literaria tíeno un objetivo oo 

pocioo cualitativaclontE diatLnto do cor un tnctrurnon 
J) 

to le (la lucha ínter azsoai real: el locro ettioo, o-

inaee oono se lo din, en el nirel de las palabras. 
- 	

seto hae que ,el autor ooiio tal sea relativa- 

monte ímpotento en l lucha intorpersonal reali no pue-

de oazbiar cu ubicaei6n en una estructurá ta dada. 

	

3u cambio se 	en un 6010 nivel, el de las 

palabra, Ji el pivol fáctico,, £rn actitud de usar iac 

labras omó tinicó tipo de aeoi6n (y palabras despro 

vistas de la potonolalidad del lonuajo oiontfloo, ft-. 

ioa&fico o bien de la ortioa abierta donotativa) zrnos-

ira a  situaci6n do impotenci para 01 cabio re 

Loø recuzeos retóricos parecen aer lx4iciom 

do es:ta misma sitwoi6n* En efoeto la retórica cuponc 

un elatena dado (trar1ó  cero) al cuo ttia, pero la* 

traneiorttioionec retóricas sólo pueden conodeDarse uit 

00cándo10 un eanbio,, Qn un 1nico planc e3. 4natieo. 

wilb ftteis, la.tesiB propuósti es que el autor 

fracasa en el intento 40 noditicar el contexto, poruo 

recurre a las palabras con un fin eottico, y las propio-

da4es do su instrumento 'so int,erf±eren habitualmente cn 

la bisqueda do otro tipo de efeotø,- 

	

n 	de caiabiar el oontoxtG el 

autor realiza una modificación auio»i4stiea, 

ote aspecto do la obra literaria, es decir su 

poca.  oporatividod. real en relación con otros modos do ao 

ción sobré el contexto, me parece bastante definitorio, 

poro tmb4n relativo. Pez un lado débomos dosaztar t«w-

tos con una 	1u$s literaaia y que ooztstituyen ón 'reali- 

lo 
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ttaÉL •  olcras yolítiO"$  rUoB6as, 	i±caø, o inlwo 

¡Q1Ud4Z 4e aLtn Inr4uoto Para rz oornnwo, 

• • . 	• 	$2fl tUdt ØZ1J3tX1 alCtLflLQfJ bwoa cQlQ$ 4ue Eiwt 

qe no neowa Lamcxte aabo objotvo, ul otico 

n ot'o,. ia i erezen cta m4o ab,oZwto, ?e* n eatoø 

caso, wi 000 .  en loa textoa didíctícon ó en la 	opaga 

das 4e .GLeto • 	 1 aone eoo U~ pG 

icti.u1rio 	 oute. 	o3 oe»- or, ea 	• 

tzn iectio para otzo ftr, ctanto a lásObrao filas&ias, 

	

• • 	
• GI CMPOnente estticq s*e1G teneZ' PP= fu=ibn 

	

• • • 	al$n tipo cte rnonaaje qo, dnto c34 Za ooiceoi6n 4o1 

CoxWOOPMae a ui sentiionta izotable que oat4 en la 

de tto el Sintema conooptujalé, ix aatas occrnea 

10 43'2Q tMbién Una ,  tGoa SObZ'U 01 1Je QOWO a~ 4e 
• 	• ezzcai&i cte una oiea ae'toza p aobo la furia0n eeoa$ 

• 	• 	fica del Zenuajo oiço para t4, txz al ooczo íe obaa 

va, or ejc1o, e 1ide, uo la odica euce 
• 	al-  valor estico 	obie l 	o el ilo4iao 

• es un a8,900to 040.quo iMIca la oxiatanola dis varicu 4vi* 

lea 	 n una mi=A ona, ad 000. 4o. 	 .• 

• valro• de uw oba se'b en qua flivGl 3Q 

u4ø p 	tioz dlextó Va4t en o plzno ieo'. 
& la Zucba pez' el Poaez pol ico ( ooado en ól 

	

• :. 	• iluorio Pera0nalcon. la dint6r . sn$ioa 3) o en e 

• • • Lano da la lwha por un oíerto reconajento 41ja 

(aooiacto con la ctnLezu46n ei4ntia 2), y otW0 ralc en 

• 	•. 	• tanto btisqjie4a da looro eatt*o. 	• • • •, 	 • 

• • • • • .. ••• •• • 
	 eo 04stQ .  otro punt en a0nox6n con. la  rela- 

z'eto4a a la talta cte operatvi4ait z'al cte taza 

obaiteaz'ia. 	$eotq a 	aü4noz'ç 	ouAtxtoi de 

Zinen un mwqx o a0nov «DIto da opa% juw4 taza obz'a. 

Zas obras paz'a aoz' le4aa en la iutitdiIact tienen un vado 
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moor de aettivit14 que las 	eontt3otono3 oatra1te 

xcho menor ain qio iAs eriita rara la ra&io o te-e 

Xl raconoeizinta d« este hechó xnobtiea la 

elaoi8n jue el autor tiene oon sus »rQpto3 øios se- 

$i baya Ietto uno u otó marco para Bu ob?a lítera- 

Et óeoz,njnad odifacaon3fl n On eci tilo »ara 

una u otm cireuni3tanoíad Pero do niniufla mtera ooni—. 

Go..QuO eleiD un oontezto exolueto (la lotltti= en 

iritxnidad, pór ojomplo) sona InWjOr ¿ali.att eøt4tica4 

o eitt 	i62 £3fl0U aL 	efltre l ,lccot6n una  

do ¡in óierto oontexto r el lojro est4t&o øino qxe en 

oaaa caso uno u oto eoritxto potenoiará o Iifi0U1t334 

• ibiliaadB le 1OeZ'O  ttio een eL oar.tc 

• Tambi4n lan 	 del contxtp en 

que so Inoartal  la obra (tipo de etUtorial, de revista, 
• 

ttó atró, de. eraoio 4ial,. de dirio., 4ecemanarlo 
• 	

,ólftioó) tiann sus eotos sobre la relAin del 

to 

	ag- 

oxm mw signoa.y sobre ou oodo d.e e4utUcar ent-

doe A la roalitad. 	• 

1n relaoí6n om ioi 	doe te efoetividad dli 
• uM obra para medIfícar el a!biØnte conviene reijaD 

u ublicac6n ruede trex' wA con octxeneta qu 

• esta a vecoe relaóiouad con el loro eø4tjo boro •an••  

• mUO13B 	 bien con el azar. La obra puede 

tonstituír un ziio, t olio asto=inará oaibioz en la 

• poslol6n del mztor cGnepoatoa suncontztoe. 

Veamos ahora otro aspectó de loz unívoxoa140 

• •• 	 •nteD»Grsonalee 	tÇO* el attun d una obra lo 

rarLa co produoo dentro de un iete3a en que oiroulan. 

unuohos otr*e. 

• •.: 	 Ec un producto itUidu 	el cual el stt- 

• 	 la poHibi]dM, d$ ric&tt&oaei6n ¿e 	 aet$- • • 



ti cas scn detez1rano3, anda autor no puede reiterwee 

de aaa ezacta ea 43aa aubcíiauíantos.. $u npe2 rió es 

el tel obr3o que produ0o un arttculo en oIra ¡I18E33V 

ni tap000. el del aeator' del prototo, porque en 	• 

t ..oaao no ia un Ziri difox'ente del «oce estflco co 

oaniza4or ccmtz'al do la prouoL6n. La anioa 4ea  dpn- 

de ucda int4uci xuo&tfL iones 	éL ea ørittioa, 

au~16n oc 

Ear una 	laeitn Proveniente de un meroedo 

• 	7 Uri sietena de PrOØOOin, poro 'tabin ox ete una posi-  

bilidad do 	dunir el articulo Illitaratural ,  fuera del 

circuito del mormno aíz o ntzaw en ajitobra, cuando el 

• autor telera quo t3Un Ob3?3 AO OJU DOCOZOQideQ ¿O un 
cioinmc&tato, 

• 	 fly otro flpo do restríooi4n de muco rne 

uo la do una realidi4 del 6zto inmediato, y 00 la 

x0n cradóe de eómatibiUaed do loo ueriou ecn los 

con xtuelea. La obra litérara, nAe que tnia .nzpoaioi& 
• 

	

	 crltica, Xnáe q3G una toora eob o loo Llwiorioo, 03 

rifootaoi6n d, olla., La roa'tjccj&r a la que me dø* 

• 	 poco m4a arriba oat 	uoø, wtiv&Az no tnto POI le re- 

ol6rt tuo iipio <IU0 u» oaortor deo manífeutow detea4-

nada actitt4 (Aeieeto que debernos tar taabi u. en ouon 

te, poro que ee reloiona eobro todo con la falta * 

y la ¿iu aei6n oxítosa del toxta) sino .a 
• 	•• 	bicu por el beoho do que 2a Daoioi5n ¿tel eec'i tor eo 

con raspocito a loe ilw3ooa conteztlz4laa, no. la ¿0 una 

tuonto tiáno. la de un teoz t 	q.uo onarar taoras, 

ues, lea xroorea al marifoatarla. 

Autoría Ca2art a 

de las obraa litoraiAe publicadua por 
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un soio mitor en we editorial, existen otras poatbtW* 

G2aiten eúttztUar lea: OOXwaltedøflCSa de Za 

reiso14n del autor cOn su contexto. Me retiox'o sobre to 

do a la eutorf a compartida. 

En este sentido as par0018 detectar uz 

t.ratia *bL con reapsoto a Zas grados 4, ospa ti.-

bU34M entre doe autores que 4*sean escribir en oosGn.. 
La conpittbili4á4 .4 .soionsda oo•t la, articÁli6n 

entre Zas 8it*1Øflt.5 iluSorios* reoere existir por 

parte del ontezto un grado dreotente ¿e roetrico%6n 

(y po lo tanto creciente e libertad) en canto a la 

xprei6n de ilusorios óu*nto aonor sea la oot~ ,tum a 

la cjze dichos llunorioe ramten* itt contexto østd dado, 

para cada autor, 4e sanera distinta, y en parto es el.-

gide por 6ste. En el caso de Za nutQrja compartida, oa 

da autor constituye para el otro un aspeoto tundomontal 

del øontzto. Ioa grados de 33bsrtad para apresar un i, 
meona personal eon muoho aaroree que los reeridoe a 

la e*pr.uiu  dei ilusorio de aleas, cobre oa cartø 

retioas al @óntezto inone una aeri* batant* fx.rte 4. 

21 

d..texrdnaoiones 1 restricciones, 

olemc se vuel'o nao interesante au'n cwn-. 

do los autores n.nsimente ós) han: escrLto obras i-
dependientationte. cbre este into, s coso sobre algn. 

J,f 	gE4cj NTI&I- /i/7Ó1 L-' 
bea oar te tiosa 4 	en 	nesm- eropia 

obra (como escritor y como Lector) bies retoronLaen un 

Zbro interior (Maldar*ky, 1913). .JUt se1a34 que el proí. 

biem* es *Ltipie puesto que Momia do Zas reiaoionøs en 

tre componentes r ei*boz*ponenteo. estiletiooe, es neoes* 

rio considera las oorwxiones entro estilos 

nos, S610 &el será posible obtener tus tóoDa axpliosti. 



va 4*1 io'o .eUttoo on obrea 4* autoría ócpaxrti4*, 

• en e*peoiai cuando catta uno do IOB participantes ha ee 
• 	arito s4*Ma o!a'a* por su cuenta. 

AgroØ& quo desde si punto e vista 	d$i 

• co, La *uto8 oartda iii*piioa una doble r.1aoin 

*utoi-lector (autor»  en tanto aon doe loe au$ores taa 

bi4ii pod.**os suponer %ue cori doe los lectores oónetitui 

• £101 pr esa £dO Suto?í »2 <>mxomowja o  la "antolecit'- 

es al ¡d*%O tteapo wa ataroieotua".a LIUtUS r 

• ulaoin en la a1ai8n de los eio* se expresa a travrn 

dé un oonun$o de 1wMs sntr* lós oosutors por 1.UOlUir 

en él texto lo10 signos q* puedan expresar .l nivel s 

tA4niico personal,. paro a tneane3te ~ aMar se ve 

neo*stsdo £1. rezunólar a pártee .ipØoU3css da su ai*-

ts seiAntioo para no entrar en una OOliej4Ü sin salt- 

• 	da con ea ooutor. 

La au$ua ~000n as expresa a tras dor 

ponatruir UA4uV0 sieteas de bip6tosie d.stnitorias d.c 

3.a reaijdsd .y .1 papal del escritor (44 sabos .ecrito 

• 

	

	res traneormados en uno) ,y do la eaiet8n de sus signos 

4ontro d.c dicha realidad... Fmte mevo conjunto da hipó- 

• teete pones aspectos japartantes da Las bip8tesie d.c oa 

da uno de loe autores por 1eparaiO aunque eaboe no son 

estrioteasrite idntiaós, Zeplica taab4n la gesojdn 

d.c un sietean 4ttoo aottoo dierente del cluo prado- 
• • 

	

	ata en ~a uno As loø sutoree: por separado, 'cuando ea- 

criben obras ind.ividtzalment*. 

A penar de que pueden pr,  valsaer las oarz.ot.e-

•rietiose de un stdor por anoi*a de las 4*1 otro, ésto 

no implica iva Ssto b'a sido co cono tal. En of.o'-

to, d.c ninguna nanera es lo miw*o *Ooritar en para con 

otro autor que escribir solo ser el dnoo respons&. 
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de la obra. El mero )eo10 de. eeter aeompaMo 'por otro 

autor supoxe ims aodifioao6fl b&aica en el conjunto 4. 

los • ht,6$csia definlí<>rias de la realidz4, Y ea cato 

-preolamento lo que podeaoa observar en cada aseo es-

poioo. Lo que puedø oourir en doteinada5 airçuns-

tancian es quá ap~noan aspootoe proainanteø iLe Una 

tL Ot 	flØ% de 4etintr la realidad, dependiente coto 

%e loa momentos de la obra, dado que uno u otro autor 

pcde ser p~erent~ntc> quien utiliza un reo ao es- 

PeCiOO para *»re~ su cosaovisi6. 
7 	

7 

La relaoi6n pzan4tica y senÉbitioa entro dors 

4utoret quó deotd.en eenz'ibir en . occ1n un texto lttera-

rio tiene slo en COMM con las Telacioma de 
7 	

Desde el punto de Víst& do la inveetiga016n osto noc a- 

7 	 bro todo un osapo con zUtiplise posibilidadeSt tino de 

• loe probiemas jxe se plantea es el do la artióXao6n 

• 	de amboz eietnae,. cobre la baso cte alertas oapla*efl-. 

• . tariett4en. Para enfocar este probla puede . de aran 

utilidad la omwptualí~6n de De  Libersan (1970) qdefl 

destaca, dØSdO tUI eUfoqC O» que artículo poiooend1010 , 

7 

	

	 toorta de la o mcso&&3, liug UticA y  iisi&tiøa, oo 

para cada estilo existo otro que puede oonsiderarse su 
7 

 oornplemsnto optimo, 	
•• 1 

Un ettlo en el que predominan Irla abstracoto-

mes, la falta de CO1APZ'i o vital (estilo 'reflexivo) 

da encontrar en calato áornplcaentario &ptio en un en 

tilo en el que existo un alogrado de reitw4anoie en st- 

• 	tuactonen con un intenso oonprornieo vi*al (estilo pi4tLc4, 

v&aevi5raa7  un oetilo como el sgundo descripta y taabi4n 

él de suspenso pueden encontrar su mojel oonplei*ento en 

el descripto en primer lugar* Uh estilo cuya caractara-

tioa cc tratar de induotr detemivado . tipo da condanta en 



e rcceptor (etlo épico) encuentra aix oorre2.ato ecti- 

lntico en otro eeiio bar,ado en la ortonaoin a partir 

un Con,junto do o torios temporales, eepacialcs, do 

mena/d42erenoia, r cya !iLidz4 s realizar una 

expoaiei6n detallada y raoLiculooa do un conjunto do con-. 

ooptoe sin dejar lwar a oontrMicoioneo ni dudas (esti-

lo nrratiuo). ¶Iambtn aqut ce da ol osee opuotto el 

estilo 4pioo oom4emntc al narrativo, 

La situaci6n no eOMPIOJIca si tonemoa on ion-

ta quo en cada obra do un solo autor no no expresa un 

g0 estilo, sino varios do oUos, artieulada. Por lo 

tanto, para el caso do la autoría compartida, dobemee 

refinar el planteo, r4pcónocíondo la necesdad d.c octudiar 

lttplo tipos do complónentari~era eotilsticao. Pa~ 

recóra oe el modo 8ptImo do oopl ontcriodad oc 01 

siØkientes el estilo predominante en uno de loe autorce 

aparece cono subcoiponente en el otro, y viceversa, y 

llo a partir de una base øn en, no complementaria, 

sino etmtriea: sabos ttebon tenor tundementalment, como 

plano mn abarcativo, ci eatLlo potioo. 

La nnaboia entro autoría o tartida pareja 

que tiene un bijo pomito otran sugerencias. X1 papel de 

ambos miembros de la pareja oc oimtrico, en tanto ox.ts-

te una Les, «jxe os exterior a sabea y esta intorioriada. 

Pez' otro lado, izboa padree tienen un papel asm6trioo, 

complementario, con respecto a losa ley: unc el padre, la 

representa, el otro, la madre, es rotulado  por,  ella. Por 

otra parte, cada miembro lic la pareja tzoitc sentidos pez'-
ecnaloo de realids4 que se articulan con los del otro. El 

hiio,a su vez, vuelto a articular los do ambos padreo, 

eonbinadee tsabi8n a partir do sim propiaa diepneioione. 

nn la autoría compartida, la simetría Ontos SG- 

76 
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iAl34ta oo of3poniie 

OOQ Q0120 1aiey o xttoturante. Ie aiioø autorrn3 

tteneü ur voálo aairntktøo oon x'eøpaQto a 

ho que debe 	i'ee aoi1n l frwj2ontoa de un 

$øxto dado. 

Peso la QbrJS en EEL aLo PU049 se' en1ndida 

oono fruto, y no arno u.0 nuácto,  oon d.oeo3 quo dobe a-

uk4ix nomo poioi r eete ea el 1I4tG a2?a la an&%Zogta 

ne ostMon ootden.o. 

Mtex4e, el onfoque de la autoa eonpwtida 

eniqu000 el abo'da4e del pblQma d.e la valiAaon de 

Jas hip6tesís en ieota i o2t.ca li1eara, qftzo ed 

sible sia?2'e y> ouaxxio uno o nbos awboros 1uyan eaort-

to obxa8 ert4t1cmerLt Loada 	eepaado. En oste 

caso la investí~6n de urza obra 	de una utora 

orpaAa pw4e 4epwarrzo8 la poibilde4 do 

o validar aws bi6teeia u .zol3taa oon 	a Zas 

obrae do uno u oflo autox cuando eao.be u8ividu4m.nte. 

seto xeq*iee una explxcaoi6n ya que 3.as bzLp6t0 	x'e 

ez4a a W2 autc .ndivid 	on1 Qn tarnbn eutuioia 

des eozt un valox pe4jctiro o poediotivo On z'olaj6n con 

Óbrae en las qie él,  ha útoipadQ. L4 qw buscamo3 fl*• 

s eotzíotamente qio Zas hipatasí3 ioba osa 	tu- 

dividuZ ean 4tilea paa COMProndor en u totalidaL 

Zeo obaa que 	zbt4 en con4u con otos, Deboe QO3 

trtii pzja*xro un conJuxt10 da hípétesla referldá0 al 

to 	veaiado; f  Otro  40n31LntQ  de bi6tGE3± OOr3440 

a' la autozCa cow3:tida. kLOo dObOUOa r:n 	ob*t 

oon.juntos pasa 'uez no aata d.6r4.e auboa son ídInti- 

síno haa d&.e el cor4wO de hip&teis referidan a un 

-autor en pañ4oular puette ser eplioatiiro aibn para 

esibe en oomún con 
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• 	.•• 	a eLacin irxctente Proporcíonal efltDa øl grado de 

• 

	

	libertad y e]I, oai,áto,, aba3'catjvo de Ze estructura a la 

que reznite un iusorio dndo. Así corno el fXaoaoo en 18 

comp1eanatedszt nia tilotjoa dotor 	aoa est6ti 

el traca0o en rnaxito a is oo&ncid.enoia con reipecto 

a 1OB otros iltzoorioz puee detemir= que el ex'o nX 

iqier lZee a pxodwiroo. 

adinár. W3 &Uorønela en çuanto al rnoao 

do articulaci6n, entre icia Lluc=iOS de don autorea que 

eo1a3ieu la r on2idat do ut 'toxto, Nentra!3 ofl 01 

tivG3 de los i1uorioo zuc wlios os n000ara la 

en el nivel del i3.orjc Dozconz1 bO reQuiero la 

i,jn la oornj1contariodad, 

T$3ta EYX)OiCi6U 	impreníana afl COZflO rUdJnen- 

isxt, poso a lao preclaíoríec in d.o 	oflad 	Qui*a- 

to o doba a qu.o falta ain UflA h o1a y una bib1iorafa 

en ci 4bo3iajé del teca, gixe pn=ítan un cayor rxr1narni 

o de las 	tetc. Ea de oapezar que ini oxpocioi6n -pueda 

cóti 	una apertura al raepeoto 

Zto lAflteos, necoDbxiancnte abotractos, pue-

dSU aI)liCO a un torta de autoría ccriaridA, cacrito 

por »or -es - Bioy Oazaroo, bajo ci .setfI6nt,o Bonoihio Buó 

tos Dóineeq. De i non oouaxocoa en al ;r6xino oaftulo ..t 

•13t* libro, que ea o]. C&].t1no, 



La pativa do 

- peto oapítuloo  quø oiu'a Qa libro, oontienQ uA 

aboxd.j$ iøeoa dc vn totto poco ootu.i4o9 9i roleia 

pa oni zro -oorito por 13orawy fliø' Gan1ró$ 

en cornttn, 

Div&ir '4 ozpoioi6n on don apartMoa* ta el 

privioro øonidoro Linc a actrí - ioa. del texto, deob 

•difertee puntos do viuta, 

• arti*ia 00 n3OQ310entO oottoto, 1)U)t3tQ 

q.uc nzchoa de los puntco ;: hxn aicto tabajudoe Qn 2os o* 

1loe corre onlientea Bore;en y a iioy Caoarea•, y &&' 

seo. evitar l 	cesiva redundAncia. 

TL seurdo apwtado,, -ultimo del libro, trata te 

oxiox' a la pregta uroa-  do 0&zto os poib* que ena 

tro amban autores han onordo oate texto en OOMIIní,. y 

owil os si aporto de UflO 7 otro en el 

li4Ae 	 pnariva• 1ø 

En este aazrtatto e-11i~ e 

rtco ¿e loe a *4oe Y y Vm para la exposici6rz 4 

«U11QS *OD s4CtiOOI 	1nt1OG8 ZiGOØ 7 

de la obze. 

1 L wuzo 700 u oo4unto de at*rioa 

:PO.D resalver, Tota oa, 	in 	 ioa a 

tir ¿te La 	 loe edQe »oetoe. RUede óe- 

daXo 	iicada a yarttr del tftuio ntem de la óbra, ø 

iioiuyó Za 	abóblua", así eio a artiz' da la ci. 

1rtOia5 	eeLfloiø n quo • aO plantea la nazaói6n, 

4 



i un alto xdvel de ab3tAei6n lao blátoriao  

ontenon 	 tci3, rciotivamonte ú*~;,  

•COMO10tm~ en Za rArmoi4n 40 ma~10 a 

__ 	 ___ 	 ____  

_______ 

novittacz*~00~ rnonoMo do øtc Ñt* oøuTO m 4ai 

oiiLeito do la 	t*a on Um ecci6#L4e 3,03 MU- 

~Oma do l 	 ao 	p co4en, dol ben4bu0,00 

;r que ~Iw : r~a~únto  

a J«m~ do Ion dMon mpuentozcn 

w 000n9itoaQi*Sn 

 

<¡o Ion nodos ae eróibiz 1  en1uaz de loti 

VOTconajos que en al pr tm<w moiMnio tiem 74 

to o1. , obia oueiW. 

a Para dón e el imiMo apa~ emo 

ram m sonae 4ue *o ~ícipa en las 	rionalee ai' 

tiasa fno (0 13IO lao obstira ZStdZG Pa o&. 

• 	 c tratr, ttct te un 	 o, 	ol tWIL 

algunos aep$a au ti000, Ot200 C610 50 OXAfl a s mi*noe en 
-) 	aus po"oi~15 0 , en aue bimea, otr0, por ft1, øox*b*i 

tue eaalquor 	sa dol t1po qze fucro, iapttoa doaco' 

7 O: Za 
 

tutor~ iu'tv: 
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oro*iL3o uita3.,. 

- 	 jti .2' Lo 	iirjoa laa iuc6a 

por. xosolver tio2l do eccter v1ti, øaoiom, eti der, 

éstn zolacionactoG Con 3a D1Wt*±D3e16n DoX3Or. 

CZ6Ø pOdeO% <>'bnOxvar 1fl310 00JDQfl±3O a trav4ø 

O 	 13 

cectvaente anbctoet% o inclucYe c%çy- øorxtü.. 

'oi1qzo3 dino:rimínar Ioe tipw tILo PartICí, c6n 

COMP~SOÍ uo est4 itto czn el azor eoita baoi 

&4 iiismo, el otio fse tuna=cmta en él d01300 or6ttco 

f11O ViO3&tWie3. 

v1tal t1en%zo & w p,00eø, cwa OSia teue Una 

ø la cLta 	t4?fl4 	e le bao. U2fØI 

roalv.. ]Gfi iiuteo. 2l propio G~POIXQ eaoCionø 

el o2ion 4e la 	r4n. Ca& 	 ao oee 	pt* 

tio te tun 	uno de 0~(>£Máont*CO quo <w en ealdad 

una pos3iCi&t co1itiva tLuaoria tko oeou.nota dM1 óo 

oeto tel 	en owia tuno un ~ »cuUaz 40  

la 	 iowa3taPo3 to ~toa *t ~ 4e ocfl.*l 

s r m espda a oUa heobo ue iie manuienta en e 

con tuo cada, to 	cibc .lo acbn 	tento0 

enta 	ero4o. UYyucauna 4*.ezrwta ente Za 

-ves1ur* de una idad. aedie la ~luft o mediMflt* 

• 	un dUivaz, y lo qjia éia ealI4i4 ee. 

Poxo oxiiten al~ Persotmw  

- 	datOn aa Pro»*0 ea vital r o4z'at qtto no le ¿- 

Mutçue e «enixal la dttei6n n la 

la P~pci6n r la «alaí6n de loy3 uiuoa, nó toe 	nocen 

los JIMIt~ de su lxoPtA ea»aaE&id. Ello implica cuo sobre 

la base te la opcidi entTO 	no reeoiocer laó- 



pta tnocta y la 	 Lo twua» poz 

to ot 

	

	ara xe3o1ver tix 2nc4pia, ei »ozitblo 

la istcniA d.o dos Clusuá 'b- 

aquo1lo ciio admi$on sao PrOPIO0 ZtIibe3 y btu$GrU1 *4a 

toU,uo ue 	

±nøç d 

	er10, IJA el 'JzK 

(SUO Otfl Caoí Udo.9 Ioi que  coisultan a Iia'Q ?ao-

4, m ntraJ3 ct1e 	el etzr4ø 	 coñzz(1.o 

casi ocu wøiTe por úl teteGtivo aGOflaO', »e 
heeho np qs jo,  i?a.edj no 	orzoca 	aorna. t?o 

ooO, W900.U000 que »am ro1ver un blia 8ba 

la 	aboact» 3e otZ 	rna QJIG le 

tron Ltoe. Perro oa trata d 	oblczas en loø a_as no 

catES 	2tQnte co owQtuio,Ze. Occir, c32 econo 

tfltQ 1G eLta X.t8 tic ímplíca un Ce 0(i fflt.O ap 

nu xx&oenoa jaza W004VOr lonpropios, pXQb1OInaØ vitA 

103 xo sólo Aquellon que ataon a teoera8 peroua8. 

d no 10 calva . de ic 	?anoia oøn rao 

a reo1ve las jnç6 itas quo le lmtea ttt 'opia zt, 

bce qtto de bc10 no t:ransfo=a en wpeaona jue tino 

pu,esta constanteaunte la aenoi6n en los problemas aje' 

nos, 	wanoa jto implica &Jaz a un lwlo 108 po 

ioa, Atandmar IQLI Propioa Probl~611  ignorando la 

a iazia con rpoto a 131 . o r no buscar4o 

rida en oto, tao otza con cuoroia* una o4ti 1uaeZ 

aa teteQtaD la luci&n t 1oi zobloa anc,rn, 

Md cano Jc 	p oxa.jet, Ls&dro 	oi 

¡Q$Ø w: &io a partírdel n$: p43Z?OjbO, eva1 

te 	ioa. Pero zientrao 2.90 dowAa. udtos no basan en 4 

deo o el nAZeisO el c&tito de Iaidio Zaodi conni 

te en la deteocian del cSdí«ods cada wio los peons- 

• 	jes i tez' :'entÑ er le OW ez-I eno1,01 øe aa le eofl. X 

idro Parodi Perw1,h% ovala y cuits sionoa tendíentos a 



d.v.lax al o4digo da cada uno 4* loe perso.*j*e, y asta 

4*vølauiento ea la base que p.z,dte dar respuesta s las 

inc6gnitae que es 1* plantean* »l efeoto, 0v10 logra 

d..teotar la olave asgAn la cual percibe y reacciona cada 

personaje, le basta con ar%ioula las distintas clavas 

par% coaprsndar, a travü4a un c4lótilo cuasi 

el proo.eieuto da le cdueta de todos y ¿ett&*inar la 

rameabil3.tt&t respectiva á la experieaeia rólstan. 

Cada personaje eers percibido, deada asta nado 4, eva-

mar por Isidro Parodí caso Un emt&mta que posee un 

dnico tipo de pregrasa que constituye la b~ de t~ 

sus oondnctss, 

Ik os tos pufltos siguientes se referir& * la 

desoripoi8n de cada uno ita los tipos de personaje.,  pa 

ra lusgo pasar a un sxtsn a41 refinado de 1* r.laoi.6 

&inciMo. Las parsorsa que no so.ptan au. 

da pera conoceros han logrado desarrollar un alto grado 

te capacidad para detectar los o4digoe ajenos que aran 

una ¿Iitoi6fl de lo percibido. Sin eebargo no iogzan 

detectar su propio aMigo, auncue no por ello acaptan 

su propia tricapaoidad, y, ei oans.cuenoia, no óbtienen la 

oolabor*oiGn aja. Son personaa Idoidas para la compre.-

ai6n da loe &4s, pero ci una auy relativa ospasidad 

para enfocar probleas en los oulea sii&n cproaetidGs 

vita'wnta* fl ideal da ostes personas la la falta 4* 

compromiso personal. De hecho itapendeA 4* loa otros en el 

plano dal ÓULIa4O do les aspectos relaoi,ados con .1 

compromiso vital (.liaento, viv'tends .todtera), pero 

suelan funcionar ~cm~tmonte como personas 4• las 

otialee 4*p.rden otros para devalar sus propias ino60tt*s, 

384 
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CrUPO qye, por su no aooptaetzn del øompriso vttal 

tMon a queilsa inm6VIlec, o bien se despanu con la. 

na finalidad. eognitva ( 	teooln :° (latos). ta E. 

presi&i ile anclla libertad obpaoial se observa en la 

¡ionoi6n de los via.jee, que aparecen, por ejenplo, en 

'Iav nocies do Goliadkin". úston d.eplanzentos pont-

ten una bisg,ueda abcrta activa do los vnou3.as con 

otros personajes. 3in onbAro, estas persoflae son O&& 

gas para comprender sus propios problemno. 

3)ierenoiamos entro l*o dos tipeo de noepta 

ci6n de la <IoperAd~ia eotiva, pore unoa r otros 

pert3j05 POS OM U15 foza ilictinta do reconooiniento 

te la ayiLta ajen3,, líotrae que unos son agradecidos, 

los otros suelen sor Vánidolaos, 

Aquellos porconajos que no reconocen 

bra de ayuda ajena OLICIon tenor una xoimsgen VØ'ba1 

cagdo la oul. con pcsocioroo de la capacidad pasa resol- 

or áituaconcs CIMI1101105, ttoion que ce ve ionen-

tida por los bcohÑ rolútaaO.14 110 teoir, ce trata de 

que tienen 	ilue0n acerca ¿e st aisnas, 

que se mionton o m1oiten a otros acerca de La realidad 

por la cual eet$n atrsesando. Ast amo son erdu300 con 

respecto a cas propLae mentiras, tanbin lo son con res-

pocto a las ajenas, XÓ poseen una cpaoutad crltics como 

para 	eronciar entre un relato de una realidad y lo: 

que este relato deja 'tzaeu.ntar de &tcha realidad, o bien 

entro esto relato y lo que poroibn. 

4dO7. Podoe caracterisa md.s 

mente los tipos de porson* ea 

	Mplía- 

inteL 	de]. grupó auto.*. 

ríor z ~o la base de Za 4i.vai6n entre loe que se atre-

on y loe que izo se aDrsvou a aceptar 01 COMP~00 V~ 
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De todcc manaras, nzibos ttpoa do person3jen re-' 

conocen, unoa de paaabra y d.c bocho, lea otx'on 861ó de 

hecho, cu propio c 	leo vital. y en ooneecienois la d.&- 

pendenoia de otra pereona para eoiuoiouar los P~00 pro- 

Las rolacic~s entre Ion don grupos 

de peroona3ee* dopentUcntcs (ao4ptenlb 

rio depon&1.ontcn (ni de hecho ni do pliba) con respecto 

al conocimiento de la propia oitnaoi&n son de mutua IMPUM.  

oaoi6n,. ,t ofeoto, mientras el setindo grupo de porcónajee 

dependo d41 primero para podar mantenerse en tiria cetitnd do 

falta de participación vital, poz'o fljflt&fleflta "ala~ 

todo" en sus necesidMea coittvas y ornánícari s  el. primero 

dopordo .oi cagando p.ra reeolvor los pro'blemas inhoren 1toa 

a mi compromíno vital. 'eXÓ esta mutua dependencia es 031— 

rntrica. Parodi d.pend.e 

cutonto vital xdninio, y. los domds depeMen do tarodi para . 

resolver uru intriØ3 : O LOt3 aqueja en un nzomento d.etei-' 

nado, talo quiero,deoíí cuo Parodi depende de los d&a 

por su incapacidad para resolver loe problemas v.talen - 

nimes do 	 ra que Ion deuda do3?onden do 

Parodi para resolver un probl.eiia epootfico de su vidao 

n ente tic de relación entre emboo grupos una 

actItud oaraoteristioao es el doaprooio ontre los persona—' 

jea, salvo aluna excepciones (la actitud de Parodi hacia 

Goliadkin, a q.uicn considera valiekite, y hacia Garib,  Ze, 

quisA por la miema as6n). 

Loo &ttintos pwn~ea mantienen entro atn 

tipó do rolaoi6n úib.Uart unoa deapDeoin sistmiAtioarnente 

a otros, salvo en aquellas ocasionan en que los peoiajee 

uo "oc. atreven a" se hallan fr4nto a su objeto amoroso, 



trento a aluten a qien conaitteran ilino o frente a un 

conwíoíont,oe 2a tales casos, predomina el raepoto por 

sobre el 	preoio. 

MeraAs, el derecio entro loo personajes in 

oly-ø tanbin esta aotiti4 hacia el propio 1arodi y la 

trainpa en que ¡sto cae por el hecho do resolver proble. 

ae ajenos y no el »ropio. 

El desprecio reci&n aonoiena&o tiore qjxo ver 

con la oioidM. 12e ile conocix3i ente gencrel que existen 

&ivei'øoB tipos da ozpresi6n de la oomtoiciM, que van 

desde la ironía, pasando por la cAtira, hasta ci  burlea-

cos Caraotericr4 broveuonte en qu4 consiste lo o&ioO 

en esta obra. 

Aparece como resultado de la corrqoronoia de 

¿os niveles de ~oaidn o  cada uno de loo cuales ijplica 

un modo &iatinto de percibir y evaluar la at1ad. Cada 

uno de estos aodoa de peoepci6n y evaluacl6n ha sido 

descripto en Ion Wau-windos prÑioa. Es preoisaaonto la 

confluencia de ambos lo que da como resultado este eteoto 

peculiar, 10 Q&AioO. 

Podríamow preuntarnoa• en q constate oaa 

confluencia de sboa ¿nodos do .peroopoi6n y evaluao&6n. 

La corwergenoia conniete en la ooaiei6n verbal (10 un 5» 

oonteoitnionto, poro de iaod.o tal que se pueda inferir una 
interpretaoi6n de loo hechos distinta de la ingenua que 

expone el que la relata y que lo deja en ridículo. 

Veamos un éjexnplo de ello en el cuento OLas, na-

ches de Qoliadi&' (1924) t 

con ]3ibiloni, un joven poeta oatamarqueftop 

zo soasaba cono un. ateniense, 'pl.atioar4o sobro la poesía 

y las »rorineias. Ishora confieso que 4=Incíplo el aspee 

te oscuro, nds bien renegrido, del joven laureado por las 
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eiaan Vo1cn, no me ire&Lpuo en au favoi. £08 

ocrbata de rnco aldetico, los C~toe øo.or 

0  hicidrOn OrOOr ixe xe hállaba ante uno do Zoi 

±etblen podocoege qte nos ha deparnao 	ento 

poGtt3 A quien 08 absurdo <v£¡Cirlas eestrea vitudes &a 

PVM1. a.i baz-o 	 qu 

41101,16 mz corona do tzjoit, que yo hable boxi:LMO a 

0) ó1 tren ø 'eta que WC eX i*Oit*ano .iØeflto azuca 
xexo de 3aarní con la 010*'u<bna, eeta$ua a, 1& )iandera que hG 

ato toz antt ne a M- ontm qtxe era unt do los vLoos 

1id te nzestra .ioven 11teratx. io era uno do 0øOO - 

adorea table xe 	veohari el prer tt,'to 

para infligírnos los Oortos de iu .ltww: ea un 

un díl3crnto., que no  itaba la oportuiúdad de callar 

ante los na 	Lo deleíta deua cn 2 	imøra de 
fl)i$ Odø ( Jos6 W1 OCO antes do la undci!2Ia, tuve que 

u'ivazIo de oae Placort el tedio que la incésante baronesa 

imrta al joiren Oolia1vin, había con%a,iado a mi, catamar 
ieo, dianto un inte 	to*eno de staatta p,9 100. 

USIca ue znch a vowebe cbiorvado en zo pacientes. 
0n !flL pzovorbj1 lXano,a 4U0 ea: ol 	del borbre de 

no vaeiU wite un xrooedi,1ento raaícait lo OncuI:: 

btsta que abriloa ojos" (¼, 34).  

os encontrmois ajuf con wa doble voi6n de 

lea hec1hogy tina a tzav& do la 	etvin que 1* m 41 

personte, y tra luo ta&e a dioh interpretaejn 

que so oresa a trai40 ae,  sun nsrna palab,?aC 

inpliea aear al relator en zLdicu200 3n pro,ia cvnluaojM 

de la 3i$uaej6n O llevaba a ezpeí1moutar un alto nm de 
oosiva, qtzo, por el oontrarto, «etde una Ovaluacib  ób-

~ letiva* que8xbt susuanto &tninuida, nc s6io por la cti-

ca Implícita a aa atitud en la Co~, ta dc bt1i cno 
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tanbin poz' no haborla poroibito, dobitto a su ooiirn 

jo. 

Dote caso la ovaluao£6n eal" 

oi6r do-bs ser r Dl2ada Por el leotor, ouya  objetividat 

os unn aonttL016n rara qne paroza ooro Cono0cuancia la 

en ridículo tel poronajo. 

In OtDOi cacos 210 no recu=o A lA øbjettvtd.a4 
 

eL loo toe, siio quo os leidro i'arodi el que 4oveIa el 

3 	 3 	
. 	 objst.vo, 'de loe aoontGcimiontof3 r ol  

en oonsocizencia, poiio en ridítUlo a los poeonajes. 

Veaino wz ojezilo on l &too do lota toro& 

(1942) 

Pr1roro vino un pavoto con el cuento d 

	

3 3 

3 	lo habían tobmo unad ctae. No lo hice oaso, pore  01 

un hombre ha peritido algo no le va a cnoargar a un proeo 

que se lo busjae. I1 pavote doeia que las cartas oonipro 

inetan. A uná sefióz'a; poie no tet nada con la 3ei'or4, 	
- 	

3 

pero que se carteaban por afición, V00 lo ¿tino para çuo yo 

penisara que 1a eeora ora su uer La. A la senana vino oe 

pan io Dios, Lontonwgzo, y £hjo qu el '~na—»oto andaba &o lo 

ms preocupado. Eeta voz usto& habla p rocedítlo coiø alguien 

que do varao ha perdido algo. rima soguido a ver a uno  que 

todi.wa no oct ei la roel y aue es ienta&o cono pesqui' 

ZA. Despu4a todos £30 uocfl al oupo, mur.t6 el finado Yu 

f&gox, tton Portuonto 	ursa tiling* vttieron 

mo r yo empooi5 a ialioiar la oosc. 
4)fl 	 5  oartáse 

Haeta,me dio ja onton8.G1 que se las hA1A robado rormento. 

Lo que untad quora era quc la gente hablara ile veas 

tao y qxe ao ~nwan no 84 qu fbt1as do uatod y de la 

seffor. Despu5o la montíra la sa16 verandi Vomento le io 

b6 las cartas. Las rob6 para publ.carla3. tlstea ya lo ton* 



ca4o; con las 10 horaa,  4.G MODI1000 que Wte*I ¡lic 1a 

øagaa Ogt3 tø&e 

 

lo juistifíco al mono, bo bab!a 

tomaio tta rabia qAe ra M. le btban las ct2. 

í3e r ,9801VI6 a pLtblioaz' UO rtaa, para a*ahar Ita una 

voz r 	 to oa la Ro viera ue wtoa no te- 

nt naL1a con 7 arian&4pga. 7-5»' 

otto para el zzootó cioo. 3n ól Ubre pazooea habor 

una titua Dót 	i& Ontre la ii& 	ttva que pu*-. 

ag tencr el leyter ttç, los 	tiientoo r la trin 

objotiva ¡le Isidro Pt, 1616xo Parodi da veneo 11% 

clave paza que en un 4uento poteraor el lectoT puedA 

interpr,Otar en los miuo te»=noo la comiucta de un Der. 

sona.je. art, por ejemplo, en el ouento reoSn mtnoionato 

lLdZO Prodzt doe 

»mento vio el S~to color de hojaf 8.-

o2A2.6 libraz 	a 	 k, le dela nwho, porque 

Gimprø babia el rzogO de 0,na pie 	ubrieran aun 

DØ. GDfl la oefiom,. Iaa tilít4a no poa coe rao* h-• 

ta ar4aba ToritionCIO 1013 00002 ae 10 0 	lo I%431 orno r 

la osx'iItail, lo de la tnleaa que no hsba .atto au 

..—. Eaøtti 	0 tZ1iO16 al noarZo 	B). -. 

?GrO(1& dGacribe al lootar el m4o qUe tcno 2.a 

tli*ga' !ariana Z 	tLe emitir loe 	Ropitt 

aqtzeflo que a do,  las perzonao con les Cualorí ea ziol 

a su manidó., .r  isa. donona por ¿m norbDe de pila. Le 

reilta al,riojl, DuO, mrntaner uia reiact5n on ascroto. 

Con eetoe datoa ci ler purnlo ci luar el 

lonto de, eate miuio peonaje en el ooro oign ente, 

'Las riaiono ae 	i1cono' (1942), cn al 0u41 

na aparece iada on 1x. Vonmos el si4nto rag- 
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ariana int3rvinc irrecistiblernnta,. 

"-C&rn vas a ne*r esta voz qa soe un envi 

&toao y un .raa penendo. To has d.i&o ni un poiito de 

Lario quo tor la pieza  flena de libros u]. lado (te la 

nuestra y que ne da cuenta, tiwj bten cus.z4o una nujoz' 

11 cIistinzitLa sale de lo vulgar, ,j no pierdo tiempo nnn--

aao øari,tt*s ooiio un pavo. Diexi quo 'te dej6 con la be-

os abierta cuando no dijito ni au, bs boatial ØOUto ea-

be" 63). 

Iario, oMoio=do or rarlam 3, es iTerio flan-

fanti, un awritor. Pe al lector que ocnooe el o&1io 

¿e Ziarian, ea olarwicnto «tridente la re1aoin ztwan 

te tntre arnbos. 

Gbsvano3 aqui un jemlo, entro otras, de 

un tipo de poteacinol6n a3 la 011jetiviand entro loetor 

y perao.uajo detative, la cwl !on3tituye una b*se para 

la eaurgenoin del ountiz4*xte del rt&crnlo. 

Pero ;el terna do lo c&aico no acaba con esto* 

rara loar otras p 	eot1'a vale la nona enfatizar 

un :iunto, en relaci6n con la apariencia* 91 principal 

destinatario do 100 ungafloa• ea el propio sujeto, Inien- 

traa que para lo' úoo ea lativemrrta AOil de edvsr-

tir la rudatira. La oouioidad oonjate en exponer lo ri 

d.culo del contraste entto .1 atenaio y la realidad. 

La tttica del disfraz cono algo ri&teulo corrsspont. 

a esta i3odalid3d de lo &Smioo* 

cito, con todo, otro tipo de ooaicidad en el 

tuxt, poro sa sutil, nienoe explícita. Consíete en el . 

oontrasto entro la ituaotn objetiva de Parodi, enoar 

celado por un crimen que no oaeti6, y el hecho de que 

ou d*4tque a develar inísteriort relacIonadon con delitos 

ajenos, pero no o= el propios fu nsri ncia es la de 

03 



• 	 ', 	 •. 	4 

una pexs*na me Len1e coconto, øi&I 0 qia 0610 pe-

• d.e oL'eer oi en edo. e 'conflrmado por low 	os 

• i oorroboran eza aen que l poten8o tener r lo 

• x'iorz en 'un 	eioMante d.el podorpara 8evo1ar ic6 

flitaB. Pero etA a 2iencja en la que tst6u 	pron.t! 

dos Paz<1U y loÉ q1ac remWren, a 61 >  qUeda rewtada PDX 

la z&.idad de en Wpotencía, qte do onoce, r uø ior Q 

1anto lo Uava a ijnorar los odios pwa suu?1a4 
- 	 l l000 puede aswAir una aotit4 ir6n.ici an 

Le Itdz' 3?ar4i por el hecho ¿lo qi&e, te'ixuictda oi con- 

	

• 	ttona, contjna en priei6n. 	efscto, ernta uotd.cna, de. 	•• '' 

veintitn • 	bad.a otónado en 19195  y en M1,1 mQdelo 

• • »ara la mierte0  ea aludo a que en 1942 Zeidro Parodi os-  
• • ti at'tn en la o.1?eel. 	• 	••, 	 , 	• 

• 	• 	• 	Eito tipo do cóicidad, que implica ua meor 

• • 	oapaoid.z4 do abotraeción r crítica en el. l.eooz', .ec  aís- 

tinta—de la del z'idículo. Cns1iuro una otolda ¿lo 

carcter reflexivo, la ironía.. 

a £1onteneo qu.en asume ota actitud .r6ni-' 
• • 	•oa, que se ca 	crica habitualzionte por í- 	". S' 	•' 

Bileno', arc4 cuando en' l *t?a1abra2izainar a.- • • 

	

• 	 - lude a' la oøzIioi6n da, eteetiu aacrcelado" ($. 1) 

	

• 	 de aro4i. 	 '' 	 ' 	 ' 	 • 	 ' 

, 1iod octe conjunto de i6teaim 

efinitoria3 le una ooaoepcin ¿le 'la realidad O11na 

	

• • 	• ' 	' en una "leaj, en le cual la opci8n báaioa se da en t 

	

• •. 	minos de obeerrar sin parttoipar-ser obaorvado partici.- 

• 	• • 	• paz4o, 'ea doóir, la oorrospor)&terzto a la dlinunai6n ee-. •' 

nttOa. 1 r. 4g Ot3tIlO rotiozivo. 	• • ' 	'' •. • 	• • 	' • 	• • • 

	

• 	• • 	ihora bien, cniro lea que participan' xi aludo • • 

a una otra opoaió16n41oi que rio ateven-a aceptar dicha •' 

parttcipaoin de heoo o ¿le palabra r loa que so 	• 
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a &oeptat'la 8410 de heoho. A*bos tórainos da. estÉ OpOSti. 

oi6ntieneu 5000 	4bdsqueda %1MA  

ciAn de la U~~214 de la yuda de otra pezeons aon 

caaoi4M Øogr4tj.  asta segunda oposioi6n, coreeponte 

a la dinonei6n sdntica 5 .1 estile de iepiso. 

polo poalttvo de la 4iensiAu eaa*n$tca 3 as artionla 

ccii si positivo da la &hasne6ii ea4ntioa 5,  en .1 sen-

tido da que el co a ente (Parodi) desprecia al 00%*xde 

7 adeira al v&ents deseante. Por todo silo 

podaitos tormalar al 	uiónts Én&11215 opootsi 40 

la narrativa de a* batos yoeeo, (6+) 1. 5 . 

»ri*era sridM, piolpa-

o6* - no partioipe015n vítmI >  as expresa a traire o la 

sn.raoi6n de un conjunto de palabras ocabinadas de aodo 	4 

tal que,  si eje pasa $ trav40 de la aparoi6n de ur* opo-. 

siotAn entre situaciones de ti»o coi$ivo, sin coapro-

ot$o o sus opunstas, La oe~  opouioi6n, deep.Uegua 

de la pa toipaci6n vtal, sxpone otra polaridad, entre 

MUaUOS q&e sAlo pidan de hecho la ayqda ajena y  aque-

U** que la piden  de hecho y de alabra, Kientrus loo 

prixnaros reconocen su inorancia, los segundos pietenden 

denoetrar oe saben, por. lo cual en lugar de describir 

el probl.a en forma de noAt%a, lo hacen a la mm~ 

del relato de epio&tos 4uo corroboran la visi6n q'u.e e-

lles tienen de *f y de la realidad. Zn .sta caso se da 

una *posioi6n entre si relato r los au sos narrados, tal 

como se puede inorir en 'dicho relato. Le distor.i6fl en 

la .valuaoi4a de la realidad, sobre todo en*qu3.loe que 

oreen con000rse, ae evidencia su al lenguaje de cada 

personaje. Se expresan sobra la base de un conjunto te 

srtitioios verisles cuya axageraci6n sá indioio da la 
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En oøta d1tna corstuccin oadocéntrIon SU 

tAntiva no alwte aiu1tnoanto a dos, rnioionaZi4at 

Pero mientrae la reezoncin a zna ea explctta la n3*z 

r46zt a la otra ae iiuploita, d.e lo ona røi)4a una oon 

tra&tooi6rt etecftica entre lo quo ao dtce aeoa del 

r4<Úa". de la øonstrucci&i lo quo oc puc&e ior.tr a 

cerca de au roaliM, $e trata, noa, ao un pro1ena 

emntieo r l6&Ie (reltcin entre Ottjno r 
hora bion,oil ea el tipo de arttoulaoin 

entre cstoe des tilido d combivaoionoa 4.e  los etgno? 

il xroblenu planteMo ee refiere xo a oonbincoionea to 

gnon Esiflo a <>mbUwtcmos do oortbinatoriae do eirnos. 

Por lo tanto ea neoosrLo aii4 a un nivel nintctico 

inø aplio que el descripto haeta juo abarque am 

boa ttpoa do cobinaeicnoe y en consecuencia a la arti 

oulaci6n entro 6atac, en lo cual ineX*imoc coberenelea 

CG OZOSO1 en el plano do lot peroonaje, do isa 

1oriaa relatada; 	. 

Dee el puto 40 v&ta ret6rico ea 

te coneiiar el hecho de oo, sobro un prooeso aditivo 

q notable, qe so observA en Za frondosidad r ni 

flcaci6n do ida datoa, opera un pzocoso euatraot&vo, el 

01141 inOIUJO el £nioterio, el rictjo. I la vez# Cobre ee 

te coxtptxoto edttivo'euiitDaotivo opera un eøgundo proc. 

so øtetractivo, qVe ce ci ie tiene un valor estruotu-

rante en relaeki con loe otros dos. )ete aeuMo pro 

mo austractivo tiene que ver ja no con <a rioeo 

con Za taci8n do csiide, ecu las abetci e. 

£oontrauoe en tødo ollo el tiodo do artieularao laa doe 

conibinatorias antes 400riptaa. 

En cuanto a las occonan he podido daorirdnar 

doe tipos. Uo corresponde al estilo refioxvo, rso- 
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lo apu43tø: ol pai3aJø d.el mpro3o on Unvinoalo ex5» 

ttoo itor»orGonal a la uti &zac6n do un pode'  Objeti-

y* para matezl4ízam una venena oobao un un tuco an- 

1Ø1 J5 

& Bunton Do:iooci 

om çuontoo Wxálizado3 jrnplioan una labor pro-

via 110 imbrioacin dé las dimozatonoa eom4nt&oa do  am-

Us aittorea, do rnanexa tal do lór un tOXtO cOn øeli' 

dad est6tica, oincia oue veq,uiere de un alto 

do d.o cohor'onoia* 

a postblo detectar en. &taintoa niveles loe 

modos como ce hon artiulad.o amboo o6dios. Icieto un 

hip8tezia cua en. cierta ¿nod.1a unt%oa y aintettza algw 

nos aepootoe fan~ontaleo de los enunoiadoe doinito 

rioa de amboa aatoros, Esta h1patosle eonatituye el 

to do i.mVSn entTO ambos »  tal • 	se rwola en eeta o' 

bra, A arttr de alU, se *mnttniyou oeri es plemr. 

tartas de ØitZ4OiQnGe personajes, :tr*0005 que mUCatZLn 

la poci.a.tar a ti gaotn enro aoe. • 

ia h1p6teeie. bsioa oomn a ambos utetomas 

consisto en Za siuient0s el mur.o os un conjunto do 

• 

	

	misterios por dovelar o  sn Dorace ósta iipt esta aludo 

a tncónitac abstractas,mientrae.que en Bior aaearos 
• • • esta niana btp6tesis aludo a un conjunto do mituacionos 

concretas que Be presontan como interroantoa d.o cuya 

respuesta por el auj oto dependan aspsctos imortantgi de 

su vida 'ttura inoiueivo la einter4ia misma. 11n ambos 

existo ezo bdoico ol misterios  pero mientras en 3orges 

es carente ¿Lo suspenso, en BiQy Casares, por el contL'a' 

• rio, el suspenso es un elemento 
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A partir de esta conflunoia Amdamental ap-

recen las dtvezgeneiaa, ya que cada uno entiende por 

miterio aago distiMo. Veaaos o&o se xesolvi6 seta 

4iVergencia inioial en la obra partida. Loa perso 

na4es aparecen comprcactídos vitalmente, aunqs *lgu 

UG3 iieguen tal OOsprOI*i$D, Fa~cria *ntOnOU J2O $fl 

esta articuisei6n de loe 06d.igos sale triuntente&' las 

bip6tesie de 3ioy Casares. Pero esto es e610 una aprem 

oinoi6n inioial, dMa que eu hip6tesia bsioa que& 

hasta ciørto punto transo*ada, En efecto, para 13ic 

Casares todo psraca3o e* un irxesttgaLtor reflpecto de 

su propia perso, y es 61 rnio quien logra dev.lar 

tJUS ino4tas; en cambio, en estos cúontoe el tintco 

ue puede Ievolar las inosanítan es Parodi., que eo3o. 

inveiatiga en otras 	anas, pero no sri 41 mieao* Ente 

es una caraát.rvrtioa de las hip6teio deint torios en 

Bares. Adens, el suspenso, eleeizto peculiar de la 

narrata de Bioj Casaras, queda sustituido por la 

rnioi&M. Dedo que coda pereonae co ignorante respecto 

a su propia realidad, a la cual reviste de un conjunto 

de palabras deforaantee, la oinioidM resulta para un 

observador no eoapro*etido el 'sustituto del suspenso, 

el onal st aparece en cambio para aqueUae pereonn 

pueden reconocer realmente su ettuaoi8n y evaluar la 

impODtaxKia de lo que desean conocer, y que conatitm 

su ino6gnita. 

Mientras que los peraons4e0 que tienen un u-

te compromiso vital, e eee no reconocido, son propios 

de la narrativa ¿e Bioy Casares, Isidro Parodi se un 

personaje que ce aceris us e la u rativa de lorges. 

£4ei*a tienen un estilo da expresión cercano al de Bioy 

Casares loa per najes con fuerte compromiso vital, ian' 



1Da 00 & (LO POd 7 Ot?OapOrsOXW3ÜP de rlawr ipC. 

pezo quo C~an con Paoj. un cierto parontemp#  

V.3az1105 un e3uilo del oí$iZo tte un pezronajs 

an aproiiso vital,En 'Ma doce Zija d4 uuMo" 

3ec0sa ''Á lau 4o0e del t1a mar4ó parto do en- 

z:o a la ød16n a Zae Oaa ~aitar 4a. 

tr6al .  vcot, 01 v*aaitú do 143 bnao, r se hizo, 

7 WO 2t0 a su pieza 8 tmar W) t5l18iflada. Le 

con el 	efl la tanot el•,noipio ato sentZ 

4n oa ojc. 
 

mi 	tiene atuc10 mdo y dea$a»& fl 

ULQØOtG del iaSs. eio r* no cataba sara~ Ulogoe finos. 

* arweoan qize el tuco nte tabla oaUo ooiuo tui ploaa• 
a iai 	io ctaU en todo el,  día.,£3in nbo, 

emo ,no 5*7 un ,o tao. r me tez4a rc..ado lo ¿e la 

lo 	a la abror uo iie rara lac ti 

QbAe .AZtutøo akootoa dol ¡EItLIO dLor 

C 0$. 3GOQ 18 almién a un cOnjWto de 11ØLbrOS cw-
ya r~en rolta $ øanto, ui xeoronota ip)&' 

al Intedo je I1Sr 8 PO=ane~ Onter~o UWU' 

it eate iaio cuento 	triioa un 

quo C.O=Ozpondo a enstílo de.L rto*oce a 4bonjal. 

ddn, deo stE z e ve .rcc lw ojos con oste velo, 

m tu mm decha esta lwa cofia, ondA uno 

lo znee. »orarda aqu basta qzo el relod d4 lan 

noa Omm~a nuoeciiriiente 4cdoa »o 

Zas Au'* aan ti 	 muno atintrasduz' 

el czasei te coniatoO el curno de las fMttraa;  .1 a 
nos o~4 en tu »ode. Si no alteae el odeu Uel %odta- 

Ani 



• 	Royce. vejaron que la Pwnita.fuora adelanto con flicardo 

4ug 

co, eetz'ca 4.estifloD y el .c0ti)o ael iuMo Beguin 

oL cur oproftj o; t  si tu iniiinaoi6n se 'cquivoea, si 

• 	- 	opizós d.s la Dalama, ivainas ol Lean y no o3. EscqT6A, 

al rn ostro a qlier buscas perecor y &l, xaund.O oonr 
- 	 la2tenaza del aire, cle3. aguay el .fugo(pg. 22). 

Apareces- aquí una aluai6n a tui iuuMo rogiao 

por ¡dez-w»  con un orden detcAinsiQ. I4ems la p6rd3.6a 

dOl contacto con .1a roelidad. nateia2 (6j os vond.409) 

pexw.ito el acceso a su esencia. Loe distintoc elementes 

ecrattos, en un a aronto caos, poseen tui orden en tn 

te responden a una r70:Laot6u d.etoxmir da con Za idea. 

• 	 10 podemos decir sin czbaro quo ost10 prra' 

os pez'tenssean• rea cuto a6lo a uno 6.e los autoros. En 

snbos cacos co trata de una resp onnabi3.i8a4 compartida, 

(ijiO ambos bac pai'tioipad.o en 16 red En os 

1tas oc eiorue es posible disorími= a quin pertenece 

»redoininant omento el rnto* tn otras, la -uni6n entro 

ambos resulta taxi incatríoable que 3  aus pueden sor 

cido, bar una articulaei6n aptima. As£ ocur, 

por ejenio, en el cuento 'L proiioioñon te angi&io 

iUOu (1942) ¡ 	tAIG deI 23 ¿0 junio, V1Opa2a d.c su 

iiniorte, Za Pwnita vio moz'r tDos veces a 1i1 Jantango. 

en copias ímperfectas y veneradas do 4 a, IraícOn, tul 

1Azul y ¿o La . 
 jgtim orden* Lariaria cu,jiri6 esa 

• 

	

	ezpedici6n al Club Pathé flaby; al regreso 1  oUa y Uarlo 

Bonfanti se ro1earon al asiento do atrás ¿el Rofla- 

y *~Otara la reconci1iao6n InICíada en la car 
• 	-bida pns'a del oineaat&graf o. flonfanti doplor6 la au 

• nGXOia de An104at este lgrnfo cornpon13 oca tard 

• 	• 	una Historia Cefltca del Ciiaomat6grafo, y Proteria 

dootwieutarse cii su £n!aIibZe memoria de artista, no con- 

¡ 
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taminatia »o  una v14ri Wct 	leaetuLo, 

po abiva y flaz" (p 	64). 

Jaroo4n alw onwi a rep entautGt viaw1. 

te ur oáuMay  eomo cfl 100 tilzi03 1, lo cual roaponde r 

Iá opoaición cntro el UnívIerno aé3 cxa3io y ol 4e 

11a za3ta de oopDo.Lo viti, 11 adjotvo 

(10 oarocia de uxa cu litad (zo do Ia Prívaci4n 010 

PUxiii1a cte la ia), paz4 oJomlo 'copao izfeotai", 

apa- tzsabjn ea de la nArrativa de 13orgcL% 	ro 

rece ma alnelón al mundo clol wor r dó loz o&.oa, en 

la ~erenr,14 al vinculo ØtLe 1!arina r 	ío Bonapi 

Y 	 £3ouir el  

Parecería que y  riezttraa en 1001 prraot que 

cÑtiten pazLnentøa dorn poDaouaje pr&I<nína el 

eatilo de uno u otro do ambos autorea, en au.11oz o-

tros 

 

or. iuo oabo auinen el papel dorolatoron (1ir0tos 

no a t~AS de pez4aonaje), el efllo proosnta un$ 

crttoulacin uho ¿n estroclta de aaboo ciotcraa ded* 

4ico. 

a importante tomar en cueita qze, unuø 	5- 
II 	

tan pávafoa que P~idtifieaee seintioawentO 

lic nó zndica que aoa uxkO U OtX'D *JELOIt lo hra cacxi* 

efeottvauente dMa que, en un procaaa de intrrelacin, 

uno puede refleJar I*n Contoniaos del otro miembro det 

binøan.o, 

ri este conterto, Pacodi On el Praonaje cuø 

• presa la linea do loe peronajóa be ianoe. Otroe pr' 

conajús que pueden cer affinilados a lo tniaua ltnoa 

recen doaor.ptoa a trai42 ttel relato de lo tea%igoaD 

que &talogan. icon Poro&t. Detn eettee en el relAto 

pero auoentee como $octtgoø (aunje no cono protaeonis" 



tas). Ttxo olios fiuzan Aurijaldtn r 	toao padre. 

ti cmbio 101 porøonien tettoa oorreoonttan a la as-

Dt1va do B1y Ca3ro3. 

Alguriof3 cuentea muotrari la confrontaoin de 

amboe aitemaa aentor, como por enplo 0Lw ¿oca 

tigurA3 tIo3. muno. A trav62 ¿to k»bonjal<ldnlso expreøa 

la ídea de que al nauito proee Manojaflo por un »enani 

to owinpoteiybo idea affn a lae Upótenlo defi itozao en 

¡ la n attra ¿e )3orger Sin abaro, etta idca aparace 

'efutada por el zm.smo Paro4i, uo &izruestra que tx'a Ua 

00 oCult3 ura vor&it ditinta2 e1 maneo está rei&o por 

las emocionto¿e laa Porsoftazi, 3111 cate oaao Abe4Ja).tn no 

murió por un doco*ido en el ponaon'to ¿e olinari, eino 

aoaiinodo por quien preriamente lo bZba robado. 

Eu otros ounto, eonio por ejnpo "UU modaZo 

parala muort&, el plan general pareooría 	ontter 

a la rxarrattva boritana, nicntrao co su ejecuein nera 

aemejsnte a 13 de la narrativa de bioy (aEiare. 3]21 eíieto, 

en oste ottonto, la traza gexa øo basa en la repotíolén 

de un modelo abtraatc, que aparece en un cuento, 

reu1O d.c un porro. Poro a oti wz oste nodelo os uti1t'-

zado por una poraona para hrnor oaor en la trampa aque-

12OD que quieren patirlo. 3Toa ontrarros aquí en u-

na cituacin ttpica <m la narrativa om: la 'epott-

<n ¿e un iodelo, aunque ota repotin or. utiliaa 

p= MO tercera pomona a loc ftnos do la ronganza. Pe.ro 

la cjoouoi6n do octe ciento corresponde al 0E'tilo d.e Moy 

Coareo, puoto que se dan 241tipleo tituaozonec Motíva-

dan por oolos y rnbicioneD. 

notros cLnto, ccio por oje».o, "Lar pr~. 

tetones do a iAeorno", aimrco  una ternttca que os oo' 

nr1n a amboz autoros. tTn hombro, SanJ.como va6'e, AOm.na 



1 deøtinó de 	nlaatLvae 

BorcøoAto OO=Ca~ 0 a la oApaGt4M40 m sombre 

OXLlflZ OU $* Lnt4COtG 431 iauMo O mio oituz,ii, 

Ejj rizta, en una qr~~ bata en nw $er4enoia hacia 

la coriamot~amdn con ura u~ abotxao qie rgo el 

unive.e130, tal como curo, por ejizzplo, en W1 xmierto'. 

Lø la ~MUVOí do Biy øacoca, a niou tm 

• 	 LQ 145 Uátinon tl,,a OZ'0 cOZ1O por o 	lo ocuo øOa. 

el soua-jo jwíwIp4,,do 1n 	 cww on 

esto caco lA O 'aoien,  ft.í3tínus Cebe, 4ecoo 4e 
• .• 	vcuanz, ouUc be2ido. Zoa doe ti 1ø. de otivaoc 

• 	 pueden enoOutrao r~doa dó modo 3Ofly011I0 en ob 

origen de la tr~ general de ote ctzcnto do U. Betos 

• P~a»z »03P Otra parte, od.Ontar la 

ur 

	ft- 

&c Paotti con 01uno3 de loeersonaea re»reeons!P 

ttjvOs de M 	$iVa do abo0 autoreni con I$n*U!O', 

4* oaes y con el relator de la iozoi6n 4e Ue1. 

di!ez'onoia de. eelou porCona$e ¡cidro Parodi no eo com 

• 

	

	aetO reQlJ2lGnte en la i',ou$iai5n do loo »xobltae 

que ce le plantean. Po ollo, no 'ttene ilua].&* d.c cono'-

002' una y rdod cuañd.o y d:4erauente oetd cayozd* 9» la 

tr»a ao 0« óbjoto paa nw. &dea ajena (como en al ca-, 

$o de Lnnrot), ni twpoeo arriana su vida por autor ha-

• cA una' au.jer que en r~~ pertenece e otro unu. 

U indioio de las 	iplos y eomplejac role- 

ojenes amtor-Lctctor (atitor) lo 	ontrare en las xee 

• 	rencias de loe ;oeonej'es entre 	uona so ev4;fl 

• crítícwmte los unos a los otros. Algo smi a se des- 

prendo del Joae enoquG uorstica estudiado 

• atx1e. Ello es o ec.alnto notable en ob caso 4a por 

405 



oon3jee esoitoreo. Por otra paDte, aZnoa d.e catos 

peraonajes ap'eoen rea monto como autores, a la tíiia 

altwa da H. Bustos Dcgaeo, a travii del prologo del 

libro, bajo el tftulo do ITalabra liminar", o bien ba-

jo la foros de notas al pie e* el tóxto mió* 

llzaznineznos Ion bivoleO ieot&ptcoø del textoz 

el vírioulo conitvo sin partioipaci6n Parodi-teetigo$ 

areoa el rn5.s abarcatívoy, y corresponde a Za narrativa 

boxieria. Los problca espeofticos eotúdiadon por Pa-

ro8.i porteneoen a ambos autore. Paro adeo4s lea este 

relatos poseen una introduccin de 1oritenero, ouy 

OOnCOPCtn oørrøspontte a BLO7CSUaTon, y tiene que ver 

cori, la rivalidaa o3oíata entro botimbros. )103 encontra-

nos pues QOn diferentes niváleo de eoborericia quø sb 

tetizara astt 

sujeto toznoscontos.000amfj oct ietas (23oz' 

ce°) (Boroa y Bioy (rosares) : libro de un autor (Bustos 

Doxcot florec y Bioy Casares) oo natrumento-pr63000 

d.eniraterio (tbiu oc*no inntrnnento) de su rival 

(Bioy Caree). 

Por noentoo: odrnos encontrar que la oposi 

oi6n entra amboo estilos, o3.6i Borges y el de Bioy Ca- - 

carca, ce expresa en t4nainoe de una oontraporiiot6n .n 

tre loo estilos de loo personajes, sato ea clar&iento 

visible en el otiento LA prolor~ bdaquG(ta de 'a.t Mi'* 

in el miío, 3bu Tua poseo un estilo oino el tis Borges 

y. Uontonogro como el de Bioy Casaros. Linboa se osfuorzsn 

por relatar una miva aituaoi6n, lo cual tta una caraote-  

rXotica eepoial a este 4oblo relat* 4  dado que cada uno 

utiliza para expresar lo minno sgncs distintos y 

de, percibo algo distinto que el otro. Esta minina opo-

cici6n se obsorv-a en framcntos en los cuales existen 



Do1aiMos, como en el case do ~~omento o M121 
• 	 on*enoro. 

Latas oirountaneiaa nos porid ten oompend.er Un 

• 	conjunto de tensiones ttobidan a la doblo autoa1staø 

tenellonso.0 sin dmbago, se zonuelven ¿ral13e2to obra, 

la baso de una• nn.ttiia xogulaoi6n quo pezite la pia0znAoi6il 

do textos oon una ozAiIad literária homotjnoa y bafl3d00 

en Un IiØO criterio azttico. Las hip6tosia d.eftnitori*s 

de la ¿eneraoi6n de EE$4no5 sobo la baso do valoreo 6tis 

con r eat6tios, se nantiensn oohorontou a lo Zago del 

texto. • 	 • 
• 	 Podeioe plafltMarnDs bip6teDi ozplicatíva *- 

cerca ¿e &o es que z:boa autores, qte poseen enuncieftos 

Oemantícos abiorienente diDtintos, 1an i*gx'ad.o sin 

• 

	

	o artiouiar 'un inico ~unto que de 1200110 resulta no 

contradictorio sino cor&v03?fte2ItG. 

lacordernos el problema de los UPOO de canafl-

bilidades o ináopatibiiidAd.eø entre loa ílUnorio0é l  En 

Oste 0000 (te autoza compartídal, aznboo ¿ztores tienen t 

na coincidencia básica en cuanto al liboraiio. Cón eo-, 

peoto al ilusorio familiar también so (tan claras ooinoi' 

dE2Oi05, dadas por un cierto (tosoroisiento con rospeoto 

e uno ¿e los tras vncalos quo caracterizan las re1soiO 

nos 	iliaree (lo alianza natriuónial• o su cQjvalenta), 

• 	Y por un ~&sin Sn el ta1OrAO los ótroe dos tipos 44 

rnoulos (la rlaøt6n onto berranoe y entre .pares a bi-  

• 	joe). rotamos que cato imi1oa jeorqjaizar las relaøt 

nos de consa uiieida'fL,. con lo que coztienari ¿1e 

co, r rech4sar açuolica caracterizadas or el contacto 

con lo"eztrao", con lo etomico. 	• 	 • 
• 	 • 	

Ve3!zO0 ahora detenidaeonte el problnna del tiu' 

• 	serio Persorz1 l  so decir do las diingnat enea senánticaz. 
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• Foaemos partir, 1el concópto 4ó la øom1ernortricdM osti 

tic (Liberai, 1970). 1in eeeto resu1tz rn di±'ci1 

pa oa antorés roulízar una obra en oit a. poami un 

ef3tllø seno nte, daIo que' .31$ mimas ¿finidoø n10 	• 

vo1veie en cont2a ae la posibílídaa Áilo encontrar un con- 

unto de Signoi tmitaios sobrs lac baaei d.e un micmo 

siEma .hiptttó rifori10 s la realic1aiL i 8bio, 

cuadç se trata de dos p ionas 0OJÍ oti10 divogente, 

uno r otro otz'S,n 	ementaxeo par loar un uovó 

que, ainqio poaoa elementos propion 

loo • 	ada uno, tenga wbin aementón dintirr"oe, , £b  

tto caso, xAerrtras el otilc .te Bogoo,, por nu grado do 

abtraooi,dejaba un 1ue00 .(no dGstG 01,PUfltO  &e vinta 

oet&tieo ejno a é,  nao el punto de vista de ma biptesin 

iitorin) rer4o a lae nituaxionee 

 

humanan coinro- 

O1E3 & O3t IZO d 	0aaroe, que en CW1bi0 • 	 • 

ser* preoleamonto. a oto punto, p'aøenta ta3 hueco en lo 

3eferente a la o ave enora1 t10 un,fca a larl mltjples 

t reiterMas ottiaeiono =,lan que ce tta el crmi 

vital. 
• • • • 	asta 	dis e1icativa conrtitÚyo una baso 

a a125 de la euaZ ccxsittro qiÓ put4e o 	nIerSO por 

en esta oportunidad la autorta conipazti.aa ha tornina.s 

do por producir una obra d ccxto valor, ecttieo, y en 

oanbio no ba c1.LlIninudo en un Zracaco, 

A øllo hay,  que  &recar el AcucrtLo baioo ei 

ai pred.0ni2io iiot6.co do la di.nienein semántíca 

• • 	• 	hócbó doqte la diiisnci6ri o&itica 1 1  qto en Dr •  • • 

go en bisica, en flioy Casaras on cLtb000nente. Otro tax 

• to, paró a la inveroa ocurre o0n la Leni.ti3n sentjtjea . 

• • Pero deberaos reoordav que la ¿wtieu2aeiz en Bori. •  

ceo era (&f) 1 + 5t Ion i3ioyCaiaoi (6+) 5 + . IvotMOS • 
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