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Prologo LOLA BERMÚDEZ 

Los trabajos recogidos en este volumen responden a las aportaciones del 

seminario "Luces y sombras", organizado por el Grupo de Investigación HUM-120 

"Literatura-Imagen-Traducción" y tratan de abordar, desde diferentes puntos de 

vista, cómo se resuelve en los textos la cuestión de la luz y de la sombra, 

impresión simple, banal incluso, pero densa y preñada de infinitas evocaciones. 

Partición elemental de lo cotidiano, las variaciones de la noche y el día acogen, 

ya lo demostró sobradamente Gilbert Durand, las grandes formas de la 

antropología de lo imaginario. En una época en que parecen abolidas las 

fronteras entre ambas partes del día, nos pareció que quizás merecía la pena 

detenerse sobre algo tan elemental y esencial como permanente, fecundo y 

diverso. 

Tres grandes apartados aglutinan los trabajos: geografía de la luz, los 

dominios de la sombra y la cámara oscura, apartado éste que abandona los 

terrenos del texto propiamente dicho hacia incursiones más específicas, 

referidas al cine y a la fotografía. Los trabajos insertos bajo el epígrafe "geografía 

de la luz" se articulan en torno al mar y al desierto, conocidas fuentes de luz de 

una particular y fascinante intensidad. El Mediterráneo de Camus, Valéry 

Larbaud, Pieyre de Mandiargues así como Laurent Gaudé y la Venecià de Proust 

junto al Adriático ofrecen exponentes textuales del impacto que la luz y sus 

innumerables variaciones tiene sobre el imaginario de sus autores. En el polo 

opuesto (continente americano y sequedad), la desnuda topografía del desierto 

lleva al argentino Juan José Saer a construir una metáfora sobre el barroquismo 



de la pobreza. Las luces, en su versión cultural y lexicalizada, conducen 

directamente al siglo x v m francés que irrumpe en este volumen con un análisis 

de la obra de Helvétius. 

Más matizados, menos dieréticos, aunque no menos culturales, son los 

dominios de la sombra. Asociada a lo negro y lo oscuro pero también portadora 

de identidades -recordemos al hombre que perdió su sombra-, los trabajos que 

presentamos en el segundo apartado hacen referencia a lo oscuro, del color de la 

negritud pero también de la miseria, del olvido o de la emigración: varios 

artículos sobre las diferentes formas de literatura africana, en sus vertientes 

antillana, haitiana o marroquí, lo ponen de manifiesto. En el dominio más 

específicamente francés, prevalece lo sombrío del hospital de los Goncourt y la 

oscuridad que habita en la noche de la pasión amorosa. Sombras, negruras, 

prácticas nocturnas, lo opaco, lo desconocido... términos para designar la 

ausencia de toda luz que un trabajo sobre el léxico de la sombra trata de 

desbrozar. 

El cine y la fotografía agrupan los trabajos que cierran este libro: uno 

sobre el cine de Clouzot en una época ciertamente sombría de la reciente 

historia de Francia y el otro sobre el impacto que el nacimiento de la fotografía 

tuvo en el panorama cultural de la Francia de finales del siglo x ix . La cámara 

oscura y la sala de cine reactualizan las infinitas posibilidades técnicas de lo 

blanco sobre negro, del rayo sobre la materia y nos retrotraen a la fascinación 

inicial, casi infantil, de la partición primera del tiempo: la noche y el día. 

Nuestro agradecimiento a los profesores participantes en el mencionado 

seminario y, cómo no, al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 

que ha aceptado publicar los trabajos. 

Cádiz, febrero 2009 
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G E O G R A F Í A 

D E L A L U Z 



"La sombra tentadora 

de una invisible 

Venecià" LOLA BERMÚDEZ 

Les canaux de Venise sont noirs comme 
l'encre; c'est l'encre de Jean-Jacques, de 
Chateaubriand, de Barrés, de Proust; y 
tremper sa plume est plus qu un devoir de 
français, un devoir tout court. 

PAÚL MORAND, Venises 

Les ombres qui flottent sur les couchants de 
l'Adriatique1. 

MAURICE BARRÉS, Amori él Dólori Sacrum 

Que Venecià es una ciudad literaria, nadie lo ignora; que su leyenda se nutre, 110 
sólo de su peculiar y fascinante silueta, sino del inmenso fondo de visiones y 
textos acumulados sobre ella, resulta también algo innegable. Dicho acervo -en lo 
que a la literatura francesa se refiere- parece consolidarse a finales del siglo XIX2 

y principios del X X en el que, a las ya tradicionales visiones de Chateaubriand, 
A l f red de Musset o de George Sand, se le superponen los paseos de Henri de 

1 Título del capítulo III de Amori et Dolorí Sacrum que retoma una cita del capítulo primero de 
L'appel au soldat: "Les ombres qui flottent sur les couchants de fAdriatique, aux angélus de Venise, 
tendent à commander les ames qui les ¡nterrogent". 

2 Para la Influencia de Venecià en los escritores franceses del siglo XIX, cfr. Le mythe de Venise au 
XIXe siècle. Débats historiographiques et représentations líttéraires. 



Régnier, los ambiguos encantamientos de Maurice Barrés 3 , seguido de Jean 
Lorrain, para culminar con el punto de fuga permanente que la capital del 
Adriático representa para Marcel Proust cuyo "désir de Venise", instala, en el 
corazón de La Recherche, el contrapunto oriental del Combray de la infancia. 

Muchos son, en efecto, los escritores franceses que, en el paso del siglo 
XIX al siglo X X , se dejaron encantar por la magia, ya clicheizada, de la ciudad 
italiana: "Henri de Régnier, Félicien Champsaur, Jacques dAdelswárd-Fersen, 
Jean Lorrain, Ferdinand Bac, Louis Chadourne, Edmond Jaloux, Jean Cassou, 
Camille Mauclair, Jean-Louis Vaudoyer, Nicolás Ségur Gabriel Soulages, A n n a de 
Noailles, Abel Hermant, Maurice Donna, Paul-Jean Toulet, le comte de 
Comminges (alias Ginko et Biloba, alias Saint-Marcet), Max Jacob, Maurice 
Dekobra et bien sur Marcel Proust, furent membres de ce club vénitien, à des 
titres divers. Tous y furent introduits par Paul Bourget, m e m e si: pour un 
certain nombre d'entre eux, la recommandation est à prendre au second degré, 
comme s'il s'agissait de tourner le vieux maïtre, ses épigones et son univers en 
ridicule" (Basch, 2000: 23-24). La aproximación que, siguiendo los pasos de 
Ruskin, Proust hace de la ciudad italiana supone, sin embargo, la inflexión de lo 
que, hasta entonces, había sido una cierta tradición en la literatura sobre 
Venecià: "La Venise agonisante de Barrés, la Venise carnavalesque et posthume 
de Régnier, la Venise insatiable d'amour de M m e de Noailles, la Venise de Léon 
Daudet (...J exercent sur toute imagination bien née une fascination unique. Et 
maintenant, de cette contemplation un peu passive de Venise, Ruskin va nous 
faire sortir" (Marcel Proust, «John Ruskin: Les Pierres de Venise», in Essais él 
articles en Contre Sainte-Beuve: 521). 

Traductor4 y admirador de Ruskin 5 , Marcel Proust, movido por la 
"memoria del sentimiento", pretende trasladar a su propia creación la doctrina 
ruskiniana de la experiencia estética como transubstanciación (cfr. Kristeva, 
1994: 131-132). A l igual que el teórico inglés, Proust profesaba una religión de la 
belleza compuesta de espiritualidad y hedonismo, aunque ignorando la 
dimensión del pensamiento social preconizado por el que fuera su intercesor en 
Italia (cfr. Macchia, 1993: 199). La pasión de Proust por las catedrales y el arte 
gótico -de la que, en parte, deriva su concepción de La Recherche- proviene 

3 Para las relaciones entre Barrés y Venise, cfr. Godo, 1996. 

4 Marcel Proust tradujo La Bible d'Amiens, Les pierres de Venise y Sésame et Lys. La hostilidad 
hacia Ruskin manifestada en el prefacio de este último ha sido considerada como signo de la 
liberación por parte de Proust de su "idolatría" hacía el teórico inglés (cfr. Kristeva, 1994:138). 

5 Bizub considera precisamente que en el texto ruskiníano se encuentra el secreto ¡niciático de la 
experiencia proustiana. Para la relación ambigua que Proust mantiene respecto de Ruskin, cfr. Tadié, 
1996: capítulos IX y X. 



directamente de su adhesión a la doctrina de la religión del arte de Ruskin, 
fallecido en 1900, año en el que, precisamente, Proust viaja con su madre a Italia. 

En À la Recherche du temps perdu, Venecià ocupa un lugar, central y 
preponderante -angular, para emplear el registro arquitectónico, tan apreciado 
por Proust-, ya que la ciudad italiana puntúa, insistente e intermitentemente, el 
conjunto de las novelas, de forma que Tombre tentatrice de cette invisible 
Venise", a la que Proust se refería en La Prisonnière (en adelante, P), planea 
sobre todos y cada uno de los volúmenes que integran esta suma novelística. 
Tres son, en efecto, los lugares y los nombres, de cuya evocación se nutre 
abundantemente la imaginación proustiana y sobre los que descansa La 
Recherche: Balbec, Combray y Venecià. Y si esto es cierto a nivel inter- o 
intratextual, no lo es menos que, a nivel textual, Venecià constituye asimismo el 
episodio clave que cierra Albertine disparue (a partir de ahora AD) así como, en 
cierta medida, La Prisonnière, ya que Venecià clausura la serie del ciclo amoroso 
de Albertine y prepara al escritor para la transfiguración del olvido y la 
recuperación del tiempo. Por decirlo breve y esquemáticamente, desde nuestro 
punto de vista, Venecià encarna el propio proceso de escritura de La Recherche, 
a la vez que materializa simbólicamente la intencionalidad de Proust: hacer de la 
escritura un arte. Dicho de otra manera, Venecià sería el emblema de la 
literatura hecha arte, la manifestación analógica de la transfiguración de lo 
doméstico, de lo cotidiano, de la vida en arte. La ciudad italiana se presenta así 
como la gran metáfora condensatoria de la polifonía de la escritura proustiana: 
es un destino y un sueño, una ciudad para el olvido y una ciudad para el 
recuerdo, una ciudad encantada al estilo de las Mil y una noches y una triste 
amalgama de materiales acuáticos y pétreos, una ciudad-faro, una ciudad-espejo 
sobre la que planean las luces y las sombras del deseo y de la realidad del sujeto. 
Venecià es, en realidad, la epifanía de Combray, la convicción para el escritor de 
que escribir es posible y de que es posible hacerlo estéticamente. Y esta 
perspectiva -el tratamiento de Venecià como materialización de una nueva 
escritura- vendrá, en gran parte, canalizada por un determinado juego de luces y 
de sombras. 

Por su presencia continuada a lo largo de La Recherche, el motivo Venecià 
-como permanente punto de fuga- cubre, como decíamos, todo el espectro 
temporal de la novela, ya que se presenta como una dimensión de futuro (en los 
primeros volúmenes), para pasar a ser algo presente: el viaje a Venecià del 
narrador y su madre, después de la muerte de Albertine que ocupa, como 
decíamos, la última parte de Albertine disparue. Y, finalmente, en Le Temps 
rélrouvé, junto al pavimento desigual del patio de Guermantes, la pasada 
experiencia veneciana (silenciada en sus grandes y concluyentes trazos en el 
texto "definitivo" de Albertine disparue, pero a la que se alude en los 



«Esquisses» y en Contre Sainte-Beuve6) fundamenta un episodio decisivo de 
memoria involuntaria -paralelo al de la magdalena de Combray- para la 
recuperación final del tiempo, que equivale al éxtasis extra-temporal y a la 
consiguiente posibilidad de ejercer su "vocación" de escritor. Venecià y Combray 
constituyen, pues, polos equivalentes, tanto espacial como temporalmente, sobre 
los que construye "el edificio del recuerdo", con la ventaja añadida de que si 
Combray es sólo la infancia, Venecià es, además, un futuro de la infancia y un 
pasado del presente de la escritura. Por otra parte, si Combray pertenece al 
mundo particular de la infancia de Marcel, la ciudad italiana ofrece, además, el 
prestigio de una urbe de arte, en la que vienen a converger, no sólo el carácter 
monumental y artístico de la propia ciudad, sino también las preferencias 
pictóricas del narrador 7 : Tiziano, Veronese, Carpaccio, Uccello y, en cierta 
manera (por comparación), Chardin. Personaje, narrador y escritor se 
encuentran pues a orillas del Adriático el horizonte de una novedosa manera de 
hacer literatura, de imbricar el arte y la vida desde una luminosa, y en cierto 
modo sombría, reformulación del yo. Es, por consiguiente, una ciudad de 
mediaciones que se revelarán capitales en la escritura de La Recherche: el deseo, 
el tiempo, el olvido, el arte, la madre, el yo. 

Si, como recordábamos anteriormente, Venecià puntúa toda La Recherche 
y el lector debe, por consiguiente, desplazarse constantemente a través del juego 
analéptico-proléptico que el autor le propone, para tratar de evocar Venecià y su 
funcionalidad dentro la obra proustiana, intentaremos establecer un recorrido 
lineal que facilite el desarrollo cronológico del viaje veneciano, aunque en esta 
mise à plat se pierdan gran parte de las sugerentes y bellísimas remembranzas 
proustianas. En el tratamiento del motivo veneciano desde el punto de vista de 
las luces y las sombras existen tres fases, claramente perceptibles: una primera, 
"antes de Venecià", la Venecià soñada, que, grosso modo domina desde el 
principio de La Recherche hasta casi el final de Albertine disparue; una segunda 
etapa, la Venecià percibida, estaría constituida por el final de Albertine disparue 
que describe la estancia de Marcel y de su madre en Venecià; y una tercera 
etapa, ya en Le Temps rélrouvé, en la que el "ressouvenir" de la ciudad italiana, 
asociado al pavimento del patio de los Guermantes, la restablece en esplendor 
esencial. 

La intensidad del juego de luces y sombras varía según prime una u otra 
de las instancias narrativas intervinientes en estas tres Venecià a las que 

6 Para las supresiones efectuadas en la dactilografía final del episodio veneciano, cfr. Kristeva, 
1994:150-151. 

7 Para las relaciones de Proust con el mundo de la pintura, cfr. Bertho, 2000, 2001; Johnson, 
Labarthe-Postel, Mavrakís; y Monnin-Hornung. Para la función metaliteraria de las referencias 
pictóricas, cfr. Bal, 1997. 



acabamos de aludir: la Venecià soñada, la Venecià vivida y la Venecià recordada. 
En cualquier caso, parece evidente que en La Recherche, obra de infinitos 
matices psicológicos basados en una multiplicación de sensaciones e 
impresiones, seguidos de pormenorizados análisis, el juego no es nunca decisivo 
y sufre innumerables variaciones. Luz y sombra actúan siempre conjuntamente; 
las escenas más decisorias se producen en una dulce y fresca penumbra, 
pareciendo confirmar así la sutileza de un juego que, en el caso de Venecià, 
presenta el mismo carácter iniciático que Barthes, tratando de los nombres en 
Proust, atribuía a la historia contada en La Recherche: "L'histoire qui est racontée 
par le narrateur a done tous les caractères dramatiques d'une initiation; il s'agit 
d'une veritable mystagogie, articulée en trois moments dialèctiques: le désir (le 
mystagogue postule une révélation), l'échec (il assume les dangers, la nuit, le 
néant), l'assomption (c'est au comble de l'échec qu'il trouve la victoire)" (1972: 
122). Trasladadas estas fases al dominio de las luces y las sombras, podría decirse 
que al carácter luminoso que presenta la Venecià soñada, le suceden las luces y 
las sombras que dominan la estancia de Proust en Venecià, mientras que una 
intensa explosión de luz, fruto del acorde del espíritu y los sentidos, preside la 
revelación final de Le Temps rélrouvé. 

1 E L S O R T I L E G I O DE UN N O M B R E 

Sabido es que Marcel Proust viajó dos veces a Venecià en 1900, la primera en 
abril/mayo (la segunda visita será, ya solo o en compañía de un amigo inglés, 
según Tadié, en octubre de ese mismo año), acompañado de su madre "afin 
d'avoir pu, avant de mourir, approcher, toucher, voir incarnées, en des palais 
défaillants mais encore debout et roses, les idées de Ruskin sur l'architecture 
domestique au moyen age" (Contre Sainte-Beuve: 139). Allí encuentra a Reynaldo 
Hahn y a Marie Nordlinger, quien le ayuda a traducir el libro de Ruskin Las 
piedras de Venecià, volumen que le sirve de guía durante su estancia veneciana. 
Y allí, como sugiere Jean-Yves Tadié (1996: 445) en su biografía, Marcel Proust 
acumuló recuerdos y documentos que, sólo veintisiete años más tarde, 
aparecerán transfigurados en materia novelesca. 

Venecià despunta desde el principio de La Recherche: en la disquisición 
inicial sobre las habitaciones en las que Marcel había dormido, la ciudad italiana 
encuentra un hueco, asociada a Combray, Balbec, Doncières y París. Pero es 
sobre todo un poco más adelante, cuando encontramos la primera referencia 
más concreta a la ciudad en el pasaje que recuerda cómo su abuela quiso que 
tuviera "des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux "(I: 
39), entre las cuales figura Venecià, cuya primera (y vaga) impresión vino 
representada por un dibujo de Tiziano "censé avoir pour fond la lagune", que 



ciertamente era "beaucoup moins exacte que celle que m'eussent donné de 
simples photographies" (I: 40). Fotografías, dibujos o grabados infantiles 
(preferentemente estos últimos por aquello de las "épaisseurs d'art" a las que 
aludía su abuela) que sirven de soporte para su desbordada y cambiante 
imaginación nocturna y acrecientan el deseo de contemplar el objeto que 
representan. Asociados a la l interna mágica que "substituait à lópacité des murs 
d ' impalpables ir isations, de surnaturel les appar i t ions multicolores" , los 
beneficios de la imagen irán cediendo paulatinamente terreno al encantamiento 
evocador del nombre: "Je n'eus besoin pour les (sueños de Atlántico o de Italia) 
faire renaïtre que de prononcer ces noms: Balbec, Venise, Florence, dans 
l ' intérieur desquels avait fini par s'accumuler le désir que m'avaient inspiré les 
lieux qu'ils désignaient" (I: 380). Aunque Venecià no está explícitamente evocada 
en la primera serie colorista -según la "sonorité éclatante ou sombre"- de Parma, 
Florencia o Balbec, Marcel la percibe en otras ocasiones bañada en una 
tonalidad predominantemente dorada, clara como "une matinée de printemps"8 , 
sensación recurrente cuando, en el f r ío parisino, Marcel imaginaba que Venecià 
era la escuela de Giorgione, la morada de Tiziano o el museo más completo de 
arquitectura doméstica medievaP. Siendo joven fue tanta su excitación ante la 
perspectiva de ir a Italia con sus padres, que el estado febril que le provocó le 
impidió la realización de tan ansiado viaje, por lo que Venecià retorna a su 
condición de deseo, renovado y aplazado. Para la imaginación de Marcel, 
Venecià era, sobre todo, una "atmosphère marine, indicible et particulière 
comme celle des réves" (I: 386), envolvente manto en el que, como en el abrigo 
de Albertine, dominaban los azules, los rosas y los dorados 1 0 y en el que estaban 
inscritos los pájaros de la muerte y de la vida. La alusión al abrigo de Fortuny 
que llevaba Albertine y que será recordado más tarde en Venecià, se 

8 "Sans doute si alors j'avais fait moi-méme plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée quand 
je prononçais les mots «aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise», je me serais rendu compte que 
ce que je voyais n etait nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je 
connaissais, d'aussi délicieux, que pourrait étre pour une humanité dont la vie se serait toujours 
écoulée dans des fins d'après-midi d'hiver: une matinée de printemps" (I: 383). 

9 "Le soleil du printemps teignait déjà les flots du Crand Canal d'un si sombre azur et de si nobles 
émeraudes qu'en venant se briser aux pieds des peintures du Titien, ils pouvaient rivaliser de riche 
colorís avec elles" (I: 384-385). 

10 "Si je n'avais jamais vu Venise, jen rèvais sans cesse depuis ces vacances de Paques, qu'encore 
enfant, j'avais dü y passer, et plus anciennement encore par les gravures du Titien et les 
photographies de Ciotto que Swann m'avait données à Combray. La robe que portait ce soir-là 
Albertine me semblait comme l'ombre tentatrice de cette invisible Venise. Elle était envahie 
d'ornementation arabe comme Venise, comme les palais de Venise dissimulés à la façon des 



sobreimpresiona con la propia ciudad 1 1 y deberá ser asociado con el chai que 
Mme Proust deposita sobre Marcel en el baptisterio. Albertine y Mme Proust 
están, pues, ligadas por un tejido (texto) en el que se inscribe asimismo Venecià. 

Sus aspiraciones venecianas sufren un nuevo aplazamiento durante su 
liaison con Albertine, que sólo expresa su deseo de ir a Venecià para ver los 
encajes ("c'est si joli le point de Venise") y las telas de Fortuny ( I I : 252), continuo 
aplazamiento que el narrador comenta -glosándolo bajo el signo de la 
procrastinación- en La Prisonnière12, cuyo final ofrece, sin duda, el pasaje más 
evocador de la irisación luminosa del sueño veneciano, que anticipa, no tanto su 
estancia veneciana, cuanto la Venecià "re-recordada" de Le Temps rélrouvé: 

Mais tout à coup le décor changea; ce ne fut plus le souvenir d'anciennes 
impressions, mais d'un ancien désir tout récemment réveillé encore par la robe 
bleu et or de Fortuny, qui étendit devant moi un autre printemps, un printemps 
plus du tout feuillu mais subitement dépouillé au contraire de ses arbres et de ses 
fleurs par ce nom que je venáis de me diré: «Venise», un printemps décanté, qui 
est réduit à son essence, et traduit l'allongement, l 'échauffement, 
l'épanouissement graduel de ses jours par la fermentation progressive, non plus 
d'une terre impure mais d'une eau vierge et bleue, printanière sans porter ses 
corolles, et qui ne pourrait répondre au mois de mai que par des reflets, travaillée 
par lui, s'accordant exactement à lui dans la nudité rayonnante et fixe et son 
sombre saphir. Aussi bien, pas plus que les saisons à ses bras de mer 
infleurissables, les modernes années n'apportent point de changement à la cité 
gothique; je le savais, je ne pouvais l'imaginer, ou, l'imaginant, voilà ce que je 
voulais, de ce mème désir qui jadis, quand j'étais enfant, dans l'ardeur mème du 
départ, avait brisé en moi la forcé de partir; me trouver face à face avec mes 
imaginations vénitiennes, contempler comment cette mer divisée enserrait de ses 
méandres, comme les replis du fleuve Océan, une civilisation urbaine et raffinée, 

sultanes derrlère un voile ajouré de pierre, comme les reliures de la bibliothèque Ambrosienne, 
comme les colonnes desquelles les oiseaux orientaux qui signifient alternativement la mort et la vie, 
se répétaient dans le miroitement de l'étoffe, d'un bleu profond qui au fur et à mesure que mon 
regard s'y avançait se changeait en or malléable, par ces transmutations qui devant la gondole qui 
s'avance, changent en métal flamboyant l'azur du Crand Canal. Et les manches étaient doublées d'un 
rose cerise qui est si particulièrement vénitien qu'on l'appelle rose Tiepolo" (III: 895-896). 

11 "Je l'embrassai encore une seconde fois, serrant contre mon coeur l'azur miroitant et doré du 
Crand Canal et les oiseaux accouplés, symboles de mort et de résurrection" (III: 900). 

12 "[...] l'habitude que j'avais prise de garder au fond de moi certains désirs, désir d'une jeune filie 
du monde comme celles que je voyais passer de ma fenitre suivies de leur institutrice, [...] désir de 
belles femmes de chambre, et particulièrement celle de Mme Putbus, désir d'aller à la campagne au 
début du printemps revoir les aubépines, désir de Venise, désir de me mettre au travail, désir de 
mener la vie de tout le monde; -peut-ètre cette habitude, vieille de tant d'années, de l'ajournement 
perpétuel, de ce que M. Charlus flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si 
générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux" (III: 594). 



mais qui, isolée par leur ceinture azurée, s'était développée à part, avait eu à part 
ses écoles de peintures et d'architecture - j a r d i n fabuleux de fruits et d'oiseaux de 
pierre de couleur, f leuri au m i l i e u de la mer qui venait la rafrafchir, frappait de 
son flux le füt des colorines, et, sur le puissant rel ief des chapiteaux, c o m m e u n 
regard de sombre azur qui veil le dans l'ombre, pose par taches et fait 
perpétuellement remuer la lumière. (P, I I I : 913-914) 

N o t e m o s , al pasar , que los e l e m e n t o s p r e s e n t e s e n el abr igo de A l b e r t i n e , 

r e a p a r e c e n e n esta e n s o ñ a c i ó n - l u m i n o s i d a d , color ido, s ímbolos de r e s u r r e c c i ó n 

( p á j a r o s ) 1 3 , s o m b r a s , e l e m e n t o s a rqu i tec tón icos y art íst icos , i r i sac ión- que 

d e s i g n a n a s i m i s m o la tona l idad que M a r c e l Proust qu iere i m p r i m i r a sus p r o p i o s 

textos . E n este sent ido, V e n e c i à p l a s m a p e r f e c t a m e n t e la idea de l d e s e o -e té reo , 

i n a p r e n s i b l e y p o d e r o s o i m p u l s o - c o n v e r t i d o e n m a t e r i a l i terar ia . 

La angust ia que p r o v o c a la h u i d a de A l b e r t i n e oscurece , n o obstante , 

V e n e c i à 1 4 e n el d e s e o de M a r c e l , a u n q u e a veces la i m a g i n a c i ó n 1 5 t rate de 

c o m p e n s a r el do lor s e n t i m e n t a l c o n la s e r e n i d a d del o lv ido: V e n e c i à está, p u e s 

l igada, c o m o v e r e m o s m á s ade lante , a la p r o g r e s i v a i n d i f e r e n c i a a m o r o s a , a la 

c e s a c i ó n del s u f r i m i e n t o asoc iada al resurg i r de ant iguos r e c u e r d o s o ant iguas 

a s p i r a c i o n e s 1 6 . V e n e c i à r e a p a r e c e e n sus e n s o ñ a c i o n e s de aquel la é p o c a c o n el 

r e t o r n o de la Pascua , su e v o c a c i ó n c o m p o r t a la idea de la r e s u r r e c c i ó n y de la 

r e c u p e r a c i ó n que será p r e c i s a m e n t e el e je de La Recherche. Se crea así , e n el 

13 Cfr. otra descripción de los vestidos de Fortuny: "Ces robes de Fortuny dont j'avais vu l'une sur 
Mme de Cuermantes, c etais celles dont Elstir, quand il nous parlait des vétements magnifiques des 
contemporaines de Carpaccio et de Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition, renaissant de 
leurs cendres somptueuses, car tout doit revenir, comme il est écrit aux voütes de Saint-Marc, et 
comme le proclament, buvant aux urnes de marbre et de jaspe des chapiteaux byzantins, les oiseaux 
qui signifient à la fois la mort et la résurrection" (P, III: 871) . 

14 A la muerte de Albertine: "Cette Venise oü j'avais cru que sa présence me serait importune 
(sans doute parce que je sentáis confusément qu'elle m'y serait nécessaire), maintenant 
qu'Albertine n'était plus, j'aimais mieux n'y pas aller" (AD, IV: 65). 

15 "Puis la concurrence des autres formes de la vie rejetait dans l'ombre cette nouvelle douleur 
[huida de Albertine], et pendant ces jours-là, qui furent les premiers du printemps, j'eus rneme, en 
attendant que Saint-Loup put voir Mme Bontemps, à imaginer Venise et de belles femmes 
inconnues, quelques moments de calme agréable" (AD, IV: 31) . 

16 "Alors ma vie fut entièrement changée. Ce qui en avait fait, et non à cause d'Albertine, 
parallèlement à elle, quand j etais seul, la douceur, c'était justement, à l'appel de moments 
identiques, la perpétuelle renaissance de moments anciens. Par le bruit de la pluie m etait rendue 
l'odeur des lilas de Combray; par la mobilité du soleil sur le balcón, les pigeons des Champs-Elysées; 
par l'assourdissement des bruits dans la chaleur de la matinée, la fraïcheur des cerises; le désir de 
Bretagne ou de Venise par le bruit du vent et le retour de Paques. L'été venait, les jours étaient 
longs, il faisait chaud" (AD, IV: 60). 



universo proustiano, un encadenamiento de los seres a las cosas y a las ciudades 
que hace del mundo una suerte de metonimia generalizada, una especie de 
continuum concatenado, cuyas innumerables irisaciones tratará de captar la 
escritura. La muerte de Albertine no desencadena la huida inmediata de Marcel 
hacia el Adriático, sino que éste queda atrapado en la imposibilidad del olvido y 
en la necesidad de confirmar los engaños de Albertine y sus relaciones con las 
otras "jeunes filies". Secreta, enigmática, desconocida, lejana, fascinante, 
atractiva y huidiza como Albertine, Venecià figura la propia trayectoria del 
escritor y simboliza el esfuerzo realizado por Marcel Proust para tratar de 
desvelar, de "traducir" en imágenes las más recónditas aspiraciones y 
sensaciones. 

De bálsamo frente a los terrores nocturnos a una "estratificación de 
sensaciones", la ciudad de los Dogos se va construyendo (mental, imaginativa y 
afectivamente) sobre la sedimentación de un deseo de viaje (de un deseo, de un 
viaje, de un "á venir") que tiene algo del "anywhere out of the world" 
baudeleriano: es más un horizonte poético que un destino real. La ciudad 
italiana constituye, en efecto, un diversificado polo magnético (afectivo, artístico, 
imaginativo, literario...) para las distintas instancias narrativas que intervienen 
en la novela. Como irisación del deseo, podríamos decir que el avant-Venise 
presenta una multiplicidad de reflejos que sitúan en el horizonte veneciano una 
promesa de salvación, la posibilidad de una resurrección. Desde la oscuridad de 
la habitación esperando la llegada de la madre para el beso de antes de dormir o 
desde los celos, Venecià es, una ciudad-faro, una luz lejana, tranquilizadora, pero 
inalcanzable, en cierta manera prohibida porque inaccesible. En este sentido, la 
transferencia simbólica de la imagen colgada en la pared a la sola evocación del 
nombre, mucho más sugerente, no hace sino confirmar el cratilismo al que 
aludía Barthes en su famoso artículo sobre los nombres, pero incide igualmente 
en el carácter literario de su empresa que trata, precisamente, de incorporar a la 
literatura la plasticidad de la pintura. Venecià por consiguiente no es sólo un 
punto geográfico sino la historia anticipativo-retrospectiva de la virtualidad de 
un futuro Libro que trate "plásticamente" del deseo, del arte, del amor, del yo. 

2 U N A V E N T A N A E N V E N E C I À 

En el curso de la lectura de Albertine disparue, la presencia de Marcel en 
Venecià adonde su madre "(1') avait emmené passer quelques semaines" llega de 
improviso. El lector se sorprende al ver surgir al personaje instalado, como de 
repente, en tierras italianas, traído a colación por el narrador para señalar, no 
que finalmente el viaje ha tenido lugar, sino la casi "indiferencia absoluta" de 
Marcel respecto de Albertine. Sin entrar en consideraciones de la genética del 



texto -clave, por otra parte, en el caso de la estancia veneciana-, notemos, sin 
embargo, que el desconcierto del lector se debe a una composición agenciada del 
texto que proviene de la existencia de dos versiones complementarias (y en 
cierto modo incompatibles) del episodio veneciano: el manuscrito de la "mise au 
net" de 1916-1917 (Cuadernos XIV y XV), repetitivo e inacabado desde el punto de 
vista tanto narrativo como estilístico y la dactilografía corregida de Albertine 
disparue (1922) en la que no figura la escena del baptisterio (cfr. Mauriac-Dyer, 
2005 y 2007). Los editores de la obra de Proust optaron, pues, por combinar 
ambas versiones en un "bricolage textuel" (cfr. Genette, 1999a) con el fin de 
incluir el máximo de elementos tendentes a primar una unidad en el conjunto 
de la obra y a privilegiar, estética e incluso éticamente, la idea del acabamiento 
antes que la presentación de un texto incompleto. 

La Venecià real surge pues, súbitamente, asociada más a la confirmación 
(momentánea) del olvido, al duelo -Marcel había perdido a Albertine y M m e 
Proust a su madre- y a la presencia tutelar de la figura materna, que a la idea de 
término de un viaje largo tiempo acariciado. En efecto, ninguna preparación, 
ningún anuncio de una próxima visita, nada hace presagiar en la novela que el 
personaje iría por fin a Venecià. El escritor -una vez instalado a orillas del 
Adriático- inicia de inmediato la analogía entre Venecià y Combray (cfr. Genette, 
1999b), convirtiendo así la ciudad italiana en un feliz contrapunto de la infancia 
y sometiéndola, de entrada, al poder del recuerdo. La ciudad, de evocadoras 
resonancias orientales y configuración laberíntica, le permite introducir de 
nuevo referencias explícitas a las Mil y una noches, operación que facilita el 
despliegue de lo que Dominique Jullien designa como el "lado Scheherazade" 1 7 

de Proust. Por ello, 110 es de extrañar que las referencias a Combray sean 
constantes. Venecià es un Combray más luminoso, más marino, más artístico y 
en Venecià, su madre es más cercana, más afectuosa, está, si cabe, más presente. 

Por lo que se refiere a la propia estancia del escritor, es curioso observar 
que toda la inversión pulsional del viaje veneciano, evocado a lo largo de los 
primeros volúmenes de La Recherche, queda contenida en el relato de su paso 
por Venecià que, en efecto, parece como sumergida y encerrada en un mundo 
secreto, casi impracticable. Incapaz de despertar en Marcel el entusiasmo 
luminoso -que sí aparece, resplandeciente, en las versiones previas (cfr. Esquisse 
XV, 1 y XV, 2, IV: 689-694)- e incapaz de solicitar la adhesión ilimitada a la 
realización de un proyecto durante largo tiempo gestado, el narrador no se deja 
seducir o, al menos, no manifiesta un entusiasmo desmesurado en el texto 
"definitivo": "Par quelles voies" -se pregunta Julia Kristeva- "passe-t-on de cet 
éloge des cathédrales aux «plombs» d'une «Venise intérieure», située «au fond de 

17 "Au premier [cóté Scheherazade] correspond fenfance et se magies: les Mille et Une Nuits sont 
le langage du désir, des gràces de la mémoire et des signes de l'art" (Jullien, 1989: 228). 



moi»?" (Kristeva, 1994: 130). La formulación deceptiva de la distancia entre la 
Venecià soñada y la Venecià real aparece en el Cuaderno 3: "Avant d'arriver à 
Venise et tandis que le train avait déjà dápassé Mestre, Maman me lisait la 
description éblouissante que Ruskin en donna la comparant tour à tour aux 
rochers de corail de la mer des Indes et à une opale (...) Elle ne pouvait 
naturellement quand la gondole nous arréta devant elle trouver devant mes yeux 
la mème beauté qu'elle avait eue un instant devant 111011 imagination, car nous 
ne pouvons pas voir à la fois les choses par l'esprit et par les sens" (Esquisse XV: 
2, IV: 603-604). Con su llegada a la ciudad italiana entra pues en juego el desfase 
entre la imaginación y la percepción 1 8 ; pero, incluso asumiendo la decepción, 
Venecià -ligada al deseo y al viaje- persiste desde el principio de La Recherche 
asociada a la idea de la búsqueda de una nueva expresión literaria: "Mais ees 
similitudes memes du désir et du voyage firent que je me promis de serrer un 
jour d'un peu plus près la nature de cette forcé invisible mais aussi puissante 
que les croyances, ou dans le monde physique que la pression atmospliérique, 
qui portait si haut les cités, les femmes, tant que je ne les connaissais pas, et qui 
se dérobait sous elles dès que je les avais approchées, et les faisait tomber 
aussitot à plat sur le terre à terre de la plus triviale réalité" (P, III: 677). 
Observemos la presencia del adjetivo "invisible" que caracteriza asimismo la 
designación de Venecià en la cita de La Prisonnière que da título a este trabajo. 

El lector se sorprende, en efecto, al comprobar la brevedad del pasaje 
veneciano 1 9 (IV: 202-235), puntuado de encuentros que nada tienen que ver con 
la ciudad (Mme de Villeparisis y M. Norpois en el restaurante del hotel al que 
fueron con M m e Sazerat) y del episodio referido al equívoco que provoca la 
carta de Gilberte, que Marcel atribuye a Albertine y que le hace pensar que ésta 
no ha muerto y que se trataba, una vez más, de uno de sus numerosos 
engaños2 0 . En definitiva, son pocas las páginas consagradas a la propia ciudad y 
en ellas el escritor silencia además, como veíamos anter iormente, las 
impresiones que se revelarán decisivas en Le Temps rétrouvé, a saber el 

18 Sobre la sensación de decepción que inunda al viajero que llega a Venecià insiste en otros 
pasajes del Cuaderno 43. 

19 La diferencia entre los pasajes redactados en 1911 y el texto impreso, que no "definitivo" 
puesto que Proust sólo revisó sin completar esta parte de la novela, es notable. Véase a este 
respecto el libro, decisivo, de Nathalie Mauriac-Dyer (2007) Proust ¡nacheve. Le dossier "Albertine 
disparue". Para la primera versión de la basílica de San Marcos inscrita en el Cuaderno 48, véase 
igualmente Jo Yoshida (1987). 

20 Escena en cierto modo anticipada en À l'ombre des jeunes filles en fleur [JF]: "Françoise se refusa 
à reconnaïtre le nom de Gilberte parce que le C historié, appuyé su un i sans point avait l'air d'un A, 
tandis que la dernière syllabe était indéfiniment prolongée à l'aide d'un paraphe dentelé [...]" (JF, I: 
493). 



pavimento desigual en el baptisterio de San Marcos. Cabe resaltar, no obstante, 
que la impresión general que produce la ciudad está dominada desde el 
principio por el juicio estético2 1 aunque, como ya hemos apuntado, Venecià 
queda de inmediato atrapada -el nexo que las une es la luz- por el "demonio de 
la analogía" (comparación inicial con Combray, cfr. Genette, 1999b) lo que, de 
entrada, la sitúa en el nivel, no ya de impresionante ciudad monumental , sino 
de ciudad cotidiana, aunque, eso sí, impregnada de arte2 2 , ya que, como af irma 
el propio escritor, "à Venise ce sont des oeuvres d'art, les choses magnifiques qui 
sont chargées de nous donner les impressions familières de la vie" (AD, IV: 205). 
Bajo el signo pues de la recuperación de la infancia y del arte, reforzada por la 
compañía de M m e Proust, la Venecià que visita Marcel presenta dos aspectos, 
claramente definidos, en los que, con intensidad variable, el juego de luces y 
sombras está siempre presente: la Venecià, asociada a la imagen materna y al 
arte y la Venecià solitaria asociada a la búsqueda del placer. 

Los paseos solitarios que aparecen en este episodio están presididos por lo 
secreto, por lo laberíntico, lo acuático. La primera escapada por Venecià tiene 
lugar por la tarde y se prolonga hasta la tarde-noche. Desplegando toda una 
variada paleta de colores, Proust insiste sobre el lado orientalizante y sensual de 
sus barrios populares, convirtiéndola así en una ciudad encantada, una ciudad 
mágica que le lleva a preguntarse si no f u e durante el sueño cuando tuvo lugar la 
"cristalización veneciana" 2 3 , cristalización que genera una materia coalescente 

21 "Comme ¡I peut y avoir de la beauté dans les choses les plus humbles, dans les plus 
précieuses" (IV: 202). 

22 "J'y goütais des impressions analogues à celles que j'avais si souvent ressenties autrefois à 
Combray, mais transposées selon un mode entièrement différent et plus riche" (IV: 202). 

23 "Je metáis engagé dans un réseau de petites ruelles, de calli. Le soir, avec leurs hautes 
cheminées évasées auxquelles le soleil donne les roses les plus vifs, les rouges les plus clairs, c'est 
tout un jardin qui fleurit au-dessus des maisons, avec des nuances si variées qu'on eüt dit, planté sur 
la ville, le jardin d'un amateur de tulipes de Delft ou de Haarlem. [...] Comprimées les unes contre les 
autres, ces calli divisaient en tous sens, de leurs rainures, le morceau de Venise découpé entre un 
canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ees formes innombrables, ténues et 
minutieuses. Tout à coup, au bout d'une de ces petites rues, il semble que dans la matiére 
cristallisée se soit produite une distensión. Un vaste et somptueux campo, [...] s etendait devant 
moi, entouré de charmants palais, palé de clair de lune. [...] Ici, il semblait exprés caché dans un 
entrecroisement de ruelles, comme ees palais des contes orientaux oú on méne la nuit un 
personnage qui: ramené avant le jour chez lui, ne doit pas pouvoir retrouver la demeure màgiques 
ou il finit pas croire qu'il n'est alié qu'en réve" (IV: 229). 



en la que están suspendidas igualmente algunas ciudades holandesas o París24 , 
también asociadas a pintores de su predilección2 5 . La finalidad de esos paseos 
solitarios es la búsqueda de jovencitas (buscaba la juventud, explicará más tarde), 
ya sean venecianas, austríacas o la doncella de M m e Putbus, como un medio de 
corroborar su olvido de Albertine. El recuerdo de ésta reaparece, no obstante, 
asociado a la parte oculta de la ciudad, a sus famosos "plomos" carcelarios: 
"Parfois au crépuscule en rentrant á l'hotel je sentáis que l'Albertine d'autrefois, 
invisible á moi-méme, était pourtant enfermée au fond de moi comme aux 
«plombs» d'une Venise intérieure, dont parfois un incident faisait glisser le 
couvercle durci jusqu'á me donner une ouverture sur ce passé" (AD, IV: 218). En 
esa hora doble y difusa del crepúsculo, se abre la cárcel interior del recuerdo y 
af loran algunas circunstancias del pasado que se verán acrecentadas por la 
llegada de ese equívoco telegrama (es de Gilberte, pero por un error en la 
transcripción italiana aparece el nombre de Albertine) que le hubiera permitido 
a Marcel revivir su amor por Albertine, si Marcel hubiera sido el mismo de 
entonces. Para resucitar a Albertine, tendría que resucitar al Marcel que fue 
entonces; el olvido es, en este sentido, no una fuerza destructora sino una 
fuerza intermitente que lucha contra el dolor, contra los celos, contra el amor 
(cfr. Macchia, 1993: 102). Debilitadas las sensaciones -dulces o dolorosas- que le 
ligaban a ella, la resurrección es imposible con la desaparición del deseo. 
Venecià cierra así un episodio amoroso y confirma el olvido, pero abre la vía de 
una certeza interior: la multiplicidad del yo. Y ese descubrimiento tuvo lugar a 
orillas del Adriático en el que existirán igualmente momentos de otras certezas, 
más luminosas e igualmente decisivas para la (supuestamente futura) redacción 
del Libro. 

M u y dist intos de estos paseos envueltos en una a t m ó s f e r a de 
introspección sombría y de "invisibilidad", son aquellos, más atentos a la 
luminosa realidad veneciana, que Marcel realiza con su madre. En realidad, da la 
impresión de que Proust no hace sino describir iterativamente lo que hubiera 
sido el esplendor de los días pasados junto a su madre, ya que la descripción de 
la ciudad viene pautada por las diferentes partes del día (esencialmente las 
mañanas y las tardes), rebosantes de la rutilante, acogedora y benéfica luz de la 

24 "Ce n'est pas à Venise seulement qu'on a de ees points de vue sur plusieurs maisons à la fois qui 
ont tenté les peintres, mais à Paris tout aussi bien. Je ne dis pas Venise au hasard. C'est à ses 
quartiers pauvres que font penser certains quartiers pauvres de Paris, le matin, avec leurs hautes 
cheminées évasées auxquelles le soleil donne les roses les plus vifs, les rouges les plus clairs; c'est 
tout un jardin qui fleurit au-dessus des maisons, et qui fleurit en nuances si variées qu'on dirait, 
planté sur la ville, le jardin d'un amateur de tulipes de Delft ou de Haarlem" (II: 860). 

25 Para análisis de los pintores que aparecen en el episodio veneciano, cfr. Collier, 1989, caps. 3, 5, 
6 y 7. 



ciudad italiana, mucho más explícita en los manuscritos que en el texto impreso. 
Para decirlo brevemente, la estancia en Venecià es solar cuando M m e Proust 
acompaña a Marcel. El día comienza en efecto por un despertar resplandeciente 
presidido por el Ángel dorado del campanile de San Marcos: "Je voyais 
flamboyer, au lieu du marbre noir que devenaient en resplendissant les ardoises 
de Saint-Hilaire, l'Ange d'or du campanile de Saint-Marc. Rutilant d'un soleil qui 
le rendait presque impossible à fixer, il me faisait avec ses bras grands ouverts, 
pour quand je serais une demi-heure plus tard sur la Piazzetta, une promesse de 
joie plus certaine que celle qu'il put ètre jadis d'annoncer aux hommes de bonne 
volonté" (IV: 202). El segundo día fija definitivamente las pautas del emblemático 
"día ideal" veneciano, presidido, como decíamos anteriormente, por la luz de lo 
cotidiano: retiene, pues, la atención de Marcel el colorido y el brillante juego de 
luces y sombras de la calle26 e insiste sobre la presencia de la luz del sol cuando 
está en compañía de su madre 2 7 . La intensidad de la luz varía y se mezcla con la 
sombra, siempre más reveladora desde el punto de vista de la inteligencia, 
cuando, abandonando las sensaciones, se introduce en el universo de los signos 
del arte. En efecto, una luz más tamizada -la penumbra- ilumina sus visitas a los 
lugares marcadamente artísticos de Venecià en los que predomina idéntica 
iluminación a la del ámbito doméstico2 8 . En la edición de 1954 de Contre Sainte-
Beuve, Marcel Proust es explícito al respecto: "Je refis quelques pas en arrière 
pour revenir á nouveau sur ees pavés inégaux et brillants pour tacher de me 

26 "Comme à Combray le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans une rué en 
féte, mais cette rué était toute en une eau de saphir, rafraïchie de souffles tièdes, et d'une couleur si 
résistante que mes yeux fatigués pouvaient, pour se détendre et sans craindre qu'elle fléchít, y 
appuyer leurs regards. Comme à Combray les bonnes gens de la rué de l'Oiseau, dans cette nouvelle 
ville aussi les habitants sortaient bien des maisons alignées l'une à cóté de l'autre dans la grand'rue; 
mais ce role de maisons projetant un peu d'ombre à leurs pieds était, à Venise, confié à des palais de 
porphyre et de jaspe, au-dessus de la porte cintrée desquels la tète d'un dieu barbu (en dépassant 
l'alignement, comme le marteau d'une porte à Combray) avait pour résultat de rendre plus foncé 
par son reflet, non le brun du sol mais le bleu splendide de l'eau" (IV: 203). 

27 "Le soleil était encore haut dans le ciel quand j'allais retrouver ma mére sur la Piazzetta (IV: 
208); "Nous croisions dans la lumiére poudroyante du soir, les femmes les plus élégantes" (IV: 
208-209). 

28 "Et en descendant pour rejoindre ma mére qui m'attendait, à cette heure ou à Combray il faisait 
si bon goüter le soleil tout proche dans l'obscurité conservée par les volets clos, ici du haut en bas 
de l'escalier de marbre dont on ne savait pas plus que dans une peinture de la renaissance s'il était 
dressé dans un palais ou sur une galére, la mème fraïcheur et le mème sentiment de la splendeur du 
dehors étaient données gràce au velum qui se mouvait devant les fenétres perpétuellement 
ouvertes, et par lesquelles dans un incessant courant d'air l'ombre tiéde et le soleil verdátre filaient 
comme sur une surface flottante et évoquaient le voisinage mobile, l'illumination, la miroitante 
instabilité du flot" (IV: 224). 



remettre dans le mème état. C'était une mème sensation du pied que j'avais 
éprouvée sur le pavage un peu inégal et lisse du baptistère de Saint-Marc. 
L'ombre qu'il y avait ce jour-là sur le canal ou m'attendait une gondole, tout le 
bonheur, tout le trésor de ces heures se précipitèrent à la suite de cette 
sensation reconnue, et ce jour-là lui-mème revécut pour moi" (Contre Sainte-
Beuve29: 58, citado por Bizub, 1991:163). 

Idéntica sensación de frescor interior, una suave i luminación y una 
insistencia en el colorido (rojo, negro) enmarcarán la estancia de ambos -madre 
e hijo- en el baptisterio de San Marcos: "Une heure est venue pour moi oú, 
quand je me rappelle le baptistère, devant les flots du Jourdain oú saint Jean 
immerge le Christ, tandis que la gondole nous attendait devant la Piazzetta, il ne 
m'est pas indi f férent que dans cette fraïche pénombre, à cóté de moi, il y eüt 
une f e m m e drapée dans son deuil avec la ferveur respectueuse et enthousiaste 
de la f e m m e agée qu'on voit à Venise dans la Saint Ursule de Carpaccio, et que 
cette f e m m e aux joues rouges, aux yeux tristes, dans ses voiles noirs, et que rien 
ne pourra plus jamais faire sortir pour moi de ce sanctuaire doucement éclairé 
de Saint-Marc oú je suis sür de la retrouver par ce qu'elle y a sa place réservée et 
immuable comme une mosaïque, ce soit ma mère" (IV: 225). Quizás no sea 
superfluo pensar, como lo hace Yoshida, que para inmortalizar el recuerdo de su 
madre, unido al de Venecià y a Ruskin, Marcel escogiera el baptisterio de San 
Marcos como "tumba" silenciosa y venerada de M m e Proust. Ruskin por su 
parte en El Reposo de San Marcos alude a tres ángeles que ofrecen una 
vestimenta a Cristo tras su inmersión en las aguas del Jordán, lo que recuerda el 
gesto de M m e Proust colocando un chai a su hijo durante la visita al baptisterio 
que, a su vez, está ligado -como recordábamos anteriormente- al famoso abrigo 
de Albertine. 

Si el colorido y el marco del baptisterio propician la asociación de la 
figura materna con la pintura de Carpaccio, quizás sea - independientemente de 
sus similitudes con el motivo de la anciana aislada y vestida de luto que 
encontramos en la serie de Santa Úrsula- porque M m e Proust, evocando a su 
propia madre, insiste a menudo sobre el color rosa3 0 de Venecià: "Elle aurait 
aimé la douceur de ees teintes roses, parce qu'elle est sans mièvrerie. Comme ta 
grand'mère aurait aimé Venise, et quelle familiarité qui peut rivaliser avec celle 
de la nature elle aurait trouvée dans toutes ees beautés si pleines de choses 

29 Se trata de una edición anterior de Contre Sainte-Beuve (1954), también publicada por 
Callimard con prólogo de Bernard de Fallois que no hemos podido consultar. La edición que hemos 
manejado es la de La Pléiade de 1 9 7 1 . Sobre los avatares de la edición de Contre Sainte-Beuve, 
véase el prólogo de Antoni Mari y Manel Pla a la traducción española (2005). 

30 "Le rose est, dans la Recherche, la couleur de l'incarnation, mélant le sensuel et le 
spirituel" (Sandras: 3). 



qu'elles n'ont besoin d'aucun arrangement (...]" (IV: 208). Acto seguido, el 
narrador viene a confirmarlo, redundando en la presencia de dicha tonalidad en 
la ciudad: "Nous regardions la file des palais entre lesquels nous passions refléter 
la lumière et l 'heure sur leurs flanes roses, et changer avec elles, moins à la 
façon d'habitations privées et de monuments célèbres que comme une chaíne de 
falaises de marbre au pied de laquelle on va le soir se promener en barque dans 
un canal pour voir le soleil se coucher" (IV: 208). La misma serie, aunque 
ampliada, rosa-rojo-violeta-encarnado (rosa-rojo) aparecerá, siempre asociada a 
Carpaccio, al recordar Marcel el abrigo de Albertine a partir del cuadro del 
"Patriarcha di Grado". 

El colorido cambia (pasa al dominio del blanco), pero no el referente 
artístico, en la famosa descripción de la ventana 3 1 del hotel -una "ogive encore á 
demi arabe (qui est] reproduite dans tous les musées de moulages, et tous les 
livres d'art illustrés, comme un des chefs-d'oeuvre de l'architecture domestique 
au Moyen Àge" (IV: 204)- que rememora la ventana de tante Léonie en la rué de 
l'Oiseau. Desde esta ventana que, en nuestra opinión, encarna el recuerdo de la 
estancia en Venecià, la madre de Marcel contemplaba su llegada y le enviaba "un 
sourire qui semblait (l')embrasser, dans le cadre et sous le dais du sourire plus 
discret de l'ogive illuminée par le soleil de midi -á cause de cela, cette fenétre a 
pris dans ma mémoire la douceur des choses qui eurent, en meme temps que 
nous, à còté de nous, leur part d'une certaine heure qui sonnait, la m e m e pour 
nous et pour elles" (IV: 204). La versión "definitiva" no recoge, sin embargo, 
algunos detalles significativos y alusivos, según el narrador, al "langage intime et 
af fectueux qu'expriment habituellement les choses les plus vulgaires" (Esquisse 
XV, 1, IV: 690). Así , por ejemplo, aparece el chai de M m e Proust: "(...) oú ce store 
est tendu contre l 'admirable rosace d'une fenetre du XVe siècle ou c'est cette 
chose historique qui jouera le role de la petite chose familière qui nous émeut, 
oú un trèfle de la Renaissance aura quand nous le verrons cet accent simple et 
vivant de tel volet entrouvert, de tel rideau à demi soulevé, de tel chale pendant 
sur l 'appui grossier d'une fenètre et qui nous dit: 'C'est ici l'endroit oú elle 
couchait" ' (Esquisse XV, 1, IV: 690). El chai, como es sabido, reaparecerá en la 
escena del baptisterio y por las asociaciones ya comentadas juega un papel 
simbólico decisivo en el episodio veneciano. 

Si al prestigio del arte, le añadimos la presencia del mar 3 2 , que procura 
una sensación de frescor, inexistente en Combray, el chassé-croisé entre musée y 

31 Sobre el motivo de la ventana en el episodio veneciano, cfr. Hartmann. 

32 "Et ainsi les promenades méme rien que pour aller faire des visites et córner des cartes, étaient 
triples et uniques à Venise, ou les simples allées et venues mondaines prennent en mème temps la 
forme et le charme d'une visite à un musée et d'une bordée en mer" (IV: 209). 



mer, bien podría dar lugar a mere y a muse, elementos ambos que juegan un 
papel decisivo en la estancia veneciana de Marcel. En realidad, la extrema 
luminosidad, asociada a la figura materna, patente en este episodio se hace aún 
más explícita en Contre Sainte-Beuve en el momento en el que Marcel Proust 
charla con su madre sobre su proyecto de escribir un artículo contra Sainte-
Beuve. En dicho episodio la asociación personaje, sol, madre es manifiesta: 
"Mais le rayón a brillé, il en f lamme toutes ces couleurs, les unit, et du rouge des 
arbres, du rose du mur, du jaune et du bleu des af f iches et du ciel bleu qui se 
découvre dessus entre deux nuages, il édifie pour les yeux un palais aussi 
enchanté, d'une irisation aussi délicieuse pour l'aeil, de teintes aussi ardentes 
que Venise" (Contre Sainte-Beuve, 128, citado por Bizub, 1991: 140). 

Y es que, en efecto, como hemos venido insistiendo en páginas anteriores, 
la presencia -solar, decíamos- de M m e Proust es la que llena de luz la ciudad 
italiana, porque desde aquella famosa ventana ojival o en el baptisterio, su 
madre -en un acuerdo perfecto, dulcísimo e imborrable recuerdo- sonreía su 
hijo, le mostraba su amor, trataba de parecer menos triste para él, posaba un 
chai sobre sus hombros... es decir i luminaba con su sola presencia una ciudad 
largo tiempo deseada. La repentina partida de M m e Proust33 y la voluntad 
(inicial) de Marcel de permanecer en Venecià a la conquista de la doncella de 
M m e Putbus ensombrece súbitamente el crepúsculo veneciano: '"La ville que 
j'avais devant moi avait cessé d'étre Venise. Sa personnalité, son nom, me 
paraissaient comme des fictions mensongères que je n'avais plus le courage 
d'inculquer aux pierres. Les palais m'apparaissaient réduits à leurs simples 
parties et quantités de marbre pareilles á toutes autres, et l'eau comme une 
combinaison d'hydrogène et d'azote, éternelle, aveugle, antérieure et extérieure 
à Venise, ignorante des Doges et de Turner. (...) Je n'étais plus qu'un coeur qui 
battait, et une attention qui suivait anxieusement le développement de 'Solé 
mió'" (IV: 231). La tonalidad extremadamente sombría de esta nueva visión 
veneciana aparece en la inmediata analogía que el narrador establece con los 

33 "Et quand fut venue l'heure ou, suivie de toutes mes affaires, elle partit pour la gare, je me fis 
porter une consommation sur la terrasse, devant le canal, et m'y installai, regardant se coucher le 
soleil tandis que sur une barque arrétée en face de l'hótel un musicien chantait 'Solé moi'" (IV: 231). 



baños Deligny3 4 . Dicha desagregación final no hace sino retomar, en cierta 
manera, el topos de la decrepitud de Venecià del que se había ido nutriendo toda 
la literatura finisecular y sobre el que Ruskin insistía en sus Piedras de Venecià, 
pero no alude tanto al carácter de una desintegración f ísica cuanto al de la 
"disolución de una representación, la síntesis operada por la imaginación y el 
sueño" (Mauriac-Dyer, 2007) de, en palabras de Proust, "un cierto paisaje marino 
y un pasado medieval" (II: 444). La visión veneciana de Proust ofrece, sin 
embargo, la particularidad de exaltar a la vez la suntuosidad y el esplendor 
artístico de la ciudad junto con su carácter doméstico e íntimo. 

El espejismo ha desaparecido, la magia se ha roto y la ciudad real, unos 
momentos antes soleada por la presencia materna, se convierte en un amasijo 
glacial de piedras sin encanto: "Et dans ce site solitaire, irréel, glacial, sans 
sympathie pour moi, oú j'allais rester seul, le chant du Solé moi s'élevait comme 
une déploration de la Venise que j'avais connue, et semblait prendre à témoin 
mon malheur" (IV: 232). La canción italiana ('Solé mió') oída en el crepúsculo le 
conduce a la constatación de que con la partida de su madre desaparece 
asimismo todo lo que hacía de Venecià una ciudad singular y única; el mito solar 
se desvanece y sólo queda la desolación veneciana: T a m e de Venise s e n était 
échappée" 3 5 . Por el momento, Venecià quedará asociada en su memoria a 
aquella ventana ojival i luminada por la presencia de la madre cuya repentina 
partida de Venecià tiene algo de un fundido en negro. 

34 "Si bien que ce bassin de l'Arsenal à la fois insignifiant et lointain me remplissait de dégoüt et 
d'effroi que j'éprouvais tout enfant la première fois que j'accompagnai ma mère aux bains Deligny; 
en effet le site fantastique composé par une eau sombre que ne couvraient pas le del ni le soleil et 
que cependant borné par des cabines on sentait communiquer avec d'invisibles profondeurs 
couvertes de corps humains en caleçon, je m etais demandé si ees profondeurs cachées aux mortels 
par des baraquements qui ne les laissaient pas soupçonner de la rué, n'étaient pas l'entrée des mers 
glaciales qui commençaient là, si les póles n'y étaient pas compris, et si cet étroit espace n'était pas 
précisément la mer libre du pòle" (AD, IV: 232). 

35 Una reformulación de este episodio, en el que Proust corrige la indecisión narrativa del texto 
"definitivo" aparecerá en 1 9 1 9 en el n° 4 de Feuillets d'Art («À Venise»): "Ma mère devait étre 
arrivée à la gare. Bientót elle serait partie. Jetáis étreint par l'angoisse que me causait avec la vue du 
canal devenu tout petit depuis que Iame de Venise sen était échappée, de ce Rialto banal qui 
n'était plus le Rialto, ce chant de désespoir que devenait Solé moi et qui, ainsi clamé devant les 
palais inconsistants, achevait de les mettre en miettes et consommait la ruine de Venise; j'assistais à 
la lente réalisation de mon malheur, construit artistement, sans háte, note par note, par le chanteur 
qui regardait avec étonnement le soleil arrété derrière Saint-Georges-le-Majeur, si bien que cette 
lumière crépusculaire devait faire à jamais dans ma mémoire, avec le frisson de mon émotion et la 
voix de bronze du chanteur, un alliage équivoque, immutable et poignant" (citado por Mauriac-Dyer, 
2007). 



3 LA V E N E C I À INTERIOR 

En el curso de la lectura de Le Temps rélrouvé, Venecià reaparece con una cierta 
asiduidad (deseo de ir a Venecià, M m e Verdurin en su visita había apreciado 
sobre todo los proyectores, ciudad de Carpaccio, cfr. IV: 342...), pero es en la 
famosa matinée de Guermantes en la que brilla con intensidad, aunque su 
referencia inicial -inserta en la ref lexión del personaje sobre la línea que, la 
víspera, separaba la sombra de la luz entre los árboles de la campiña francesa-
sea más bien banal: recordar algunas instantáneas de su visita a Venecià, pero 
"rien que ce mot (instantáneas) me la (Venise) rendait ennuyeuse comme une 
exposition de photographies, et je ne me sentáis pas plus de goüt, plus de talent, 
pour décrire maintenant ce que j'avais vu autrefois" (IV: 444). De repente, en 
una deslumbrante sensación 3 6 , acompañada de la honda alegría que procura la 
certeza intelectual, en una visión desembarazada de lo que de imperfecto tenía 
la percepción anterior, reaparece una Venecià rutilante, salvada del t iempo y 
asociada a la convicción de la posibilidad de la escritura3 7 . La Venecià presentada 
hasta ahora había permanecido, en cierta manera, invisible hasta la revelación 
final de la experiencia de la memoria: "La Verité de l'art est révélée au Narrateur 
au moment ou il est transporté dans un autre monde, dans un espace intérieur 
qui se confond avec la Cité des Doges. Ce sont, en e f fet , comme le dit le 
Narrateur, «les images desséchées et minees» de Venise et de Saint-Marc qui 
provoquent la découverte de sa vocation. Conunent? La réponse proustienne est 
double: la Vérité se présente á la fois comme la récompense d'une quete difficile 
et comme un miracle. En e f fet , Venise est un lieu enfoui qui pourrait ressurgir à 
n' importe quel moment gràce à un faux pas et aussi un lieu d'énigmes qu'il faut 
pénétrer, déchif frer . Les mystéres de cette ville exigent une initiation" (Bizub, 
1991: 9-10). Venecià es pues, el camino fundador de una escritura que, 
retrospectivamente, va de la reminiscencia de una estancia a la promesa de un 
viaje, siempre diferido y finalmente realizado, la rememoración de un horizonte 
de destino, amén de un pilar sobre el que se construye el soberbio edificio del 
recuerdo convertido en tiempo puro. 

36 "Un azur profond enivrait mes yeux, des impressions de fraTcheur, d eblouissante lumière 
tournoyaient près de moi et, dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je 
goütais la saveur de la madeleine en tàchant de faire parvenir jusqua moi ce qu'elle me rappelait, je 
restáis, quitte à faire rire la foule innombrable des wattmen, à tituber comme j'avais fait tout à 
l'heure, un pied sur le pavé plus elevé, l'autre pied sur le pavé plus bas" (IV: 445). 

37 "Mais pourquoi les images de Combray et de Venise m'avaient-elles, à l'un et à l'autre moment, 
donné une joie pareille à une certitude, et suffisante, sans autres preuves, à me rendre la mort 
indifférente?" (IV: 446). 



En una palabra, el escritor ve por fin y siente su propia Venecià como una 
última y originaria i luminación de lo que habría de ser su escritura3 8 : "Et 
presque tout de suite, je la reconnus, c'était Venise, dont mes e f forts pour la 
décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m'avaient jamais 
r ien dit, et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du 
baptistère de Saint-Marc m'avait rendue avec toutes les autres sensations jointes 
ce jour-là à cette sensation-là et qui étaient restées dans l'attente, à leur rang, 
d'oú un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir, dans la sèrie des 
jours oubliés" (IV: 446). Frente a las parcas imágenes -según el escritor- que él 
había precedentemente dado de Venecià, la experiencia extratemporal final 
restituye la ciudad italiana en el esplendor de su deseo inicial: "Sans doute au 
moment oú l'inégalité des deux pavés avait prolongé les images desséchées et 
minees que j'avais de Venise et de Saint-Marc, dans tous les sens et toutes les 
dimensions, de toutes les sensations que j 'y avais éprouvées, raccordant la place 
à l'église, l 'embarcadère à la place, le canal à l 'embarcadère, et à tout ce que les 
yeux voient le monde des désirs qui n'est vu que de l'esprit" (IV: 455). Porque no 
es en los recuerdos en los que podrá encontrar el tiempo, sino en la experiencia 
de la memoria involuntaria y fortuita que restituye a los lugares en su justa y 
esencial verdad, hecha de luces y de sombras: "Mais justement la façon fortuite, 
inévitable, dont la sensation avait été rencontrée, contrólait la vérité du passé 
qu'elle ressuscitait, des images qu'elle déclenchait, puisque nous sentons son 
e f for t pour remonter vers la lumière, que nous sentons la joie du réel retrouvé. 
Elle est le controle aussi de la vérité de tout le tableau, fait d' impressions 
contemporaines qu'elle ramène à sa suite avec cette infaillible proportion de 
lumière et d'ombre, de relief et d'omission, de souvenir et d'oubli que la 
mémoire ou l'observation conscientes ignoreront toujours" (IV: 457-458). 

La Venecià que surge, resucitada, en la parte final de La Recherche es, en 
efecto, la Venecià esencial (la que religa el presente y el pasado de la sensación) 
y, en ese sentido, la Venecià descrita por los escritores que precedieron a Proust 
no era sino una Venecià realista ("misérable relevé de lignes et de surfaces"), a la 
que se opondrá ferozmente la literatura proustiana y para la que el escritor 
recupera los colores y el deseo de su propia Venecià, de su "Venecià interior", 
compuesta de una materia diferente, de una transparencia y sonoridad 
especiales, una materia en suma, "compacte, fraïchissante et rose" que, en Le 

38 Recordemos la famosa frase proustiana: "Car le style pour l'écrivain, aussi bien que la couleur 
pour le peintre, est une question non de technique mais de visión" (IV: 474)-



Temps rélrouvé, balancea con otro pasaje de Le Còté de Guermantes, II39 en el 
que prima la imagen "enchantée, caressante, insaisissable, mystérieuse et 
confuse" (P, III: 915), de aquel inefable sueño veneciano. El color, como af irma 
Houppermans (2003: 161), materializa la espacialización del tiempo y con ella, 
una nueva manera de hacer literatura en la que la presencia de la luz es una 
condición para la transparencia requerida: "La matière de nos livres, la 
substance de nos phrases doit étre immatérielle, non pas prise telle quelle dans 
la réalité, mais nos phrases elles-memes et les épisodes aussi doivent étre faits 
de la substance transparente de nos minutes les meilleures, ou nous somnies 
hors de la réalité et du présent. C'est de ees gouttes de lumiére qu'est fait le style 
et la fable d'un livre" («Notes sur la littérature et la critique», Contre Sainte-
Beuve, 309). La intensa luminosidad de la visión en la matinée de Guermantes 
sustenta la convicción de que los libros por escribir debían ser como libros de 
imágenes de sugerentes y evocadores colores (cfr. IV: 466), equivalentes literarios 
del famoso pan de murjaune de la pintura de Vermeer4 0 . Venecià materializa así 
el arte y el pasado4 1 y la posibilidad de evocarlos anularmente, lejos de toda 
literatura realista. Desde las luces y sombras venecianas, À la Recherche du temps 
perdu presenta, pues, una ciudad interior que articula, mezclándolas sutilmente, 
la Venecià soñada, la Venecià percibida y la Venecià que sintió. En la irisación 
final del "tejido" elaborado reaparecen, intactas, "suyas", salvadas de la muerte y 
del naufragio de la memoria, las imágenes 1 12 de Venecià y de su madre, libres ya 
de la contingencia temporal del recuerdo. Resucitada Venecià, mejor dicho, 

39 "Si j'avais voulu dans un ouvrage imiter celle [materia] dans laquelle m'apparaissaient ciselés 
mes plus insignifiants souvenirs de Rivebelle, il m'aurait fallu veiner de rose, rendre tout d'un coup 
translucide, compacte, fraíchissante et sonore, la substance jusque-là analogue au grès sombre et 
rude de Combray" (II: 692). 

40 Philippe Boyer ordena el espectro cromático de Proust en un eje principal que va del rosa del 
deseo al azul de la veneración para sublimarse en el amarillo dorado del arte. 

41 "II en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les 
efforts de notre intelligence sont inútiles. II est caché hors de son domaine et de sa portée, en 
quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne 
soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que 
nous ne le rencontrions pas" (Du cóté de chez Swann, I: 44). 

42 "Devorado por la nostalgia se tendia en la cama, por una añoranza por el mundo tergiversado 
en el estado de la semejanza y en el cual irrumpe el verdadero rostro surrealista de la existencia. A 
ese mundo pertenece lo que sucede en Proust y el modo cuidadoso y distinguido en que todo 
emerge. A saber, nunca aisladamente, patéticamente, visionariamente, sino anunciándose, 
apoyándose mucho, sustentando una realidad preciosa y frágil: la imagen. Se desprende ésta de la 
ensambladura de las frases de Proust (igual que el día de verano en Balbec entre las manos de 
Françoise), antigua, inmemorial, como una momia entre los visillos de tul" (Benjamín, 1 9 7 1 : 22). 



recuperada indemne en la "i luminación retrospectiva" de un momento del 
pasado que es a la vez presente, la búsqueda se detiene, las sombras se disipan y 
la tentación de la literatura encuentra, al fin, una fructí fera vía para expresar la 
complejidad del mundo y del mosaico del yo4 3 . 
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El espíritu ilustrado 

en la obra de Claude-Adrien Helvétius 

( 1 7 1 5 - 1 7 7 1 ) A N N E MARIE BRENOT 

Toute nation sans lumières, lorsqu'elle cesse 
d'ètre sauvage et féroce, est une nation avilie, 
tót ou tard subjuguée. (Préface: ix) 

(Toda nación sin luces, cuando deja de ser 
salvaje y feroz, es una nación envilecida y 
tarde o temprano subyugada. (Prefacio: 87)]1 

Dél espíritu, publicada por Claude-Adrien Helvétius (1715-1771), es una obra 
sulfurosa, condenada por el Parlamento, por la Sorbona y por el Papa y quemada 
en la hoguera a manos del verdugo el 10 de febrero de 1759. Obligado a 
retractarse, Helvétius f u e prácticamente relegado al más absoluto de los silencios 
y no volvió a publicar nada más a partir de esa fecha. Sin embargo, la obra no 
desapareció totalmente ya que en 1759, el mismo año en que fue quemada, 
apareció una nueva edición sin nombre de autor pero bajo el mismo título, Dél 
espíritu (DE), en Arkstée & Merkus, Amsterdam y Leipsick. 

1 Se citará la traducción española, Del espíritu (Madrid: Editora Nacional, 1984. Trad. José Manuel 
Bermudo). [N. T.] 



1 DE L O S P R I N C I P I O S Y D E L M É T O D O 

En el corazón mismo del escándalo se encontraba la temática de una obra 
deudora del materialismo. Ya en el Prefacio, Helvétius parece plenamente 
consciente de la novedad de su propósito: 

L'objet que je me propose d'examiner dans cet ouvrage est intéressant; i l est mème 
neuf. L'on a jusqu a présent considéré l'esprit que sous quelques-unes de ses faces. 
Les grands écrivains n'ont jeté qu'un coup d'oeil rapide sur cette matière; & c'est ce 
qui m'enhardit à la traiter. (DE, tome i, Préface: aiij) 

(El objeto que me he propuesto examinar en esta obra es interesante e incluso 
nuevo. Hasta el presente no se ha considerado el espíritu más que bajo algunas de 
sus facetas. Los grandes escritores sólo han dado un vistazo rápido a esta materia 
y por ello me atrevo a tratarla. (1984: 85)) 

¿Cuál era su finalidad? Se trataba de explorar los mecanismos que 
gobiernan el conocimiento y aquellos que guían el comportamiento humano en 
general. Antic ipándose a su tiempo, Helvétius perseguía realizar una 
"radiografía" del espíritu y de las motivaciones que empujan al ser humano que 
vive en sociedad a actuar. El objetivo confesado 110 es otro que trabajar por el 
Bien común y por el interés general. 

De entrada, Helvétius planteaba no sólo su finalidad sino fundamental-
mente su método que él pretendía fuera concreto y experimental, sujeto a la 
lógica implacable de los hechos: 

C'est par les faits que j a i remonté aux causes. Jai cru qu'on devait traiter de la 
morale comme dans les autres sciences, & faire une morale comme une physique 
expérimentale. (DE, tome 1, Préface: aiij) 

(De los hechos me he remontado hasta las causas. Me ha parecido que era 
necesario tratar la moral como todas las demás ciencias y elaborar una moral 
como una física experimental. (1984: 85)) 

La cuestión que planteaba era dilucidar si la moral de los individuos que 
viven en sociedad, puesta al servicio del interés público, era o 110 una ciencia. La 
respuesta de Helvétius era afirmativa en la medida en que la moral, al ser 
competencia -en su opinión- de un principio único, explicaría todos los 
comportamientos humanos. Mientras que la tradición religiosa vinculaba la 
moral al Verbo Divino, Helvétius le negaba a ésta cualquier estatus particular. De 
este modo, la rebajaba al rango de las otras ciencias y la reivindicaba deudora de 
las leyes concretas de la experimentación. Difícil tarea a pesar de que el autor se 
amparase tras el vocabulario político de las Luces, invocando a la vez "la 
utilidad", "la felicidad" v "el interés general" de los hombres: 



Je me suis livré à cette idée que par la persuasión ou je suis que toute morale dont 
les principes sont útiles au públic est nécessairement conforme à la morale de la 
religión, qui n'est que la perfection de la morale húmame. 

(DE, tome 1, Préface: vj) 

(Me he dejado llevar por esta idea por estar persuadido de que toda moral cuyos 
principios son útiles al público es necesariamente conforme a la moral de la 
religión, que no es más que la perfección de la moral humana. (1984: 85)) 

Sin embargo, el tema es espinoso y el autor, consciente del peligro, añadía 
en el Prefacio: 

Au reste, si je m'etois trompé & si contre mon attente quelques-uns de mes 
principes n etoient pas conforme à l'intérét général, ce seroit une erreur de mon 
esprit, & non pas de mon coeur, & je declare d'avance que je les désavoue. 

(DE, tome 1, Préface: vj) 

(Por lo demás, si me he equivocado y si en contra de lo que esperaba, alguno de 
mis principios no son conformes al interés general, trátase de un error de mi 
espíritu y no de mi corazón y declaro de antemano que me retracto de ellos. 

(1984: 85)} 

A pesar de todas las precauciones oratorias, la obra vinculaba el espíritu 
humano a los órganos sensoriales y, por ende, a los desórdenes y sobresaltos de 
las pasiones humanas. Queda así entendido que, para Helvétius, el espíritu no es 
más que un receptáculo animado de sensaciones que, según las situaciones, se 
organizan de distinta forma en función de las circunstancias, del azar o incluso 
del fin perseguido. En el hombre "todo se reduce a los sentidos". En este orden 
de cosas los poderosos mecanismos que desencadenan la búsqueda del placer, la 
avaricia, el desprecio, la ambición, el orgullo, se sitúan en el origen mismo de los 
movimientos del espíritu y de los anhelos de los hombres. De la misma manera, 
se encuentran en el principio de nuestros errores y de nuestros extravíos. Una 
vez planteados estos preliminares, la ruptura con la tradición cristiana fue total. 
Mientras que en otro tiempo la vida en la tierra no tenía más finalidad que la 
Salvación y prepararnos para el Más Allá, Helvétius con este escrito laicizaba de 
golpe la moral tradicional. La nueva moral, en otro tiempo en tensión constante 
con el Cielo, asentaba ahora sus cuarteles sobre tierra firme: 

Qu'au singulier et à la verticalité de la lumière (vérité divine ou autorité du Roi 
Soleil) se substitue le pluriel et l'horizontalité des Lumières (réseau de relations 
entre les étres, accumulation encyclopédique des connaissances). (Delon, 1987: 67) 

(Que lo singular y la verticalidad de la luz (verdad divina o autoridad del Rey Sol) 
sean substituidos por la pluralidad (red de relaciones entre los seres, acumulación 
enciclopédica de los conocimientos).) 



2 E L A U T O R Y E L O R D E N D E L D I S C U R S O 

Hijo menor de un médico, Claude-Adrien Helvétius nace en Holanda hacia 1661 
en el seno de una familia originaria del Palatinado. Se trasladó a París, donde se 
dio a conocer como especialista en la composición de remedios y drogas. 
Desveló las virtudes curativas de la Ipecacuana, por lo que el rey Luís XIV le 
concedió una gratificación de mil luises. En poco tiempo su reputación se 
acrecentó y Helvétius conoció los favores del duque de Orleáns que lo convirtió 
en su médico personal. Jean-Claude-Adrien, su padre, también había sido un 
médico afamado, al salvar a Luís XV, en 1719, siendo éste aún un niño, de una 
muy grave enfermedad. Esta curación le valió una pensión de 10.000 libras. 
Claude-Adrien se comprometió con la filosofía lo que no le impidió obtener, a 
los 23 años, un puesto de recaudador general que le reportaría unos 100.000 
escudos de renta. Su fortuna era tal que le permitió rodearse de hombres de 
letras y abandonar su cargo en 1750. Tras interesarse por las matemáticas y las 
letras, publica en 1758, Dél espíritu, obra que, debido al escándalo que suscitó, le 
otorgó gran notoriedad. A partir de esta fecha se dedicó a viajar por Inglaterra y 
Alemania, y su casa se hizo célebre por ser lugar de encuentro obligado para 
intelectuales y filósofos, a los que su viuda siguió recibiendo tras su muerte en 
1771. Se conservan varias obras postumas, siendo la más relevante De l'homme, de 
ses facultés él de son éducation (1778) [Dél hombre, de sus facultades intéleftuales y 
de su educación; en adelante DH). 

Para nuestro estudio sobre Dél espíritu, hemos utilizado la primera edición 
anónima de 1759 aparecida en Arkstée y Merkus, Amsterdam y Leipsick, en dos 
tomos in oólavo. La obra se compone de cuatro discursos, divididos a su vez en 
una serie de capítulos: Discurso I: Del espíritu en sí mismo; Discurso II: Del 
espíritu con relación a la sociedad; Discurso III: Sobre si el espíritu debe ser 
considerado como un don de la naturaleza o como un efecto de la educación; 
Discurso IV: De los diferentes nombres dados al Espíritu. En el capítulo V de 
este último discurso Helvétius aborda el tema del "espíritu ilustrado". Si bien la 
propuesta lanzada por este volumen de "luces y sombras", favorece el análisis de 
las metáforas literarias y poéticas que tradicionalmente han venido marcando 
los relatos literarios, en lo que a nosotros concierne, hemos elegido un concepto 
filosófico francés que ha dejado su huella indeleble a lo largo de todo el siglo 
XVIII europeo. Nuestro estudio rastreará en las entrañas del texto de Helvétius 
la influencia del espíritu de las luces y de los efectos de la ilustración sobre la 
construcción de un nuevo hombre. 



3 EL E S P Í R I T U I L U S T R A D O S E G Ú N H E L V É T I U S 

Ya desde el inicio del capítulo V, Helvétius se a fana en definir el espíritu 
ilustrado proponiendo una analogía con la física. Dejando a un lado la 
umversalmente admitida idea de que el espíritu ilustrado es s inónimo de una 
inteligencia universal, el autor prefiere atribuirle valores de nitidez y claridad de 
ideas: 

Dans le physique, la lumière eSt un corps dont la présence rend les objéls visibles. 
L'esprit de lumière est done la sorte d'esprit qui rend nos idées visibles au commun 
des lecteurs. I l consiste à disposer tellement toutes les idées qui concourent à 
prouver une vérité qu'on puisse facilement la saisir. Le titre d'esprit de lumière est 
done accordé par la reconnaissance du públic à célui qui l'éclaire. 

(DE, tome 2, Discours IV, chap. IV: 21o)2 

(En la física, la luz es un cuerpo cuya presencia hace visibles los cuerpos. E l 
espíritu ilustrado, es el tipo de espíritu que hace visibles nuestras ideas al común 
de los lectores. Consiste en disponer de tal forma todas las ideas que concurren en 
demostrar una verdad que se haga aprehensible. E l título de espíritu ilustrado se 
otorga, por el reconocimiento del público, a aquel que le ilumina. (1984: 482-483)] 

En func ión de esta definición, Helvétius dedica a De Fontanelle todos los 
elogios posibles por haber practicado en las ciencias más abruptas ese nuevo 
espíritu que permite hacerlas accesibles a un mayor número de personas: 

II fit done ses efforts pour présenter ses idées avec la plus grande netteté, i l y 
réussit: la tourbe des esprits médiocres se sentit tout à coup éclairée et la 
reconnaissance publique lui décerna le titre d'esprit de lumière. 

(DE, tome 2, Discours IV, chap. IV: 211) 

(Se esforzó en presentar sus ideas con la mayor claridad. Lo consiguió: la turba de 
los espíritus mediocres se sintió iluminada de repente y el reconocimiento público 
le otorgó el título de espíritu ilustrado. (1984: 483)) 

Así, recae sobre el hombre de ciencia la ardua tarea de conducir hacia la 
luz "a la pesada masa de espíritus comunes" (ibid.j. Se trataría de tender un 
puente entre la ignorancia y la ciencia que sólo un espíritu ilustrado sería capaz 
de llevar a buen término. 

¿Cómo actuar? Habría que aprehender la naturaleza como un gran Todo 
en el que las partes se engarzan para constituir el universo. Esta larga 
concatenación puede analizarse progresivamente, de lo más simple a lo más 
complejo, al favorecer las correlaciones acercamientos más inesperados. Sólo 

2 La cursiva es nuestra. 



sorteando todos y cada uno de estos escalones, podrán los espíritus comunes 
alcanzar el espíritu de las luces: 

L'esprit de lumière n'est done que le talent de rapprocher les pensées les unes des 
autres, de lier les idées déjà connues aux idées moins connues et de rendre ees 
idees par des expressions précises et claires. 

(DE, tome 2, Discours IV, chapitre IV: 212) 

[El espíritu ilustrado no es pues más que el talento de acercar los pensamientos 
los unos a los otros de unir las ideas ya conocidas a las ideas menos comunes y de 
presentar dichas ideas mediante expresiones precisas y claras. (1984: 483)) 

Si bien Helvétius distingue el 'genio' del espíritu ilustrado', reconoce, no 
obstante, que, tanto uno como otro, instruyen a la humanidad. Sin embargo 
aquello que el genio alcanza intuitivamente y de una sola vez (así en las artes 
como en la literatura) está reservado sólo a seres especiales. Por el contrario, el 
espíritu de las luces se construye ofreciéndose a todos. En este orden de cosas es 
obligado hacer algunos supuestos: no hay que temer abordar temas y géneros de 
estudio de lo más diverso; sería recomendable partir de un conocimiento vasto: 

Pour obtenir ce titre [il s'agit de l'esprit de lumière) i l faut, ou porter la lumière 
sur un genre extrèmement intéressant, ou la répandre sur un certain nombre de 
sujets différents. Ce qu'on appelle de la lumière suppose presque toujours une 
certaine étendue de connaissances. (DE, tome 2, Discours IV, chapitre IV: 214) 

(Para obtener este título es necesario llevar la luz a un género extremadamente 
interesante o iluminar un cierto número de sujetos distintos. Lo que llamamos 
ilustración supone casi siempre una cierta amplitud de conocimientos. (1984: 485)) 

En el origen de los acercamientos más fructíferos e inesperados se 
encuentra la fuerza de la imaginación que consigue hacer brotar del espíritu 
toda suerte de revelaciones. Por supuesto, sólo consigue su objetivo allí donde las 
ideas se amparan en las sensaciones: 

En effet, si toutes nos idées sont un effet de nos sensations, c'est done par les 
sens qu'il faut transmettre nos idées aux autres hommes; i l faut done, comme j a i 
dit dans le chapitre de l'imagination, parler aux yeux pour se faire entendre à 
l'esprit. (DE, tome 2, Discours IV, chap. 4: 204) 

(Efectivamente, puesto que todas nuestras ideas son un efecto de nuestras 
sensaciones, es a través del sentido como se deben transmitir nuestras ideas a los 
demás hombres; es necesario, como ya he dicho en el capítulo de la imaginación 
hablar a los ojos para hacerse entender en el espíritu. (1984: 479)) 



Es así como, a partir de este sensualismo, Helvétius define la imaginación 
remontándose a la etimología latina de la palabra imago: imagen. La distingue 
claramente de la memoria que 110 consiste sino en el recuerdo de un objeto o de 
una situación concreta. En cambio concibe la imaginación como un concepto 
dinámico que aglutina, combina y fusiona toda una amalgama de imágenes 
entre sí: 

(...] que la mémoire consiste dans un souvenir net des objets qui se sont presentés 
à nous; et l'imagination dans une combinaison, un assemblage nouveau d'images 
et un rapport de convenances apperçues (sic) entre ees images et le sentiment 
qu'on veut exciter. (DE, tome 2, Discours IV, chap. 2:173) 

((...) que la memoria consiste en un recuerdo neto de los objetos que se han 
presentado ante nosotros y la imaginación en una combinación, un montaje 
nuevo de imágenes, y una relación de conveniencias percibidas entre dichas 
imágenes y el sentimiento que se quiere despertar. (1984: 457)) 

De esta manera, la imaginación es la capacidad de inventar y organizar 
imágenes. Al servicio de las ciencias y del conocimiento, consigue, al menos en 
parte, participar del espíritu de las luces. Contribuye así a activar los principios 
abstractos y a arrojar un poco de luz sobre cuestiones complicadas: 

Dans la philosophie l'usage qu'on peut en faire est infiniment plus borné: elle sert 
alors, comme je l'ai dit plus haut, qu'à jeter plus de ciarte et d'agrément sur les 
principes (...) l'imagination, qui cherche à revètir d'images sensibles les idées 
abstraites et les principes des sciences prète done infiniment de clarté et 
d'agrément á la philosophie. (DE, tome 2, Discours IV, chapitre II: 178) 

(En la filosofía, el uso que puede hacerse de ella es infinitamente más limitado; en 
este caso no sirve, como ya lo he dicho antes, más que para dar mayor claridad y 
belleza a los principios (...) La imaginación, que intenta revestir de imágenes 
sensibles las ideas abstractas y los principios de las ciencias, presta una gran 
claridad y belleza a la filosofía. (1984: 460-461)) 

Cabe señalar que esta aportación es limitada, la contribución de la 
imaginación al espíritu ilustrado tiene también sus propias limitaciones. De 
manera que es imposible dilucidar determinados conceptos recurriendo 
exclusivamente al surgimiento de las imágenes: 

Je dis pour plus de clarté parce que les hommes qui s'entendent assez bien 
lorsqu'ils prononcent des mots qui peignent des objets sensibles, tels que chène, 
océan, soleil ne s'entendent plus lorsqu'ils prononcent les mots beauté, justice, 
vertu. II leur est presque impossible d'attacher la mème collection d'idées aux 
mèmes mots; et de là ces disputes éternelles et vives qui si souvent ont 
ensanglanté la terre. (DE, tome 2, Discours IV, chap. 2:178) 



(Digo mayor claridad porque los hombres, que se entienden bastante bien cuando 
pronuncian palabras que hagan referencia a objetos sensibles, tales como encina, 
océano, sol, dejan de entenderse cuando pronuncian palabras como belleza, 
justicia, virtud, cuyo significado comprende un gran número de ideas. Les es casi 
imposible atribuir la misma serie de ideas a la misma palabra y de ahí provienen 
esas disputas eternas y vivas que tan a menudo han ensangrentado la tierra. 

(1984: 460-461)) 

El recurso a la imagen se subordina a la precisión y a la claridad en la 
expresión, imágenes y pensamientos se calcan unos a otros para que el 
conocimiento, siguiendo el camino de las sensaciones pueda ser transmitido a 
los demás. El espíritu ilustrado pone en funcionamiento la imaginación 
alimentada por las sensaciones y controlada por la expresión precisa: 

Or, pour rendre fortement une pensée, i l faut: 1° l'exprimer d'une manière nette et 
précise: toute idée rendue par une expression louche est un objet apperçu (sic) à 
travers un brouillard; l'impression n'en est point assez distincte pour étre forte. 
2° i l faut que cette pensée, s'il est possible, soit revètue d'une image, et que l'image 
soit exactement calquée sur la pensée. (DE, tome 2, Discours IV, chap. 4: 205) 

(Ahora bien, para expresar con fuerza un pensamiento es necesario: 1. Expresarlo 
de forma clara y precisa (toda idea emitida mediante una expresión turbia es un 
objeto percibido a través de una niebla; la impresión no es suficientemente clara 
como para ser fuerte). 2. Es necesario que este pensamiento, si es posible, esté 
revestido de una imagen y que la imagen esté calcada del pensamiento. (1984: 479)) 

En este sensualismo militante, la vista juega para el espíritu ilustrado, un 
papel preponderante que permite al autor afirmar: "il faut done comme j a i dis 
dans le chapitre de 1'imagination parler aux yeux pour se faire entendre à 
l'esprit" (es necesario, como señalé en el capítulo dedicado a la imaginación, 
hablarle a los ojos para llegar a ser entendido por el espíritu] (DE, tomo 2, 
discurso IV, p. 206). Es así que, tal y como Helvétius lo concibe, todos los efectos 
de la ilustración están llamados a jugar tanto en el discurso como en la realidad 
un papel primordial. 

4 L A G E O G R A F Í A DE L A L U Z 

De este nuevo espíritu ilustrado, surge el progreso político que aparece en el 
siglo XVIII en ciertos estados. Patrimonio de sólo unos cuantos elegidos, el 
espíritu ilustrado se inscribe en una nueva geografía europea que nada tiene que 
ver con relieves o cordilleras, con climas o latitudes. Sólo es deudora de las 
cualidades del espíritu tal y como Helvétius se afanó en definir. Así, escribe en 



De l'homme de ses facultés él de son éducation [Dél hombre de sus facultades y de 
su educación): 

Rien aujourd'hui de plus différent que le midi et le septentrión de l'Europe. Le 
ciel du sud s'embrume de plus en plus par les brouillards de la superstition et 
d'un despotisme asiatique; le ciel du nord chaqué jour s'éclaire et se purifie. Les 
Catherine II, les Frédéric, veulent se rendre chers à l'humanité; ils sentent le prix 
de la vérité; ils encouragent à la diré: ils estiment jusqu'aux efforts faits pour la 
découvrir. C'est à de tels souverains que je dédie cet ouvrage; c'est par eux que 
l'univers doit ètre éclairé. (DH, tome i, Préface: 9-10) 

(Hoy, nada hay más que el sur y el norte de Europa. El cielo del sur se nubla cada 
vez más por las brumas de la superstición y del despotismo asiático; el cielo del 
norte cada día se aclara y se purifica. Las Catalinas II, los Federicos, quieren ser 
amados por la humanidad; sienten el precio de la verdad; animan a decirla: 
valoran los esfuerzos realizados para descubrirla. A estos soberanos, dedico esta 
obra; son ellos los que han de iluminar el universo.) 

Nos encontramos pues ante una nueva geografía, que debe su existencia a 
unos cuantos espíritus preclaros y a ciertos soberanos que, adelantándose a su 
tiempo, iluminaron el norte de Europa. Helvétius comparte con Voltaire y 
Diderot su rendida admiración por Catalina la Grande de Rusia (1762-1796) y 
Federico II de Prusia (1740-1786), figuras esenciales en el firmamento de las Luces. 
Pero, el espíritu ilustrado es frágil y errante, viajero e inestable como la 
felicidad: 

Le bonheur comme les sciences, est dit-on, voyageur sur cette terre. C'est vers le 
Nord qu'il dirige maintenant sa course; de grands princes y appellent le génie et le 
génie la félicité. (DH, Préface: 11) 

(Digamos que la felicidad, como las ciencias, viaja por esta tierra. Ahora dirige su 
carrera hacia el Norte; grandes príncipes atraen hacía allí al genio, y el genio a la 
felicidad.) 

La asociación con la fortuna y la felicidad no es producto del azar, sino 
testimonio de una creencia compartida por numerosos filósofos de la época en 
el progreso engendrado por las ciencias. Convertidas en fuentes de bienestar 
para los hombres, son un claro ejemplo del espíritu ilustrado. A imagen de la 
pluralidad del mundo, la nueva geografía se extiende por toda Europa, llevando 
consigo numerosos soles, incontables auroras y no pocos crepúsculos: 

Les soleils de midi s'éteignent, et les aurores du nord brillent du plus vif 
éclat. C'est du septentrión que partent maintenant les rayons qui pénètrent 
jusqu'en Autriche. (DH, Préface: 11) 



[Los soles del sur se apagan, y las auroras del norte brillan refulgentes. Los rayos 
que iluminan hasta Austria, proceden ahora del septentrión.) 

Paradójicamente, la luz no llega desde el sur sino desde el Septentrión. 
Por tanto es precisamente en el norte donde ha de buscarse la luz tan 
fervientemente deseada y celebrada por Helvétius. Mencionada Austria, es 
Inglaterra la que recibe sus más elevados elogios. Para muchos filósofos, 
Inglaterra es un modelo tanto político como social. Gracias a las virtudes de sus 
ciudadanos -trabajo, economía- ha engendrado un espíritu especial que, dejando 
a un lado los valores militares, se ocupa principalmente de los negocios y la 
riqueza de la nación. En este sentido, los ingleses han aprendido a valorar el 
conocimiento, base de todo progreso: 

Si les seigneurs Anglois sont en général plus éclairés que les notres, c'est qu'ils 
sont forcés de s'instruire; (...) Aujourd'hui c'est à Londres un mérite de 
s'instruire; à Paris, c'est un ridicule. (DE, tome i , Discours II, chap. X X : 200) 

(Si los señores ingleses son, en general, más esclarecidos que los nuestros es 
porque están forzados a instruirse. (...) Hasta hoy en Londres es un mérito 
instruirse, en París es una ridiculez. (1984: 234)) 

Ignorando los esfuerzos de resurgimiento emprendidos en la península 
Ibérica por Felipe V primero, más tarde por Fernando VI (asistido por el 
marqués de la Ensenada) así como los emprendidos por Carlos III y Pombal en 
Portugal, Helvétius sólo quiso reconocer los progresos en los amaneceres del 
norte. 

5 U N A G E O G R A F Í A DE L A S O M B R A 

En torno a la geografía del espíritu gravita toda una nebulosa de preceptos que 
privilegian las ideas de progreso, felicidad, igualdad, tolerancia y libertad que 
Helvétius comparte con los Enciclopedistas. Se inscriben en el orden mismo del 
discurso a través de la metáfora solar declinada en todos los estados: rayos, 
aurora, sur, luz, deslumbramiento que implican los corolarios de visibilidad y de 
nitidez que conducen a la verdad. Lo opuesto funciona del mismo modo: 
sombra, niebla, norte, tinieblas, conducen a la confusión, a la ceguera y, en 
última instancia, a la superstición. 

El primer paso en falso del espíritu es la confusión de ideas que Helvétius 
asocia a una cierta niebla en el pensamiento. La imagen recurrente de la niebla, 
que surge como contrapunto a la imagen solar aparece claramente desvalorizada. 
E11 tanto que la sombra es la antítesis del sol, la niebla supone un velo, una 



opacidad que falsea la visión y la desnaturaliza. La niebla confunde y embauca, 
hace ver lo que no es y desnaturaliza lo que es. Es la esencia de la ceguera y del 
error. Generadas por graves carencias en la educación, las insuficiencias del 
espíritu ilustrado dejan vía libre al despotismo y a la tiranía, al fanatismo y a la 
intolerancia. En pocas palabras, desembocan en la oscuridad y las tinieblas. 

Así, Oriente, desde Constantinopla hasta Ispahán, no es más que un 
conjunto de pueblos en manos de eunucos, hachas y sultanes que no conoce sino 
los complots urdidos en la oscuridad de los harenes. ¿Quién en estas 
circunstancias se atrevería a preconizar la instrucción y el espíritu de la 
ilustración?: 

Qui pourrait dans ces empires, engager un particulier à supporter la fatigue de 
l'étude et de la méditation nécessaires pour perfectionner ses talents ? Les grands 
talents sont toujours suspeets aux gouvernements injustes: les talents ni procurent 
ni les dignités n i les richesses. (DE, tome i, Discours II, chap. XX: 201) 

[¿Quién podría, en estos imperios, inducir a un particular a aguantar la fatiga del 
estudio y de la meditación necesaria para perfeccionar sus talentos? Los grandes 
talentos son siempre sospechosos para los gobiernos injustos: los talentos no 
procuran ni dignidades ni riquezas. (1984: 235)] 

En Europa, la imagen de España presentada por Helvétius sigue siendo la 
de un país ensimismado en su devoción, marcado por supersticiones arcanas y 
tiranizado por la intolerancia de la Inquisición. Esta imagen anacrónica es, sin 
duda, producto de la leyenda negra que no responde a la realidad de la España 
del siglo XVIII. 

C O N C L U S I Ó N 

Ferviente defensor de la educación como base de todo progreso, Helvétius 
trabaja denodadamente a favor del bien común y del interés general. Al analizar 
los mecanismos que subyacen al espíritu humano, el autor explora las pasiones 
humanas e intenta sentar las bases de una moral universal. Para Helvétius, todas 
las ideas son el resultado de la naturaleza humana, de sus sensaciones y sus 
pasiones. 

Consecuentemente, los errores y los falsos juicios son el fruto de la 
irreflexión y la ignorancia. Promover el espíritu ilustrado que siempre busca la 
verdad, la tolerancia y el progreso es el primer deber de todo gobierno. Este 
espíritu que favorece la conciliación de ideas, que alia profundidad de 
conocimiento y rigor racional es el fin que toda nación civilizada ha de 
propugnar para conseguir el desarrollo de la educación. El nuevo espíritu por 



exigente que parezca, es contagioso y fecundo. Está l lamado a alumbrar nuevos 
modelos políticos, de cuyos beneficiosos efectos son claro ejemplo Inglaterra, 
Rusia y Prusia. Inscritos en el corazón del discurso, los logros de las Luces están 
al servicio del esclarecimiento del nuevo espíritu. 

(TEXTO TRADUCIDO DEL FRANCÉS POR M. JOSÉ ALBA REINA) 
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L'enveró él l'endroit, 
de Albert Camus: 

un imaginario entre luces 

V sombras C A R M E N C A M E R O 

Escritos entre 1935 y 1936, cuando Albert Camus tenía sólo veintidós años, los 
cinco textos de L'Envers él l'endroit verían la luz en 1937, en la colección 
"Méditerranées" del modesto editor argelino Edmond Charcot. Se trata por tanto 
de una obra de juventud, cuyos defectos formales el propio Camus se encargaría 
de denunciar 1 , pero que contiene ya, sin embargo, los grandes temas de la 
madurez del escritor: la soledad, la felicidad, la desesperación, la miseria, la vida 
y la muerte. 

Hay sin duda traslación de vivencias, de recuerdos y sentimientos en 
L'Envers él l'endroit, comenzando por la pintura de una realidad marcada por la 
miseria y la pobreza2 , como la que el propio Camus conoció en Belcourt, el 
barrio pobre de su infancia y que vemos reaparecer aquí, de manera particular, 
en "Ironie" y "Entre oui et non". Una miseria que en este último texto se mezcla 
con el sentimiento de extrañeza del niño Camus hacia su silenciosa y casi 
misteriosa madre, figura que, como es bien conocido, constituye una de las más 
fuertes y poderosas imágenes de la obra camusiana. Por otra parte, también los 
textos de "La mort dans l a m e " y "Amour de vivre" recogen experiencias vividas. 
El pr imero surge del viaje que el escritor, acompañado por su mujer y su amigo 

1 En el prólogo de la edición de 1958, Camus explica que, en efecto, si bien no renuncia a nada de 
lo que había dicho en esta obra, su forma siempre le pareció poco conseguida, de ahí que rechazara 
la reedición de la misma durante once años. 

2 En 1934, Camus había ofrecido a su mujer el manuscrito de Les voix du quartier pauvre, texto 
matriz de L'Envers et l'endroit. 



Yves Bourgeois, hizo a Europa en el verano de 1936 (Todd, 1996: 148-160), 
mientras que el segundo evoca un viaje anterior, el realizado a Baleares en 1935. 

Estamos pues ante una obra construida con textos dispares, con 
considerables dosis de autobiografía, pero una obra compuesta también, y sobre 
todo, por textos testimoniales y reflexivos, que ponen al lector en contacto 
directo con un yo que se plantea cuestiones, interroga y se interroga, intentando 
encontrar el verdadero sentido de la vida, algo que el escritor Camus no ha 
dejado, por cierto, de hacer, a lo largo de toda su producción posterior. 

L'Envers él l'endroit (en adelante EE) se erige así en texto clave y fundador 
del pensamiento del autor, que si bien progresa con el tiempo a nivel estilístico, 
no ofrece sin embargo diferencias notables a nivel temático o ideológico. En este 
sentido, es el propio Albert Camus, quien en el "prólogo" a la reedición de la 
obra en 1958, no duda en conceder a la misma un lugar verdaderamente 
privilegiado en el conjunto de su producción: 

Le jour ou l'équilibre s'établira entre ce que je suis et ce que je dis, ce jour-là peut-
ètre, et j'ose à peine l'écrire, je pourrai batir l'oeuvre dont je re ve. Ce que j a i voulu 
diré ici, c'est qu'elle ressemblera à L'envers él l'endroit. (EE: 37) 

Sueño de un futurible, sueño de una obra capaz de conciliar el ser y su 
palabra, sin abandonar por ello la verdadera fuente que, Camus lo sabía ya en 
1958, se encuentra en L'Envers él l'endroit: "(...) je sais que ma source est dans 
L'Envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière ou j a i longtemps 
vécu (...)" (EE: 32). En este mundo, Camus intentará encontrar esas dos o tres 
imágenes simples, y sin embargo esenciales, a las que su corazón se abrió por 
primera vez. Basta leer L'Envers él l'endroit, pero también Noces, L'Etranger, L'Exil 
él le royaume... para comprobar que las imágenes de la luz y de las sombras 
constituyen el fondo del imaginario camusiano y están, además, en el origen del 
mundo creado por el escritor. Son por tanto imágenes grandes e importantes, 
que lejos de ofrecerse como simples y univocas, se presentan cargadas de 
funciones y valores. El estudio de las mismas que a continuación proponemos, a 
través de un recorrido por los cinco ensayos del libro, sin pretender ser 
exhaustivo, pretende, 110 obstante, poner al lector en contacto con la experiencia 
de la conciencia camusiana, con su individual percepción de la realidad y, por 
tanto, con la conciencia de su propio yo en el mundo. 

L - I R O N I E " 

Primero de los cinco ensayos que componen el libro, "Ironie" nos pone en 
contacto con tres personajes que, aunque diferentes, comparten un destino muy 
semejante: una anciana físicamente impedida y condenada al silencio y la 



soledad, un anciano que quiere hablar, pero al que nadie escucha, y una abuela 
dominante y fuerte, que no por su carácter puede escapar al común destino de 
los mortales, es decir, a la muerte. 

Marcados por el color negro, los dos primeros protagonistas se afirman en 
una oposición muy marcada con respecto al resto de los personajes de la 
historia, situados precisamente en el lado opuesto, el de la luz del mundo, el de 
la palabra, la compañía y el calor afectivo. Así, la anciana del primer caso ve 
cómo su esperanza se disipa cuando el joven, que ha sido invitado a cenar en su 
casa y le ha dado signos de comprensión y solidaridad, termina marchándose 
con el resto del grupo, incluida la hija de la inválida anciana, para ir al cine. El 
desplazamiento de estos personajes, permite establecer un contraste espacial: 
dentro-fuera, interior-exterior, que sirve a la vez de rasgo distintivo entre los 
personajes, permitiendo distinguirlos también en su relación con la presencia-
ausencia de luz. De este modo, mientras que los vitalistas y alegres jóvenes se 
asocian a la casa iluminada, este espacio interior e íntimo, se llena de sombra y 
oscuridad en el momento en que se convierte en el espacio del silencio y la 
soledad de la abandonada anciana. La ventana, simbólico punto de focalización, 
llega entonces a ser "un gros oeil mort dans la maison silencieuse" (EE: 41), ya 
que para esta anciana, confrontada a una muerte próxima, de nada sirve ya una 
luz agresiva y artificial, ante la cual es preferible la sombra natural de la cerrada 
noche: "Elle éteint toujours la lumière quand elle est seule. Elle aime rester dans 
le noir" (EE: 41). 

Entre interior y exterior se sitúa también el contraste de la segunda 
historia del ensayo. El personaje aquí, un anciano al que le gusta hablar y ser 
escuchado, convierte, a la manera de Sherezade en Las Mil y una noches, su 
palabra en un símbolo de vida y de luz. En torno a una mesa redonda, actuando 
como un verdadero cuentista y muy consciente de la importancia de la función 
de comunicación, este hombre ne rélenait de son passé (que) ce quil pensait 
propre à toucher ses auditeurs (EE: 42), auditores que, sin embargo, rechazan 
confirmar el interés y fundamento de su palabra, condenándolo pues al silencio 
y la soledad o lo que es igual, a abandonar un espacio interior claramente 
cargado de valores negativos. Su propia casa, sucia y oscura, lejos de significar el 
espacio íntimo y protector, no hace sino acentuar la soledad de este anciano, 
aislándolo en una habitación impregnada de enfermedad y fiebre. Una única luz 
penetra en ella, la de un hombre procedente del espacio exterior, un ser "del 
otro lado del mundo", como lo muestra el color claro de su traje, claridad que 
invita al anciano a transitar, aunque torpe y dificultosamente, por el exterior 
abierto de una calle simbólica capaz de temperar su dolor. Como una imagen 
duplicada de su desgracia, esta calle se hace más sombría y menos poblada a 
medida que la soledad y la enfermedad se acentúan hasta apoderarse de este 
anciano que, como el personaje evocado en el caso anterior, se enfrenta también 



a su propia muerte. Mientras tanto, como una ironía del destino, su propia 
mujer, "ayant mis la table et voyant l 'heure arriver, se mit à manger avec 
appétit" (EE: 47). 

Por último, el caso de la abuela dominante 3 , trasposición de la abuela de 
Albert Camus, encarna en sí misma el duro contraste del claroscuro señalado ya 
en los dos casos anteriores. La descripción que de ella hace el autor permite, a 
pesar de su densidad y concentración, tener una información más que suficiente 
de la naturaleza de esta mujer y del destino de la vida: "(...) toute droite dans 
une robe noire fermée au cou par un médaillon, sans une ride, avec d ' immenses 
yeux clairs et froids" (EE: 48). Negro de poder, de dominación y severidad, que 
no mitiga la claridad de sus ojos, símbolo de una frialdad que el nieto guardará 
siempre en la memoria afectiva de sus peores recuerdos: 

C'est à ces yeux clairs que son petit-fils devait un souvenir dont i l rougissait 
encore. La vieille femme attendait qu'il y eut des visites pour lui demander en le 
fixant sévèrement: «Qui préfères-tu ta mère ou ta grand-mère?» Le jeu se corsait 
quand la filie elle-méme était présente. Car, dans tous les cas, l'enfant répondait: 
«Ma grand-mère», avec, dans son coeur, un grand élan d'amour pour cette mère 
qui se taisait toujours. Ou alors, lorsque les visiteurs s'étonnaient de cette 
préférence, la mère disait: «c'est que c'est elle qui l'a élevé». (EE: 44) 

La obligada preferencia que este niño Camus debe verbalizar respetando 
las conveniencias del "parecer" están muy lejos del amor que, en el fondo de su 
corazón, siente el verdadero "ser". Por ello y porque el amor es algo que ni se 
compra ni se vende, no sorprenderá al lector encontrar la muerte de esta mujer 
asociada, no como en los casos anteriores al color negro y a las sombras, sino a 
un bello día de invierno marcado por la luz: 

C'était par une belle journée d'hiver, traversée de rayons. Dans le bleu du ciel, on 
devinait le froid tout pailleté de jaune. Le cimetière dominait la ville et on pouvait 
voir le bleu soleil transparent tomber sur la baie tremblante de lumière, comme 
une lèvre humide. (EE: 46) 

El azul del cielo, el amarillo paja y el sol transparente establecen aquí un 
claro contraste con el ojo muerto y el negro antes citados, símbolos, 
respectivamente, de la muerte de la primera anciana y de la oscura y sombría 
calle en la que el anciano de la segunda evocación acabará sus días. Aquí como 
allí, la muerte es liberadora, pero si en los dos casos anteriores podemos decir 
que son los propios muertos quienes se liberan, en éste los liberados son los 
vivos, la familia, la madre y el nieto, que dejarán de estar sometidos a la energía 

3 De niño, Camus vivió con su madre, su abuela, su tío y su hermano, de la misma forma que 
también lo hará el personaje de Jacques Cormery en Le Premier Homme. 



negativa y el poder casi absoluto de la malvada abuela. El sol, por otra parte, 
imagen fuerte, símbolo y mito en la producción de Camus4 , muestra aquí su lado 
más cálido y positivo, i luminando una muerte asociada a la felicidad del otro. No 
olvidamos, sin embargo, que este sol camusiano es una imagen ambivalente, que 
posee también su revés y que, f rente a la vida y la felicidad, puede igualmente 
significar la muerte y la agresividad5 . Las sombras del di funto l lenan así de luz la 
vida de los vivos, del mismo modo que la muerte del verdugo implica el placer 
de la víctima. Ironías de la vida. 

2 " E N T R E OUI ET N O N " 

Tras las fuertes tensiones y contrastes presentes en el pr imer ensayo, asistimos 
en este segundo texto a la voz de un yo más sereno y casi nostálgico que, a la 
manera proustiana, parte a la búsqueda de un paraíso perdido: "S'il est vrai que 
les seuls paradis sont ceux q u ó n a perdus, je sais comment n o m m e r ce quelque 
chose de tendre et d ' inhumain qui m'habite aujourd'hui" (EE: 47). El presente de 
la narración se ofrece como un alto en el camino, un intervalo6 , como señala el 
propio narrador, "entre oui et non" (EE: 52). No se trata pues de una situación de 
confrontación, en la que se imponga la obligación de elegir entre dos 
posibilidades contrastadas, sino más bien de la recuperación de una ya lejana 
infancia y la conciencia de una relación ambivalente con la figura materna. 

La descripción del momento presente en un café moro se une a la 
evocación de momentos capitales del pasado, centrados en esta relación materno 
filial: "Ma mére, ce soir, et son étrange indi f férence" (EE: 52). Se trata de un 
instante de evocación suspendido en la eternidad, que aleja al yo del espacio 
exterior, i luminado y sonoro, permitiéndole refugiarse en su propia intimidad, 
gracias al espacio cerrado del pequeño y solitario café en el que se encuentra: 
"Dehors, la lumière, les bruits; ici le silence dans la nuit" (EE: 50). Una luz 
exterior, que necesariamente ilumina de manera artificial las sombras de la 
noche, una luz que Camus, como la primera anciana del ensayo anterior, no 
parece apreciar en absoluto, prefir iendo la luz natural y cálida de la chimenea, 

4 Son numerosos los estudios sobre Albert Camus que insisten, en efecto, en la importancia de la 
imagen solar en su obra. De entre éstos, destacamos el artículo de M. Issacharoff, que aparece 
citado en la bibliografía final. 

5 En este sentido, bastaría recordar que el sol de L'Etranger, que encontramos en la escena del 
crimen del Árabe, es claramente una imagen de muerte. 

6 Antes de dar el título definitivo a este ensayo, Camus había pensado en titularlo precisamente 
"Intervalle". 



que alumbra el espacio interior y crea la imagen pictórica de un claroscuro 
rembrandtiano, no exento de valores simbólicos: 

Dans ce café maure, tout au bout de la ville arabe, je me souviens non d'un 
bonheur passé, mais d'un étrange sentiment. C'est déjà la nuit. Sur les murs, des 
lions jaune canari poursuivent des cheiks vètus de vert, parmi des palmiers à cinq 
branches. Dans un angle du café, une lampe à acétylène donne une lumière 
inconstante. 

L eclairage réel est donné par le foyer, au fond d'un petit four garni d'émaux 
verts et jaunes. La flamme éclaire le centre de la pièce et je sens ses reflets sur 
mon visage. Je fais face à la porte et à la baie. Accroupi dans un coin, le patrón du 
café semble regarder mon verre resté vide, une feuille de menthe au fond. 
Personne dans la salle, les bruits de la ville en contrebas, plus loin des lumières 
sur la baie. J'entends l'Arabe respirer très fort, et ses yeux brillent dans la 
pénombre. (EE: 48) 

En efecto, si la luz natural crea ya por sí misma un ambiente de calma, 
que invita al yo al recuerdo y a la meditación, los contrastes que de ella se 
derivan bien podrían dibujar el lejano y olvidado pasado, pintado en negro, que 
en ese precioso instante y gracias a las pinceladas luminosas, permite ser 
recuperado. Camus busca y encuentra y lo que encuentra es la conciencia de ese 
amor por la madre que, en el espacio también cerrado y en penumbra de la 
pobre casa familiar, el niño sentía ya de manera confusa. El pequeño café del 
presente narrativo, espacio de soledad, silencio y calma, le asegura el encuentro 
de un sentimiento roto en el espacio de la casa del pasado por la irrupción de 
esa abuela dominante que, una vez más, vuelve a hacer su aparición: 

II a pitié de sa mère, est-ce l'aimer Elle ne l'a jamais caressé puisqu'elle ne saurait 
pas. II reste alors de longues minutes à la regarder. A se sentir étranger, i l prend 
conscience de sa peine. Elle ne l'entend pas, car elle est sourde. Tout à l'heure, la 
vieille rentrera, la vie renaïtra: la lumière ronde de la lampe à pétrole, la toile 
cirée, les cris, les gros mots. Mais maintenant, ce silence marque un temps d'arrèt, 
un instant démesuré. Pour sentir cela confusément, l'enfant croit sentir dans 
l'élan qui l'habite, de l'amour pour sa mère. (EE: 49-50) 

Extranjero y extraño en su propia casa y ante su propia madre, el niño 
que confusamente creía sentir amor por su madre, convertido en adulto, 
recupera sus extraños sentimientos, la imagen de una madre silenciosa, que 
surge de la sombra nocturna para hacerle sentir, ahora de forma más clara, los 
fuertes lazos que a ella le unen. Pero más allá de los sentimientos personales 
ligados a la vivencia particular del yo, lo que el escritor plantea finalmente es su 
propia necesidad de lucidez. Lucidez ante la muerte y compromiso con una vida 
de autenticidad, que rechaza todo tipo de disfraces y eufemismos, incluidos los 
de su palabra: "Et j a i besoin de ma lucidité" (EE: 54). 



3 " L A M O R T D A N S L A M E " 

Surgido del viaje que Camus hizo a Europa en el verano de 1936, acompañado 
por su mujer y su amigo Yves Bourgeois7 , este tercer texto es el más extenso del 
libro y precede al titulado "Amour de vivre", evocación también de otro viaje que 
el escritor realizó a las islas Baleares en 1935. El orden cronológico de los 
acontecimientos y sensaciones narrados se ve pues alterado, alteración que bien 
podría explicarse por la evolución del estado del propio yo camusiano, que 
parece progresar desde el pobre mundo ensombrecido de los primeros ensayos 
hacia una actitud más luminosa de aceptación de la belleza del mundo. Esta 
progresión resulta evidente en los títulos mismos de ambos textos, que 
establecen un claro contraste entre la muerte en el alma y el amor de vivir. 

La antítesis, que recorre por otra parte el libro en su conjunto, está ya 
contenida y expresada de manera manifiesta en "La mort dans 1 ame", donde 
asistimos al relato de dos experiencias contrapuestas, pero ligadas entre sí, a las 
que Camus no quiere renunciar y que parece aceptar como la vida misma, hecha 
de revés y de derecho. La primera de estas experiencias se asocia a la ciudad de 
Praga8 , símbolo de muerte, y es inseparable de la experiencia de Vicenza, 
espacio de vida. No obstante, esta dualidad de contrarios se encuentra ya en la 
propia evocación de la experiencia checoslovaca, en la que la sombra de la 
muerte contrasta con la luz de la vida. 

Hay en efecto "muerte en el alma" de ese yo que narra y que sobrepasa 
claramente al puro ensayista para contar una experiencia vital. Pero hay 
también muerte en el corazón, la muerte física de ese anónimo y desconocido 
compañero de hotel, encontrado sin vida en la habitación. La muerte en el alma, 
símbolo de la terrible angustia que padece el narrador, se anuncia ya desde las 
primeras páginas del texto, en las que se narra la llegada a Praga "à six heures du 
soir" (EE: 55) y la búsqueda de hotel, un tanto desesperada, por parte del viajero. 
El espacio se carga aquí de valores simbólicos, marcando claramente la oposición 
entre la ciudad nueva, cuyos hoteles "éclataient de lumiéres, de rires et de 
f e m m e s " (EE: 55) y la vieja ciudad, en la que el yo se adentra hacia las ocho de la 
tarde, es decir a la hora ya de las sombras nocturnas, para instalarse, cansado y 
triste, en un hotel modesto solitario y vacío. El personaje se funde con el 
decorado de una ciudad marcada por la desesperación, la soledad y el silencio: 

7 Camus pasaba en ese momento por una delicada situación personal, ya que será precisamente 
durante este viaje cuando se separe de su mujer. 

8 Asociada a una experiencia negativa, la ciudad de Praga volverá a aparecer en La mort heureuse. 



Je passais des heures démesurées dans l'immense quartier du Hradschin, désert et 
silencieux. A l'ombre de sa cathédrale et de ses palais, à l'heure oú le soleil 
déclinait, mon pas solitaire faisait résonner les rues. (EE: 57) 

Solo y enfrentado a sí mismo, con la lucidez que otorga el desplazamiento 
y estancia en un espacio hostil a ese yo, convertido en extraño y extranjero, el 
viajero de Praga llegará no obstante a iluminar la oscuridad de la ciudad y de su 
propia alma, gracias a la muerte física, único y verdadero viaje, como dijo 
Baudelaire, que hará tomar conciencia al personaje de lo que el propio narrador 
llamará la luz verdadera, o lo que es lo mismo nuestro trágico destino. La 
sombra de la pictórica y cinematográfica escena de la muerte física provoca el 
surgir de la luz de la conciencia de un yo que sabe que está vivo y quiere estar 
vivo: 

La porte de la chambre était à demi ouverte, de sorte que l'on voyait seulement un 
grand mur peint en bleu. Mais la lumière sourde dont j'ai parlé plus haut projetait 
sur cet écran l'ombre d'un mort étendu sur le lit et celle d'un policier montant la 
garde devant le corps. Les deux ombres se coupaient à angle droit. Cette lumière 
me bouleversa. Elle était authentique, une vraie lumière de vie, d'après-midi de 
vie, une lumière qui fait qu'on s'aperçoit qu'on vit. (EE: 59) 

Este claro contraste muerte/vida se verá acentuado en la segunda parte 
del relato de este iniciático viaje que, prolongando la luz de la vida, presente en 
el final de la estancia en Praga, llena de bienestar y de claridad el alma del 
personaje. La fusión del yo con el entorno sigue siendo evidente, sólo que esta 
vez la consonancia con el espacio es perfecta; Italia, como bien señala el 
narrador es la "terre faite á mon ame". Las sombras de la vieja Praga, con su 
cielo cubierto y su color cobrizo, se disipan y contrastan con la luz cegadora de 
un despejado cielo que inunda el espacio físico y metafísico del viajero instalado 
en Vicenza: 

Le soleil était presque au zénith, le ciel d'un bleu intense et aéré. Toute la lumière 
qui en tombait dévalait la pente des collines, habillait les cyprès et les oliviers, les 
maisons blanches et les toits rouges, de la plus chaleureuse des robes, puis allait se 
perdre dans la plaine qui fumait au soleil. (EE: 62) 

El sol liberador de "Ironie" vuelve a aparecer aquí como imagen de luz 
natural, dulce y apaciguadora. No es el sol agresivo y tórrido que en L'Etranger 
domina la escena del asesinato del Árabe, sino ese otro dulce y cálido sol que, en 
la misma obra, se asocia al amor de Marie y permite al narrador salir de la 
angustia, proyectando su yo íntimo en un espacio exterior, fuente de 
sensaciones, vivencias y recuerdos. 



Una vez más, el viaje facilita el reencuentro consigo mismo y con el yo 
perdido de esa infancia pobre, pero siempre iluminada por el sol: 

De mème que j a i mis longtemps à comprendre mon attachement et mon amour 
pour le monde de pauvreté oú s'est passé mon enfance, c'est maintenant 
seulement que j'entrevois la leçon du soleil et des pays qui mont vu naïtre. 

(EE: 62) 

Esta lección no es otra más que el aprendizaje y la toma de conciencia de 
que la verdadera vida estaba ya contenida en ese microcosmos de la infancia 
perdida y recuperada, que encierra a la vez la miseria y la riqueza del mundo. 
Pero para descubrir este reino, el joven Camus tuvo que vivir el exilio9, 
comprendiendo entonces que, como él mismo confesaba a René Char en una 
carta de 1953 "renoncer à l 'enfance est imposible" (Camus, 1965: 1180). 

En la aceptación de este lúcido descubrimiento, Camus encuentra el 
sosiego a su anterior y atormentada angustia, sentida como conquista serena, 
gracias a la indiferencia natural y la rotunda certeza de la muerte segura que a 
todos nos espera: "Oui, cette plénitude sans larmes, cette paix sans joie qui 
m'emplissait, tout cela n'était fait que d'une conscience très nette de ce qui ne 
me revenait pas: d'un renoncement et d'un désintérét" (EE: 62). 

A partir de este descubrimiento, los simbólicos contrastes, lejos de 
disiparse, se acentúan; no es posible renunciar a la infancia, como tampoco lo es 
poder elegir entre Praga y Vicenza, entre la sombra y la luz que hablan de la 
esencia de la vida misma. Por ello, la meditación final de esta "Mort dans l 'àme" 
reúne dos espacios simbólicos, Praga y Vicenza, con una última y esclarecedora 
imagen del pequeño cementerio en el barrio de Argel: 

On l'a compris déjà, et moi, je ne veux pas me résoudre à choisir. Dans la banlieue 
d'Alger, i l y a un petit cimetière aux portes de fer noir. Si l'on va jusqu'au bout, 
c'est la vallée que l'on découvre avec la baie au fond. On peut longtemps rever 
devant cette offrande qui soupire avec la mer. Mais quand on revient sur ses pas, 
on trouve une plaque «Regrets éternels», dans une tombe abandonnée. 
Heureusement, i l y a les idéalistes pour arranger les choses. (EE: 63) 

4 " A M O U R DE V I V R E " 

Contrastando con el título del ensayo anterior, el amor de vivir preside las 
páginas de este nuevo texto, en el que vuelve a aparecer el mismo yo, si bien 
más entregado aquí a la meditación que en el caso anterior. El ensayo se inspira 

9 Es inevitable recordar aquí el libro de 1957, para el que Camus eligió precisamente el título de 
L'Exil et le royaume. 



también en un viaje, el que Camus, como ya hemos señalado antes, realizó en 
1935 a las islas Baleares, cumpliendo así su deseo de conocer la tierra de sus 
antepasados 1 0 . Aunque cronológicamente anterior al viaje a Praga y a Vicenza, el 
lugar concedido a esta vivencia en tierras españolas está legitimado por la propia 
estructura y organización del libro, que progresa desde un mayor predominio de 
las angustiosas sombras hacia la i luminación y aceptación de é s t a s 1 1 , 
coincidiendo, por otra parte, con el estado de ánimo del propio autor, más 
lucido, positivo y optimista ante estos paisajes mediterráneos: "Et jamais peut-
étre un pays, s inon la Méditerranée, ne m'a porté á la fois si loin et si près de 
moi-meme" (EE: 66) 12. 

Las imágenes evocadas adquieren valores simbólicos, dibujando cuadros 
fugaces, llenos de pinceladas de color, que dan paso a la meditación del 
ensayista. La primera de estas imágenes se sitúa en Palma de Mallorca, en el 
espacio nocturno y cerrado de un cabaré que, oponiéndose al exterior de las 
calles negras y silenciosas, se dibuja invadido por la luz y la música. El amor de 
vivir, simbolizado aquí por los colores verde, rosa y rojo del decorado, se encarna 
en la lujuriosa figura de una bailarina que, con su blanca carne y los ondulantes 
movimientos de su vientre, llevará hasta el paroxismo al público masculino allí 
reunido. Sin embargo, esta mujer, que bien podría considerarse una nueva 
figuración de la mítica Salomé, poco tiene que ver con su sublime y mística 
homologa, la tan querida Salomé de los artistas de finales del XIX, que se 
encargarán de hacer de ella una exitosa representación de la mujer fata l 1 3 . La 
bailarina de Camus encarna en efecto la vida, pero en su sentido más real, 
prosaico y completo. Como la Salomé danzante de Gustave Moreau, evocada por 
Joris-Karl Huysmans en A Rebours, la mujer de Camus también es como una 
diosa, pero "inmunda"; su piel brilla, pero 110 por los destellos de sus preciosas 
joyas, sino por el sudor que recorre su enorme cuerpo y su generosa carne: "(...) 
elle était comme l ' image ignoble et exaltante de la vie, avec le désespoir de ses 
yeux vides et la sueur épaisse de son ventre" (EE: 65). 

10 La abuela de Camus, Catalina María Cardona nació en Mahón en 1 8 5 7 y se casó con el 
agricultor Sintes en el pueblo argelino de Birkadem. 

11 La progresión que se observa ya en L'Envers et l'endroit, se hace aún más patente en los ensayos 
de Noces ( i939). donde aparece un yo plenamente consciente de su condición mortal frente a la 
belleza desmesurada del mundo. 

12 En su interesante estudio sobre Albert Camus, citado en la bibliografía final, Rosa de Diego 
señala la importancia del Mediterráneo en la obra camusiana. 

13 Recordemos, por ejemplo, los célebres casos del escritor J.-K. Huysmans y el pintor C. Moreau. 



Ante el espectáculo de la cruel realidad, el yo viajero, un extranjero en 
tierras desconocidas, privado de su lengua, sus gentes y sus máscaras, descubre 
con nítida lucidez las antítesis que constituyen la esencia misma de la vida: 

Une femme qui danse sans penser, une bouteille sur une table, aperçue derrière 
un rideau: chaqué image devient un symbole. La vie nous semble s'y refléter tout 
entière, dans la mesure oú notre vie à ce moment s'y résume. (EE: 66) 

Cada imagen se convierte en símbolo y a esta primera, luminosa y sonora 
imagen del cabaré, antitética en sí misma, sigue la apacible y silenciosa pintura 
del pequeño claustro gótico de San Francisco. Hasta él llegará el narrador a 
través del desierto barrio de la catedral, dejándose ganar por las frescas sombras 
de un espacio claramente opuesto al decorado anterior, con el que el viajero se 
funde y hasta se confunde, haciéndose permeable a las sensaciones que le llegan 
a través de la vista, el olfato y el oído. Observa la naturaleza presente en los 
patios, siente el olor del silencio y pierde sus propios límites para convertirse 
sólo en el sonido de sus pasos. En el claustro, en el que pasa largas horas 
envuelto en la cálida luz de un amarillo oro, el yo consigue escapar al tiempo y a 
la cruda realidad, como si hubiera penetrado en un universo onírico y 
fantástico: "(...) mon silence et mon inmobilité rendaient plausible ce qui 
ressemblait si fort á une illusion. J'entrais dans le jeu. Sans étre dupe, je me 
prétais aux apparences" (EE: 66). 

Ilusión, pero aparente, pues en efecto, como ya sucediera en Vicenza, 
estas apacibles y cálidas sombras simbolizan el estado de lucidez del yo, que 
alcanza, en este caso, su punto más álgido. El viajero entra en el juego, pero no 
se deja engañar 1 4 ; la enorme belleza del mundo puede desaparecer en un 
instante, mostrando la cara opuesta de la moneda: "Dans une heure, une 
minute, une seconde, maintenant peut-etre, tout pouvait crouler" (EE: 67). 
Camus muestra así su firme voluntad de no falsificar ni disfrazar la naturaleza 
trágica de la condición humana, negándose a dejar escapar el presente ya que 
éste constituye su única certeza. De ahí el amor de vivir, definido como pasión 
silenciosa por lo que tal vez pueda escapársenos en este absurdo mundo, en el 
que no hay "amour de vivre sans désespoir de vivre" (EE: 67). 

5 " L ' E N V E R S ET L ' E N D R O I T " 

Cerrando el libro y prestando su título particular al general de la obra, este 
último ensayo, el más breve, funciona a modo de conclusión, retomando temas y 

14 Se diría que, al igual que Descartes, nuestro autor piensa que un malvado genio pretende 
engañarlo, falsificando el mundo que lo rodea. Por ello, Camus se sitúa en la duda cartesiana. 



motivos anteriores para retener lo esencial de los mismos. Camus construye así 
un último y definitivo mensaje que, al ocupar las páginas finales del libro, queda 
fijado en el espíritu del lector, invitándolo a prolongar la reflexión y meditación 
llevadas a cabo por el yo del escritor, cuya voz ocupa la mayor parte del texto. 

A esta voz, vendrá a unirse la del yo-narrador, encargado de contar la 
micro-historia de un singular personaje: una vieja mujer que decide emplear su 
dinero en tener dispuesta, arreglada y preparada su tumba, afrontando así en 
vida y voluntariamente su propia muerte, como más tarde harán también los 
personajes de L'Etranger y Caligula. Privada de todo dramatismo, esta aceptación 
tranquila de la muerte, con la que el autor parece identificarse y que funciona a 
modo de exemplum, permite además a éste alcanzar un alto grado de lucidez 
ante la antítesis esencial de nuestra existencia: el amor de vivir y la conciencia 
de una muerte inevitable. 

Asistimos por tanto, en este último ensayo, a la progresión de una 
conciencia que se sitúa cada vez más claramente en relación con el mundo y 
consigo misma, demostrando la coexistencia de contrarios mediante un 
simbólico juego de luces y sombras. En el espacio cerrado del yo meditativo, que 
no podía ser otro que el refugio íntimo de su propia habitación, la vida del 
espacio exterior, focalizado a través de la ventana, hace su aparición para 
mostrar la belleza del mundo. El júbilo de la vegetación, el aire, la brisa, la vida y 
la luz de un sol que no es agresivo, sino cálido, todo invita al yo a fundirse con la 
luz del mundo para entrar en perfecta consonancia con la naturaleza y 
encontrarse finalmente consigo mismo: 

Qui suis-je et que puis-je faire, sinon entrer dans le jeu des feuillages et de la 
lumière? Ètre ce rayón oú ma cigarette se consume, cette douceur et cette passion 
discrète qui respire dans l'air. Si j'essaie de m'atteindre, c'est tout au fond de cette 
lumière. Et si je tente de comprendre et de savourer cette délicate saveur qui livre 
le secret du monde, c'est moi-mème que je trouve au fond de l'univers. (EE: 70) 

Mucho más que los viajes espaciales de los anteriores ensayos, la 
inmovilidad y la quietud favorecen en este caso el viaje íntimo, trazando un 
crucial itinerario desde la muerte a la vida, del nonato al nacimiento mismo de 
un Albert Camus que confiesa verse nacer: "Je me regarde naítre" (EE: 71). 
Estamos así en el momento capital de la autoobservación y la toma de 
conciencia de un yo, que finalmente abre los ojos al mundo para encontrar la 
luz de su propia conciencia: 

Je peux diré et je dirai tout à l'heure que ce qui compte c'est d'ètre humain et 
simple. Non, ce qui compte, c'est d'ètre vrai et alors tout s'y inscrit, l'humanité et 
la simplicité. Et quand done suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde? Je suis 
comblé avant d'avoir désiré. L'éternité est là et moi je l'espérais. (EE: 71) 



Sin embargo, esta voz que en tono casi dogmático parece afirmarse como 
poseedora de una verdad, se verá inmediatamente corregida por ese otro yo 
camusiano asaltado por la duda: "Après tout, je ne suis pas sür d'avoir 
raison" (EE: 71). Así, si progresivamente los cinco ensayos de L'Envers él l'endroit 
nos han permitido acompañar al autor en su itinerario de luces y de sombras, 
esta frase, citada en la sección final del último ensayo, no deja duda alguna 
acerca del quehacer de Albert Camus en este libro. 

Parece en efecto claro que lo que su autor pretende no es en absoluto 
transmitir un sistema de valores cerrado, ni tampoco dar una respuesta válida y 
unívoca a las cuestiones planteadas. Por eso, Albert Camus, el filósofo, que no en 
vano elige en esta obra el género del ensayo, duda y con su duda provoca la 
propia reflexión del lector, convertido así en un verdadero compañero de viaje 
del autor. De esta reflexión, guiada por las claves interpretativas contenidas en el 
propio texto, surgen determinadas ideas y fuertes imágenes que quedarán 
grabadas en el recuerdo del lector, siempre vivas, recurrentes y presentes en el 
resto de la obra camusiana, para afirmar así la enorme coherencia de Albert 
Camus. 

L'Envers él l'endroit anuncia ya el imaginario del autor, construido por 
luces y por sombras que, como imágenes contrastadas y polivalentes, hablan de 
la vida misma, de sus reveses y sus derechos, sus alegrías y tristezas. La pobreza 
y sus consecuentes miserias materiales se afirman como sonoras voces en la 
obra, pero unidas también a esa miseria espiritual de todo ser humano destinado 
a enfrentarse un día con sus propios límites. Así, al testimonio del barrio pobre 
que vio nacer al escritor, se añade la meditación del filósofo, meditación 
existencial sobre la vida y la muerte, ligada a la búsqueda de una clave capaz de 
revelar la no simple relación del autor con la figura de la madre. 

De este modo, el revés y el derecho no lo son sólo de la vida y del mundo, 
sino del propio Albert Camus que, de manera progresiva y circular en este libro, 
consigue demostrar la coexistencia de contrarios y el deseo de una conciencia 
situada cada vez más claramente en relación con el mundo y consigo misma, 
para ser capaz de vivir esos contrarios y aceptarlos como algo indisociable. 



BIBLIOGRAFÍA 

CORPUS 
CAMUS, ALBERT (1965) Essais, textes établis et annotés par R. Quilliot e t L Faucon. París: Callimard 

(Bibliothèque de La Pléiade). 
CAMUS, ALBERT (1981) Ensayos, traducción y prólogo de Julio Lago Alonso. Madrid: Aguilar. 
CAMUS, ALBERT (1994) Le Premier Homme. París: Callimard. 
CAMUS, ALBERT (2006) L'Envers et l'endroit, in Oeuvres completes I, édition publiée sous la direction 

de J. Lévi-Valensi. París: Callimard (Bibliothèque de La Pléiade). 

FUENTES SECUNDARIAS 
COSTES, ALBERT ( i 9 7 3 ) Albert Camus ou la parole manquante. París: Payot. 
DIECO, ROSA DE (2006) Albert Camus. Madrid: Síntesis. 
GRENIER, ROGER (1987) Albert Camus. Soleil et ombre. París: Callimard. 
ISSACHAROFF, MICHAEL (1972) "Le mythe solaire chez Camus", Francité n° 1, hiver 1972, pp. 87-98. 
TODD, OLIVER (1996) Albert Camus. Une vie. París: Callimard. 



Bajo el sol del Mediterráneo: 

representaciones de la luz 

en la narrativa francesa 

INMACULADA ILLANES del siglo XX 

Muchos y conocidos son los casos de los pintores que, procedentes de los países 
del norte de Europa, quedaron fascinados, tras un viaje o una estancia en las 
tierras del sur, por la fuerza de la luz solar en las regiones meridionales, hasta el 
punto de que la inquietud por captar y representar esa luminosidad en su obra 
supuso una significativa transformación de su producción artística. Pero, al igual 
que ocurrió, por ejemplo, con un Van Gogh, al que la luz provenzal hizo 
abandonar las lúgubres escenas costumbristas de su Holanda natal en favor de 
paisajes de brillante colorido, el descubrimiento de la radiante luminosidad del 
sur también ha influido de forma notable en algunos escritores, que tratarán de 
traducir mediante la palabra las particulares sensaciones que ésta provoca. 

Pretendemos en este trabajo analizar la presencia del sol mediterráneo en 
la obra de algunos autores destacados de la narrativa francesa del siglo XX. No 
se trata, por razones obvias, de un intento de repertorio exhaustivo y completo, 
sino más bien de una especie de "antología analítica", a través de la cual 
determinar algunas de las claves de esta representación, seleccionando para ello 
una serie de textos de diverso carácter, localizados en distintos lugares de ambas 
orillas del Mare No£trum. Es, pues, la diversidad geográfica el criterio 
fundamental que determina nuestra selección, a la que, lógicamente, podrían 
añadirse muchos otros textos, lo que descartamos por razones de operatividad. 
En cualquier caso, no se trata, por supuesto, de alcanzar conclusiones cerradas y 
definitivas sobre una cuestión tan amplia y compleja, sino únicamente de 
realizar una aproximación a la misma con el deseo de establecer algunas bases 
significativas. 



Así pues, el corpus de trabajo estará constituido por los siguientes textos 
(por orden cronológico) 1 : 

- Luis Losada (1919-1920), novela inacabada con la que Valery Larbaud 
pretendía hacer un homenaje literario a la ciudad de Alicante. (A 
partir de ahora: LL) 

" "Noces á Tipasa" (1939) de Albert Camus 2 , evocación de los baños de 
juventud junto a dichas ruinas de la costa argelina. (NT) 

- Le lis de mer (1956) de André Pieyre de Mandiargues, relato de las 
vacaciones de verano de una joven en Siniscola (Cerdeña). (LM) 

- Le sóleil des Scorta (2004) de Laurent Gaudé, historia de una saga 
famil iar en un pequeño pueblo de la región de Puglia, en la costa 
italiana del Adriático. (SS) 

Se trata, evidentemente, de un único sol y del mismo mar, a los que la 
singularidad de la percepción y el carácter diverso de los distintos textos, 
presentan desde una perspectiva múltiple, otorgándoles un valor y una 
significación distintos en cada obra. Filtrada por el prisma de la escritura, la luz 
solar se descompone así en múltiples colores, en múltiples facetas, que una 
lectura crítica nos permitirá describir y analizar de un modo sistemático. 

1 L A L U Z F R Í A 

Aunque el sol mediterráneo se asocie a menudo, y muy especialmente en el caso 
de los viajeros procedentes de regiones más septentrionales, con el clima cálido, 
cuando no caluroso, de esta área geográfica, la luminosidad de la atmósfera 
presenta inevitables y significativos cambios en func ión de las estaciones del 
año. Por ello, en alguno de los textos que consideramos, el ambiente está 
dominado por una claridad fr ía , transparente, que intensifica los tonos y subraya 
los contornos. Es el caso de la Alicante larbaldiana. 

Fundamental es sin duda la presencia de la luz en los escasos capítulos de 
Luis Losada, la novela con la que Valery Larbaud pretende homenajear a la 
ciudad de Alicante, en la que residió durante cuatro años, de 1916 a 1920. No en 
vano, crea para ella el nombre literario de Lucenta, asociando la lux latina a un 

1 Las referencias a las páginas en las citas de texto corresponden a las ediciones citadas en la 
bibliografía. 

2 Aunque Camus nació en Argelia y tiene raíces familiares mediterráneas, su inclusión en esta 
selección está plenamente justificada por la importante presencia de la luminosidad solar en su 
obra, a pesar de que ésta no haya supuesto un "descubrimiento" revelador. 



sufijo de valor activo y convirtiéndola en ciudad de la luz por excelencia, en una 
ville lumière de la luz natural, principal cualidad, a su juicio, de una ciudad 
cargada de encantos 3 . 

La fuerza de esta luz, unida a la transparencia del aire en un espacio 
abierto hacia la amplitud del mar, crea una atmósfera especial, que envuelve la 
ciudad en un ambiente de claridad en el que las líneas y los contornos se 
dibujan con precisión y los colores quedan realzados en un juego de contrastes. 
Es la ciudad "de porcelana", un paisaje delicado, luminoso y colorista: tierra 
blanca, azul intenso del mar y el cielo, pinceladas de verdor de las palmeras y los 
jardines escondidos en los rincones, variedad cromática de las fachadas (rojo, 
rosa, gris, amarillo...), ocre de las piedras del cerro y del castillo que lo corona 
(transformado por el sol en suave dorado), brillantes cúpulas azules de tejas 
barnizadas..., una estampa de luz y color capaz de deslumhrar al viajero que la 
aborda por vez primera, evocando un exotismo colonial del que su carácter 
europeo no consigue sustraerla plenamente4 . 

Y todo ello en una atmósfera transparente, pura, y al mismo tiempo, 
acogedora: es la luz de la mañana mediterránea, clara, magnífica y admirable5 . 
El amanecer es la hora mágica, el momento en que la luz hace brillar las 
sombras, despierta la belleza y calma la agitación surgida al amparo de la 

3 "I must note a few things. The walks up and down the Explanada, and the fine colours of the 
douds reflected on the water of the harbour. All the joy and happiness of the winter world (or 
rather hemisphere) seems to have escaped from the North and be here, in this luminous and 
transparent atmosphere. The mornings, the fine quality of the air and the light, at about eight a.m.; 
the hush, the stillness over the vacant sea, the youthfulness of everything", escribe Larbaud en su 
diario alicantino (Larbaud, 1955: 147), donde el adjetivo glorious calificará en distintas ocasiones 
tanto las mañanas como incluso algún atardecer. 

A "Les villes coloniales des Antilles devaient ressembler à Lucenta", conjetura un Luis Losada que, 
como el propio Larbaud, no puede sino imaginar cómo serán esas tierras americanas nunca 
visitadas (Larbaud, 1 9 7 1 : 1 5 1 ) . 

5 En las conferencias sobre literatura española que pronunció en 1923, en París, Madrid y 
Barcelona, Larbaud leyó su propia traducción de un breve pasaje del Libro de Sigüenza del alicantino 
Gabriel Miró, titulado precisamente "Una mañana" con el que el pasaje inicial de su novela presenta 
un claro paralelismo. Años después, poco antes de su muerte, enviará a la NRF, el artículo "Souvenir 
de Gabriel Miró", en el que volverá a evocar algunos de sus recuerdos de la tierra alicantina, sin que 
falte una nueva referencia a la transparencia de la atmósfera, al "paysage limpide qu'on peut voir 
jusqu'au fond" (Larbaud, 1957: 576). 



oscuridad6. Y es que la atmósfera de la mañana mediterránea combina en su 
justa medida dos elementos fundamentales para despejar y acomodar el espíritu, 
la luz y el frescor: 

Tous les matins de Lucenta sont des matins d eté. Meme si, plus tard, vers midi, le 
temps se gàtait et le vent d'Est se mettait à souffler, époussentant les palmiers et 
entraïnant vers la mer toute la poussière de la ville, le matin semble toujours 
promettre une journée calme et chaude. A Lucenta, les réveils qu'on a sont des 
réveils d eté. II y a de la joie, de la paresse et un esprit d'aventure dans ees levers 
du jour sur la mer latine. Des milliers d'impalpables rideaux multicolores 
suspendus dans le ciel s'illuminent comme pour une fète; la mer, surprise dans 
son agitation nocturne, se calme et se rassure, attentive à l'éclosion de la lumière. 

(LL: 204) 

Un ambiente claro y tranquilo, que invita al optimismo y a la vitalidad, a 
descubrir todas las promesas que el nuevo día trae consigo, en una ciudad que 
despierta poco a poco a su actividad cotidiana: mujeres que van al trabajo en 
alpargatas, cargueros que llegan al puerto, comercios que abren sus puertas... 

La contemplación de este "paradis terrestre" no impide, sin embargo, la 
evocación por parte del observador, de una atmósfera y un paisaje bien 
distintos: los de las ciudades del norte, en las que luz tamizada por la niebla, la 
lluvia y el frío crea un ambiente de romántica intimidad. Frente al esplendor de 
la magnífica luminosidad mediterránea, la atmósfera brumosa del norte aparece 
cargada de misterio, de magia y de atractivo para un espíritu inquieto, deseoso 
de abarcar la diversidad del mundo y, por tanto, eternamente nostálgico e 
insatisfecho: 

Une avenue bordee de petites maisons précédées d'un petit jardin, un coin de 
trottoir mouillé, avec une rangée d'arbres en feuilles dans la brume. Ce sont des 
arbres qui n'ont des feuilles qu'en été, et cependant la brume les entoure! Ces 
larges chaussées, ces longues rues qui se perdent dans un horizon oú on devine les 
formes de palais noircis par l'air froid de là-bas; et ces jardins humides, ces 
ombres hesitantes, ce soleil mèlé plus intimement à toutes choses, plus près de 
nous, fondu dans l'air. Pour moi, cela me parait romanesque: on dirait que tout est 
possible dans ces villes oú tant de choses vous cachent et oú on n'est qu'une forme 
cachée dans le brouillard. (LL: 155) 

6 Felice Francia, protagonista de otro relato larbaldiano, "Amants, heureux amants...", también 
manifestará, desde Palavas-les-Flots, el efecto balsámico de las frescas mañanas mediterráneas: 
"Jaime me sentir seul á cette heure la plus fraïche et la plus solitaire; la plus, de toutes, lucide. Elle 
réduit á leurs justes proportions toutes ees histories de... Bon de se retrouver soi-mème, l'esprit net 
et tranquille, désabusé, après la confusion et le délire" (Larbaud, 1958: 617). 



El provinciano Salvador Ramos señalará, no obstante, lo vano de esta 
aspiración cosmopolita de su amigo Losada, por cuanto un nativo del sur está 
tan habituado a la luminosidad intensa del sol, que ésta se ha convertido en una 
auténtica necesidad vital de la que resultará imposible prescindir. Una opinión 
que, pese a contener una importante dosis de chovinismo, no carece, sin 
embargo, de fundamento: la luz ejerce un efecto positivo en el espíritu humano, 
y por eso son muchos los que, echándola en falta en sus lugares de origen, 
vienen a buscarla a esta orilla del Mediterráneo: 

En effet, s'ils pouvaient voir ceci: l'Esplanade, ees trois voütes de palmes sous le 
ciel bleu, et cette mer calme, ensoleillée, en plein mois de novembre, ils 
penseraient que c'est le paradis terrestre. (LL: 156) 

Para el viajero Larbaud, no obstante, el atractivo de estas tierras levantinas 
no es el mismo que el que mueve a los cientos de turistas que las inundan 
durante los meses de verano. Amante de las estancias prolongadas y del disfrute 
de lo cotidiano, el cosmopolita se horroriza ante la invasión estival de pequeños 
burgueses, que llegan de la capital y de las regiones del interior en busca de sol y 
baños de mar. Para él, acomodado rentista, Alicante es, ante todo, una estación 
de invierno que, por indolencia o por egoísmo, sus habitantes no han explotado 
aún como tal. Son sus primaverales inviernos los que le gusta disfrutar, tanto a él 
como a los aún escasos visitantes que llegan del norte7: 

A part une vingtaine d'Espagnols des provinces du Nord, et, de temps á autre, 
quelque Anglais ou quelque Français que le manque de confortable des hotels ne 
tardait pas à chasser, personne n a encore découvert Lucenta, personne ne venait 
profiter de ces hivers ensoleillés et tièdes comme des printemps, et á aucun 
Lucentin l'idée n'est venue d'en tirer profit. Il leur faudrait changer, et surtout 
faire, trop de choses. Peut-étre veulent-ils garder leur climat pour eux seuls. 

(LL: 192) 

Y es que no sólo le disgusta la vulgaridad del bullicioso gentío que puebla 
la ciudad durante la temporada turística, sino que, sobre todo en verano, la luz y 
el calor le resultan excesivos: 

Avec 40o cent, à l'ombre (...) la mer, servant de réflecteur au soleil, s'élève comme 
un mur de métal incandescent. (LL: 192) 

7 El paso del tiempo y el espectacular desarrollo del sector turístico en la costa levantina 
confieren una particular significación a este comentario con el que el autor descubría, en 1919, los 
encantos de la región a sus lectores. Resulta innegable que su actual explotación habría horrorizado 
al elitista viajero Larbaud, al que nada gustaba, ya por entonces, el particular sistema de baños que 
la ciudad ofrecía a los veraneantes (vid. Larbaud, 1971 : 192-193) . 



2 L A L U Z A R D I E N T E 

En efecto, durante los meses de verano, la luz solar se convierte en auténtica 
protagonista del paisaje en la región mediterránea. La climatología propia de esa 
época del año, con una ausencia casi total de lluvias, da lugar a una atmósfera 
dominada absolutamente por la luz y el calor. La radiación solar se recibe con tal 
intensidad en estas latitudes que influye de un modo evidente en la percepción 
sensitiva del ser humano. El intenso calor resulta incómodo, cuando no 
intolerable, pudiendo llegar incluso a provocar efectos negativos en el 
organismo, al tiempo que el exceso de intensidad lumínica altera la capacidad de 
percepción visual. 

De ahí que, cuando los narradores tratan de introducir en sus obras la 
imponente presencia del sol mediterráneo estival, éste se convierta en un 
elemento vivo, un sujeto asociado a acciones de fuerza, cuando no de violencia. 

Así, para Mandiargues, "le soleil fait rage" en la costa de Cerdeña y, al 
mediodía, "battait en plein", amenazando con quemar la piel de las chicas 
tumbadas en la playa, en tanto que Camus8, por su parte, se refiere a los 
"cymbales du soleil9", que retumban en la cabeza tras exponerse durante cierto 
tiempo a los ardientes rayos solares. 

Pero es sin duda Laurent Gaudé quien recurre a una mayor diversidad de 
términos e imágenes para describir la acción del que es innegable protagonista 
de su novela10. En ella, el sol inunda los campos, calienta las piedras, seca la piel 
y los tomates "qui se recroquevillent comme des insectes", pega, golpea, 
quema 1 1 , e incluso muerde (el cura Don Cario es irreverentemente enterrado sin 
oraciones "pour apaiser la morsure du soleil"). En las áridas tierras de Puglia, el 
mes de agosto "pesa avec l'assurance d'un grand seigneur", y el calor "accablant" 
parece incluso "fendre la terre" (SS: i)... Bajo el dominio absoluto de un sol 
despiadado, los seres vivos sufren resignadamente en una tierra "condamnée à 
brüler": 

8 Aunque, al inicio del texto, Camus sitúa la escena en primavera, el ambiente caluroso que 
describe es prácticamente veraniego. 

9 Esta imagen aparece también en la célebre escena de L'étronger en la que Mersault, aturdido 
por la fuerza del sol y el reflejo de la luz en el cuchillo, siente el impulso irrefrenable de matar al 
árabe en la playa: "Je ne sentáis plus que les cymbales du soleil sur mon front" (Camus, 1972: 95). 

10 Así lo revela el propio título. Le soleil des Scorta traza la historia de una familia de Montepuccio, 
pequeño pueblo del macizo del Gárgano, cuya vida, como la de todos los habitantes de la región, 
está marcada por la búsqueda de la supervivencia en un espacio dominado por un sol implacable. 

1 1 Gaudé utiliza le soleil como sujeto de verbos como frapper, battre o brüler. 



(...] avec la lenteur des mulets qui s'économisent sous le soleil. (SS: 42) 

(...) des cul-terreux qui vivent et crèvent sous le soleil. (SS: 120) 

(...) comme s'ennuient les chiens les jours de grosses chaleurs. (SS: 191) 

E incluso los mejor adaptados a los rigores de la canícula parecen padecer 
en silencio sus efectos: "On sentait, à l'air brülant, que les lézards eux-mémes 
devaient suer" (SS: 146), mientras sueñan con escapar a esta condena: "A l 'heure 
oú les lézards revent d'étre poissons" (SS: 17). 

Y es que la intensidad del calor es tal que incluso consigue otorgar cierto 
carácter animado a los elementos inertes del paisaje -"la pierre gémissait de 
chaleur" (SS: 11)-, desvanecer el aroma de las colinas y disolver los sonidos -"des 
mots qui s'évaporaient dans la chaleur" (SS: 12)-, imponiendo el silencio en un 
paisaje inmovilizado por la ausencia de viento y, casi, de vida: "Sur la 111er, c'est 
le silence énorme de midi" (NT: 17). 

2.1 LA ALTERACIÓN DE LOS SENTIDOS 

Pero, sin duda, el efecto más notable del potente sol estival es la alteración que 
éste produce en la percepción sensorial. La intensidad lumínica resulta excesiva 
para el ojo humano, hasta el punto de modificar la percepción visual; los 
contornos se d i fuminan, los volúmenes se funden en una masa al fondo del 
paisaje: 

(...) la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru (...) à peine, au fond du paysage, 
puis-je voir la masse noire du Chenoua... (NT: 11) 

y los colores intensifican su brillo: 

(...) un sac orange, si éclatant que le soleil échouait à l'éteindre et qu'il flamboyait 
à l'heure de midi comme un brülot sous les étoiles. (LM: 15-16) 

En el "monde jaune et bleu" descrito por Camus, bajo la intensa luz del 
sol, los colores del cielo, el mar y la roca dominan un paisaje salpicado por los 
múltiples tonos -rosado, rojo, azul, violeta, gris...- de las plantas silvestres, las 
flores de los jardines, o de los vehículos que circulan por el lugar (el autobús 
dorado, los coches rojos de los carniceros). 



La luz, por excesiva, llega incluso a producir un efecto de modificación 
cromática 1 2 . En la atmósfera calurosa y pesada, el cielo se vuelve blanco: "(...) 
une fournaise qui abolissait les couleurs" (SS: 12); y, cuando el calor es más 
intenso, el paisaje se transforma, absorbiendo todos los colores hasta hacerlos 
desaparecer, en una imagen cargada de fuerza poética: " A certaines heures, la 
campagne est noire de soleil" (NT: 11). 

Además, el reflejo de los rayos solares sobre las tierras ocres y desnudas, 
sobre la arena de las playas y, especialmente, sobre las aguas de un mar en 
calma, multiplica la fuerza de la luz, que nubla la vista y resulta cegadora: 

Un rayón de soleil le fit ciller. Quelque chose scintillait dans la lumière. (SS: 109) 

(...) les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et 
de couleurs qui tremblent au bord des cils. (NT: 11) 

La re f lex ión conf iere un bri l lo metál ico a la superf ic ie mar ina , 
convirtiéndola en el muro incandescente de Larbaud o en "grande soie 
étincelante" (LM: 21), y transforma los macizos rocosos en "la paroi d'un four á 
réverbère" (LM: 12), de desagradables efectos: 

Le soleil frappait et se réverbérait sur l'immensité de la mer, lui brülant la peau du 
visage. (SS: 291) 

La intensidad de la radiación solar implica, por otra parte, el inevitable 
aumento de la temperatura del aire, lo que contribuye a intensificar los vapores 
perfumados, sean éstos de origen natural: 

L'odeur volumineuse des plantes aromatiques ráele la gorge et suffoque dans la 
chaleur énorme. (NT: 11) 

Un vent chaud qui charrie les bruits du village et les odeurs marines. (SS: 31) 

La chaleur fortifiait le parfum encore (des lis de mer), qui descendait la pente du 
sable, se répandant comme un liquide. (LM: 73) 

o fruto de sugerentes creaciones artificiales: 

Elle pensait aussi à la captivité des reines de légende en Orient, et, cherchant la 
cause de cette pensée, elle accusait l'odeur de l'huile dont elle s'était enduite à 

12 El cambio de color más inmediato que producen los rayos solares es, evidentemente, la 
modificación de la pigmentación de la piel expuesta a ellos: "[...] de sa blancheur première il n'y 
avait plus rien, car elle rougissait au soleil, ou se couvrait d'éphélides, sans vraiment bruñir" (LM: 
15);"[...] les jeunes filies prenaient couleur comme des viandes" (LM: 16);"[...] des pauvres bougres 
á la face ravinée par le soleil" (SS: 176). 



profusión pour défendre sa peau contre les brülures aux premiers jours de bain, 
odeur dans laquelle 1'enfermait son capuchón improvisé comme à l'intérieur d'une 
bulle de gaz. II y avait bien assez de miel, de noyau araer et de muse au fond de 
cette odeur-là pour évoquer le souk ou la bergerie... (LM: 13-14) 

E l aumento de la temperatura afecta inevitablemente a todo cuanto se 
expone, directa o indirectamente, a la potente acción de los rayos solares, 
provocando, al contacto, una incómoda, cuando no dolorosa, sensación táctil: 

Les rayons à la verticale avaient changé le peignoir en gril. (LM: 14) 

(...) le sable, que le soleil avait longuement échauffé (...) imprimait à la plante des 
pieds une cuisson douloureuse. (LM: 16) 

E l ardiente sol se siente sobre la piel, pero, además, la fuerza de sus rayos 
es capaz de penetrar en el interior del individuo, afectando a su capacidad para 
percibir y situarse en el mundo. La alteración de la percepción visual por el 
exceso de luz y calor modifica sensiblemente la capacidad de localización 
espacial, provocando no sólo la indefinición de volúmenes y contornos y la 
alteración de la intensidad del color, sino incluso la modificación de la 
percepción de las distancias: 

Les baigneuses n'avaient conscience que du soleil, grande roue échevelée que leurs 
deux éblouis rapprochaient d'elles, (LM: 21-22) 

además de borrar la propia conciencia de la temporalidad: "Le premier effet de 
son feu est de vous retirer toute notion de l'heure" (LM: 14), y de provocar 
visiones irreales: "Est-ce la chaleur du soleil tombant á pie sur son cráne qui le 
fit hal luciner?" (SS: 272). 

De esta forma, reduciendo sus sentidos hasta aniquilarlos, la fuerza del sol 
doblega al individuo hasta destruir su conciencia y, con ello, su cordura: "Le 
soleil l'avait rendu fou. Comme si les rayons lu i avaient brúlé le cráne" (SS: 13). 
Por ello, cuando el sol golpea con fuerza, sólo cabe la huida para escapar al 
dominio de este enemigo implacable e indestructible, al que los italianos l laman 
sólleone13, a veces tiránico, pero también justiciero: 

13 El término designa, en primera instancia, el período estival, entre julio y agosto, 
correspondiente a la constelación del León en el calendario astrológico. Por extensión, se usa 
habitualmente para referirse al sol radiante de las jornadas estivales de intenso calor. El término es 
introducido por Laurent Caudé en su novela, como algunas otras expresiones en lengua italiana que 
dan cierto colorido local a su relato: "Le solleone, le 'soleil lion', lastre tyran des mois d'été [...] Le 
solleone et sa puissance de souverain inflexible" (SS: 207). 



Et le soleil rit de mon erreur. (SS: 27) 

II avait marché ainsi, sous le soleil, pendant des heures jusqu'à se faire cloquer la 
peau et saigner les pieds, puis i l était mort de fatigue et de déshydratation. (...) Le 
soleil avait eu raison de lui. Et cette mort si grotesque, cette nudité si obscène 
pour un homme d'Église, accru encore le sentiment des villageois: décidément, ce 
don Cario ne valait rien. (SS: 104) 

3 L A A U S E N C I A DE L U Z : S O M B R A Y O S C U R I D A D 

E n u n espacio natura l t a n hermoso como duro, los habitantes de Montepuccio, 
sometidos al poderoso d o m i n i o de u n sol abrasador, a f r o n t a n a d iar io "la lutte 
contre le feu d u soleil" (SS: 15), buscando constantemente la protecc ión de la 
sombra para escapar a los terribles efectos de u n a prolongada exposic ión a sus 
terribles rayos. Para ello, se s i r v e n tanto de los elementos naturales (las copas de 
los olivos), como de los construidos por el hombre: el techo de pa ja del 
trabuccóLA de Raffaele, las paredes de las casas, donde las mujeres p e r m a n e c e n 
enclaustradas "à l 'abri du solei l et de la convoitise des h o m m e s " (SS: 114); e 
inc luso los gruesos m u r o s de l a iglesia. 

A u n q u e n o todos acepten la protecc ión que éstos ofrecen, t a m b i é n hac ia 
el exterior: 

L'ombre de l'église, seule construction, avec le logis des carabiniers, qui dominat 
les maison toutes basses, commençait à mordre un peu le terrain, mais Vanina 
allait bravement en plein soleil, quoique ses yeux ne fussent pas encore habitués à 
la grande lumière et souffrissent. (LM: 37) 

La p e n u m b r a de los inter iores contrasta abiertamente c o n la cegadora luz 
exterior y asegura u n ambiente m u c h o más fresco y agradable, f rancamente 
acogedor, e n e l que recuperarse, poco a poco, de los efectos de u n sol 
implacable: 

Un peu avant midi, nous revenions par les ruines vers un petit café au bord du 
port. La tete retentissante des cymbales du soleil et des couleurs, quelle fraíche 
bienvenue que celle de la salle pleine d'ombre, du grand verre de menthe verte et 
glacée! Au-dehors, c'est la mer et la route ardente de poussière. Assis devant la 
table, je tente de saisir entre mes cils battants l'éblouissement multicolore du ciel 
blanc de chaleur. (NT: 17) 

14 Tal como explica el propio Caudé, el trabucco, elemento tradicional de la región, es una 
estructura de planchas de madera que sirve como plataforma de pesca. Sobre uno de ellos, los 
Scorta celebrarán un gran banquete familiar que constituye uno de los escasos momentos de 
felicidad colectiva en la vida del clan. 



Aunque sin duda, para Luciano Mascalzone, fundador de la saga Scorta, el 
refugio más acogedor frente al abrasador sol que deja desiertas las calles del 
pueblo a la hora de la siesta, serán las sábanas en las que lo recibe la que él cree 
ser su amada Filomena Biscotti: "La fraïcheur des draps lui sembla une 
caresse" (SS: 17); "II la prit dans les draps frais du grand lit" (SS: 18). 

Los refugios interiores se hacen imprescindibles para sobrevivir a los 
devastadores efectos del sol a los que nos hemos referido anteriormente. Sin 
embargo, la naturaleza ofrece una tregua a los seres sometidos a su dominio; la 
fuerza del sol disminuye con el paso de las horas y, finalmente, el atardecer 
presenta un ambiente mucho más fresco y agradable, en el que el espíritu (y el 
mundo) se relaja tras la intensidad del día: 

Au sortir du tumulte des parfums et du soleil, dans l'air maintenant rafraíchi par 
le soir, l'esprit s'y calmait, le corps détendu goütait le silence intérieur qui naït de 
l'amour satisfait. (NT: 19) 

La terre soupirait lentement avant d'entrer dans l'ombre. (NT: 21) 

Y el paisaje se transforma, por efecto de una luz que disminuye 
progresivamente. El fuego del sol se consume lentamente, devorado por el 
avance inexorable de la oscuridad: 

Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. (NT: 19) 

Le jour devenait un peu rose. Les ombres s'allongeaient. (...] Elles marchaient au 
bord de la mer quand le soleil disparut. La lune ne paraítrait pas avant plusieurs 
heures. Elles étaient seules devant l'eau calme, dans un ruissellement de feu qui 
perdait du niveau rapidement et s'éteignait depuis le haut du ciel. Un nuage 
flottait, ourlé comme une grande méduse, qui était rose encore sur le vert 
envahissant de la profondeur, ombre bientot, et quelques étoiles palement 
brillaient. (LM: 74-75) 

Finalmente, será la luna la que iluminará el mar desde el cielo, creando 
un ambiente bien distinto. Si, bajo el sol, el brillo de las olas resulta alegre y 
atractivo, aunque pueda llegar a ser cegador, la masa enorme de las aguas en 
movimiento resulta mucho más inquietante en la oscuridad: 

L'eau était très noire, mirant la lune ainsi que le feu d'une cométe, avec des stries 
sanglantes comme au capuchón d'un bolet vénéneux, et elle répandait une pire 
odeur que pendant le jour. (LM: 125) 

Le bruit des vagues, l'obscurité, le silence, i l y avait lá quelque chose de mystérieux 
et de sacré qui l'avait bouleversé. (LL: 169) 



Por otra parte, la oscuridad nocturna supone también un espacio de 
ocultación, e incluso de refugio, en el que las sombras protegen de las miradas 
ajenas aquello que resulta imposible esconder durante el día: entrar o salir de 
Montepuccio sin ser visto (la visita de Rocco a don Giorgio, la huida de Elia, la 
llegada sorpresiva del nuevo párroco...), realizar actos de rebeldía contra la 
autoridad eclesiástica (el traslado del cadáver de la madre de los Scorta), 
mantener conversaciones en las que se revelan íntimos secretos familiares: 

Et s'il ne faisait pas nuit, je n'oserais jamais parler. Mais l'obscurité nous entoure, 
vous fumez doucement et je dois m'acquitter de ma tache. (SS: 90) 

E incluso llevar a cabo actividades clandestinas, como el contrabando de 
tabaco y el traslado de emigrantes indocumentados desde la costa albanesa, 
navegando sigilosamente en una barca de pesca, "comme un chat longe les murs, 
dans l'obscurité douce de l'illégalité" (SS: 230). 

Pero, además, la oscuridad, la sombra, o simplemente la falta de sol, están 
asociadas, en la novela de Gaudé, a acontecimientos negativos o a la pérdida, por 
parte de algunos personajes, de su fuerza vital, procedente, en última instancia, 
de ese mismo sol que los condena. Así, Immacolata Biscotti muere "un jour sans 
lumière de septembre" (SS: 37), su hijo Rocco es una especie de sombra que vive 
con su famil ia ajeno al resto del pueblo (SS: 47), y en sombra, con escasos 
momentos de falsa "lucidité", se transformará también la anciana Carmela, tras 
perder la memoria: "Elle était devenue l 'ombre qu'elle avait pressentie" (SS: 249). 

Porque sombras son, en definitiva, tanto los que han renunciado a vivir 
como los que ya han muerto: 

II (Raffaelle) allait tous les tours au cimetière oü il parlait pendant des heures aux 
ombres. (SS: 183) 

Por el contrario, el entusiasmo vital y la energía se manifiestan en fo rma 
de luz, que se desprende, fundamentalmente , de la mirada. Así , Rocco Scorta es: 

Un homme agréable. Charismatique. Avec une lumière dans les yeux qui vous 
donnait envie de le suivre jusqu'au bout du monde. (SS: 54) 

Un brillo en los ojos que será también la principal virtud del marido de 
Carmela 1 5 , y que enamorará a Donato, cuando lo descubra en la mirada de la 
joven inmigrante albanesa a la que traslada clandestinamente en su barca, y que 
lleva también la luz en su propio nombre, Alba: 

15 "Elle avait épousé un homme à la tète pleine de vent dont les yeux brillaient mais qui 
déambulait dans la vie comme un funambule" (SS: 137). 



Oui, les étoiles lui avaient semblé minuscules en comparaison de ees deux pupilles 
de femme qui hypnotisaient la lune elle-méme. (SS: 237) 

4 EL P L A C E R DEL SOL Y EL MAR 

A pesar de sus efectos a m e n u d o negativos, los rayos solares t a m b i é n son fuente 
de v i d a y de placer para los sentidos. Placer visual , e n p r i m e r lugar: la luz del 
atardecer "acaricia" las fachadas de las casas de Montepucc io (SS: 267), y el 
l u m i n o s o b r i l l o de la superficie de las olas, aunque a veces resulte cegador, 
t a m b i é n está cargado de belleza: 

Nous regardons la lumière descendre du ciel, la mer dans une ride, et le sourire 
de ses dents éclatantes. (NT: 12) 

(...) c'est la mélodie du monde qui parvient jusqu'à nous: coteaux plantes de pins 
et de cyprès, ou bien la mer qui roule ses chiens blancs à une vingtaine de mètres. 

(NT: 14) 

E l reflejo del sol e n el agua produce además u n h e r m o s o efecto de 
transparencia que identif ica c o n el propio m a r los ojos de la j o v e n V a n i n a 1 6 : 

Quand, à quatre pattes, elle marcha vers la mer, jouant aussi à ne pas fermer les 
yeux, n i cligner, bravant des reflets qui auraient aveuglé toute autre personne de 
l'espèce septentrionale, dont elle faisait un joli spécimen, ses pupilles prirent la 
couleur mème de l'eau près du bord, avec une transparence tellement parfaite que 
l'on eüt penser voir le petit gravier du fond. (LM: 15) 

y colorea las crestas de las olas c o n br i l los cristal inos, al mediodía, o c o n suaves 
tonos rosados, durante u n a magní f ica puesta de sol 1 7 : 

Le soleil, suspendu au-dessus des épaules de celle-lá, i l luminait aux couleurs des 
cristalleries de bazar les crètes des vagues qui accouraient de très loin en direction 
de ses yeux. (LM: 20) 

16 Significativamente, el apellido de la joven es Mari ("mares", en italiano), si bien el narrador 
introduce otras connotaciones al señalar que puede tratarse, por las figuras presentes en el escudo 
familiar, de una deformación de Mori ("moros"). 

17 Así, será precisamente la suave luz de los últimos rayos de sol la que protegerá a Donato Scorta, 
perdido en la inmensidad del mar, guiándolo hacia su destino final: "Le soleil dédinait. II dessinait 
sur les flots une longue trace rosé et orangé qui faisait scintiller le dos des poissons. C etait comme 
une route qui s'ouvrait dans l'eau. II mit sa barque dans l'axe du soleil, au centre du chemin de 
lumière. II ne restait plus qu a avancer. Jusqu'au bout" (SS: 242). ' 



Le soleil se coucha dans les flots, illuminant la créte des vagues d'une belle lueur 
rosée.18 (SS: 236) 

Pero al placer de la contemplación de un paisaje luminoso, se añade 
también el efecto positivo que los rayos del sol producen sobre otros sentidos. 
Así, el aumento de la temperatura intensifica los perfumes de la naturaleza, 
creando un ambiente de embriagadora sensualidad: 

Leur essence (des absinthes) fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil 
monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. 
(...) Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraït futile. 

(NT: 12-13) 

E igualmente sensual resulta la agradable caricia sobre la piel de un sol 
que consigue incluso traspasar el ligero tejido que la cubre: 

Et les rayons jouaient à travers cela (le bikini de Vanina) aussi librement que si 
elle avait porté de la mousseline de verre. (LM: 22) 

4 . 1 EL BAÑO 

Pero sin duda la sensación táctil más placentera, tras una exposición al calor del 
sol, es la de un refrescante baño en el mar. Aunque, por el agudo contraste de 
temperatura, el primer contacto pueda resultar algo incómodo: 

Par contraste avec le soleil brülant, la mer leur parut glacée, quand l'eau toucha 
leurs pieds, et elles s'arrètèrent avant d'avoir été mouillées plus haut que les 
genoux, si brutalement le froid les avait saisies, si vite i l s'était glissé en elles et 
insinué, paralysant, jusqu'au coeur. (LM: 16-17) 

especialmente, cuando el agua alcanza zonas del cuerpo especialmente sensibles: 

Quand, à son ventre, mème en se tenant sur la pointe des pieds, Vanina sentit le 
froid, morsure et contact humide, elle fut cambrée malgré sa volonté, et en dépit 
de son horreur des gestes elle leva les bras vers le ciel comme si elle se rendait 
prisonnière à quelque puissant survenu, et qu'elle lui demandat grace. (LM: 17) 

18 Una expresión casi idéntica es utilizada por el mismo autor para describir la belleza de la luz del 
amanecer, en un momento clave de la vida del joven Elia Scorta: "Le soleil se levait sur les collines. 
Une belle lueur rosée venait chatouiller les crétes" (SS: 165). 



Sin embargo, la primera impresión negativa se desvanece rápidamente, 
dejando paso a la refrescante y agradable caricia de las aguas, que envuelve el 
cuerpo por completo: 

Déjá le froid n'était plus que fraïcheur; la mer, comme un drap immense, s'effilait 
entre leurs jambes, s'enroulait à leur flanc et se déroulait au rythme de la 
respiration. (LM: 19) 

Mandiargues describe con su habitual minuciosidad el baño de Vanina y 
las sensaciones que ésta experimenta durante él. Abandonándose al placer del 
contacto con el agua, concentrándose en el ejercicio de natación, o jugando 
distendidamente con su amiga, la joven disfruta de una experiencia cargada de 
sensualidad, de la que forman parte los rayos solares: 

Couchée comme sur un lit, 011 elle eüt enfoui le visage et se fut bercée, ses joues 
entraient dans l'eau, puis s'exposaient au soleil, passant du froid au chaud selon 
qu'elle penchait d'un coté ou de l'autre. (LM: 19) 

Una integración del individuo en el espacio natural, en la que el sol 
ocupa, sin duda, una posición dominante: 

Dans cette position horizontale oú l'homme, regardant le ciel, coincide avec la 
limite de l'air et de la mer, i l semble qu'il devrait, comme par un couteau, étre 
tranché au fil de la connaissance simultanée du froid et du chaud, se dédoubler en 
quelque façon suivant la ligne de partage élémentaire. Mais c'est le chaud, 
généralement, qui est le plus fort. (LM: 21) 

Esta fusión con los elementos naturales que supone el baño en el mar 
ocupa también un lugar destacado en el evocador relato de Noces. Sin embargo, 
frente a las varias páginas que ocupa la narración del baño de Vanina y Juliette 
en la playa de Santa Lucia de Siniscola, Camus condensa en un solo párrafo toda 
la diversidad e intensidad de sensaciones que experimenta al sumergir su cuerpo 
en el mar, uniendo con él tierra, sol y agua: 

II me faut étre nu et puis plonger dans la mer, encore tout parfumé des essences 
de la terre, laver celles-ci dans celle-lá, et nouer sur ma peau l'étreinte pour 
laquelle soupirent lèvres à lèvres depuis si longtemps la terre et la mer. Entré dans 
l'eau, c'est le saisissement, la montee d'une glu froide et opaque, puis le plongeon 
dans le bourdonnement des oreilles, le nez coulant et la bouche amère -la nage, 
les bras vernis d'eau sortis de la mer pour se dorer dans le soleil et rabattus dans 
une torsion de tous les muscles; la course de l'eau sur mon corps, cette possession 
tumultueuse de l'onde par mes jambes -et l'absence d'horizon. (NT: 15-16) 



Finalmente, agotado por el esfuerzo de la natación, como tras un intenso 
encuentro sexual, el cuerpo se abandona de nuevo al sol, en un placentero 
letargo: 

Sur le rivage, c'est la chute dans le sable, abandonné au monde, rentré dans ma 
pesanteur de chair et d'os, abruti de soleil, avec, de loin en loin, un regard pour 
mes bras ou les flaques de peau sèche découvrent, avec le glissement de l'eau, le 
duvet blond et la poussière de sel. (NT: 16) 

Elles s'étaient échouées à moins d'un mètre l'une de l'autre, et elles reposaient 
dans un plaisir transparent. (...) Juliette était sur le dos, elle avait refermé les yeux, 
elle goütait la torpeur de se laisser fondre dans le feu du ciel... (LM: 23) 

De este modo, la playa, espacio en el que el mar y la tierra se unen bajo el 
sol, se convierte en un particular paraíso terrenal, en el espacio en el que el 
esplendor de la naturaleza invita al individuo a fundirse en ella, abandonándose 
completamente al goce de los sentidos. 

Por eso, es en la playa donde Vanina disfruta del "plaisir transparent" de 
ofrecerse a los rayos del sol, observada por el joven desconocido al que más 
tarde entregará su virginidad en un elaborado ritual, ejecutado también en la 
playa, aunque esta vez bajo la luz de la luna (LM, 118-148). 

Y es también en la playa, junto a las ruinas romanas de Tipasa, cuyas 
columnas "mesurent la course du soleil", donde el joven Camus, "abruti de 
soleil", goza de los placeres de la naturaleza y el baño, de mar y de sol, dejándose 
llevar por un exaltado sentimiento de comunión con el universo: 

Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d'insectes somnolents, j'ouvre 
les yeux et mon coeur à la grandeur de ce ciel gorgé de chaleur. (NT: 14) 

Sous le soleil du matin, un grand bonheur se balance dans l'espace. (NT: 15) 

Lo más profundo del ser humano se funde así con la naturaleza, dando 
lugar a una intensa sensación de felicidad, capaz de revelar los misterios del 
mundo, "une vérité qui est celle du soleil et sera aussi celle de 111a mort" (NT: 16): 

Je comprends ici ce qu'on appelle gloire: le droit d'aimer sans mesure. Il n'y a 
qu'un seul amour dans ce monde. Eteindre un corps de femme, c'est aussi retenir 
contre soi cette joie étrange qui descend du ciel vers la 111er. (NT: 16) 



5 EL ESPACIO MÍTICO M E D I T E R R Á N E O : EL SOL Y LA R A Z A HUMANA 

Espacio en el que los elementos naturales se combinan en un paisaje 
privilegiado, el Mediterráneo encierra las fuerzas primitivas de las que surgieron 
los grandes mitos de la cultura clásica, nacida en sus orillas. De ahí que, 
admirado por esplendor de la naturaleza, el espectador que la contempla no 
pueda dejar de evocar la presencia de las deidades paganas que dominan este 
universo magnífico. 

Así lo hace Mandiargues, tras describir con detalle el paisaje salvaje de un 
rincón de la costa sarda, subrayando a un tiempo el importante componente 
erótico que subyace a su relato: 

Toute nature est un sanctuaire, suivant que l'on regarde; c'est-á-dire -idée de 
création mise à part- qu'elle est habitée par un dieu (ou plusieurs). Ici, le dieu ne 
saurait étre que Pan. 

Vanina était depuis trois jours dans ce dómame panique. (LM: 13) 

Las alusiones a los mitos clásicos (Venus, Medea, Hércules) 1 9 salpican un 
texto en el que la protagonista busca sumar su propia experiencia vital a la 
ancestral tradición de rituales de entrega y sumisión de las vírgenes a un dios 
dominador, encarnado en una imagen leonina o solar20 : 

Prendre rang parmi les femmes scellées par le soleil, pensait Vanina, c'est le role 
des vierges, suivantes de la lune. Ce sera le mien, cette nuit mème. (LM: 105) 
También Camus inicia su texto con una referencia, si bien menos precisa, 

al componente mítico de la naturaleza: 

Au printemps, Tipasa est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et 
l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines 
couvertes de fleurs et la lumière á gros bouillons dans les amas de pierres. (NT: 11) 

una alusión que se repetirá, al final del texto, cuando la llegada de la noche 
transforme el paisaje en un universo bien distinto: 

Tout á l'heure, avec la première étoile, la nuit tombera sur la scène du monde. Les 
dieux éclatants du jour retourneront á leur mort quotidienne. Mais d'autres dieux 

19 "[...] un coquillage de l'espèce «Vénus» qui servait de cendrier" (LM, 97); "[...] la filie du 
régisseur, certaine Medea" (LM, 108); "[...] devant mon pére qu'ils avaient lié au pied d'une statue 
d'Hercule" (LM, 144). 

20 Esta imagen es una constante de la narrativa mandiarguiana y tiene una importante presencia 
en textos como La motocyclette o "Le diamant" (Feu de braise). 



viendront. Et pour ètre plus sombres, leurs faces ravagées seront nées cependant 
dans le coeur de la terre. (NT: 21) 

Sin embargo, los dioses, paganos o 110 (en Tipasa se encuentran las ruinas 
de una basílica cristiana), están sometidos a la fuerza, mucho mayor, de la 
propia naturaleza. A pesar del deseo de pervivencia con el que los hombres 
construyeron los templos para honrar a sus dioses, los monumentos han 
quedado reducidos a piedras, invadidas por una p r o f u s a vegetación, 
reintegrándose, de este modo, en el universo natural al que pertenecen: 

Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres, et 
perdant le poli imposé par l'homme, sont rentrées dans la nature. Pour le retour 
de ees filies prodigues, la nature a prodigué les fleurs. Entre les dalles du forum, 
l'héliotrope pousse sa tète ronde et blanche, et les géraniums rouges versent leur 
sang sur ce qui fut maisons, temples et places publiques. Comme ees hommes que 
beaucoup de science ramène à Dieu, beaucoup d'années ont ramené les ruines à la 
maison de leur mère. (NT: 13) 

Es, pues, la fuerza de la Madre Naturaleza la que subyace a este espacio 
privilegiado, del que el hombre busca sentirse parte integrante, sin que para ello 
sea necesario recurrir a sistema ideológico alguno, religioso o no: 

Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici les dieux servent de lits ou 
de repères dans la course des journées. Je décris et je dis: «Voici qui est rouge, qui 
est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs.» Et qu'ai-je besoin de 
parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisques sous mon 
nez? Est-il mème à Déméter ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans 
contrainte: «Heureux celui des vivants sur la terre qui a vu ces choses.» Voir, et 
voir sur cette terre, comment oublier la leçon? Aux mystères d'Éleusis, i l suffisait 
de contempler. (NT: 15) 

Porque lo que se busca es, únicamente, gozar del placer del contacto 
profundo con el sol, el mar y el paisaje, fundirse en el "libertinage de la nature 
et de la mer" (NT: 13): "Nous ne cherchons pas de leçons, ni l'amère philosophie 
qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums 
sauvages, tout nous paraït futile" (NT: 13). En definitiva, ubicar al ser humano en 
su lugar en el mundo, como parte de un universo que es puramente natural, y 
en el que resulta innecesario todo artificio: 

J'aime cette vie avec abandon et je veux en parler avec liberté: elle me donne 
l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit: i l n'y a pas de 
quoi ètre fier. Si, i l y a de quoi: ce soleil, cette mer, ce coeur bondissant de 
jeunesse, mon corps au goüt de sel et l'immense décor oú la tendresse et la gloire 
se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut 
appliquer ma forcé et mes ressources. Tout ici me laisse intact, je n'abandonne 



rien de moi-mème, je ne revèts aucun masque: il ne suffit d'apprendre 
patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir vivre. 

(NT: 16-17) 

Es en la comunión con los elementos de la naturaleza, en esas "noces" 
con el universo mediterráneo, donde el individuo experimenta un sentimiento 
de exaltación, al descubrir el placer de la vida. Reivindicar con orgullo el placer 
de vivir intensamente 2 1 , dar testimonio de la grandeza de formar parte de la 
armonía del universo, ésa es la necesidad que emana de un sentimiento de 
felicidad y de libertad que deja al individuo en paz consigo mismo y con el 
mundo: "J'avais au coeur une joie étrange, celle-là mème qui naït d'une 
conscience tranquille" (NT: 20). 

Porque, en definitiva, tras morder "dans le fruit déjá doré du monde" (NT: 
21), el individuo descubre el secreto pro fundo del amor y de la vida, sintiéndose 
feliz de pertenecer a la especie humana: 

Amour que je n'avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi seul, conscient et 
orgueilleux de le partager avec toute une race, née du soleil et de la rner, vivante 
et savoureuse, qui puise sa grandeur dans sa simplicité et debout sur les plages, 
adresse son sourire cómplice au sourire éclatant des ciéis. (NT: 21) 

Es, pues, toda una raza de individuos la que encuentra su esencia en el 
espacio mediterráneo. Hijos del mar, pero, sobre todo, del sol, están ligados a él 
de una forma íntima y profunda, que les hace vivir. Por eso su amigo negaba a 
Luis Losada la posibilidad de ser feliz en las sombrías ciudades del norte, y por 
eso, a pesar de estar condenados a la maldición de intentar sacar vida de una 
tierra árida, abrasada por un sol implacable, los Scorta no pueden pretender 
abandonar un espacio al que pertenecen inevitablemente2 2 . Porque del sol 
nacieron: "Une famille devait naítre de ce jour de soleil brülant" (SS: 30); y 
porque, a pesar de condenarlos a una vida dura y miserable, es también el sol la 
energía que les mantiene vivos: 

Il fait trop beau. Depuis un mois, le soleil tape. II était impossible que tu partes. 
Lorsque le soleil règne dans le ciel, á faire claquer les pierres, il n'y a rien á faire. 

21 Camus rechaza explícitamente cualquier sentimiento de culpa por disfrutar del goce de vivir 
intensamente: "Mais aujourd'hui l'imbécile est roi, et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir" (NT: 
18). 

22 El intento de los hermanos Scorta de hacer fortuna en América queda truncado desde su inicio, 
al no poder ni siquiera entrar como emigrantes en la ciudad de Nueva York: "Cela lui rappelait 
I echec new-yorkais. Jamais un Scorta, done, ne pourrait se soustraire à cette terre misérable. Jamais 
un Scorta n echapperait au soleil des Puoilles. Jamais" (SS: 174). 



Nous l'aimons trop, cette terre. Elle n'offre rien, elle est plus pauvre que nous, 
mais lorsque le soleil la chauffe, aucun d'entre nous ne peut la quitter. Nous 
sommes nés du soleil, Elia. Sa chaleur, nous l'avons en nous. D'aussi loin que nos 
corps se souviennent, i l était là, réchauffant nos peux de nourrissons. Et nous ne 
cessons de le manger, de le croquer à pleines dents. II est là, dans les fruits que 
nous mangeons. Les peches. Les olives. Les oranges. C'est son parfum. Avec l'huile 
que nous buvons, i l coule dans nos gorges. II est en nous. Nous sommes les 
mangeurs de soleil. (SS: 173) 
Y el sol es también la verdadera sangre que circula por sus venas, el 

vínculo ancestral que mantiene unida a la familia, al tiempo que la ata a la tierra 
que les vio nacer. Así , la joven Anna , perteneciente a la cuarta generación 
Scorta, asegurará la continuidad de la saga en el nuevo siglo, a f i rmando su 
pertenencia a "la lignée des mangeurs du soleil" (SS: 283). 

Al imento para el espíritu, fuente de vida, de luz, de color y de calor, el sol 
es, pues, el auténtico dominador del espacio mediterráneo y, por extensión, de 
sus habitantes. Su presencia se impone como elemento fundamental del paisaje 
de esta región, que admira a quien lo contempla. Pero, al mismo tiempo, su 
dominio absoluto de este espacio le confiere una significación mucho más 
profunda, de carácter mítico. Es él quien rige el universo natural, lo que le 
convierte en un dios omnipotente, espléndido y generoso, pero también 
implacable y terrible. Admirando su belleza, alimentándose de sus frutos y su 
energía, gozando de los placeres que genera, o sufr iendo los efectos de su fur ia , 
el hombre se encuentra subyugado por su fuerza, que le recuerda, a cada 
instante, su condición humana y su pertenencia a un mundo del que es parte 
inseparable. 
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M. A N T O N I A LLOVERAS El desierto 

como espacio barroco 

en Laó nubeó, de Juan José Saer 

El siguiente trabajo propone una lectura de Las Nubes (1997) (en adelante, LN), la 
novela de Juan José Saer, a partir de la hipótesis de que el desierto 1 es 
presentado en ella como un espacio barroco que, aunque traducido a la pobreza 
-es decir, despojado de todo elemento superfluo-, mantiene un carácter 
ilusionista y artificioso. La dimensión topográfica devendría entonces una 
dimensión metafórica que articula la espacialización de algunas cuestiones 
filosóficas. 

Creemos que en esta obra estos dos aspectos están íntimamente ligados, y 
que es precisamente a través de la descripción del desierto que se plantean 
reflexiones tales como la naturaleza del conocimiento, el sentido de la existencia 
y el carácter de la relación del hombre con el mundo que lo rodea, temas que 
son una constante en la escritura de Saer. 

Comenzaremos, entonces, por definir al barroco en algunas de sus 
características esenciales, poniendo el acento en aquéllas que nos parecen 
relevantes para la temática a abordar, lo que nos permitirá, al mismo tiempo, 
establecer la relación con algunas cuestiones filosófico-científicas de la época y 
analizar su influencia en ese cambio fundamental en la visión estética. 

Simultáneamente, intentaremos hacer evidente la emergencia de dichas 
características en la composic ión de la novela, part icularmente en la 
representación del desierto, a través del análisis de diferentes recursos de 
escritura que permiten la visualización de esas intuiciones filosóficas. 

1 La palabra desierto se utiliza aquí para designar a la pampa argentina, una amplia llanura 
ubicada aproximadamente en el centro del país. Es el término corrientemente utilizado por la 
mayoría de los escritores del s. XIX, momento en que comienza a consolidarse la literatura nacional. 



Por último, nos referiremos a la supervivencia de la intención artística 
barroca en el arte contemporáneo, determinando su contexto ideológico y su 
conexión con los paradigmas científicos actuales. Una vez más, trataremos de 
poner de manifiesto la correspondencia entre estas cuestiones y aquellas que se 
ficcionalizan en la novela e intentaremos demostrar que son cosmovisiones 
similares las que se expresan a través de formas artísticas diferentes. 

El concepto de barroco se trabajará a partir de dos perspectivas teóricas: 
la categorización de Wól f l in -incluyendo la revisión de las mismas llevada a cabo 
por Hauser- y la actualización del concepto (neo-barroco) según la realiza Severo 
Sarduy2 . 

Dicha caracterización no será, sin embargo, exhaustiva, ya que trataremos 
de captar sólo los aspectos más salientes y significativos para nuestros objetivos. 
También dejaremos de lado la polémica que entabla Hauser respecto a ciertas 
aseveraciones de Wolf l in. Lo que sí nos parece interesante recordar es que la 
comprensión del arte barroco en su sentido actual, así como su valoración 
positiva, es el resultado de una ref lexión posterior al Impresionismo, es decir, 
una mirada moderna: las categorías que se le aplican derivan directamente de 
los conceptos de esta corriente. Mirada moderna que implica la posibilidad de 
comprender e integrar los aspectos más profundos relacionados con este cambio 
de visión, aspectos que seguramente permanecían ignorados en el momento en 
que el arte barroco comienza a desarrollarse. 

Esta corr iente concretará el c o m i e n z o de la in tenc ión artíst ica 
impresionista, "la más capital desviación que conoce la historia del arte" (Hauser, 
1969: 100): transformación de la " imagen táctil" en " imagen visual", del ser en 
parecer, comprensión del mundo como impresión y experiencia. 

Uno de los rasgos que caracterizan a la pintura barroca es "lo pictórico" 
opuesto a "lo lineal", es decir, que la forma plástica y lineal se disuelve en "algo 
movido, palpitante e inaprensible" (Hauser, 1969: 101). El hecho de borrar límites 
y contornos permite al artista dar una impres ión de algo "i l imitado, 
i n c o n m e n s u r a b l e e in f in i to" (Hauser, 1969: 101), adjetivos que p o d r í a n 
precisamente calificar a ese espacio topográfico que es el desierto, en general, y, 
en particular, a "ese infinito chato y amarillo" (LN: 221) tal como aparece descrito 
e n Las Nubes. 

En esta obra, la idea de espacio extenso y sin límites, ya implícita en la 
palabra desierto, se subraya insistentemente: "la inmensidad de la llanura, como 
'una boca sin fin', el firmamento inacabable, la triple infinitud del campo, de la 
noche y las estrellas" (LN: 54). El efecto de borramiento, por su parte, se produce 
como resultado de impresiones ópticas provocadas por efectos de la penumbra, 

2 También se considerarán los aportes de Eugenio Trías (1987), en cuanto a las categorías 
artísticas. 



en la visión nocturna: "los contornos se volvían inestables y porosos, agitados 
por un hormigueo blancuzco que parecía poner en evidencia la fuerza 
irresistible que inducía la materia a dispersarse..." (LN: 74); o por espejismos 
creados por el sol: la luz "cabrilleaba en la superficie y si algún movimiento, por 
mínimo que fuese, la sacudía, un destello fugaz (...) se encendía, intermitente, (y 
después) se confundía otra vez..." (LN: 183). 

Otra de las categorías propuestas por Wólflin subraya "lo profundo" con 
respecto a "lo superficial" y se refiere a los aspectos que determinan la 
profundidad espacial. El espacio es concebido en las obras barrocas como una 
función, y el espectador siente que esa espacialidad es una forma de existencia 
"dependiente de él y por él creada" (Hauser, 1969: 101). Del mismo modo, el 
protagonista de la novela tiene "la impresión" de estar en "uno de los rincones 
más remotos, insignificantes y e f ímeros o, más tarde, de permanecer 
inmovilizado en el interior de una semipenumbra glacial" (LN: 66). 

Esta relativización de lo que se contempla, que se da como resultado de 
una tensión entre vista y visión, es en el arte barroco una constante: se lleva a 
cabo "un desvío contra lo demasiado claro y evidente" en la intención de 
" d e s p e r t a r en el c o n t e m p l a d o r el s e n t i m i e n t o de ( inagotabi l idad) , 
incomprensibilidad de la representación" (Hauser, 1969:102). 

El mundo se concibe así fundamentalmente como resultante de una 
impresión subjetiva, trastocándose la idea de "ser" en la de "parecer". Idea 
central de toda la obra narrativa de Juan José Saer, que es una puesta en 
escritura de la interrogación -"indagación obsesiva" (Dalmaroni y Merbilhaá, 
2000: 321)- acerca de las posibilidades de la percepción para aprehender lo real, 
así como de las de la literatura para expresarlo. 

Estos supuestos se expresan entonces, literariamente, a través de una serie 
de recursos y procedimientos por medio de los cuales el autor expresa la 
dificultad de interpretar esa realidad esquiva, poniendo de manifiesto lo precario 
de nuestro conocer. Ya nos hemos referido a la importancia y significación de 
las imágenes visuales, cuya profusión expresa la relación abstracta, distante, 
mediada, del narrador protagonista con su entorno. 

Los efectos de iluminación son un elemento central que asume una 
variedad de funciones: contribuyen a poner de manifiesto lo inestable de la 
percepción, sus características efímeras y subjetivas; definen el espacio y dan la 
medida del tiempo, pero de modo transitorio y fantasmático; generan las 
metamorfosis del paisaje. La utilización del color tampoco es referencial, sino 
que, en continua mutación, es otra de las expresiones de las metamorfosis, como 
es el caso de las nubes, que en la puesta del sol van siendo progresivamente 
amarillas, anaranjadas, rojas, violetas, azules. 

Dentro de los recursos plásticos puede considerarse además la 
construcción de la perspectiva, que no es fija, sino cambiante, siempre en 



relación a horizontes borrosos que subrayan la sensación de infinitud o a figuras 
en movimiento que aparecen y desaparecen. 

La descripción del paisaje se aleja aquí de todo pintoresquismo para 
figurarlo como un espacio casi metafísico, en el que los detalles naturalistas, 
lejos de crear efectos de realidad, constituyen especies de paradojas visuales que 
profundizan aún más el extrañamiento: "la liebre que salta al paso del jinete y 
desaparece entre los pastos parece ser y no ser al mismo tiempo, presencia real 
para los sentidos y fantasma fugaz para la imaginación" (LN: 182). 

Importante es asimismo la mirada puesta en elementos que son en sí de 
esencia cambiante: las nubes, el cielo, el agua o que están en continuo 
movimiento -las estrellas, el sol, la luna, las aves. 

También la elección del vocabulario aporta a realzar estos efectos de 
i r rea l idad en que h a c e n que "todo lo firme y estable entr(e) en 
conmoción" (Hauser, 1969: 101). Verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, 
recurrentes, insistirán, en ocasiones de forma aislada, pero las más de las veces, 
potenciados por su puesta en relación, o su escalonamiento a lo largo de un 
párrafo, o de párrafos sucesivos, en poner de manifiesto la sensación de 
incertidumbre, de confusión, de limitación: "me pareció, dispersarse, se 
c o n f u n d í a n , parecen , parec íamos , espe jeaba, i lus ión, f a n t a s m a , luna 
inexplicable, desconocidos, sol extranjero, destello fugaz, días irreales, mundo 
diferente, tendría la impresión, parece ser y 110 ser al mismo tiempo, como si..., 
sólo alcanzará a divisar..., 110 se distinguían, remedo inútil y ligeramente onírico, 
flotan, fantasmáticas, se volvió extraño". 

Esta "adjetivación de lo borroso" (cfr. Barrenechea, 1967: 188) acentúa el 
carácter transitorio que lleva en sí toda ilusión óptica. Esto es lo que expresa 
claramente el Dr. Real, el narrador, cuando dice que el "horizonte, que tantos 
consideran como el paradigma de lo exterior, no es más que una ilusión 
cambiante de los sentidos" (LN: 66). 

El desierto aparece así caracterizado como un espacio ilusionístico que 
perturba, produciendo en quienes lo atraviesan efectos desestabilizadores. En 
ese escenario ilimitado todas las referencias se pierden: la noción del arriba y el 
abajo, cuando la luna "crea una ilusión perfecta de continuidad entre el cielo y la 
tierra" (LN: 73); la de lateralidad, izquierda o derecha, desvirtuadas frente a un 
"horizonte circular" (LN: 184), en un "espacio unitario y siempre idéntico a sí 
mismo" (LN: 175). En un sitio semejante llega a abolirse el transcurso del tiempo, 
ya que el terreno es tan regular y escaso de accidentes que aún en 
desplazamiento parece repetirse "también al infinito el mismo instante" (LN: 
176). Estas asociaciones espacio-temporales tienen frecuentemente como 
resultado una sensación de irrealidad que alcanza, no sólo a lo percibido 
exteriormente, sino que pone en duda las propias acciones: "si no fuese por los 
cambios de luz... el jinete tendría la impresión, en un remedo inútil y 



ligeramente onírico de movimiento, de cabalgar siempre en un mismo punto del 
espacio" (LN: 176). 

Los efectos extraños producen en los viajeros alteraciones en sus 
percepciones que llegan en ocasiones hasta la alucinación, como cuando el Dr. 
Real afirma haber visto, con una nitidez mayor que la de las cosas materiales que 
lo rodeaban, "el montoncito anticipado de (sus] huesos blancos espejear al sol en 
algún rincón remoto de la llanura" (LN: 131). Podría verse en esto una especie de 
anamorfosis, la figura emblemática del trompe-l'-oeil barroco que esconde una 
figura dentro de la otra, para que sea vista sólo cuando el espectador se desplaza 
al borde de la representación. Lo inquietante es que "la relación frontal del 
sujeto al espectáculo no pueda considerarse ya como algo adquirido con la 
certeza de una premisa" (Sarduy, 1987: 18). 

Ahora bien ¿cuál es el sentimiento que esta mirada sobre el mundo 
expresa? ¿Qué cuestiones filosóficas subyacen a estos postulados estéticos y cuál 
es su relación con la época en que se consolidaron? 

Hauser afirma que debe tenerse en cuenta el hecho de que, en un mundo 
que se caracterizaba por su homogeneidad y su continuidad, surge de repente la 
"conciencia cósmica, es decir la concepción de una infinita interdependencia de 
efectos, que abarcaba (...) al hombre y también la última razón de (su) 
existencia" (Hauser, 1969: 109). El temor al Juez del Universo es reemplazado por 
el "estremecimiento mélafísico" que recorrerá todo el arte barroco junto con la 
idea de la infinitud de los espacios y de la correlación de todo el ser. 

Las nuevas teorías astronómicas ponían en duda la idea de un universo 
centrado -aunque no en la tierra, en el sol-; las órbitas abandonan la perfección 
del círculo para deformarse en elipses. EL hombre del barroco da testimonio de 
un mundo que vacila; es entonces cuando la relación entre el sujeto que 
contempla y el espectáculo contemplado toma diversas formas y va expresando 
sentimientos diferentes, pero todos con un fondo de angustia común. Esta 
nueva sensibilidad impregna las reflexiones filosóficas en relación con la 
contemplación de la inmensidad; contemplación primera, según Bachelard, ya 
que el sujeto se halla "frente a un mundo que lleva el signo del infinito" (1967-
168). 

Podemos pensar, por ejemplo, en la angustia de Pascal ante el "silencio 
eterno de los espacios infinitos" que está en la base de su reflexión acerca de la 
insignificancia de la condición humana. ¿Qué es un hombre en el infinito, en 
medio de la naturaleza? Este hombre es nada, respecto al infinito, pero todo 
respecto de la nada. Lo que marca la diferencia es su facultad de pensamiento. 
También la idea de Dios "una esfera cuyo centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna" (Pascal, 1969: 14) sostiene al hombre frente a la 
infinitud, siendo éste, además, la mayor expresión sensible de su poder 
ilimitado. 



El mismo sentimiento de pequeñez, aunque luego superado, estará en la 
base de lo que Kant denominará, un siglo más tarde, el sentimiento de lo 
sublime, que "se alumbra en plena ambigüedad entre dolor y placer" (Trías, 1987: 
25). Sentimiento que nace frente a lo que constituye para el sujeto una amenaza 
angustiosa: fenómenos naturales, el océano sin límites, el desierto desolado. 
Ante lo inmensamente grande o lo inmensamente poderoso, el hombre se 
reconoce como un ser pequeño y se siente impotente, aunque luego pasa de esta 
idea a la certeza de su superioridad moral, en la medida en que posee la razón. 
Se cumple así la mediación entre espíritu y naturaleza: "lo divino se hace 
presente y patente, (...) con lo que el destino del hombre en esta tierra queda, en 
esta situación privilegiada, puesto de manifiesto" (Trías, 1987: 24-25). 

Sin embargo, a pesar de que "lo bello marca el comienzo de un periplo 
hacia el corazón mismo de lo divino" (Trías, 1987: 28), la sospecha, la duda, se 
insinúan: ¿cuál será el carácter de esta divinidad? ¿Luz o tinieblas? Hay en la 
contemplación de la belleza absoluta algo que nos hace presentir misterios 
inquietantes: la categoría de lo sublime muta entonces en la de lo siniestro. Este 
aparece así como una transformación del carácter esencial de lo que se ve "algo 
que acaso fue familiar (y llega) a resultar extraño e inhóspito" (Trías, 1987: 33). 

Este sentimiento se expresa en la novela de Saer como resultante de la 
contemplación del desierto. Cuando el Dr. Real nos dice que, aún sabiendo de la 
existencia en ese territorio de vida animal y vida humana, "el hálito inhumano 
del paisaje (lo) hizo estremecer" (LN: 175), está indicando que en ese espacio 
donde aparentemente no hay nada que descifrar, se ocultan misterios a los que 
él, repentinamente, tiene acceso. Ese momento en que algo que debería 
permanecer secreto se revela, marca la aparición de lo siniestro. En este caso, lo 
que se le reveló al viajero eran "noticias claras sobre la condición real de todo lo 
que crecía, reptaba, aleteaba, latía y sangraba" (LN: 175). 

Esta angustia existencial frente a la certeza de la propia insignificancia y 
precariedad ya nada tiene en común con el idealismo romántico que creía, 
siguiendo a Kant, en el papel privilegiado del hombre, en su capacidad de 
"descifrar" la naturaleza y de ver en ella la expresión de la divinidad. En Las 
Nubes sucede todo lo contrario: pareciera ser el caballo el que esquiva la mirada 
angustiada del hombre, apareciendo como quien sabe más del universo que el 
hombre mismo, ya que comprende "mejor (...) la razón de ser del agua, de los 
pastos grises, del horizonte circular y del sol llameante" (LN: 184). 

En ese paisaje extraño en el que el hombre siente que ha sido "sacado del 
centro del mundo" (LN: 184) la revelación es, junto con la de la ausencia de Dios 
-la nada infinita-, la del absurdo de la existencia: "el despilfarro increíble que 
(supone) la existencia de un universo tan inmenso, variado y colorido, que ha 
irrumpido un buen día porque sí para, en cualquier momento (...) brusco, 
derrumbarse y desaparecer" (LN: 24). 



Para el artista barroco, estas ideas deben haber sido sólo una intuición. 
Tanto en su variante europea como americana pueden descubrirse imágenes de 
un universo móvil y descentrado, pero todavía armonioso. Existe aún la 
posibilidad de referirse a un centro, si no dos: Dios y el rey. 

Para el hombre de hoy, la intuición se ha transformado en certeza, 
confirmada por los nuevos paradigmas científicos: "nada puede situarnos, definir 
dónde estamos en un espacio absoluto, verdadero y matemático' -newtoniano-: 
el continente uniforme, el soporte infinito e imperturbable de las cosas, está 
desprovisto de toda realidad..." (Sarduy, 1987:198). 

Del mismo modo que el arte de la era barroca supo estructurar sus 
representaciones de acuerdo a las nuevas cosmovisiones, también el arte 
contemporáneo ha hallado la manera de expresar esta idea de relatividad 
generalizada. Aún sin corresponder al mismo movimiento orgánico, podemos 
hallar hoy formas de expresión que son como la "repercusión deformada, 
acentuada hasta el exceso" (Sarduy, 1987: 101) de los rasgos más salientes de aquél 
del siglo XVI. Sería éste un barroco "impugnador y nuevo surgido en las 
márgenes críticas o violentas" (Sarduy, 1987: 101) que debe ser leído en función 
del modelo cosmológico actual. Su característica esencial es la de reflejar 
estructuralmente "la filarmonía, la ruptura de homogeneidad, del logos en tanto 
q u e a b s o l u t o , la c a r e n c i a q u e c o n s t i t u y e n u e s t r o f u n d a m e n t o 
epistémico" (Sarduy, 1987: 211). 

Arte del desequilibrio "reflejo estructural de un deseo que no puede 
alcanzar su objeto" (Sarduy, 1987: 211-212), el neobarroco pone en práctica una 
serie de recursos para evidenciar aún más esta carencia, que el logos no supo 
más que ocultar, detrás de diversas pantallas. 

¿Cuáles serán estos recursos del barroco del siglo XX? Sin duda estarán en 
relación con aquéllos que ya se han mencionado, sólo que acentuados, 
subrayados, llevados a veces al paroxismo, con la impronta gestual de este siglo. 
Al ir repasando las características que le adjudican Sarduy y sus ejemplos, 
trataremos de ponerlas en evidencia en la representación del desierto, en la obra 
que nos ocupa. 

En primer lugar, podemos mencionar una "simulación de transparencia" 
que en realidad sirve de cubierta a una densidad subyacente, tal como la 
podemos encontrar en las obras de Magritte; en la novela, esa transparencia del 
desierto -horizontes, pastos, cielo, algún raro accidente del terreno- apenas 
disimula un trasfondo de presagios y revelaciones, anuncios de pesadillas. 

Las imágenes que ofrecen los artistas resultan muchas veces extrañas a 
causa de su nitidez excesiva, hiperrealismo que resalta en los objetos su "reverso 
onírico o alucinado" (Sarduy, 1987: 68) así como sucede en el desierto "cuando 
algo fuera de lo común acontece, tan intenso y nítido es su acontecer (...] (que) 
siempre su evidencia excesiva nos parecerá problemática" (LN: 178). La nitidez se 



vuelve a veces pura apariencia en el trompe-l'oeil, "simulación circense de la 
realidad, doblaje falaz, pero verosímil, de lo visible" (Sarduy, 1987: 78), tal como 
aparece, por ejemplo, en las esculturas del hiperrealismo norteamericano. Las 
imágenes se presentan ante nosotros con una profundidad engañosa que busca 
atrapar nuestra mirada, pero sin dejarla pasar de sus superficies pulidas, con esa 
"exterioridad inaccesible de figuras pintadas que en la soledad de la llanura se 
refuerza todavía más, lo que las vuelve casi fantasmales" (LN: 182). 

Hay en esas representaciones una fijeza que las hace aproximarse a lo 
fantástico, sea a causa de los efectos de luz y color -el cielo azul del desierto que 
se "abre interminable y parejo, como un abismo luminoso" (LN: 180), se asemeja 
al de las pinturas de David Hockney- o de la ausencia de detalles y 
acontecimientos inesperados que anulan el movimiento en una instantánea 
como las de Edward Hopper. 

Otro rasgo característico de este "barroco furioso, ideológico" es la 
"repetición", que tan bien interpreta Warhol, rasgo que pretende tomar al sujeto 
como testigo de la esencial monotonía de todo lo que le interesa. El desierto es, 
durante leguas y leguas, "idéntico a sí mismo en cada una de sus partes" (LN: 
175). De ahí que al jinete que lo atraviesa le parece cabalgar siempre en el mismo 
punto del espacio -y del tiempo. Cuestiones que atraviesan las reflexiones de los 
artistas neobarrocos y que, según Sarduy, no refieren ya a la astronomía, sino a 
la cosmología, modelo de los paradigmas científicos actuales. 

Este saber sobre el espacio-tiempo es una de las cuestiones que indaga la 
novela, centrándose para ello en la figura del desierto, espacio referencial que 
deviene en esta escritura un espacio cultural, filosófico, para proponer, a la 
manera de las anamorfosis, otras lecturas superponiéndose a la primera. Este 
escenario barroco, por ilusionista e inabarcable, genera a su vez una "mirada 
barroca", despojada de toda certeza, consciente de lo imposible de la pretensión 
de abarcar la totalidad, sensible a las amenazas que acechan en las márgenes de 
las superficies iluminadas, estremecida ante la sospecha de que el desierto 
podría estar ocupando el lugar de Dios, ya que él también es "una esfera cuyo 
centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna" (Pascal, 1969:14). 

A través de lo que podríamos l lamar una "situación filosófico-
narrativa" (Sarlo, 1995: 131), el relato realista que deviene cuasi fantástico parece 
evocar la situación de los hombres, perdidos en el tiempo y en el espacio, 
porque, como lo expresa Borges en uno de sus relatos: "si el futuro y el pasado 
son infinitos, no habrá realmente un cuándo; (...](y) si todo ser equidista de lo 
infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde" (Borges, 1989:15). 
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P A R T E II 

D O M I N I O S 

D E L A S O M B R A 



El paiS A N I K Ó A D A M 

de las sombras 

de Dany Lafferrière 

Ce qui est sauvage accompagne comme son 
ombre ce qui ne l'est pas. f r a n ç o i s l y o t a r d 

(Lo salvaje acompaña como si fuera una 
sombra a lo que no lo es.) 

Dany Laferrière, escritor quebequense, nació en Puerto Príncipe el 17 de abril de 
1953 y creció en el pequeño pueblo de Petit Goàve. Por su condición de 
periodista, su vida se vio amenazada por la dictadura, así que, desde 1976, vive 
exiliado en Canadá. 

En Montreal encontró una tierra de asilo y ahí fue desempeñando 
diversos empleos. Debuta como escritor en Quebec, definiendo así su doble 
nacimiento: "Je suis né physiquement en Ha'iti, mais je suis né comme écrivain á 
Montreal" (Nací f ís icamente en Haití pero como escritor nací en Montreal), 
según declaró en una entrevista (Saint-Éloi, 2001). Tras publicar su pr imer libro 
Comment faire l'amour avec un negre sans se fatiguer1 (1985) alcanza un pronto 
reconocimiento como escritor quebequense y comienza a dedicarse a la 
literatura. Su identidad primigenia se completa entonces con su identidad 
profesional en un país cuya supervivencia cultural está muy relacionada con el 
multiculturalismo. Desde el principio de los años 90, vive unos diez meses al año 
en Miami. 

1 Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse (Barcelona: Destino, 1997). 



El presente estudio se articula en torno a la problemática genérica del 
relato fantástico y del realismo mágico. Mediante reflexiones sobre la identidad, 
la sombra, el estilo y la escritura de Laferrière -próximos a la pintura naíf 
haitiana y a la fotografía-, intenta demostrar que el lector se ve obligado a salirse 
de la estrategia habitual y debe realizar una lectura mucho más amplia, alejada 
de las tradicionales categorías estéticas. 

En su novela Pays sans chapeau (País sin sombrero, 1996; en adelante 
PSCh), el autor intenta retornar a su país de origen y volver a aprehenderlo, así 
como recuperar la identidad que le robó la dictadura, relatando la vuelta a Haití 
de un escritor tras veinte años de exilio y hablando de la muerte, hablando del 
País sin sombrero a donde acuden los muertos. El escritor irá retomando así 
contacto con este País sin sombrero, con sus creencias y sus mitos. El país real es 
el de los indigentes y la extrema pobreza. El país soñado será el del más allá y el 
del vudú, el de los mitos y las leyendas: es la cultura de la que quisieron 
despojarle al obligarlo a exiliarse, y es la que reivindica durante este viaje. En 
esta novela en la que se van alternando las páginas dedicadas al 'país real' y al 
'país soñado', el narrador y escritor viaja entre una verdadera realidad y una 
realidad soñada, hasta que ésta última termina imponiéndose. 

La literatura haitiana en lengua francesa nació en una época en la que era 
habitual el exilio de la elite intelectual hacia los centros culturales europeos. En 
1925, trasladarse a la capital francesa era una tradición bien arraigada entre los 
intelectuales para su formación. Pero se trataba de emigraciones puntuales, 
temporales. La llegada al poder de François Duvalier en 1956 cambió 
radicalmente la situación. El régimen dictatorial implantado en Haití por el 
llamado "Papa Doc" sitúa a los intelectuales ante una disyuntiva decisiva: elegir 
entre marcharse o colaborar con el poder. 

En la actualidad los autores de origen haitiano ocupan una de las 
posiciones preeminentes en el ámbito de las escrituras de migración en Quebec. 
Cabe señalar que Daniel Chartier en su Diélionnaire des écrivains emigrés au 
Québec 1800-1999 (Chartier, 2003: 326) registra cuarenta y cinco nombres de 
autores que proceden de Haití, y en él afirma que Dany Laferrière es hoy el 
escritor más presente en los medios de comunicación, con una obra que se 
traduce y publica en numerosos países. 

Al llegar a Canadá, el escritor se encontró a caballo entre dos espacios 
culturales, y fue forjando, mediante la lectura y la escritura, una identidad 
intercultural. Aunque reconoce su identidad americana y negra, tras la ruptura 
con el pasado va adquiriendo una identidad intercultural, que pronto se vuelve 
pluricultural gracias al mestizaje sincrético de fragmentos de la nueva cultura 
americana y la antigua cultura europea. Sólo cuando regresa a Haití recupera su 
identidad personal y universal, y llega a los confines de las culturas absorbidas 
para mantenerse en un estado de tránsito permanente. Se convierte entonces en 



escritor transcultural y transamericano. Según Jozef Kwaterkó: Topérat ion 
consiste ici, à ouvrir le texte à un syncrétisme déconcertant, qui connote un 
univers transculturel, réfractaire à toute récupération identitaire: Henry Miller, 
James Baldwin, Chester Himes, Yukio Mishima, Charles Bukowski, Sylvia Plath, 
Jacques Roumain, Victor-Lévy Beaulieu, Sigmund Freud, Blaise Cendrars, 
Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, les musiciens noirs du jazz new-
yorkais, le Kamasoutra et le Coran" (La operación consiste aquí en abrir el texto 
a un sincretismo desconcertante que connota un universo transcultural, 
refractario a cualquier recuperación identitaria: Henry Miller, James Baldwin, 
Chester Himes, Yukio Mishima, Charles Bukowski, Sylvia Plath, Jacques 
Roumain, Victor-Lévy Beaulieu, Sigmund Freud, Blaise Cendrars, Marguerite 
Duras, Marguerite Yourcenar, los músicos negros del jazz neoyorquino, el 
Kamasutra y el Corán) (2002: 52-53). 

También resulta sorprendente que el universo blanco representado en 
Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer sea casi exclusivamente 
anglófono como si el autor retomase una temática fundamental en la literatura 
f rancófona de Canadá que consiste en la oposición dominante ( ing lés ) /dominado 
(francés). Cabe recordar aquí la famosa fórmula del título de la obra de Pierre 
Valliéres que designó a los canadienses f rancófonos como los "negros blancos de 
América" (Valliéres, 1969). 

Su obra literaria, que el propio autor llama una biografía americana (pese 
a su carácter fuertemente ficcional), se dividirá en dos ciclos según el espacio en 
el que se plantea mayoritariamente la acción: por una parte, las ciudades 
norteamericanas, y por otra, Haití. La producción narrativa de Dany Laferriére 
se construye así alrededor del eje Norteamérica/Haití (más bien Montreal/Haití) 
como explicó Yves Chemla en una conferencia inédita (2001): 

LAutobiographie américaine est peut-étre aussi une oeuvre hyperréaliste et 
païenne, si l'on reprend les termes proposés jadis par Jean-François Lyotard. Le 
monopole narratif y est détruit, le narrateur perd ses privilèges en faisant valoir 
ce qu'il y a de puissance, non moindre, dans l'écoute, cSté narrataire, et aussi dans 
l'exécution, cóté narré. 

(Quizá la Autobiografía americana también sea una obra hiperrealista y pagana, 
retomando aquí los términos empleados hace tiempo por Jean-François Lyotard. 
El monopolio narrativo se ve destruido, el narrador pierde sus privilegios al poner 
en evidencia el poder, no menor, del proceso de recepción, por parte del 
narratario, y también del de ejecución, en lo que concierne a lo narrado.) 

El protagonista, a la par que narrador de esta autobiografía ficticia, Vieux 
Os (Huesos Viejos), orienta su lectura hacia una función única, la de intentar 
adivinar el principio de unificación y sacar del libro el sentido que se encuentra 
sepultado en él, mientras se le niega al lector dicha posibilidad. Este sentido 



quedaría revelado mediante la selección de un conjunto de elementos entre los 
que se encontrarían el racismo, el sexo, la melancolía, la soledad, la religión, la 
inmovilidad, el jazz, las influencias literarias. Si bien es cierto que el título alude 
a América, Laferrière también afirma lo siguiente en la entrevista antes referida: 

Je suis aussi tout ce que je ne veux pas etre. Je suis un écrivain ha'itien, un écrivain 
caraïbéen (ce qui est légèrement différent d'un écrivain antillais, mais je suis aussi 
un écrivain antillais), un écrivain québécois, un écrivain canadien et un écrivain 
afro-canadien, un écrivain américain et un écrivain afro-américain, et, depuis 
peu, un écrivain français. (...) Je change peut-ètre de chapeau mais jamais de 
discours. 

(También soy todo lo que no quiero ser. Soy un escritor haitiano, un escritor 
caribeño (lo que es algo distinto a ser un escritor antillano, pero también soy un 
escritor antillano), un escritor quebequense, un escritor canadiense y 
afrocanadiense, un escritor americano y afroamericano, y desde hace poco, un 
escritor francés (...) Quizá cambie continuamente de traje pero nunca de discurso.) 

En las novelas escritas en América, el escritor opone negros y blancos, 
mientras que en los relatos sobre Haití, asume una identidad haitiana muy 
personal que se nutre de su infancia, de sus recuerdos. Aparentemente es 
siempre la mirada del Otro la que determina su ubicación. 

Serio y superficial a la vez, Pays sans chapeau se lee como un homenaje al 
imaginario mágico de los habitantes de Puerto Príncipe. Esta novela de vuelta a 
los orígenes viene dedicada a la madre de Dany Laferrière, Marie, que nunca 
salió de su país. El escritor regresa a Haití para volver a descubrir todo lo que no 
había olvidado, todo lo que echaba de menos y ya no consigue entender con 
claridad. 

A lo largo de 20 años, en la isla se sucedieron numerosas masacres y 
cambios políticos, pero ésta no es la perspectiva que utiliza Laferrière para 
abordar la realidad. Prefiere la vida cotidiana del pueblo en las calles, los olores a 
comida en las casas, los encuentros con sus antiguos amigos, con sus antiguos 
amores. Nada ha cambiado: la gente pasa hambre, y su mente, aficionada a las 
supersticiones, nunca ha dejado de inventar fantasmas. 

E11 ese país, los muertos están en todas partes, incluso parece que la 
muerte se haya apoderado de los vivos. Las atrocidades de la guerra y el peso de 
la tiranía dictatorial han dado lugar a historias fantásticas, a mitos. Los que allí 
llaman zombis se pasean por las calles, y lo único que los distingue de los vivos 
es la ausencia de reflejo en el espejo. La madre del autor le habla mucho de esos 
fantasmas y le cuenta algunas historias que ella oyó por las calles y que le sirven 
para justificar sus miedos. El escritor decide pues salir en busca de la verdad, y 
habla con eminentes profesores que le confirman la existencia de esos seres. 
Luego alguien le propone que viaje a ese otro mundo, a ese país sin sombrero -



pues nunca nadie ha recibido sepultura con el sombrero puesto... Las primeras 
líneas del texto resultan así de claras: 

II y a longtemps que j'attends ce moment: pouvoir me mettre à ma table de travail 
(une petite table bancale, sous un manguier, au fond de la cour) pour parler 
d'Haïti tranquillement, longuement. Et ce qui est encore mieux: parler d'Haïti en 
Ha'íti. Je n ecris pas, je parle. On écrit avec son esprit. On parle avec son corps. Je 
ressens ce pays physiquement. Jusqu'au talón. Je reconnais, ici, chaqué son, chaqué 
cri, chaqué rire, chaqué silence. (PSCh: 13) 

(Llevo mucho tiempo esperando este momento: poder sentarme frente a mi mesa 
de trabajo (una pequeña mesa coja, bajo un mango, al fondo del patio) para hablar 
de Haití tranquilamente, largamente. Y aún mejor: hablar de Haití en Haití. No 
escribo, hablo. Uno escribe con su mente. Uno habla con su cuerpo. Yo vivo este 
país físicamente. Hasta el talón. Aquí reconozco cada sonido, cada grito, cada risa, 
cada silencio.} 

La cultura oral impregnará así todo el texto. Los epígrafes son fragmentos 
de canciones folklóricas; cada capítulo viene precedido de la trascripción de un 
proverbio, y una nota preliminar precisa que serán "transcrit(e)s en creóle plutót 
étymologique que phonétique et traduit(e)s littéralement" (transcritos en un 
criollo más etimológico que fonético y traducidos literalmente], pues, en opinión 
del autor, "de cette manière, leur sens restera toujours un peu secret (ce 
qui) nous permettra d'apprécier non seulement la sagesse populaire, mais aussi 
la fertile créativité langagière haïtienne" (de esta manera, su sentido siempre 
permanecerá algo secreto (lo que) nos permitirá apreciar no sólo la sabiduría 
popular, sino también la fértil creatividad del lenguaje en Haití) (PSCh: 8). 

El narrador asume la realidad haitiana. Vieux Os, que vivió en la isla de 
Haití tantos años como lo hizo fuera de ella, ¿es un hombre que pertenece a dos 
mundos o es un personaje fuera del mundo, apàtrida, desarraigado? Tiene que 
recuperar el presente de antaño para que los suyos lo acojan, para recobrar su 
propia cultura de origen. 

La novela se construye sobre el eje de una alternancia entre capítulos que 
se titularán: "País soñado" y "País real". Este último es el que el narrador habita a 
diario, y el que esboza en forma de cuadros yuxtapuestos, de secuencias 
narrativas caracterizadas por su brevedad, heterogeneidad y rapidez. Estos 
cuadros conforman una serie de fragmentos discursivos que intentan dibujar la 
dimensión caleidoscópica de las visiones y de las imágenes que se van 
imponiendo al narrador. Esta estrategia discursiva se halla con frecuencia en la 
obra de Dany Laferriére. A menudo sus escritos tienen ese carácter pictórico, 
fotográfico. Si se acepta que la identidad psicológica se compone en primer lugar 
de recuerdos del pasado y de la infancia, las fotos garantizarían la posibilidad de 
aprehender esos momentos. La fotografía, arte privilegiado para atrapar el 



instante con la ayuda de la luz, sigue siendo una imagen en la que la identidad 
del fotógrafo y de lo fotografiado se deslizan cual fantasmas entre las 
instantáneas del presente. Estos cuadros fotográficos le sirven, igual que las fotos 
de famil ia, para elaborar unas identidades en el tiempo cronológico, para 
i luminar u n pasado identitario y perpetuarlo. 

La técnica proustiana es otro medio para deshacerse de las l imitaciones 
tiránicas del tiempo y aproximarse a la identidad psicológica más enraizada. Así 
los olores ocupan en la narración u n lugar privilegiado, cumpliendo una función 
idéntica a la magdalena de Proust. Puede ser, por ejemplo, el café: 

D'abord l'odeur. L'odeur du café des Palmes. Le meilleur café du monde, selon ma 
grand'mère. Da a passé toute sa vie à boire ce café. J'approche la tasse fumante de 
mon nez. Toute mon enfance me monte à la tete. (PSCh: 22) 

(Primero el olor. El olor del café de Les Palmes. El mejor café del mundo, decía mi 
abuela. Da pasó toda su vida bebiendo este café. Acerco la taza humeante a mi 
nariz. Toda mi infancia me viene a la mente.) 

Cuando el narrador sale en busca del 'país soñado', 110 se trata de u n país 
sublimado, idealizado, como podría dejar entender una interpretación literal. La 
dualidad se concentra más b ien en torno a una oposición entre dos mundos, el 
diurno y el nocturno. Durante la noche, el sueño se transforma en delirio, en 
fantasma, en mito, en leyenda. 

E l viaje del narrador por el territorio prohibido permite al autor afirmar 
que Haití se ha convertido en u n 'país s in sombrero', tierra de la muerte donde 
sufre una población más muerta que viva. Así lo explica el autor al pr incipio de 
la obra: 

Cette fine poussière sur la peau des gens qui circulent entre midi et deux heures 
de l'après-midi. (...) Une sorte de poudre de tale. C'est ainsi que Da me décrivait 
les gens qui vivaient dans l'au-delà, au pays sans chapeau, exactement comme 
ceux que je croise en ce moment. (...) L'au-delà. Est-ce ici ou là-bas ? Ici n'est-il pas 
déjà là-bas ? C'est cette enquète que je mène. (PSCh: 63) 

(Este fino polvo sobre la piel de la gente que va y viene entre las doce y las dos de 
la tarde (...) Una especie de polvo de talco. Así es como Da me describía a la gente 
que vive en el más allá, en el país sin sombrero, exactamente iguales a los que 
pasan ahora a mi lado. (...) El más allá. ¿Está aquí o allí? ¿Acaso aquí no es ya allí? 
Esta es la investigación que estoy llevando a cabo.) 

La escritura y el lenguaje de Dany Lafferière reflejan igualmente la v is ión 
pictórica pr imit iva de la pintura haitiana que el autor aprecia desde su infancia, 
así como el espacio circular, el movimiento y el r itmo de los tambores. Como 
explica en la entrevista arriba mencionada, nada de eso es folklórico para él: "Ce 



n'est pas folklorique dans 111011 cas. Ce sont des trucs (le rara, la peinture nai've) 
que je trouve absolument intéressants, et en accord total avec 111a sensibilité. Et 
dès qu'on trouve cet accord, 011 n'est plus un colonisé culturel. Il n'est pas 
obligatoire que cela vienne de ton pays. C'est tout simplement la rencontre 
explosive (genre coup de foudre) d'une forme avec une émotion. Peut-etre que 
cela remonte à l 'enfance" (En mi caso no es folklórico. Son cosas (el rara, la 
pintura na í f ) que me resultan tremendamente interesantes, y acordes a mi 
sensibilidad. Y en cuanto uno llega a esta situación, deja de ser un colonizado 
cultural. No es obligatorio que eso emane de tu propio país. Simplemente es el 
encuentro explosivo (tipo flechazo) de una forma con una emoción. Quizá haya 
que remontarse a la infancia) (Saint-Éloi, 2001). 

Si se acepta que el escritor, desde su llegada a Montreal, inicia la búsqueda 
de una identidad, se puede concluir que es posible hablar de una efervescencia 
del desorden identitario que se dibuja a lo largo de sus obras. Para descubrir el 
orden en el desorden aparente, el lector debe realizar una lectura pura y nítida 
de las obras y, paso a paso, seguir al escritor en su camino. Pero la dirección de 
este descubrimiento lleva hacia el interior, como explica el propio autor al 
hablar de la pintura naíf: 

Dans la plupart des toiles occidentales, le point de fuite est au fond du tableau. 
Comme une invitation à pénétrer dans le tableau. On s'installe ainsi dans l'univers 
du peintre, et on étudie, on flàne. Mais comme tout est sur le meme plan dans la 
plupart des tableaux na'ifs, on finit par se demander ou est le pont de fuite. Je l'ai 
cherché jusqu a ce que j'aie découvert que c'était mon plexus qui servait de point 
de fuite. Done, voilá pourquoi je n'arrivais pas à pénétrer dans le tableau. C'est lui 
qui devait pénétrer en moi. (Chemla, 2001) 

(En la mayoría de los cuadros occidentales, el punto de fuga se sitúa en el fondo 
del cuadro. Como una invitación a adentrase en él. Uno se instala de esta forma 
en el universo del pintor, y lo estudia, deambula por él. Pero en la pintura naíf 
todo está situado en el mismo plano, y uno termina preguntándose dónde está el 
punto de fuga. Lo estuve buscando hasta que descubrí que lo que servía de punto 
de fuga era mi propio plexo solar. Eso explica por qué no conseguía entrar en el 
cuadro. Era el cuadro el que tenía que penetrar en mí.) 

Quizá fuera necesario, desplazando bastante la perspectiva invertida aquí 
descrita, que el propio lector se reconociera como "un negro". Paradójicamente 
su gran contemporaneidad podría ser el resultado del reencuentro con el 
sincretismo que impregna la cultura y la literatura americanas de la misma 
forma que las artes primitivas impregnaron en su momento las artes 
vanguardistas. El escritor Dany Lafferrière aúna en una sola entidad "al pintor y 
al escritor", y se presenta como: 



Un écrivain primitif: Je necris pas je parle. On écrit avec son esprit (...) Une 
mangue tombe, j'écris mangue. Les enfants jouent au bailón dans la rue parmi les 
voitures. J'écris: enfants, bailón, voitures. On dirait un peintre primitif. Voilà c'est 
ça. (...) je suis un écrivain primitif. (PSCh: 11) 

(Un escritor primitivo: no escribo, hablo. Uno escribe con su mente. (...) Un 
mango cae, escribo mango. Los niños juegan a la pelota en la calle entre los 
coches. Escribo: pelota, niños, coches. Como un pintor naíf. Eso es. (...) soy un 
escritor primitivo.) 

Y l a novela acaba c o n los comentar ios de u n p intor analfabeto y, n o 

obstante, afamado: 

U n écrivain primitif - I l ne savait n i lire n i écrire. I l ne savait que peindre. Des 
paysages grandioses. Des fruits énormes. Une nature luxuriante. Des femmes 
droites, hiératiques, qui descendent des mornes avec d'énormes paniers de 
légumes sur leur tete. (...) Tout était toujours vert, abondant, joyeux. 

- Pourquoi peignez-vous toujours des paysages très verts, très riches, des arbres 
croulant sous des fruits lourds et mürs, des gens souriants, alors qu'autour de vous, 
c'est la misère et la désolation ? 

- Ce que je peins, c'est le pays que je réve. (...) Le pays réel je n'ai pas besoin de 
le rever. (PSCh: 276-277) 

(Un escritor primitivo -No sabía n i leer n i escribir. Sólo sabía pintar. Unos paisajes 
grandiosos. Unas frutas enormes. Una naturaleza exuberante. Unas mujeres 
erguidas, hieráticas, que bajan de las lomas llevando enormes cestas de verduras 
encima de la cabeza. (...) Todo era siempre verde, alegre, abundante... 

- ¿Por qué pinta usted siempre unos paisajes tan verdes, tan frondosos, con 
árboles que se doblan por el peso de orondas frutas maduras, a personas 
sonrientes, cuando a su alrededor sólo hay miseria y desolación? 

- Lo que pinto es el país con el que sueño. (...) E l país real, no tengo por qué 
soñarlo.) 

D a n y Lafferr ière se revela t a m b i é n m u y i n f l u e n c i a d o por el espiral ismo. 
E l esp ira l i smo es u n "estado mental" 2 , según F r a n k é t i e n n e , inventor de esta 
estética del caos, pero t a m b i é n u n a especie de rebel ión total contra cualquier 
intento de l i m i t a c i ó n . Para F r a n k é t i e n n e , el espira l ismo sigue u n s i logismo 
truncado: Hait í es el caos absoluto, y el caos es eterno. Poco i m p o r t a el n o m b r e y 
lo que s ignif ica este m o v i m i e n t o , lo que i m p o r t a es l a obra que lo engendra. E l 
p r o b l e m a de l a creac ión y de su expresión, que ya l leva años s iendo el epicentro 
de l a cr í t ica h a i t i a n a contemporánea, pronto será cuestionado. C o m o su propio 
n o m b r e i n d i c a , el espira l ismo es u n invento que n o plagia más que la v ida, 

2 Espiralisme de Frankétienne. Cfr. <http://www.alliance-haiti.com/culture/literature/frank-
etienne.htm>. 

http://www.alliance-haiti.com/culture/literature/frank-%e2%80%a8etienne.htm
http://www.alliance-haiti.com/culture/literature/frank-%e2%80%a8etienne.htm


eterna espiral en movimiento. La obra espiral caracteriza la angustia universal 
en su obsesiva formulación. Crear nuevos principios y elevar la voz a la altura 
del siglo, es reivindicar la renovación de las fuentes de inspiración local y 
orientarse hacia nuevas tentativas de escritura. La literatura haitiana, con el 
espiralismo, define su nueva andadura para explicar, mediante la palabra y la 
acción, la ambigüedad de la vida o el desconcierto. Trastocando las formas 
pasadas, ahondando en las complejidades del lenguaje, el ser espiralista 
manifiesta un nuevo vigor: el de condenar el tradicionalismo. 

La espiral representa un género nuevo que permite traducir las 
pulsaciones del mundo moderno. La obra espiral está constantemente en 
movimiento. Es lo que explica parcialmente la serie de rupturas que secuencian 
el desarrollo del texto. Y, por otra parte, en absoluto es necesario construir la 
obra a partir de un tema concreto. Escribir se convierte de esta manera en una 
verdadera aventura, la aventura de un relato multipolar en el que cada palabra, 
al jugar el papel de desencadenante, es susceptible de transformarse en núcleo 
dispuesto a disgregarse para engendrar otras entidades verbales. En este sentido, 
la espiral es fundamentalmente una obra abierta, nunca acabada. La espiral es 
un intento de aprehender lo real en la diversidad de sus aspectos3 . 

El valor del espiralismo y la lógica de la idea no sólo residen pues en la 
re forma formal que viene a formular el movimiento, sino también en este modo 
de concebir el mundo, la realidad haitiana, en una palabra, el universo entero. 

Dany Laferriére adopta hasta lo más hondo estos principios estéticos: la 
escritura fragmentada en temas múltiples, los colores vivos, sensuales e 
inmediatos, el pulso del mundo moderno traducido en rupturas verbales que 
configuran una obra inacabada. Su estilo se asemeja así al de la pintura naíf 
haitiana en la que siempre falta la sombra pero la imagen estalla en vivos 
colores. Al contemplar estas pinturas muy cotizadas en el mercado americano, 
se nos ofrece otra visión de la realidad, distinta de la que conocemos en 
Occidente. El pueblo más pobre de la tierra expone en ellas a diario sus sueños y 
sus miedos. Los cuadros naíf de Haití, resistentes al viento y al polvo, al sol y a la 
lluvia, se ven expuestos, día y noche, como un desafío, a la miseria y al 
desprecio; es esta pintura popular la que Malraux (1975) señalaba a Occidente 
como uno de los testimonios más claros de lo intemporal. 

Todo ocurre como si el pintor intentase sin cesar no darse un espejo a sí 
mismo ni a los "Otros". La obra naíf no es la representación de algo soterrado, ni 
de un inconsciente colectivo reprimido. Tampoco tiene que ver con algún modo 
de llenar un deseo oculto. No hay que descifrarla como un sueño. Es un espacio 
para el sueño que ella misma empieza a generar. Una posibilidad de alejamiento, 
de huida de un mundo real: mundo falso, artificial, extraño. 

3 Cfr. <http://wvwv.alliance-haiti.com/culture/literature/frank-etienne.htm>. 

http://wvwv.alliance-haiti.com/culture/literature/frank-etienne.htm


En sus inicios, pintura y escultura naíf , nacidas espontáneamente entre el 
pueblo, tienen sus raíces profundas e híbridas en el imaginario criollo, en sus 
creencias y sus mitos, profundamente marcados por la insularidad. Reflejan el 
alma y la vida del país y ofrecen obras, cuyo primitivismo podría ser entendido 
tal cual, sin requerir ningún esfuerzo para desencriptar, y tampoco un sesudo 
desciframiento, ya que llevan mensajes marcadamente criollos. 

En este arte primitivo, reconocido y cultivado por Laferrière, no hay 
búsqueda de perspectiva, no hay profundidad. Los distintos planos del cuadro 
están marcados por una superposición de escenas, como en una perspectiva 
caballera. El arte vudú, como categoría aparte, como pintura sagrada, no busca el 
realismo. Pintura inspirada, está por encima de las reglas ordinarias de la 
verosimilitud e incita a los autores a movilizar su inconsciente. La fantasía 
mística puede concederse aquí rienda suelta. Son obras producto de lo instintivo, 
lo empírico y lo espontáneo, que reflejan su particular sensibilidad. Se niegan a 
limitarse a una retórica o a una teoría artística o a una influencia. Cada artista 
constituye su lenguaje propio. Las obras naíf se ven marcadas por la inocencia y 
la sinceridad de la mirada. Los colores deslumbrantes, la perspectiva plana y a 
menudo una cierta "torpeza" en el trazo, evocan -para algunos- el dibujo infantil. 
Pero el arte naíf esconde unas convenciones técnicas y una óptica muy 
elaboradas, una estilización y una voluntad de estructuración y armonía visual 
que al niño poco importan. 

Como explica el etnólogo alemán Franz Boas (1927). el simple intento de 
representar algo o expresar una idea bajo una forma gráfica, no puede ser 
considerado por sí mismo un arte, y tampoco lo es una palabra pronunciada o 
un gesto que comunica una idea, ni siquiera un objeto que encarne la idea de 
una utilidad cualquiera. La imaginación de un artista sólo crea obras de arte 
cuando intenta realizar, con una técnica absoluta, un modelo formal. 

Esta pintura que surge principalmente del vudú no es siquiera una 
"pintura naíf" , es una pintura espontánea, fundamentalmente figurativa y 
realista que reproduce lo que ven o imaginan los artistas, conjugando lo 
cotidiano, la mística religiosa (numerosos efectos de apariciones) y la influencia 
de los loas del vudú. Esta pintura, de la que se dice que es "de la calle", es un 
vivo reflejo de la visión y de los fantasmas de los escritores sobre la vida de su 
país. 

La gran modernidad, incluso la posmodernidad (estilo fragmentario, 
fotográfico, especie de spóls publicitarios) de Dany Laferrière se inspira casi 
directamente de este arte primitivo. En su obra, en la novela aquí estudiada, 
frente a los colores vivos, se encuentra el mundo de las sombras: el país sin 
sombrero en el que la blancura y la transparencia conllevan un contenido, una 
realidad y no pertenecen al más allá ni a un universo fantástico, sino a la dura 
realidad sincrética. Esta visión del mundo determina inevitablemente lo 



imaginado a partir de la realidad que tiene su repercusión sobre todas las artes 
del real ismo mágico. Este punto de partida de la l iteratura fantástica es la v is ión 
de u n a realidad tranquil izadora, lógica, racional, que carece de sentido en u n 
m u n d o e n el que los fantasmas y los mitos, los muertos vivientes f o r m a n parte 
de la realidad cotidiana. De cualquier manera, el narrador se mantiene 
escéptico, porque para él, como para las demás personas del m u n d o occidental, 
el m u n d o se divide en dos: lo real y lo imaginado, la sombra y la luz. 

La l lamada literatura fantástica está estrechamente v inculada a esta 
mental idad dualista. E l imaginar io sincrético ve el m u n d o bajo la forma de 
analogías o de caos en los que es la imaginación la que pone orden, aunque sea 
u n orden singular alejado de cualquier lógica analítica. Esta v is ión sincrética que 
supuestamente es propia de las creencias v u d ú no aflora n u n c a en la l iteratura 
fantástica, n i en la de tendencias realistas ya que las fronteras originarias de la 
realidad criol la se p ierden en la imaginación pr imera y salvaje de las creencias 
haitianas que integran y modif ican los mitos cristianos. Esta realidad es casi 
inconcebible para u n a parte de la razón analítica, occidental, que inventa las 
categorías de lo fantástico y lo maravilloso, y func iona con registros en ocasiones 
claros, e n ocasiones oscuros. 

E l vudú debe situarse en el contexto de la historia del pueblo de Hait í , 
como el componente central en el proceso de organización social. Como rel igión 
de los oprimidos, fue u n a forma de autoprotección de los esclavos, relacionada 
con sus orígenes africanos, pero se afirmó igualmente como la más profunda 
expresión cultural de resistencia. Desde su in ic io es pues la manifestación de 
u n a sociedad sometida. La fragil idad de la ideología global de la joven república 
le h a otorgado u n territorio privilegiado. E l v u d ú continúa contribuyendo a la 
forja de u n a doble identidad: hait iana y africana. 

E n el conjunto de novelas que pertenecen a la serie Autobiografía 
americana, la novela Pays sans chapeau pertenece al apartado hait iano y es la 
historia de u n regreso. Tras veinte años en Montreal y M i a m i , el autor vuelve a 
su casa, en Puerto Príncipe, Haití . Aparentemente el país no ha cambiado: el 
m i s m o olor a café, la m i s m a pobreza, cruda y violenta, incluso los amigos h a n 
permanecido fieles a su juventud. Pero conforme pasan los días, algunos 
silencios de sus famil iares y conocidos, algunas palabras murmuradas en las 
calles l levan al autor a realizar u n a investigación en torno a los muertos, los 
zombis de Haití y los fantasmas instalados en la v ida real, cotidiana. Durante la 
elaboración de u n censo, u n a mujer, por ejemplo, responde de manera extraña a 
u n empleado americano: 



Combien d'enfants avez-vous, madame? - Seize. - Oú sont-ils? - Tous les neuf sont 
à l'école. - Et les autres? - Quels autres? - Les autres sept enfants. - Mais, 
monsieur, ils sont morts. - Madame, on ne compte pas les morts. - Et pourquoi? 
Ce sont mes enfants. Pour moi, ils sont vivants à jamais. (PSCh: 11) 

(¿Cuántos hijos tiene, señora? - Dieciséis. - ¿Dónde están? - Los nueve están en el 
colegio. - ¿Los otros? - ¿Qué otros? - Los otros siete. - Pero, señor, han muerto. -
Señora, los muertos no se cuentan. - ¿Y por qué no? Son mis hijos, para mí 
siempre seguirán vivos.) 

Junto a este País real en el que los muertos pasean entre los vivos, existe 
un País soñado, el Haití de los zombis y de los espíritus que Vieux Os, el 
narrador, vuelve a descubrir después de tantos años. Igual que las palabras 
criollas que cayeron en desuso durante demasiado tiempo, y que ahora hay que 
volver a saborear. 

La novela de Dany Laferrière no se articula en torno a la oposición entre 
luz y sombra ya que dicha oposición nace en el mundo occidental y se mantiene 
fuera del pensamiento salvaje, sincrético. En la simbólica de la luz y de la 
sombra abundan las mitologías, las significaciones y connotaciones que 
remontan al nacimiento de la mitología judeocristiana, hasta la separación de las 
aguas, los cielos y la tierra. 

No obstante el lector atento termina constatando que el motivo central de 
la obra es la sombra. Al volver del exilio, el narrador llega al país de la sombra, 
al país de los muertos vivientes que apenas se diferencian de los vivos. Las 
sombras, los zombis según las creencias vuduistas, pueblan la isla, pero en el 
texto 110 aparecen como elementos sobrenaturales, aunque tampoco como 
figuras poéticas que diesen pie a una posible interpretación alegórica. Todo lo 
contrario: pertenecen a una realidad haitiana, y sólo los militares americanos y 
el narrador, escépticos, dudan de su existencia real. El relato, fragmentado y 
organizado en una serie de imágenes coloristas, sigue aparentemente las reglas 
de los relatos fantásticos: los americanos y el narrador, que interviene aquí como 
testigo en primera persona, llevan a cabo una indagación científica que termina 
por constatar la existencia real de los zombis y del país sin sombrero, o sea, del 
más allá a donde nadie acude con el sombrero puesto. La oposición se sitúa de 
esta manera entre dos visiones, entre dos mentalidades, analítica y sincrética, 
occidental y "primitiva", es decir ingenua, espontánea, directa, abierta a la 
naturaleza y a los elementos imperceptibles que no capta el obtuso hombre 
"civilizado". 

Las sombras reflejan así todos los significados posibles que permiten hacer 
una nueva lectura de la realidad y de los sueños. Su presencia en el texto de 
Dany Laferrière modifica nuestra lectura "occidental" del relato fantástico, cuyos 
marcos son necesariamente lógicos, y que parte de la visión científica de una 



realidad tranquilizadora. En este universo narrativo, las sombras diluyen las 
fronteras del "realismo mágico": lo real, en este mundo criollo, abarca también 
todo lo que pertenece a los demás mundos posibles de las divinidades vuduistas 
que llegaron del África negra. 

La sombra (Chevalier-Gherbrand, 1989) se opone a la luz, evoca la imagen 
de las cosas fugitivas, irreales. En la base de esta oposición, las mitologías 
contraponen las dos vertientes del valle, la vertiente soleada y la vertiente 
sombría, de ahí la doble determinación de la imagen. La ausencia de sombra 
significa la permeabilidad absoluta del cuerpo a la luz mediante un proceso de 
purificación, significa incluso la posiblidad de sobrepasar las limitaciones de la 
existencia corpórea. La sombra desaparece cuando el cuerpo está justo en la 
vertical del sol en su punto álgido, en el eje del mundo en el que no hay ni luz 
ni sombra, en el que la vida pierde su existencia material. 

Pero sin existencia material, sin sombra y sin luz, la vida deja de ser 
perceptible, más aún deja de ser visible, y el hombre mortal siente miedo de la 
no existencia. Lo mismo que en Haití, bajo el sol en su cénit, en el país inmóvil 
en el que la madre del narrador explica a su hijo el miedo que los lugareños 
experimentan al ser incapaces de hacer la diferencia entre vivos y muertos, 
entre buenos y malos: "On a l'impression d etre déjá mort ici. Tout le monde, je 
veux diré les justes et les méchants" (Aquí uno tiene la sensación de ya estar 
muerto. Todo el mundo, quiero decir tanto los malos como los justos) (PSCh: 
102). En esta posición central el demonio deja de tener sombra, y se vuelve 
invisible. Y según cuenta la tendera-fantasma al narrador al principio de su viaje 
hacia el más allá: "Ce qui fait qu'il n'y a que cette lumière. (...) Done, ici, il n'y a 
pas la différence du jour d'avec la nuit que vous avez lá-bas... C'est dans la 
Genèse: «Il y eut un matin, et il n'y eut plus jamais de soir»" (Eso explica que 
sólo haya esta luz (...) Aquí 110 existe esa diferencia entre el día y la noche que 
ustedes tienen allí... Está escrito en el Génesis: 'Hubo una mañana, y nunca más 
hubo una noche') (PSCh: 251). 

La sombra no se produce, no se orienta, no tiene existencia propia, ni 
leyes propias, es el símbolo de cualquier acción, que encuentra su legitimidad en 
la espontaneidad. La sombra nace inherente a la luz e implica dos dimensiones 
separadas, la de la vida y la de la muerte. En los mitos africanos, el cuerpo 
(sombra) y el alma (luz) se separan en el momento de la muerte, y son las 
sombras las que más tarde permiten la comunicación entre el más allá y el 
mundo de los vivos. Las sombras se desvanecen al desparecer el alma, en el 
momento en que el ser humano, en la visión dualista del mundo cristiano, 
comercia con el Diablo y le vende su alma. La tentación también asalta al 
incrédulo narrador, a su vuelta de Canadá cuando un 'intermediario' entre los 
dos mundos le propone, como si de algo sin importancia se tratara, conducirlo 
hasta el más allá: 



Et cet homme me fait le plus terrible marché qu'on puisse faire à un écrivain, lui 
proposer de le conduiré au royaume des morts. (...) De devenir un prophète. Celui 
qui a vu. Séjourner parmi les morts et revenir chez les vivants en rendre compte. 
Traverser le voile des apparences. Vivre un temps dans le vrai des vrais. Plus de 
comédie, plus de tragédie. Seulement la vérité. L'éclatante vérité. - Et i l ajoute: 
Jésus a fait revenir Lazare sur la terre. (...) Lazare sentait encore la mort et avait 
l'air d'une coquille vide. L'esprit ne l'habitait plus. Un zombi. (PSCh: 136-137) 

(Y este hombre me ofrece el trato más terrible que se puede ofrecer a un escritor, 
conducirlo al reino de los muertos. (...) Convertirlo en profeta. En aquel que ha 
visto. Permanecer entre los muertos y volver con los vivos para dar testimonio. 
Traspasar el velo de las apariencias. Vivir por un tiempo en la verdad de las 
verdades. Ya sin comedia, sin tragedia. Sólo la verdad. La verdad deslumbrante. - Y 
añade: Jesús hizo que Lázaro volviera a la vida (...) Lázaro aún olía a muerte y 
parecía una concha vacía. El espíritu ya no moraba en él. Un zombi.) 

En esta interpretación sincrética se mezclan las dos culturas, vuduista y 
cristiana. La verdad cristaliza en la visión de una luz deslumbrante y excesiva 
que ya 110 deja ver nada, en la medida en que la vista remite al pensamiento 
científico y análitico. La realidad criolla permanece opaca e imposible de 
detectar para el hombre occidental que necesita someter todo a la luz. Pero la 
luz oculta lo que revela. Cuando Vieux Os, el narrador, visita al profesor J.-B. 
Romain en la facultad de Etnología, para saber si realmente es posible que un 
mortal pueda visitar el mundo de los muertos, el profesor, como representante 
de la ciencia, le da una explicación en la que se oponen la Biblia de los blancos y 
el vudú de los negros, la ciencia diurna y la ciencia nocturna: 

Eux, les Occidentaux, ils ont choisi la science diurne, (...) qu'ils appellent la 
science tout court. Nous, on a pris plutòt la science de la nuit, que les Occidentaux 
appellent dédaigneusement la superstition. (...) Bien sür le pays de la mort est 
plus loin. Un peu plus loin, un peu plus près, l'important c'est qu'il est invisible. 

(PSCh: 161) 

(Los occidentales han elegido la ciencia diurna (...) a la que llaman ciencia a secas. 
Nosotros hemos elegido la ciencia de la noche, a la que los occidentales llaman 
despectivamente superstición (...) Por supuesto, el país de la muerte está más lejos. 
Un poco más lejos, un poco más cerca, lo importante es que es invisible.) 

Vieux Os se encuentra en una situación ambigüa; durante sus veinte años 
en el exilio, casi se ha convertido en un hombre occidental, y es conocido como 
escritor moderno. El regreso a su país natal, supone en realidad el retorno a un 
mundo sincrético, el reencuentro con la cultura salvaje y el dilema que plantea 
François Lyotard en el libro en homenaje a Claude Lévy-Strauss: 



Que l'ethnographie puisse faire usage de ces catégories... ne surprend pas, puisque, 
un peu comme la science des réves, elle a affaire, avec la culture «primitive», à des 
conduites organisées selon un système dont la logique en general n'est pas 
restituable «en clair» (...) i l lui faut supposer une vie autonome du système (...) si 
elle ne veut pas renoncer à les comprendre ou (...) les rejeter dans une sphère 
«prélogique» oú tout serait permis ou intraduisible. 

C'est parce que la culture «primitive» est une culture lourde (Merleau-Ponty), 
une culture (...) qui oppose à l'enquète de l'énigme d'une quasi chose. 

Le paradoxe de la pensée de Lévi-Strauss (...) réside en ce que cette réflexion 
placée pourtant à la frontière du pensé et de l'impensé se présente et se 
comprend comme l'oeuvre de la raison analytique et s'obstine à parler la langue 
sans écho d'une science exacte. 

(...) ce qui est sauvage accompagne comme son ombre ce qui ne l'est pas; oú 
les synthèses passives, les structures déjà constituées qui mettent ensemble l'esprit 
des choses, les choses entre elles et l'esprit avec lui-mème, continuent à habiter 
ces synthèses actives, ces structures contrólées et visant explicitement à contròler 
l'objet auquel elles sont appliquées, dont lelaboration est l'oeuvre raisonnée de la 
science. (Lyotard, 1979: 52-53) 

(No sorprende que la etnografia pueda hacer uso de esas categorías... pues, le 
ocurre un poco como a la ciencia de los sueños: al estudiar la cultura "primitiva", 
también tiene que ver con conductas organizadas según un sistema cuya lógica, en 
general, 110 es restituible "en claro" (...) debe presuponer que el sistema goza de 
una vida autónoma (...) si no quiere renunciar a entenderlas o (...) a rechazarlas 
en una esfera "pre-lógica" en la que todo estaría permitido o sería intraducibie. 

Y es así porque la cultura "primitiva" es una cultura pesada (Merleau-Ponty), 
una cultura que se opone a la búsqueda del enigma de una cuasi-cosa. 

La paradoja del pensamiento de Lévi-Strauss (...) reside en el hecho de que esta 
reflexión, aunque situada en la frontera de lo pensado y de lo impensado, se 
presenta y se entiende como el resultado de una razón analítica y se obstina en 
hablar la lengua sin eco de una ciencia exacta. 

(...) lo salvaje acompaña como si fuera su sombra a lo que no lo es; allí donde 
las síntesis pasivas, las estructuras ya constituidas que aunan el espíritu de las 
cosas, las cosas entre ellas y el espíritu consigo mismo, continúan habitando estas 
síntesis activas, estas estructuras controladas cuya meta explícita es además 
controlar el objeto al que son aplicadas, y cuya elaboración es la obra razonada de 
la ciencia.) 

A l regresar del m u n d o occidental, y llevado por este esfuerzo de control, 
el narrador de D a n y Lafferrière lleva a cabo varias investigaciones para revelar 
"el enigma de ese casi algo" que encuentra en su país natal. 

Primero, el secreto de u n a pequeña ciudad del noroeste de Haití cuyos 
habitantes no conocen el hambre. Este enigma le b r i n d a al narrador la 
oportunidad de confrontar la v is ión del mundo de los americanos (occidentales) 
y la de los haitianos: "(...) Nous somnies différents des Nord-Amér ica ins . Deux 
visions différentes. Les A m é r i c a i n s soustraient leurs morts, nous, Noirs 
continuons à les additionner... (lors des recensements)" (Somos distintos de los 



norteamericanos. Tenemos dos visiones distintas. Los americanos restan a sus 
muertos y nosotros, los negros, los seguimos sumando (en los censos)) (PSCh: 
94). Cuando le pide información al científico haitiano, el doctor Legrand Bijou, 
para asegurarse de la veracidad de los rumores, le contesta: "Vous connaissez la 
manie des Américains pour les secrets... (...) les Américains et nous n'avons pas 
la mème notion du secret" (Usted conoce la inclinación de los americanos por 
los secretos... (...) los americanos y nosotros no compartimos la misma noción 
del secreto) (PSCh: 96). Y termina dando una explicación: 

Bon, i l y a eu quand mème le rapport de ce linguiste belge. Selon lui, c'est le 
créole qui permet ça... (...) Le linguiste belge a expliqué que ees hommes, les 
habitants de Bombardopolis, sont devenus (...) des plantes. II a longuement 
expliqué comment la photosynthèse a fonctionné dans ce cas-ci. (...) le professeur 
belge a fait remarquer la position des maisons de Bombardopolis par rapport au 
soleil (...). (PSCh: 195) 

(Bueno, sí que hubo el informe de aquel lingüista belga. Según él, es la lengua 
criolla la que permite que eso pase... (...) El lingüista belga explicaba que esos 
hombres, los habitantes de Bombardopolis, se convirtieron (...) en plantas. 
Explicaba detalladamente cómo funcionaba la fotosíntesis en ese caso. (...) El 
profesor belga destacaba la orientación de las casas de Bombardopolis en relación 
al sol. (...)) 

Ésta es la explicación racional de un científico occidental europeo que 
podría integrar el texto en la categoría clásica de lo extraño frente a lo fantástico 
y lo maravilloso, si el hecho científico de la fotosíntesis no estuviese relacionado 
con la metamorfosis del hombre en planta y si los límites del mundo en el que 
tiene lugar dicha transformación no abarcasen un universo ni real ni fantástico, 
ni siquiera alegórico -ya que la dualidad no existe en la mentalidad haitiana-
sino más bien un mundo criollo, mestizo, cuyas fronteras se desvanecen y se 
entremezclan. Este fragmento es muy significativo desde otro punto de vista 
porque se trata de uno de los escasos momentos en los que la imagen de la luz y 
la expresión del sol aparecen en el sentido más concreto del término. Casi uno 
de los pocos momentos en los que el punto de partida de toda luz, el sol, se 
coloca en un contexto positivo, y permite que los habitantes de Bombardopolis 
vivan. 

En un capítulo anterior en el que Philippe, el amigo del narrador, le 
explica el ritmo de la vida haitiana, el sol se vuelve hostil, se vuelve fuente de 
agresividad, y recuerda a El extranjero de Albert Camus: "Dis-toi bien qu'ici c'est 
une jungle. Les pauvres sont agressifs. Les riches sont agressifs. Le soleil tape 
trop fort. Et la vie est dure" (Métete en la cabeza que esto es la jungla. Los 
pobres son agresivos. Los ricos son agresivos. El sol es demasiado fuerte. Y la 
vida es dura) (PSCh: 173). Más tarde el mismo amigo se disculpa por el hecho de 



que u n programa de radio le haya vuelto agresivo: " T a s pas v u ce terr ible solei l? 
I I tape trop fort sur les cránes et i l a fini par nous rendre fous. I I n 'y a pas 
d'arbres dans ce pays, et i l n 'y a pas d'eau n o n plus. C'est u n ca i l lou au soleil. 
N o u s sommes à la m e r c i d u soleil" (¿No has visto este sol terr ible? Nos da 
demasiado fuerte e n las cabezas y t e r m i n a volv iéndonos locos. E n este país n o 
h a y árboles, y tampoco h a y agua. Es u n a roca al sol. Estamos a m e r c e d de este 
sol] (PSCh: 213). E n este m u n d o n o h a y tan s iquiera sombras que a l i v i e n a l a 
gente. C o n el sol, toda la naturaleza f ís ica se vuelve nefasta. 

E l país real y el país soñado n o se o p o n e n e n u n o r d e n m o r a l o 
psicológico, s ino que v a n a s ignif icar ambos lados de u n a m i s m a real idad, por u n 
lado la v ida, por el otro, l a muerte. E n Hait í ambos se c o n f u n d e n , d icho de otra 
m a n e r a : la muerte f o r m a parte de l a v i d a real y los muertos vagan entre los 
vivos. L a vuelta real al país real se torna retorno mitológico a l país de los 
muertos e n el que la f u n c i ó n de la escr itura y de l a lengua poética es sagrada y 
revela lo absoluto mediante el mito, convert ido e n lo ú n i c o capaz de aprehender 
globalmente la real idad m ú l t i p l e de la h istor ia y de expresar l a eternidad a través 
de las f luctuaciones del t iempo h u m a n o . 

( T E X T O T R A D U C I D O D E L F R A N C É S POR C L A U D I N E L É C R I V A I N ] 
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Soeur Philomène, de los Goncourt: 
un paseo documental 

entre luces 

FLAVIA A R A G Ó N y sombras 

Las novelas de Edmond y Jules de Goncourt han recibido numerosos y muy 
diversos juicios 1 , tanto en Francia como en España. Tales divergencias se 
justifican por el carácter de la obra de los Goncourt, en la que transmiten su 
marca de primeros escritores impresionistas. El tema Luces y Sombras nos va a 
permitir considerar los procedimientos literarios y lingüísticos utilizados por los 
hermanos Goncourt en Soeur Philomène (1861; en adelante SPh), obra que aportó 
una gran novedad en la literatura2 : por primera vez el pueblo y el hospital 

1 Jules Alfred Huot de Goncourt nació el 17 de diciembre de 1830 en París, y murió el 20 de 
junio de 1870 en Auteuil, a los 39 años. Edmond Louis Antoine Huot de Goncourt nació el 26 de 
mayo de 1822 en Nancy y falleció el 16 de julio de 1896; tenía 74 años. 

2 El 5 de febrero de 1860 los Goncourt cenan en casa de Flaubert; una anécdota contada allí por 
Bouilhet les brinda el tema de Soeur Philomène. Enseguida deciden novelar la vida de hospital y 
para ello van a documentarse in situ. Terminaron de redactar la novela el 7 de marzo de 1861 y fue 
publicada por La Librairíe Nouvelle en julio de 1861. El desenlace se asemeja al relato de una novela 
policíaca ya que la imaginación de los Goncourt se adentra en el pasado de dos desconocidos, 
contrariamente a Charles Demailly donde tuvieron que inventar un final dramático que conviniese a 
la realidad que conocían. Ahora abordan un tema que desconocen y eligen un mundo cerrado, una 
historia sobre el sufrimiento físico en un hospital parisino. Adoptan la postura de exploradores y 
parecen querer acumular las dificultades: no les basta con un hospital, también deciden describir un 
convento. El tema inesperadamente dado por Bouilhet les ofrece todo el exotismo interior que 
desean, el de un mundo triplemente particular: médico, religioso y popular. Los Goncourt 
decidieron alejarse de los temas próximos para demostrar que podían impresionar incluso 
tratándose de un medio diferente al que conocían: trabajaron en lo contemporáneo y lo humilde, en 
una realidad totalmente diferente a la del creador. Gracias a esta salida decisiva de su círculo 
habitual renuevan no sólo su propia producción, sino la novela contemporánea. 



aparecieron como tema central de una novela, y a partir de entonces se 
convirtieron en elementos favoritos de la literatura naturalista. 

De la gran diversidad de estudios que existen sobre el estilo de los 
Goncourt3 -sin duda el aspecto más estudiado de su producción- conviene 
precisar que a menudo el estilo goncourtiano se asocia solamente con el 
vocabulario empleado4, y esto es un error ya que el estilo es el resultado del 
orden y de la armonía de los términos pero también de las frases. Las 
tendencias y las exigencias de los Goncourt están ligadas a su gusto por la 
microscopía que responde a la sutileza, a la curiosidad insaciable de su mirada 
de artistas, pero también tiene que ver con su deseo de emociones directas y 
fuertes por la constitución nerviosa que tienen, haciendo de ellos dos seres 
sensitivos que transponen con toda naturalidad su psicología en su estética. Y 
esto les impone una doble fidelidad: fidelidad al mundo de los objetos y fidelidad 
a la percepción que tienen en tanto que artistas, de ahí surge la preocupación, 
que se transforma en obsesión, por traducir la cosa vista u oída exactamente 
como es, o como ocurre, como fue vista u oída. Así pues lo que se ha llamado 
"impresionismo" de los Goncourt es la solución artística a los problemas que el 
mundo sensible impone a su realismo. Edmond en el prefacio de su última 
novela, Chérie, hace la apología del estilo en general; dado que el suyo es 
criticado ferozmente, dice: 

Répétons-le, le jour ou n'existera plus chez le lettré l'effort d'écrire, et l'effort 
d'écrire personnellement, on peut étre sür d'avance que le reportage aura succédé 
en France à la littérature. Táchons done d ecrire bien, d'écrire médiocrement, 
d'écrire mal mème plutót que de ne pas écrire du tout; mais qu'il soit bien 
entendu qu'il n'existe pas un patrón de style unique, ainsi que l'enseignent les 
professeurs de l'éternel beau, mais que le style de La Bruyère, le style de Bossuet, 
le style de Saint-Simon, le style de Bernardin de Saint-Pierre, le style de Diderot, 
tout divers et dissemblables qu'ils soient, sont des styles d'égale valeur, des styles 
d ecrivains parfaits. (Goncourt, 1901: ix) 

Con estas palabras Edmond subraya que lo más importante para un 
escritor es, al menos, tener un estilo propio. 

Para los Goncourt el sentido de una palabra no está determinado por su 
uso ni por la Academia, según ellos una palabra tiene dos sentidos: un sentido 
corriente, abstracto e incoloro y un sentido pictórico derivado de su valor 
musical, de su consonancia. Toda palabra, por sus sonoridades, encierra un 
poder de sugestión y una riqueza de evocación, que simplemente hay que saber 

3 Respecto al estilo goncourtiano se habla de: "écriture des surfaces", "effets de picturalité", 
"instantanéisme", "poétique de íeffacement", etc. 

4 Éste es el caso de M. Fuchs en su tesis Le Lexique du Journal des Goncourt (París, 1912). 



poner e n valor a través de u n a sabia disposición. A l elegir las palabras, los 
Goncourt quer ían poder transmit i r todo lo que éstas eran susceptibles de 
expresar para que así la página escrita se convirtiese e n u n a p i n t u r a que 
reprodujera la i m p r e s i ó n de la vida, e n vez de ser la traducción aproximada de 
u n a serie de conceptos a través de unos signos convencionales. De la m i s m a 
manera, e n las frases hay palabras cuyas funciones auxil iares de coordinac ión 
les parecen poco útiles y las c a m b i a n voluntar iamente por otras que t ienen u n 
m a y o r valor expresivo por ellas m i s m a s o por su agrupamiento. Para 
comprender el estilo de los Goncourt no hay pues que juzgar su re lac ión c o n las 
normas n i buscar e n qué m e d i d a se aleja del empleo consagrado ya que n o se 
d e m o s t r a r í a nada; los G o n c o u r t r e c h a z a r o n del iberadamente la estética 
tradic ional de la frase re iv ind icando la necesidad para el escritor de crearse u n 
estilo personal y trabajado como si de u n a obra de arte se tratara (cfr. Prefacio 
de Chérie). Para los Goncourt el estilo no es como para Flaubert o Gautier la 
ú n i c a preocupación; para ellos la f o r m a no precede la idea o la imagen, s ino es 
la producc ión m i s m a de sensaciones lo que debe preexistir e n el observador. E n 
real idad tanto e n su concepción como e n su ejecución, el estilo es sólo u n medio 
de expresar, no solamente la idea y la sensación, s ino la sensación e n sí, c o n 
todos sus detalles y sus impres iones menos conscientes de la m a n e r a más 
completa posible. Por ello le d a n a la frase y a la lengua u n aspecto y u n a f o r m a 
que reconocen ser absolutamente contrarias al genio francés. Para l levar a cabo 
su ideal estético, e l estilo debe ser m u s i c a l y colorista, debe r e u n i r e n él todas las 
artes, t ransmit i r la emoción, la i l u s i ó n de la v ida y del movimiento. D i c h a 
concepción del estilo les v iene a los Goncourt por su culto a los objetos de arte y 
del color, t a m b i é n por su amor a lo pintoresco pero es también - y no hay que 
olv idar lo- el resultado de u n a evolución l iteraria. E n este estilo, que la cr í t ica h a 
l lamado "l'écriture artiste" o "l'écriture Goncourt", a cada sensación consiguen 
que le corresponda u n a expresión y u n acercamiento que permite comprender la 
y retenerla de u n a f o r m a tan completa como inmediata. A los Goncourt les 
gustan las palabras y los términos expresivos, por ello p i n t a n a través de las 
sonoridades y desarrol lan u n gusto s ingular por las expresiones populares 
otorgándoles u n lugar especial e n sus novelas. Buscan expresiones originales, las 
que a ú n no se h a n vulgarizado y generalizado, y esta búsqueda llega a ser e n 
ellos casi u n a obsesión que les atormenta hasta conseguir d icho descubrimiento 
e n cualquier c ircunstancia. E l trabajo por descubrir el t é r m i n o expresivo, la 
expresión justa y coloreada, este trabajo fue la gran labor de sus vidas, labor 
inf in i tamente dura por la cual Jules sucumbió según E d m o n d . Los predecesores 
de los Goncourt poseían u n estilo clásico, lógico y regular, escr ib ían para el oído 
mientras que los Goncourt escr iben para los ojos. Gracias al empleo de términos 
raros y de su ópt imo uso, los Goncourt consiguen sacar ese color impres ionista 
que es el p r i n c i p a l encanto de su estilo. D i c h o estilo choca frente a la real idad ya 



que busca un efecto pictórico violento; también choca a quien tiene la 
costumbre de la prosa clara, seca y descolorida. Además, es un instrumento 
ligero y hábil que les sirve para expresar la poesía moderna que no puede 
someterse a las exigencias del metro y que sólo puede transmitirse a través de 
una prosa ondulante y sensual. La poesía que esta prosa expresa es, ante todo, 
una poesía de sensaciones y por ello la prosa busca actuar sobre los nervios 
gracias a efectos violentos o lánguidos, efectos que obtienen empleando algunos 
procedimientos fácilmente reconocibles. 

En primer lugar procedimientos léxicos: consiguieron transmitir, gracias 
al empleo de neologismos, de términos técnicos y de palabras de argot, que 
ocuparon un lugar primordial en sus novelas5, el color y el valor plástico de los 
objetos, de los medios y de los seres humanos. Construyen muchos neologismos 
porque las palabras conocidas les parecen estar gastadas, convienen 
imperfectamente a todo y no llaman suficientemente la atención. Otras veces 
encuentran la expresión adecuada a su pensamiento en los términos prestados al 
vocabulario de la ciencia; buscaron palabras técnicas por dos motivos: primero 
por su deseo de precisión absoluta que satisfacía su gusto por lo real y, segundo, 
porque dan a la frase cierto carácter original. Los términos técnicos les sirven 
también para describir los interiores, los objetos de arte y los tejidos. En Soeur 
Philomène las enfermeras y los internos emplean los términos más técnicos de la 
medicina: cada enfermedad, cada operación se encuentra definida como si de un 
diccionario médico se tratara. 

También consiguen transmitir su ideal de relieve y de vida a través de 
otro medio más complejo, la sintaxis: en los Goncourt a primera vista la sintaxis 
parece que no exista ya que sus frases son infinitamente diversas y están 
construidas de manera caprichosa. Deseosos de transmitir la vida con 
naturalidad para dar una representación exacta a la vez que artística, modelan 
las frases en función de las sensaciones, de los objetos de arte y de los seres que 
quieren reproducir. Este modelado es la única regla que rige las frases 
coordenadas y subordinadas que sorprenden y chocan por lo imprevisto y lo 
inesperado de su estructura. Los Goncourt evitan las conjunciones de 
coordinación y de subordinación, su estilo es exactamente el opuesto al estilo 
oratorio: practican a menudo la inversión y se sirven de este procedimiento para 
dar cierta irregularidad, transmitir el ilogismo, contorno y relieve de los objetos 

5 El tema del hospital hizo que los Goncourt saliesen de su casa por primera vez y este breve 
contacto con la Chanté, junto con cierto temor a un posible escándalo, les llevó a una curiosa forma 
de novela pre-naturalista. Este breve aunque intenso contacto directo con un mundo extraño al 
suyo les hizo escuchar por primera vez un lenguaje diferente al de los literatos: el de los internos y 
del pueblo. Los Goncourt supieron evitar el desagradable choque que puede acarrear la corrección 
literaria de la lengua burguesa codeando la lengua popular haciendo que los internos adopten las 
familiaridades de la lengua estudiantil. 



y de los seres humanos. Gracias a la invers ión dibujan, o más exactamente 
esculpen, s in unificar, s in desviar la or iginal l ínea ondulante de las cosas, sino 
acusando el relieve, ahondando en los cortes, perfi lando con u n a refinada 
precis ión la osamenta y la complexión de los elementos animados o inanimados. 
Sus inversiones se compl ican con otro procedimiento destinado a poner de 
relieve u n a idea o u n a imagen, el cual es el de llevar u n a palabra importante al 
final de la frase o del párrafo. Fuerzan la atención del lector con la repetición de 
los términos, lo que les lleva a veces a la redundancia. Para dar más relieve a su 
estilo también se complacen en acercar dos palabras de la m i s m a raíz, redoblan 
los s inónimos, insisten en la m i s m a sensación presentando dos o tres veces 
seguidas la m i s m a idea o la m i s m a imagen, y estos redobles, estas insistencias, 
son tan habituales en los Goncourt que parece a menudo que nos entregan el 
trabajo preparatorio de su estilo y no su estilo propio. Conceden tanta 
importancia al epíteto característico, pictórico, raro, que lo transforman a veces 
en u n sustantivo neutro para así destacarlo a ú n más. Por la m i s m a razón, 
emplean términos abstractos que traducen y destacan la idea procurando al 
lector u n a gran nit idez en la impresión: 

Sous le jour pàle, transparent et froid, chaqué lit dessine nettement son carré 
blanc, sa couronne de percale éclairée, sa couverture de laine ou son edredón vert. 
Des rayons semblent assis au pied des lits, ou remontant sur les draps, sautent sur 
la manche de chemise d'un malade qui se met sur son séant. Les pancartes au-
dessus des lits se profilent jusqu'au bout de la salle, blanches quand le lit est 
occupé, noires quand le lit est vide. Dans la lumière bleuàtre, au fond des lits, à la 
tète des malades, se voient les petites planchettes qui portent les pots de confiture, 
les fióles, les oranges, parfois un livre. (SPh: 121) 

Esta poesía de los sentidos que poseen en grado eminente ejerce u n a 
inf luencia suplementaria sobre su estilo: transmiten las sensaciones tal cual las 
sienten y en ellos, la vista d o m i n a los otros sentidos. Puede decirse que oyen, 
sienten, prueban y tocan con los ojos, y esto hace que a menudo atribuyan en su 
prosa cual idades de t ipo v i s u a l a ciertas i m p r e s i o n e s que no t i e n e n 
habitualmente nada que ver con la retina. 

La transposición de las sensaciones, que se hace de manera totalmente 
natural e n ellos, se encuentra en su estilo mismo; estas transposiciones t ienen 
como único objetivo el dar al lector u n a v is ión pintoresca. Es natural pues que 
con unos gustos tan poéticos y unos sentidos tan delicados como los suyos, los 
Goncourt hayan buscado imágenes expresivas que se i m p o n e n a nosotros con 
u n a intensidad violenta. Las descripciones de los Goncourt son la apl icación de 
los pr inc ip ios más originales de su estilo: búsqueda del color, v is ión de la 
realidad en forma de manchas, acumulación de detalles pintorescos, ordenación 
de los planos según la degradación de los tonos, supresión de las conjunciones 



de coordinación, repeticiones, insistencias para llamar la atención del lector 
sobre los puntos más destacables del cuadro: las imágenes son tomadas de la 
realidad y no de la pura fantasía imaginativa. Su estilo, que podemos calificar de 
analítico, da retoques, pone añadidos y produce el efecto de un trabajo 
preparatorio o de redacción como si de una prueba de términos se tratara y, sin 
embargo, llama la atención el esfuerzo que hacen por encontrar la expresión 
justa que traduzca todo de una sola vez. Encontramos curiosos retratos de una 
sola línea, definiciones perfectas y vivas de una absoluta concisión: con una sola 
palabra nos abren infinitas perspectivas sobre el fondo de un corazón o todas las 
características de un temperamento. La mentalidad y la estética goncourtiana, 
reflejadas en el estilo, fueron revolucionarias a lo largo de la carrera literaria 
común, incluso lo fueron durante la época solitaria de Edmond. A medida que 
se avanza en la obra de Edmond y Jules de Goncourt se constata un incremento 
de la búsqueda del epíteto raro; la imagen poco a poco pierde su naturalidad y se 
transforma en puro afecto. A pesar de ello, al considerar la trascendencia del 
estilo literario de los Goncourt no podemos obviar las palabras de Jean-Pierre 
Bertrand afirmando que Técriture artiste" es ambigua por ser en parte 
tradicional y por permitir a la vez una apertura al modernismo (Bertrand, 1995: 
299-300). Así pues no podemos sino interrogarnos sobre la coexistencia, en el 
seno de una misma obra, de dos valores a priori antitéticos y preguntarnos cómo 
unos escritores que se jactan de haber introducido lo real y el pueblo en la 
literatura son, igualmente, los iniciadores de "1 ecriture artiste" con todo lo que 
implica de antinatural. Esta lengua peculiar, esa extraña escritura sacada de una 
visión particular es lo que precisamente encanta a los lectores aficionados de los 
Goncourt, porque aleja forzosamente de lo natural y de lo real, y es el origen de 
una literatura anclada en la sensación. 

En Soeur Philomène, vamos siguiendo a Marie Gaucher, de nombre 
religioso Soeur Philomène, una huérfana recogida por su tía, la cocinera de 
Madame Viry. Siendo aún niña la internan en un convento y allí siente un 
profundo fervor religioso que su amiga Céline también va fomentando en ella. 
Al ser rechazado el discreto amor que siente por el joven Monsieur de Viry, 
vuelve de nuevo al convento. Se convierte en hermana hospitalaria a pesar de lo 
que le cuesta acostumbrarse a los sufrimientos que debe curar. Barnier, un 
interno que la trata duramente, descubre poco a poco su tierna valentía: las 
necesidades del hospital y su devoción van estrechando su amistad. Un día 
Barnier opera de cáncer a una antigua amante suya, Romaine; los celos que esta 
chica provoca en la hermana revela un amor que todos ignoraban. Romaine 
muere y Barnier desesperado se emborracha y, consciente de su ruina, termina 
por suicidarse. 

Aparte del episodio verídico en el que Edmond y Jules de Goncourt se 
inspiran, aunque discretamente transformado, toda la novela está organizada 



c o n bastante l ibertad y construida de m a n e r a bastante lógica. S i n embargo, gran 
parte del l ibro - u n tercio a p r o x i m a d a m e n t e - se aparta del relato cronológico para 
adentrarse e n el pasado de P h i l o m è n e ; d i c h a retrospectiva f o r m a por sí sola u n a 
novela que t iende a separarse del resto de l a novela. A u n q u e la intr iga es 
relat ivamente s imple, el relato n o sigue u n curso l ineal , su c o m p o s i c i ó n presenta 
algunas discontinuidades. C o m o q u e r í a n presentar a u n a h e r o í n a que tuviese u n 
pasado y p r e t e n d í a n que éste enlazara c o n el relato de su aventura, adoptan l a 
técnica t íp icamente balzac iana del "tableau animé" 6 . Pero la or ig ina l idad de los 
G o n c o u r t reside e n esta novela e n l a f o r m a e n l a que presentan el decorado; se 
e n c i e r r a n e n la sala Sa inte-Thérèse de la Charité c o n l a noche como cómpl ice y 
dedican todos los recursos de su arte a l a descr ipc ión de u n c laro-oscuro que nos 
desplaza por el espacio e n vez de s ituarnos e n u n punto concreto: 

A u plus épais de l'ombre, au fond, tout au fond de la salle, une petite lueur 
tressaille, un point de feu paraït. Une lumière, qui sort du lointain, marche et 
grandit, comme une lumière perdue dans une campagne noire vers laquelle on va 
la nuit. La lumière approche, elle est derrière la grande porte vitrée qui ferme la 
salle et la sépare d'une autre; elle en dessine l'arceau, elle en éclaire le vitrage; la 
porte s'ouvre: on distingue une chandelle, -et deux femmes toutes blanches (...) 

À mesure que les deux femmes marchent, la lumière, qui entre dans les lits 
par les rideaux écartés, montre, un instant, la bouche ouverte, les narines creuses, 
la té te renversée sur l'oreiller d'une femme qui dort; (...) elle indique, dans le 
moule des draps, la jolie ligne de la hanche d'une jeune femme qui sommeille, le 
bras gauche replié en couronne sous les cheveux, p i le comme une hostie dans 
l'ombre. (SPh: 27) 

A l presentar los personajes optan por esta m i s m a técnica, c o m b i n a n d o los 
juegos de luces y sombras, y descr ibiendo c o n detalle los reflejos, colores, br i l los 
que surgen por estas combinac iones: 

Barnier, l'interne de la salle Sainte-Thérèse, causait ainsi avec la soeur Philomène. 
La soeur l'écoutait en le regardant dans l'ombre de la porte ouverte au montant de 
laquelle i l se tenait appuyé d'une épaule. Debout au milieu de son cabinet, elle 
était devant lui comme une lumière. U n flot de jour, entrant par les carreaux de la 
grande fenètre, l'enveloppait tout entière et faisait éblouissante la blancheur de sa 
robe. De tous les cotes du cabinet, par les vitrages et les rideaux, le soleil lui 
revenait en lueurs et en reflets qui la baignaient. Et dans cette clarté qui 
l'entourait et l'inondait, son visage caressé par les transparences de sa coiffe et de 
son voile, brillait comme entouré d'un nimbe. Son teint avait cette blancheur de 
transfiguration que le cloítre donne parfois au teint des religieuses, cet éclat 

6 Balzac, a menudo, comienza sus novelas presentando, en un decorado bruscamente expuesto, a 
un personaje que pronuncia unas palabras y hace algún gesto, entonces corta el relato para 
presentar a ese individuo y justificar con detalle y detenimiento su gesto. 



virginal et divin qui fait penser à la gloire d'un corps ressuscité. Et sur sa figure 
une santé céleste resplandissait. (SPh: 88) 

E s t a s p r e s e n t a c i o n e s n o v e l e s c a s f u n c i o n a n c o m o u n a t é c n i c a 
cinematográfica que enfoca los contrastes de sombras y de luces, los efectos de 
profundidad y los movimientos. Los personajes, reducidos a u n pequeño punto 
de luz, l legan del fondo de la sala hacia el lector-espectador en u n efecto de 
travélling hacia delante, mientras que u n gran p r i m e r plano se va presentando. 
C o n este método, toda la psicología de los personajes ya está esbozada, a través 
de u n simple efecto visual: 

Elle se trouvait dans des espaces oú tout était lumière, sans que rien à ses yeux 
apparüt plus nettement que dans les dessins d'une glace gravée oú les bougies 
croisent des éclairs. Cette lumière ressemblait à des lueurs roulant dans des 
nuages, à une splendeur d'été sous une trame de fils de la Vierge. (...) Toutes 
sortes de sensations confuses et douces lui venaient de clartés et d'harmonies 
violes, de mirages et d'échos qui balançaient, dans une nuée moelleuse, le songe 
aérien de ses sens endormis... (SPh: 119) 

Las descripciones, ya sean de espacios físicos, del ambiente, del tiempo, 
de algún personaje o de algún sentimiento, todas aparecen por el contraste de 
las luces y de las sombras; los bril los, los resplandores, los movimientos, las 
claridades, todo está envuelto por la mirada artista de E d m o n d y Jules de 
Goncourt que no hace sino transmit ir emociones directas y fuertes tal y como 
ellos lo percibieron en el momento de documentarse: 

Le jour baissait et s'éteignait. Le mystère d'une demi-nuit commençait dans la 
salle enveloppée des premiers voiles du soir. La lumière, mourante et pi le comme 
une lueur de lune, semblait une vapeur refoulée au haut des rideaux et aux 
couronnements des lits par l'ombre qui montait du plancher. Les fenètres, 
troubles et sans clarté, avaient seulement une plaque de jour á leurs derniers 
carreaux, et tout en haut, contre la tringle, un dernier reflet, une grande touche 
blanche sur le premier pli des rideaux tirés. L'ombre était déjá aux deux 
extrémités de la salle; mais dans le fond oú le cabinet en vitrage de la soeur se 
levait sur le jour d'une fenètre, un reste de lumière passant á travers les rideaux 
de mousseline mettait une sorte de brouillard, pareil á celui qui s'élève à la 
première aube des prés ou i l a gelé blanc. Sur ce brouillard, les allants et les 
venants se détachaient vaguement et sans netteté, avec des apparences d'ombres. 

(SPh: 135-136) 

Soeur Philomène es pues algo más que u n simple documental, es u n a 
búsqueda: originariamente los Goncourt no son analistas pero aquí se fijan la 
meta de penetrar e n u n alma, la composic ión de la novela responde al proyecto 
de anatomía moral, la c l ín ica de los sentimientos. Este análisis lo apl ican según 



tengan que reconstituir el alma de la joven pensionista del convento, de la 
enfermera o de la inconsciente enamorada: se trata de construir la evolución del 
alma de una mujer, explicando cómo se forman sucesivamente en ella la 
religiosa, la enfermera y la amante. Tuvieron que imaginar el amor en una 
religiosa, y para llevar la heroína de la amistad al amor inventariaron todos los 
factores que debían intervenir: los intereses profesionales comunes primero, la 
vida recluida de Philomène que interroga a Barnier sobre las calles de París 
recordando su infancia, y por último, su preocupación por la salud del incrédulo 
Barnier, por su vida privada y su agitada existencia de soltero noctámbulo. Todos 
esos sentimientos, evoluciones, contradicciones y cambios de Philomène los 
presentan también a través de contrastes, cambios, superposiciones y 
movimientos de luces y sombras. En Soeur Philomène Edmond y Jules de 
Goncourt consiguen fusionar perfectamente realismo documental y visión 
artística, inaugurando pues los inicios de una nueva literatura. Al asociar dos 
mundos que en principio nada tienen en común, la enfermedad y el arte, nos 
ofrecen lo que podríamos llamar "un paseo documental", y nos invitan a una 
larga meditación estética en el lugar menos estético que puede existir. 
Asimismo, y como suele ocurrir en todas sus novelas, se sirven de Soeur 
Philomène como medio de reivindicación de una serie de mejoras prácticas: en 
este caso piden más remuneraciones para los enfermeros y mejor ventilación en 
las salas. La génesis de Soeur Philomène obedece pues a dos deseos 
contradictorios: deseo por descubrir una nueva realidad y presentarla con 
objetividad y, también, necesidad de recurrir a lo vivido, a sus propias 
sensaciones y emociones. 

En su momento la acogida de la novela fue bastante discreta, sin embargo 
llamó la atención de Antoine que buscaba crear un teatro liberado de las 
convenciones del bulevar a través de una literatura nueva y osada. Soeur 
Philomène se llevó a escena en octubre de 1887 en una pequeña sala de 350 
plazas: fue un gran éxito y la crítica muy elogiosa. Debido a los aplausos y las 
trepidaciones del público, los propietarios del local, preocupados por la solidez 
del edificio, pidieron a Antoine que buscara otro local. Soeur Philomène fundó la 
reputación del Théátre Libre y fue representada en enero y febrero de 1888 en el 
Théátre des Gobelins, en Montparnasse, Grenelle, Bouffes du Nord y en el 
Théàtre Molière de Bruselas. 
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Las novelas marroquíes 

de la emigración: 

las luces del Estrecho 

y los desplazamientos 

c L A U D i N E l é c r i v a i n de la sombra 

El presente estudio, inscrito en el marco de un análisis de las imágenes de las 
luces y las sombras, se centra en algunas novelas marroquíes de expresión 
francesa, publicadas en los últimos diez años, que gravitan en torno al 
f enómeno migratorio. Alejadas de las novelas de épocas anteriores, como Les 
boucs de Driss Chraibi o Les yeux baissés y La réclusion sólitaire de Ben Jel loun 1 , 
que abordaban la realidad propia de la vida del inmigrante (tema de la 
integración, cuestión de la identidad, etc.), las novelas actuales tratan distintas 
modalidades del f enómeno migratorio en la ficción literaria2 como el anhelo, la 
obsesión por emigrar, las dificultades y peripecias de este proyecto vital, 
contrarrestando así parte del silencio oficial sobre la cuestión de la emigración 
clandestina3 . Las cuatro novelas aquí analizadas son Cannibales. Traversée dans 
l'enfer de Gibraltar de Mahi Binebine (1999) (de ahora en adelante citada como 
CAN), Les clandestins, de Youssouf A m i n e Elalamy (2000) (CL), Le néant bleu de 
Rachid El Hamri (2005) (NB) y Partir de Tahar Ben Jelloun (2006) (PAR). Las dos 
primeras son novelas corales, con distintos narradores que relatan su propia vida 
o la de otros, mientras que las dos últimas, de corte más tradicional, presentan la 

1 En castellano: Los chivos (2008) Madrid: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo; Con los ojos 
bajos (1992) Barcelona: Edición Península; La reclusión solitaria (1992) Barcelona: Mondadori. 

2 El presente estudio completa estudios anteriores sobre el fenómeno migratorio en la literatura. 
Ver Lécrivain y Bonet (2006), Díaz y Lécrivain (2008). 

3 De hecho, en Les clandestins queda patente la manipulación que hacen la prensa o la radio de 
los hechos relacionados con la emigración clandestina. Por su parte, en la producción 
cinematográfica marroquí queda igualmente reflejada esta temática social, en, entre otras, películas 
como Et après (2002) de Mohamed Ismail y documentales como Quand les hommes pleurent 
(2000) de Yasmine Kassari. 



voz de u n narrador heterodiegético, c o n u n ú n i c o protagonista e n el caso de Le 
Néant bleu. 

M i objetivo consiste e n poner de manif iesto sus af inidades e n torno a u n 
eje que estructura los relatos, e n u n juego de ecos y anunc ios prefigurativos: las 
luces y las sombras, y su capacidad de sugestión s imból ica de los confines y las 
fronteras, así como la conf igurac ión de u n a geografía de l a espera que v a n 
esbozando. E n efecto, e n las novelas recientes (no sólo e n las marroquíes), l l a m a 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l e n t o r n o m a r í t i m o y 
mediterráneo, absolutamente alejada de las que se so l ían y se suelen dar e n 
ámbitos c o m o la l iteratura, la p intura , el c ine, l a p u b l i c i d a d e n los que la costa 
m e d i t e r r á n e a es u n a especie de edén e n el que se e n r a i z a el 'sueño 
mediterráneo' c o n paisajes marcados por el fulgor de l a luz, la p u r e z a de los 
colores, la suavidad del c l ima, el a z u l del mar, la sensual idad y los o l o r e ^ . M u y 
a l contrario, e n las novelas aquí anal izadas el paisaje mediterráneo y el l i toral 
resultan f u n d a m e n t a l m e n t e tenebrosos. Se d a n n u m e r o s í s i m o s contrastes entre 
las luces y las sombras que m á s allá de u n a rotac ión entre fases d i u r n a s y 
nocturnas, m a n i f i e s t a n u n antagonismo clásico, inc luso u n e n f r e n t a m i e n t o e n l a 
p e r c e p c i ó n de t iempos, lugares y sociedades. 

Las novelas carecen de largas secuencias descriptivas, y presentan m á s 
b i e n breves anotaciones integradas e n la n a r r a c i ó n , que corresponden a 
expresiones m e t o n í m i c a s o metafór icas de personajes o acciones. M e centraré 
pues e n l a art icu lac ión del juego de luces y sombras, lo que signif ica, c ó m o 
i n t e r v i e n e e n el f u n c i o n a m i e n t o global de la n a r r a c i ó n y cómo va esbozando 
u n a especie de topografía de los confines, de las fronteras 5 , a l a par que señala 
su constante porosidad, su permeabi l idad. T o d o ello integrado e n lo que p o d r í a 
l lamarse u n proceso de ' irreal ización', ya que el contraste l u m í n i c o se construye 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n torno a dos vis iones, de a lguna m a n e r a marcadas por los 
e x c e s o ^ : l a v i s i ó n realista de la sociedad e n la que se v ive y la c o n t e m p l a c i ó n 
ideal izada de l a sociedad a l a que se pretende llegar, que conf iguran u n a ficción, 
u n 'espectáculo', tanto el de la representación teatral c o m o el de la proyecc ión 

4 Los matices y reflejos de la sombra servían para potenciar la luz, y eran relevantes sus aspectos 
pictóricos (Fromentin en Un été au Sahara, Roy en Chei/aux du Soleil). Camus, en Noces describe, 
aunque desde la pérdida, la intensidad del cielo azul, del sol y del mar, la "lumière à gros bouillons, la 
campagne noire de soleil, l'éblouissement multicolore du ciel blanc de chaleur", etc. Y hojeando 
catálogos de destinos turísticos se aprecian igualmente unos paisajes llenos de luz y sensualidad. 

5 Las fronteras tienen una presencia notable en el imaginario marroquí con la existencia de los 
hudud, fronteras señaladas por Dios, fronteras (normas, prohibiciones) que no es posible 
transgredir. Cfr. Zemmouri-EI-Khalífi (2008:111). 

6 El exceso ya es un primer elemento que actúa 'fuera de los límites', fuera de los fronteras de lo 
ordinario. 



c inematográf ica 7 . Las luces y las sombras estructuran entonces el v ia je 
migratorio, m a r c a n d o n o sólo u n a d i v i s i ó n tempora l s ino t a m b i é n u n a d i v i s i ó n 
espacial. E n la m e d i d a e n la que durante el anál is is estableceré constantes 
paralelos c o n la representación teatral, la d i v i s i ó n del per ip lo v ita l que propongo 
aquí t a m b i é n sigue unas secuencias cronológicas que corresponden a u n a posible 
d i v i s i ó n e n actos o escenas e n los que se d a n fuertes contrastes l u m í n i c o s . 

1 EN EL C L A R O S C U R O DEL T E R R I T O R I O DE ORIGEN 

Evidentemente lo que mot iva las descr ipciones es la m i r a d a o el punto de vista 
que el narrador delega e n los distintos personajes, s iendo la m i r a d a la m a r c a 
p r i m o r d i a l de la presencia a l m u n d o (como queda reflejado e n las expresiones 
'ver la luz' para nacer, 'cerrar los ojos' para morir). E n las novelas, los personajes 
marroquíes y subsaharianos, deseosos de emigrar, suelen esperar e n T á n g e r y e n 
el l i toral cercano el m o m e n t o propic io para u n a travesía clandestina. La 
u b i c a c i ó n de las novelas n o es u n s imple referente que p e r m i t e garantizar el 
efecto realista, es u n espacio l i terar io a l t iempo que trágico e inabarcable. L a 
naturaleza c i rcundante n o se p lasma e n paisajes, y apenas p u e d e n apreciarse los 
elementos naturales, c o m o si n o tuviera cabida la conc ienc ia estética. S o n 
escasas las anotaciones descriptivas del entorno, y e n ellas se puede constatar 
u n a casi ausencia de p e r c e p c i ó n sensorial : n i v i s i ó n p a n o r á m i c a , n i sensaciones 
cromáticas, n i formas, n i ruido, n i olor, tampoco e m o c i o n e ^ . Por ende, n o cabe 
la a r m o n í a . L a v i d a es m e r a sucesión de días y noches, es i n m ó v i l , o al m e n o s 
discurre m u y lentamente, s i n apenas m o v i m i e n t o 9 y la var iedad del m u n d o 
vis ible se reduce a meras pinceladas de c lar idad u oscuridad, meras impres iones. 

E l entorno aparece así como u n m e d i o hosti l , carente de vida, e n el que 
apenas se detiene la mirada. Las ciudades son como u n caleidoscopio de todas 
las desesperanzas sociales y h u m a n a s : los lugares son feos, las condic iones de 

7 El proceso de ¡rrealización alcanza también todas las estrategias imaginadas para cruzar el 
Estrecho, a cual más inverosímil. 

8 Ya lo decía Camus (1959: 55): "Quelle raíson d etre ému pour qui n'attend pas de lendemain?". 

9 "Tous ces jours et toutes ces nuits. Toutes ces années à l'étroit, à s'arracher la peau, l'ouvrir pour 
en sortir, se retrouver là-bas. Partir, partir tout simplement" (CL: 51). 



vida son precarias y conllevan paro, soledad, enfermedad, aburrimiento 1 0 , 
humillación, hipocresía social 1 1 y abusos de todo tipo. La visión de la sociedad es 
lúgubre y despiadada; en ella se aúna la miseria del alma y la miseria social, y 
los aspirantes a emigrantes son ya de alguna manera clandestinos en su propia 
sociedad (Pieprzak, 2007: 110-111). Vivir en Marruecos es vivir en el fondo de un 
abismo 1 2 , sin porveni r 1 3 , en una sociedad estancada, en el oscurantismo. Los 
personajes son seres en el filo de la marginación, que viven también en el filo de 
la realidad, y a veces, como ya veremos, más allá de la realidad. Su precaria 
existencia deambula por la medina antigua donde las calles se van estrechando y 
oscureciendo. Así , las anotaciones descriptivas - q u e configuran nocturnos 
simbólicos de la noche del a lma- aluden casi sistemáticamente al claroscuro del 
laberinto de los callejones 1 4 , de los zocos por la noche, con la tenue luz artificial 
de puestos y tiendas, las tascas oscuras y siniestras 1 5 , las viviendas en las que 
apenas entra la luz por diminutos ventanucos 1 6 . 

En ese mundo marcado por una fealdad y una desidia generalizadas, ni el 
cielo azul ni la luz del sol conllevan promesas. El cielo 110 es un horizonte, 
tampoco es un espacio de movimiento, de transformación (apenas hay nubes 
que pasan, pájaros que vuelan o colores que cambian). La luz solar es una fuerza 

10 "[...] partir, là-bas, y rester pour toujours, et plus jamaís boire ni manger ni respirer ici, vaincre 
l'ennui et satisfaire l'envie qui est là, tout le temps, jusqu a l'obsession, et pas seulement les fois oü 
ils étouffent là-dedans" (CL: 51). Este aburrimiento subyace igualmente en la narrativa de Camus: 
en las primeras páginas de La peste, en las que Oran se describe como una ciudad banal donde 
predomina el aburrimiento; y también en Noces: "Comment s'attendrir sur une ville oú rien ne 
sollicite l'esprit, oú la laideur mème est anonyme, oú le passé est réduit à rien? Le vide, l'ennui, un 
ciel indifférent, quelles sont les séductions de ees lieux?" (1959: 88). 

11 "Comment faire, en effet, dans un pays oú chaqué vitre, chaqué angle de rué dissimulait un 
regard curieux?" (NB: 35). 

12 "Le passeur avait été formel: «un son, un faux pas, et on finirá tous au trou!» Mais de quel trou, 
de quel abíme pouvait-il bien s'agir? En était-il de plus profond, de plus ténébreux que celui dans 
lequel le dénuement nous avait précipités?" (CAN: 1 1 ) . "Cette rive maudite qui nous avait enfantés 
et aux affres de laquelle nous étions á perpétuité condamnés" (CAN: 204). 

13 "II donnait l'impression de s'avouer vaincu, d'avoir renoncé à tout: il ne voulait plus se battre ni 
lutter contre cette nuit opaque qui n'en finissait pas de s'étendre et de luí tenir lieu d'avenir. Le fil 
invisible qui le reliait au Crand Réve s'étaít rompu" (CAN: 102). 

14 "Et, tandis qu'il marchait dans des ruelles peu édairées, surgissait une question qu'il s etait déjà 
posé: «Et maintenant que dois-je faire?»" (NB: 28). 

15 "Dans la salle sombre, des hommes seuls devant leur bouteille de whisky. Tout était sinistre et 
glauque" (PAR: 16). 

16 "Le jeune homme monta l'escalier obscur et étroít, [...] C'était une chambre sombre qui sentait 
le renfermé. Sur la gauche, la vitre d'une petite fenétre laissait filtrer une lumière faible" (NB: 18). 



destructora porque la lucidez que confiere impide que pueda arraigarse la 
esperanza en un porvenir mejor: "je n'aurais pas pu rester et faire semblant, je 
ne voyais pas comment la lumière pouvait entrer dans ma vie, comment la 
couleur pouvait habiller mes jours et les étoiles mes nuits" (CL: 61). 

La percepción del entorno es constantemente disfórica: "ce jour-là, il y 
avait là-haut le ciel bleu des mauvais jours" (CL: 23). El sol aglutina la 
representación de los problemas medioambientales - " le soleil, on dirait que 
quelqu'un l'avait envoyé exprés pour boire l'eau du ciel" (CL: 106)-, y se produce 
una distorsión, un desajuste entre cierto estado de luminosidad y las 
representaciones psíquicas que suelen estarle asociadas. Sobresale su carácter 
nefasto, sobre todo cuando el sol está en el cénit: 

Et pouvoir partir! Partir et oublier. Loin de ce soleil rongeur, de l'indolence et du 
désoeuvrement, de la corruption et de la crasse, de la lácheté et de la fourberie qui 
sont ici notre lot. (CAN: 60) 

K observait une mouche qui se noyait dans un verre d'eau, juste sous le rayón de 
soleil qui traversait la table comme une épée. (NB: 16) 

El cielo y la luz aparecen como fragmentos de un mundo moral, y la 
intensidad de la luz, el punto álgido de la trayectoria del sol (momento que 
marca una línea divisoria entre la mañana y la tarde) suelen estar asociados a 
momentos de gran dramatismo, como la separación definitiva de dos hermanos 
gemelos - " L e soleil tapait fort sur la place lorsque les deux garçons se séparèrent 
(CAN: 160)"- o la llegada al pueblo de una adolescente embarazada (y su 
posterior muerte): 

A son arrivée, on la déshabilla et, quand elle fut entièrement nue sous le soleil de 
midi, 011 la recouvrit d'une toile blanche. Les femmes de Bnidar recueillirent ses 
vètements, un á un, non pour les brüler, ni pour les jeter aux chiens, mais pour 
les remettre aux hommes qui les accrochèrent á un mat. (...] Afín, dit Ayoub en 
levant la tete, afin que la honte qu'elle portait en elle se dissipat dans les vents. 

(CL: 16-17) 

Incluso la luz de la luna se rechaza por lo que puede aportar de violenta 
lucidez sobre uno mismo, sobre lo que uno es y lo que hace, y también porque 
no cabe recibir ecos de un mundo indiferente, inútil: 

Des fois, i l y avait la lune qui entrait par la fenétre et moi je la fermais pour 
cacher la lumière sur moi. Ce n'est pas que je n'aime pas la lune, mais c'est mieux 
sans. Et comme ça, mème avec rien, i l y a le noir qui m'habille, la tète, les pieds, 
et pas seulement..., enfin tu vois, je ne pouvais pas le regarder sinon, n i me 
regarder ensuite d'ailleurs. (CL: 87) 



Tanto la l u z c o m o la p e n u m b r a agudizan la sensación de n o pertenencia 
al m u n d o , pero la sombra n o se reduce a u n signo e m i n e n t e m e n t e trágico, 
t a m b i é n conl leva u n a parte de revelación, desvela igualmente algunos aspectos 
de la real idad: 

Elle avait appris le Maroc au hammam. (...) C'est là que les femmes depuis des 
siècles déversaient leurs larmes et se disaient ees vérités que la société hors 
hammam ne veut n i entendre n i voir. C'est dans cette pénombre que Khadija, la 
couturière, avait osé raconter (...) C'est là qu'elle avait appris le Maroc comme on 
apprend une langue quasi étrangère. (PAR: 251) 

Los personajes, c o m o aspirantes a migrantes, n o son observadores de la 
naturaleza, n o proyectan e n el la su estado a n í m i c o . S o n meros receptores 
a n í m i c o s del entorno. Los personajes desamparados apenas ven su entorno 
inmediato, apenas miran, sólo registran y a p r e h e n d e n aquellos elementos que 
h a l l a n u n eco e n su mente, que de a lguna m a n e r a rebotan sobre ellos. Su 
c a r e n c i a de resorte v i s u a l les aleja de cualquier p r e d i s p o s i c i ó n v ia jera, 
prec isamente m a r c a d a por l a p a s i ó n por lo visual . Y como veremos más 
adelante, l a carencia de v i s i ó n a lcanza paulat inamente distintas formas de 
ceguera e n la que se a ú n a n la obsesión y el m i e d o (al porvenir , a l a travesía, 
etc.). 

Los únicos personajes que v e n y m i r a n el paisaje y el entorno son los que 
n o a n h e l a n marcharse, los que n o están encerrados m e n t a l y e m o c i o n a l m e n t e 
e n ese a f á n y, consecuentemente, t i e n e n l a capacidad, l a aptitud para leer e 
interpretar el e n t o r n o 1 7 : 

D'habitude Omar aimait surprendre le vol des poissons au-dessus des vagues, voir 
rouler les coquillages dans l'écume et glisser les algues à la surface de l'eau. II 
aimait marcher le long de la plage et suivre des yeux les traces de pas sur le sable. 
I I lui semblait lire ainsi, imprimé devant lui, cet itinéraire précis, fragile, qu'est la 
vie. Une fois allongé, i l restait là à fixer les vagues éclaboussées de lumières 
dorées, jusqu'à l'instant oü i l sentait ses paupières battre de l'aile puis se fermer. 
Cet instant béni oú l'oeil, libéré de la vue, écoute. (CL: 21) 

Du balcón de sa chambre, Abdel observait les bateaux qui dérivaient mollement 
sur les eaux calmes. Le soleil commençait à décliner à l'horizon, et les rides de la 
mer reflétaient ses rayons à demi brisés. Un paquebot s'éloignait lentement du 
rivage. (...) Abdel contemplait l'orgie colorée du couchant. (NB: 24) 

17 Sería muy interesante estudiar en estas obras el simbolismo de la lectura y de la búsqueda del 
sentido: el mundo físico es extraño, lleno de significaciones confusas y contradictorias, el destino 
está 'escrito', y algunos personajes intentan leerlo en el cielo, en las huellas de la playa, en el rostro 
de los transeúntes, etc. 



S i n embargo, e n cuanto los desesperados t o m a n la dec is ión de emigrar, 
cuando sopesan las propuestas de los traficantes, cons iguen el d inero o saben 
que el intento de travesía c landest ina es i n m i n e n t e , c a m b i a su p e r c e p c i ó n del 
entorno. Entonces la luz, y por ende, los colores, v a n cobrando presencia: 

II avait peur de ses propres pensées et balançait entre ce désir incontrolable de 
partir et les propositions du recruteur qu'il n'arrivait pas á rejeter définitivement 
(...) (Il) se mit au balcón qui donnait sur le cimetière du Marshan. Une belle 
lumière argentée éclairait la mer au point de la transformer en un miroir blanc. 

(PAR: 27) 

A part i r de ese momento, los personajes recuperan su capacidad 
sensorial , v u e l v e n a ver y e m p i e z a n a m i r a r el m u n d o que les rodea, y recuperan 
su capacidad para proyectar e n él el estado a n í m i c o . La percepc ión p a n o r á m i c a 
se t ransforma e n v i s i ó n más detallada: 

La soirée s'annonçait bienheureuse sous le reflet cómplice de la lune. L'air 
printanier était vif et frais à la fois (...) Tout lui paraissait irresistiblement beau et 
majestueux: les silhouettes des palmiers qu'agitait le vent, les toits blafards des 
maisons, les terrasses des cafés, et surtout la baie ensorcelée par les reflets 
màgiques des étoiles. Entrant par la fenetre grande ouverte, la lune balayait sa 
chambre; elle l'emplissait de chimères, de chuchotements mystiques, de voix 
folles, venues tout droit des astres (...) (NB: 34) 

C u a n d o el presente está e n la p e n u m b r a o e n medio de u n a luz 
insoportable, e n m e d i o de la i n m o v i l i d a d y la espera, el m o v i m i e n t o surge del 
c o n t r a s t e l u m í n i c o . E s p u e s m o v i m i e n t o h a c i a u n f u t u r o i m a g i n a b l e 
(proyecciones imaginar ias , sueños despiertos, i lus iones) así como hac ia el pasado 
( imágenes recordadas). A u n q u e haya a lguna fuente l u m i n o s a que proviene del 
pasado 1 8 , de a lgún recuerdo puntual , suele p r e d o m i n a r la luz que surge del 
atisbo de p o r v e n i r que se v is lumbra. Paulat inamente los ojos de jan de ser 
elementos reflectantes del paisaje y de los sueños -"et dans leurs yeux h u m i d e s , 
l ' image de cette contrée ou l 'on trouve encore du travail, oú les c h e m i n s sont 
pavés d'or et ou fleurit l'arbre de la l iberté" (CL: 25)- y la v i s i ó n i n i c i a sus 
p r i m e r o s movimientos . La revelación de u n p o r v e n i r radiante proviene de u n a 
sucesión de sueños que s iempre corresponden a u n a v i s i ó n d i u r n a , como si 'al 
otro lado' las secuencias vitales volv iesen a recobrar u n 'orden natural': v i v i r de 
d ía (ya que los aspirantes a clandestinos v i v e n e n u n o r d e n inverso, como 
veremos más adelante). E n el p o r v e n i r soñado, el entorno es eufórico, luminoso, 
asociado a la quietud, a la calma: 

18 Un candidato a la emigración recuerda el momento en el que le entregaron dinero para seguir 
estudiando en el instituto: "Et la lumière fut!" (CAN: 174). 



L'autre jour, i l a parlé et je ñ a i rien dit. Non, je n'ai pas su lui diré quand i l a parlé 
de partir, et de se retrouver là-bas, de l'autre cote, par-delà les bateaux, les jours de 
ciel bleu. La tète dans les mains i l l'a dit, si petite la tete et le réve si grand. Si 
lourd à porter surtout. II a parlé les yeux en voyage et la voix aussi. (CL: 46) 

Tandis que Morad, lui, comme une bouée de sauvetage, répondait présent, 
abondant en projets alléchants pour son frère malien. La traversée du détroit? 
Une simple formalité! Cinq mille miserables francs français, et bonjour l'Espagne! 
Puis une nuitée sur une confortable couchette du train express et on se réveille à 
Hendaye, frais et dispos, sous un soleil radieux. (CAN: 105) 

Azel, pendant ce temps, s'évadait en pensée. Il était maintenant installé à la 
terrasse d'un des grands cafés de la Plaza Mayor à Madrid. II faisait beau, les gens 
étaient souriants, une jeune touriste allemande lui demandait son chemin, i l 
l'invitait à prendre un verre... (PAR: 25) 

Ce devait étre un bien joli spectacle, Algésiras à l'aube, vue de la mer sous un ciel 
dégagé. Je me voyais en conquérant, debout à la proue, le torse bombé, défiant 
tous les démons d'Occident. (CAN: 129) 

En medio de la negrura anímica, del cansancio vital, el leitmótiv lumínico 
sólo surge en los propios sueños, o en los sueños ajenos - "on verra le paradis 
dans les réves de Momo" (CAN: 208)-. E11 el territorio marroquí marcado por la 
inercia y la inmovilidad, la oscuridad sirve de refugio y le confiere fuerza a la 
obsesión. Los personajes quedan doblemente cegados: por la intensidad de la luz 
y la lucidez que conlleva, y por la fuerza cegadora de sus sueños - "Mais son 
envie de quitter le Maroc était si forte qu'elle a fini par l'aveugler et a faussé tout 
ce qu'il a entrepris" (PAR: 194)-. 

Ante la desorientación, el punto de referencia de los personajes es el 
litoral ajeno y sus luces que surgen al atardecer, o bien el propio litoral por ser el 
lugar desde donde se puede ver 'más allá'. Pero el mar, el Estrecho carecen de 
importancia. Es un paisaje indiferenciado que apenas se ve, un mero punto de 
referencia, desde donde se puede divisar la libertad - " L e détroit qui nous 
séparait de la liberté (CAN: 202)-. 

La vida se aglutina en una doble frontera: la espacial, marcada por la 
orilla y el Estrecho, y la temporal porque se empieza a vivir' al anochecer 
-"attendre á chaqué aube que vienne le soir (NB: 36)-. Se produce una inversión 
de los ritmos vitales en la alternancia día y noche. Se hace necesario cruzar el 
día para alcanzar la noche, y se vive de noche porque es cuando se puede ver la 
otra orilla o cuando se puede cruzar el Estrecho. El momento anhelado sigue 
marcado por el claroscuro de una existencia fronteriza. Anochecer y amanecer 
son momentos-fronteras, claves de la esperanza y de la desesperanza de quienes 
miran la otra orilla, claves del éxito o fracaso de quienes cruzan, en una 



inversión temporal de la tragedia clásica que transcurre de la mañana a la 
noche. 

Los personajes más frecuentes en estas cuatro novelas son evidentemente 
los candidatos a la emigración', sus familiares y los traficantes de seres humanos 
(patrones de patera e intermediarios). Sus vidas se desenvuelven en medio de la 
mentira, la hipocresía y la impostura. Los personajes, que en su propio país sólo 
tienen roles de figurantes, se mueven, actúan y toman decisiones por impulso 
vital, por intuic ión o por "oscura superstición" (NB: 9, 24 y 59). Tanto 
clandestinos como traficantes carecen de corporalidad, y en las novelas apenas 
hay esbozo de retrato físico 1 9 . A l igual que en la novela colonial son seres 
indiferenciados, parecidos unos a otros?0. S in apenas rostro n i facciones, s in 
ropa visible que les confiera algo de individualidad, son bultos o sombras. 
Nuevamente su existencia, la materialidad de su ser, se sitúa en los limites, en 
las fronteras, ya que la sombra es sólo contorno, y cobra su existencia en el filo 
que la diferencia de la luz, ya que ésta es la que dispone su configuración y sus 
límites. La sombra es reflejo de algo material, pero no diferencia entre seres 
humanos, seres animados o inanimados. Es plana y señala una existencia 
carente de dimensiones, de perspectiva. Los personajes son sombras casi 
siempre inmóvi les 2 1 y silenciosas mientras esperan en los cafetines, en las 
playas, o durante la travesía. 

La patera, en la que paradójicamente el confinamiento es pr imordial para 
el viaje hacia la libertad, es una prolongación del territorio que se abandona, 
síntesis de la hipocresía, la traición y la ignorancia. E l patrón de la patera es a su 
vez una condensación simbólica del país o de la situación que se anhela 
abandonar (miente, abusa, explota, maltrata, es hipócrita, indiferente, s in 
compasión, etc.). Impone siempre dos condiciones: el silencio y la ausencia de 
luces. N o sólo es imprescindible salir de noche - " o n n'allait tout de mème pas les 
embarquer en ple in jour, avec le soleil qui les montrait du doigt" (CL: 27)-, sino 
que no puede haber nada que sea una manifestación de luz (ni u n fuego para 
calentarse o quemar2 2 la documentación en la playa, n i u n cigarrillo encendido). 

19 Destacan numerosas metáforas zoomórficas para describir a los personajes, y a la inversa se 
atribuyen características humanas a varios animales. Esta constante será objeto de un posterior 
estudio. 

20 Esta indiferenciación es común en la literatura colonial, en la que los seres descritos son casi 
siempre un colectivo anónimo y silencioso. 

21 La figura inmóvil del árabe sentado es una de las más persistentes en la literatura como en la 
pintura. 

22 En Marruecos, cruzar de manera clandestina el mar se dice 'quemar': 'quemar el mar', 'quemar el 
Estrecho'. 



En Cannibales, siempre se denomina al patrón de la patera como la 'sombra' o la 
'sombra negra', y se le describe con una capucha sobre la cabeza, lo cual le 
confiere un aire fantasmal. Similares son los escasísimos rasgos físicos con los 
que se describen al patrón de patera en Le Néant bleu - "Sa bouche sombre 
ricanait" (55)-, o la indumentaria oscura del captador de clandestinos (camisa 
gris, corbata negra). 

A su vez los 'candidatos a la emigración' parecen insustanciales, sólo son 
contornos, siluetas -"des silhouettes au clair de lune" (NB: 39)-. La invisibilidad 
marca su existencia: impuesta por su propia sociedad que les ignora, buscada 
para cruzar ilegalmente el Estrecho, y una vez en la otra orilla, es una 
invisibilidad entre buscada e impuesta. Más allá de la mera descripción física, la 
sombra es recurrente en la conciencia de su condición humana, la de seres 
aniquilados: 

Les ombres de deux hommes marchaient còte à cote dans un mime rythme. 
(NB: 18) 

Je suis devenu un walou, un rien, une absence, un souvenir d'homme, une 
ombre... (PAR: 192) 

(...) c'était un petit bonhomme timide, effacé, dont nous avions presque oublié la 
présence, tant i l était retranché dans son coin, obscur et muet, ombre parmi les 
ombres de la nuit. (CAN: 21) 

(...) là, dans ce café misérable, ils arrivent comme des ombres varillantes, des 
hommes d'incertitude, des hommes vidés de leur substance. (PAR: 148) 

Jai toujours eu de la peine à voir ces Africains traïner dans les rues de Tánger 
comme des ombres perdues... (PAR: 218) 

Comment trouver les dix mille dirhams qui le libérerait d'une vie étouffante, 
atroce, une vie qui le suffoquait, qui suffoquait aussi toute sa famille? (...) Mais i l 
savait quelle gene ressentiraient les siens, malgré leur générosité dont i l ne doutait 
pas. I l s'imaginait déjà quèteur, inquiet, furtif, glissant comme une ombre, trop 
confuse pour ètre une silhouette, sous le regard désapprobateur de ses amis déçus. 

(NB: 23) 

Et voilà la lune, ronde et pleine, qui monte dans le noir, lentement. Doucement. 
Elle les observe de son oeil mort, ombres fuyant dans l'ombre de la nuit, vers ce 
bateau qui résiste de tout son poids et que l'on traïne avec rage sur le sable, 
comme un bète qui craint l'eau et qui s'agrippe au sol, obstinée, tètue, avec ce qui 
lui reste de force, étrange monture qui finit par céder, vaincue par une immense 
fatigue. (CL: 77) 

Como ya se ha señalado, la noche es el momento propicio para ver las 
luces de enfrente, y es el momento que aglutina todas las esperanzas. En su afán 



por dejarlo todo, por abandonar el espacio geográfico y social, las sombras fijan 
su m i r a d a e n el terr itorio de sus sueños -"tout leur etre est tendu vers le 
lo intain" (PAR: 1 2 ) - donde proyectan sus ensoñaciones 2 3 . 

La otra or i l la (lá-bas, en face, de l'autre cote) se div isa s iempre cerca. Es 
u n a t ierra real y al m i s m o t iempo u n a t ierra ideal, o n í r i c a - " l i s étaient tous 
pressés de part i r lá-bas, sans savoir oü c etait lá-bas" (CL: 27)- . E l estrecho carece 
de importanc ia , n o existe' porque la mirada, aunque lo abarque, se detiene 
s iempre e n la otra ori l la. A l igual que la percepc ión de los personajes se real iza 
mediante la p e r c e p c i ó n de u n contorno (siluetas, sombras), la percepc ión del 
terr itorio anhelado t a m b i é n se l leva a cabo mediante la v i s i ó n de su contorno 
costero2 4 . N u e v a m e n t e es u n a s i tuación de 'entre-deux, entre dos lugares, entre 
dos situaciones, entre dos identidades: la frontera entre los dos países se 
i n c r e m e n t a c o n u n tercer espacio, el del Estrecho (a su vez l í n e a d iv isor ia entre 
el océano At lánt ico y el Mediterráneo) y los m o m e n t o s claves se const i tuyen e n 
torno a la polar idad anochecer/amanecer (espacio y t iempo de tránsito2 5). 

De noche, e n la p e n u m b r a (sentados e n la terraza o e n el inter ior de los 
cafetines, e n u n a roca e n la playa o desde la azotea de u n a casa) los aspirantes a 
la e m i g r a c i ó n esperan a que se e n c i e n d a n las luces de la otra ori l la, c o m o 
preámbulo a l espectáculo que cada u n o proyecta e n su i m a g i n a c i ó n - " o n leur a 
dit á Tánger c'est déjá l 'Europe, vous sentez l 'Europe, vous voyez l 'Europe et ses 
lumières" (PAR: 147)-. De día el espectáculo del Estrecho y de la otra or i l la 
parece carecer de interés, la m i r a d a n o va más allá del puerto, de la sal ida de los 
barcos, y apenas se prolonga hasta el mar, hasta la otra ori l la. Por la noche, 
desde la c iudad de T á n g e r convert ida e n observatorio, los personajes salen de 
alguna m a n e r a de su pasividad. E m p i e z a el espectáculo, y n o sólo se ve, s ino que 
ya es posible mirar , observar, fijar la atención. L a v i s i ó n se hace p a n o r á m i c a 2 6 , la 
luz se vuelve b r ú j u l a y se abre la caja de los sueños - " C h a c u n entre dans son 
réve et serre les poings" (PAR: 1 2 ) - : 

23 Recordemos aquí los comentarios de Víctor Hugo ("Ou le pied ne va pas le regard peut 
atteíndre; oü le regard s'arrète, l'esprit peut contínuer") en el capítulo 'Sub umbra' de Les travailleurs 
de la mer. 

24 La visión de la costa asimila la tierra soñada a una isla paradisíaca, a una isla utópica, y permitiría 
desarrollar numerosos análisis simbólicos de la insularidad y del naufragio. 

25 El tránsito es parte de la trágica modernidad de la emigración. Cfr. el 'no-lugar' del que habla 
Marc Augé en Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité (1992). Paris, Seuil. 

26 "[...] seul l'ailleurs nous semble spacíeux, aussi vaste qu'une chimère" (Jay, s.d.: 21). 



La terrasse des cafés, c'est cet endroit que nous autres Marocains avons choisi 
pour scruter sans trève les cotes espagnoles et réciter en choeur l'histoire de ce 
beau pays. (PAR: 74) 

C'est quoi, ces lumières, là-bas? demanda Réda. (...) C'est l'Espagne, hein, n'est-ce 
pas que c'est l'Espagne? (...) Morad nous a bien dit que les nuits sans brume on 
pouvait voir... (CAN: 17) 

La n iebla acentúa el carácter impenetrable del terr itorio contemplado, y al 
m i s m o t iempo es reveladora de la p u j a n z a de los sueños, y a que se sigue v i e n d o 
la costa, a u n cuando la b r u m a la oculta: 

À Tánger, l'hiver, le café Hafa se transforme en un observatoire des reves et leurs 
conséquences. Les chats des terrasses, du cimetière et du principal four à pain du 
Marshan se réunissent là comme pour assister au spectacle qui se donne en 
silence et dont personne n'est dupe. (...) D'autres [hommes), assis sur des nattes, le 
dos au mur, fixent l'horizon comme s'ils l'interrogeaient sur leur destin. Ils 
regardent la mer, les nuages qui se confondent avec les montagnes, ils attendent 
l'apparition des premières lumières de l'Espagne. Ils les suivent sans les voir et 
parfois les voient alors qu'elles sont voilées par la brume et le mauvais temps. 

(PAR: 11) 

Ensemble, ils mettent à flot un petit bateau en bois et embarquent dans le noir. 
Tous ont le regard fixé sur l'Europe, à quelques vingt kilomètres seulement, là-bas, 
par delà le brouillard. (CL: 25) 

Ese 'más allá' a l que llega la m i r a d a n o es sólo 'otro lugar', cobra t a m b i é n 
u n a doble d i m e n s i ó n , espir i tual y espectacular. L a otra or i l la y sus luces se v a n 
asemejando e n u n p r i m e r m o m e n t o a los lugares sagrados e n cuya p e n u m b r a 
t i t i lan las luces de los cir ios, p e n u m b r a p r o p i c i a a la devoción que potencia el 
efecto persuasivo. Sólo cierta fe permite creer e n lo que n o se ve, m a n t e n e r el 
r i tua l del culto a l a i m a g e n inalcanzable, intocable 2 7 : "Nous étions préts à croire 
n ' importe quoi p o u r v u qu'on nous p e r m i t de part ir" ( C A N : 10); " C o m m e des 
enfants, i ls croient à cette histoire q u i les berne et les fait d o r m i r le dos calé 
contre le m u r reche" (PAR: 13). 

La creencia e n u n 'más allá' terr i tor ia l se ve aquí reforzada por el 
s i m b o l i s m o del color verde (color sagrado e n el Is lam, s ímbolo de los elegidos 
del Paraíso (Chebel, 1995)). La l i b e r a c i ó n queda asociada a u n a pensée verte (NB), 
el centro del Estrecho es u n c írculo verde (PAR), u n sueño de evasión se hace 
mediante u n caballo p intado de verde (PAR), y el p a t r ó n de la patera l leva u n 
i m p e r m e a b l e verde - " I l portait u n é n o r m e c iré vert au c a p u c h ó n baissé sur son 

27 En la literatura de la emigración, es recurrente el símil entre la otra orilla y el paraíso, la travesía 
y el 'oficio de tinieblas' o el juicio final, la llegada y la revelación o la resurrección, o las tinieblas 
iniciales, previas a la creación. 



visage c o m m e u n e cagoule" ( C A N : 2 2 ) - . Surge así u n a constante ambiva lenc ia de 
los elementos; el patrón de patera es a la par esperanza y verdugo, el Estrecho es 
c a m i n o y cementer io: 

Quand i l ferme les yeux, la mort se met à danser autour de la table oú i l a 
l'habitude de s'installer tous les jours pour regarder le coucher du soleil, et 
compter les premières lumières qui scintillent en face, sur les cotes espagnoles. 

(PAR: 13) 

Le soir, i l rejoignit des copains du quartier qui jouaient aux cartes au café Hafa. 
Les lumières de Tarifa clignotaient. II ne supportait plus de les voir. I l demanda à 
Abdelmalek de changer de place et s'assit le dos à la mer. - Tu ne veux plus 
regarder le territoire interdit? fit Abedelmalek. - À quoi ça sert de fixer cet 
horizon si proche et si lointain à la fois? (PAR: 52) 

N o obstante lo que p r e d o m i n a es la d i m e n s i ó n espectacular. E n el a m p l i o 
p a n o r a m a de desajustes ya observado, se produce u n a i n v e r s i ó n de la p e r c e p c i ó n 
real para pasar a la p e r c e p c i ó n p r o p i a de u n espectáculo. Lo le jano se percibe 
n í t i d a m e n t e m i e n t r a s lo cercano apenas se ve. E n el escenario le jano se 
a c u m u l a n las imágenes luminosas , la energía y el m o v i m i e n t o , c o m o e n u n 
espectáculo a l que se asiste desde la p e n u m b r a . N o r m a l m e n t e contemplar u n 
espectáculo de ficción es abr i r u n paréntesis e n el que se c o m p a g i n a 
s imultáneamente lo real y lo ficticio, e n u n a doble a d h e s i ó n a ambos. L a 
d i ferenc ia aquí es que los espectadores se v a n proyectando c o m o futuros actores 
del espectáculo que ven. N o sólo b u s c a n trabajo y dinero, s ino mediante el 
nuevo 'papel' que les espera, u n a l i b e r a c i ó n de su actual condic ión, la pos ib i l idad 
de v i v i r 'otras vidas'. L a proyecc ión de los sueños, y la firme creencia e n su 
rea l izac ión futura es u n a de las numerosas muestras de la permeabi l idad 2 8 de los 
elementos, y va adquir iendo f o r m a de negación de los l ímites, de las l íneas 
divisorias. 

2 EN LA N O C H E DE LA C L A N D E S T I N I D A D 

I n e v i t a b l e m e n t e e n la travesía c l a n d e s t i n a p r e d o m i n a n las evocac iones 
nocturnas (en u n a playa a la espera de poder embarcar o durante la travesía 
propiamente dicha). C o m o ya se dijo, apenas se hace m e n c i ó n al mar, a l pel igro 

28 Significativo también es el hecho de que la mayoría de los personajes que intervienen en Les 
Clandestins son clandestinos que han fallecido en la travesía. Darles voz cuando son cadáveres 
constituye un nuevo paso ilícito de las fronteras, esta vez entre vivos y muertos. Los límites vitales 
quedan así constantemente desdibujados: tanto cuando vivos como cuando muertos poseen una 
identidad, un estatus indefinido. 



de la travesía. Los c landestinos apenas v e n el Estrecho porque l a m i r a d a se dir ige 
obsesivamente al 'otro lado', d i r e c c i ó n que favorece la v i s i ó n nocturna. 

M á s al lá del potencia l alegórico del mar, sobradamente conocido, cabe 
a h o n d a r aquí e n la d e t e r m i n a c i ó n de los lugares y t iempos m e d i a n t e los 
antagonismos l u m í n i c o s . L a noche de l a c landest in idad es realmente u n 
m o v i m i e n t o dentro de la oscuridad, de la i n m o v i l i d a d , u n intento de conquistar 
el escenario donde 'vive' l a luz. C u a n d o se e m p r e n d e l a travesía, se deja de ser 
espectador y ya 110 h a y a d h e s i ó n a la ficción. E l v ia je m a r í t i m o que se e m p r e n d e 
es la metáfora esencia l del c o n o c i m i e n t o e n el que la ident idad está l igada al 
m o v i m i e n t o , y parale lamente a la p e r m a n e n c i a . E l Estrecho m a r c a el proceso 
conducente al c o n o c i m i e n t o y es el u m b r a l donde u n o c a m b i a de estatus y de 
espacio (ya n o se es/está y todavía 110 se es/está). Es múlt ip le frontera: frontera 
geográfica, f rontera m ó v i l e inv is ib le entre el A t l á n t i c o y e l Mediterráneo. Es 
frontera v ita l porque, a d i ferenc ia quizá de otras fronteras, es u n m o m e n t o 
decisivo, al filo de la v i d a y de la muerte 2 9 . 

E l c landest ino avanza doblemente hac ia su destino, entendido éste c o m o 
el lugar geográfico a l que pretende llegar (deílination) y c o m o su destino v ita l 
('deSlinée'). E l Estrecho m a r c a decis ivamente u n cambio de ident idad, u n 
p r i n c i p i o y u n fin. Tanto si n o logra cruzar y m u e r e e n el intento c o m o si logra 
cruzar, n o h a b r á vuelta atrás e n l a identidad: "Je ne savais pas que je traverserais 
m a vie toute entiére e n u n e seule nuit" (CL: 63). Si logra cruzar podrá volver a l 
espacio de or igen pero n u n c a más a la s ituación, a l m o m e n t o de part ida. E l país 
h a b r á cambiado y él también. 

Estas novelas de la e m i g r a c i ó n apenas a l u d e n a la travesía c landestina. 
Pese a su título, Calímbales. Traversée dans l'enfer de Gibraltar evoca la travesía 
e n u n solo párrafo ( i m a g e n de los cadáveres que se ve e n la tele). E n Les 
clandeñins, la travesía n o corresponde a u n episodio concreto, s ino que está 
d i s e m i n a d a e n varios capítulos. Q u i z á porque ya se h a y a usado y abusado de ese 
c u l m e n del dramatismo, quizá porque el v ia je m a r í t i m o esté excesivamente 
asociado a las migrac iones voluntarias, o quizá porque ya se h a n agotado las 
palabras para descr ib ir el drama. Le néant bleu es la ú n i c a novela que lo 
desarrol la extensamente: es la m e n o s lograda, n o sólo porque a b u n d a n los 
tópicos habituales y a ú n a epopeya y m e l o d r a m a , s i n o t a m b i é n por la 
conf igurac ión l i n e a l y cronológica del relato. 

L a travesía c landest ina congrega numerosas imágenes e n las que se 
m e z c l a n constantemente los tres elementos de la tragedia: la noche, el mar, y la 

29 "lis avaient compris que cette nuit-là, la nuit la plus grave de leur existence, les sortírait du 
néant ou les y plongerait" (NB: 56); "cette distance qui les sépare de la vie, la belle vie, ou la 
mort" (PAR: 14). De alguna manera se le otorga al Estrecho la capacidad de decisión sobre la vida o 
la muerte, en una forma atenuada o encubierta de suicidio cuando no se tiene fuerzas ni para vivir 
ni para morir en el propio territorio. 



muerte - " l e s r ives de la N u i t éternelle" ( C A N : 24); "un océan de cendre" ( C A N : 
209); "Dans l a n u i t l iquide, u n e f e m m e devenue ombre" (CL: 80). E l trasvase 
semántico conduce a la c o n d e n s a c i ó n de la negrura y la oscur idad (noche, 
sombras de los clandestinos y de los traficantes, color oscuro de la patera3 0 , del 
mar). Esta c o n d e n s a c i ó n de lo negro desemboca poco a poco e n imágenes de l a 
d i s o l u c i ó n de los e lementos. Y e n u n desplazamiento s ignif icat ivo, los 
clandestinos, los barcos, las pateras n o se h u n d e n e n el agua s ino e n la noche, y 
e n sus propios sueños - " n o y e s dans le réve qui les habite" (CL: 51); "noyé dans le 
rève qui brü la i t e n lu i" (CL: 56): 

(...) elle en riait presque, se demandant ce qu'elle fabriquait là-dessous, en pleine 
nuit, dans ce noir sépulcral, si loin de la maison et des siens. (CAN: 47) 

La barque, tel un point noir au milieu des houles, poursuivait lentement sa route, 
fragile et flagellée, rejetée de vague en vague, dans la noirceur des flots, oú se 
reflétaient des fragments fluctuants de lumière. (NB: 40) 

Surmontée d'une ombre filiforme, affilée comme un rasoir, la barque, qui n'était 
plus qu'un point noir, fondit lentement dans les ténèbres. (CAN: 209) 

Le bateau s'éloigne du port de Tánger. II sombre dans la nuit. (PAR: 185) 

Il y avait là des groupes d'Africains assis à l'ombre: ils attendaient. Je ne pouvais 
pas m'empécher de penser que certains parmi eux se noieraient bientót dans la 
nuit noire. (PAR: 188) 

La noche favorece los sueños desmesurados - " l e u r réve u n r i e n trop grand 
et leur v ie u n r i e n trop petite" (CL: 51); T i n s o m n i e donnait à ces élucubrat ions 
des proport ions effrayantes" (PAR: 27) - y t a m b i é n favorece que los elementos del 
entorno adquieran u n tamaño desmesurado. L a s i tuación n o c t u r n a p r o p i c i a u n a 
p e r c e p c i ó n exagerada de los elementos naturales, de los h u m a n o s - " D e v a n t m o i , 
P a f a d n a m paraissait encore plus colossal qu' i l ne l'était e n réalité" ( C A N : 2 0 0 ) - , 
de los animales, que t i e n d e n a la monstruos idad - " S o u d a i n , nous aperçumes la 
béte. U n berger a l l e m a n d de la tail le d 'un anón. (...) Nous fümes surpr is de 
constater que le dangereux berger a l l e m a n d n'était qu'un misérable c h i e n errant, 
o n ne peut plus m a r o c a i n , et q u i gisait sur le sable, la gueule fracassée" ( C A N : 
109-110). E n el propio episodio de la travesía queda constancia de olas gigantescas 
(NB: 63), terroríf icas (NB: 59), que t e r m i n a n asemejándose a u n m o n s t r u o c o n 
i n m e n s a s m a n d í b u l a s devoradoras: 

30 "Je remarquai pour la première fois qu'elle était noire: dróle de couleur pour une barque!" (CAN: 
200). 



La voilà (la mer) qui se déchaïne sur ces enfants et sur cette béte, étrange 
monture qui bascule d'un cóté puis de l'autre, ivre de douleur, à bout de forces, 
elle qui n e n peut plus de boire la mer, avec toutes ees vagues qui l'attaquent dans 
la nuit, la mordent de tous cótés, sans répit, lui arrachant la chair par lambeaux -
impitoyables, insatiables- jusqu'à faire craquer les os de la béte, épuisée. 

Une vague se dresse, monumentale. Impuissante, la petite embarcation se 
retourne sur ses passagers. (CL: 78) 

Mediante la metáfora del ataúd o del calabozo, la patera sigue s iendo el 
lugar de la sombra, de las t inieblas, sigue s iendo u n m u n d o pr ivado de luces. 
Pero presenta u n e serie de paradojas que son transic iones; la patera es el 
calabozo negro que l leva hac ia la l ibertad, el ataúd conduce h a c i a la luz: 

(Une barque à l'envers] cette barque recouvrant des vivants me faisait penser à un 
gros cercueil; á une boite dépourvue de fond, ouverte sur les ténèbres. (...) Une 
nuit cómplice. La mère et son bébé au sec, le coeur apaisé, blottis l'un contre 
l'autre dans l'obscurité de ce ventre creux oú l'on entendait la mer battre comme 
dans un coquillage. (CAN: 24) 

C'est ainsi que pour cette victime innocente, la barque était devenue un cachot 
humide et mouvant. L etroitesse de cet espace clos contrastait de façon tragique 
avec l'immensité de la mer. (NB: 48) 

E n este escenario a lumbrado c o n focos de luz negra, se d a n escasas 
referencias a las luces nocturnas de la l u n a 3 1 y las estrellas ( C A N : 109, 149, 200). 
La luz art i f ic ia l sigue s iendo la referencia anhelada, pero, e n m e d i o de la 
oscuridad, n o es sólo revelación s ino t a m b i é n confus ión. D e j a de ser la b r ú j u l a 
que m a r c a el norte de los sueños, y los clandestinos e m p i e z a n a perder las 
referencias espaciales y ya n o saben a qué corresponden las luces que se ven: 
¿faros? ¿bal izas l u m i n o s a s ? ¿buques-faro? La travesía sigue s iendo el lugar de 
'Ventre-deux'. E n el la se prolonga parte de las características del terr itor io que se 
abandona, y se v i s l u m b r a parte de algunas verdades hasta entonces ignoradas. E l 
m a r que n o existía, que n o se veía y era u n a masa inerte, se e m p i e z a a perc ib i r 
c o m o elemento peligroso, pero sobre todo las luces de la otra or i l la e m p i e z a n a 
n o c u m p l i r c o n su papel de faro, de b r ú j u l a de la esperanza, y cuando lo 
c u m p l e n , se c o m i e n z a a v i s l u m b r a r lo aterrador que puede ser u n a fuente 
l u m í n i c a : 

Bref et puissant, le signal du chalutier espagnol nous parvint sur le coup de deux 
heures du matin. C'était comme un monstrueux éclair qui plongeait ses griffes 
dans la nuit noire. (...) Reda et moi tapions des mains, excités, exaltés, fascinés 

31 La luna, aparte de ser clara expresión del paso del tiempo, es el elemento que viene a confirmar 
la transformación, el paso de un estado a otro, el tránsito, que conlleva la travesía. 



comme nous l'étions à présent sur le sable froid, devant cette lumière qui rayait 
les ténèbres. (CAN: 189-190) 

La confusión deja entrever la parte de trampa, de artificio que conlleva la 
luz, y las carencias del tránsito que se auguraba como u n paso de la impostura a 
la verdad. La hora nocturna es entonces hora de los signos. Ya no cabe 
contemplar, se hace necesario escudriñar, agudizar la vista y descifrar el m u n d o 
para poder asomarse al porvenir. Lo real es u n a red de símbolos que dejan intuir 
la verdad del m u n d o anhelado: 

Du regard, K, ayant repris presque complètement ses forces, scrutait le lointain, 
sans distinguer rien de nouveau: devant lui se déroulait le mème paysage, fait des 
mèmes vagues; i l entendait les mèmes bruits, humait la mème odeur, scrutait le 
mème ciel qui ressemblait à une nappe d'ombre. (NB: 47) 

Le vent qu'il avalait à grandes goulées l'étouffait presque et, dans la visibilité quasi 
nulle, ses yeux fouillaient l'ombre sans déceler le moindre signe. (...) Soudain, i l 
aperçut la cóte qui commençait à poindre avec ses lumières dérisoires, piquées 
dans la nuit. (NB: 64) 

Au loin, le long de la cote, on aurait dit que des lumières clignotaient tout en 
s'avançant dans notre direction: des centaines de lampes à huile ballottées par le 
vent du large. (...) I l se pencha sur Pafadnam et lui expliqua tout bas que les éclats 
de lumière sur la plage provenaient des lampes à huile des ramasseurs d'algues. II 
y avait là un village entier -femmes, enfants et vieillards compris- qui s'en venait 
ramasser les trésors laissés par une marée généreuse avant que le ressac ne les 
remportàt. Ces flammes vacillants sur le sable étaient inoffensives; rien de 
commun avec les puissantes torches électriques des gardes-còtes. (CAN: 73 y 75) 

- C'est quoi, ces lumières, là-bas? demanda Réda. (...) 
- C'est quoi, alors, ces lumières? 
- Des bateaux-feux, dit l'Algérien en vétéran de la clandestinité. (...) La pólice 
maritime róde souvent dans les parages. Vicieuse comme elle est, i l arrive qu'elle 
imite ces bateaux-là en braquant vers le ciel ses propres projecteurs. Les passeurs 
novices s'y laissent attirer comme des insectes. (CAN: 17-18) 

E n ese viaje, uno va hacia tierras que no conoce, y al m i s m o tiempo 
descubre en su interior sus propias tierras desconocidas así como la necesidad 
de ubicarse en ellas: 

Cet étrange bouleversement, fait d'exaltation et d'inquiétude, lui égarait l'esprit. 
Un décalage se fit entre la brillance de sa pensée et l'obscurité du monde 
extérieur, figé aux creux des vagues. Livré à ses tourments, K se trouvait enchaíné 
dans une zone trouble, entre la lumière et l'ombre, le feu et la glace (...) 

(NB: 49-50) 



C u a n d o la travesía t e r m i n a e n naufragio, se pasa de las siluetas, de las 
sombras a la exacerbada corporal idad de los cadáveres. E l naufragio devuelve a 
las s o m b r a s su c o n d i c i ó n de ser h u m a n o , y s u r g e u n a d e s c r i p c i ó n 
p o r m e n o r i z a d a de piernas, brazos, caras, etc. Sólo la muerte les otorga los 
atributos aparentes de su existencia h u m a n a , revelando tanto la postura de la 
sociedad de part ida como la de l legada que sólo les confiere valor h u m a n o tras 
su m u e r t e 3 2 , apiadándose de los cadáveres, pero n o de los aspirantes a 
emigrantes o de los ilegales: 

I l examina longuement ces corps blessés, ces membres mutilés, ces visages 
entamés, ces mains écorchées, ces lèvres abïmées, et i l se dit que ees hommes ne 
verraient plus le soleil se lever au-dessus de Bnidar. (CL: 23) 

Sa bouche était un rond noir; ses yeux grands ouverts avaient la couleur de la nuit 
d'oú i l sortait. (nB: 57) 

Une vague surgit de nulle part, encore plus haute qu'un arbre. Des hommes 
entraínés par le courant. Des cris, des pleurs, des bras, des jambes, un torse 
transpercé par un bout de bois, des corps blessés, mutilés, déchirés, et cet homme 
qui lève les mains au ciel et se laisse glisser dans le ventre de la mer. (CL: 85) 

E n Les clandestins u n capítulo entero está dedicado a u n reportaje 
fotográfico sobre los cadáveres: diecinueve 3 3 fotos de intensa presencia 
exacerbada de los cuerpos, c o n p r i m e r o s planos y c o m p o s i c i ó n estética mediante 
el trabajo de las luces y las sombras, c o n comentar ios sobre la técnica ut i l izada o 
sobre el valor estético y d o c u m e n t a l de las fotos: 

6. Une longue chevelure. Noire toujours. Celle d'un homme cette fois. L'ombre sur 
la partie inférieure du visage donne l'impression que le sujet porte un masque de 
lumière. (...j 

10. Une partie du rivage tapissée d'algues et, á l'arrière-plan, du bleu á perte de 
vue. Ici, une lumière diffuse adoucit la couleur du noyé. Un Sénégalais ou un 
Malien. Peut-ètre un Noir seulement. Pour photographier un noyé de couleur, i l 
est parfois nécessaire d'augmenter le temps de pose d'un eran et demi. Avec un 
posemètre, on mesurera la lumière sur la peau sombre pour éviter que le fond ne 
soit surexposé. (...) 

19. Ici, l'horizon coupe la photo en deux moitiés parfaitement égales. Sur la 
partie inférieure, le sable ondulé et lecume des vagues éclairées par une lumière 
latérale et, sur la partie supérieure, un ciel matinal rendu d'un bleu profond gráce 

32 Ya Ramón J. Sender señaló este fenómeno con motivo de la guerra de Marruecos: "El peor 
salvajismo es matarse. Después de eso lo mismo da que te pongan en una urna como que te pase el 
convoy encima. ¿Por qué se ha de tener compasión de un cadáver y no de un hombre vivo? Si ese 
desgraciado se levantara con vida serías tú el primero en atizarle, Imán" (1930). 

33 Según el Corán, la cifra 1 9 está asociada al Saqar, una de las denominaciones del Infierno 
(Chebel, 1995). 



à un filtre polarisant. La présence des corps sur le rivage nuit à l'ensemble de la 
composition. D'un point de vue purement esthétique: ils sont de trop. (CL: 96-99) 

E n esta i n m e n s a noche de la muerte, la descr ipc ión focal iza la p é r d i d a de 
los ojos ya que la m a y o r í a de los cadáveres n o los t ienen, conf ir iéndoles a otros 
órganos la capacidad l u m í n i c a : 

(...) le corps de Louafi sans Louafi, sa main molle sur le sable, ses yeux éteints 
derrière les algues. Si seulement i l pouvait la (sa mère) voir d'oú i l est (...) Comme 
ça. On dirait qu'elle prie, ou peut-ètre prie-t-elle vraiment, le soleil dans le dos et 
la 111er juste là, les yeux dans les yeux, et dans les oreilles un peu et la voix de son 
fils beaucoup, encore allumée et qui crépite à l'intérieur de cette bouche encore 
pleine de ces mots qui brülent. (CL: 56-57) 

3 L A S LUCES E P I F Á N I C A S DE LA OTRA O R I L L A 

Poco antes de llegar a l a anhelada otra or i l la 3 4 , e m p i e z a n las p r i m e r a s muestras 
del des lumbramiento - " K scrutait l ' h o r i z o n avec des yeux éblouis, p a r e i l à ceux 
d ' u n c h e v r e u i l égaré par des phares" (NB: 50) - , pero pronto se t r a n s f o r m a e n 
u n a v i s i ó n eufórica. E l amanecer trae consigo nuevas referencias y p e r m i t e 
entrar e n u n nuevo ciclo vital. Es la v ictor ia de l a luz sobre l a noche. Y para 
quienes 110 h a n podido embarcar, a veces la noche t e r m i n a e n u n alba vacante o 
e n u n alba esperanzadora donde caben de nuevo todos los sueños: 

L'aube est proche. Le soleil se lèvera bientot, l'espoir naïtra de la lumière et 
coulera à nouveau dans nos veines. On marchera jusqu a la ville. Si tu es fatigué je 
te porterai sur mon dos. Jai encore des forces. Mème rude, implacable, la nuit ne 
111'a pas vaincu. (...) Allez, un effort! Demain i l fera chaud, 011 ira au café de 
France, on fumera, 011 verra le paradis dans les rèves de Momo. (CAN: 207-208) 
Dos de las cuatro obras anal izadas descr iben l a l legada y la estancia e n l a 

otra or i l la (en las otras dos la travesía c landest ina t e r m i n a e n naufragio: e n Les 
Clandestins, los cadáveres v u e l v e n a la p r o p i a ori l la, e n Cannibales l legan a u n a 
playa española3 5). E n clara oposic ión al desierto del país de origen, la otra or i l la 
aparece como u n oasis e n el que se m u l t i p l i c a n las imágenes de l ibertad, gozo, 

34 "[...] des deux rives, l'autre" (Jay, s.d.: 8). 

35 Los clandestinos que no consiguen subirse a la patera vuelven al cafetin donde de nuevo 
pueden empezar a 'contemplar'. Así termina la novela Cannibales: "Silencieux, évitant avec soin de 
nous regarder, nous sommes restés longtemps à contempler les lumières de la salle enfumée. La 
radio grésíllait la romance alanguie d'une chanteuse aux accents désespérés. II commençait à faire 
froid. Réda entra le premier au café". 



sensual idad 3 6 . N a d a más llegar se m u l t i p l i c a n las imágenes de fasc inac ión y 
des lumbramiento: 

Son regard encore ébloui, tomba sur un tas de galets et, la respiration haletante, i l 
se jeta à terre, tirant son corps avec peine comme un prisonnier évadé tire sa 
chaïne (...) Autour de la baie endormie, des constructions blanches semblaient 
monter la garde (...) tout en se faufilant entre des constructions en béton, K 
tendait l'oreille, guettant quelque pécheur matinal; mais rien n i personne 
n'apparaissait dans le calme de l'aurore. (...) pendant ce temps, l'horizon marin, au 
levant, devenait net et précis; le soleil empourprait le ciel. (NB: 68) 

Azel etait sonné, ebloui par tout ce qu'il découvrait (...) des bibelots en argent 
disposés dans une vitrine brillaient. (PAR: 75-76) 

E l tránsito por el Estrecho se a s i m i l a a u n tránsito hac ia el conocimiento: 
la m i r a d a se vuelve móvi l , aguda, y los m e c a n i s m o s sensoriales se p o n e n e n 
m a r c h a . E l espacio ajeno se inscr ibe e n u n a red s imból ica, expres ión aparente 
de u n m u n d o oculto a punto de ser revelado. E n u n a p r i m e r a fase c o i n c i d e n las 
proyecciones imaginar ias y lo que se percibe de la real idad. Ya sea de día o de 
noche, las anteriores t inieblas se convierten e n u n a especie de sol eterno que 
t r a n s f o r m a el paisaje y los seres h u m a n o s : 

V int la nuit, la première nuit dans un nouveau monde. (...) De son lit, i l pouvait 
contempler les étoiles comme une poignées de diamants jetés sur une nappe 
sombre. Un vent léger se leva, qui lui ébouriffa les cheveux. C'est alors qu'avec la 
lumière des astres K savoura un retour de gaieté, la béatitude tranquille d'un 
bonheur complexe. (...) Tout était presque trop beau, sous l'éclat du soleil. Mais ce 
qui rendait encore plus belle cette journée, c etait l'idée d'autonomie et 
d'indépendance qui caractérisait le mode de vie auquel venait d'adhérer K. 

(NB: 78-79) 

T u es belle comme cette caresse de lumière. (PAR: 199) 

E l amanecer vuelve a su cic lo habitual , ya n o es el fin de u n a esperanza, el 
fin de u n sueño. Recobra su papel temporal , de a l ternancia d i u r n a y nocturna, y 
su s ignif icado metafór ico t rad ic ional de comienzo, de v i d a nueva. La luz llega a 
expresar la dulzura de u n momento, la cal idez de u n ambiente: 

36 Si bien el anhelo de partir obedece a causas radicalmente distintas, quizá quepa la posibilidad de 
ver en ello algunas manifestaciones de cierta visión 'exótica' de Occidente en la medida en la que el 
Otro es más ideal que real, es un Otro alejado en él se proyectan numerosos deseos de alteridad 
vital, cognitiva, sexual, etc., y en su territorio caben numerosas vivencias reprimidas en la propia 
tierra. Las cuatro novelas recogen mucho de esos rasgos (visión erotízante de Occidente, el poder de 
evocación de los nombres geográficos, la libertad de regirse por otros valores, etc.). 



Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés, ils attendaient dans le silence le 
lever du jour. (PAR: 198) 

La chambre de Sonia était sobre, très propre, plongée dans la chaude lumière d'un 
abat-jour. (NB: 117) 

E n la transgresión de las reglas escenográficas, el espectador se sube al 
escenario soñado y entra en u n m u n d o de luz que lo deslumhra. Pero 
gradualmente la v is ión cercana del escenario de los sueños va transformando la 
luminos idad y los colores. Se ven con nit idez los trampantojos y el entorno se 
vuelve gris, oscuro - " l a grisaille de la gare" (PAR: 171); "coin sombre et délabré, 
décor miserable" (NB: 85); "Des voix dans l'ombre" (NB: 93). De la luz brota el 
desengaño. E m p i e z a n a surgir los contrastes y, progresivamente, en el malogrado 
sueño vuelven a ganar terreno las sombras: 

Le ciel de Barcelone était inondé d'une sublime lumière, mais le coeur d'Azel était 
froissé, serré entre les doigts d'une main étrangère. (...) Mais ce matin plus rien 
n'était comme d'habitude et les gens qu'il croisait ressemblaient à des ombres, des 
corps transparents annonçant quelques malheurs imminents. (PAR: 176) 

Je suis le champion toutes catégories de la clandestinité, je me fais aussi noir que 
la nuit pour qu'on ne me voie pas, je me fais aussi gris que l'aube et la brume pour 
passer inaperçu. (PAR: 161) 

Par un retour de mémoire, i l se rappelait ses anciens reves, et i l en riait parce 
qu'ils l'avaient conduit à cette situation critique; ils avaient abouti à faire de lui 
une ombre d'homme, lourd d'amertumes et de regrets. (NB: 146) 

La belle Soumaya, pulpeuse et vive, était devenue une ombre grise, le visage 
froissé, le regard vide et le corps meurtri par les souffrances de la maladie et de la 
faim. (PAR: 211) 

K avait honte de n'ètre plus que l'ombre meurtrie de lui-mème, épuisé, vidé, déçu, 
trompé, trahi. Mais par qui? Par lui-méme! Et cette découverte lui serrait la gorge 
jusqu'à la suffocation. (NB: 90) 
De nuevo surge la duda, la confusión y la zozobra cuando llega la 

evidencia de que se vive en u n a ficción, la conciencia de ser personajes de 
ficción. La renuncia al papel de espectador entraña u n a casi imposibi l idad de 
éxito porque la realidad anhelada sigue siendo u n espectáculo, y la v ida en la 
otra ori l la es u n juego de apariencias, que se va transformando conforme uno se 
aproxima a ellas. E l inmigrante se mueve entre fuertes contrastes, en u n nuevo 
territorio que se ve ahora segmentado, compartimentado: 

Parfois i l me semble que tout est clair. Parfois tout me paraït obscur. Je ne 
comprends plus rien. (NB: 133) 



Tout se bousculait dans sa tete, i l voyait des images tantot claires, tantot obscures. 
(PAR: 77) 

H a y luz suficiente para empezar a verse e n los espejos3 7 , para que se 
manif ieste la concienc ia , para encontrar las huel las de u n o m i s m o . De nuevo la 
luz resulta excesiva y lo que enseña es trágico. S imból icamente los personajes 
e m p i e z a n a buscar sitios de p e n u m b r a , c o m o remansos de paz ante el cansancio 
vital, ante este otro naufragio desencadenado por el desengaño - " U n e lassitude 
i n c o m m e n s u r a b l e s'était emparée de K . Epuisé, i l s'abrita dans l'entrée d ' u n v i e i l 
i m m e u b l e , i n o n d é d'ombre" (NB: 157); "puis i l s'enfonça dans les profondeurs de 
l'église, ou régnait le c la ir -obscur" (NB: 149). 

Tras d ist inguir los r incones de oscur idad del escenario, l a m i r a d a del 
espectador subido al escenario de sus sueños e m p i e z a a abarcar l a sala. Y ahí 
está el nuevo espectáculo. E l espacio se h a transformado, y ahora 'lá-bas' es el 
país que se h a dejado. Y va adquir iendo luz: " T u es m o n solei l et m a 
tristesse" (PAR: 74); "Je veux arreter de penser á toi, á ton air, á ta lumière" (PAR: 
77). L a vuelta es l a que se vuelve l u m i n o s a : "I l pensa soudain aux siens (...) 
persuadé qu' i l était de les retrouver u n jour, u n jour part icu l ièrement faste, le 
coeur r e m p l i de l u m i è r e , les yeux r e m p l i s de larmes heureuses" (PAR: 196). 

Tras la travesía y el intento de 'quemar el Estrecho', los clandestinos 
t e r m i n a n quemándose a l contacto c o n las candi lejas del escenario e n el que h a n 
i r r u m p i d o . C u a n d o t e r m i n a l a representación y se apagan las luces, real idad y 
ficción e m p i e z a n a art icularse de nuevo, pero bajo otros pr ismas 3 8 . L a luz es 
parte del m i t o que ata a l emigrante (está s iempre 'al otro lado'3 9) y d ibu ja los 
contornos de su identidad. Para algunos vuelve a ser u n a nueva obsesión, sólo 
alcanzable e n los sueños: e n Partir y Le Néant Bleu, los relatos t e r m i n a n c o n u n 
retorno soñado, m á s épico que la travesía, e n el que los personajes pros iguen l a 
búsqueda de u n a i m a g e n de sí m i s m o . 

37 "II s'approcha du miroir, cerdé de fer, que quelqu'un avait accroché á cóté de la fenétre et dont 
les contours étaient érodés par la rouille. «Tout le monde peut se tromper», grommela-t-il" (NB: 
91). El espejo aparece igualmente en las pesadillas (NB: 1 17) . 

38 Este tránsito entre el imaginario y la realidad queda claramente enunciado en la novela Les 
clandestins si consideramos la frase que abre la novela y el párrafo final: "II était une de ees fois, une 
petite filie avec des yeux, je vous dis pas, et un sourire, je vous dis quand mème? [...] La liste [des 
morts] est longue et restera ouverte à tous ceux et celles qui chercheront un jour ou l'autre à y 
inseriré leur nom. Et pour longtemps encore. Tant qu'il y aura un ici et un ailleurs. Et la mer entre les 
deux. Tant qu'il y aura un lá-bas. De l'autre cóté de la mer. Et s'il n'y a pas de musique et pas de 
tambour pour accompagner tout ça, pas d ecran et pas de ticket non plus, c'est pour diré que tous 
ces noyés sur le sable, c'est pas du cinéma". 

39 Ya Camus lo evocaba para los colonos instalados en Argelia, que anhelaban marcharse: "II auraít 
voulu étre jeune, et que Fernande le fut encore, et ils seraient partís, de l'autre cóté de la 
mer" (1957: 80). 



La luz, aparentemente vencida, devuelve los protagonistas a la radical 
soledad del ser h u m a n o - " I l souriait, u n sourire comme exutoire de la rage, la 
rage d'avoir laissé s'assombrir le soleil du bonheur" (NB: 160)-. Se descubre 
entonces que la otra ori l la no era sino parte de la propia isla en la que se vive. 
Lo que la luz desvela no es u n territorio más allá del mundo sino el propio 
territorio interior, y desvela la necesaria compaginación y armonía de los 
contrastes lumínicos para crear la luz propia de cada existencia humana. 

Luces y tinieblas adquieren en las novelas analizadas u n a pol isemia que 
supera la simple representación de u n a situación. La travesía también es u n viaje 
iniciático. Contribuye a desvelar otra realidad, la posibi l idad de hacerse con u n 
destino, en medio de los antagonismos, las contradicciones y los contrastes. La 
v ida se mueve entre distintos grados de realidad e irrealidad, en la porosidad de 
las fronteras, donde los sueños no son sólo u n simulacro de vida, sino, quizá, 
otra manera de vivir. A s í lo recogía de alguna manera Driss Chraïbi , e n su 
novela Les boucs, (que aborda las dif íci les vivencias de los inmigrantes magrebíes 
en Francia): 

Dehors c'étaient la nuit et le vent. L'un soufflant dedans l'autre, l'animant, 
l'électrisant. I l devait y avoir quelques étoiles, piquees très haut dans le ciel 
comme autant de pointes de rire. Et, de bas en haut, de haut en bas et vers les 
quatre points cardinaux, l'élargissement nocturne. Comme si la terre avait attendu 
que le soleil füt bien mort (la lumière du soleil qui délimite impitoyablement 
l'homme: son horizon, ses maisons, ses frontières, ses portes, ses désirs, ses 
besoins, ses drapeaux, ses dieux, ses semblables) et que fussent noyés les lumières, 
les voix et les manifestations de l'homme dans le noir fondamental pour 
recommencer à vivre au-delà de toute limite humaine. (64) 
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EVA M A R T O N Y I Una historia 

puede ocultar otra: 

luces y sombras en la ficción narrativa 

C O N S I D E R A C I O N E S P R E L I M I N A R E S 

Los manuales para el aprendizaje del d ibujo y l a p i n t u r a i n c i d e n e n subrayar la 
i m p o r t a n c i a de p lasmar las zonas de l u z y de sombra, y los fotógrafos, e n 
especial los que trabajan e n blanco y negro, r e c u r r e n a todos los medios posibles 
para resaltarlas. E l c ine, sobre todo e n sus in ic ios, durante el per iodo e n b lanco 
y negro, intentó crear efectos artísticos mediante el juego de luces y sombras. 
Pero ¿cómo aprehender los múlt ip les juegos de la luz y de l a sombra e n el texto 
l i terar io? 

Part iendo de las def in ic iones de los términos, "sombra" y "luz", que 
p r o p o n e n los d icc ionar ios 1 usuales, la presente propuesta se centra e n los 
términos "zona oscura/zona de sombra" por u n a parte, y "c lar idad-comprensión" 
p o r otra. E n t r e los s i n ó n i m o s p r o p u e s t o s , e l e g i r e m o s los s i g u i e n t e s : 
"clandestinidad" e " indicio" por u n a parte, "claridad" e "intel igencia" por otra. 
Luego, a part i r de la d e f i n i c i ó n de esos términos (en u n a rápida a p r o x i m a c i ó n 
terminológica), procederemos a u n a especie de "desl izamiento progresivo" h a c i a 
la narrac ión. 

1 OMBRE i . zone sombre due à l'absence de lumière ou à l'interception de la lumière par un corps 
opaque. 3. Beaux arts: partie assombrie d'un dessin, d'une peinture. 4. Mythologie: Esprit d'un mort 
conservant dans au-delà une apparence humaine ¡mmatérelle (L: 715). || LUMIÈRE 1. rayonnement 
émis par des corps porté à haute température (incadescence) ou par des corps excités 
(luminescence) et qui est perçu par les yeux. 3. Clarté du soleil, du jour. 6. Partie claire ou plus 
édairée que les autres dans une peinture ou dans un dessin. Ce qui édaire l'esprit; élément qui fait 
comprendre (L: 607). || Sinónimos: OMBRE: demi-jour, pénombre, obscurité, secret, apparence, 
chimère, simulacre, soupçon, trace, double, fantóme, manes (R: 1186). || LUMIÈRE: lueur, reflet, 
clarté, éclaircissement, évidence (R: 1013). iw-



Presuponiendo que el texto l i terar io - d e l m i s m o modo que la p intura , el 
dibujo, las artes fotográficas y c inematográf icas- f u n c i o n a ind iscut ib lemente a 
part i r de múlt ip les juegos de luces y sombras, anal izaremos de m a n e r a sucinta 
algunas obras de las l iteraturas francófonas contemporáneas, buscando la 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿ c ó m o del imitar las s ingular idades de las 
zonas de sombra? y ¿cómo anal izar esas modal idades e n r e l a c i ó n c o n las de la 
l u z ? 

A n t e s de empezar nuestro anál is is, se i m p o n e n ciertas observaciones 
previas. A s í , suponemos que el estudio del relato e n general y del relato de 
ficción e n part icular n o p u e d e n disociarse de u n a ref lex ión conjunta sobre la 
especif ic idad de l a representación (narrativa) e n el ámbito más global de las 
r e p r e s e n t a c i o n e s de l a r e a l i d a d ; sobre l a e s p e c i f i c i d a d , d e n t r o de l a 
representación narrat iva, del modo "ficcional" e n r e l a c i ó n c o n el m o d o 
"factual"2. A lo largo de nuestro anál is is , será necesario, pues, n o perder de vista 
"la ficcionalidad" de la ficción, a l t iempo que su art icu lac ión c o n lo que puede 
l lamarse "lo factual". 

Trataremos aquí tres e jemplos significativos de la reciente l i teratura 
a n t i l l a n a y afr icana. Los objetivos de nuestro anál is is versarán, de u n m o d o 
general, sobre lo factual versus lo ficcional, lo referenc ia l versus lo imaginar io , 
las modal idades culturales de la n a r r a t i v i z a c i ó n y "lo específico de la ficción"3. 
D e u n modo más concreto, observaremos e n el ámbito de lo ficcional/imaginario 
las zonas de sombra, las huel las de la H i s t o r i a colectiva, l a negr i tud y e l 

Igualmente, en lengua española: SOMBRA 1. Oscuridad, falta de luz, más o menos completa. 2. 
Proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio en dirección opuesta a aquella por donde viene 
la luz. 3. Imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, 
interceptando los rayos directos de la luz. 4. Lugar, zona o región a la que, por una u otra causa, no 
llegan las imágenes, sonidos o señales transmitidos por un aparato o estación emisora. 5. Espectro 
o aparición vaga y fantástica de la imagen de una persona ausente o difunta (DRAE). || LUZ 1. 
Agente físico que hace visibles los objetos. 2. Claridad que irradian los cuerpos en combustión, 
ignición o incandescencia. 6. Esclarecimiento o claridad de la inteligencia. 8. día (tiempo en que el 
Sol está sobre el horizonte). 14. Punto o centro desde donde se ilumina y alumbra toda la historia y 
objetos pintados en un lienzo (DRAE). || Sinónimos: Sombra: eclipse, oscuridad, ignorancia, 
confusión, tristeza, pesimismo, negrura, clandestinidad, atisbo, indicio (MM: 1119). || LUZ: 
Inteligencia, brillo, claridad, día, fulgor, deslumbradora (MM: 224-225). [N.T.: para la equivalencia de 
términos en la traducción, se han empleado como fuentes diccionarios españoles análogos; cfr. 
bibliografía final. En francés, la cursiva es de la autora.] 

2 Cfr. enfoque sugerido por uno de los grupos de trabajo de la ehess, bajo la dirección de Jean-
Marie Schaeffer. 

3 Según una formula de Dorrít Cohn. En sus libros titulados Transparent Mínds y Le propre de la 
fiction la autora propone unos análisis exhaustivos del funcionamiento de la conciencia en la 
narración. 



mestizaje e n Maryse Conde (Desirada, 1997), las r e m i n i s c e n c i a s de u n fondo 
antropológico, las huellas del a n i m i s m o e n A l a i n M a b a n c k o u ( Mémoires de porc-
épic, 1900 [Memorias de Puercoespín)) y Fatou D i o m e (Kétala , 1888)4. Desde el 
punto de vista narrativo, se observarán c o n especial atenc ión los juegos de 
n a r r a c i ó n p r o p i a m e n t e dicha, la negación y/o la demora de la transparencia, los 
enigmas de la mise en texte y los juegos de la instanc ia narrat iva. N o obstante 
cabe señalar que estos agrupamientos temáticos y narratológicos resultan u n 
tanto someros, inc luso quizá algo arbitrarios, ya que, e n los textos anal izados, 
varios aspectos p u e d e n observarse s imultáneamente, y sólo var ía el grado de 
intensidad. Intentaremos pues, señalar algunas características de los relatos e n 
los que l a p r o f u n d i z a c i ó n e n la c o n c i e n c i a de los personajes se l leva a cabo por 
medios poco habituales. Según nuestra hipótesis de trabajo, cuanto más se 
construya la n a r r a c i ó n a m e d i o c a m i n o entre lo natura l y lo art if ic ia l (e inc luso 
m á s cerca de esto últ imo), mayor será su ambigüedad, y más se situará e n u n a 
zona i n t e r m e d i a entre la sombra y la luz. 

1 E N T R E L A H I S T O R I A P E R S O N A L Y L A H I S T O R I A C O L E C T I V A 

L a novela t itulada Desirada de Maryse C o n d é será el p r i m e r e jemplo ut i l izado 
para revelar, tras las historias de mujeres relatadas por l a narradora, la existencia 
de otra historia, la de su isla, Guadalupe. Sus raíces, su biograf ía, p r e d i s p o n e n a 
Maryse Condé a convertirse e n "historiadora". N a c i ó e n Pointe-á -P itre e n la isla 
de Guadalupe, y s iendo m u y joven se m a r c h ó a estudiar a Francia. Se casó c o n el 
actor afr icano M a m a d o u Condé, y después de t e r m i n a r sus estudios, dio clases 
e n G u i n e a , G h a n a y Senegal. Tras numerosos años de docencia e n la U n i v e r s i d a d 
de C o l ú m b i a ( N u e v a York), h o y su v i d a transcurre entre esta c iudad y su is la 
natal. Es presidenta del comité para la m e m o r i a de la esclavitud creado e n enero 
de 2004 para la ap l icac ión de la ley Taubira , que e n 2001 reconoció (en Francia) 
la trata y la esclavitud como c r í m e n e s contra la h u m a n i d a d 5 . E n u n a de sus 
numerosas entrevistas, C o n d é precisa así su vocac ión de escritora: " O n m e 
d e m a n d e souvent pour q u i j 'écris. J'écris pour m o i - m é m e . J'écris á propos de 
l'esclavage, de l 'Afrique, de la c o n d i t i o n des N o i r s dans le m o n d e parce que je 
veux o r d o n n e r mes pensées, c o m p r e n d r e le m o n d e , étre e n paix avec m o i -
m é m e . J'écris pour trouver des réponses aux qüestions que je m e pose. L'écriture 
est pour m o i u n e sorte de thérapie. (...) Les premiéres générations d'écrivains, 

4 En adelante, citados como Desirada [D]; Mémoires de porc-épic (2006) [MPE]; Kétala (2006) 
[KJ. 

5 <http://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Cond%C3%A9>. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maryse_Cond%C3%A9


c o m m e A i m é Césaire, avaient cet objectif: instru i ré leur peuple, écr ire pour lu i . 
J'appartiens à u n e générat ion plus modeste. Nous écr ivons d'abord pour nous 
rendre le m o n d e compréhens ib le et si nous y parvenons, peut-etre a idons -nous 
aussi nos lecteurs"6 (A m e n u d o se m e pregunta para q u i é n escribo. Escr ibo para 
m í m i s m a . Escr ibo sobre la esclavitud, Á f r i c a , la c o n d i c i ó n de los negros e n el 
m u n d o porque quiero ordenar m i s pensamientos, c o m p r e n d e r el m u n d o , 
e n c o n t r a r m e e n paz conmigo m i s m a . Escr ibo para encontrar respuestas a las 
preguntas que m e hago. L a escr itura es para m í u n a especie de terapia. (...) Las 
p r i m e r a s generaciones de escritores, como A i m é Césaire, t e n í a n el objetivo de 
i n s t r u i r a l pueblo, escr ibir para él. Yo pertenezco a u n a generación m á s modesta. 
E s c r i b i m o s p r i m e r o para que el m u n d o nos sea comprensible, y si lo logramos, 
quizá t a m b i é n ayudemos así a los lectores). Lo personal antecede pues e n el la a 
lo colectivo, el p r i m e r o se sitúa más b i e n e n la c lar idad mientras que el segundo 
se oculta e n la zona de sombra. 

A s í , la frase " A part le bonheur , i l n'est r i e n d'essentiel" (Aparte de l a 
fe l ic idad n o h a y nada esencial) - c i ta de u n a c a n c i ó n de la M a r t i n i c a e n epígrafe 
e n la p r i m e r a página de la novela- , precisa c laramente la temática: la búsqueda 
de la fel ic idad, búsqueda i n d i v i d u a l que va pareja a l a búsqueda de los orígenes, 
t a m b i é n personal , a l m e n o s e n u n p r i m e r momento. E l relato se i n i c i a e n la 
Désirade, e n la isla de Guadalupe, y cuenta la búsqueda de u n a mujer , M a r i e -
Noél le -búsqueda de los orígenes ( ¿ q u i é n es m i padre?), pero t a m b i é n búsqueda 
ident itar ia ( ¿ q u i é n soy yo?). Tres generaciones de mujeres, el la m i s m a , su m a d r e 
y su abuela, const ituyen el tr iángulo esencial, tres mujeres desengañadas que 
n u n c a c o n o c i e r o n la fel ic idad. N i n a , la abuela, y Reynalda, la madre, n o dejan 
de ser figuras más o m e n o s misteriosas, e inc luso cuando se entregan a las 
confidencias, el texto n u n c a aclarará todos los detalles de sus vidas. M a r i e - N o é l l e 
n u n c a sabrá si su padre fue el joyero i ta l iano e n cuya casa su m a d r e trabajó 
c o m o s i rv ienta o fue cualquier otro h o m b r e . De padre desconocido, ¿qué será de 
el la e n la v ida? M i e n t r a s que la cr í t ica ideológica sólo quiso ver f e m e n i s m o y 
d e n u n c i a de la c o l o n i z a c i ó n y descolonizac ión e n la obra de Maryse Condé, y 
pese a que se pudiera relac ionar a la autora c o n esa corr iente ideológica de los 
años 70 y 80, ahora queda claro que es algo más. 

Para empezar, tomemos como h i l o conductor la búsqueda de la fe l ic idad 
i n d i v i d u a l tal y como sugiere la frase e n epígrafe. Cada u n o de los personajes 
c u m p l e efectivamente c o n esa búsqueda, pero el resultado n o es tan s imple. 
A l g u n o s fracasan - p u e d e que la m a y o r í a de los personajes cuyo recorr ido v ita l el 
texto nos da a conocer- , otros, s i n embargo, escapan casi por completo a esta 
fatalidad. 

6 <http://www.unesc0.0rg/c0urier/2000_11/fr/dires.htm#t0p>. 



Pero la historia personal de los personajes no puede disociarse de la 
historia del país. La cuestión aparentemente simple de la búsqueda de la 
ascendencia ( individual) se une a la de la colectividad. Pero ¿puede uno -¿debe 
u n o ? - conocer todos los elementos de la filiación? ¿Qué hacer para retroceder en 
el t iempo y poder reconstituir a la vez la historia indiv idual y la colectiva? La 
respuesta que aporta la autora no está exenta de ambigüedad: aunque se pueda 
retroceder en el t iempo y reconstruir con mayor o menor logro u n a Historia 
cualquiera, siempre cabe la posibi l idad de encontrarse ante u n vacío, u n a 
hendidura, u n eslabón ausente. "La Guadeloupe en rupture d'histoire": esta 
formula de la contraportada de la edic ión en francés parece adecuada, pues pese 
a las rupturas, los sufr imientos y los traumatismos, el relato intenta poner en 
evidencia que el indiv iduo puede reconstruirse, al igual que lo hace la 
comunidad con su historia. E n la novela, la abuela termina viv iendo en 
Guadalupe, aunque pobre y sola en su cabaiia, lejos de los vecinos de la aldea, 
pero mental y psíquicamente l ibre de los pasados desasosiegos vividos por su 
famil ia. Por el contrario, el éxito de la madre es m u y espectacular, ya que se 
convierte e n escritora en Francia. La hi ja, después de mucho deambular y 
caminar por rutas aparentemente s in salida, redescubre su vocación de escritora 
y profesora de l iteratura en Estados Unidos. 

A l final de la novela, leemos u n a especie de epílogo en pr imera persona 
del singular. Es evidente que este fragmento es u n a intrus ión en la conciencia de 
la protagonista. De pronto, el relato pasa de ser heterodiegético a ser 
homodiegético. Mar ie Noelle se transforma en el "yo" narrativo, se hace cargo 
de la parte final del relato, y propone así u n a interprétación y u n a ampliación del 
mismo. Por su profesión de docente, ve desfilar por su despacho a muchos 
estudiantes que le p iden consejo para sus investigaciones. E n lo que refiere a la 
función interprétativa, la protagonista resume su vida y considera que su estado 
actual es el resultado de u n cambio que por fin se ha producido en su proceso de 
"búsqueda" - y se siente "guérie d'une longue maladie" (curada de u n a larga 
enfermedad). 

Enferma, porque "tout (s)on malheur venait de ce qu'(elle) n'avai(t) 
aucun but dans la vie" (toda (su) desgracia procedía de no tener u n a meta en la 
vida) (D: 281). E n cuanto a la ampliación, cabe aprehenderla mediante otra forma 
de retorno al pasado y u n a búsqueda de filiación, evidenciadas por u n juego de 
intertextualidad. Nombres propios, lugares geográficos, situaciones auténticas se 
mezclan con los elementos ficticios. Por ejemplo, u n estudiante, inmigrante de 
origen i raní , solicita poder trabajar sobre Rachid Boudjedra. Otro estudiante, u n 
afroamericano, propone a A m a d o u Hampaté Bá como tema de estudio porque 
tiene ganas de explorar "ce monde magique sans écriture, sans manuscrits, sans 
livres, sans bibliothèques..." (ese m u n d o mágico s in escritura, s in libros, s in 
bibliotecas...) y desea "capturer le secret des griots-poètes, dompteurs de la 



parole" (capturar el secreto de los griots-poetas, domadores de la palabra) (D: 
281). Otro personaje, A n t h e a -que se había marchado a Á f r i c a "reviendra du 
Ghana, la tete toute farcie de ce qu'elle aura imaginé. Je l'entends déjà. El le me 
racontera par le m e n ú l'Histoire d'Efua. Elle me répétera les histoires cent fois 
revées du Paradis d'autrefois, du Middle Passage, ce terrible voyage que nous 
avons tous effectué avant mème d'ètre nés. De notre dispersión aux quatre coins 
du globe et de nos souffrances" (volverá de Ghana, con la cabeza l lena de todo lo 
que allí habrá imaginado. Ya la oigo. M e contará con detalles la Historia de Efua. 
M e repetirá las historias m i l veces repetidas del Paraíso de antaño, del Middle 
Passage, aquel terrible viaje que todos h ic imos ya antes de nacer. De nuestra 
dispersión por toda la faz de la tierra y de nuestros sufrimientos) (D: 281). La 
evocación de la historia colectiva, la esclavitud, la dispersión, la diàspora negra, 
el paraíso perdido está también presente en los demás relatos de la autora. Y a 
modo de conclusión, la protagonista resume así su trayectoria: 

D'une certaine manière, ma monstruosité me rend unique. Gráce á elle, je ne 
possède ni nationalité, ni pays, ni langue. Je peux rejeter ces tracasseries qui 
tracasssent tellement les humains... (D: 281) 

(De alguna manera, mi monstruosidad hace de mí alguien único. Gracias a ella no 
poseo n i nacionalidad, n i país, n i idioma. Puedo prescindir de esas 
preocupaciones que tanto preocupan a los seres humanos...) 

Esta ú lt ima frase sitúa a la heroína en el contexto más ampl io de la obra 
de Maryse Condé. Las vidas errantes, los desplazamientos, el destino de las 
mujeres son sus temas principales. La construcción de la identidad de sus 
personajes tiene lugar dentro de varios espacios culturales: Europa, Áfr ica , 
Amér ica . 

Numerosos críticos l iterarios h a n señalado el hecho de que las literaturas 
africanas de lengua francesa - a l contrario que la l iteratura norteamericana 
anglófona- h a n mantenido el si lencio en torno a la esclavitud y a la trata de 
negros. Algunos elementos importantes de la historia del continente afr icano 
h a n sufrido así u n a banal ización por omisión. S i n embargo se trata "d'un 
phénomène qui a quand m è m e duré presque mi l le ans et c o n n u trois phases 
principales: celle des traites antiques internes de l'Afrique (...) celle de la traite 
orientale touchant le monde m u s u l m á n entre le V l l e et le X I X e siècle, et e n f i n 
la traite occidentale, la plus référencée, entre le X V I e et le X I X e siècle" (de u n 
fenómeno que (nos guste o no) ha durado casi m i l años y en tres fases 
principales: la de las antiguas tratas dentro de Áfr ica , (...) la de la trata oriental 
en el m u n d o m u s u l m á n entre los siglos V I I y X I X y, finalmente, la trata 
occidental, la más estudiada, entre los siglos X V I y X I X ) (Alem, 2006: 24-25). 



Precisamente Maryse Conde se encuentra entre los pr imeros escritores 
que emprendieron la redacción de obras sobre algunos capítulos de la historia de 
A f r i c a hasta entonces casi totalmente ocultada. "Ségou de Maryse Condé -dont 
les d e u x v o l u m e s , Les Murailles de terre et La terre en miéltes p a r a i s s e n t e n 1984-

se présente comme 'la grande saga afr icaine jamais écrite jusqu'ici'" [Segu de 
Maryse Condé -cuyos volúmenes Les Murailles de terre y La terre en miéltes se 
publ icaron en 1984- se presenta como la 'gran saga afr icana nunca antes escrita') 
(Issur 2006: 54). Cuenta las épocas de esplendor y decadencia que v iv ieron los 
miembros de la fami l ia Traoré durante varias generaciones, al t iempo que 
retrata el vacilante destino del reino bambara de Segu: "L'ouvrage témoigne de la 
défaite des dieux et des rois bambaras, de la désintégration de la culture et des 
traditions séculaires face à l'assaut des civi l isations et rel igions venues 
d'ailleurs" (La obra es u n testimonio del fracaso de los dioses y los reyes 
bambaras, de la desintegración de su cultura y sus tradiciones ancestrales ante el 
asalto de civi l izaciones y religiones que v ienen de fuera) (Issur 2006: 54). E l autor 
del artículo cita otra saga: Peuls de Tuerno Monénembo (Issur 2006: 5) que 
presenta u n a ampl ia panorámica de la historia de este pueblo a caballo entre el 
nomadismo y la sedentarización, entre Egipto, lugar de los orígenes y punto de 
partida, y el Oeste africano, punto de llegada. Ambos, Condé y Monénembo, 
insisten en la desaparición progresiva de los cultos animistas ante la llegada del 
is lam y del cristianismo. Si b i e n en las novelas de Maryse Condé, incluso en las 
de publ icación posterior, están presentes las huellas de esos cultos animistas, 
éstas están situadas tanto en las zonas sombrías de la narración como en las 
zonas sombrías de la conciencia de los personajes. 

Es menester reconocer que el gran mérito de las sagas antes referidas es la 
voluntad de dibujar la historia afr icana remontándose a épocas anteriores a las 
colonizaciones, tomando así el camino contrario al de la historiografía 
o c c i d e n t a l . Sobre este p u n t o , I s s u r s e ñ a l a a c e r t a d a m e n t e : " C e l l e - c i 
(l'historiographie coloniale occidentale) a eu tendance á oblitérer la mémoire de 
l'avant, á en faire une période obscure, quasi non-existante. Ces deux romans 
(celui de Condé et de Monénembo) démantèlent la v is ión un i forme et réductrice 
de l'identité afr icaine pour la mettre en avant dans toute sa complexité; i ls 
situent l 'Afr icain au centre des événements aussi b i e n que du discours. Les récits 
se présentent comme des rencontres heureuses entre la récitation des griots et 
le modéle de la saga occidentale" (Aquella (la historiografía occidental) tendió a 
ocultar la m e m o r i a del periodo anterior, a convertirlo en u n periodo oscuro, casi 
inexistente. Estas dos novelas (la de Condé y la de Monénembo) desmantelan la 
v is ión uni forme y reductora de la identidad afr icana para mostrarla en toda su 
complejidad; sitúan al afr icano en el centro de los acontecimientos así como e n 
el centro del discurso. Los relatos se presentan como encuentros felices entre el 
recitar de los griots y el modelo de saga occidental) (Issur, 2006: 56). Por su parte, 



Fonkoua, especialista en literatura e historia africanas, insiste e n que la historia 
se plantea de entrada como u n problema en las Anti l las, y atribuye gran 
importancia a los relatos Acciónales, al considerarlos la letra pequeña de la 
historia, la historia de la v ida diaria que contribuye a aclarar la historia polít ica y 
social. E l autor identifica dos maneras de escribir que se l levan a cabo 
actualmente con este propósito, la escritura fragmentaria y la historia relatada 
por u n a voz femenina (Fonkoua, 2006: 161-162). Ambas formas de escribir están 
también presentes en la obra de Maryse Condé, la p r i m e r a en La traversée de la 
mangrove y la segunda en Desirada. 

L i l y a n Kesteloot, reconocida especialista e n l iteratura africana, llevó a 
cabo en 1995 u n a encuesta sobre la temática tratada por los escritores africanos, 
ya numerosos en esa época. E n ella constataba que h a n dado cuenta de u n a 
temática relevante, pero al m i s m o tiempo lamentaba que algunos temas, no 
menos relevantes, se hubieran olvidado. Quizá porque a ú n existían temas tabúes: 
nadie había aludido jamás al problema de la ablación, lo que constituye, según 
ella, "el p r i m e r silencio", y tampoco al problema de la maternidad, fuente 
constante de dolor y desgracia para muchas mujeres jóvenes, lo que ella 
considera el signo de u n "segundo silencio". 

Como tercer si lencio señala la intolerancia religiosa, concretamente todo 
lo que refiere al a n i m i s m o y al is lam, al a n i m i s m o y al cristianismo. 
Compart imos estas propuestas de Kesteloot, más a ú n cuando no se detiene en 
este punto, y añade que los novelistas ocultan muchos aspectos de la vida 
cotidiana en Afr ica . Particularmente significativo es el uso de los amuletos 
l lamados grisgrís, de las prácticas de encantamiento y sacrificios de todo tipo, a 
veces evocadas, pero la mayor ía de las veces ubicadas en u n entorno 
exclusivamente rural y popular. Estas prácticas 110 h a n quedado s in embargo 
relegadas a los medios desfavorecidos y atrasados, se las conoce perfectamente 
en el ámbito urbano e incluso en las capas más altas de la sociedad africana. 
Consecuentemente, no se debería ocultar el fenómeno de la hechicer ía 
('maraboutage'). La autora concluye: "Peut-etre que ces silences - o u ees lacunes 
actuelles- de la littérature afr icaine ne sont que provisoires. Peut-étre aussi cela 
t ient- i l á la condit ion sociale des auteurs. Pour la plupart, ils et elles 
appartiennent á une bourgeoisie fort instruite qui a pris ses distances avec des 
coutumes archaïques et qui répugne á des comportements pr imit ifs , comme 
l ' a n t h r o p o p h a g i e o u l e t r i b a l i s m e , q u e l ' i n t e l l e c t u e l r é p r o u v e 
officiellement" (Quizá estos silencios - o las actuales lagunas- de la l iteratura 
afr icana sólo sean provisionales. Quizá también tenga que ver con la condic ión 
social de los autores. E n su mayoría, tanto ellos como ellas, pertenecen a u n a 
burguesía i lustrada que toma distancias con respecto a algunas costumbres 
arcaicas y rechaza comportamientos pr imit ivos como la antropofagia o el 
tribalismo, que el intelectual desaprueba oficialmente) (Kesteloot, 1995: 40-41). 



2 DE A N I M A L E S Y O B J E T O S 

Los dos siguientes ejemplos se adentrarán e n el territorio del si lencio, e n la zona 
de sombra. N o se trata de elegir u n a a p r o x i m a c i ó n sociocrít ica como punto de 
part ida del análisis, y menos a ú n u n a aproximación psicocr ít ica de los autores 
(como la que sugiere Kesteloot), s i n o u n a a p r o x i m a c i ó n estr ictamente 
narratológica. A l g u n o s procedimientos de la propia n a r r a c i ó n v a n a desvelar, 
inc luso a aclarar, parte de la verdad, mientras que otros v a n a dejarla -
voluntar iamente o n o - e n la sombra. 

E n la n o v e l a de A l a i n M a b a n c k o u , la extravagante h i s t o r i a d e l 
puercoespín se asienta sobre otras dos ramas: la tradic ión afr icana y el legado 
cultural europeo. De la p r i m e r a deriva la serie de asesinatos cometido por u n 
a n i m a l fetiche, el puercoespín, de la segunda el parentesco del relato c o n las 
fábulas, tal y como se conocen e n Europa desde Esopo hasta ahora, pasando por 
el obligado c u l m e n del género e n La Fontaine. T a m b i é n resulta interesante 
señalar que e n algunas entrevistas, el propio autor insiste sobre esos dos 
aspectos presentes e n su novela. 

Cur iosamente se h a reprochado a M a b a n c k o u no sólo cierto plagio7 s ino 
t a m b i é n que haya hablado de algo sobre lo que no tenía derecho a hablar. 
Ev identemente se debe leer esta cr ít ica a varios niveles: p r i m e r o como la 
manifestac ión de u n a ignorancia respecto al tratamiento de la temática, ya que 
los temas y motivos de los cuentos c i r c u l a n l ibremente entre las distintas 
comunidades africanas, de f o r m a que resulta d i f í c i l hablar de plagio e n e l 
sentido m o d e r n o y europeo del término. E n segundo lugar el reproche de 
revelar secretos, de ut i l izar tabúes de las comunidades africanas, es igualmente 
significativo, al manifestar la fuerte presencia de lo i r rac ional (al modo afr icano) 
e n estas comunidades. Este discurso es precisamente u n a prueba de que existen 
zonas de sombra, zonas de lo oculto cuyo conocimiento es p a t r i m o n i o de unos 
pocos, tales como hechiceros y demás brujos. 

Xav ier G a r n i e r c o n el título Ecrire avec les animaux (Escribir con animales) 
(2006) demuestra que este tipo de relato es aparentemente más frecuente e n la 
l iteratura afr icana que e n las europeas. Y afirma: "Ecrire avec les a n i m a u x c'est 
aussi chois i r u n e certaine déf in i t ion de l ' h u m a i n et de son i n s c r i p t i o n dans 
l 'univers qui l'entoure" (Escribir ut i l izando animales t a m b i é n es elegir cierta 
def in ic ión de lo h u m a n o y de su ubicac ión e n el m u n d o que lo rodea) (2006: 10). 
A u n q u e G a r n i e r n o se detenga e n la novela de Mabanckou, sus propuestas 
parecen igualmente vál idas para las Memorias de puercoespín. Y es que, al hablar 
de animales, la escritura pone e n evidencia el m u n d o de los hombres. La ficción 
que propone el autor t e r m i n a cayendo e n lo fáctico. L a v ida de los habitantes de 

7 <http://edetay0.bl0gsp0t.c0m/2007/05/renaud0t-alain-mabanck0u-t-il-plagie.html>. 
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u n pueblo, sus oficios, las luchas por sobrevivir, los desplazamientos forzosos, las 
charlas, incluso los chismorreos, etc., hacen inevitablemente acto de presencia. 

Pero desde u n punto de vista narratológico se trata de u n auténtico 
hallazgo: esta vez quien toma la palabra es u n animal . Recordemos aquí que el 
puercoespín es u n mamífero roedor bastante rechoncho, con u n lomo cubierto 
de largas púas de las que se deprende con faci l idad en caso de agresión. Y el 
término 'puercoespín' también puede aludir a u n a persona huraña, áspera o 
poco afable. 

Estas son las pr imeras l íneas del relato: 

done je ne suis qu'un animal, un animal de rien du tout, les hommes diraient une 
béte sauvage comme si on ne comptait pas de plus betes et de plus sauvages que 
nous dans leur espèce, pour eux je ne suis qu'un porc-épic, et puisqu'ils ne se 
fient qu'à ce qu'ils voient, ils déduiraient que je n'ai rien de particulier, que 
j'appartiens au rang des mammifères munis de longs piquants, ils ajouteraient que 
je suis incapable de courir aussi vite qu'un chien de chasse, que la paresse 
m'astreint à ne pas vivre loin de l'endroit ou je me nourris 

à vrai diré, je n'ai rien à envier aux hommes, je me moque de leur prétendue 
intelligence puisque j a i moi-mème été pendant longtemps le double de l'homme 
qu'on appelait Kibandi et qui est mort avant-hier, moi je me terrais la plupart du 
temps non loin du village, je ne rejoignais cet homme que tard dans la nuit 
lorsque je devais exécuter les missions précises qu'il me confiait, je suis conscient 
des représailles que j'aurais subies de sa part s'il m'avait entendu de son vivant me 
confesser comme maintenant, avec une liberté de ton qu'il aurait prise pour de 
l'ingratitude parce que, mine de rien, i l aura cru sa vie entiére que je lui devais 
quelque chose, que je n'étais qu'un pauvre figurant, qu'il pouvait décider de mon 
destin comme bon lui semblait, eh bien, sans vouloir tirer la couverture de mon 
coté, je peux aussi diré la mème chose á son égard puisque sans moi i l n'aurait été 
qu'un misérable légume, sa vie d'humain n'aurait mème pas valu trois gouttelettes 
de pipi du vieux porc-épic qui nous gouvernait à l'époque oú je faisais encore 
partie du monde animal. (MPE: 11-12) 

(o sea que no soy más que un bicho, de tres al cuarto, los hombres dirían un 
animal salvaje como si, en su especie no los hubiera más animales y más salvajes 
que nosotros, para ellos no soy más que un puercoespín, y como sólo se fían de lo 
que ven, deducirían que no tengo nada de particular, que pertenezco al rango de 
los mamíferos provistos de largos pinchos, y agregarían que soy incapaz de correr 
tan rápido como un perro de caza, que la pereza me obliga a no vivir lejos del 
lugar donde me alimento 

a decir verdad, nada tengo que envidiar a los hombres, me importa un bledo 
su supuesta inteligencia puesto que yo mismo fui durante mucho tiempo el doble 
del hombre al que llamaban Kibandi y que murió anteayer, yo me amadrigabala 
mayor parte del tiempono lejos del pueblo, sólo iba al encuentro de ese hombre a 
altas horas de la noche, cuando debía ejecutar las misiones precisas que me 
encargaba, soy consciente de las represalias que me habría infligido de haberme 
oído en vida confesarme como ahora, con una libertad de tono que habría tomado 
por ingratitud, porque, como quien no quiere la cosa, creyó durante toda su vida 



que le debía algo, que no eramás que un pobre figurante, que podía decidir m i 
destino a su antojo, pues, sin querer apuntarme tantos a m i favor, también puedo 
decir lo mismo respecto a él, puesto que sin mí no habría sido más que un 
miserable vegetal, su vida de humano no habría valido siquiera tres gotitas de pipí 
del viejo puercoespín que nos gobernaba en la época en que todavía formaba yo 
parte del mundo animal. (2008: 9)]8 

E l relato arranca entonces a part ir de u n a transgresión; el puercoespín n o 
está muerto, sobrevive lo suficiente como para confesarse - a u n q u e e n u n sentido 
más la ico que rel igioso- a la vista de las i rónicas observaciones que hace el autor 
sobre todo lo relacionado c o n la re l ig ión cr ist iana y la Bibl ia: 

(...) depuis ce matin, mon cher Baobab, je suis assis à ton pied, je te parle, je te 
parle encore mème si je suis certain que tu ne me répondras pas, or la parole, me 
semble-t-il, délivre de la peur de la mort, et si elle pouvait aussi m'aider à la 
repousser, á lui échapper, je serai alors le porc-épic le plus heureux du monde. 

(MPE: 39) 

(desde esta mañana, m i querido Baobab, estoy sentado a tu pie, te hablo, te hablo 
sin parar aunque esté seguro de que no me contestarás, ahora bien, la palabra, me 
parece, libra a uno del miedo a la muerte, y si pudiera también ayudarme a 
rechazarla, a escapar de ella, sería entonces el puercoespín más feliz del mundo. 

(2008: 25)] 

E l baobab es u n elemento emblemático de los cuentos afr icanos, es u n 
árbol dotado de poderes extraordinarios. Pero e n este relato el baobab se 
c o n f o r m a c o n ser el testigo m u d o de la confes ión del a n i m a l . E n el m u n d o real, 
parece que a este árbol le h a n vuelto cabeza abajo, y al carecer de hojas durante 
gran parte del año, se asemeja efectivamente a u n a ra íz gigante. Por eso a veces 
se le l l a m a el "árbol a l revés". E n real idad la h istor ia del puercoespín es u n a 
h istor ia al revés, porque e n ella q u i e n está dotado de u n a conciencia , de u n 
sentido moral , de u n a capacidad de reflexión, de m e m o r i a e inc luso de la de 
proyectarse e n el futuro, es el a n i m a l . 

E l puercoespín está representado como u n ser h u m a n o "i luminado". Nos 
enteramos de su historia, e m p e z a n d o por sus orígenes, para más tarde descubrir 
su carrera c o m o doble nocivo. Se presenta pues como u n a persona, c o n los 
elementos de u n a biograf ía que arranca poco a poco a part i r de u n a zona de 
sombra. A l ser huérfano, su a m o es el "gobernador" de la tr ibu, y lo obliga a 
abandonar el m u n d o a n i m a l para ponerse a l servic io de los h u m a n o s . M á s tarde 
el puercoespín se arrepent i rá de haber obedecido a su amo, porque h a b r í a sido 

8 La versión española corresponde a la traducción de Mireia Porta y Arnau (2008) Memorias de 
Puercoespín. Barcelona: Alpha Decay. [N. T.] 



más feliz entre los suyos: "j'étais convaincu que je pouvais mener une double 
vie, vivre une vie la nuit, une autre le jour, que je pouvais à la fois étre près de 
m o n maïtre et cont inuer à cótoyer mes compères, ce qui était hélas 
incompatible avec la nature du double" (MPE: 59) (estaba convencido de que 
podía llevar u n a doble vida, v iv i r u n a vida de noche y otra de día, que podía a la 
vez estar cerca de m i dueño y seguir codeándome con mis congéneres, algo que 
por desgracia era incompatible con la naturaleza de doble" (2008: 37)). 

Algunos elementos de las creencias y prácticas mágicas tan a menudo 
evocados en los relatos africanos (Garnier, 1999: 2) también figuran en la novela: 
u n a pócima inic iát ica l lamada 'mayamvumbi', las actividades de u n hechicero 
-f igura malévola y repugnante-, la prueba de la pulsera -buscar u n a pulsera en 
aceite h i rv iendo- , la presencia de u n a sociedad secreta -que se reúne por la 
noche y empuja a sus miembros a sacrificar a los seres que le son queridos. 
Todas esas fuerzas se ven asociadas a las tinieblas, a la noche, a la sombra. Por el 
contrario, todo lo que ocurre a plena luz del día está relacionado con la vida 
n o r m a l en los pueblos: la madre de K i b a n d i fabrica esteras, su hi jo -aprendiz de 
carpintero- quiere casarse pero lo rechazan por su fealdad, frecuenta los vecinos 
del pueblo, hablan de dinero, de negocios, de viajes, etc. Pero como se trata de 
u n a "historia extraordinaria", los l ímites entre el m u n d o de los vivos y el de los 
muertos no están del todo marcados. Estos lazos quedan asegurados con la ayuda 
de dobles nocivos cuyo proceso de transmis ión se realiza mediante prácticas 
oscuras, pócimas e in ic iación. De padres a hijos, aquellos seres que cuentan con 
u n doble nocivo se vuelven extremadamente crueles. Y la serie de asesinatos 
sigue a la serie de muertes, porque en algunas sociedades, se atribuye cada 
muerte a u n a fuerza maléfica que emana de u n a persona. Hace falta pues 
adivinar "qui a mangé la victime" (quién se h a comido a la víctima), o lo que es 
lo mismo, encontrar quien ha provocado el fallecimiento. Entre las prácticas ya 
conocidas, descritas por etnólogos, está por ejemplo la del ataúd. E n cuanto 
empieza a moverse el ataúd que l levan a cuesta por el pueblo, el culpable queda 
descubierto y castigado: "mon cher Baobab, l'épreuve du cadavre qui déniche son 
malfaiteur est redoutée par tout le monde, c'est u n rite répandu dans la 
région" (MPE: 140) (mi querido Baobab, la prueba del cadáver que pesca a su 
malhechor acoquina a todo el mundo, es u n rito m u y extendido e n la 
región" (2008: 85)). 

D icha práctica despierta, por supuesto, la curiosidad de los etnólogos. 
Mediante u n a digresión cómica, nos enteramos de que "une fois les Blancs sont 
venus ic i pour observer cette pratique en vue de la raconter dans u n 
livre" (MPE: 141) (una vez v i n i e r o n unos blancos a observar esta práctica con 
vistas a contarla u n libro" (2008: 86)). Se trata aquí de u n a evocación realmente 
graciosa y paródica de las experiencias de los etnólogos y antropólogos sociales. 
E l capítulo se cierra con las palabras de u n tal Amédée, hombre inteligente y 



culto que dirá, a propósito del voluminoso l ibro que, sobre la prueba del cadáver, 
h a n publicado los blancos: "jamais je n'ai l u une telle imposture, que vous diré 
de plus, hein, c'est une l ivre honteux, c'est u n l ivre h u m i l i a n t pour les sociétés 
africaines, c'est u n tissú de mensonges de la part d'un groupe d'Européens en 
quete d'exotisme et qui souhaitent que les Nègres continuent à s'habiller en 
peaux de léopard et à habiter dans les arbres" (MPE: 147) (jamás he leído 
semejante impostura, qué más le voy a decir, eh, es u n l ibro vergonzoso, es u n 
l ibro humil lante para las sociedades africanas, es u n a sarta de embustes por 
parte de u n grupo de europeos en busca de exotismo que desean que los negritos 
cont inúen vistiéndose con pieles de leopardo y v iv iendo en los árboles" (2008: 
89)). 

E l número 99 marca el final del poder mágico: en el c r i m e n número c ien 
la serie debe detenerse. Para el puercoespín, el final de su carrera de doble 
nocivo empieza cuando se ve marcado por u n a transgresión: K i b a n d i le ordena 
que mate a u n niño. Pero uno no ataca a inocentes para castigar a u n presunto 
culpable. Y menos cuando el padre del n i ñ o es quien se niega a pagar u n a 
deuda, y por tanto es él quien debería ser "comido". Esta transgresión se verá 
entonces castigada y serán unos mell izos, oriundos de otro pueblo y que a su vez 
poseen capacidades sobrehumanas, los que l leven a cabo la verdadera venganza. 

F inalmente el relato acaba con u n Epílogo moralizante: 

je n'ai pas demandé à survivre, comme d'ailleurs je ne demanderai pas à mourir, 
je me contente de respirer, de voir ce que je pourrais faire d'utile dans le futur, j a i 
pour cela deux pistes que j'aimerais suivre, d'abord je voudrais mener une bataille 
sans merci contre les doubles nuisibles (...) la deuxième piste à laquelle je songe 
est simple, mon cher Baobab, je voudrais retourner vivre dans notre ancien 
territoire parce que la fréquentation des hommes a créé en moi le sentiment de la 
nostalgia. (MPE: 218) 

(no pedí sobrevivir, como tampoco pediré morir, me contento con respirar ver lo 
que podría hacer de útil en el futuro, para ello tengo dos pistas que me gustaría 
seguir, de entrada quisiera llevar una batalla sin tregua contra los dobles nocivos 
(...) la segunda pista que se me antoja es simple, mi querido Baobab, quisiera 
volver a nuestro territorio para vivir allí, porque frecuentar a los hombres creó en 
mí un sentimiento de nostalgia. (2008:136)) 

A otro nivel, el juego de la luz y la sombra no se encuentra sistemática-
mente desarrollado a lo largo del relato. Aunque la confesión tenga lugar 
durante la noche y las fechorías en la oscuridad, el conjunto de las acciones 110 
se reparte según la alternancia diurno-nocturno. S i n embargo, al final de la 
historia, el puercoespín encontrará su paz durante u n día soleado, y la muerte 
del asesino se precipita cuando ordena a su doble nocivo que ataque a la ú l t ima 
v ict ima de día y no de noche, como solía hacerlo antes. E l acto final, la muerte 



de K i b a n d i , acaecerá por a l anochecer; aunque e n el m o m e n t o e n el que aparece 
e l fantasma del bebé asesinado, acompañado por los mel l izos, u n a l u z cegadora 
esté i n u n d a n d o l a choza. 

A l a i n M a b a n c k o u nac ió e n el Congo (Brazzavil le) e n 1966. H a ganado 
varios premios: el p r e m i o de los C i n c o Cont inentes de la Francofonia , e l p r e m i o 
O u e s t - F r a n c e / E t o n n a n t s Voyageurs, el p r e m i o R F O del L i b r o por su novela Vaso 
rólo y e l p r e m i o Renaudot por Memorias de Puercoespín. H o y enseña l i teratura 
f r a n c ó f o n a e n la U n i v e r s i d a d de C a l i f o r n i a - L o s Angeles. Cons idera su i n f a n c i a y 
su j u v e n t u d v i v i d a e n el Congo c o m o u n a " m i n a de oro" de relatos afr icanos. 
Efect ivamente, African Psycho, Vaso rólo y Memorias de Puercoespín b e b e n s i n 
duda de esta fuente. 

Su f o r m a de relatar n o es n u n c a directa, porque según él: "L 'écr iva in est 
u n menteur, u n art isan de l 'adaptation ou de l'exagération" (El escritor es u n 
mentiroso, u n artesano de la adaptación o de l a exageración). Conf iesa escr ibir 
s i n estrategia previa, de u n t i rón, a l imentado por sus recuerdos, por los relatos 
oídos y por todo lo leido: "j'écris done au k i lométre, sans plan, sans 
d o c u m e n t a t i o n et sans stratégie" (escribo al k i lómetro, s i n esquema, s i n 
d o c u m e n t a c i ó n y s i n estrategia)9. A la pregunta sobre los l ibros que m á s lo h a n 
marcado, suele dar u n a l ista bastante larga, que v a r í a de u n a entrevista a otra 1 0 . 

Hace algunos años, cuando se le preguntó por sus proyectos, respondió: 
"Je travail le sur u n e histoire extraordinaire que m e racontait m a défunte mére. 
J'essaie de l a retourner dans tous les sens et d'y m e l e r 111a propre fol ie (...) Je 
prends m o n temps, car je m'attaque á la n o t i o n m e m e de la concept ion de l a 

9 <http://www.congopage.com/art¡cle.php3?¡d_art¡cle=2709>. 

10 "II y a plusieurs livres qui m'ont marqué et mont fínalement orienté vers I ecriture ou nourri 
mon inspiration: on aura compris qu'il y a les livres de Márquez, de Céline, de Dino Buzatti... II y a 
aussi, et surtout les titres suivants: Le Tunnel d'Ernesto Sábato, Le vieil homme et la mer d'Ernest 
Hemingway, Des souris et des hommes de John Steinbeck, Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé 
Césaire, "La prochaine fois le feu" de James Baldwin, Le pleurer-rire d'Henri Lopés, Mort à Venise de 
Thomas Mann, Lettres à un jeune poete de R. M. Rilke, "Jazz et vin de palme" d'Emmanuel 
Dongala, Nations negres et cultures de Cheikh Anta Diop , Mille et une nuits anonyme, L'Etranger 
d'Albert Camus, Pays sans chapeau de Dany Laferriére" [Muchos libros me marcaron y terminaron 
orientándome hacia la escritura, y también alimentaron mi inspiración. Es fácil comprender que son 
los libros de Márquez, Céline, Dino Buzzati... También fueron fundamentales los siguientes títulos: El 
túnel de Ernesto Sábato, El viejo y el mar de Ernest Hemingway, De ratones y de hombres de John 
Steinbeck, Retorno al país natal de Aimé Césaire, "La prochaine fois le feu" [La próxima vez el 
fuego] de James Baldwin, Reír y llorar de Henri Lopés, La Muerte en Venecià de Thomas 
Mann, Cartas a un joven poeta de R. M. Rilke, "Jazz y vino de palma" de Emmanuel 
Dongala, "Naciones negras y culturas" de Cheikh Anta Diop, Las Mil y una noches, El extranjero de 
Albert Camus, "Un país sin sombrero" de Dany Laferriére] (<http://www.congopage.com/ 
article.php3?id_article=2709>). 

http://www.congopage.com/art%c2%a1cle.php3?%c2%a1d_art%c2%a1cle=2709
http://www.congopage.com/%e2%80%a8article.php3?id_article=2709
http://www.congopage.com/%e2%80%a8article.php3?id_article=2709


m o r t dans certaines de nos sociétés" 1 1 (Trabajo sobre u n a h istor ia extra-
o r d i n a r i a que m e contaba m i d i f u n t a madre. Intento darle todas las vueltas 
posibles y mezc lar la c o n m i p r o p i a locura. (...) M e tomo m i t iempo, porque 
ataco la n o c i ó n m i s m a de muerte e n algunas de nuestras sociedades). C o n esas 
palabras a n u n c i ó de a lguna m a n e r a el tema de Memorias de Puercoespín. E n este 
relato ha l lamos los temas que parecen obsesionar al autor: el c r i m i n a l s i n 
escrúpulos, el asesino e n serie de Africain psycho, los seres miserables s i n 
defensa contra los azares del destino de Dieu seul sait comment je dors (Sólo Dios 
sabe cómo duermo} y la p r o f u n d a embriaguez de Vaso róto. C o m o s iempre, n o 
faltan los guiños o alusiones, entre cómicas y serias, a otras obras: Cuentos de 
amor, de locura y de muerte de Horac io Quiroga, y las Historias extraordinarias de 
Poe figuran textualmente e n el relato. Otra posible muestra de la constante 
osc i lac ión entre los fondos afr icanos y el legado cultural europeo e n el relato del 
puercoespín, es e l e n o r m e éxito que tuv ieron e n Á f r i c a las Fábulas de L a 
Fonta ine (Cor inus, 2006: 23-29). 

Fatou D i o m e nació e n Senegal, se m a r c h ó a F r a n c i a para acabar sus estudios y 
preparó su tesis doctoral e n Estrasburgo. E m p e z ó escr ibiendo relatos antes de 
alcanzar la f a m a c o n su novela En un lugar dél Atlántico, publ icada e n 2003. E n 
2006 publ icó su segunda novela, Kétala. Su p r i m e r a novela tuvo u n a m u y b u e n a 
acogida por parte de la cr ít ica, n o así la segunda. S i n embargo Kétala parece t a n 
o r i g i n a l como En un lugar dél Atlántico. E l punto c o m ú n de esas dos novelas es 
la explotación de temas como las relaciones entre F r a n c i a y Á f r i c a , las 
dif icultades de la integración, la descr ipc ión precisa de los sent imientos de los 
inmigrantes e n el país de acogida así como u n a leve nostalgia del país natal. 

E n la obra de Fatou D i o m e , l a m u l t i p l i c a c i ó n de las voces narrativas se 
efectúa de la s iguiente manera: los objetos nombrados y personif icados t o m a n la 
palabra por turno y cada u n o presenta fragmentos de la v ida de u n a persona. E l 
t ítulo del l ibro, enigmático para el lector n o fami l iar izado c o n la lengua y el uso 
e n cuestión, se expl ica e n el m i s m o relato: "Kétala veut diré partage des 
hér i tages - l e h u i t i è m e j o u r après s o n e n t e r r e m e n t , s e l o n l a t r a d i t i o n 
m u s u l m a n e , 011 devait, sous l'oeil v ig i lant de l ' i m a m , distr ibuer les affaires de la 
défunte aux différents m e m b r e s de sa famil le" (Kétala quiere decir reparto de la 
h e r e n c i a - e l octavo d ía después del sepelio, según la t r a d i c i ó n m u s u l m a n a , se 
debía, bajo l a v ig i lanc ia del i m á n , repart ir los bienes de la d i f u n t a entre los 
distintos m i e m b r o s de la famil ia) (K: 16). 

A l p r i n c i p i o del relato, nos enteramos de que u n a m u j e r l l a m a d a 
M é m o r i a acaba de fallecer, y de que pronto se v a n a repart ir sus bienes. Pero 

11 <http://www.congopage.com/art¡cle.php3?¡d_art¡de=2709>. 

http://www.congopage.com/art%c2%a1cle.php3?%c2%a1d_art%c2%a1de=2709


¿qué ocurrió? ¿quién era M e m o r i a "avant de devenir corps" (antes de convertirse 
en cuerpo) "Ni iwbi ou Odallolé, le corps, respectivement en wolof et en sérére 
langues sénégalaises" (Ni iwbi o Odallolé, el cuerpo, respectiva-mente en wolof y 
en sérére, lenguas senegalesas), tal y como se precisa textualmente en u n a nota a 
pie de página (K: 10). A h o r a ya sólo es cuerpo, lo que significa que ya no hay 
n i n g u n a posibi l idad de comunicarse con ella. Los testimonios sobre su vida 
v ienen dados por sus pertenencias, por los objetos que la acompañaron a lo 
largo de su vida. 

Uno de esos objetos, u n a máscara de madera, es el pr imero en tomar la 
palabra: 

Je viens d'une civilisation oü les hommes se transmettent leur histoire familiale, 
leurs traditions, leur culture, simplement en se les racontant, de génération en 
génération. Ainsi, pendant les six nuits et les cinq jours qui nous séparent du 
kétala, nous allons tous, ensemble, reconstituer le puzzle de sa vie. Nous saurons 
alors ce qu'elle faisait dans cet appartement oú elle nous a rassemblés, comment 
elle a vécu et de quoi elle est morte. (K: 24) 

(Vengo de una civilización en la que los hombres se transmiten la historia de su 
familia, sus tradiciones, su cultura, simplemente contándoselas, generación tras 
generación. Así durante las seis noches y los cinco días que nos separan del kétala, 
entre todos reconstruiremos el puzzle de su vida. Sabremos entonces lo que hacía 
en este piso en el que nos ha reunido, cómo vivió y de qué murió.) 

Constituida la asamblea, los objetos se p o n e n se ponen de acuerdo sobre 
el procedimiento de reconstrucción de la v ida de Mémoria: cada uno tan sólo 
dará el testimonio de lo que vio. Tras este prólogo, el l ibro se divide en dos 
partes, divididas a su vez en capítulos numerados. La pr imera parte es la 
reconstrucción de la v ida de M é m o r i a en Áfr ica , la segunda es la de la marcha 
de la pareja, su v ida e n Francia y su posterior regreso a la tierra natal y la 
muerte de ella. 

Los objetos que juegan el papel más importante en esta asamblea son 
aquellos que proceden por excelencia de la cultura africana: u n a máscara, u n a 
estatuilla de mujer, Coumba Djigouéne, el bithio, que es u n a especie de pequeño 
pareo que hace la madre de la novia, etc., en otros términos, objetos 
emblemáticos de la sabiduría, la femenidad y la reproducción así como de la 
sexualidad femenina. A través de sus relatos, se conoce poco a poco la historia 
de la fami l ia de Mémoria : el éxodo rural, la instalación en la ciudad, la 
adaptación más o menos lograda de cada miembro de la fami l ia a las nuevas 
condiciones de vida en Dakar. E n especial es la madre la que no deja de ser u n a 
campesina, mientras el padre se adapta mejor a la v ida urbana. Autoritario, 
exige que su h i ja acepte la oferta m a t r i m o n i a l por parte de u n a fami l ia más r ica 
que la suya. La h i ja es incapaz de rebelarse, demasiado atada aún a las exigencias 



de la sumisón tradicional de las hijas al padre. S in embargo es inteligente, 
estudiosa, bastante guapa y le encanta bailar. C o m o ella no se opone, el 
matr imonio queda acordado. Pero su marido, Makhou, les oculta la verdad: es 
asiduo de los hoteles de lujo y es el amante de u n hombre-mujer, u n travesti, 
T a m s i r / T a m a r a , maestro de baile de Mémoria. La historia de este últ imo 
personaje revela otros aspectos de la existencia africana: u n n i ñ o afeminado, 
cuyo padre lo m a n d a al ejército, donde sufre todo tipo de vejaciones. E n su 
rebeldía T a m s i r casi mata a su padre y después, ataviado de mujer, busca refugio 
desde Gabón a Dakar. 

A continuación, la A lmohada, el Colchón, la Puerta, el Pañuelo y otros 
objetos toman la palabra. La vida de M é m o r i a quedará así revelada, arrebatada a 
la sombra. E l destino de esta mujer, al pr inc ip io s in problemas, i rá cayendo en 
u n a serie de desgracias. La pareja decidirá marcharse a Francia, donde el exil io 
resultará catastrófico. La v ida en c o m ú n se volverá insoportable y, tras su 
separación, ella se hará prostituta y contraerá la enfermedad mortal que le 
causará la muerte. 

E n esta escritura fragmentaria, cada uno de los objetos i rá contando parte 
de la v ida de Mémoria, pero el conjunto de los acontecimientos termina por 
desarrollarse ante nosotros como u n relato l ineal. Casi todo queda evocado, la 
infancia, la adolescencia, el matr imonio, las desgracias de la protagonista hasta 
la declive final, la carrera de prostituta y la enfermedad mortal contraída en el 
ejercicio de su profesión. Y aunque cada objeto que interviene constituye "una 
conciencia", u n a mirada, u n a voz, la narrac ión se hace exclusivamente desde la 
perspectiva de la protagonista, Mémoria. 

De alguna manera las zonas de sombra de su existencia subsisten, tras 
fracasar los sucesivos intentos de penetrar e n ellas. E l relato l ineal de la historia 
de M a k h o u y de M é m o r i a no quedará del todo reconstituido, aunque se haya 
arrojado luz sobre algunos aspectos problemáticos del contexto afr icano - l a 
dupl ic idad de las costumbres, la falta de s inceridad- y también del contexto 
francés: el comportamiento a menudo hosti l de los franceses hacia los recién 
llegados, su ignorancia de la diversidad cultural africana, etc. A estos se pueden 
añadir la homosexualidad y la prostitución como fenómenos casi universales y 
origen de las desgracias de los personajes. Pero ¿es suficiente para explicarlo 
todo? ¿consiguen los objetos, con sus l imitadas facultades, evocar ("i luminar") la 
totalidad de la v ida de los personajes? Es dif íc i l contestar con u n a respuesta 
afirmativa. Textualmente la relación entre lo fáctico y lo imaginar io tampoco 
está explotada sistemáticamente. Mediante las observaciones de los objetos 
personificados, leemos por ejemplo la descripción de u n lugar -Estrasburgo-, a 
través de u n a descripción m u y fiel a la realidad, si b i e n los lugares por donde va 
errando Mémoria , después de separarse de su pareja, quedan efectivamente en 
la sombra. 



Xavier Garnier, en su artículo dedicado a la pr imera novela de Fatou 
Diome, señala que no son los temas que trata la autora lo que resulta realmente 
novedoso, ya que aborda temas recurrentes, como la confrontación de dos 
mundos, Francia y Áfr ica . Lo novedoso, en términos de Xavier Garnier (2004: 
22), es u n a relación "extravertida", basada en la observación y el testimonio 
lúcidos, y además en u n a escritura original, en u n estilo a menudo calificado de 
"divertido" y "mágico". 

E11 esta novela, como e n el caso de Mabanckou, numerosas alusiones 
intertextuales mult ip l ican los puntos de vista de la narrac ión y sus posibles 
interpretaciones: la evocación de la historia de Tr istan e Iseo y, desperdigadas 
por el texto, alusiones a obras l iterarias más recientes como El Amante de 
Marguerite Duras, entre otras. 

Y para acabar, u n ejemplo de mise en abyme clásica en boca de u n 
personaje imaginario: 

D'après le professeur d'histoire de Mémoria, les livres sont la mémoire de 
l'humanité, les écrivains sont en quelque sorte des archivistes des faits et moeurs 
de leur époque. L'ennui, c'est qu'ils brouillent souvent les pistes, si bien qu'il vaut 
mieux se fier aux historiens, dont le défaut est qu'ils n'hésitent pas á transformer 
des miniatures d'événements en épopées. Tout compte fait, mieux vaut écouter les 
archéologues; par exemple, si l'un d'entre eux nous découvrait et nous identifiait 
comme objets ayant appartenu á Mémoria, i l pourrait retracer son histoire gràce à 
la nótre. Cependant, l'archéologie aussi est loin d'ètre exempte de failles: non 
seulement elle a besoin d'épaves millénaires, mais elle révèle toujours un puzzle 
aux innombrables trous, de sorte que son chemin vers la vérité est pavé 
d'hypothèses... (K: 231) 

(Según el profesor de historia de Mémoria, los libros son la memoria de la 
humanidad, los escritores son, de alguna manera, archiveros de los hechos y las 
costumbres de su época. El problema es que, a menudo, juegan a confundir las 
pistas, y es mejor fiarse de los historiadores, cuyo defecto es que 110 dudan en 
tranformar diminutos acontecimientos en epopeyas. Así que, a fin de cuentas, es 
mejor hacer caso a los arqueólogos; por ejemplo si uno de ellos diese con nosotros 
y nos identificase como objetos que pertenecieron a Mémoria, podría reconstruir 
su historia merced a la nuestra. No obstante, la arquelogía tampoco se libra de 
errores: no sólo requiere restos milenarios, sino que siempre desvela un puzzle al 
que le faltan muchas piezas, de manera que su camino hacia la verdad está 
plagado de hipótesis...) 

E n la novela de Mabanckou, se puede leer u n a serie de historias 
rocambolescas en las que lo irr isorio parece ganar a lo serio. La de D i o m e 
tampoco carece de humor. Algunos objetos t ienen u n a mente u n poco simple, 
confunden los términos más cultos, y a veces cometen equivocaciones. E l h u m o r 
y la broma son u n a manera de distanciarse del tema. Aunque a veces aquí 
también la distanciación provoca el efecto contrario: no estar seguro del todo de 



poder hablar de las cosas secretas, de poder adentrarse e n las zonas de sombra, 
podr ía , e n nuestra o p i n i ó n , l levar a los autores a ut i l izar lo i rr isor io, lo poco 
serio, a l menos aparentemente. Ev identemente l a cuest ión que aquí se plantea 
es: ¿acaso estas historias, contadas c o n tono i r ó n i c o e insolente, n o c o n d u c e n 
igualmente a las creencias antiguas, p r o f u n d a m e n t e enraizadas e n la conc ienc ia 
colectiva? 

¿ E s t á n relacionadas estas creencias c o n el a n i m i s m o ? E l t é r m i n o 
"animismo" designa generalmente el conjunto de las rel igiones tradic ionales de 
los habitantes de O c e a n i a y Á f r i c a , y de los aborígenes de A s i a . E l a n i m i s m o 
corresponde a u n a v i s i ó n del un iverso l lena de espíritus, benéficos o maléficos, y 
de genios que t i e n e n el poder de i n f l u i r e n la v i d a de los vivos. Fatou D i o m e 
reconoce su "vuelta a l a n i m i s m o " 1 2 . Esto fue lo que respondió a u n a pregunta 
que se le planteó sobre los objetos "animados" del kétala: "Je voulais peut-étre 
diré qu' i l ne faut pas oubl ier qu'avant l ' I s lam et le C h r i s t i a n i s m e , l 'Afr ique avait 
sa propre spir itual ité. L ' a n i m i s m e était u n e façon de faire corps avec la nature et 
la vie. N o s ancetres avaient leur façon de phi losopher et de rechercher des 
expl ications" (Quizá quise decir que n o debemos olvidar que antes del i s l a m y 
del cr ist ianismo, Á f r i c a tenía su p r o p i a espir itual idad. E l a n i m i s m o era u n a 
m a n e r a de integrarse c o n la naturaleza y la vida. Nuestros antepasados t e n í a n su 
p r o p i a m a n e r a de filosofar y de buscar explicaciones). 

H e m o s sugerido al p r i n c i p i o de nuestro anál is is el t é r m i n o conc ienc ia -as í como 
la p r o f u n d i z a c i ó n e n la c o n c i e n c i a de los personajes. Es evidente que e n los dos 
ú l t i m o s casos , s u a p l i c a c i ó n es m u y p r o b l e m á t i c a ; s i n e m b a r g o e l 
f u n c i o n a m i e n t o de esas conciencias se hace plausible mediante procedimientos 
narrat ivos - e l a n i m a l fetiche está dotado de rasgos h u m a n o s (aunque n o como lo 
están e n las fábulas de La Fontaine) y los objetos del kétala están dotados al 
menos de u n a m i r a d a y de u n a cierta capacidad de interpretación, aunque sea 
l imitada. 

Este breve estudio remite e n parte a estudios narratológicos. Hace poco e n 
u n a entrevista, D o r r i t C o h n lamentó el escaso interés que se le presta a este 
c a m p o de invest igación desde hace a lgún t iempo. L a autora l a m e n t a t a m b i é n la 
p r e p o n d e r a n c i a de la cr í t ica ideológica, lo que quizá sea verdad e n el contexto 
amer icano. Pero lo que s i n duda es h o y evidente, e n el contexto de la cr í t ica 
l i terar ia europea, es el n a c i m i e n t o de nuevas tendencias narratológicas, h e c h o 
c o n f i r m a d o por J e a n - M a r i e Schaeffer y su equipo de invest igación e n París. 

12 Lire les femmes écrivains et les littératures africaines. Les interviews d'Amina [Leer las mujeres 
africanas y las literaturas africanas. Las entrevistas de Amina]: <http://aflit.arts.uwa.edu.au/ 
AMINAd¡0me2006_2.html>. 

http://aflit.arts.uwa.edu.au/%e2%80%a8AMINAd%c2%a10me2006_2.html
http://aflit.arts.uwa.edu.au/%e2%80%a8AMINAd%c2%a10me2006_2.html


Nuestros ejemplos b i e n podr ían ser u n a contr ibución más a ese estudio e n la 
medida en que hemos abordado el problema de la narrat iv ización mediante el 
juego de la voz narrativa -d iseminada en el caso de Conde, sustentado en 
artificios en el caso de Mabanckou y Diome. 

Lo que reclamó aquí nuestra atención es el hecho de que esos artificios 
narrativos no pueden separarse de lo fáctico, entendido aquí no como algo 
puntual sino como algo más difuso -cultural, histórico, religioso, aunque se trate 
de u n a religiosidad particular. Este trasfondo queda parcialmente en la sombra, 
lo que nos h a animado a elegir nuestro título no sólo metáforicamente -juegos 
de luces y sombras- sino también en u n sentido más profundo. La presencia de 
la luz sólo es intermitente, y los artificios de la narrac ión sólo dejan entrever 
algunos detalles, igual que unas contraventanas cerradas sólo dejan pasar u n 
poco de luz a u n cuarto oscuro. 

( t e x t o t r a d u c i d o d e l f r a n c é s p o r m e r c e d e s t r a v i e s o g a n a z a ] 
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L U I S A M O R A & M. J O S É A L B A 

El léxico 

de la sombra 

Y Dios dijo: 
"Hágase la luz". 

g é n e s i s 

La dualidad sombra/luz refleja u n imaginario conceptual antagónico articulado 
en torno al mal/bien, conceptos contrarios y enfrentados, en las culturas 
occidentales. E n las civi l izaciones orientales la dual idad sombra/ luz es 
entendida, por el contrario, como pr incipio de complementareidad en perfecto 
equilibrio del que se desprende una concepción positiva de la sombra. E l léxico 
español derivado morfológicamente de "sombra", aunque inscrito en la dualidad 
mal/bien, negativo/positivo, presenta diferencias cualitativas respecto al léxico 
francés como tendremos ocasión de comprobar a través del estudio de nuestro 
corpus en el que, por ejemplo, el vocablo sombre se extiende y se aplica no sólo 
al ámbito de los sentimientos (como ocurre también para "sombrío" en español) 
sino también al de los sentidos (couleur sombre, odeur sombre, voix sombre, 
voyélle sombre). También marcará la diferencia entre ambos léxicos el hecho de 
que en francés no exista n inguna palabra derivada de ombre en la que esté 
presente u n concepto positivo (hecho que sí ocurre, contrariamente, en español: 
"le dijo con m u y buena sombra", es decir con mucha gracia) e, inversamente, 
existan palabras derivadas de ésta utilizadas para reforzar términos peyorativos, 
injuriosos ("sombre brute!"). 

La percepción de la sombra permite distinguir las culturas de Occidente y 
de Oriente. La sombra en Occidente se inscribe en la polaridad negativa 
mientras que en Oriente juega el papel de aliada de la belleza, de lo sublime, 



instaurándose en la esfera de la positividad. Las definiciones de "sombra" que 
presentan los diccionarios recogen diferentes acepciones del término en las que 
queda patente su negatividad. Recientemente Rey (2005) en su Diétionnaire 
culturél presenta u n recorrido por las distintas civi l izaciones y culturas en el que 
podemos corroborar esta idea de civi l izaciones contrapuestas, de conjuntos 
culturales antagónicos, Oriente y Occidente. Uno de los más bellos tratados de la 
sombra es el realizado por J. T a n i z a k i e n su Elogio de la sombra, que supone u n 
paseo detallado por su ut i l ización en el m u n d o oriental. Si en Oriente la sombra 
nos embauca, nos envuelve y nos sume en u n estado de quietud sublime, en 
Occidente tiende a causarnos inquietud, cuando no miedo y pavor. Las sombras, 
como las luces, inf luyen en nuestros sentimientos. Este es u n hecho constatado 
biológicamente, ya que el sol influye sobre la melan ina de nuestro cuerpo 
produciendo u n estado de felicidad; contrariamente, cuando privamos al cuerpo 
de dicha información, la reacción que se produce en éste es u n estado de 
tristeza. Numerosas son las artes que ut i l izan las sombras y las luces como 
medio de expresión: "utiliser particul ièrement la lumière dans u n p lan ou une 
séquence pour faire naïtre u n sentiment, c'est faire participer la lumière au 
récit" (Loiseleux, 2004: 51). Lo m i s m o podría afirmarse de la sombra, pues 
cuando, en u n a secuencia cinematográfica, ésta se instaura y adquiere 
protagonismo, nace u n sentimiento inquietante. Es la omnipresència de la 
sombra la que permite crear esos juegos luminosos, esos claroscuros que v a n 
a r m o n i z a n d o c o n t r a s t e s y m o d u l a n d o , c o n s e c u e n t e m e n t e , n u e s t r o s 
sentimientos. E n la fotografía, como en el cine, la sombra habla. Podríamos 
aplicar a las sombras las palabras sobre la luz de Jean Vigo, a propósito de 
L'Atalante de Michel le Humbert: "la lumière est l 'émotion car elle est du sens qui 
11'a pas besoin de discours" (Loiseleux, 2004: 74). N o obstante, si b i e n Occidente 
sabe subl imar los efectos de las sombras y las luces como medio de expresión 
artística, como vocabulario artístico, es preciso insistir en la idea de que éste 
alude sistemáticamente a la polaridad negativo/positivo. E n Seco & A n d r é & 
Ramos (1999) vemos acuñada la expresión "luces y sombras" como "aspectos 
positivos y negativos (de alguien o algo]". E n el léxico occidental la luz y la 
sombra representan el calor y el frío, la tranquil idad y el miedo. Existe toda u n a 
serie de sentimientos y emociones irremisiblemente unidos a ambos conceptos 
que no pueden escapar a dicha polaridad sentimental. 

Desde nuestro punto de vista el ámbito negativo en el que se acomoda la 
sombra tiene u n fuerte arraigo en la rel igión judeocristiana. E n el pr inc ip io era 
el caos, las tinieblas, la sombra. N o podemos entender las palabras del Libro del 
Génesis - " Y Dios dijo: 'Hágase la luz"'- s in u n a sombra pr imigenia en el origen 
del universo: 



a.2. La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la haz del abismo, pero 
el espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. 3. Dijo Dios: "Haya 
luz" y hubo luz. 4. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas; 5. y a la 
luz llamó día y a las tinieblas noche, y hubo tarde y mañana, día primero. 

(Libro del Génesis) 

E n el m o m e n t o e n el que D i o s decretó "que la luz fuese buena" la sombra 
n o tuvo o p c i ó n y quedó conf inada al ostracismo. "Le m a l est - i l l 'ombre? Le m a l 
est- i l e n Dieu?", nos preguntamos c o n Jabès (1965: 372). Esta d icotomía 
sombróluminosa de la r e l i g i ó n j u d e o c r i s t i a n a está presente e n toda l a 
A n t i g ü e d a d Clásica. E n el i m a g i n a r i o grecolatino, como a f i r m a Rey (2005: 1110), el 
destino de las sombras es miserable puesto que, a l carecer de mater ia l idad y luz, 
sobreviven e n la desesperación. Los contrar ios están servidos: 110 h a y sombra s i n 
luz, n i l u z s i n sombra, pero cada u n o juega su papel y cobra su existencia por 
opos ic ión al otro. 

E n Or iente asist imos a u n a c o n c e p c i ó n diferente de l a sombra. Pensemos 
por e jemplo e n las sombras chinescas, u n o de los exponentes m á s claros del uso 
posit ivo de la sombra e n la cultura oriental . Lo que e n Occidente n o pasa de ser 
u n inocente juego para distraer a los n iños , e n Or iente se s u b l i m a y se eleva al 
rango de teatro, se considera u n a obra de arte. 

E l or igen de esta c o n c e p c i ó n posit iva de la sombra está también, a nuestro 
parecer, e n el espír i tu rel igioso que a n i m a esta c i v i l i z a c i ó n e n la que "en el 
p r i n c i p i o " 110 h a y caos n i t inieblas s ino onda ind i ferenc iada, lo Uno, de donde 
nace el m u n d o empír ico, bipartito. Esta b i p a r t i c i ó n está e n el concepto de la 
re l ig ión C h i n a que concibe el Cosmos como algo c o n f o r m a d o e n dos facetas 
complementar ias , Y i n / Y a n g (Frai jó, 1994: 54). L a c o m p l e m e n t a r i e d a d que a n i m a 
este espír i tu religioso, si b i e n contrapone los conceptos noche, oscuridad, 
sombra, mater ia l , f e m e n i n o ( Y i n ) a día, luz, sol, i n m a t e r i a l , m a s c u l i n o (Yang), 
n o conl leva la dual idad b u e n o / m a l o que a n i m a la re l ig ión occidental , s ino 
equi l ibr io (cfr. Taoísmo). E n japonés existen dos raíces que expresan el concepto 
"sombra", u n a de las cuales es la usada para expresar el Y i n 1 . T a n i z a k i a f i r m a 
que para Occidente la luz h a sido s iempre al iada de la bel leza m i e n t r a s que e n 
O r i e n t e la a l iada es l a sombra. Es más, l a bel leza es, e n sí m i s m a , sombra: 

(...) nosotros los orientales creamos belleza haciendo nacer sombras en lugares que 
en sí mismos son insignificantes. Hay una vieja canción que dice: 

Ramajes 
Reunidlos y anudadlos 
Una choza 

1 Nuestro agradecimiento a Mari Hashimoto quien nos ha proporcionado la información relativa 
a la lengua japonesa. 



Desatadlos 
La llanura de nuevo 

Nuestro pensamiento, en definitiva, procede análogamente: creo que lo bello no es 
una sustancia en sí sino tan sólo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros 
producidos por la yuxtaposición de diferentes sustancias. (Tanizaki, 1933: 69) 

La estética t rad ic ional japonesa se h a basado s iempre e n elogiar la 
sombra, su enigma. E l exponente m á s claro de esta perspectiva posit iva es el 
hecho de que se ut i l ice como i n s t r u m e n t o para s u b l i m a r lo aparentemente 
insubl imable, el lugar donde se defeca, donde se c o n c e n t r a n los desechos 
h u m a n o s , el retrete japonés. Este, a f i r m a T a n i z a k i (1933: 15), es concebido de 
m a n e r a aislada, apartada del edif ic io p r i n c i p a l ; a él se accede a través de u n a 
galería cubierta, agachado e n la p e n u m b r a . Es e n este lugar, envuelto e n la 
frescura que sugieren los acordes sombróluminosos que a c o m p a ñ a n a n a u n a 
m e l o d í a si lenciosa, e n donde t iene lugar la placentera defecación. E l s i lencio es 
u n al iado de la sombra tanto e n Or iente c o m o e n Occidente; n o obstante, 
mientras e n Or iente el s i lencio produce quietud, e n Occidente es inquietud lo 
que genera. E l concepto de s i lencio es m u y diferente e n ambas culturas. E n 
Occidente e l s i lencio es anhelado pero e n pequeñas dosis; cuando éste se 
prolonga, sus cual idades posit ivas se t r a n s f o r m a n e n negatividad, el s i lencio se 
vuelve c a l m a inquietante. T a n i z a k i o p i n a que pos ib lemente c u a n d o los 
occidentales h a b l a n de los mister ios de Or iente "es m u y posible que c o n ello se 
ref ieran a esa c a l m a inquietante que genera la sombra" ( T a n i z a k i , 1933: 49^. 

E l objetivo de nuestro anál is is, como h e m o s af i rmado anter iormente, es el 
estudio de esta polar idad negativo/posit ivo apl icada al léxico de la sombra e n las 
lenguas francesa y española, que p o n d r á de manif iesto la d i ferenc ia entre ambas 
e n re lac ión a l i m a g i n a r i o conceptual antagónico. La d e l i m i t a c i ó n del corpus 
l é x i c o se basa e n l a m o r f o l o g í a der ivat iva , es decir , e n los vocablos 
"sombra" (español) y ombre (francés) y derivados, organizado e n torno a tres 
categorías gramaticales: verbal ("asombrar", "ensombrecer" vs. assombrir), 
adverbial ("asombrosamente", "sombríamente" vs. sombrement), y adjetival 
("sombrío" vs sombre). Si b i e n e n la lengua francesa la ra íz ombre y sus derivados 
(assombrir; sombre, sombrement) perpetúan el i m a g i n a r i o antagónico, la lengua 
española elige mudarse de raíz, abandonar la ra íz "sombra" para perpetuar el 

2 Hemos tenido ocasión de comprobar en el estudio de nuestro corpus -para el que hemos 
consultado las bases de datos CREA, CORDE, para los ejemplos en lengua española, y FRANTEXT, para 
los ejemplos en lengua francesa-, la elevada frecuencia con la que la palabra "sombra" aparece 
asociada a la palabra "silencio" y, a su vez, el alto índice de frecuencia de la negatividad presente en 
el contexto. 



i m a g i n a r i o de las fuerzas contrar ias e n lo oscuro, e n l a oscur idad (las fuerzas del 
m a l son las fuerzas oscuras, el oscurantismo...). 

C o m o f e n ó m e n o físico, objetivo, la sombra necesita u n a fuente de luz, u n 
foco l u m i n o s o ; la sombra necesita del sol. Haciéndose eco de esta constatación 
e m p í r i c a , ciertos etimólogos t a m b i é n a f i r m a n que el vocablo "sombra" necesita 
del "sol". Y expl ican que el t é r m i n o "sombra" e n español prov iene de u n a f o r m a 
m á s antigua "solombra" (1250), a lteración de umbra bajo l a i n f l u e n c i a de "Sol"3. 
Esta et imología seduce por su bel leza poética basada e n u n f e n ó m e n o f ís ico; n o 
obstante, personalmente nos p e r m i t i m o s dudar de su aceptabil idad. H a y que 
decir que esta hipótesis n o sólo es defendida por lexicólogos franceses s ino 
t a m b i é n españoles. C i tamos así a C o r o m i n a s & Pascual (1986: 298) para quienes el 
cambio de "ombra" e n "sombra" es de la m i s m a naturaleza que el de siniáler e n 
sinexter o gravis e n grevis es decir, por el i n f l u j o de palabras a n t ó n i m a s (dexter; 
levis) por lo que, de nuevo, la sombra encuentra su or igen e n su a n t ó n i m o el sol 
("sol" y "sombra")4. Esta u n i ó n de conceptos antónimos, "Sol" y "Sombra", 
a h o n d a e n la dual idad Posit ivo/Negativo, B u e n o / M a l o . E n español, s i b i e n 
ciertos derivados de "sombra" como "ensombrecer" o "sombrío" pertenecen a 
esta esfera negativa, otros escapan a esta negatividad y puede ser ese u n o de los 
motivos, a nuestro parecer, por el que los vocablos derivados de "sombra" cuya 
acepción es posit iva t i e n d a n a perderse. "Sombra" era ut i l izado c o m o s i n ó n i m o 
de 'gracia', 'desenvoltura', acepción c laramente posit iva del t é r m i n o (cfr. Seco Si 
A n d r é s & Ramos, 1999): 

Nadie como Borrén para descubrir beldades inéditas, para predecir si una 
muchacha valdría o no "muchas pesetas" andando el tiempo y decidir si poseía la 

3 Definición propuesta en el t l f . Para apoyar esta afirmación los autores del t l f citan a modo de 
ejemplo la forma solumbrar (antiguo provenzal): "ombrager, mettre à l'ombre, reposer" (XlVe). 

4 Es incuestionable que la palabra "sombra" procede del vocablo latino umbra del que existió una 
forma primitiva "ombra", general en todas las lenguas romances, perdida tan sólo en castellano y en 
portugués. Concretamente en la lengua francesa dicha forma es la que subsiste (cfr. ombre). La 
aparición de la s- ha interesado desde siempre a los romanistas. Para F. Diez (citado en Corominas & 
Pascual [1986: 289-298]), "sombra" sería derivado de un verbo "sombrar", y éste a su vez de 
"soombrar", del latín subumbrare ("poner a la sombra"); no obstante, según Corominas, aunque este 
verbo existió, su uso era muy escaso y no hay pruebas de su supervivencia en las lenguas romances. 
Este es el principal argumento esgrimido por Corominas para proponer una explicación menos 
hipotética: el influjo de palabras antónimas; así, la s- se debería al influjo del vocablo antónimo, 
"Sol". Contrariamente, la última edición del DRAE vuelve a la etimología de Diez ya que afirma que 
tanto "sombrar" como "solumbrar" proceden del latín subumb rare. Los diccionarios etimológicos 
franceses también se hallan repartidos entre ambas etimologías. El TLF afirma, haciéndose eco de 
Corominas, que el término "sombra" en español proviene de la forma antigua "solombra" (1250), 
cuya etimología sugiere una alteración de umbra bajo la influencia de "Sol". 



quisicosa llamada gracia, salero, gancho, ángel, chic, buena sombra y de otros mil 
modos, lo cual prueba que es indefinible. (E. Pardo Bazán, La tribuna) 

Esta acepción, aunque actualmente en desuso, ha sido util izada no sólo en 
expresiones del tipo "tener sombra", "tener buena sombra": 

Era burlón en sus decires, picaresco a las veces; pero simpático y cordial con todo 
el mundo. Tenía lo que el léxico de la tierra suele designar como "ángel", que es 
decir: buena sombra. (S. González Anaya, Los costumbristas malagueños) 

¡La juventud a divertirse! (...) están en la edad. Pero qué fina era esta otra de 
pantalones, esa sí que tiene sombra y buen tipo, para saber llevarlos. 

(R. Sánchez Ferlosio, Jarama) 

sino también en referencia a verbos de decir; así "chillar/decir con mucha 
sombra/con m u y buena sombra" es "chillar/decir con mucha gracia"; tal es el uso 
que de ella hacen (Benito Pérez Galdós, Torquemada en él purgatorio) o Miguel 
Delibes: 

Un espontáneo, ante un puntazo atornillado, chilló con mucha sombra: "No le 
pinches más, que, si no, mañana no hay quien le coma". (M. Delibes, Año 52) 

Delibes sería uno de los autores cuya obra, podríamos decir, manifiesta 
esta lucha del concepto "sombra" por adscribirse a una de las polaridades en el 
imaginario bien/mal: del pesismismo imperante desde el inicio de su novela La 
sombra dél ciprés es alargada, pasamos al optimismo final en el que finalmente 
se adscribe la sombra. 

La lengua española no es la única que util iza la raíz "sombra" para 
expresar conceptos positivos. E n Oriente -nos referimos concretamente al caso 
del japonés- es esta raíz la que figura en la expresión "gracias a alguien/ 
algo" (expresión que literalmente podríamos traducir por "sombra de alguien/ 
algo); de este modo, cuando afirmamos que hemos conseguido algo "gracias a 
alguien", le estamos otorgando ese don a la sombra de ese alguien/algo en cuyo 
origen está la causa del éxito. La sombra genera pues unión, equilibrio. Es el Y i n 
que complementa al Yang. No existen contrarios sino complementarios. 

Anal izaremos a continuación el léxico de los derivados de sombra 
partiendo de la distinción categorial anteriormente expuesta: 

1) la categoría verbal: "asombrar, ensombrecer"/assombrir; 
2) la categoría adverbial: "asombrosamente, sombríamente"/sombrement; 
3) la categoría adjetival: "sombrío"/sombre. 



1 L A C A T E G O R Í A V E R B A L : " A S O M B R A R " V S . A S S O M B R I R 

La lengua española y francesa presentan grandes diferencias en la consolidación 
de ambos vocablos, que básicamente podrían sintetizarse en la adscripción a la 
polaridad positiva del vocablo español "asombrar" f rente a la polaridad negativa 
del f rancés assombrii£. En francés el término assombrir, derivado de sombre 
(prefijo a- y desinencia -ir) presenta un empleo transitivo que se usa tanto para 
hablar de la luminosidad ("rendre sombre"): 

(...) une pluie fine assombrissait le ciel et la terre. 
(E. About, La Grèce contemporaine) 

como para hablar de la sonoridad ("rendre grave"), y es especialmente utilizado 
en terminología musical: 

Dans les Chants et Psaumes d'automne la voix s'assombrit encore. 
(Diólionnaire littéraire des femmes de langue française) 

Dicho verbo también conserva el sentido figurado que posee la forma 
adjetival sombre ("rendre/devenir triste, soucieux, rendre confus, obscurcir, 
brouiller") aplicado a personas: 

(...) une expression de déconvenue, de tristesse assombrit son visage charmant. 
(A. Gide, Si le Grain ne meurt) 

e incluso a la naturaleza ("devenir sombre"): 

Le jardin s'assombrissait de plus en plus, mais dans l'obscurité on cherchait 
vainement la robe blanche. (A. Dumas, Le Comte de Monte-Criílo) 

En español el verbo "asombrar", derivado de una fo rma antigua 
"assombrar" que lo aproxima al verbo francés, se aleja progresivamente de las 
acepciones que caracterizan a éste. En 1884, "asombrar" presenta una acepción 
en referencia explícita al color -"obscurecer un color mezclándolo con otro" (cfr. 
en francés rendre sombre)-, actualmente en desuso; de este modo la acepción 
"obscurecer, cubrir de sombras", así como el sentido figurado de "entristecer, 
ponerse melancólico", siguen estando asociados a la raíz "sombra" pero en otro 
derivado, el verbo "ensombrecer". La lluvia fina "ensombrece" o "entristece" el 
cielo, una expresión "entristece" o "ensombrece" el rostro, el jardín o la voz se 
"ensombrecen"... pero nunca se "asombran". El verbo "asombrar" necesita 

5 Obviamos los verbos españoles "sombrar" -poco usado-, y "sombrear" -tecnicismo (pintura)-. 



siempre de un actante obligatorio de persona X como experimentador de la 
emoción y de un actante objeto verbal Y como causa de la emoción; así, X "se 
asombra de/ante" Y, Y "asombra a" X (cfr. Sanromán, 2003): 

Si el hombre no es el rey de la creación, sí es la excepción de la naturaleza, la 
singularidad que desafía a todas las reglas y definiciones. Los científicos se 
asombran ante el comportamiento inesperado y, en cierto modo, caprichoso, de 
las partículas elementales (...) (O. Paz, Sueños en Libertad) 

"(...] ¡cosas de mujeres!..., pero ahí está ese corderillo, ahí..." Esta última idea le 
asombró y, más todavía, sentirla sin avergonzarse. "¿Será posible? ¡Si yo hubiera 
sabido antes...!" (J.L. Sampedro, La Sonrisa Etrusca) 

El verbo "asombrar" presenta una peculiaridad respecto a assombrir, ya 
que presenta dos acepciones inexistentes en el verbo francés, en una de las 
cuales se consolidará: por una parte, la acepción negativa de atemorizar, 
espantar, y por otra la positiva, de causar admiración6 . El sustantivo "asombro", 
como susto o espanto, y el adjetivo "asombradizo" en su acepción de 
espantadizo, tienden a caer en desuso. En español el sentido negativo del 
término se pierde a favor del positivo, tanto en "asombro" como en 
"asombradizo". La admiración se impone en el asombro; asombrar es admirar; 
quien se asombra, se admira. 

La explicación de este hecho parece deberse al prefi jo griego a-, el cual 
significa "privación", asociado al concepto negativo de "sombra" que impera en 
Occidente. "A-sombrar" se convertiría así en "sacar de la sombra" (cfr. Lagos 
Garay, 2004). Pensamos que, muy posiblemente, ésta sea la causa de que el verbo 
"asombrar" y sus derivados se consoliden en la esfera de la positividad y, por 
ende, "asombradizo" (espantadizo) caiga en desuso7 . No obstante, parece un 
contra-argumento el hecho de que en el origen del término coexistan ambas 
acepciones, tanto la positiva como la negativa; de ser cierta esta explicación 
etimológica ("a-sombrar", sacar de la sombra), dif íci lmente se entendería "a-
sombradizo" como espantandizo, término claramente negativo que apoyaría la 
permanencia en la sombra más que la idea contraria; nos parece más lícito 
asociar la sombra a un concepto neutro que permitiría los dos significados 
positivo/negativo, si bien es cierto que la causa de la pérdida de esta acepción 
negativa, "espantadizo", pudiera tener lugar como consecuencia de la adscripción 

6 Aunque el orden de acepciones en las sucesivas ediciones del DRAE se altera, todas conservan 
las tres acepciones del uso poético de "hacer sombra una cosa a otra" -atemorizar, espantar y 
causar admiración-, 

7 La polaridad a la que podría adscribirse el término, si no positiva, podria ser calificada de neutra, 
pero nunca de negativa. 



de la "sombra" al imaginario negativo, en cuyo caso privar ("a-") de una 
característica negativa ("-sombradizo") inscribiría el término en la esfera 
positiva. 

Si el imaginario occidental asocia la dicotomía luz/sombra con bien/mal, 
el sentido filosófico no le atribuye cualidades negativas al término; el que filosofa 
no tiene que "quitar la sombra" o "salir de la sombra", sino que, por el contrario, 
debe permanecer en ella. El filósofo no sale de su asombro, y se asombra con un 
asombro que reclama de un silencio interior, no exterior. Sólo el silencio 
permite captar la realidad, sólo el silencio permite mantener el oído atento al 
ser de las cosas8: 

El asombro no es simplemente el principio de la filosofía en el sentido de initium, 
comienzo, primer estadio, primer escalón sino en el de principium, origen 
permanente, interiormente constante del filosofar. No es como si la filosofía 
viniese desde el asombro; justamente no sale del asombro a no ser que deje de 
filosofar de verdad. (J. Pieper, El ocio y la vida intéleélual) 

2 LA C A T E G O R Í A A D V E R B I A L : 
"ASOMBROSAMENTE, SOMBRÍAMENTE" VS. *ASSOMBRISSEMENT, SOMBREMENT 

E n e s p a ñ o l ex i s ten , c o m o ocurre en la categor ía verba l ( "asombrar , 
ensombrecer") dos adverbios derivados de "sombra", uno encuadrado en la esfera 
negativa ("sombríamente") y otro en la esfera positiva ("asombrosamente"). En 
francés, como consecuencia de la inexistencia del valor positivo del verbo 
assombrir así como de una forma adjetival positiva, tenemos que constatar la 
inexistencia de adverbio positivo derivado de la raíz ombre; en efecto, existen 
dos formas adverbiales, sombrement y ombrageusement, claramente adscritas a la 
polaridad negativa9 . La acepción positiva, "asombrosamente", deriva del adjetivo 
"asombroso" ("que causa asombro o grande admiración; maravillosamente, de 
manera asombrosa"). El adverbio español se usa así como intensificador asociado 
a una idea de apreciación; en francés este adverbio sería retomado en la fo rma 

8 Observamos que en la lengua francesa este juego a partir de "sombra" no se produce. La 
traducción más conveniente del verbo español "asombrar" sería étonner, derivado del latín popular 
*extonare, derivado a su vez del cambio de prefijo del latín clásico adtonare, attonare ("frapper de la 
foudre, frapper de stupeur"). 

9 Tan sólo constatamos la existencia del sustatívo assombrissement. Los adverbios franceses se 
incluirían dentro de la clase de adverbios denominados por Moliner & Levrier (2000: 203) como 
"adverbes quantifieurs intensifs-appréciatífs", ya que poseen ambos valores tanto el apreciativo 
como el intensivo. 



admirablement, procedente de una raíz diferente de ombre, hecho que viene a 
subrayar la hipótesis que venimos manteniendo en nuestro estudio. 

La fo rma adverbial "asombrosamente" pervive en el diccionario de la r a e 
desde 1869 hasta 1989, fecha a partir de la cual desaparece. La razón que la r a e 
esgrime para su supresión no es otra sino la economía. Esto puede también 
deberse, a nuestro entender, al hecho de que el adverbio es la parte del discurso 
más heterodoxa; desde el punto de vista morfológico se revela muy versátil, 
como lo demuestran el alto índice de neologismos adverbiales existentes, sobre 
todo en la lengua francesa. Desde el punto de vista sintáctico también es una 
categoría polifacética: los lingüistas han tildado siempre al adverbio de "cajón de 
sastre" o "categoría basura". El hecho de que los diccionarios opten por 
economizar o presenten grandes lagunas a la hora de tratar los adverbios no 
debe entenderse como un demérito de la categoría adverbial sino todo lo 
contrario, pues el uso que de esta categoría hacen los hablantes les otorga un 
lugar prioritario. El adverbio no es una "categoría basura", sino una catégorie 
rebélle, dif ícil de delimitar, de domar (Mora, 2008: 177J10. Un enunciado como 
"Es asombrosamente útil" puede significar: 

a Es un hecho asombroso/admirable que sea útil. 
b Es útil de manera asombrosa. 
c Es muy útil. 
d Es útil de manera asombrosa + Es muy útil. 

Especial mención haremos del uso de este adverbio como modificador de 
términos de color. Este adverbio actúa como calificador/cuantificador de 
términos de color en español. Mientras en francés el adverbio derivado de 
ombre, sombrement, resta luminosidad, brillo a los colores (polaridad negativa), 
en español, el adverbio "asombrosamente", intensifica su color, potencia los 
colores (polaridad positiva). Tal es el caso de "el crepúsculo asombrosamente 
rojo de sus cabellos" (Petit de Murat, La vida fanática); "un valle bastante 
profundo, donde todo era asombrosamente verde" (S. Micus, ABC Cultural 
21/06/1996); "el cielo asombrosamente azul" de la descripción de Madrid que 
realiza Manuel Peña (La España que viví) o "el mar asombrosamente azul, 
asombrosamente verde" de Bernardo Verbitsky (Oótubre maduro). 

10 Es un hecho constatado el alto índice de neologismos adverbiales, especialmente en lengua 
francesa, existentes en el lenguaje de internet. El adverbio, aunque expulsado del diccionario o 
ignorado por éstos, goza de una vida mucho más intensa, más allá de sus límites (internetement, 
webement, portablement...) que algunas palabras-resistentes que, opuestas a los invasores, 
"s'accrochent", se agarran desesperadamente a los diccionarios en un intento por seguir existiendo. 



En "un cielo asombrosamente azul", partiendo de la premisa "el cielo es 
azul", el adverbio actúa como intensificador del color asociándole una idea 
apreciativa ("de un azul bello"), puesto que la idea de "muy azul" no implica 
forzosamente belleza. Pero en enunciados del tipo "un valle bastante profundo, 
donde todo era asombrosamente verde" el adverbio no incide sobre el adjetivo 
"verde" como intensificador/apreciativo sino sobre el enunciado, pudiendo ser 
parafraseado por "es un hecho asombroso que (en la profundidad) el valle sea 
verde". El adverbio es una categoría versátil, que incide simultáneamente en 
distintos niveles sintácticos. 

Con el adverbio "asombrosamente" coexiste "sombríamente" , cuya 
acepción se adscribe a la esfera negativa. Dicha forma hace referencia, junto con 
el f rancés sombrement, a la debilidad de la claridad o débil intensidad de la luz 
("sombrement éclairée"/"sombríamente iluminada"): 

Persianas verdes, sensibles al aire, temblonas como alamedas. Visillos blancos, 
leves, nupciales como mosquiteros; muselinas opalinas. Transparentes de tela 
encerada; colores brillantes, sombríamente brillantes, guirnaldas de rosas en 
corona oval, enmarcando bosques de otoño donde huyen los ciervos, robles o 
praderas o lagos con cisnes... (R. Chacel, Barrio de maravillas) 

Encontramos usos, aunque escasos y poéticos en su mayoría, de este 
adverbio aplicado al co lor 1 1 para indicar los matices oscuros de éstos: "Los 
sillones de mimbre que ocupaban Minia y Silvio se adosaban a la baranda de 
hierro enramada de viña virgen, sombríamente purpúrea" (E. Pardo Bazán, La 
Quimera); "ese fondo sombríamente verde, abismo insondable" (G. Diego, 28 
pintores españóles contemporáneos viSlos por un poéla). 

El adverbio francés sombrement12 marca una diferencia con el adverbio 
español, al poder modif icar tanto términos relacionados con el ámbito visual, 
como auditivo 1 3 : "et ses yeux arrivaient, tout au fond du choeur, sombrement 
rouge, au pape" (E. Si J. Goncourt, Madame Gervaisais); "(...) mais la porte 
farouche, sombrement rouge avec des ferrures dorées représentant des tetes de 

1 1 Su uso es más común en el español de América. 

12 Como el adjetivo sombre del que deriva (y de su homólogo español "sombríamente"), 
sombrement también posee tanto las acepciones "d'un air triste, avec mélancolie, obscurément", 
como "secrétement ou mystérieusement" y "sinistrement, tragiquement". Las acepciones derivadas 
de la esfera de los sentimientos son las que constatan Moliner & Levrier (2000) quienes señalan la 
existencia, junto a sombrement, de otro adverbio de manera orientado hacia el sujeto, 
ombrogeusement: "II la regardait sombrement; il s'est ombrageusement replié sur lui-méme". 

13 El adjetivo francés sombre, del que deriva sombrement, se aplica también a términos 
relacionados con el sentido del olfato ("parfum sombre", "odeur sombre"). 



monstre, est fermée en dedans et résiste à leurs e f for t s " (P. Loti, Les Derniers 
jours de Pékin); "(...) les étoiles commençaient de s'allumer, toutes pales sur un 
fond de ciel sombrement bleu" (P. Bourget, Lazarme)-, "(...) les toits de plus en 
plus sombrement rose" (M. Butor, La Modiñcatiori); "Une tache sombrement 
verdátre marquait la pelouse" (M. Schwob, Le Livre de Monélle). 

En su aplicación al ámbito de la sensación auditiva, el adverbio 
sombrement se usa como sinónimo de grave ("sourdement, d 'un bruit sourd"); 
dicha acepción está presente en el uso adverbial del adjetivo sombre en 
estructuras del tipo "chanter/parler sombre", inexistentes en español en 
derivados de la raíz "sombra". 

3 LA C A T E G O R Í A A D J E T I V A L : " S O M B R Í O " VS. SOMBRE 

Las opiniones de los etimólogos sobre si los vocablos "sombra" y sombre se 
encuentran emparentados son diversas 1 4 . No obstante, a nuestro entender, a 
pesar de que existen explicaciones etimológicas que ponen en entredicho el 
parentesco de ambos vocablos, en sincronía resulta difícil dudar de la relación 
existente entre ambas palabras. Observamos, hecho que constituye el eje central 
de nuestra ref lexión, que el ámbito de aplicación del adjetivo sombre asociado al 
imaginario mal/bien, es más extenso que el del español "sombrío". En ambas 
lenguas, las definiciones recogen la acepción relacionada con los sentimientos, 
siendo éstos negativos en la medida en la que son sentimientos relacionados 
tanto con pensamientos impregnados de tristeza, abatimiento, dolor, inquietud 
("un regard sombre", "une vie sombre".../"una mirada sombría", "una vida 

14 Para Corominas & Pascual el paralelismo entre el vocablo español "sombra" y el francés sombre 
debe obviarse ya que la etimología de esta última palabra es enteramente oscura y dudosa; por una 
parte, de la palabra sombre se encuentra un uso, fechado en 1374 en "sombre cop" (coup, 
meurtríssure) y por otra, las formas sombreux y sombrement presentan sentidos enigmáticos; 
debido a esta falta de claridad las etimologías de los vocablos francés y español deben ser 
separadas. Otra explicación que apoyaría la distancia existente entre los términos "sombra" y 
sombre es la realizada por Picoche (1991), quien relaciona el vocablo francés con un vocablo de 
origen céltico, sin relación alguna con ombre, con el cual habría sido relacionado sólo 
accidentalmente. Picoche propone relacionar el término con la forma samaro- (variante de somaro-
y savaro- ["terre en repos"]) y afirma que la expresión "coup sombre" hace referencia a la tala de 
todos los árboles de un bosque transformando éste en un terreno lleno de maleza, desde donde se 
haría la transferencia de significado a la idea de mal carácter. De este modo, según Picoche, podría 
volver a relacionarse este vocablo con el de ombre. La idea contraria es defendida por DRAE y Rey 
(2005); este último considera que el origen de sombre está en el antiguo verbo sombrer, y en apoyo 
cita la forma del comparativo essombre (obscurité), fechado en 1179 procedente de sombrer ("faire 
de l'ombre") procedente del bajo latín subumb rare, de donde deriva el término español 
"sombra" (DRAE). 



sombría"...), como los aplicados a las cosas, a los hechos expresando tristeza 
trágica o amenazadora y a los hechos deplorables, lamentables ("un díner 
sombre", "un sombre dimanche".. ./"una cena sombría", "un domingo sombrío"...). 
Ahora bien, también puede aplicarse al ámbito de los sentidos (cfr. la categoría 
adverbial sombrement), siendo aplicable a la luz ("que está poco iluminado, 
recibe poca luz"), a colores ("que está mezclado con negro o se aproxima al 
negro ( foncé)") o a sonidos ("sonido grave o velado"). Rey (2005) constata este uso 
extensivo de sombre cuando hace referencia a "couleurs sombres", "voix sombre", 
"note sombre", "voyelle sombre". El único sentido que Rey excluye de su 
definición de sombre es el olfato ("une odeur sombre, un p a r f u m sombre"), cuya 
existencia es, sin embargo, admitida en el TLF. Observamos que el ámbito 
referencial al que podemos aplicar el adjetivo francés y el español varía. El 
adjetivo "sombrío", siendo aplicable como sombre al ámbito de los sentimientos, 
110 es aplicable al ámbito de percepción de los sentidos ya sea éste el olfato, la 
vista o el oído ("*color sombrío", "*nota sombría", "*olor sombrío", " "per fume 
sombrío") 1 5 . En efecto, los referentes de sombre abarcan desde su sentido más 
originario e intrínsecamente relacionado con la luz -a saber, un lugar que recibe 
poca luz, la fuente que emite o refleja la luz y que i lumina escasamente, un 
material que apenas deja filtrar la luz, un color que es poco luminoso y que tira 
hacia el negro-, hasta, en un sentido figurado, a personas cuyo humor o carácter 
es melancólico, triste, pesimista, difícil de comprender, poco claro, y a 
r e f e r e n t e s i n a n i m a d o s t a m b i é n i m p r e g n a d o s de t r i s t e z a , i n q u i e t u d , 
desesperación y desgracia. Vamos a dedicar especial atención a los referentes del 
ámbito de la percepción de los sentidos ya que son éstos en los que el sistema 
español se aleja del francés: 

- la vista ("colores sombríos" y "couleurs sombres"); 
- el oído ("Vocales sombrías" y "voyelles sombres"); 
- el olfato ("*olor sombrío" y "odeur sombre"). 

15 Algunos usos aislados como "voz sombría" hacen referencia a sentimientos ("voz triste, 
melancólica"). Lo mismo ocurre con "decir con tono sombrío", "tono sombrío y solemne". El tono, 
referido a calidad visual, puede ser "sombrío" cuando hace referencia no al color sino a la apariencia 
o el aspecto: "Pero el semblante de María impávido y mudo en un principio fue adquiriendo un tono 
sombrío y preocupado a medida que la verborrea apabullante y nerviosa de Alexander se hacía más 
ágil y precisa" (M. Arias, El silencio de las palabras). 



4 "LES COULEURS S O M B R E S " Y LOS COLORES SOMBRÍOS 

Un color no puede ser sombrío 1 6 . El adjetivo calificativo en español para traducir 
al f rancés sombre es "oscuro": "azul oscuro", "rojo oscuro"... Un color es "oscuro" 
pero no "sombrío". Así , aunque el concepto oscuridad/negatividad permanece, la 
designación del color en español se muda, una vez más, hacia la raíz de 
"oscuridad", abandonando la de "sombra". Encontramos escasos usos literarios 
caprichosos, muy esporádicos, todos anteriores al siglo XX: 

¡Tenía en aquellos momentos su figura una belleza casi infernal!: en sus rasgados 
ojos, de un azul sombrío, se notaba cierta atracción igual a la de la serpiente. 

(R. de Castro, La hija dél mar) 

Ved cómo ya pululando 
la rompe la hojilla débil, 
y con el rojo sombrío 
cuán bien contrasta su verde. (j. Meléndez Valdés, Poesías) 

El sol poniente dejaba un reflejo dorado entre el verde sombrío, casi negro, de los 
árboles venerables. (R.M. del Valle-Inclán, Sonata de ótoño) 

El léxico francés sin embargo opta por los derivados de ombre, los colores 
son sombres. Un color sombre es un color foncé que tira a marrón o negro y es 
poco brillante como la Jerusalén "sombre et mat" de Lamartine: 

Et tout m'inspirait le nom de *Jérusalem. C'était elle! Elle se détachait en jaune 
sombre et mat, sur le fond bleu du firmament et sur le fond noir du mont des 
oliviers. (A. Lamartine, Souvenirs, impressions, pensées él paysages 

pendant un voyage en Orient ou Nóles d'un voyageur) 

Los "couleurs sombres" aparecen integrados en contextos marcadamente 
inscritos en la polaridad negativa. No sólo el color es sombre sino que el 
contexto en el que aparece también nos invita a la negatividad, un cielo violento 
("ciel violent"), un paisaje inmóvil y aplastante ("paysage immobile et écrasant"): 

Un ciel violent, crépusculaire, traversé de nuages rouge sombre, surplombe ce 
paysage immobile et écrasé d'oú toute vie semble avoir été bannie. 

(G. Perec, La Vie mode d'emploi) 

16 Si encontramos colores sombríos son traducciones de obras francesas o inglesas, o en el 
español de América. Los colores encontrados en el corpus CREA, CORDE son: "azul" i vez, "rojo" i , 
"verde" 8; en español de América "blanco" i , "rojo" i , "azul" 5, "verde" 5; en el corpus de lengua 
francesa FRANTEXT el adjetivo sombre aparece asociado a bleu 242 veces; con gris 37; noir 7; rose 
7; rouge 182; vert 201; y violet 23. 



En Sollers el gris sombrío/oscuro del cielo coexiste con un agua pesada 
(lourde) y la idea de oscuridad que despierta la cavidad de colores ("cavité de 
couleur") parece abrazar a los colores "gris sombre" y "rouge foncé": 

Le ciel est partout gris-rose avec de larges échancrures bleues... Bleu clair, nacre 
bleutée, rouge clair, gris sombre... Rouge foncé à droite... L'eau devient lourde, 
passe du bleu au blanc... Peu à peu, le rose-rouge s'enflamme, on a maintenant, 
devant nous, une cavité de couleur. (Ph. Sollers, Le Coeur absólu) 

En Green, los techos de tela forman una masa indiferenciada: 

II bruinait. Le ciel était d'un beau gris pàle et, à mes pieds, les toits de tuile 
formaient une grande masse indistincte d'un rose sombre. (J. Green, Journal) 

Todos los elementos en el contexto inmediato a los "couleurs sombres" 
nos sumen en la polaridad negativa. 

5 " L E S V O Y E L L E S S O M B R E S " Y L A S * V O C A L E S S O M B R Í A S 

Es sabido que las vocales poseen un valor expresivo, y la repetición de 
determinadas vocales es utilizada como recurso expresivo (pensemos en los 
simbolistas). 

El calificativo de "sombrío" aplicado a las vocales es inexistente en 
español; sin embargo es de común uso en francés, donde: 

les voyelles sombres expriment souvent la mélancolie, les bruits sourds, les 
sensations de lourdeur et de lenteur: 

S-ou-s les c-ou-ps red-ou-blés t-ou-s les bancs retentissent, 
Les m-u-rs en son-t ém-us; les v-ou-tes en m-u-gissent, 
Et l'or-gue mème en p-ou-sse un 1-on-g gémissement. 

(Cayrou, Laurent & Loos, Grammaire Française) 

En algunos tratados de psicología se afirma que la vocal "clara" expresa 
dulzura frente a la vocal sombre que expresa gravedad, pesadez (Dumas, 1923: 
313). Este tipo de vocales expresan incluso conceptos como frialdad u oscuridad: 
"est-ce la répétition de la voyelle sombre venant redoubler à la fois l 'effet de 
froideur et de noirceur qui leur confére une sorte d'opacité vénéneuse?" (Lilar, 
1967: 79). Ott (1899), en su estudio sobre los colores en francés antiguo hace 
referencia a este poder de las vocales hasta el punto de basar la diferencia de 
color "amarillo" y "amarillo oscuro" en el cambio vocálico, de la vocal a (claire) 
de falvus a la vocal u (sombre) de fulvus; así fulvus cuyo origen es el mismo de 



falvus expresa el matiz sombre del color; es decir, si falvus es "jaune claire", 
fulvus es "jaune sombre" (Ott, 1899: 70). 

6 " L ' O D E U R S O M B R E " Y EL * O L O R S O M B R Í O 

En español el resultado del análisis del corpus que hemos utilizado nos devuelve 
únicamente dos ocurrencias de sombrío en relación con el olfato, una en 
lenguaje periodístico: 

Respiran el sombrío olor a octubre mientras sueñan con mejores días. El parque 
vacío, monumental, con miles de sillas anaranjadas gritando en silencio. 

(El Nuevo Herald, 10/09/2000), 

y otra en lenguaje literario, en la que vemos el término "sombrío" asociado, una 
vez más, a la esfera de los sentimientos; aparece ligado a "melancólico" por una 
conjunción de coordinación que parece explicitar su sinonimia, y desaparece, 
obviado por la autora, en su aclaración posterior: 

Se enciende la luz al caer la tarde -la luz eléctrica ¿es una luz mercenaria o es, 
simplemente, luz, como toda luz?-, se enciende al caer la tarde y viene ya por el 
pasillo, acompañando a la luz el olor gracioso, aunque sombrío o 
melancólico -gracioso por lo nuevo, melancólico por lo invernal e intensamente 
aromático del apio-, viene difundiéndose por el pasillo, adelantándose el vapor 
que se escapa de las dos tazas, en las que se disuelven en el agua hirviendo dos 
cubitos Maggi... (R. Chacel, Barrio de maravillas) 

En francés, sin embargo, el "olor sombrío no es un olor melancólico sino 
un olor fuerte, penetrante o agrio, es decir, ampliamente negativo. Así en el t l f 
el "odeur sombre" es el que se aplica "en parlant d'un aróme, d'une odeur forte, 
pénétrante ou acre": "sous la sombre odeur de cette suie des seigles malades" (J. 
Giono, Le Grand troupeau). En la siguiente cita de M. Duras el cuerpo cadáver, el 
humus vegetal y las hojas muertas crean el marco odorífero: 

Encore dans son corps matière à cadavre -mais plutót celle d'un humus végétal, 
l'odeur des feuilles mortes, celle des sous- bois trop épais. C'était là en effet une 
odeur sombre, épaisse comme le reñet de cette nuit épaisse de laquelle i l 
émergeait et que nous ne connaïtrions jamais. (M. Duras, La Douleur) 

Hemos pretendido en este breve estudio sobre el léxico de la sombra 
desde una perspectiva comparativa francés-español, en el marco de la 
morfología derivativa, presentar algunas diferencias lingüísticas en cuanto al 
fenómeno de percepción de la "sombra". Los sustantivos "sombra" y ombre en 



ambas lenguas ref lejan un mismo imaginario conceptual antagónico, común a la 
cultura occidental f rente a la cultura oriental. No obstante, partiendo del 
concepto de polaridad positiva/negativa, como reflejo de dicho imaginario (bien/ 
mal), la lengua francesa se muestra adscrita a la polaridad negativa en su 
conservación de la raíz ombre y la acepción negativa de los vocablos derivados de 
ésta. Por el contrario, la lengua española se adscribe con mayor frecuencia a la 
esfera de la positividad. Las conclusiones a las que hemos llegado, si bien son 
provisionales pues nuestro ámbito de aplicación ha sido reducido a tres 
ca tegor ías g ramat ica le s - v e r b a l ( " a s o m b r a r " vs. asssombrir), adverb ia l 
("asombrosamente, sombríamente" vs. sombrement) y adjetival ("sombrío" vs. 
sombre)- y no pretendía ser exhaustiva, parece, no obstante, corroborarse en 
otros términos tanto de la lengua francesa como de la lengua española. En este 
sentido, apoyando nuestra tesis, la l engua f r a n c e s a presenta un uso 
extremadamente negativo del término sombre como enfatizador de términos 
injuriosos: "sombre brute!". La negatividad del término cobra en este uso su 
máximo exponente. Del mismo modo, términos como ombrophile, ombromane, 
ombromanie (este último definido como "art de promettre avec ses mains des 
figures") se señalan negativamente como se deriva del sufijo -manie, del griego 
"locura", que designa una pasión mórbida, lo que no deja de manifestar el 
carácter de patología que posee el término. En español, por el contrario, no 
poseemos el término homólogo derivado de "sombra". 

Del mismo modo hemos visto que el ámbito de aplicación de los términos 
existentes era menor, pues dif íci lmente los adjetivos o adverbios derivados de 
"sombra" se aplican a los sentidos, aunque sí a los sentimientos. No 
cuestionamos la existencia de palabras derivadas de sombra cuyas acepciones se 
adscriban a la esfera negativa ("ensombrecer(se)", "sombríamente") pero sí 
coexisten con acepciones positivas. No son raros los derivados de "sombra", en 
lengua española, en los que sentimos esa funcionalidad positiva ("sombrero", 
"sombrajo". . .) y cult ismos como "umbráculo", "umbrío", "umbr ía" 1 7 . . . El 
"umbráculo", lugar cubierto de ramaje para resguardarse del sol, lejos de tener 
connotaciones negativas, se perfila como un lugar deseado, un refugio para 
contrarrestar la fuerza del sol; Dámaso Alonso lo describe como lugar deleitoso, 
suavidad de sombras traslúcidas donde el sol 110 puede penetrar (D. Alonso, 
Poesía Españóla). En este mismo sentido, el adjetivo "umbrío" y el sustantivo 

17 Son numerosos los derivados en lengua española de la raíz latina umbra, los cultismos, que caen 
en desuso como, por ejemplo, el adjetivo "umbrático" con el que Q u e v e d o califica a Cóngora ("el 
dotor umbrático, de la parlería fanfarrona y del verso de mal color) o la "breve e umbrática vida" de 
la que habla Enrique de Villena en su Tratado de fascinación o de aojamiento (1422-1425); 
"umbrátil", cuyo uso tampoco sobrepasa la primera mitad del siglo XX y calificativo con el que 
Pedro Salinas dibuja la figura de Don Juan (El nacimiento de Don Juan); o, finalmente, el "silencio 
umbroso" con el que Federico García Lorca describe el interior de la casa de Bernarda Alba. 



"umbría" designan lugares en los que da poco el sol (paisaje, paraje, bosque, 
arroyo), a los que apenas llega la luz, y no siempre expresan ideas asociadas a 
conceptos negativos sino también positivos; la "umbría" es deseada por su 
frescura: "La frescura umbría le alivia el requemor de los pies" (A. Grosso, La 
zanja). Esta acepción posit iva lleva al adjetivo umbr ío a caracter izar 
positivamente a personas, como es el caso de la descripción del Pobrecito de 
Asís de Miguel de Unamuno: "el alegre umbrío, no el macilento y triste en que 
se le transformó en España" (El casticismo)18. 

La sombra necesita del sol... como el sol de la sombra. 
Se complementan mutuamente. 

18 La penumbra hace referencia a un lugar o zona de sombra débil, parcial, que puede ser incluso 
anhelada, dulce, grata, sedante. La penumbra no forma parte del mal, como la sombra; permanece 
en el umbral, es el purgatorio o zona de tránsito entre el Mal y el Bien. Roberto Casati (2001: 
239-40) establece científicamente la diferencia entre ambas zonas pues define la sombra a partir 
de una fuente de luz puntiforme (incluso cuando la fuente luminosa en cuestión es real o compleja, 
puede concebirse como una suma de fuentes puntiformes); de este modo, la penumbra queda 
delimitada a la región a la que llega luz de algunas de estas fuentes puntiformes (pero no de otras), 
en contraposición a la sombra que designa la región a la que no llega luz de ninguna fuente. 



BIBLIOGRAFÍA 

CORPUS 
Corpus de Referencia del Español Actual: <http://corpus.rae.es/creanet.html] [CREA] 
Corpus Diacrónico del Español: <http://corpus.rae.es/cordenet.html> [CORDE] 
Base Textuelle FRANTEXT: <http://www.atilf.fr/frantext.htm> [FRANTEXT] 

FUENTES SECUNDARIAS 
CASATI, ROBERTO (2001) El decumbrimiento de la sombra. Madrid: O'Donnel. 
DUMAS, GEORGE (1923) Traité de Psychologíe. París: Éd. F. Alean. 
FRAIJÓ, MANUEL (1994) Filosofía de la religión. Valladolid: Trotta. 
JABÉS, EDMOND (1965) Le Livre des Qüestions. Retour au livre. París: Callimard. 
JIMÉNEZ RÍOS, ENRIQUE (1999) "Notas a propósito de la ordenación de las acepciones en el 

diccionario de la academia", comunicación presentada en el XXIX Simposio de la Sociedad 
Española de Lingüistica (Universidad de Extremadura, Càceres). 

LAGOS GARAY, GUIDO (2004) "Gregroy Bateson: un pensamiento (complejo) para pensar la 
complejidad. Un intento de lectura / escritura terapéutica", Polis, vol. 3, n. 9 (Revista On-Line de 
la Universidad Bolivariana): <http://www.revistapolis.d/9/grego.htm> 

LILAR, SUZANNE (1967) À propos de Sartre et de íamour. París: Crasset. 
LOISELEUX, JACQUES (2004) La lumière en cinéma. Cahiers du Cinéma. Scérén-CNDP 
MOLINIER, CHRISTIAN SI LEVRIER, FRANÇOISE (2000) Crammaire des Adverbes. Genève: Droz. 
MORA MILLÁN, M. LUISA (2008) "Le para-paradis adverbial", in MORA MILLÁN, M. LUISA (ed.) 

Cognición & Lenguaje. Estudios en Homenaje al Profesor J. L. Guijarro Morales. Cádiz: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pp. 175-186. 

OTT, ANDRÉ G. (1899) Étude sur les couleurs en vieux francais. París: Éd. E. Bouillon. 
SALAS, EMILIO (1999) Gramática del Color. Valencia: Gráficas Villanueva. 
SANROMÁN VILAS, BEGOÑA (2003) Semántica, sintaxisy combinatoria léxica de los nombres de 

emoción en español. Helsinki: Universidad de Helsinki. 
TANIZAKI, JUNICHIRO (1933) El elogio de la sombra. Madrid: Siruela, 1998. 

DICCIONARIOS 
COROMINAS, JOAN & PASCUAL, JOSÉ ANTONIO (1983) Diccionario critico etimológico castellano e 

hispánico. Madrid: Credos, 1986. 
Diccionario de la Lengua Española: <http://www.rae.es/rae.html> [DRAE] 
PICOCHE, JACQUELINE (1983) Dictionnoire étymologíque du francais. París: Le Robert, 1991. 
REY, ALAIN (2005) Dictionnoire culturel en langue francaise. París: Le Robert. 
SECO, MANUEL & ANDRÉS, OLIMPIA & RAMOS, GABINO ( I 9 9 9 ) Diccionario del español actual. Madrid: 

Aguilar. 
Trésor de la langue Française: <atilf.atilf.fr/tlf.htm> [TLF] 

http://corpus.rae.es/creanet.html%5d%20%5bCREA%5d%e2%80%a8Corpus%20Diacr%c3%b3nico%20del%20Espa%c3%b1ol:%20%3chttp://corpus.rae.es/cordenet.html
http://corpus.rae.es/creanet.html%5d%20%5bCREA%5d%e2%80%a8Corpus%20Diacr%c3%b3nico%20del%20Espa%c3%b1ol:%20%3chttp://corpus.rae.es/cordenet.html
http://www.atilf.fr/frantext.htm
http://www.revistapolis.d/9/grego.htm
http://www.rae.es/rae.html


El lado oscuro M E R C E D E S T R A V I E S O 

del amor: las Rymeó 

de Pernette du Guillet 

Je fuiray loing d'ignorance le vice 
( e p i g r a m a v , v. 7) 

Huir de la ignorancia parece ser el programa poético y vital de la joven Pernette 
du Guillet bruscamente interrumpido por una muerte prematura. El pequeño 
volumen de las Rymes de Gentile él Vertueuse Dame D. Pernélte du Guillél 
Lyonnoise fue publicado a título postumo en 1545 y, pese a conocer años de éxito 
y reedición, pronto fue condenado al purgatorio de las obras olvidadas. Desde su 
posterior recuperación y reedición en el siglo XIX, la poesía de Du Guillet 
aparece oscurecida frente al resplandor del canzoniere de Maurice Scéve, (Délie, 
objét de plus haute vertu, 1544) y al erotismo y la escritura temperada del deseo 
de su contemporánea Louise Labé (Oeuvres , 1555). 

A la sombra del maestro, la obra de Du Guillet ha sido relegada a la 
posición de poesía especular, condenada a expresar el deseo a través de las 
palabras de otro, en la respuesta de una alumna bien dotada pero aún inmadura, 
que la hace prisionera de una alienación, en principio, consentida, ya que la 
propia autora inscribe su obra en el reconocimiento de una deuda: "pour te 
louer ainsi, que tu me loues" (Epig. IV) 1 . Los últimos estudios sobre su obra 
insisten en la reivindicación del trabajo poético de Du Guillet, en la valoración 
de la discreta ironía con la que reivindica su derecho a un discurso propio. En el 
presente trabajo, no trataremos de analizar los ecos y resonancias entre Rymes et 

1 Para el presente artículo utilizaremos como texto de referencia la última edición publicada de 
Rymes (2006) (Barataud, C. y Trudeau, D., éds.). París: Honoré Champion. 



Délie, ni de ver en la obra de Du Guillet un brillo y una luz prestados; 
intentaremos destacar el fulgor de esta autora, precisamente a partir del uso que 
de la luz y de la oscuridad hace, en pr imer lugar y guiada por su a f á n y ansia de 
aprendizaje, en su identificación sinonímica con el conocimiento y la ignorancia 
y, en segundo lugar, en su traslación a la noche oscura poblada por los 
monstruos de un atormentado proceso de represión de la pasión. 

La biograf ía de Pernette du Guillet se dibuja, en parte, a partir de la 
descripción -tan convencional como laudatoria- que Antoine du Moulin traza en 
el Prefacio de Rymes2 y que responde al modelo de educación de la mujer 
acomodada en los círculos humanistas lioneses de la pr imera mitad del siglo 
X V I . A la edad de dieciséis años, "cette vertueuse, gentille & toute spirituelle 
Dame" conoce y cae cautivada en las redes del embrujo sentimental y literario 
de un poeta ya aureolado, poco agraciado f ís icamente y veinte años mayor que 
ella, Maurice Scéve; la fascinación, según cuenta la leyenda, fue inmediata y 
mutua. En 1538, dos años más tarde, contrae matrimonio de conveniencia con 
M. du Guillet; el 17 de julio de 1545 muere, a la edad de 25 años, posiblemente a 
causa de una epidemia de peste. Tras su muerte, su marido -"son dolent mary 
(...) son a f fect ionné mary"- encargó a Antoine du Moulin poner en orden "ce 
petit amas de rymes (...) & autres diverses matieres de divers lieux, & plusieurs 
papiers confusément extraictz" (Prefacio: 31-33); el volumen vio la luz pocos 
meses después. Un año antes de la publicación de Rymes, Maurice Scéve había 
publicado su Délie, objél de plus haute vertu (1544), la tradición af irma que 
inspirado en los amores mantenidos con su joven y bella alumna, una de las 
caras (para algunos, la única) atribuidas a la Délie sceviana. Cultivada y ávida de 
conocimiento, admiradora devota de su maestro, Pernette se dejó conquistar por 
la pasión y el deseo de escribir. 

1 "DES BONS E S P R I T Z , QU'EN TOUS A R T Z CE CLIMAT LYONNOIS 
À TOUSJOURS PRODUICT EN TOUS S E X E S " (RYMES, PREFACIO: 3 2 ) 

Las historias de la literatura nos recuerdan hoy que el Renacimiento europeo, al 
facilitar el acceso al mundo de la cultura a algunas clases privilegiadas, 
aristocráticas o burguesas, f u e el momento de la promoción de la mujer -o más 
concretamente, de la culturización de ciertas mujeres, en palabras de Louise 
Labé, de "celles qui ont la commodité" (Epï tre dédicatoire). En Francia, y 

2 "[...] de se rendre si parfaictement asseurée en tous instrumentz musiquaulx, soit au Luth, 
Espinette, & autres [...] elle avoit eu premierement entiere & familiere congnoissance des plus 
louables vulgaires (oultre le sien) comme du Thuscan, & Catillan, tant, que sa plume en pouvoit faire 
foy: & apres avoit já bien avant passé les rudimentz de la langue Latine aspirant a la 
Grecque..." (Antoine du Moulin, Prefacio: 32). 



mientras el rey François I confiaba a su eminente hermana, Margarita, reina de 
Navarra, la delicada misión de velar por el destino del espíritu' de la nación, los 
poderosos mercaderes lioneses delegaban en sus mujeres la tarea de operar entre 
sus filas la conversión del dinero en cartas de prestigio. 

De la libertad intelectual que reinaba en Lyon en el siglo X V I -capital 
cultural del reino, "le second oeil de la France" en términos de Jean Lemaire de 
Belges-, procede con seguridad la aparición en esta ciudad de la corriente más 
original en su historia: un Renacimiento 'en femenino ' 3 . Ya se tratara del salón 
de Catherine de Pierrevive (la confidente de la reina Catherine de Médicis) o de 
Marie des Albizzi (de noble famil ia f lorentina) o bien de los salones-alcoba de 
alguna conocida cortesana (como lo fueron Malatesta y Susana, que podían 
presumir de contar con los favores del Delfín), la mujer parecía controlar la 
brillante y cultivada vida social y cultural de Lyon: "En esta sociedad de 
banqueros, comerciantes, diplomáticos, editores y clérigos, las mujeres dejan de 
ser tan sólo objetos decorativos para tomar parte activa en la vida artística y en 
el debate de ideas. Son, no podían ser menos, bellas, elegantes y excelentes 
anfitrionas, pero también inteligentes, cultivadas, consumadas amazonas e 
incluso conocedoras de las armas, además de los instrumentos de música y los 
recursos dialécticos" (Popa-Liseanu, 1998). No es pues el azar lo que lleva a 
Margarita de Navarra a hacer publicar en Lyon sus primeros versos, Marguerites 
de la Marguerite des Princesses -reunidos por Simón Sylvius- que aparecerían en 
1547 en las prensas del impresor lionés Jean de Tournes4 . La edición postuma de 
Rymes de gentile él vertueuse Dame D. Pemélte du Guillél Lyonnoise aparecería en 
15455 en esas mismas prensas tournesianas que, diez años más tarde, en 1555, 
también darían a la luz la edición princeps de Euvres de Louise Labe Lionnoize. 
Las Oeuvres de Labé y las Rymes de Du Guillet salen pues de las mismas prensas 

3 Sobre del 'feminismo' lionés (cfr. Berriot-Salvatore, 1985: 168-169): "La culture apparaít 
dorénavant comme l'instrument privilégié de l'émancipation du 'beau sexe'" (1985: 11). Y sin 
embargo, "pour puissante qu'elle füt, et porteuse de ferments d'avenir, la vague féministe allait vite 
retomber" (1985:175). del hedonismo gozoso se pasó, casi sin transición, a la reacción rigorista: la 
exaltación de la 'virtud' y 'honestidad' de Pernette du Guillet o de Louise Labé, cedió pronto ante las 
feroces críticas a su 'libertinaje' (1985:189-190). 

4 Sobre la calidad de la imprenta lionesa en general (cfr. Ardouin, 1981: 17-ss); sobre la de las 
impresiones de Jean de Tournes en particular (cfr. Rigolot, 1997:14). 

5 Esta edición se cierra con cuatro epitafios, dos de ellos atribuidos a Maurice Scéve. 
Posteriormente fue reimpresa -acompañada de poemas laudatorios de autores no identificados- en 
1546 y 1547 en París. Jean de Tournes volvería a imprimirla en 1552 en Lyon, con algunas 
modificaciones ortográficas respecto a la edición original y añadiendo tres composiciones inéditas. 



que la obra principesca, en una mezcla social poco habitual en la época que sólo 
el eclecticismo y el liberalismo de la ciudad de Lyon podía justificar6 . 

Cosmopolita e interesado por las tendencias humanistas que recorren en 
aquel momento Europa, el convivium cultural de la intelectualidad lionesa se 
halla a la vanguardia del movimiento ' feminista' (no disgregable de una empresa 
humanista de igualdad entre los hombres mucho más vasta) que pretendía el 
derecho a la educación de la mujer, educación que conseguiría arrancarla del 
reducido contexto doméstico y transformarla en una heroína de las letras y de 
las artes en concurrencia directa con los hombres. Puede que de ahí la gran 
cantidad de mujeres poetas, de las que, por desgracia, de algunas sólo ha 
quedado el n o m b r e pero que e m e r g e n elogiadas en la obra de sus 
contemporáneos masculinos: Clémence de Bourges, la perla de las demoisélles 
l ionesas7 ; Jeanne Gaillarde, celebrada por Clément Marot; Claudine, Sybille y 
Jeanne Scéve -hermanas de Maurice-, entre otras. Pernette du Guillet perteneció 
a ese privilegiado grupo de mujeres, de Dames Lyonnoises, que en el siglo X V I se 
aventuraron por la tierra original de la poesía. 

Herederas de ese ' feminismo' de raíces neo-platónicas, las obras de 
Pernette du Guillet y de Louise Labé se abren con sendas exhortaciones a las 
'virtuosas damas lionesas' a elevar sus espíritus por encima de "leurs quenouilles 
et fuseaus" -sus ruecas y husos- (Louise Labé, Epitre dédicatoire), a abandonar el 
territorio de lo doméstico para dedicarse a la escritura, a participar con sus 
obras del honor y reputación de sus contemporáneos masculinos, o de sus 
contemporáneas italianas: "l 'animer aux lettres, pour participer de ce grand & 
immortel los, que les Dames d'Italie se sont aujourd'huy acquis" (Rymes, 
Prefacio: 33). Pero la palabra f e m e n i n a debe enfrentarse a un severo 
enjuiciamiento por parte de una sociedad reacia a la transformación de los 
dogmas imperantes, a permitir a la mujer escapar del contexto - famil iar y 
sumiso- al que la tradición y la ley la habían confinado. La af irmación de la 
mujer a través del acto de escritura no deja de ser una insólita temeridad, un 
acto de valentía. 

6 De Du Guillet y de Labé, el historiador lionés, Guillaume Paradin, afirmaba: "En ce siede & regne, 
florissoyent à Lyon deux Dames, comme deux astres radieux & deux nobles & vertueux esprits, ou 
plustot deux Syrénes, toutes deux pleines d'un grand amas&meslange de tresheureuses influences, 
6 les plus ders entendements de tout le sexe feminin de nostre temps" (Mémoires de l'histoire de 
Lyon, Lyon: A. Gryphius, 1573). 

7 Y a quien Louise Labé dedica sus CEuvres: "A M.C.D.B.L." (À Mademoiselle Clémence de Bourges 
Lyonnoise). 



2 "POUR TE LOUER A I N S I QUE TU ME LOUES" (RYMES, EPIGRAMA VI, V. 2) 

En un período en el que la doctrina poética dominante reposa en la teoría de la 
imitado - fogosamente recomendada por Joachim du Bellay en su Deffense él 
IlluSlration de la Langue Françoise (1549)-, el principio de imitación interviene 
activamente en la genética de la creación literaria, como medida discriminatoria 
indispensable para el enjuiciamiento estético. No hay que olvidar que, durante el 
siglo X V I y a instigación del rey François premier du nom, la poesía recibe la 
misión de ornamentar musicalmente la lengua vulgar, de convertir la lengua 
nacional en el estandarte de una civilización comparable a la de las antiguas 
Grecia y Roma. La búsqueda de estas 'letras de nobleza' se realiza a través de la 
imitación sistemática de los modelos antiguos e italianos8 . Para el autor 
renacentista, la imitación se plantea así casi como una necesidad natural, 
inherente a la práctica literaria hasta el punto que termina por identificarse con 
el sentido estético y creativo del modelo imitado. 

En la obra de Pernette du Guillet resuenan, según marca el modelo 
estético del X V I , los mismos ejercicios intertextuales presentes en las obras de 
sus c o n t e m p o r á n e o s m a s c u l i n o s ; as í e n R y m e s se p u e d e n l o c a l i z a r 
correspondencias con la obra de Jean Lemaire de Belges, de Clément Marot, 
Mell in de Saint-Gelais, Charles de Sainte-Marthe, Bonaventure des Périers o Jean 
de Boyssoné. Pero la sombra de Scève se extiende de forma más poderosa que la 
del resto de sus contemporáneos9 : las relaciones sentimentales de Du Guillet y 
de Maurice Scéve se transforman en literatura cuando la comunicación entre los 
amantes se hace por mediación de los textos, por las correspondencias entre sus 
obras que parecen vibrar, en ocasiones, al unísono. La llegada a la poesía de 
Pernette du Guillet se realiza así, por preeminencia cronológica, a través de la 
obra de Scéve (1544), y lo hace como imagen convencionalizada de la joven 
objeto -silencioso y silenciado- de la pasión amorosa del poeta -masculino-, 
detentor de la palabra. 

E n este contexto cabe preguntarse en qué condic iones p u e d e n 
reivindicarse las marcas de la individualidad, y en particular, de la voz femenina. 
Carente de referentes si no son los de la poesía masculina, la reclamación del 
'derecho al lenguaje' de las escritoras renacentistas 110 puede sino apoyarse en la 
apropiación de estructuras, del vocabulario, de la temática amorosa del discurso 
tradicional. La situación inicial de la mujer tentada por la escritura sería pues la 

8 Tal y como evidencia el título del libro i, capítulo vin, de la obra de Du Bellay: D'amplifíer la 
langue française par í'ímitatíon des anden5 auteurs grecs et romains. 

9 El mimetismo más explícito podemos encontrarlo entre la Décima cxxxv i de la Délie y el 
Epigrama xm de las Rymes. 



de u n a 'deudora', l l a m a d a a saldar u n débito s i n tener otros medios para hacer lo 
que la elocuente sabidur ía de u n maestro-amante: "Et c o m m e l 'amant l u i - m è m e 
est conduit à i m i t e r Pétrarque, e n amours le maítre, l 'amante se verrait soumise 
à ' imiter u n e i m i t a t i o n " (Mathieu-Caste l lan i , 1998:103J 1 0 . 

La estética del m o m e n t o y e l 'pudor' exigido a l a escr itura f e m e n i n a 
obliga pues n o sólo a la aceptación de los modelos mascul inos pre-existentes, 
s i n o que esta aceptac ión s ignif ica, por lo demás, l a i m i t a c i ó n o m á s 
concretamente, l a s u m i s i ó n a la figura - a la escr itura- de u n maestro-amante. 
"L'oeuvre de Pernette du Gui l let ne peut ètre compr ise que si o n envisage l a 
jeune poétesse dans ses rapports avec son maïtre et a m i M a u r i c e Scéve", es l a 
sentencia que i n a u g u r a el texto de A r d o u i n (1991: 13), y que, s i n duda, s intetiza el 
discurso de la cr í t ica m á s tradic ional . L a obra de D u Gui l let se h a presentado e n 
dependencia tan absoluta respecto a la obra de M a u r i c e Scéve que se h a llegado, 
e n ocasiones, a poner e n duda la p r o p i a existencia de la poet isa 1 1 , como si fuera 
d i f í c i l aceptar la a u t o n o m í a l i terar ia de la escritora e n u n entorno social t a n 
encorsetado o e n u n c írculo - e l de la escr itura- tan p r o f u n d a m e n t e elitista. L a 
s i tuac ión de endeudamiento poético planteada como g e r m e n de la palabra de 
D u Gui l let , atrapa su obra e n los confines de u n texto-espejo -"Preste m o y done 
ton eloqüent sçavoir / Pour te louer a i n s i que tu m e loues" (Rymes, E p i g r a m a V I , 
vv. 9-10)- de cuya sombra tendrá que escapar para conseguir u n a l ibertad de 
expres ión -establecida a proprio o a contrario de la poesía sceviana. Las Rymes 
parecen presentarse así como u n compendium de 'respuestas' que la j o v e n 

10 Entre los mecanismos retóricos de la imitatio renacentista femenina (cfr. Mathieu-Castellani, 
1998: 116-121): 1. Repetición: "Qui prend l'initiative? Qui répond? Est-il un 'dialogue' ou un 
exercice de rivalité mimétique? Peu importe, chaqué poème efface les marques genèriques 
grammaticales" (1998: 117); 2. Inversión por reciprocidad: "Les Índices personnels ne sont qu a 
peine affectés dans le discours, la poétrice substituant le je féminín au je du poème 
masculin" (1998: 117); 3. Recuperación liberadora; 4. "Qúen est-il de ees énoncés oú une femme 
écrivant à la première personne et en positíon de sujet, recourt au masculin? [...] I'écrivain porte en 
lui une bisexualité qui l'autorise à ètre chacun" (1998: 119). Y concluye: "Qu'elle [la poeta] feigne 
d'avoír perdu, avec sa forme, son sexe mème, empruntant au héros jusqu'aux modalités de son 
énonciation, ou qu'elle féminise un discours masculin en se bornant à modifier les Índices 
personnels, ou encore qu'elle reprenne à son compte un langage qui I ecarte, elle fait son sens avec 
le sens d'autrui" (1998:121). 

11 Así Caridad Martínez propone: "Un caso muy curioso porque podría tratarse de un solo autor 
desdoblado, es el de Maurice Scéve y de Pernette du Guillet: la existencia de ésta no está en 
absoluto fuera de dudas, y tanto ella como sus obras (las Rymes publicadas como postumas en Lyon 
en 1545, que dialogan con la Délie de Scéve), pueden haber sido una creación del propio Scéve o de 
su círculo" (1982: 293-294); una sospecha que parece también haber alcanzado a su 
contemporánea Louise Labé, si hemos de creer la propuesta formulada por Mireille Huchon: "Et si 
les Euvres de Louize lionnoize étaient une chimère élaborée par les soins de poètes qui auraient 
mystifié le lecteur..." (2006:14). 



enamorada dirigiría a su maestro en poesía, más dotado y más sabio, si hemos 
de creer la mística devoción de esta autora; si Él posee 'todos los dones de los 
Cielos en pleno esplendor' , Ella tan sólo es poseedora de un escaso 
conocimiento': 

Ce grand renom de ton meslé sçavoir 
Demonstre bien, que tu es l'excellence 
De toute grace exquise pour avoir 
Tous dons des Cieulx en pleine jouyssance. 

Peu de sçavoir, que tu fais grand nuysance 
A mon esprit, qui n a la promptitude 
De mercier les Cieulx pour l'habitude 
De celuy lá, ou les trois Graces prinses 
Contentes sont de telle servitude 
Par les vertus, qui en luy sont comprinses. (Rymes, Epigrama III) 

Criatura de papel, creación del lenguaje, Pernette du Guillet accede pues a 
la literatura estigmatizada por el tópico de la mujer-objeto de poesía, sin otra 
identidad que la que le concede el capricho literario del poeta que la crea. La 
asunción de la palabra, su transformación en sujeto poético no escapa, en un 
principio, de una desbordante y ciega admiración -rayana en la auto-
degradación- por el maestro. Más allá de las estrategias narrativas tras las que las 
mujeres escritoras del siglo X V I (y de siglos posteriores) deben blindar su 
participación en poesía, la martilleante insistencia de Pernette du Guillet en 
señalar sus carencias, los límites de su formación y de su inteligencia sitúa el 
itinerario poético de esta autora en una consentida posición de sumisión y 
dependencia. Desconocemos si Pernette Du Guillet pretendía o no transformar 
su investigación poética en un ejercicio de valentía y arrojo y exhibirlo a la luz 
pública -de 'les mettre en lumière' (Louise Labé, Épitre dédicatoire)-, corriendo 
el riesgo de enfrentar las inevitables y crueles acusaciones que, sin duda, 
recibiría 1 2 . La entrada en el territorio masculino de la literatura expone a la 
mujer escritora al menosprecio y al insulto públicos, desde el más grosero en la 
acusación de 'cortegiana onesta', al más banal al tratarlas de marisabidillas 
pedantes o de descerebradas 1 3 : 

12 El título elegido por el marido 'Centile et vertueuse Dame' parece que "clasifica y califica para la 
posteridad a esta mujer, como si con ello se procurara preservarla de comentarios 
tendenciosos" (Ruíz Alvarez et alii, 2001:187). 

13 El deseo de hacer publicar su obra por parte de una mujer es considerado como un peligroso 
signo de vicio y libertinaje: haciendo 'públicos' sus escritos, la mujer corre el riesgo de pasar por una 
'mujer pública' (Rigolot, 1990B: 5). 



Qui dirá, qu'a plusieurs je tens 
Pour en avoir mon passetemps, 
Prennant mon plaisir çà, & là: 
Je ne sçay riens moins, que cela. (Rymes, Canción V I I , vv. 5-9) 

Sea cual fuera su pretensión, en la obra de Du Guillet son evidentes los 
mecanismos de protección presentes en las obras de todas sus contemporáneas 
y continuadoras, como si, independientemente del deseo de editar o no sus 
poemas, la propia génesis de la escritura femenina pasara, forzosamente, por 
esta retórica de la humildad que pretendía, sin duda, neutralizar el impacto 
social de su llegada al exclusivista mundo de la escritura. Quizá también, 
encontrar un eco a su voz solitaria entre las contemporáneas que sabrán leerla y 
compartir con ella las pasiones, los estremecimientos, las inquietudes y las penas 
de desamor, en una verdadera comunión entre autora y lectora 1 4 . Su temprana 
muerte nos dejó sin respuesta a esta pregunta. La distribución propuesta por Du 
Moulin nos permite, al menos, comprobar en la lectura de los primeros poemas 
cómo se multiplican este tipo de estrategias discursivas como si efectivamente 
prepara (o justificara) su nacimiento, con voz propia, a la poesía. 

Lanzada al arte de la captatio benevólentiae, la retórica de sus limitaciones 
femeninas , la enumeración de sus deficiencias, la humilde confesión de su 
ignorancia desborda este pequeño conjunto de poemas: "Ainsi l'erreur, qui tant 
me faict avoir / Devant les yeulx le bandeau d'ignorance" (Epigrama XI, vv. 2-4); 
" P a r ce d i z a i n c l e r e m e n t je m ' a c c u s e / De n e s ç a v o i r tes v e r t u s 
honnorer" (Epigrama VI , vv. 1-2); "Je puis avoir failly par ignorante" (Epigrama 
XXIII , v. 1)... entre otros muchos ejemplos. Du Guillet no nos ahorra, en paralelo, 
un discurso laudativo que ensalza ditirámbicamente al maestro en elocuencia y 
poesía: "Pour ta vertu, dont tu es la source, & l'onde / Ton eloquence avecques ta 
faconde / Et hault sçavoir (...) Car en doulceur ta pluma tant f luante / a merité 
d'emporter gloire, & prys" (Epigrama IV, vv. 4-9); "De qui tu as la pensee ravie / 
Par tes vertus, ta grace, & ton sçavoir" (Epigrama XIX, vv. 9-10)... 'Vicios' terribles 
los de la ' ignorancia' y la ' inexperiencia' que amenazan la tranquilidad de la 
autora y envilecen su espíritu, y de los que sólo podrá librarla la 'virtud', la 
'gracia' y la 'sabiduría' de la figura, casi mitificada, de su Maestro: "Et par ta 
main, le v i c e a se m u e r " (Epigrama V, v. 2). Un anagrama que, hasta en dos 
ocasiones en el mismo poema, consigue resolver, tras un juego de transparencia 
y opacidad, la identidad de aquel que operará el milagro de la transformación, 
de aquel que le permit i rá despojarse de las tinieblas que nublan su 
entendimiento, su palabra y su corazón, que le permitirá 'nacer ' -a la poesía y al 
amor. Aquel que "ce v i c e m u e r a s " no es otro que Maurice Scéve: 

14 Cfr. como también lo hace su contemporánea Louise Labé (Rigolot, 1990A). 



Puis qu'il t'à pleu de me faire congnoistre, 
Et par ta m a i n , le v i c e a se m v e r , 
Je tascheray faire en moy ce bien croistre, 
Qui seul en toy me pourra transmuer: 
C'est sçavoir, de tant m'esvertuer 
Que congnoistras, que par esgal office 
Je fuiray loing d'ignorance le vice, 
Puis que le desir de me transmuer as 
De noire en blanche, & par si hault service 
E n m o n erreur c e v i c e m u e r a s . (Rymes, E p i g r a m a V ) 

Las fórmulas panegíricas que alimentan la retórica de la humildad, 
consiguen desdibujar la decidida voluntad de Du Guillet por reivindicar y 
ejercitar su derecho al aprendizaje -"Je tascheray faire en moy ce bien 
croistre" (v. 3)- y a la escritura -"que par esgal off ice / Je fuiray loing d'ignorance 
le vice" (vv. 6-7)-. El intercambio entre la primera y la segunda persona -'je'/'tu'-
trenza el desarrollo de este epigrama en el encuentro de dos voluntades, la de 
'aprender' y la de 'enseñar', y, sin embargo, la focalización enunciativa 
determina -no podía ser de otra manera- el proceso de iniciación a la poesía 
desde un único sentido: es la discípula la que quiere "par esgal off ice" llegar a 
convertirse en maestra. La inquieta curiosidad intelectual de la autora advierte 
de esta forma, casi desde el principio, su ejercicio y trabajo continuado de la 
palabra que, por ende, la conducirá a la autonomía respecto al maestro. La 
identificación del 'yo' que sustenta la palabra poética con una mujer, en el caso 
que nos ocupa, con Pernette Du Guillet, provoca inevitables perturbaciones en la 
actividad elocutiva, que conseguirán desestabilizar la lógica del discurso 
masculino y minar así su exclusividad 1 5 . 

3 " J E S U I S L A J O U R N E E , / V O U S , A M Y , L E J O U R " ( R Y M E S , C H A N S O N IX, VV. 1 - 2 ) 

Una lectura lineal y autobiográfica de los primeros epigramas de las Rymes nos 
descubre el marco tradicional de una historia de amor siguiendo el modelo en 
voga del Canzoniere de Petrarca: nacimiento al amor, un amor confundido con 
valores morales -con la Virtud y con el Bien-, y un amante convertido en 
Maestro -en amor y en poesía; junto a ellos, otros juegos antitéticos un tanto 
más alejados de la esfera petrarquista: la salida de la Noche de la ignorancia y la 
llegada al Día luminoso de la poesía y del conocimiento. La formación literaria 
de Pernette du Guillet le ha enseñado que la expresión de sí misma sólo puede 

1 5 "Écrire au féminin, ce sera souvent provoquer des anomalies, introduiré des irrégularités, torcer 
des renversements inattendus qui laissent deviner un désir de différence par rapport au modéle de 
référence" (Rigolot, 1 9 9 0 B : 6-7) . 



pasar por el través de los grandes modelos, abastecedores ejemplares de 
lecciones preñadas de imágenes; siendo la mitología uno de los que más 
contribuyen al tejido poético del Renacimiento, Pernette du Guillet convierte a 
su amado en un Dios pagano, Apolo -"A Apollo peulx estre conformé" (Epigrama 
IV, v. 3)-, que la mitología ha reconocido (en ocasiones confundido con Helios) 
como dios de la luz y el sol, capaz de liberarla de las sombras de la monotonía 
del hogar, del vicio de la ignorancia y De me transmuer as / De noire en blanche 
(Epigrama V, vv. 8-9): 

La nuict estoit pour moy si tresobscure, 
Que Terre, & Ciel elle m'obscurissoit, 
Tant, qu'a Midy de discerner figure / 
N'avois pouvoir, qui fort me marrissoit: 

Mais quand je vis que l'aulbe apparoissoit 
En couleurs mille et diverse, & seraine, 
Je me trouvay de liesse si pleine 
(Voyant desjá la clarté a la ronde) 
Que commençay par louer à voix haultaine 
Celuy, qui feit pour moi ce Jour au Monde. (Rymes, Epigrama II) 

Esta antítesis recurrente Jour/Nuit (Día/Noche) estructura gran parte de la 
obra de Du Guillet y es, en su sobrio ejercicio de la retórica, una de las pocas 
metáforas que se permite. Si aceptamos que la disposición de los poemas 
adoptada por Du Moulin no es totalmente arbitraria, los primeros poemas de la 
antología permiten desarrollar la antítesis noche-Pernette-ignorancia y día-
Amante-conocimiento: "L'auteur (Pernette] construit le scénario métaphorique 
de son innamoramento sur un passage décisif de la nuit au jour, par l 'effet d'un 
mystérieux décret cosmique, «le hault pouvoir des Astres» (épigr. I) (...] Par un 
double mouvement métaphorique et métonymique, l'Amant marque pour elle 
l'apparition du jour, et il est le jour, son Jour, avec majuscule. Dans la nuit 
obscure oú en plein midi elle se trouvait, démunie de tout pouvoir de «discerner 
figure», l 'advenue de l 'Amant i l lumine le monde c o m m e une aube, 
exceptionnellement dotée (dans cette poésie si volontairement pauvre de 
sentations) de «couleurs mille», et déclenche une «liesse» qui ouvre sa voix á la 
poésie, «voix haultanie» (épigr. II)" (Charpentier, 1993: 146-147). A este hombre 
transformado por la poesía en luz, Pernette du Guillet le concede todos los 
atributos relacionados con este campo semántico: aulbe -alba-; clarté -claridad-; 
esclaire -aclarar, iluminar-; jour -día-; eílincélle -destello-; allumer -iluminar, 
encender-; Sóleil -Sol-; rayz -rayos-; lumière -luz-; réluire -relucir, refulgir-; lueur 
-luz, resplandor-; esbluire -deslumhrar-... La autora dibuja así un amante 
nimbado de luz, capaz de disolver las tinieblas de la ignorancia, un amante 
símbolo del sol del amor, del deslumbramiento del conocimiento, de los destellos 
de la poesía, un amante que le permitirá deshacerse de la maldición de las 



sombras de la noche -"La nuict estoit pour moy si tresobscure, / Que Terre, & 
Ciel elle m'obscurissoi" (Epigr. II, vv. 1-2); "La nuict estoit obscure, triste, & 
sobre" (Elegía III, v. 1)- y disolver las figuras monstruosas que en ella habitan -"Et 
ne voyois que figures horribles, / Monstres du monde" (Elegía III, vv. 20-21); "Des 
Monstres maintz horribles, & disformes" (Elegía III, v. 140). 

En esta primera etapa, la obra de Du Guillet dibuja a través de la 
antinomia día/noche, luz/sombra, una relación más intelectual que sensual con 
el maestro, y designa al modelo imitado como paradigma moral, literario o 
intelectual pero no como un amante en el sentido convencional del término: 
"Par sa vertu, qui à l'aimer m'attire / Plus que beauté" (Epigrama XVII, vv. 3-4) 16. 
La utilización de las metáforas 'Día-luz-sabiduría' y 'Noche-oscuridad-
ignorancia' suponen, como indicábamos al inicio de este apartado, un legado 
platónico que la aleja del uso que de esa identificación hace la tradición 
petrarquista (y, quizás más interesante, la aleja de obra de Scéve 17). En este 
sentido, la antonomasia por la que designa al amante como 'Jour', focaliza el 
dibujo de éste como fuente de la luz que le permitirá descubrir las imágenes 
ocultas a su vista por la noche de la ignorancia: 

Puis que mon Jour par clarté adulcie 
M'esclaire toute, & tant, qu'a la mynuiél 
En mon esprit me faiól apercevoir 
Ce, que mes yeulx ne sceurent oncques veoir (Rymes, Epigrama VII I , vv. 5-8) 

El alba que a n u n c i a el día - " M a i s quand je vis que l 'aulbe 
apparoissoit" (Epigrama II, v. 5) y "Mais sur ce point je voy l'aulbe..." (Elegía III, 
v. 181)-, supone el despertar, el emerger de la luz tranquilizadora, el momento en 
que las cosas del mundo se hacen, poco a poco, visibles. Al igual que la luz 
descubre la realidad sensible a medida que el día se levanta, la facultad de ver 
adquiere presencia en la obra de Du Guillet y, con ella, el deseo de ver cada vez 
más claramente (contempler -contemplar-; veoir -ver-; yeux -ojos-...). Como 
vemos en el Epigrama II, tras la absorción de la oscuridad por la luz, la poetisa 
abre los ojos ("je vis", v. 5) y asiste, extasiada y deslumbrada, a la aparición de las 

16 "L'auteur des Rymes, en tournant l'édairage sur l'oeuvre de son amant plutót que sur son corps, 
parvient à rester fidèle aux conventions de la 'dame vertueuse' en évltant l'accusation d'offenser la 
pudeur [...] dans les Rymes, le regard ne se pose plus, comme dans la Délie, sur le corps de l'autre: il 
s'arrète plutót sur le texte de I etre aimé: c'est la réponse 'néo-platonicienne' de la femme à la 
démarche plus résolument 'pétrarquisante' de l'homme" (Rigolot, 1 9 9 0 B : 5-8). 

1 7 "On trouve, chez Maurice Scéve, un sens proche dans la Délie, CCLXVI, mais en général, chez ce 
dernier (li, xcn) le jour et la nuit se mèlent l'un à l'autre, la beauté lumineuse de l'aimée produisant 
les ténébres dans I ame de l'amant. La poésie de Pernette du Guillet s eléve ainsi en 'contre-chant' 
de celle de Scéve et surtout des pétrarquistes" (Barataud y Trudeau, 2 0 0 6 : 38). 



formas ("discerner figure", v. 3) y los colores ("en couleurs mille", v. 6); salida de 
las tinieblas de la ignorancia, iluminados los ojos por el entendimiento, Du 
Guillet puede dar rienda suelta a la pulsión poética que en ella se anima: 
"(Voyant desjà la clarté a la ronde) / Que commençay louer a voix haultaine" (vv. 
8-9). 

Ávida de la iluminación del conocimiento -"Une ardeur de veoir, / et 
tousjours apprendre / Quelque hault sçavoir" (Chanson VIII, vv. 32-34)-, su 
escritura fija la aspiración de aprender como una relación mística, una 
iluminación que procede del interior, vivida como una visión hacia otra luz, 
hacia otra belleza: la del espíritu, la de la inteligencia, la de la creación. 
Conocimiento y visión quedan así irremediablemente enlazados -sça(voir)- en la 
obra de Du Guillet; abrir los ojos y ver le permitirá eliminar de "Devant les yeulx 
le bandeau d'ignorance" (Epigrama XI, v. 4) e inaugurar así el camino de su 
escritura: 

C'est le moment heureux que celui oú le monde concret se dégage de l'emprise de 
l'ombre, oú le moi prend conscience de ce qui lui découvre son entendement. 
L'expérience originelle du matin se présente comme une conquète d'ordre 
physique et spirituel qui se caractérise, d'une part, par l'irruption de la lumière 
bénéfique, l'élan triomphal du jour, et d'autre part, par l'épanouissement de la 
conscience, le plein déploiement de la faculté visuelle. Pour la jeune femme, 
l'affranchissement de la vue, autrement dit la saisie soudaine de son essence, va 
étre le point de départ de l'écriture. C'est bien en effet la conquète de l'identité 
qui conditionne la création poétique. Pernette raconte sa 'naissance' (qui coincide 
avec sa naissance à l'écriture) en écrivant. (Winn, 1989: 212) 

Al avanzar en la lectura de la obra de Du Guillet, la dependencia 
explícitamente designada por la vía de la derivación -Scéve es el 'Jour' del que 
Pernette no es sino su declinación, la 'Journée', 

Je suis la Journée, 
Vous, Ami, le Jour, 
Qui m'a détournée 
De fácheux séjour (Rymes, Chanson IX, vv. 1-4) 

abre camino para la reelaboración de la relación alumna-maestro a partir de 
nuevos presupuestos: la disolución paulatina de las sombras, la convierte no ya 
en sinónimo de la noche y de la oscuridad, no ya en reflejo -pálido e indirecto-
de la todavía fuente de luz -'"Voleuse des mots', la poétrice, née du reve de 
l'autre, a d'abord conscience de dérober au poéte une étincelle" (Mathieu-
Castellani, 1998: 106)-, sino que la sitúa en un universo poético que ahora 
Pernette es capaz de iluminar con luz propia. El juego sobre los modelos y sobre 
los códigos de Du Guillet nos permite interesantes interpretaciones del uso de 



un presente que deviene acto de designación, no sólo de la identidad de la 
emisora de la palabra, sino también de la segunda persona, del Ami-Amante, 
que, por primera vez desde su irrupción en el universo guilletiano, pasa de ser 
designado con el Tú cercano y familiar al Vous que marca el comienzo de una 
separación, de una distancia, al menos, literaria. La afirmación "Je suis la 
Journée / Vous, Ami, le Jour", marca de esta forma la apropiación de la palabra 
por parte de un Yo que, si bien asume su dependencia por medio de la 
derivación etimológica, asume, al tiempo, la actitud imperativa de quien toma 
las riendas de su voz y determina y ordena el territorio del imaginario poético. 
Du Guillet está ya preparada para pasar de una escritura en espejo a atravesarlo, 
está preparada para dejar de ser mero reflejo y convertirse en escritora con luz y 
voz propias, en sujeto de poesía. Bajo la aparente conformidad al mensaje 
tradicional, cuando Pernette du Guillet se apropia del 'yo' femenino dirigido a 
un 'tú' masculino, la esencia del enunciado se transforma: la mujer-objeto de 
poesía se convierte en la mujer-sujeto de poesía; la mujer, la Laura silenciosa de 
la tradición petrarquista, se hace dueña de la palabra. Asistimos así, tal y como 
propone Colette Winn, al canto de la "nouvelle-née". 

Receptora de una luz prestada, Du Guillet se niega a ser sólo un pálido 
reflejo del maestro y, a través de una delicada ironía, logra establecer las 
distancias con respecto a ese maestro-amante del que "Puis peu á peu de luy 
m'escarterois" (Elegía II, vv. 15). En la Epístola II que cierra las Rymes (y que no 
aparecerá hasta la segunda edición de Jean de Tournes -Lyon, 1552-), Pernette Du 
Guillet desarrolla un divertido e irónico ejercicio de derivación etimológica -
rimer, rimasser, rimacheur, rimailleur- y de coqueteo paranomástico con la 
palabra 'R imar ' -rimasse/aimasse, rimoie/larmoie, rimasse/grimace, rime 
honneurs/rimonneurs- que deriva en "un impertinent adieu au maïtre rimeur de 
Délie" (Mathieu-Castellani, 1998: 153). Du Guillet consigue de esta forma usar la 
parodia como acto de impugnación de la tradición y de las convenciones, en un 
desafío liberador: "Je te quitte, maestre rimeur" (v. 21). El ejercicio de humildad 
inicial se ha ido transformando poco a poco en exigencia, en reivindicación de 
su derecho a la escritura, adoptando incluso en ocasiones fórmulas de 
admonición al profesor: 

Si je ne suis telle que soulais estre, 
Preñez vous en au temps, qui m'à appris 
Qu'en me traictant rudement, comme maistre, 
Jamais sur moy ne gagnerez le prys. (Rymes, Epigrama X X V I I I , vv. 1-4) 



4 " N U I C T H Y V E R N A L E . & S A N S L U N E O B S C U R C I E " (RYMES, E P I G R A M A VIII, V. 3 ) 

A pesar de la aparente ortodoxia platónica, a pesar de la supremacía que le 
otorga al sentido de la vista y a la iluminación del conocimiento y del espíritu, 
Pernette du Guillet oculta su atracción por otro deseo mucho más terrenal: 
"Preñez le cas, que, comme je suis votre / (Et estre veulx) vous soyez tout a 
moy" (Epigrama XXVI) . En efecto, si en un primer momento, Pernette du 
Guillet dibuja en sus Rymes una relación que confunde sentimiento con 
conocimiento, la poesía de esta autora no deja de ser un canto al amor. Pernette, 
"perle nette" como la apoda Jean de Vauzelles en su tercer epitafio, encerrada en 
su papel de Musa sin poder real, encadenada por los modelos estéticos y 
sociales, mientras reconoce impl íc i tamente su be l leza 1 8 , mani f ies ta su 
incomodidad en los límites de la abstracción a los que la condena la palabra 
sceviana. En este último apartado intentaremos escudriñar las claves de la 
transformación del valor metafórico de la noche y del día, de la sombra y de la 
luz, trasladados al contexto de la relación amorosa, fuente germinal de la poesía 
guilletiana. 

Sometida a la comparación con la liberadora expresión del deseo en la 
obra de Louise Labé, cuya serena poética relata una erótica irracional, impulsiva 
y desprejuiciada, la obra de Du Guillet "en f e m m e aussi fidéle á la morale, aussi 
imprégnée de platonisme et aussi capable de refouler, au nom d'affinités 
purement culturelles, tout rappel bruyant des sens et tout élan coquet de 
l a m e " (Giudici, 1981: 44), ha sido depreciada por la crítica por su contención, por 
su represión del deseo, por el f reno de silencio que impone a su propio deleite 
amoroso. Du Guillet aparece así clasificada entre las "Vierges sages": la palabra 
Vertu aparece en los versos de esta autora con mayor asiduidad de lo que lo 
hacen las palabras Amour o Désir. Paradoja difícil la de mantener la conformidad 
con el discurso sceviano y la expresión de su deseo; la palabra de Du Guillet, su 
poética "de la contrainte" -como la define Charpentier-, se debate entre la 
sublimación del amor y la expresión del deseo insatisfecho de la pasión y 
declara su continua vacilación entre el deleite intelectual por la pasión sometida 
y domeñada por la inteligencia y la fuerza de la virtud y del espíritu -"Le sçavoir 
est ministre de Vertu" (Chanson VIII, v. 35)-, y el deseo carnal, implorante e 
insatisfecho, sublimado por una relación literaria, por una espiritualización del 
amor a través de la palabra poética: 

Plus je desire, & la fortune adverse 
Moins me permect, que puisse celuy veoir, 

18 "Quand vous voyez, que pour moins belle / Je ne prends contre vous querelle, / Mais pour mien 
vous veulx redamer, / Ne me debvez vous bien aymer?" (Chanson 11, vv. 9 - 13) . 



A qui elle eust par mainte controverse 
Faict maint ennuy, si ne fust son sçavoir (Rymes, Epigrama IX, vv. 1-4) 

Trasladadas a la esfera de la relación amorosa, las imágenes del día o de la 
noche se transforman en sinónimos de la presencia o de la ausencia del amigo 
bien amado, en un camino que la conducirá desde el éxtasis de su 
comparecencia -"O heureux jour, bien te doit estimer / Celle qu'ainsi as voulu 
allumer" (Chanson IX, vv. 35-36)-, al infierno de su añoranza -"Car tant que je 
verray / Mon jour, je ne mourray" (Chanson IV, vv. 11-12). Las sombras de la 
noche se ciernen sobre la poesía guilletiana, que se inscribe de esta suerte en el 
tenebroso territorio del insomnio donde 'vicio' y 'maleficio' se alian para 
martirizar y enfrentar cuerpo y espíritu. Su paisaje nocturno se agita con los 
miedos más violentos, con los monstruos de los celos y el abandono, con los 
fantasmas del desprecio y el cinismo, sentimientos funestos que atenazan a 
todos los amantes, y a los que Du Guillet suma la enfermedad y la angustia que 
provocan perder de vista al Ideal, mientras, recluida en el lecho, incluso el eco 
de los placeres pasados va escapando a su recuerdo 19 : 

La nuict estoit obscure, triste, & sombre, 
Toute tranquille, & preste a malefice, 
Tous animaulx reposantz soubz son umbre 
Mais mon esprit, tresprompt a son office, 
Ne permettoit au corps de sommeiller 
Un tant soit peu pour chose, que je feisse. (Rymes, Elegía III, vv. 1-3) 

La noche de la Canción IX ampara los más siniestros e inquietantes 
deseos que la honestidad impide 110 ya culminar, mas tan siquiera asumir o 
contar: 

D'aymer la Nuict certes je ne veulx point, 
Pource qu'a vice elle vient toute appoint (Rymes, Chanson IX, vv. 5-6), 

unos versos que empujan a la inmediata identificación de la noche oscura con 
los estremecimientos de los placeres ilícitos, de la pasión deseada y 110 
consumada, del deseo enfebrecido y apenas sometido "Mais a vous toute estre / 
Certes je veulx bien" (vv. 7-8). Para huir de los vicios desencadenados durante la 

19 Cfr. interpretación del Epigrama LIV por parte de Barataud y Trudeau: "Antithèse des deux 
métaphores qui posent le thème d'une existence nouvelle, en 'clair-obscur': la vie corporelle est 
plongée dans les ténèbres (la maladie) tandis qu'une clarté aveuglante ravit l'esprit. Nous 
retrouvons ici une image centrale de la poétique de P. du Guillet - l a lumière dans la nuit (Ép. VIII)-
renouvelée à la faveur de l'épreuve physique dans laquelle s'est achevée sa brève existence" (2006: 
170). 



noche tenebrosa "Qui font peur avoir" (v. 14), Du Guillet busca amparo en la 
sutileza y la ambigüedad semánticas y consigue confundir sus intensamente 
entrelazadas represión y pasión con la dicotomía moral virtud-vicio, y con la 
oposición intelectual sabiduría-ignorancia (relegada en este poema a la 
penúltima estrofa). Prisionera de los rigores que impone el mantenimiento de la 
honestidad pública, Du Guillet se dice en un constante rechazo hacia las 
pulsiones de su propio cuerpo sentido como una carga, como un enemigo que la 
puede traicionar en cualquier momento, en un camino que la conduce a una 
inquietud continua, en un "camino que desembocará en la exacerbación de los 
sentidos y de la sensibilidad, en la gran vía del bovarismo" (Popa-Liseanu, 1998). 
Du Guillet se obliga a conservar cierto pudor de virtuosa dama renacentista que 
no quiere descubrir sus deseos en una mirada y se aplica el código de la 
prohibición más absoluta, es decir, la de evitar el peligro para no caer en la 
tentación de 'amar' la noche20. 

Durante esta "Nuict hyvernale, & sans Lune obscurcie" (Epigrama VIII, v. 
3), la poeta se ve asaltada por los monstruos de la languidez, la pereza2 1 , la 
añoranza, la frustración y los celos, toda una panoplia de deseos insatisfechos 
que difícilmente puede someter al silencio. La sofocada traición de Du Guillet al 
esfuerzo de abstracción de Scéve fuerza su escritura a una poesía de lo oculto, de 
lo callado, que "juega con el universo del lenguaje para desvelar sus dos 
verdades; la que se puede oír y decir y la otra" (Ruíz Alvarez él alii, 2001:187): 

Et ne voyois que figures horribles, 
Monstres du m o n d e & de m o n Jour [haïs]. 
C o m m e n t , 6 Dieux, ces beste(s) tant terribles 
Peuvent, disois je, icy v ivre en si lence? (Rymes, Elegía I I I , vv. 20-23) 

El discurso del pudor trabaja como censor de su palabra poética -"Je suis 
tant bien, que je ne le puis diré" (Epigrama XVII, v. 1)-, al tiempo que juega a los 
despistes y a la ambigüedad deliberada, en una poética que calla aquello que la 

20 "Las mayores y más violentas desavenencias entre deseo y razón, entre cuerpo y espíritu, se dan 
cita en el paisaje de la noche. [...] Esta atmósfera incita el pecado, a la tentación que una mujer 
honesta debe saber esquivar. [...] La metáfora está servida en esta ocasión a favor de lo que para ella 
supone la libertad que la conduce hacia la vista del amado y que la alivia en los espacios diurnos, 
probablemente, aligerándola de una relación conyugal en la intimidad de la noche. El día convierte 
el lugar en algo más mundano y desliza lo privado a otros momentos" (Ruíz Alvarez et alii, 2 0 0 1 : 
189). 

2 1 La metáfora noche/día se dobla con valores morales 'noche-vicío-pereza'/'día-virtud-trabajo 
(poético)': "la nuict la paresse / nourrit, qui tant nuit / Et le jour nous dresse / Au travail, qui 
duit" (Canción ix, vv. 3 1 - 3 4 ) . 



moral le impide decir, que finge aquello que la moral le exige decir2 2 . Pernette 
du Guillet "brosse deux portraits de la f e m m e telle que son il·lustre amant la 
conçoit, à savoir la f e m m e qui se refuse d'un cuer tremblant ou l 'hypocrite qui 
dit ce qu'il désire entendre" (Winn, 1989: 208): 

Pour contenter celuy, qui me tourmente, 
Chercher ne veulx remede a mon tourment: 
Car en mon mal voyant qu'il se contente, 
Contente suis de son contentement (Rymes, Epigrama X V ) 

La estructura antitética que fija la tradición petrarquista, se ajusta 
perfectamente a la expresión de esta pasión que se opone a las normas sociales y 
que no escapa a la agitación y a los efectos contradictorios de la pasión amorosa: 
"Heureuse est la peine" (Canción VIII , v. 1), "contenter celuy qui me 
tourmente" (Epigrama XV, v. 1), "j 'ayme cil, que je debvrois hayr" (Epigramme 
X X X V , v. 1). El respeto al dogma poético de su tiempo no le impide un juego 
intelectual que exige la reformulación de los códigos y estructuras ejemplares y 
la rúbrica de un nuevo contrato poético. Pernette Du Guillet exige convertirse en 
sujeto y en sujeto que desea: 

Non que je veuille oster la liberté 
A qui est né pour estre sur moy maistre: 
Non que je veuille abuser de fierté, 
Qui a luy humble, & a tous devrois estre: 
Non que je veuille a dextre, & a senestre 
Le gouverner, & faire a mon plaisir: 
Mais je vouldrois pour noz deux cuers repaistre, 
Que son vouloir fust joinct a mon desir. (Rymes, Epigrama XLVI I I ) 

El modelo masculino que domina la escritura amorosa del siglo X V I se 
subvierte desde el momento en que una voz femenina asume y expresa deseo, 
frustración, sufrimiento: las mismas palabras (désir, jouissance, contentement), 
las mismas metáforas, se t ransforman al duplicar sus efectos y su violencia. El 
Epigrama XLVIII es un ejemplo perfecto de cómo Pernette du Guillet juega con 
los códigos y cómo pervierte los mecanismos de discreción femenina exigidos 
por el dogma: pese al uso de una negación reiterada que le sirve para estructurar 
en parejas de a dos los versos del epigrama - "non que je veuille..."-, pese al verbo 
condicional que encabeza la última pareja de versos, y que, precedido de la 
conjunción adversativa, distancia y previene de la expresión del deseo femenino, 
la severa reivindicación de igualdad entre los amantes queda apenas atenuada. El 

22 "Si j'ayme cil, que je debvrois hayr, / Et hays celuy, que je devrois aymer, / L'on ne sen doibt 
autrement esbayr, / Et ne m'en deult aucun en rien blasmer" (Epigramme xxxv, vv. l-z>). 



amor que describe Du Guillet, el amor que reclama en su poesía, es la fus ión de 
dos sujetos désirants, lo que viene a convertirse en una exigencia de ser tratada 
"de toute equité" (Canción IX, v. 2 4 ) " : 

Mais l'attente mienne 
Est le desir sien, 
Destre toute sienne, 
Comme i l sera mien. (Rymes, Chanson VI I I , vv. 21-24) 

Preñez le cas, que, come je suis vostre 
(Et estre veulx) vous soyez tout a moy: 
Certainement par ce commun bien nostre 
Vous me debvriez tel droict, que je vous doy. (Rymes, Epigrama X X V I , vv. 1-4) 

El amor sur Vertu sondee por el Amante transformado en Jour, no ha 
podido acallar los monstruos del deseo y de la pasión que la asaltan en una 
noche que deleita "De leurs amours faisant amantz jouyr" (Canción IX, v. 16); 
los apretados corsés sociales y literarios tampoco han podido acallar la voz de 
esta alumna díscola que reclama -de fo rma delicada pero firme- su derecho a la 
pasión y a la escritura. El juego del día sobre la noche, de la luz sobre las 
sombras ha permitido a Du Guillet desarrollar un programa poético que la ha 
guiado en su búsqueda del conocimiento, en su escritura del amor y sus 
tormentos. Tras la voz sometida al magisterio de la palabra sceviana, tras la 
trampa del espejo, en las Rymes de Pernette du Guillet resuena poderoso el eco 
de una rebeldía. 

23 "Délie serait done pour Pernette le pré-texte pour récrire le féminin, pour se re-présenter, pour 
d'objet, se ré-constituer en tant que sujet" (Winn, 1989: 211) . 



BIBLIOGRAFÍA 

CORPUS 
DU GUILLET, PERNETTE (2006) Rymes, (BARATAUD, CHRISTIAN y TRUDEAU, DANIELLE (EDS.)). París: 

Honoré Champion. 

FUENTES SECUNDARIAS 
ARDOUIN, PAÜL (1991) Pernette du Guillet. L'heureuse Renaissance. París: A.G. Nizet. 
BERRIOT-SALVATORE, KARINE (1985) Louise Labé. La Belle Rebelle et François nouveau (suivi des 

"Oeuvres completes"). París: Seuil. 
CHARPENTIER, FRANÇOISE ( i 9 9 3 ) "Projet poétique, travail poétique dans les Rymes de Pernette du 

Guillet: autour des trois quatrains", in Poétique et narration. Mélanges offerts à Cuy Demerson. 
París: Honoré Champion, pp. 143-155. 

GlUDici, ENZO (1981) Louise Labé. Essai. Roma-París: Ed. dell'Ateneo-Nizet. 
HUCHON, MÍRENLE (2006) Louise Labé. Une créature de papíer. Ginebra: Droz. 
MARTÍNEZ, CARIDAD (1982) "II. Pretexto y contexto: por una semántica y una historia de la 

literatura. Algunos ejemplos del Renacimiento francés", Anuario de Filología, 8, pp. 281-295. 
MATHIEU-CASTELLANI, GISÈLE (1998) La quenouille et la lyre. París: José Corti. 
POPA-LISEANU, DOINA (1998) "Bellas pero no calladas: Pernette du Guillet et Louise Labé", ¡n 

CARABÍ, ÀNGELS Y SEGARRA, MARTA (EDS.) Belleza escrita en femenino. Barcelona: Centre Dona i 
Literatura (col. Mujeres y Literaturas). <http://www.ub.es/cdona/Bellesa/POPA-Lis.pdf>. 

RIGOLOT, FRANÇOIS (199OA) "Louise Labé et les 'Dames lyonnoises': les ambiguités de la censure", in 
Kr¡tzman,L.D. (ed.), Le signe et le texte: études sur l'écriture au XVIe siécle en France. Lexington: 
French Forum, pp. 13-26. 

RIGOLOT, FRANÇOIS (1990B) "Écrire au féminin à la Renaissance: problémes et perspectives", L'Esprit 
Créateur, X X X : 4, pp. 3-10. 

RIGOLOT, FRANÇOIS (1997) Louise Labé (yonnaise ou la Renaissance au féminin. París: Honoré 
Champion. 

RUIZ ÁLVAREZ, RAFAEL, LÓPEZ CARRILLO, RODRIGO Y MORILLAS MÉNDEZ, ROSA M. ( 2 0 0 l ) 
"Escenarios del deseo y de la culpa en las Rymes de Pernette du Guillet", ín FERNÁNDEZ FRAILE, 
M. EUGENIA (COORD.) Género, Lenguasy Discurso. Granada: Editorial Comares, capítulo V, pp. 
185-201. 

wiNN, COLETTE H. (1989) "Le chant de la nouvelle née. Les Rymes de Pernette du Guillet", Poétique, 
78, pp. 207-217. 

http://www.ub.es/cdona/Bellesa/POPA-Lis.pdf


PARTE III 

C Á M A R A O S C U R A : 

P I N T U R A , F O T O G R A F Í A Y C I N E 



J U L I A N A P E R P É N 

¿Dónde la luz, dónde la sombra? 

Le Corbeau, de H.G. Clouzot 

Escribir sobre Le Corbeau, película con guión de Louis Chavance y dirigida por 
Henri-Georges Clouzot en 1943, es ante todo un desafío por su complejidad y por 
su contenido subversivo. Además, con ello se entra de lleno en un debate eterno 
que comenzó el mismo día de su estreno. La película encierra en sí misma la 
paradoja de haber sido producida en un momento histórico turbulento y 
opresivo contando sin embargo con una libertad de expresión totalmente en 
desacuerdo con aquellos años (Siclier, 1981: 66). 

De estructura circular y sin dejar cabos sueltos en su trama, Le Corbeau 
está considerada como una obra maestra del cine francés y del cine negro en 
particular, a pesar de las reticencias de historiadores y críticos de cine, que no 
de público. 

Le Corbeau está marcada por la polémica, el escándalo y la controversia. 
Gustó a todos y a ninguno. Se ganó el aplauso del público y las críticas más 
encarnizadas de la izquierda resistente, de la derecha de Vichy, de la Iglesia y del 
gobierno alemán de ocupación (Müler, 2005: 166-169). No es de extrañar que una 
película que gustó tanto a los espectadores y que al mismo tiempo provocó tanto 
odio se convirtiera en el símbolo de la paradoja de los años de Ocupación, 
atreviéndose a poner en tela de juicio toda una serie de pilares ideológicos sobre 
los que se sostenía toda una nación y mostrando las grietas de una sociedad que 
hacía aguas en todos los sentidos. 

La historia, que el guionista Louis Chavance sacó de un hecho real 
ocurrido en 1927, cuenta cómo el pueblo de Saint-Robin se ve atormentado por 
un extraño fenómeno: sus habitantes reciben cartas anónimas, llenas de insultos 
y de delitos que no están demasiado lejos de la verdad. Firmadas por "Le 
Corbeau", atacan a diversas figuras importantes de la burguesía de Saint-Robin. 



La sanidad, la educación, la ley y la Iglesia están en el punto de mira de esta ave 
rapaz incansable y cada vez más virulenta. 

En principio todo apunta al Doctor Germain, al que se le acusa de 
practicar abortos y de ser el amante de una mujer casada, pero pronto todos 
tendrán que aceptar que no es más que una víctima, la principal sin duda de las 
cartas anónimas. 

Las acusaciones se irán sucediendo sin más y la atmósfera que se respira 
será cada vez más asfixiante, sembrando la confusión entre los habitantes de 
Saint-Robín. Hasta el último momento, el espectador 110 descubre al verdadero 
criminal que no es otro que el Doctor Vorzet, un hombre bastante mayor casado 
con la joven y guapa Laura, sospechosa de tener una relación adúltera con 
Germain. 

No obstante, si hay algo que resulta fascinante y al mismo tiempo 
turbador en esta película es que todos son culpables en menor o mayor medida. 
O inocentes. En los diálogos mismos de la película está la clave de todo: el Bien y 
el Mal conviven simultáneamente y confirman la dualidad del ser humano. 

En una época en la que posicionarse de uno o de otro lado podía tener 
consecuencias fatales, tanta ambigüedad sólo podía suscitar las iras de aquellos 
cuyos ideales eran el motor de su existencia, fuese cual fuese el bando que 
hubiesen elegido. 

La Resistencia criticó en primer lugar el hecho de que Le Corbeau 
estuviese producida por La Continental, productora de capital alemán dirigida 
por Greven, responsable del cine en Francia enviado por Goebbels. Otra de las 
razones fue que los resistentes leyeron en la película un claro mensaje de la 
derecha dirigente. Es cierto que la burguesía es duramente atacada, pero 
también lo es el pueblo, representado por seres mezquinos que se creen con el 
derecho a tomarse la justicia por su mano sin importarles las consecuencias. En 
definitiva, realizar una película "anti-francesa" durante el período más oscuro de 
la Ocupación era un acto de colaboracionismo que no debía quedar sin castigo 
(Ehrlich, 1985: 77). 

El supuesto contenido "anti-francés" tampoco pasó inadvertido al 
gobierno de Vichy, que protestó contra la distribución de la cinta. Era 
inaceptable que su eslogan "Trabajo, patria y familia" se viera atacado y 
ridiculizado de todas las formas posibles. Algunos de los personajes, como 
Denise, se pasan el día en la cama preocupados por frivolidades; la 
administración pública está llena de corruptos y no hay ni un solo ejemplo en 
toda la película de familia convencional y modélica. De un solo plumazo Le 
Corbeau destruía sin pudor alguno la imagen de la Francia unida, trabajadora, 
patriótica y, de alguna forma, idílica que Vichy se esforzaba en crear (Rearick, 
1997: 251). 



Del mismo modo, la Iglesia también se unió a las críticas, indignada por el 
contenido escandaloso de la película. La condenó por irreverente y subversivo. 
Para la Iglesia, Le Corbeau reunía todos los vicios del ser humano y mostrarlos 
era un signo de cinismo y arrogancia. 

Si hasta aquí resulta paradójico que tanto la izquierda como la derecha y 
la Iglesia coincidieran en considerar Le Corbeau como un insulto, más 
sorprendente resulta que incluso el gobierno alemán de Ocupación tuviese que 
algo decir al respecto. 

A pesar de haber sido producida por una compañía alemana y con el 
beneplácito de Greven, la película ofendió claramente a la Gestapo, ya que una 
de las prácticas habituales de identificación de judíos y otros enemigos del 
sistema eran las cartas anónimas denunciando a este o aquel ciudadano. Las 
consecuencias de esta práctica fueron devastadoras. Miles de personas fueron 
deportadas y enviadas a campos de concentración, a veces sin que tuvieran 
necesariamente una implicación política o fueran judíos. En la mayoría de los 
casos sus vecinos o conocidos ansiaban hacerse con sus negocios, propiedades, 
etc. La Gestapo se vio en cierta forma ridiculizada y denunciada en la película, 
ya que en buena parte de ella los presuntos culpables son inocentes a pesar del 
contenido de las cartas anónimas. Como bien señala Evelyn Ehrlich, aunque 
Chavance y Clouzot aseguraban que la película no había sido concebida con la 
idea de atacar tal práctica, a la Gestapo no le interesaba que en un momento de 
catarsis y crisis .de conciencia, el público cesara de denunciar a los posibles 
enemigos del régimen (cfr. Tavernier, 2004). 

No obstante, de los colectivos afectados por Le Corbeau, fue el gobierno de 
Vichy el que sufrió explícitamente un ataque directo a los preceptos que 
representaban los pilares sobre los que se sustentaba la nación francesa. 

Le Corbeau se estrenó en Francia el 28 de septiembre de 1943 con un éxito 
de público general. El público francés, a pesar del endurecimiento de la guerra, 
estaba sin duda cansado de las ñoñerías que se estrenaban en las pantallas de 
aquellos años (cfr. Tavernier, 2004). Al contrario que otras películas como 
Pontcarral o Les Visiteurs du Soir, consideradas como alegorías irónicas de la 
situación histórica del momento, Le Corbeau era un asalto frontal a los bastiones 
de Vichy. El medio representado en la película es principalmente la burguesía: 
doctores, gobernantes, personal docente y el: alto clero. También son objeto de 
ataque algunos pélits bourgeois por sus prejuicios y su tendencia a culpar sin 
evidencia. 

Le Corbeau es un juego macabro en el que los participantes son 
sospechosos de haber escrito cartas que matan. No se trata siempre de una 
muerte física como en el caso del suicidio del enfermo de cáncer o del 
asesinato-ejecución del verdadero autor de las cartas, sino de la destrucción de la 
reputación de los habitantes implicados. Lo más interesante del contenido de 



esas cartas no es la di famación que suscitan pues, a veces, las cartas dicen la 
verdad. Más bien el interés radica en la existencia de alguien que conoce bien la 
vida de los destinatarios y sus pensamientos más ocultos. Este ser que sabemos 
de carne y hueso parece tener el poder excepcional de acceder al lado más 
oscuro del ser humano, a sus secretos mejor guardados, inconfesables. Con sus 
cartas, expone a los habitantes de Saint-Robin a la calumnia pero también a una 
verdad ocultada quizás durante demasiado tiempo. 

Ya sea para proteger su integridad moral o su reputación, las víctimas de 
las cartas -a la vez sospechosos- luchan de una u otra forma por esclarecer la 
verdad. Sin embargo, la situación de delación no hace más que empeorar las 
cosas desarrollándose una lucha cruzada de acusaciones e insultos intensificada 
por el contenido aún más virulento de las cartas. 

La pr imera víctima de estas acusaciones es el doctor Germain pero, una 
vez descubierta su verdadera identidad y probada su inocencia, queda libre de 
toda sospecha convirtiéndose en el objetivo principal del escritor anónimo. 

Después le tocará el turno a Marie, la enfermera ayudante del doctor 
Vorzet. Marie es un personaje siniestro, ambiguo y que carece de la dulzura y de 
la belleza necesarias para atraer la simpatía de los habitantes de Saint-Robin 
(Ducout, 1978: 107). Según la creencia clásica de que sin belleza no hay bondad 
posible, Marie es mala porque es fea. La falta de una sonrisa y la expresión tensa 
de su rostro, 110 son más que el reflejo de los celos que siente. La única 
recompensa que le queda en la vida es proporcionar morf ina a escondidas al 
doctor Vorzet, su antiguo prometido y ahora casado con la dulce y guapa Laura, 
su hermana. Marie no siente ningún respeto ni por ésta ni por Germain, pues 
ios cree amantes. Amarga y triste, Marie no podrá escapar a las acusaciones del 
gentío que la señala, si no como la autora de las cartas, sí como la responsable 
del suicidio del en fermo de cáncer. 

La secuencia de la huida de Marie a través del pueblo tiene un carácter 
fuertemente expresionista debido al contraste de la figura de Marie, envuelta en 
su capa oscura, con la luz del día 1 . Marie, f rente a las amenazas del pueblo cuya 
intención es lincharla, está aterrada. Las calles desiertas y su uni forme 
encuadran a la perfección un rostro consternado por la angustia y el miedo. Un 
gesto de terror contenido es todo lo que puede expresar. El climax de la 
persecución llega cuando Marie entra en su casa para contemplar horrorizada su 
reflejo en el espejo roto: un rostro fragmentado en mil pedazos, como sus 
sueños, como su corazón. Toda la frialdad de su carácter se funde entonces en 
lágrimas, mostrando por primera vez su lado más humano. Arrestada por la 

1 Sobre la influencia de las técnicas fotográficas alemanas como la utilización del claro-oscuro es 
interesante el capítulo que le dedican Michael Temple y Michael Witt en la introducción (2004: 
106). 



policía, el pueblo ve satisfecho su deseo de justicia. Sin embargo, la aparición de 
nuevas cartas la descarta como culpable y complica aún más la situación. 

Es entonces cuando todas las sospechas recaen sobre otros habitantes 
como Denise o Laura. El doctor Vorzet, haciendo honor a sus conocimientos en 
grafologia, decide someter a los principales sospechosos a un largo dictado para 
examinar la escritura y compararla con la del Cuervo. Denise, agotada por el 
esfuerzo, se desvanece, lo que refuerza la sospecha de su culpabilidad. Pero en 
realidad Denise -lo descubrimos rápidamente- ha aprovechado el asunto del 
Cuervo para hacer saber a Germain que está embarazada de él. Imitará al Cuervo 
para no hacer f rente a la responsabilidad de contarle a Germain lo de su 
embarazo cara a cara, pues Denise no encuentra en éste ni el respeto ni el amor 
que ella cree merecer. 

En el personaje de Denise encontramos a una de las famosas femmes 
fatales del cine francés (y la actriz que la encarna, Ginette Leclerc, lo f u e de 
alguna manera también fuera de la pantalla (Azzopardi, 1997: 196-205]). En Le 
Corbeau, Denise representa a una mujer de dudosa reputación, acostumbrada a 
tener a todos los hombres que desea. Pero el amor que siente por el doctor 
Germain destruirá para siempre un universo cerrado, idílico a su manera y 
marcado por el deshonor en el que vive desde hace años. Hasta ahora, su 
pequeño mundo le servía para protegerse de una sociedad que la señala por su 
cojera. De nuevo los rasgos físicos se muestran en paralelo con rasgos de 
carácter y de comportamiento. El aspecto f ísico 110 es más que el reflejo externo 
de lo que ocurre en el interior. En Denise, la tara física es el reflejo de un 
comportamiento inmoral. Todas sus acciones están condicionadas por su cuerpo: 
un cuerpo deformado para una moral deformada 2 . 

Por otro lado, cabe señalar que el embarazo va a provocar un gran cambio 
en Denise, no sólo desde el punto de vista f ísico -la película termina antes de 
que podamos constatarlo- sino psicológico. Es como si la maternidad la 
completara como mujer y, por extensión, como persona. Esta nueva integridad 
física le confiere una integridad moral que le permite ser aceptada por Germain. 

Mensaje moral evidente que podemos ver, aunque con diferentes matices, 
en muchas películas de la época 3 . El amor, la maternidad o la muerte de la 
protagonista son las vías que el cine -y otras artes antes y después de él- tiene 
para condenar y redimir a estas mujeres perdidas. No obstante, a pesar de la 
misoginia imperante, hay que señalar que si algo diferencia a estas películas de 

2 La tara física ligada a una tara moral aparece en otras películas de la época como Leternel retour 
(1943) de Jean Delannoy en la que el personaje del enano encarna todos los vicios posibles. 

3 Algunas películas con un mensaje moral evidente en lo que a la figura de la mujer se refiere son, 
entre otras: Les Anges du Peché (1943) de Bresson -también lo sería Les Dames du Bois de 
Boulogne (1944)- o Lo Duchesse de Langeais (1941) de Baroncelli. 



las del cine de finales de los años treinta es que los argumentos giran en torno a 
personajes femeninos y no masculinos como venía siendo común en un cine 
con un claro mensaje social y proletario que desaparece por completo de las 
pantallas en estos años de ocupación (Temple y Witt, 2004: 95-96). Es el t iempo 
de las vamp y no del héroe trágico que Jean Gabin supo encarnar tan 
brillantemente. Hasta en un entorno tan sórdido como el de Saint-Robin, Denise 
hace gala de un glamour digno de las mejores vampiresas del cine aunque, como 
ya hemos visto, ésta también es capaz de albergar buenos sentimientos y no 
tiene o no evoca el poder destructor de otras femmes fatales de la gran pantalla4 . 

En lo que concierne al resto de los personajes femeninos podemos 
constatar que también representan a una sociedad decadente, que se sumerge en 
el vicio y la corrupción. Laura, Rolande y la madre del e n f e r m o que se suicida 
contribuyen con sus actitudes y acciones a crear un círculo vicioso donde el 
Cuervo puede actuar a su antojo. 

Laura, símbolo f ísico de la virtud -rubia, modesta y devota- está casada 
con un viejo. El doctor Vorzet se comporta con ella más como un padre o un 
amigo que como lo haría un marido. En sus propias palabras, cumple con todos 
sus deberes como esposo, salvo sus deberes físicos. Según el misterioso Cuervo, 
Laura busca la pasión que le falta en su matrimonio en los brazos de Germain. 
Sabemos que se trata de una calumnia de la que se deduce sin embargo cierta 
verdad: Laura está enamorada de Germain. 

Laura se convierte así en sospechosa. Acusada por Germain, que descubre 
las manchas de tinta en sus dedos -también las descubre en los dedos de 
Denise-, y acusada por su marido, será enviada a un hospital psiquiátrico. 
Vorzet, el verdadero culpable, encuentra de esta manera la coartada perfecta. Él 
explica a Germain que una mujer joven, casada con un viejo como él, sólo puede 
desarrollar un comportamiento enfermizo producido por una represión sexual y 
por una relación matrimonial frustrada. Poco después, Germain descubrirá 
mientras habla con Denise que ha sido Vorzet el que ha implicado a Laura en 
todo este asunto. Pero llega demasiado tarde: Vorzet ha sido asesinado, o más 
bien ejecutado. Vemos a través de la ventana una figura negra que se aleja. Bajo 
el velo, adivinamos a la madre del en fermo que se suicidó. Ha hecho justicia 
demostrando que el sistema creado por los hombres ya no es eficaz. Podemos 
imaginar la impresión de la censura ante el comportamiento de alguien -
especialmente tratándose de una madre- que actúa al margen de la ley. 

Pero Clouzot va más allá. Incluso los niños que aparecen en la película 
proyectan una imagen malévola. De entre ellos, quizás Rolande sea el personaje 
más chocante de todos (Ducout, 1978: 106). Algo siniestra, Rolande miente, espía, 

4 Dos claros ejemplos serian los personajes de Carance en Les Enfants du Paradís y de Hélène en 
Les D ames du Bois de Boulogne por citar sólo algunos. 



roba y desea a un hombre que podría ser su padre. Celosa y astuta, no muestra 
una imagen muy reconfortante de la adolescencia. Tampoco lo hace de la niñez 
la niña pequeña con aspecto angelical que miente a Germain sobre su carta. 
Además, la alusión de Vorzet a la posibilidad de una relación sexual entre 
Rolande y Germain debió de resultar muy desagradable tanto al público como a 
la crítica. La corrupción llega a todas partes, e incluso los niños están bajo 
sospecha. 

De alguna manera, Rolande envidia a Denise, modelo de comportamiento 
nada recomendable para la mentalidad de aquellos que la rodean en la ficción y 
también para la mayoría de los espectadores, podemos suponer. Su falta de 
belleza irá de nuevo ligada a un perfil moral nada ejemplar insistiendo en la ya 
comentada creencia de que sólo en el seno de la belleza podremos encontrar el 
germen de la bondad 5 . 

En cuanto al resto de los personajes masculinos, aunque tienen menor 
peso en la película, fo rman parte de ese coro de corruptos que no es más que el 
resultado de una sociedad que se pudre y que se sustenta sobre unos pilares 
políticos, judiciales, administrativos y religiosos nada fiables. Como señala en su 
artículo Fiona Watson, Clouzot hace gala de su misantropía recurriendo de 
fo rma obsesiva a lugares comunes como la enfermedad mental, la deformación 
física y moral, la muerte. Eso sí, s iempre desde una perspectiva un tanto irónica 
que ridiculiza el comportamiento del ser humano. Los personajes rayan a veces 
lo grotesco, otras lo macabro y retorcido. 

EL E S P A C I O E S C É N I C O Y L A L U Z 

Considerado por la crítica como uno maestro del suspense de la talla de 
Hitchcock y heredero indiscutible del expresionismo cinematográfico de Eric 
von Stroheim y de G. W. Pabst (Siclier, 1981: 237), Clouzot utiliza hábilmente los 
primeros planos para captar toda la tensión en los rostros de unos habitantes 
cr ispados y aterrorizados. A d e m á s del ya comentado plano de Mar ie 
contemplándose en el espejo roto de su casa, hay otros primeros planos 
igualmente interesantes: Denise en la cama tratando de seducir a Germain, la 
madre del e n f e r m o de cáncer que jura venganza, el s iempre serio e 
intransigente Germain, el sarcástico Vorzet, la suplicante Laura ante las 
acusaciones primero de adúltera y después de autora de los anónimos... son sólo 
algunos ejemplos de seres que llevan una especie de careta, que ocultan quienes 

5 El cuento de La Belle et la Béte llevado a la gran pantalla en 1945 por Cocteau es una hermosa 
alegoría que ¡lustra a la perfección la dicotomía bien/mal, belleza/fealdad. 



son en realidad en un universo donde nada es lo que parece, en el que inocentes 
y culpables se confunden. 

En cuanto a los espacios donde se desarrollan los acontecimientos, 
Clouzot recurre de forma eficaz a organismos institucionales para desarrollar la 
trama, como el hospital, la Iglesia o el colegio, ligados estrechamente a la 
pequeña burguesía del pueblo de Saint-Robin y cuyos representantes, corruptos e 
ignorantes, ven reflejada en las cartas anónimas la voz de su conciencia. Pero 
incluso lo que podría verse como la voz de un ciudadano que denuncia con la 
intención de restablecer un orden perdido no es más que un engaño. El autor de 
las cartas anónimas es, como sus vecinos, culpable: Vorzet, haciendo uso de su 
autoridad como médico, pone en ridículo a su profesión utilizando métodos 
deductivos y científicos para encontrar a un culpable que no es otro que él 
mismo. 

La educación, la justicia y la Iglesia no salen mejor paradas. Las dos 
primeras están representadas por necios, protagonistas de una pantomima: el 
director del colegio, frustrado por ser inválido y por las continuas afrentas de 
Denise, es un ser violento y amargado y tanto el alcalde como la policía son 
incapaces de poner orden y evitar un linchamiento. En la Iglesia, Rolande 
husmea sin mostrar el más mínimo respeto en el armario donde se guardan 
ornamentos sacerdotales, y el Cuervo se atreve a blasfemar auto-denominándose 
"hermano del pueblo" en nombre de Jesucristo. 

Clouzot hace un uso impecable de la luz. Pero, lejos de lo que cabría 
esperar en un mundo de buenos y malos, la luz y la oscuridad ya no son la 
representación del bien y del mal respectivamente, como así lo muestra el 
famoso fragmento en el que Vorzet hace bailar una lámpara. A l igual que la luz 
oscila con el movimiento de la lámpara, el bien y el mal se confunden. Todo es 
relativo y el comportamiento humano lo es aún más. En la ambigüedad moral de 
las palabras de Vorzet se ha querido ver el reflejo de la forma de pensar de 
Clouzot y su hábil estrategia para imponer al espectador, a través de Germain, su 
perspectiva moral (Ehrlich, 1985:185): 

v o r z e t : (...) Vous croyez que les gens sont tout bons ou tout mauvais. Vous croyez 
que le bien c'est la lumière et que l'ombre c'est le mal. Mais ou est l'ombre, ou est 
la lumière? (Clouzot y Chavance: 1948)6 

Que el ser humano no sea siempre bueno o malo para nosotros hoy en 
día no deja ser una af irmación un tanto evidente pero para la Francia ocupada, 
una división maniquea entre buenos y malos era casi una necesidad. Para 

6 En octubre de 1948 se publica el guión de Le Corbeau junto con algunos artículos de crítica 
aparecidos tras el estreno de la cinta en 1943. Una de las escasas copias de dicha publicación se 
encuentra en el fondo bibliotecario de la Filmoteca Española en Madrid. 



arriesgar la vida distribuyendo propaganda anti-nazi, asesinando a soldados 
alemanes o haciendo saltar por los aires trenes militares, uno tenía que creer 
que estaba en el lado de la justicia y de la virtud y que el enemigo no compartía 
ni un ápice de humanidad con él (Ehrlich, 1985:186). Clouzot, al sembrar la duda, 
no sólo atacaba la burguesía complacida; también ponía en duda la actividad de 
una Resistencia que no pudo perdonarlo. Le Corbeau era, sin duda, la película 
más peligrosa del momento. Raymond Chirat dirá al respecto: 

On peut discuter ainsi, à l'infmi, sur la nocivité d'un film et sur les équivoques 
d'un autre, sur les réalisations de prestige qui donnaient le change, sur les oeuvres 
à panache qui masquaient la pénurie et les affronts, sur les histories pétillantes 
qui laissaient croire que le mousseux était du champagne. Eternelles facettes, faux 
semblants et perles rares des productions des années noires, age d'or (à tous 
points de vue) du cinéma français. (Chirat, 1983) 

Como señalábamos al principio, Le Corbeau ofendió en mayor o menor 
medida a todos, y su gran éxito de público y algunas buenas críticas no pudieron 
salvarla. Nada podía escapar a los ojos de la censura, que se cebó sin duda con la 
película, con el guionista, con los actores y actrices y, especialmente, con el 
director. Acusado de traidor a la patria y de colaboracionista y de haber creado 
una imagen distorsionada y ensuciada de la nación francesa, se vio obligado a 
dejar de trabajar durante dos años. Su imagen fue restituida y su película 
considerada como una de las mejores producciones de estos años negros, no sólo 
por la perfecta correspondencia entre un tema y su puesta en escena, como 
señala Jacques Siclier (1981: 238), sino que también, gracias a su audacia, 
contribuyó de manera visible a la revitalización del cine francés. 



BIBLIOGRAFÍA 

AZZOPARDI, MICHEL ( i 9 9 7 ) Le temps des Vomps. 1 9 1 5 - 1 9 6 5 (Cinquantè Ans de Sex-apeal). París: 
L'Harmattan. 

CHIRAT, RAYMOND (1983) Le Cinema Français des Anées de Cuerre. París: Hatier. 
CLOUZOT, HENRY GEORGES & CHAVANCE, LOUISE (1948) Le Corbeau. París: Nouvelle Édition, (1984). 
DUCOUT, FRANCOISE (1978) Séductrices du cinema français 1936-1956. Paris: Editions Henry 

Veyrier (col. Flash Back). 
EHRLICH, EVELYN (1985) Cinema of Paradox. French Fílmmaking Underthe Germán Occupation. New 

York: Colúmbia University Press, FAULKNER, CHRISTOPHER (2004) "Censorship and the 
Occupation". In TEMPLE &WITT (2004). 

MÜLLER, JÜRGEN (2005) Cine de los 40. Madrid: Taschen. 
REARICK, CHARLES (1997) The French in Love and War. Popular Culture in the Era of the World Wars. 

New Haven-Londres: Yale University Press. 
SICLIER, JACQUES (1981) La France de Pétain et son cinéma. París: Éditions Henry Veyrier. 
TAVERNIER, BERTRAND (2004) Le cin éma français sous l'Occupation, Ministére des Affaires 

Etrangères République Française et Direction Cénérale de la Coopération Internationale et du 
Développement. <http://www.goethe.de/ins/ar/pro/filmseminar/pdf/tavernier.pdf>. 

TEMPLE, MICHAEL SI wITT, MICHAEL (2004) The French Cinema Book. Londres: BFI Publishing. 
WATSON, FIONA "Henri-Ceorges Clouzot", Senses of Cinema <http://www.sensesofcinema.com/ 

contents/d¡rectors/05/douzot.html>. 

http://www.goethe.de/ins/ar/pro/filmseminar/pdf/tavernier.pdf
http://www.sensesofcinema.com/%e2%80%a8contents/d%c2%a1rectors/05/douzot.html
http://www.sensesofcinema.com/%e2%80%a8contents/d%c2%a1rectors/05/douzot.html


Proyección social de la luz y el 

en el xix francés: 

pintura, literatura y fotografía 

color 

I S A B E L V E L O S O 

Resulta ya una evidencia recordar que el siglo XIX fue el comienzo del reinado 
de la imagen a gran escala, reinado del que somos actualmente herederos. En un 
país cautivado por la ciencia, modernizado por la técnica, en una ebullición 
estética donde coexistían los estertores del romanticismo, la mediocridad 
burguesa, el realismo positivista y un afán simbolista por trascender la realidad 
sensible, la emergencia de imágenes -entendidas como representaciones 
mecánicas de la realidad- fue objeto de una interesante dialéctica: si bien fueron 
rápida y fervorosamente adoptadas por la sociedad burguesa, provocaron una 
serie de polémicas interartísticas dirimidas básicamente entre pintura, literatura 
y fotografía. 

Estas líneas pretenden pues reflexionar sobre la valoración de esas nuevas 
imágenes: 

- en el panorama socio-cultural dominado por la burguesía, como la 
gran triunfadora tras la caída del Antiguo Régimen. 

- en el contexto artístico que se replanteaba sin cesar las relaciones 
entre autor, realidad, creación y público. 

El hecho de encontrar el sustantivo "imagen" o el calificativo "fotográfico" 
tanto para hacer valoraciones positivas -pictóricas o literarias- como para 
denostar cierto tipo de novelas o de cuadros, nos muestra hasta qué punto el 
nuevo tipo de imagen participó activamente en las polémicas estéticas: si para 
algunos las imágenes fotográficas podían ser la culminación del arte moderno, 
para otros eran la muestra más evidente de la decadencia artística de la segunda 
mitad del siglo. 



1 L A D E M O C R A T I Z A C I Ó N DE L A I M A G E N 

L a fotografía fue u n invento de la M o n a r q u í a de Julio que se asentó 
def in i t ivamente durante e l Segundo I m p e r i o , lo que l a convierte e n u n 
f e n ó m e n o paralelo al gran acontec imiento social del siglo: l a e m e r g e n c i a de la 
burguesía. 

A l a m p a r o de l a r e v o l u c i ó n industr ia l , e n F r a n c i a e Inglaterra se 
desarrol laron los p r i m e r o s exper imentos para fijar m e c á n i c a m e n t e u n a i m a g e n 
de l a real idad, e n lo que era u n p e r f e c c i o n a m i e n t o del método l itográfico l levado 
a cabo por N i c é p h o r e N i e p c e , el auténtico precursor, por Louis Daguerre, que 
asociado c o n el anterior, fue responsable de l a s i m p l i f i c a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n 
d e l p r o c e s o , y p o r e l i n g l é s Fox T a l b o t , i n v e n t o r d e l "negat ivo" y, 
cons iguientemente, de las posibi l idades de m u l t i p l i c a c i ó n de la imagen. Estas 
fases - s i m p l i f i c a c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n - pasadas por el t a m i z del 
m e r c a n t i l i s m o que gobernaba l a sociedad, p u s i e r o n l a i m a g e n , y lo que es m á s 
importante, e l retrato, a l a lcance del gran públ ico, h a c i e n d o que l a r e p r o d u c c i ó n 
m e c á n i c a part ic ipara, por p r i m e r a vez, c o m o y a h i c i e r a la l i teratura, e n l a 
cultura de masas. 

Poco duró el p r i m e r e l i t i smo del daguerrotipo, e n el que, tras u n 
i n t e r m i n a b l e cuarto de h o r a de exposic ión, se obtenía u n a i m a g e n a u n 
e x o r b i t a n t e p r e c i o de entre 50 y 100 f r a n c o s . A m e d i d a que se fue 
p e r f e c c i o n a n d o e l proceso, el coste fue b a j a n d o espectacularmente. Ya e n los 
años c incuenta, la clase m e d i a h a b í a adoptado de tal m o d o l a i m a g e n fotográfica 
que l a v is ita a l estudio del fotógrafo se convirt ió e n u n o m á s de sus hábitos 
sociales, c o m o asistir a l Sa lón a n u a l o leer á v i d a m e n t e las novelas por entregas 
capaces de tener e n v i l o a todo el país. 

Después de l a burguesía v i n i e r o n las clases populares de l a m a n o de 
Eugéne Disdér i . D i s d é r i l a n z ó e l retrato e n f o r m a de tarjeta de visita, e n cuatro, 
seis u ocho viñetas de 6x9 cm., que casi i n m e d i a t a m e n t e enloqueció a las gentes 
c o n v i r t i é n d o s e e n u n a próspera i n d u s t r i a que m u l t i p l i c a r í a los estudios 
fotográficos e i n c l u s o los puestos ambulantes que, a finales de siglo, retrataban 
y a e n l a calle por u n franco. L a imagen, tanto del m u n d o 1 c o m o de u n o m i s m o , 
pasó a f o r m a r parte del v iento democrát ico que agitaba l a sociedad francesa, c o n 
m a y o r o m e n o r intens idad, pero i n i n t e r r u m p i d a m e n t e , desde la R e v o l u c i ó n de 

1789. 
Los p r i m e r o s retratos e r a n m á s b i e n m i n i a t u r a s que r e p r o d u c í a n c o n toda 

n a t u r a l i d a d y espontaneidad a unas gentes a ú n n o c o n t a m i n a d a s por e l a n s i a de 
"parecer". C a d a u n o quer ía verse y reconocerse tal y c o m o era, c o n todos los 

1 Pues en los estudios de los fotógrafos se solian adquirir reproducciones de paisajes, 
monumentos o retratos de personalidades contemporáneas. 



atributos de su vida familiar, laboral, etc., a imagen de los héroes anónimos, 
cotidianos y banales de cuadros y novelas realistas, ajenos a cualquier 
manipulación cosmética. 

Pero poco a poco el hábito fotográfico se contagió de la mentalidad 
burguesa y sus valores: el culto a las apariencias, la familia, el orden o la moral. 

La misma tiranía de las apariencias que encontramos en la decoración de 
los interiores o en las páginas de las pésimas comedias de costumbres que 
ahogaron el teatro durante el Segundo Imperio, la volvemos a ver en la propia 
imagen que comienza a retocarse, a teatralizarse, a perder la tan buscada 
naturalidad en el camino de ser al parecer. 

Del mismo modo, la fotografía sirvió para apuntalar otra de las bases 
ideológicas de la clase media: la familia. Como soporte de la imaginación, la 
imagen fotográfica renovó el sentimiento de nostalgia y de cohesión familiar, al 
poder contemplar, por primera vez, a los antepasados fallecidos, tanto en los 
álbumes como en las lápidas de los cementerios. Es la interpretación benéfica 
que de la fotografía encontramos en Fécondité de Zola, la novela de la 
reconciliación familiar, precisamente. 

Sin olvidar que hay también un uso policial del retrato como medida de 
control social de criminales y delincuentes cuya identificación, hasta entonces, 
dependía de la muy cambiante memoria visual de víctimas y testigos. 

Por último, recordemos que la doble moral burguesa también se aplicó a 
estas imágenes. El deseo de información y diversión hizo de la fotografía un 
aliado del periodismo. Sin embargo, las gentes "de bien" buscaban una 
información que no las conmocionase (lo mismo ocurría con la pintura), de ahí 
que cuando la fotografía les llevaba con inusitada crudeza las imágenes violentas 
y brutales de las guerras de Crimea o de la Comuna, su moralidad no las pudiese 
aceptar y clamaran por la censura. Exactamente lo mismo que sucedía con las 
imágenes de la literatura naturalista: 

Le lecteur veut etre attendri; i l consent à ètre remué doucement; i l ne se refuse 
pas au larmoiement, à la petite émotion bourgeoise. Tout cela ne sort point du 
sympathique. 

Mais, si un écrivain de grande race, (...) montre à chacun son image sans la 
farder, sans l'embellir; chacun alors (...) crie: (...) «Eh bien! si la vie est triste, je 
veux ètre consolé, et non pas désespéré; je veux qu'on voile mes misères, qu'on 
me donne des il·lusions, qu'on me trompe enfin». (Maupassant, 1881:1) 

Del mismo modo, su hipocresía les hacía rebelarse ante las imágenes de 
desnudos femeninos, tanto fotográficos como pictóricos, debido a su escandalosa 
contemporaneidad. Como ocurría con el Almuerzo en la hierba, los desnudos 
femeninos sin aditamento mitológico que los justificara resultaban intolerables -
al menos, de puertas para afuera- para la mentalidad burguesa que dejaba de 



considerarlos acadèmies, para tacharlos de pornográficos. El daguerrotipo 
reproducía el cuerpo femenino, ese tabú médico-social, con una nitidez tan 
socialmente inadmisible como los poemas de Baudelaire o las páginas de 
Madame Bovary. Lo que no impidió que tanto los versos, como las páginas de la 
novela o las imágenes eróticas fueran irresistibles para muchos y objeto de un 
exitoso "cólportage". 

2 L A I M A G E N Y L A P O L É M I C A E S T É T I C A 

Recordemos brevemente cuál era el contexto estético de mediados del XIX, esto 
es, en pleno auge del realismo y del desarrollo científico. 

Al margen de un indiscutible movimiento de transversalidad de las artes, 
en las que se iba produciendo un próspero mestizaje o contaminación estética 
de unas respecto a otras, asistimos a una dialéctica en torno a las relaciones 
entre autor, realidad y creación. 

En el seno de la doctrina realista, podemos distinguir dos interpretaciones 
del hecho artístico: la del realismo objetivo y la del realismo científico o 
naturalismo. La primera servirá de puente entre el romanticismo y el 
simbolismo, y la segunda, a pesar de algunas personalidades notables, se agotará 
en sí misma, víctima de sus propias incongruencias. El cuadro que aparece al 
final del artículo establece de manera sinóptica, las bases de esta doble 
concepción. 

La emergencia en este panorama de la imagen fotográfica no hizo sino 
extremar las posturas entre aquellos que la consideraron como quintaesencia del 
arte moderno y los que veían en ella la crisis del arte, herido por la banalidad, la 
industrialización y el realismo. 

Si tenemos en cuenta los datos básicos expuestos en el cuadro, no nos 
extrañará que, desde el primer momento, la fotografía se incorporara a la órbita 
del realismo científico. 

La heliografía, el daguerrotipo o el calotipo, antes de ser imágenes son un 
proceso físico y químico aplicado a un objeto: una placa de cobre dispuesta sobre 
una superficie pulida que hace de espejo, expuesta a vapores de yodo y de 
mercurio. Estos orígenes técnicos y científicos la acreditaban, ya desde su 
nacimiento, como una actividad prestigiosa para una corriente estética que 
buscaba sus modelos en la ciencia. 

Por otro lado, la idea de la imagen como adyuvante de la sensación cuya 
fugacidad ayuda a superar, tal y como la presentaba Taine en el libro II de su 
obra De l'intélligence, comulgaba plenamente con los presupuestos de la 
epistemología sensuista desarrollada por el naturalismo. 



Finalmente, su capacidad, superior a la de cualquier otro tipo de 
reproducción, para la descripción "objetiva", sin intervención aparente del 
sujeto, y para la fijación de la instantaneidad y la cotidianeidad, la 
transformaron, casi de inmediato, en objeto de culto para la estética naturalista, 
tal y como la definían Duranty o Zola2 . Sin embargo, como es habitual en este 
último, existen no pocas contradicciones en la exposición teórica de sus criterios 
estéticos y su puesta en práctica. Aunque elogia el poder objetivo de la fotografía 
como representación de ese arte científico con el que soñaba, deja traslucir de 
vez en cuando, cierta insatisfacción, cierta necesidad de dimensión estética 
entre tanto positivismo; lo que Flaubert racionalizó con enorme clarividencia, 
Zola lo intuyó: 

Caillebotte a exposé Les Raboteurs de parquet et Un jeune homme à sa fenétre, d'un 
relief étonnant. Seulement c'est une peinture tout à fait anti-artistique, une peinture 
claire comme le verre, bourgeoise, à forcé d'exactitude. La photographie de la réalité, 
lorsqu'elle n'est pas rehaussée par l'empreinte originale du talent artistique, est 
une chose pitoyable. (Zola, 1876:1) 

No obstante, llevados por el primer entusiasmo, quizá no se quiso reparar 
en las "brechas" de esa pretendida exactitud, de esa fidelidad asombrosa: el 
pr imer daguerrotipo, Vue du boulevard du temple (1839), es, contrariamente a lo 
que parece, una imagen completamente irreal pues nos muestra una calle, 
habitualmente atestada de gente, inusitadamente vacía -excepto dos figuras 
fantasmales- debido a la incapacidad técnica del proceso de captar imágenes en 
movimiento 3 . 

A l margen de su tendencia al dogmatismo, hemos de reconocer que, 
gracias a la entelequia del "arte científico", fue en el seno del naturalismo donde 
se empezaron a considerar artísticamente unas imágenes que durante mucho 
tiempo se mantuvieron ajenas a las bellas artes, como demuestra el hecho de 
que hasta 1859 no se expusieran en los Salones, sino en las Exposiciones 
Universales. 

De este modo, la fotografía pasó a formar parte de un ideal de arte 
objetivo, trascendente y útil, un arte básicamente funcional considerado como 
medio de conocimiento y metaforizado a menudo en una pantalla o ventana a 
través de la cual observar la vida sin reparar en la ventana misma que resulta 

2 Incluso algunas de las novelas de Émile Zola nos dejan ver un empleo temático de la imagen 
fotográfica que adquiere el protagonismo de una fuerza actancial determinante para la resolución 
del conflicto o el carácter del personaje, como en Madeleine Férat. 

3 Se puede ver la imagen en <www.vourshot.eu>. dentro del texto de Araceli Sáez Pedrero 
"Fenétre sur la photographie". 

http://www.vourshot.eu


indiferente, pues es sólo un medio para un fin. No resulta pues sorprendente 
que las primeras imágenes heliográficas fueran tomadas precisamente desde una 
ventana abierta que nos muestra lo que se ve a su través: las calles, las gentes, los 
tejados, etc. 

La fotografía, como la literatura, aparece determinada por la vida, la 
sociedad o las necesidades prácticas, porque, como dice Philippe Hamon, 
"L'image à lire se met done à collaborer étroitement avec l'image à voir, l'image 
écrite avec l'image par «impressiono" (2001: 8). 

Durante los primeros años de expansión del fenómeno fotográfico, éste 
tuvo pues una función básicamente utilitaria, carácter ampliamente compartido 
por la literatura naturalista que, imbuida de mentalidad burguesa, pretendía 
deshacerse de todo aquello considerado "inútil" (densidad estilística y analógica, 
esencialmente) en unas novelas con vocación de denuncia social. 

La imagen mecánica no era, por aquel entonces, sino un instrumento 
documental de conocimiento del mundo -arqueología, astronomía, geografía, 
etnografía, arquitectura, fisonomía, sociedad, etc.- y, partir de los años 40, de 
uno mismo, a través de los retratos. La imagen amplió así las fronteras del 
conocimiento añadiendo el "ver" al "saber", y completándolos con la posibilidad 
del "recordar". Vocación epistemológica y ontològica de una imagen que, por 
entonces, aún no había reparado en sus posibilidades estrictamente estéticas. 

Desde esta perspectiva podemos destacar el paralelismo existente entre la 
vocación repertorial de las imágenes de Eugéne Atget (1857-1827) o de Pete Henry 
Emerson (1856-1936) -primer teórico del naturalismo fotográfico- y las de 
novelistas como Zola. Los tres coinciden en su intento de dar cuenta de la vida 
contemporánea con una objetividad que esconde, 110 obstante, un importante 
grado de recreación artística, un effél du réél producto de la manipulación del 
creador. Así como Zola ha pasado a valorarse, no solo por la información 
documental de sus páginas sino esencialmente por la poeticidad de las mismas, 
las imágenes del París de Eugéne Atget, por ejemplo, dejaron de ser un mero 
documento, para ser valoradas estéticamente, años después, por los surrealistas. 

Obviamente, sin la perspectiva del tiempo, la fotografía asimilada al 
realismo naturalista recibió las críticas de aquellas consideraciones estéticas que, 
por razones diversas, abjuraban de la tiranía de la realidad objetiva e 
instantánea: l'écóle du bon sens él du juñe milieu para quienes el "exceso" de 
realismo chocaba con su pudibondez; la estética neoclásica -Ingres- como la 
romántica -Delacroix, Lamartine- que no podían asimilar el concepto de arte al 



de i n d u s t r i a o al de copia4 ; y el real ismo objetivo de Flaubert o Courbet para 
quienes la real idad n o era s ino u n pretexto para la creación, n o aspirando n u n c a 
a copiar lo real, s ino a dar "sensación de realidad": 

(...) eh bien! ne m'envoie pas ton portrait photographie. Je déteste les 
photographies à proportion que j'aime les originaux. Jamais je ne trouve cela vrai. 
C'est la photographie d'après ta gravure? Ja i la gravure qui est dans ma chambre á 
coucher. C'est une chose bien faite, bien dessinée, bien gravée, et qui me suffit. Ce 
procédé mécanique, appliqué à toi surtout, m'irriterait plus qu'il ne me ferait 
plaisir. Comprends-tu? Je porte cette délicatesse loin, car moi je ne consentirais 
jamais à ce que l'on fït mon portrait en photographie. (Flaubert, 1853:1) 

E n este punto resultan m u y interesantes las op in iones de Baudelaire e n su 
conocido texto "Le publ ic m o d e r n e et la photographie" donde, bajo el pretexto 
de atacar l a "moda" fotográfica, h a y u n a carga de p r o f u n d i d a d contra l a 
l iteratura natural ista. E n sus palabras, mejor que e n n i n g ú n otro lugar, se 
o b s e r v a l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a f o t o g r a f í a c o m o u n p e l i g r o p a r a l a 
excepcional idad del hecho artístico a part ir de tres l íneas conceptuales que 
p u e d e n resumirse e n las características que enunc iábamos a l i n i c i o de este texto: 
representación, m e c á n i c a y real idad. Las cr ít icas baudeler ianas se o r i e n t a n pues 
tanto a los rasgos básicos del proceso que genera y reproduce la i m a g e n 
fotográfica como a la re lac ión de la fotografía c o n la real idad. 

Baudelaire, que cree aceptable el uso i n s t r u m e n t a l de la fotografía como 
m e d i o de conocimiento, como adyuvante de las ciencias, considera, por el 
contrario, que es su carácter popular, mecánico, reproductible5 y mas ivo lo que 
l a sitúa, de antemano e i r remediablemente, e n el polo opuesto a cualquier 
cons iderac ión artística. D e aquí podemos i n f e r i r que la i m a g e n baudeler iana 
part ic ipa ine ludib lemente de lo elitista, lo m a n u a l , lo genuino y lo irrepetible. E l 
artista, auténtico aristócrata del espír itu, se revolvería a l ver su obra reproducida 
hasta la saciedad y sometida a las leyes del mercado por la masa ignorante. Para 

4 No obstante, Ingres, uno de los más acérrimos enemigos de la fotografía, encargó a Nadar 
estudios fotográficos de desnudos que luego él utilizó en su obra La source, de 1855; y no sería una 
ocasión aislada, pues el museo Ingres de Montauban conserva 426 fotos que el propio pintor tomó 
de sus obras y de cuadros de maestros renacentistas, especialmente de su idolatrado Rafael. Más 
evidente y conocida es la relación entre Delacroix y el fotógrafo Durieu, fundadores ambos de la 
Socíété Héliographique en 1851. Los desnudos de este último sirvieron de base para cuadros del 
pintor, como el de la Odalisque, lo que nos lleva a pensar que el rechazo de Delacroix hacia la 
imagen fotográfica no incluía el servirse instrumentalmente de ella. 

5 En este aspecto resulta fundamental la creación en 1851 de la imprenta fotográfica de Loos-
lès-Lille que difunde tiradas fotográficas de monumentos, escenas campestres, paisajes, 
reproducción de cuadros, etc. 



Baudelaire, como para los simbolistas, el arte es del todo incompatible con la 
industria, como la elite lo es con la muchedumbre6 : 

(...) l'industrie, faisant irruption dans l'art, en devient la plus mortelle ennemie, et 
que la confusion des fonctions empeche qu'aucune soit bien remplie. La poésie et 
le progrés sont deux ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive, et, quand 
ils se rencontrent dans le mème chemin, i l faut que l'un des deux serve l'autre. S'il 
est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, 
elle l'aura bientot supplanté ou corrompu tout à fait, gráce à l'alliance naturelle 
qu'elle trouvera dans la sottise de la multitude. (...) 

Quel homme, digne du nom d'artiste, et quel amateur véritable a jamais 
confondu l'art avec l'industrie? Je le sais, et cependant je leur demanderai à mon 
tour s'ils croient à la contagion du bien et du mal, à l'action des foules sur les 
individus et à l'obéissance involontaire, forcee, de l'individu à la foule. 

(Baudelaire, 1859: 1) 

Por otro lado, Baudelaire, profundamente contrario a la transformación 
de la naturaleza en el paradigma de artes, ciencias y comportamientos, no podía 
aceptar que lo natural, que se estaba abriendo camino estético por la literatura y 
las Bellas Artes, encontrase otra vía de acceso al arte a través de la fotografía, en 
un burdo intento de imitar a la pintura, a la que muchos veían en serio peligro 
de desaparición: 

Cette foule idolatre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature, cela est 
bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le Credo actuel des gens du 
monde, surtout en France (et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le 
contraire), est celui-ci: «Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature (i l y a de 
bonnes raisons pour cela). Je crois que l'art est et ne peut étre que la reproduction 
exacte de la nature (une secte timide et dissidente veut que les objets de nature 
répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou u n squelette). A ins i 
l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu.» 
Un Dieu vengeur a exaucé les voeux de cette multitude. Daguerre fut son Messie. 
Et alors elle se dit: «Puisque la photographie nous donne toutes les garanties 
désirables d'exactitude (ils croient cela, les insensés!), l'art, c'est la photographie». 

(Baudelaire, 1859:1) 

No le dio tiempo a Baudelaire de comprobar que las imágenes mecánicas 
t ienden a apoyarse en las manuales antes de adquirir su propia entidad estética, 
entidad que no implica necesariamente la desaparición de unas en beneficio de 

6 Ese odio a las masas se hace cada vez más frecuente a medida que avanzamos hacia finales de 
siglo y esconde, tras el elitismo estético, un auténtico carácter antidemocrático en muchos 
intelectuales de la época, para los que las masas eran sinónimo de peligro político-social y de 
empobrecimiento intelectual. Es la curiosa imagen del "rebelde reaccionario". 



otras7. Así había sucedido con las xilografías frente a las miniaturas, así estaba 
sucediendo entre fotografía y pintura, y así sucedería después entre el cine y el 
teatro. No le dio tiempo a comprobar tampoco cómo, a partir del calotipo, 
pintores y fotógrafos descubrieron las posibilidades estéticas que ofrecían los 
"errores" fotográf icos y que posibi l i tar ían una imagen de la real idad 
distorsionada primero y totalmente recreada después. 

3 F O T O G R A F Í A , L I T E R A T U R A Y P I N T U R A 

Quizá debamos a las imágenes fotográficas el rumbo que tomaron los criterios 
estéticos en su camino hacia la modernidad que pasaba, indefectiblemente, por 
trascender la realidad objetiva y anclar el arte en una base más diegética que 
mimètica. Porque la fotografía trajo consigo el motor de la renovación del arte 
finisecular, la luz: 

La photographie est une découverte merveilleuse, une science qui occupe les 
intelligences les plus élevées, un art qui occupe les esprits les plus sagaces -et dont 
l'application est à la portée du dernier des imbéciles.... (...) Ce qui ne s'apprend 
pas, je vais vous le diré: -c'est le sentiment de la lumière-, c'est l'appréciation 
artistique des effets produits par les jours divers et combinés, -c'est l'application 
de tel ou tel de ees effets selon la nature des physionomies qúartiste vous avez à 
reproduire. (Nadar, 1857: 9) 

La luz era en teoría el agente capaz de generar las imágenes gráficas más 
fieles, pero nada más empezar a trabajar con ella se comprobó su potencial 
creador surgido, en muchos casos, de las ingenuidades y los "errores" lumínicos 
en los que incurrían los primeros calotipos: "efecto de halación", incapacidad 
para presentar el movimiento, la ausencia de composición, los encuadres 
asimétricos o incluso su mismo monocromatismo. El concepto de imagen -
fotográfica, poética o pictórica- empezó a estar indisociablemente unido al de 

Los textos de Zola son un buen ejemplo. Partiendo de la base de su 
enorme riqueza visual, hemos de reconocer que la luz es uno de los elementos 
que transforman las descripciones de Zola, de meros decorados en agentes 
narratológicos que actúan no solo mimèt ica s ino s imból icamente : va 
impresionando, revelando una imagen oculta tras la banalidad de un objeto que 
suele tener cierta trascendencia en la dinámica del relato o en la configuración 

7 La evolución de las artes nos ha demostrado que "lo nuevo" raras veces arrasa drásticamente 
con "lo antiguo" más bien, pasada la reacción primera, se suele dar un eclecticismo enriquecedor a 
partir de la coexistencia de diferentes manifestaciones. 



de los personajes. El paisaje se transforma por efecto de la luz, vive y se mueve 
en el juego de luces y sombras. La luz y su constante dialéctica con la sombra, 
actúa sobre la realidad como la metáfora sobre el texto: abriendo el acceso a una 
recreación que va más allá de la realidad óptica. Un ejemplo muy evidente es la 
escena del despertar convaleciente de Serge Mouret en La Faute de l'abbé Mourél, 
por cuya cama trepa un rayo de sol, o, en esa misma novela, la escena de la 
invasión de la luz del atardecer en una iglesia transformada lumínicamente en 
un espacio onírico y demencial: 

Le soleil entrait á droite, loin de l'alcóve. Serge, pendant toute la matinée, le 
regarda s'avancer à petits pas. Il le voyait venir à lui, jaune comme de l'or (...) 
C'était une marche lente, assurée, une approche d'amoureuse (...) Enfin, vers deux 
heures, la nappe de soleil quitta le dernier fauteuil, monta le long des couvertures, 
s'étala sur le lit. (...) Puis le soleil redescendit du lit, sen alia á gauche, de son pas 
ralenti. (Zola, 1880:143-144) 

L'église, maintenant, était tiéde, toute vivante de cette dernière háleme du soleil. 
(...) Un large rayón, une poussiére d'or qui traversait la nef allumait le fond de 
l'église, l'horloge, la chaire, le maïtre-autel. II s'intéressait aux atonies aliant et 
venant le long du rayón (...) portant sans cesse des nouvelles du soleil à la terre. 
Mille cierges allumés n'auraient pas rempli l'église d'une telle splendeur. (...) L'or 
montait jusqu a ses genoux. Un coeur d'or battait dans sa poitrine d'or, avec un 
son musical si clair que les foules, du dehors, l'entendaient. Alors, un orgueil 
immense le ravissait. II était idole. Le rayon de soleil montait toujours, le maïtre-
autel flambait, le prétre se persuadait que c'était bien la grlce qui lui revenait (...) 
Le prétre était debout, halluciné. (...) La nappe de soleil qui inondait le maïtre-
autel avait grandi lentement, allumant les murs d'une rougeur d'incendie. Des 
flammèches montérent encore, léchérent le plafond, s'éteignirent dans une lueur 
saignante de braise. L'église, brusquement, devint toute noire. (...) La nuit, 
rapidement, grandissait. (Zola, 1880: 333-337) 

Esto nos lleva a pensar que la luz zoliana, muy a pesar de sus valoraciones 
y experiencias fotográficas, no está al servicio de la realidad objetiva, sino que es 
más bien un factor de transformación poética, tendente más a crear que a 
reproducir. 

A medida que el siglo fue pasando, se estrecharon las relaciones entre 
fotografía y pintura aunque en la mayoría de los casos, y contra todo pronóstico, 
fue la segunda la que sacó mayor provecho estético de la primera, auque a veces 
también la fotografía quisiera "picturalizarse" imitando los desnudos académicos 
o las naturalezas muertas, por ejemplo. 

Los paisajistas de Barbizon fueron los primeros que supieron sacar 
partido de unos efectos fotográficos que los impresionistas explotarían 
magníficamente poco después. Los cuadros impresionistas daban una nueva 
visión de la luz que, como en las novelas de Zola, era capaz de ofrecer una 



imagen diferente de la realidad. Sin embargo, poco a poco esa misma luz pasó 
de difuminar los contornos a disolver completamente las formas y hacer 
irreconocible una realidad que comenzaba así a salir de los límites de lo 
figurativo, algo que muchos críticos no les perdonaron: 

Mème ce qui redouble mon étonnement, c'est la ferveur des convertis, l'abus de la 
note claire qui fait de certaines oeuvres des linges décolorés par de longues 
lessives. (...) Et, devant ce Salón délavé, passé à la chaux, d'une fadeur crayeuse 
désagréable, j e n viens presque à regretter le Salón noir, bitumineux d'autrefois. II 
était trop noir, mais celui-ci est trop blanc. La vie est plus variée, plus chaude et 
plus souple. Et moi qui me suis si violemment battu pour le plein air, les tonalités 
blondes, voilà que cette file continué de tableaux exsangues, d'une pàleur de réve, 
d'une chlorose préméditée, aggravée par la mode, peu à peu m'exaspère, me jette 
au souhait d'un artiste de rudesse et de ténèbres! (Zola, 1896:1) 

Y para terminar, recordemos que, junto con la luz, el movimiento fue 
otro de los elementos innovadores que permitieron evolucionar al arte 
finisecular. Si fotográficamente se multiplicaron avances técnicos -cámara 
estereoscópica, disminución del tiempo de exposición, etc.- pictóricamente se 
recurrió a las "series" como manera de introducir el tiempo y el espacio. Las 
imágenes de una misma realidad sometida a condiciones ambientales y 
cronológicas diferentes fueron una manera de transcribir estéticamente el 
movimiento, en lo que podría considerarse como el antepasado del cine. Pero no 
sólo encontramos este concepto de serie en pintura (La cathédrale de Rouen, La 
gare Saint-Lazare, los almiares, etc.) sino también en literatura. Tenemos en Zola 
un ejemplo perfecto de imagen fotográfica, pictórica y poética que nos devuelve 
a la idea de transversalidad de las artes como tendencia general del arte 
moderno: Une page d'amour y cada una de las cinco panorámicas de París visto 
desde una buhardilla al atardecer, al amanecer, por la noche, en primavera y 
bajo la nieve. 



A N E X O : ANALOGIAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

REALISMO OBJETIVO REALISMO CIENTIFICO 

Autor 

Lo más importante es su relación con el texto. 
Principal virtud: interpretación. 

Función: producción. 

Lo más importante es su relación con la realidad. 
Principal virtud: observación y objetividad. 
Función: imitación. 

Realidad 

Fuente textual proceso de documentación previa. 
Referente cada vez más lejano. 
Tamizada por el temperament. 

Fuente textual: proceso de documentación previa. 
Referente absoluto. 
Vertida en el texto, directamente, sin tamiz. 

Texto 

Se va alejando de la realidad histórica y crea 
otra realidad textual. 

Inmanente. 
Obra de arte. 

Sin finalidad utilitaria. 

Imita/copia la realidad histórica. 

Contingente. 
Experimento científico. 
Con finalidad utilitaria. 

Escritura 

Subjetiva, artista, traslúcida. Objetiva, sobria, transparente. 

Epiñemólogía 

Platón: sujeto e idealismo. 
Doctrina positiva (Auguste Comte), 

cientifismo (Claude Bernard). 

Aristóteles: objeto e inmanencia. 
Doctrina positiva (Auguste Comte), 
cientifismo (Claude Bernard) y socialismo. 

Teóricos 

Champfleury (1821-1889): Le Réalisme. Louis-Émile Duranty (1833-1880): revista Réalisme. 
Emile Zola (1840-1902): Le Roman experimental; 
Les Romanciers naturalistes. 

Aílitud pólítico-social 

Absentismo. Compromiso. 
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Los trabajos recogidos en este volumen tratan de abordar, desde diferentes puntos de 
vista, cómo se resuelve en los textos la cuestión de la luz y-de la sombra -impresión 
simple, banal incluso, pero densa y preñada de infinitas evocaciones-Tres grandes 

' apartados aglutinan los resultados de estos estudios: "Geografía de la Luz", los 
"Dominios de la Sombra "y la "Cámara Oscura", apartado éste que abandona los 
terrenos del texto propiamente dicho hacia incursiones más específicas, referidas al 
cine y a la fotografía. Partición elemental de lo cotidiano, las variaciones de la noche y 
el día acogen las grandes formas de la antropología de lo imaginario. En una época en 
que parecen abolidas las fronteras entre ambas partes del día, nos pareció que quizás 
merecía la pena detenerse sobre algo tan elemental y esencial como permanente, 
fecundo y diverso. 


