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Advertencla:
Los nûmeros entre paréntesis, 

en vlan a las notas colocadas en 
apéndice al final del Tomo.



PRDCESO DE ESTE TRABAJG

Dos son los puntos de partida. Dos preguntas casi si - 
multêneas que el lector se hace a si mismo tras la lectura de Vian:

La primera y fundamental de la que la siguiente es me- 
ra derivacidn; ^en qué consiste esa "uoz inconfundible" que indis 
cutiblemente posee este escritor?. Porque, y êstaçs la segunda - 
parte de la misma pregunta, a nivel emocional, a nivel de gusto - 
personal, esta "uoz particular" parece tener entidad propie cuan- 
do ella y sdlo élla oblige a continuer lajaectura en muchos momen 
tas repulsiua y chocante.

La segunda pregunta -y no en prioridad-, consiste en el 
sentimiento igualmente personal y a nivel Jle lector, de que la —  
obra en determinados momentos se présenta oomo un desafio sobre - 
su propia inteligibllidad.

En este primer contacte es pues de esperar que un estu 
dio estilisticD dé con la clave dél enigma, en el supuesto de que 
esa "uoz personal" sea sinénimo de "estilo". Y como campo paraie— 
lo de estudio, y con vistas a la respuesta planteada por la inte- 
ligibilidad del texto, el trabajo qUeda abierto hacia un estudio- 
del sentido.

El primer concepto puente entre los dos programas de - 
estudio en principle separadosj entre las dos preguntas iniciales 
en principle desvlnculadas, la primera pledra de toque omnipresen 
te y muy primera en importancia, es el planteamlento teérico y - 
prâctico de la realidad. Se encuentra a cualquier nivel de estu — 
dio; problems de la realidad tangible a nivel de "signo lingülsti- 
co"; problema de la realidad a nivel de estilo, (esa manera tan - 
especial de poner ante los ojos del lector, el mundo, la realidad



del S, XX, para aboFetear, para hacer reir, euadiêndola, sobrepa - 
séndola) ; problema de la realidad a nival de bûsqueda de un posi - 
ble sentido global. Y primero y mâs urgente, en eu an to que su eslu- 
cidacidn es indispensable para posteriores avances; problema de la 
realidad en cuanto formante tedrico de la obra literaria.

Antes de pasar a la elaboracidn de respuestas provisio- 
nales, es necesario hacer la siguiente aclaraciôn:

1) Que los primeros postulados metodoldgicos a los pue- 
se llegue seguidamente, serân ûnicamente eso: res —  
puestas provisionales. Esto es: pasarén a su vez a - 
ser meras hipdtesis de trabajo, y sdlo de la poste - 
rior confrontaciôn de las mismas con la obra de Vlan 
surgirân las respuestas definitives o conclusiones.

2) Que es^te es^tudio no pretends ser una critics total. 
No se pretends, por supuesto, atacar la obra desde — 
todos los puntos de vista criticos, ni siquiera des
de "varies". Lo que si se pretends es atacarla par — 
el punto de vista que goce de mayor amplitud a la ho 
ra de esperar de él solucidn a los problemas. Se bus 
ca el método que proporcione mayor nûmero de respues 
tas, no por afân numérico, sino porque cuanto mayor- 
sea su abanico de posibilidades, mâs hondo habré ca- 
lado en la obra y mâs capaz serâ de explicar lo imâs- 
diluldo en ella: su "no sé qué...".



PUESTA A PUNTO TEDRICA

"Ainsi donc, comme de coutume, et 
au départ, un critique devrait être- 
obligé de fournir son trièdre de réfê 
rence -entendez par là son système — 
de coordonnées-, avant d'avoir le — 
droit d'exercer sa charmante indus - 
trie".

(B.Vian.- "En Avant la Zizique",- 
p. 139-405).



CAPITULO

P R O B L E M A  D E  L A  R E A L I D A D

"A son ami le chef de police Vidocq, 
Balzac disait: Ah I vous croyez à la rêa 
litê?.

Vous me charmez! Je ne vous avais — 
présupposé si naïf...

Allons donc! C'est nous qui la fai - 
sonp, la réalité!".

(Marcel Schneider. "La littérature - 
fantastique en France". Fayard, —  
1964. p. 7).

J. Bersanti, M. Artaud, J. Lecarme y B. Vercier en "la 
littérature en France depuis 1945". Bordas. Paris 1970, pég. 556, 
anmarcan a Boris Vian en el eplgrafe "Un autre Univers" como créa 
dor del "Art de nous introduire, par la magie des mots, dans un — 
autre univers".

Se trata de una antologîa. Los encasillamientos son ne 
cesarios e incluse fructifères. Lo que aqui interesa ahora poner- 
de manifiesto, y por ello este libro ha salido a.colacién, es que 

k^aqul el primer encuentro con el multifacêtico problema de la rea— 
lidad.

liene lugar a simple nivel de lector; El mundo de Vian 
es machaconamente nuastra sociedad del S. XX, las cosas, las alu- 
siones estén sobradamente claras. Pero, si el lector se aviene a-
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recibir esta serie de datas, que la obra le da a manos llenas, a - 
reoonocer su propia mundo bajo el de la ficcidn, y a apretar las - 
manos para custodiar conexiones o equivalencias, notarâ que poco a 
poco "el mundo de la obra" se le escapa por entre los dedos.

Es en principle el clâsico problema de la relacidn en - 
tre literature y realidad o literature y vida.

Mâs adelante se pondra de manifiesto la peculiar traba— 
zdn vianesca. Tarea ilusoria si los conceptos a utilizer no quedan 
previamente delimitados y ordenados,

Delimitemos, pues, y ordenemos:
Una primera fcontera la traza inconscientemente el lec

tor, aunque sea para darse el gusto de transgredirla: A un lado —  
queda la realidad comûn, lo que es el mundo, la que en él hay, lo
que en ella ocurreîiquizé algûn lector se pregunta tambiên por lo
que alla es?,..

Realidad comûn y realidad poêtica son de naturaleza dis 
tinta; la segunda apunta hacia la primera y no a la inversa; la se 
gunda es simpre inventada o reinventada... Y en cterto memento de
là comparacldn se hace urgente, inexcJisable, la pregunta a la vez- 
temida y deseada: Es imposible tratar de cenir el concepto de rea
lidad poética -en la hipdtesis de que êste sea sinénimo de "mundo- 
de la obra"-, sin tener antes una visién clara de lo que es la —  
obra en si, en su totalidad. Séria intenter définir una parte per- 
diendo de vista el conjunto. Séria usar palabras huecas, nociones- 
confusas, ideas recibidas.

Realidad a nivel de Signo LinqOIstico

Real es -se trata del problema de la realidad, no se —  
pierda esto de vista-, real es el libro que se compra y se tiene en 
tre las manos, sustentador de unos caractères tipogrâficos diversam 
mente agrupados, Reales son ellos, visibles en forma de palabras - 
escrltas, audibles desde que comienza la lectura —silenciosa—.
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Bien, el aspecto mâs tangible de la obra es su material 

lingülstico. Las palabras de la obra son reales, ahl estén, todos- 
las conocen. Generalmente ooinciden con las usuales -la tela de —  
fonde es un escritor del S, XX-, salvo alguna salida de tono, aigu 
na "ocurrencia",,, inquiétante, por supuesto.

Hay palabras desconocidas hasta por el diccionario, que 
el lector acepta y de las cuales incluso se enamora y las repite,- 
y uuelue a ellas, y relee el pârrafo. |Quê el mejor profesor de —  
lengua venga a decirle que no son nadal.

Abreviando. Es imposible pasar por alto a los lingüis - 
tas porque ellos tienen la claue -en este punto—, (1),

Una cosa es la lengua natural, objeto perteneciente a—  
la realidad comûn, y otra el lenguaje poético, aparente y enganosa 
mente igual al primero;

Si la palabra en la lengua natural (objeto de la reali
dad comûn), goza de significants y significado, la palabra en el - 
lenguaje poético (objeto literario), consta de dos significantes - 
el antiguo mâs el antiguo significado "deualuado" en significante- 
segundo, y de un significado. (2).

Si la palabra en la lengua natural (objeto realidad co
mûn) une estas sus dos caras con nexo arbitrario, la palabra poét^ 
ca (objeto literario) busca la motivaciûn. (3),

Si en la palabra en la lengua natural (objeto realidad- 
comûn) el significado es unlvoco -el problema de la homonia no ha
ce al caso-, en la palabra poêtica (objeto literario), es ambiguo. 
(4).

Si el signo lingülstico natural (objeto realiad comûn), 
apunta hacia su référants (parcela a su vez de la realidad comûn), 
y es fundamentalmente utilitario, el signo lingülstico po^^co (ob
jeto literario), hace referencia, a travês del referents a si mis
mo ; y es fundamentalmente narcisista. (5).



Si la palabra natural (objeto realidad comûn) goza de 
un référants o denotatum, existante en si, la palabra poêtica (ob 
Jeto literario) se sostiene sobre un denotatum ficticio. (6 ).

Si la palabra natural (objeto realidad comûn) es fun- 
damentalmente denptatiaa, la palabra poêtica (objeto literario) - 
es ante to do connotativa. (7),

Si la palabra natural hace "debido usa de las funcio- 
nes del lenguaje", la palabra poêtica hace uso referencial de las 
emociones y uso expresivo de las referenoias (8).,. Tiende a tras 
tocar las sels funciones. (9).

Si el desarrollo de la palabra eh la lengua natural - 
(objeto realidad comûn) es lineal, en el objeto literario es cir
cular. (10).

Si la lengua natural establece relaciûn de verdad o - 
falsedad con respecta al referente, el lenguaje poético (objeto - 
literario) la establece de verdad y falsedad a un tiempo. La pala 
bra poêtica no es verdadera o falsa, es raimétlca y apofântica. —  
(11).

Si la lengua natural (objeto realidad comûn) funciona 
mediants juicios singulares o universales, el lenguaje poético —  
(objeto literario) lo hace siempre mediante singulares -las cate
gories morfolégicas no hacen al caso-. (12).

Si la lengua natural (objeto realidad comûn) se reali 
za en frases lingOisticas taies, el lenguaje poético (objeto lite 
rario), se realize en frases pseudo-lingüisticas, (13).

Finalmente, para no alargar demasiado estas notas, y- 
como respuesta global a la serie de problemas planteados por el - 
aspecto mâs tangible de la obra, he aquI unas llneas de Martînez- 
Bonati: "lo desarrollado -lo apuntado convendria decir aqui,- po
ne en evidencia que la concepcidn... de que la poesla y habla co- 
rriente son esencialmente idénticas..., es insostenible. La frasé
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corriente es real, la poética, imaginaria".

Si la continuidad entre el signo lingülstico natural- 
y el signo lingülstico literario, en un principle tenido como tal 
sa révéla seguidamente quebrada. Es decir, si no hay coincidencia 
exacte a ninguno de los nivelas de an&lisls -la sustancia fénica- 
es la mayor parte de las veces un caso repetido de homonimia. Pe
ro nada mâs- (14). Si una cosa es denotatum real y otra denotatuiy
poético, ficticio. Si, a medida que el estudio avanza, la realidad 
comûn parece no tener nada que ver con la realidad poética, que -
se bada y se sobra a si misma. Si ambas realidades "gozan de esta
tuto ontolégico, diverse". (15). Si la "realidad, sus conceptos,- 
hechps, objetos y comportamientos no se constituyen como un "fon- 
do" inserto en la obra", (16) ipor qué el lector confunde siempre 
es decir, por qué coteja insistentemente? ^Por quéla critica lite 
raria esté ahl estableciendo fechas, localizando, buscando su en- 
tomo a cada palabra poéica? iPor qué la importancia de las "in - 
formaciones extratextuales"7.

Bien; hasta ahora este râpido cecuento ha establecido 
franteras. Pero delimitacién no es aislamiento. Y el anâlisis no— 
debe petrificar los hechos.

Algunas de estas observaciones sobre la realidad de la 
obra literaria considerada ésta en su primer peldano, al del len
guaje, han brindado doblemente provecho;

Primero:
Han servido para establecer de una vez por to 

das y sin lugar a engano que el material lingülstico— 
genuine y el literario coinciden solo externamente. - 
Ni naturaleza ni funciones ni funcionamiento son cornu 
nés. Fundamentalmente y en tomo al problema en trata 
miento, que es el de la realidad, aparece la distin - 

■ ciôn fundamental entre lenguaje real y lenguaje imagd̂  
nario.
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Segundo:
Alguna de estas observaciones sobre la realided 

de la obra considerada ésta en su primer peldano, el —  
del signo lingülstico, han colocado ya al observador en 
el umbral de una segunda distincién en lo que se refie- 
re a la realidad de la obra, pero sobrepasando ya el ni 
vel estricto del lenguaje directamente aprehensi-ble, - 
para entrer mâs de lleno en el aûn no definido "mundo - 
de la obra". Conservando la jerga lingOIstica, el proble 
ma de la realidad que inquiéta al lector se va centran— 
do -ingenuamente quizé— sobre el referente.

Problema de la Realidad a nivel de Referente

Referente, en un sentido general, es aquello hacia lo - 
que apunta el signo y que no es él. El objeto, digamos, hacia el - 
que tiende su "vector extrovertido".

^Hacia qué cosa tienden las pseudofrases?,
El estudio del llenguaje poético del cual las notas an- 

teriores son "slntoma", advierte que la obra literaria es imagen - 
de referente ficticio (y como tal imagen, real, aunque por supues
to imaginada) -imagen de referente ficticio, es decir, inexistante. 
Lo cual équivale a cerrar el problema con una negacién: La obra no 
tiene referente -referente tal, es decir- extemo a ella.

Esto, del punto de vista teérico encaja muy bien con el 
concepto del ultrasigno, de signo motivado, de retrosignificacién.

Ahora bien. Existe al mismo tiempo una "fatal condicién 
referencial" del lenguaje poético (17) y existe ante todo un reco- 
nocimiento de la realidad por parte del lector -un reflejo, una - 
imitacién, o como quiera llamarse. Necesaria, porque, de no exis - 
tir, no habrfa lector interesado y la comunicacién ademâs séria im 
posible.
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Bien;es que la respuesta no es ûnica sino bipartite, y- 
desconocer su desdoblamiento es pecar en uno y otro sentido.

Recuento de oplnlones

Frecuentes son las opiniones al respecte que se alargan 
en la contemplacién de la imagen -de referente ficticio-, por con
sidérer esto la clave literaria de la cuestién, y apenas si dedi -
can dos palabras a constater que tambiên "por desgracia", existe -
cierta referencia a lo real, al mundo conocido y palpable.

La critica psicoanalitica desvincula realidad objetiva 
y realidad literaria, al quedar esta ûltima enclaustrada en la ima 
ginacién. Este tipo de critica desvia la cuestién del punto plan - 
teado aqui como centro de interês. El interés principal deja de sen 
tirse sobre la obra considerada como producto, para centrarse en - 
la imaginacién como produc tore.

Otro camino que viens a dar también con la desvincula -
cidn de las dos realidades, es del estricto y primitive formalis -
mo. Enfoque, método s, y ante todo, postura human a, son radicalmen- 
te diferentes e incluso esencialmente opuestos. Pero en la solu —  
cidn concrets al problema aqui planteado, las respuestas en si —  
coinciden en cuanto a que ambas posturas vienen a trazar una fron— 
tara infranqueable entre realidad comûn y realidad literaria.

Los représentantes del formalisme extremists olvidan la 
posible perticipaciûn de la realidad exterior en el mundo de la —  
obra por un desenfrenado enfoque inmanentista.

Otras opiniones fundan precisamente la esencia d—e la — 
literature, su razdn de ser, en la constante trabazdn de realidad- 
objetiva y poesia. La seflChda al servicio en cierto modo de la pr^ 
mera. Taies las de Cocteau y §klovskij, cuya identidad al respecta 
viens a subrayar Erlich.
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Asl, en "Russian Formalism" p. 179—80 puede leerse lo —

siguiente:
"In an essay in 1926, Jean Cocteau, one of— 
the leading poets and critics of French Su
rrealism, described the mission of poetry - 
in terras practically identical with —
Skovskij's.

"Suddenly", wrote Cocteau, "as in a f—  
flash, we see the dog, the coach, the house 
for the first time. Shortly afterwards ha - 
bit erases again this potent image. We live 
in a house; we do not see them anymore".

"Such", continued Cocteau, "is the role- 
of poetry. It takes of the veil, in the —  
full sense of the word. It reveals... the - 
amazing things which surround us and which- 
our senses usually register mechanically. - 
Get hold of a common place, such a fashion- 
taht it will astound us all with ist youth- 
and freshness, with its primordial vigor, - 
and you shall have done the job of the poet.
"Tout le reste est littérature".

(le rappel à l'ordre, p. 215-16),

Menos terminantes, y mucho mês interesantes son las pos 
turas en cierto modo intermedias. Si bien a veces corren el peli- 
gro de convertirse en vagas e indefinicas, no desconocen al menos- 
la complejidad del problema. Numerosas son las que hacen alusidn a 
él. Pocas las que en él se centran con afén de resolverlo.

Ejemplos de esta postura vaga e indeflnida son Goldmann 
que no explica su visidn de la obra con "reflejo estructural" del- 
mundo real en el cual ella viene a florecer, Frye, que duda entre- 
la aceptacidn de la realidad —de un modo o de otro—, y la exclusi- 
vidad da la imaginacidn.

Asl es como se express este ultimo:

"Literature does not reflect life, but it — 
doesn't escape or withdraw from life either:
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it swallows it. And the imagination won't - 
stop until it's swallowed everything. Not - 
matter what direction we start off in, the- 
sing-post of literature always keep pointing 
the same way, to a world where nothing is - 
outside the human imagination" (18).

Y he aqui el juicio de A. G* Barrio con respecto al —
primero:

"Goldmann, como es sabido, propone que el - 
artista "refle.la" (subrayo yo), las car acte 
risticas histaSrico-sociales del grupo huma- 
no al que pertenece, no tanto a base de las 
contenidos que présenta... cuanto en el sis 
tema de significantes, de formas estL-illst^ 
cas o estructuras.

Con esta postura, Goldmann se mantendrla 
muy a cubierto de los atacantes del realis- 
mo, de "reflejo" contenidista, paleomarxis- 
ta, si hubiera conseguido precisar mejor de 
lo que lo ha hecho el concepto de estructu- 
ra-visidn del mundo. Bbzal, que denuncia —  
también el fallo de Goldmann, quien no expli 
carâ jamâs que entiende por reflejo estruc
tural, supone benévolamente que tal omisiôn 
es fruto de las precauciones del autor para 
no caer en ningûn modo de formalismo". (19).

Entre quienes no niegan la referencia concrets al obje
to concrete, pero dedican todo el esfuerzo intelectual a explicar- 
el otro aspecto, el fundamental, el no-referencial, se encuentran- 
Wellek y Warren, Martinez Ebnati, Eco.

Ellos ven de cerca el problema y posibilitan lo que se- 
pudiera llamar diferencia entre la referencia global y referencia- 
detallada:

Wellek y Warren parecen acercarse al punto de vista de- 
Cocteau, aunque més tarde se sien ten pmcipalmente atraldos por la 
realidad lingOIstica de la obra.

Se acercan al escritor francês al afirmar que la funcién 
del escritor es:
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"hacernos percibir lo que uemos, hacemos 
imaginar lo que ya conocemos conceptual o 
prâcticamente". (20).

Y asl mismo se preguntan;

^Nos recuerda el artista lo que hablamos de 
jado de percibir, o nos hace uer lo que no- 
habiamos visto, aunque siempre estaba ahl?. 
(21).

Mismo enfoque cuando en el capitulo "literature y so - 
ciedad", dicen qua "la literature represents la vida". (22).

Y mâs tarde:
"Unidades de sentido, frases y estru cturas 
de frases se refieren a objetos, construyen 
realidades imagintivas como paisajes, inte- 
riores, personajes, acciones o ideas. Estas 
también puede analizarse de un modo que no
lo s confunda con la realidad empirica y que 
no desatienda el hecho de que son inheren - 
tes a las estructuras lingOisticas. Un per- 
sonaje sélo nace de las unidades de senti
do ; esté hecho de las frases que pronuncia- 
o que se pronuncian sobre 81". (23).

Bonati por su parte "dedica todo el libro a demostrar — 
el caréter imaginario de la obra. En cuanto al problema del refe - 
rente, éste es reiteradamente presentado como ficticio, aunque co
mo derivacién secundaria se desprenda cierto carécter referencial.

La finalidad primera de la frase poêtica es -derivacién 
légica de su esencial manera de ser apofântica—mimética— la de mi— 
metizarse como mundo:

"Asl comprendido el concepto de "mimesis" — 
no implies fidelidad a la realidad ninguna- 
ei la excluye. El sentido del concepto ari^ 
totêlico de la representacién imitativa es- 
mâs profundo, como puede verse, que algunas
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de sus versiones mâs difundidas. Explicare- 
mos bravamente esto.

"Imiter", en este sentido, con palabras, 
es hacer de las palabras mundo; mundo que - 
ellas conllevan con su posibilidad apofénti 
cBrfflimêtica, Se actualize esta posibilidad- 
de las frases cuando "hacen" de mundo. Esta 
imitacién de mundo es imagen, représenta —  
cidn.

Ahora bien. Otra posibilidad de la frase 
necesariamente ulterior a su actualizacidn- 
apoféntico-mimêtica, es su efactiva funcién 
de apuntar descriptivamente a objetos rea - 
les. Su realizacidn en el mundo, su "aplica 
cidn" al mundo". (24).

Eco, en "Analyse du langage poétique", capitulo de su - 
Obra Abierta, acepta la condicidn referencial, para seguidamente - 
desentenderse de ella. Tras el ejemplo netemente "referencial" del 
cuadrado de la hipotenusa,..

"au contraire, lorsqu'on récite un vers ou- 
un poème, les mots prononcés ne sont pas in 
mêdiatement traduisibles dasn un dênotatum— 
réelqui êpmiserait (subrayo yo) leurs poss^ 
bilitês de signification". (25).

Ferraté también advierte el carécter denotativo del si£ 
no lingülstico literario. Pero centra el estudio de la obra sobre- 
el carécter estrictamente inmanenta, sobre las interrelaciones de- 
los propios signos. Asl se expresa en la p. 13-14 de su Dinêmica - 
de la Fbesla:

"Dichos elementos materiales, -palabras, —  
frases-, se refieren a algo, los signos y - 
las series de signos denontan algo... Los - 
signos en este sentido amplio son los datos 
de la obra de arte... Los datos materiales, 
los signos en el amplio sentido apuntado, - 
de la obra, se presentan referidos unos a - 
otros, de tal modo que con su contigOidad y 
sucesidn determinan su propia estructura. -



15
La referencia en cuestidn supone que los —  
signos, junto a su funcidn denotativa o de- 
senalamiento orientada a objetos del mundo- 
circundante, tienen otra orientada al mundo 
de la obra". (26).

Referencia denotativa que ma adelante parece rppudiar- 
cuando escribe:

"El poema es un signe lingülstico en el que 
a diferencia de lo que ocurre en el signo—  
lingülstico en su uso normal, denotador dé
posas o ideas pûblicas, la funciôn denotati 
va esté si no en suspense, por lo menos mo- 
dificada en el sentido de que el signo no - 
se refiere a algo exterior, sino a si mismo 
en tanto que portador de una connotacidn." 
(27).

Conclusiones al problema del Referente

Quizé la insatisfaccidn después de las lectures se de- 
ba a una variacidn esencial en el punto de vista.

La mayor parte de las opiniones —salvo las abstruses—  
dan fê de cierta relacidn entre literature y realidad empirica. —  
Bien, pero a su vez, la mayor parte de las opiniones que tratan de 
cerca el problema de la realidad literaria, tratan de cenir lo que 
ella tenga de no empirica. Es decir: partiendo de la obra y enca - 
rando —enemistosamente— el mundo circundante, tratan de delimitar- 
aquello que en ella corresponde a su "estatuto ontolôgico diverse".

El punto de partida aqui no es el mismo. Aceptado esté- 
sin discusidn el carécter imaginario del "mundo poético", y sabido 
es que no hay correspondencia exacta entre él y la realidad comûn 
(que' clase de correspondencia haya, eso si interesa). Pero es que 
no se trata de expurger la obra de su posible dosis de realidad - 
-no realismo-, sino de ver de cerca cdmo el mundo de todos los —  
dias queda asumido a ella.
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Tampoco se centrael estudio en el lenguaje poético. Y - 

de ahl cierto desajuste de miras a la hora de la documentacidn.
El enfoque aqui as el del simple lector quB por una par 

te conoce el "mundo" de cierto escritor y lo reconoce entre otros- 
"mundos" de otros escritores, y que por otra parte recuerda -a ve- 
ces esponténeamente, a veces ante situaciones realae-, ciertos de- 
talles, ciertos objetos o situaciones, que si bien pertenecen al - 
"mundo" en cuestidn, se revelan desgajados, sobresalientes y con - 
cretos.

Para dar una respuesta concrete al problema del referen 
te, es necesario decir que la obra tiene tres, que apunta en tres- 
direcciones:

Primero;
Referentes son los centres de interés elegidos- 

de entre la realidad comûn, "intocados" porque se man 
tienen en la esfera da mayor generaSidad.
Segundo:

Ese mismo referente deformado ya y verdadera - 
mente asumido pxDr la obra. Individualizado.
El primero queda realmente fuera de la obra, no forma- 
parte de ella. Se le mira de reojo, pero no deja de —  
ser fundamental porque de su constante cotejo —todo co 
nocimiento es en su base comparacldn—, de su co estan
te coteja con el segundo, se desprende.
Tercero:

El mundo de la obra, que en su ûltimo aspecto
es el nuevo sentido que ésta brinda al mundo ra-al. Y- 
que por ello el lector reconoce en abstracto.

Aunque acaben de ser expuestos tres referentes, dos sen 
sin embargo, las direcciones fundamentales, y a esto me referla an 
tes al hablar de solucidn bipartita.
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Por una parte la obra habla con un todo de otro todo que 

es el mundo real. Es la uisidn general de la obra coma imagen del - 
mundo —imagen real de denotatum ficticio—.

Por otra parte, antes de quedar constitbida como un todo 
en la experiencia del lector; la obra va enumerando, va creaddo nue 
vas particules de ese todo futuro. Son imégenes concEetas frente a- 
la gran imagen, anécdoras frente al gran suceso, sustantivos frente 
al gran sustentive, unidades de sentido frente al sentido,

Cierto que el lector no las va analizando conscientemen- 
te, sino acumulando. En este sentido tiene razdn Eco al decir que - 
el lector "doit saisir le dênotatum dans son ensemble".

Pero éste seré precisamente sin embargo, el método de —  
trabajo en cierta parte de este estudio. No se trata ya de una sim
ple lectura, sino de un intento de anâlisis. Cite, para mayor clar^ 
dad en la descripcidn del propdsito, in extenso:

"Le stimulus esthétique semble organisé de — 
telle sorte que celui qui le reçoit ne peut— 
se borner à accomplir la simple opération —  
d'une communication à usage purement rêféren 
tiel et qui consiste à diviser les composants 
de 1'expression pour identifier chacune des— 
réalités signifiées. Lorsqu'il s'agit d'un - 
stimulus esthétique, le bénéficiaire né peut 
isoler un signe pour le relier de manière —  
univoque àsa signification traditionelle: il 
doit saisir le denotatum dans son ensemble". 
(28).

Es posible que la desobediencia a Eco sea un punto de —  
partida para dar respuesta al lector que se preguntaba por aquella— 
manera tan especial que tenla Boris Vian de poner ante los ojos la- 
realidad del S. XX, para abofetear, para hacer reir, evadiêndola, — 
sobrepasândola,

El receptor del estlmulo estêtico, va en cierta parte del 
trabajo, a liraitarse a una operacién de comunicacién puramente refe
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renqial. Va a dividir los componentas de la expresidn y los va a- 
identificar con cada una de las realidades significatives.

En segundo lugar seré cuestidn da preguntarse qué se - 
dice -qué dice la obra- con respecto a ellas. Lo cual viene a ser 
sinénimo, entre otras cosas que también se verôn, de cémo vienen- 
ellas presentadas, qué aspecto toman, el habituai u otro.

De esta forma se darâ respuesta teérica y préctica al 
problema de la realidad como formante de la obra; a este ni vel - 
de "referente". (29$.

El recuento y sistematizacién de las realidades signi 
ficadas.darén con la sustancia del contenido de la obra,

El recuento y sistematizacién de las cualidades a —  
ellas inherentes -cualidades va dicho por el momento en un senti
do sumamente amplio-, darân con la forma del contenido.

Para resumir lo que va dicho acerca de la incorpora - 
cién de la realidad a la obra literaira, o lo que es lo mismo, —  
acerca del problema de la realidad en cuanto formante teérico de 
la obra literaria, una frase basta:

La realidad linguistics, la lengua natural queda in - 
corporada mediante trasmutacién en lenguaje poético. La realidad- 
comûn, el mundo, queda incorporado mediante trasmutacién en sus - 
tancia poética.

Nueva Inquietud

iCémo tiene lugar esto ûltimo? La simple eleccién de- 
unidades significadas no basta, cualquier enumeracién en este ca 
so séria de por si poéica.

Estamos frente a un nuevo formante de la obra litera
ria. El més atractivo, el fundamental, el definitive, Estamos fren 
te al concepto de Forma. Forma del contenido.



C O N C E R T O  D E  F O R M A

"Balzac a raison: "A chaque oeuvre sa for
me". Ni l'auteur ni le critique ne savent- 
à l'avance ce qu'ils trouveront au terme - 
de l'opération. L'instrument critique ne - 
doit pas préexister à l'analyse",

(J. Rousset. Forme et signification. Pa 
ris. Corti 1962. p. XII Introduq.'tion).

Por ser ésta una palabra dada a confusiones se hace ur
gante en este momento explicar el concepto que expresa.

Tiens êste su origen primera en la formulecién estric-
tamente lingOîstica de Hjelmslev, citada a continuacidn;

"Vemos pues, que el sentido informe que 
puede extraerse de todas estas cadenas lin 
gOlsticas se conforma de modo diferente en 
cada una de las lenguas. Céda lengua esta- 
blece sus prapios limites dentro de la "ma' 
sa de pensamiento" amorfa, destaca diver — 
SOS factores de la misma en diverses orde- 
naciones, coloca el centra de gravedad en- 
lugares diferentes y les concede différen
ts grade de ênfasis. Es como un mismo puna 
do de arena con el que se formasse dibujos 
diferentes, o como las nuÿbes del cielo —  
que de un instante a otra cambian de forma 
a. los ojos de Hamlet. Igual que la misma - 
arena puede colocarse en moldes diferentes
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y la misma nuba adopter cada vez una forma 
nuGva as! tambiên el mismo sentido se con
forma o estructura de modo diferente en d^ 
ferentes lenguas". (30).

Segundo:
En la formulacidn lingOistlca, expresada en —  

términos de informacidn y de câlculo de probabilidades 
de orden y de desorden, de Eco.

"Le concept d'information permet seule
ment de mieux saisir une des directions du 
discours esthétique, sur laquelle viennent 
ensuite se greffer d'autres facteurs d'or
ganisation. En d'autres termes toute rupt^ 
re de l'organisation banale suppose un nou 
veau type d'organisation, laquelle est dé
sordre par rapport à l'organisation précèe 
dente, mais ordre par rapport aux paramè - 
très du nouveau discours. L'art classique- 
contravenait à l’ordre conventionnel à —  
l'intérieur de limites bien définies.

L'art contemporain a, entre autres carac 
tères essentiels, celui de poser continuel 
lement un ordre extrêmement improbab-ie par 
rapport à l'ordre initial. En d'autres ter 
mes, l’art classique introduisait des mou
vements originaux à l'intérieur d'un systè 
me linguistique dont il respectait substan 
ciellement les r&gles fondamentales ; l'ori 
ginalitê de l'art contemporain consiste à- 
poser un nouveau système linguistique qui- 
trouve en lui-même ses propres lois. Il os 
cille dès lors continuellement entre le re 
fus et la conservation du système linguis
tique traditionnel: l'adoption d'un systè
me entièrement nouveau aboutirait à la per 
te de toute communication ; la dialectique- 
entre forme et possibilité de signif-ica - 
tiens multiples, où nous avons vu l'essen
ce des oeuvres "ouvertes", se réalise pré
cisément dans ce mouvement pendulaire". 
(31).



Ci.

Tercero:
En el estudlo morfoldgico que hace André Jolies 

sobre lo que él llama "Formes Simples":

"Les études littéraires vont dans trois- 
directiens. On peut dire, pour employer une 
terminologie un peu usée, que. leur mission- 
est; esthétique, historique, morphologique. 
Disons—le plus clairement: Les études litté 
raires enssayent d’interpréter les phénomè
nes littéraires d'après leur beauté, leur - 
sens et leur forme".

"Fbur designer le complexe de l'existen
ce d'un être réel, 1'Allemand a le mot Ges
talt (forme). Dans ce mot il fait abstrac - 
tion de l'aspect de mobilité et admet qu'u
ne conexion des parties s'est formé, close
st fixée dans son caractère".

Cette phrase de Goethe peut servi^r de — 
base à une recherche morphologique en raatiè 
re de critique littéraire comme ailleurs. Il 
est vrai, pour la totalité des phénomènes - 
littéraires comme pour d'autres, que la for 
me qu'il s'agit d'engendrer est "la manife^ 
tation des choses en tant que phénomènes t^ 
piques et morphologiquement déterminés, la- 
puissance agissante au sein de tout évène 9 
ment".

En éliminant tout ce qui est conditionné 
par le temps ou individuellement mouvant, — 
on peut, dans la poésie au sens le plus lar 
ge, établir également la forme, la circons
crire et la connaître dans son caractère f^ 
xê. On peut se demander pour chaque poésie- 
dans quelle mesure les forces constitutives 
et limitatives de sa forme ont abouti à une 
composition que l'on peut connaître et dis
tinguer, dans quelle mesure une forme s'est 
noué et réalisée dans cette poésie. Face à- 
la totalité de la poésie, nous demandons —  
dans quelle mesure la somme des formes re — 
connues et distinguées constitue un tout ho 
mogène, comportant un principe d'ordre, des 
liens de conjonction et des articulations - 
internes -c'est àdire, un système", (32).
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Como puede verse, André Jolies, no entplea jerga terml— 
noldgica alguna, sino una comparacldn asequible a cualquier lector 
y que le permite a la vez la expresidn sumamente clara y "humana"- 
del punto de vista sostenido.

Es en el apartado tercero de la Introduccidn a su li- 
bro "Formes Simples" donde establece la correlacidn entre el len - 
guaje y la actividad Humana en general, poniendo en aquél très pun 
tos de relieve en consonancia con las tres frases principales de - 
ésta:

"Comment imaginons-nous le langage en —  
tant que travail?.

On volt aussitôt surgir l'image d'un —  
groupe humain de travail et en même temps 1 
l'image de ceux qui effectuent toute la di
versité du travail au sein d'une communauté: 
le paysan, 1'artisan, le prêtre -le cultiva 
teur, le fabricant, l'interprète. Cultiver- 
fabriquer et interpréter son les trois act^ 
vitês qui soudent l'unité d'un groupe de —  
travail.

Il va sans dire que nous n'envisageons - 
pas une théorie ethnologique,,. Ce que nous 
voulons désigner par ces personnages c'est- 
la division du travail tel qu'il apparaît - 
visiblement dans l'univers et dans le langa 
ge. Voyons comment s'opère cette division.

Le paysan produit, son travail consiste- 
à ordonner la nature de telle manière que — 
l'homme devienne le centre autour duquel se 
regroupe le donné. (...) Tout ce qui est —  
lié dans la nature à un point de l'espace — 
devient mobile, les arbres et les arbustes- 
voyagent d'un continent à l'autre et quand- 
an parle de campagne ce n'est finalement —  
que la nature regroupée autour d'un cultiva 
teur, entrée dans l'ordre de ce cultivateur.

L'artisan fabrique et son travail consis 
te à changer l'ordre des choses données —  
dans la nature de telle manière qu'elles cqî 
ssent d'être naturelles. Il interrompt, il- 
perturbe constamment les procêsus naturels. 
Ce qu'il renouvelle devient vraiment nou —  
veau (...) Il ne s'en tient pas aux objets 
donnés dans la nature, il saisit aussi les-
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puissances invisibles, il les décompose, il 
change leur ordre, les utilise, il impose à 
l'eau et A l'air de livrer leur force et de 
devenir mouvement et lumière.

Mais pour que tout ce travail de culture 
et de fabrication soit possible, il faut en 
core qu'un troisième travail, celui de l'in 
terprêtation, le dirige constamment 
il faut que s'ajoute au travail qui ratta - 
che les choses à un ordre, comme à celui —  
qui change leur ordre, un travail qui pres
crive l'ordre.

.....Avec le prêtre, la sphère s'agran - 
dit une nouvelle fois (ces trois sphères, - 
elles sont concentriques): il ne se conten
te pas d'interpréter ce qui est cultivé ou- 
fabriqué, son travail d'interprêtati-on —  
s'étend à tout ce qui ne c'est pas-ou ne —  
peut l'être-et il interprète le soleil, la- 
lune et les étoiles -ses interprétations - 
passent les formes du visible et du sensi - 
ble jusqu'à toucher l'invisible et l'intan
gible".

Los tres autores coinciden en un punto que es el que - 
da unién o cohesidn a citas tan largas. La Intima relacidn entre.- 
sentido o significacidn y forma, y que precisamente por considérer 
se esencial es por lo que no ha habido inconvénients en citar los— 
pasajes en cuestién en su totalidad.

Una vez aentado este, lo importante aqui, en esta tra- 
yectoria de la incorporacién de la realidad a la obra literarira,— 
es ver cémo—dolles es quien se encarga principalmente de hacerlo — 
ver— es ver cémo el problème en principle enfocado bajo el epigra— 
fe Realidad, se vuelve problema de Interpretacién, problema en un- 
principio también llamado de Sentido. 0 dicho de otro modo, lo que 
parece insinuarse es que la ultime solucién o razén Oltima del lia 
mado problema de la realidad viens a desembocar en lo que en prin
ciple parecla constituir otro nivel de anâlisis, en el problema —  
del sentido.
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Vista puesta esta posible unidn de ambos problemas, una 
posible trabazdn prôctica de ambos nlveles de estudio o de ambos - 
conceptos, parece lo mâs prudente, antes de pasar a elaborar el —  
concepto de Forma de una manera definitive, confrontar de nuevo —  
las primeras pâginas, revisar aquellas preguntas iniciales, y co - 
menzar un rastreo -como se ha hecho con respecta al problema de la 
realidad- pero ahora centrado sobre la nociôn de estilo.

Si la cuestién de la realidad tal como aqui ha quedado- 
enfocada viene a insertarse en su cuestidn hermana la del sentido, 
de manera que queden trabadas formando un solo aparato conceptual- 
a la hora del enfrentamiento concrete con la obra, jocurrirâ algo- 
semejante en lo que respecta al estilo y se ofrecerâ con ello un - 
solo y ûnico enfoque lo suficientemente profundo como para dar res 
puesta a las conocidas preguntas iniciales?, ô serâ forzoso ir —  
respondiendo por partes, sin lograr cenir un ûnico concepto capaz- 
en definitive de explicar el "no sê quê" personal?.



CAPITULO • II

E L  P R O B L E M A  D E L  E S T I L O

"El estudlo del estilo que se reduce a 
las "peculiaridades del lenguaje" del drà 
curso poético, o ue en ellas el ûnico fun 
damento objetivo de la interpretacién, se 
pone limites innecesarios".

(Martinez Bonati, op. cit. p. 10).

El concepto al que me refiero es en cierto modo el — 
mismo que viene expresado por Max Jacob en su Préface de "Cornet 
à dés". Y que,por cierto,al aparecer en el escritor francês con— 
igual imprecisidn terminoldgica y con la misma firmeza intuitive 
hace resaltar mâs aûn el acercamiento.

He aquI la disposicidn inicial al enfrentar el proble 
ma del estilo. Expresada en términos de Max Jacob:

"On reconnaît qu'une oeuvre a du style 
à ceci qu'elle donne la sensation du fer
mé; on reconnaît qu'elle est située au pe 
tit choc qu'on en reçoit, ou encore à la- 
marge qui l'entoure, à l'athmosphère spé
ciale où elle se meut". (33).
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En la misma llnea estén también los "clins d'oeil" a — 
que se refiere Jean Clouzet en su "Boris Vian" —inevitables segûn 
él aûn en las peores obras de "Sullivan". (34).

La primera disciplina a la que, en supuetta buena Idgi 
ca, se debe recurrir para el correcto plemteamiento de esta cues- 
tién, asi como para su posterior elucidaciûn, serâ —su nombre asi 
lo promets—, la estillstica.



E I E S T I L Q Y L A  E S T I L I S T I C A

iBRINDA ESTA UNA NOCION CLARA Y DELIMITADA DEL PROBLEMA? 
iBRINDA ESTA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y APREHENSION?

"L'étude du style, les études de style, 
font-elles l'objet de la stylistique? Appa 
remment c'est simple et clair".

(Gabriel Guillaume "Récréations et Rè — 
cherches linguistiques et stylistiques',' 
Revue AVmoricaine n@3, p. 51. Paris — 
1967, Ed. A. et J. Picard et Cie.)

Es urgente pasar nevlsta a los postulados de la esti — 
listica haciendo constante referenda a la pregunta formulada.

En una primera aproximacién a esta disciplina, aparece 
como dividida en dos grandes ramas, si no opuestas, si indepen —  
dientes y ajenas al menas en el punto capital, que es el que cons 
tituyen sus preocupaciones ûltimas.

Asi es como Guiraud habla de una "Estillstica objetiva" 
que no ha de confundirse con (&su contrapartida?) la "Estillstica 
Subjetiva". Pues la primera apunta en ùltima instancia hacia la - 
lengua natural mientras que la ùltima se interesa en definitive - 
por la psicologla:

'... ainsi, la stylistique objetive tend 
à traiter tes faits de langue généraux —
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(étude la métaphore du point de vue linguis 
tique) et la stylistique subjective des —  
faits de psychologie en rapport avec le —  
choix des faits de langue". (35).

Es la distincidn hecha en su dia por Bally cuando se —  
propuso evitar equlvocos que forzosamente se derivan de aplicar un 
mismo nombre a dos actividades distintas. Estas serfan llamadas a 
propuesta de Bally "estillstica" y estudio de los "effets de sty — 
le". (36).

La estillstica en esta primera concepclôn de "procedi - 
mlentos" o empleo especifico de que se vale UNA LENGUA para tal o— 
tal fin, por muy particular o estêtico que sea, no es de socorro - 
alguno.

En cuanto a los "effets de style" que aparecen como —  
mâs interesantes, también en opinidn de Bally, al tener su origen— 
en la lengua y al pertenecer a ella, no forman el estilo, sino que 
éfete résulta del empleo por parte del escritor de los valores exis 
tentes en la lengua y manifestados a travée de dichos "effets de - 
style".

Bally se dedica al aspecto lingDlstico, a lo que de lin 
gülstico tengan los "effets de style", y se desinteresa por lo que 
sin embargo el enfoque del estilo tal como aqui se concibe segui - 
ria con mayor atenciôn: el empleo personal de dichos valores, en — 
si mismo, en qué pueda consistir.

Tarapoco la estillstica impresiva aporta una soluciân. - 
Los estudios inspirados por ella buscan explicar la razén de la —  
emociân del lector ante el texte. Buscan la causa lingOIstica del- 
"choque". La relaciân es; texte lector, lector texto, y el vaivén, 
el siguiente; el texto incide sobre el lector, êste se autocontem- 
pla e inquiere la razén concrets, aislada (el empleo del demostra- 
tivo, de cierto tiempo verbal, de tal sufijo o prefijo) la razén - 
aislada, "pequena-busca la aguja en el pajar- que ha desencadenado
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la reaccién, Busca los estimulos, uno a uno, entresacândolos del - 
texto. Esta class de estillstica hacia donde dirige la mirada en - 
ûltimo têrmino, -y principal- es hacia el propio estilista, Por —  
quê, se pregunta, siente él lo que siente, cémo ha podido el texto 
causar tal o cual estado de énimo.

Pero nunca le pregunta al texto por la causa de la prg 
sencia en él de todos esos "estimulos" concrètes.

Y éste séria sin embargo, el itinerario que el presen
ts trabajo seguirla con la mayor atencién.

La pregunta, pues, a la que la estillstica impresiva - 
no da respuesta,.séria la siguiente: Si antes los indicias o esti
mulos eran pensados como causantes, imaginêmoslos ahora como causa 
dos; ipor quê cosa? Y h-S aqui un titulo prometedor en el sentido- 
quB parece que viens "hecho a la medida" para contestar a esta pre 
gunta:

"Déterminer les lois qui régissent le choix de l'expre 
ssion". Asi titula M. Cressot una parte de su "Le Style et ses —  
techniques", (37). Pero los frutos ni siquiera igualan la promesa- 
de esta "flor". Es decir, el texto, présenta un proceso involutivo. 
Cressot da marcha atrès. Seré sin embargo ûtil citarlo, si bien es 
algo extenso, para mostrar con mayor claridad la postura de este - 
trabajo, aquello que se busca en la estillstica, -a lo que Cressot 
alude y que luego rehuye-.

Es una cita, comentada:

"Il y a dans le style quelque chose qui— 
dépasse le fait d'expression. Qui prêten —  
drait avoir défini le style de Flaubert —  
dans Salambô parce qu'il aurait étudié, mê
me à fond, l'utilisation du vocabulaire et- 
des images, du matériel grammatical, de —  
l'ordre des mots et de la phrase? Le style- 
est plus que tout cela. ... "Hasta aqui de- 
acuerdo..." Nous n'avons pas le droit d'en- 
exclure toute la vie latente de l'oeuvre de
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puis la naissance d'une vision confuse, - 
mais "sujfgeneris", qui peu à peu, a pris - 
forme dans la conscience de l'écrivain, —  
s'est clarifiée, stylisée pour devenir la 
chose qui sera l'objet de rédaction".
 Aqui Cressot apoya mâs sobre la sustan-
cia del contenido  (visién confusa que -
SB va clarificando), que sobre lo que aqui 
se busca y que gepla la forma del conteni
do, que séria, continuando el vocabulario— 
de Cressot, aquello que clarifies dicha vî 
sién confusa. Aqui Cressot, segundo punto- 
de desajuste, hace intervenir el factor —  
tiempo. Se trata de la gênesis de la obra— 
como proceso de deforraacidn de la materia- 
elegida, y de su conversién en sustancia - 
poética. En la nocién que aqui se trata de 
définir, el ûnico tiempo es el presents —  
continue. Se trata de determiner las leyes 
que rigen el texto a través de todos sus - 
estratos, en el momento en que el texto es 
dado por concluido .

"Si -continûo la cita-, si, comme le dé 
finit Herzog remarquablement, "le terme de 
style nous sert à désigner l'attitude que— 
prend l'écrivain vis-à-vis de la matière q 
que la vie lui apporte", il y a dans la - 
style un domaine qui déborde le cadre d e 
là stylistique".
 La Promesa continûa——  Sigamos:

"Il est vrai que d'autres définitions - 
ont été proposées. Pour Spitzer le style - 
est la mise en oeuvre méthodique des êlé - 
ments fournis par la langue". Pour M. Ma - 
rouzeau, le style est l'attitude que prend 
l'usager, écrivant ou parlant, vis-à-vis - 
du matériel que la langue lui fournit".
 La palabra "attitude" puede anunciar al
go, que tarda en llegar .

"Mais qui ne voit que ces deux excellents 
philologues n'ont voulu retenir du contenu 
de ce terme de style que ce qui rëtrait —  
dans le domaine de la stylistique?" (Me ex 
trana oir esto de Spitzer).

"Nous ferons comme eux. Lorsqu'il nous- 
arrlvera, pour la commodité de notre expo
sé, d'employer ce terme de style, ce sera- 
tou jours avec cette valeur restreinte".
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Bien; el trabajo al que Cressot se nlega, serfa sin em

bargo, el que este trabajo seguirla con mayor atencién. Pues efec- 
tivamente se trata de delimiter ese terreno que desborda el cuadro 
de la estillstica -aun cuando la asuma y sea su causa. Esa "acti - 
tud", immanente al texto, y por esta causa, otra que el "etymon es 
piritual" de la primera êpoca de Spitzer.

Y es precisamente la uisién inmanente del estilo -aun - 
que éste esté adn por définir- lo que en principio hace pensar'que 
la estillstica genética tampoco presentarâ un concepto de estilo - 
-y unof-s medios de estudio- ajustado a la intuicién subyacente a — 
estas pôginas.

Para Guiraud, sea cual sea el punto de anâlisis, a ni — 
vel de palabra o de constelacién de palabras, se trata de descu —  
brir su significado simbélico, a fin de cuentas, temâtico. El paso 
del significante al significado es directe, en el intento de deter 
minar los campos estillsticos, que si bien tratados con suma serie 
dad, no distan muchos del "réseau organisé d'obsessions" de Bar —  
thes.

Léo Spitzer merece especial atencién, no sélo por su ta 
lia, indiscutible, en mâs de un aspecto, sino porque hasta ahora — 
aquello que él llama el etymon espiritual si responds, aunque no - 
totalmente por la razén antes expuesta, al concepto que se trata - 
de delimiter, al concepto para ouya delimitacién se ha acudido a — 
los postulados de la estillstica.

La estillstica genética enfocada desde el punto de vis
ta quqfrige este trabajo, parece siempre derivar en el ckmpo de lo— 
psicolégico, o de lo temâtico. Vertientes ambas smmamente intere - 
santés, pero ajenas a la preocupacién sentida aqui como central.

Ni la "lingülstica", pues, ni la "impresiva", ni la "ge 
nética", consideradas éstas como especialidades de la estillstica, 
dan en el blanco de la diana aqui propuesta. Sus preocupaciones, — 
sus puntos de vista o enfoques son simplemente otros.
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La pregunta algue pues en piê e incluso los propios es 
tllistas llegen a forraularla con la conviccidn de que sea L-a pra- 
pia estillstica la disciplina que la resuelva.

Asi es como se expresaba Gérald Antoine en la R, Enseig 
nement Supérieur:

"Songe-t-on au nombre des livres que —  
nous ont valus par exemple les tribulations 
de Rousseau, ou de ce fou de Nerval, ou de- 
cBs anges maudits: Verlaine et Rimbaud..... 
Mais nous attendons encore UN (sic) livre - 
qui réponde à la question -la seule à vrai- 
dire essentielle; de quoi et comment sont - 
faites Les Rêveries, ou Sylvie, ou Sagesse, 
ou Une Maison en Enfer?.

La stylistique a pour mission, entre au
tres, de metre un terme au scandale de ces- 
vides, incompréhensibles et cruels", (38).

A peser de lo que va dicho, dos estilistas de los ya —  
citados van a ser de ayuda en un momento determinado:

Aunque Bally se centre en el estudio de la lengua, sin-
embargo en uno de sus ejemplos roza el problema, la entidad que —
aqui se busca y se trata de cenir y de définir:

"le jeu, une des formes primitives de l'art 
fait bien saisir la différence entre l'art- 
et la vie. Le guerrier qui manie ses armes- 
pour se défendre ou attaquer, vise ùn résul̂  
tat entièrement paatique; lors qu'en temps- 
de paix, il se complaît à reproduire les —  
mouvements qu'il exécutait dans le combat,- 
il s'agit d'un jeu; ce qui est un moyen de
vient un but; il se produit une sorte de dé 
doublement de la personalité et de l'action 
du sujet ; l'acte, tout en conservant sa no
te émotive, essentielle pour que l'effet - 
soit produit, s'est détaché (subrayo yo) de 
celui qui l'accomplit. Le guerrier devient- 
un acteur qui joue AR" rôle, l'emotion qu'il 
a vécu naguère est désormais extérieure à — 
sa personne. (39).
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El campeén de la estillstica expresiva (lingCistica)— 

apoya con su autoridad, y brinda aqui las palabras necesarias pa
ra establecer la frontera, de sumo interês en este trabajo, entre 
la psicologla -la emotividad personal que ha creado el estilo- y 
el estilo tal como se trata aqui de establecer: los resultados —  
que de ella hayan podido derivarse, pero separados de ella y por- 
Bso definitlvamente insertos en el texto -y que son sin embargo—  
no tan concretes, no tan tangibles como los "effets de style".

Ror otra parte hay una coincidencia, sumamente valio- 
sa tambiên: este "acte détaché", esta "émotion... désormais extê- 
riure à sa personne", coincide con el concepto llamado de "virtud 
actualizada", components de la Leyenda, y concebida ésta como For 
ma Simple por Joiles.

Lo importante pues, son dos cosas: 1® Retener la emo- 
cién, desgajada, objetivada, en si. Y 2®, como tal, considerarla co 
mo posible components de aquello que quedé vislumbrado al final - 
del problems de la realidad, de la forma, Ambas cosas dentro del- 
campo del estilo. Ambas cosas, y esto es también muy importante,- 
estén sin perfilar.

Veamos otro estilista que, contra su tipo de trabajo - 
habituai, habla de "estas cosas":

Dice asi Guiraud:

"La notion de forme du contenu pose le— 
dernier problème -tout actuel- du"langage" 
de la littérature, comme on dit "langage"- 
de la peinture, du cinéma, etc.

Il ne s'agit plus ici de l'emploi spéc^ 
fique de la langue aux fins particulières- 
qui sont celles de l'écrivain; ceci est - 
l'objet de la stylistique tal que nous ve
nons de la décrire.

La littérature, qui repose sur l'emploi 
de la langue est, en même temps, un "art - 
du langage", dans lequel les personnages,- 
les lieux, les objets, les situations, sont
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à son tour des signes -des signes à second 
degré.

Ils forment donc une langue; langue se
conde, entée sur le langage articulé, et - 
constituant elle aussi un système de va —  
leurs et un potentiel d'effets.

A ce niveau, tout le problème de style- 
rebondit”. (40).

Por supuesto, Y a lo que en concrete se refiere Gui —  
raud es a los estudios "morfoldgicos" de la literatura.

Part) lo que mâs interesa de estas palabras, la leccién 
patente es que el estilo como forma del contenido no tiene que —  
ver con la estillstica usual.

Y es posible que éste sea el motivo por el cual en es
te intento de aproximacién al estilo de Vian se hayan descartado-
los procedimientos tradicionales -impresivo, expresivo, genéico y 
no digamos retérico-: La bûsqueda, quiZa incluso involuntaria, de 
un concepto de estilo en Intima relacién con la forma del conteni 
do.

Tonifioante es en este sentido la resena que el propio 
Guiraud hace de Malraux.

"Malraux, lui, voit dans 1'écriture un- 
"mode de réprésentation" du monde, alors - 
que le style en exprime une "conception" -
 Por fin el estilo en Intima unién con -
la realidad y con el sentido--.

"Le style définirait donc -continûa Gu^ 
raud- la forme du contenu (de la pensée) - 
dans laquelle l'auteur des Voix du Silence 
place l'originalité de l'oeuvre d'art, —  
(subrayo yo). (41).

Parece ser que el horizonte se aclara, es decir, que es 
posible intentar el estudio, la aprehensién del estilo a nivel mâs 
profundo que el de la forma externa -mâs allé de la expresién—,
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Ahora bien, una advertencia viene a sosegar la posible 
impaciencia:

Asi como son varios los puntos de vista estillsticos,- 
los enfoques metodolégicos tradicionalmente estillsticos, varie — 
dad que par su parte determine el tipo de anâlisis a realizar, pe 
ro que tiens en comûn el hecho de partir del nivel de la expresién, 
es muy posible, que el hecho de partir de la forma del contenido- 
no signifique la exclusive de un solo mêtodo de anâlisis.

En efecto, la gran abundancia de estudios morfolégi — 
COS tiene igualmente su base en la ppreciacién de la forma del - 
contenido, pero el enfoque que a ella se le da en este tipo de —  
trabajos, el camino que se le hace recorrer, las categorlas que - 
a ella se le aplican, convierten a los citados trabajos en otra - 
cosa, otra manera de ver las obras en estudio, que tampoco coinci 
de exactamente con lo aqui intuido como estilo.

Me refiero a los trabajos derivados mâs o menos direc- 
tamente de la postura de Propp en su Morfologla del Cuento.

Por supuesto que con razén pueden ser considerados co
ma trabajos estillsticos con el mismo derecho que los ofrecidos—  
por le estillstica tradicional. Pues tanto unos como otros tra - 
tan de sacar a la luz "la manera individual" de emplear, pa ra —  
unos la lengua, para otros ciertas categorlas literarias en cier— 
to modo desprendidas del material lingüîstico que las ha hecho na 
cer.

A este ûltimo tipo de trabajos, los morfolégicos, si - 
por estillsticos pueden tomarse, formarân un estudio del estilo - 
técnico. Un estudio de la manera individual de composicién, de —  
trabazén personal de ciertas categorlas literarias existantes en- 
si. Son, en ultima instancia estudios que versan sobre la tarea - 
de combinacidn del material dado por la tradicién literaria, com- 
binacién dentro de un orden prévisible, o inesperado también, de-
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manera que, segûn esta ûltima posibllidad, el estilo puede llegar 
a ser definido por una constante ruptura con los tipos de combina 
clones anteriormente aceptados por escritores y lectores.

En definitive este enfoque morfolôgico se aplica sobre 
"la manera" personal de lo que Skolovskij, interpretado por Er —  
lich, llama "toying with the medium”, considerado éste como una - 
organizacidn de convenciones, la cual a su vez es, segûn este en
foque, sindnimo de estilo:

"One can also agree with Skolovskij —  
that toying with the medium is not only a 
recurrent theme in world literatura, but - 
also a procedure essential to its efficacy 
ty and growth. Awareness of form as form - 
is indispensable to esthetic perception. - 
"Laying bare the device" throwe into focus 
the tension between "form" and "materials" 
and thus performs with regard to literary- 
craft a service similar to that performed- 
by the poets verbal play vis-à-vis the —  
"sign". Moreover, as Tynjanov shre wallyl- 
observed parody is often a lever of liters 
ry change; by poking fun at a specifiqfeet- 
of conventions which tend to degenerate in 
to stale clichés, the artist paves the way 
for a new, more "perceptible" set of con - 
ventions -a new style", (subrayo yo).(42).

Para resumir. La observacidn hacha a este tipo de estu 
dios -morfoldgicos-, por parte de la inquietud que sustenta estaç 
"revision de métodos" es en definitive la misma que se hacia con— 
respecte a los anâlisis considerados como tradicionalmente esti - 
lIsticDS.

Lo que aqui se espera, y se confia en que pueda défi - 
nir conceptualmente el estilo, es la razdn, la causa, la actitud- 
inmanente al texto, el ÿorigen que détermina tal tipo, y no otro, 
de "set of conventions" de organizaci(in del material literario.
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Descartados pues los estudios morfoldgicos en espera de 

un principio subyacente que los determine, es obligado continuer -
el rastreo de opiniones acerca de la nocidn de estilo. QuizS algu
na dê con la definicidn exacts de lo que aqui se busca, o, en su —
defecto, quizâ alguna sirva de gula, de premisa, de camino, para -
su formulaeidn.

Hay dos grandes vlas de acceso eiI problema Dos grandes 
caminos, iOuizâ en ultima instancia confluentes?.

Uno habla de "interpretacién", otro de "intencién".

Por el camino de la Interpretacién

Es en esta ûltima llnea en la que entra Bonati cuando— 
dice que "a la estructura general de todo poema", se superponen en 
cada obra concrets estructuras individuales, "formas que son esti
lo", y que vienen a former la "estructura estillstica particular", 
la cual puede ser concebida como un "anâlisis trascendentai del —  
mundo individual de cada poema, de las llneas de visién que lo plas 
man en concrete", y que el propio Bbnati (A3) identifies con la —  
"aspiracién interpretative de que nos habla a veces W. Kayser en - 
su Cas Spraliche Kunstwerk". (44).

Puede ser muy interesante repasar el planteamiento que 
Kayser ofrece respecto a este problema del estilo. Y se va a hacer 
en torno a estas "llneas de visién" ya que al menos como denomina— 
cién ésta es la que mejor refleja, o por ahora parece refiejar,la- 
intuicién que aqui se persigue.

Kayser identifica la nocién de estilo con la de "acti- 
tud", punto de confluencia de las "categorlas de percepcién". Y —  
por lo tanto al estudio del estilo debe determinar estas ûltimas - 
para finalmente dar con aquélla.

Sobre qué sea en concreto su concepto de "Actitud":

"êste significa, en cuando a su contenido,- 
la postura psiquica (en mâs amplio sentido- 
de la palabra) desde la que se habla: for -
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malmente significa la unidad de esta postu 
ra, y funcionalmente, la prnpiedad, y si - 
no nos répugna, la palabra, el artificio ~ 
propio de tal postura, Asi pues, todo anâ
lisis describe una actitud". (45).

Sobre qué sea en concreto su concepto de "Estilo":

"Hemos hablado hasta ahora de la unidad de 
la percepcién como del correlato interior- 
de la unidad de la estructuracién, de la - 
unidad del estilo.... Pbdemos decir, resu- 
mlendo que el estilo es, uisto desde fuera 
la unidad y la individualidad de la estruc 
turacién y, visto desde dentro, la unidad- 
B individualidad en la percepcién, es de - 
cir, una actitud determinada", (46).

Sobre quê sea en concreto "Captar el estilo de una obra"

"Captar el estilo de una obra significa, - 
segûn esto, captar las fuerzas que dan for 
ma a ese mundo, aprehender su estructura — 
uniforme e individual. Podemos decir tam - 
bién con otras palabras, que el estilo de- 
un a obra es la percepcién uniforme que pre 
side a un mundo poético; las fuerzas que - 
le dan forman son las categories de la per 
cepcién. (47).

Estas formulaclones son prometedoras porque al menos - 
teérieamente, -y de otro modo séria imposible al tratarse de pos
tulados o definiciones o puntos de partida- al menos teéricamente 
dan justo en el blanco.

Igual coincideocia con respecto a ciertas preguntas - 
que vienen a ser las que en principio se planteé este trabajo.

"iOuê es encontes el poema?. jCuâl es el - 
significado de su formaS. Son preguntas —
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que surgen en el umbral de la investigaclén 
estillstica y a las que sélo podremos con - 
tester mâs tarde", (48),

"Una forma larga vive de otras fuerzas.- 
En una forma êpica larga se narra un mundo, 
un mundo rico, abigarrado. 2, Cémo puede lleç 
gar a existir este mundo?. Si conseguimos - 
captar las fuerzas creadoras, podemos tener 
la esperanza de llegar, por este camino, a 
una estructuracién qun reside en las cosas- 
misraas". (49).

(Hecuêrdese al respecto el planteamiento 
del "problema de la Realidad". Es el —  
mismo punto desde otro enfoque).

Igual concordancia en la visién inmanente que en Kayser 
hace coincidir la supuesta "actitud" con el hablante (actitud des
de la que se habla), y no con la psicologla general del escritor.

Por ûltimo, y quizâ en este momento del trabajo lo raâs- 
importante, la amplitud con que se abarca el concepto de estilo, - 
el cual se supone abrazar no sélo un "cémo", sino también, simultâ 
nea e inseparablemente un "qué". (50).

Y en esta llnea de la interrelacién entre estilo y sen- 
tido, una afirmacién de Kayser que parece tener como finalidad la- 
fusién de ambos conceptos:

"El contenido conceptual no expresa todo 
el significado del poema, del mismo modo —  
que el significado de una novela o de un —  
drama tampoco se expresa en el simple conte 
nido conceptual. Es en el estilo donde hay- 
que buscar ese significado". (51).

Por todo esto, el punto de vista en el arranque parece- 
ser el mismo. Si es asi, la esperanza es grande de encontrar por - 
fin un concepto expllcito del estilo apropiado a las "necesidades" 
de este trabajo.
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Ahora bien, las conclusiones demuestran que si bien las 

preguntas estaban cercanas, eran sin embargo, forrauladas en otra - 
direccidn: Kayser ve como razén Oltima y ûltimo fundamento de la - 
obra y del estilo, como ûltima estructuracién de las fuerzas crea
doras del objeto literario, el concepto de gênero,

Elaborado éste en primera instancia sobre las tres fun- 
ciones del lengaaje (supongo que se refiere a K, Bühler aunque no
lo nombre), y tras distinguir la lîrica de lo llrico, la êpica de- 
lo êpico y la dramâtica de lo dramâtico, percibe dentro del campoç 
llrico dos conceptos: Uno, el de "actitud" —nomenclature que ya se 
conocB por lo antetiormente visto con respecto al estilo en si- en 
el que entra en juego la relacién entre la esfera anlmica (la sub— 
jetividad) y la objetiva (la objetividad), con presencia de ambas, 
o sélo de la primera. Otro, el de Forma Interior, titulo bajo el — 
cual circumscribe la postura psicolégica déterminante -del hablan— 
te ficticio, si, pero psicolégica, tambiên-. Asi, como formas inte 
riores son juzgadas "la decisién", la "admonicién", "la alabanza", 
ïel elogio", "el 1amento", "el jûbilo".....

Asi pues, actitud y forma son, siguiendo a Kayser, las 
fuerzas que determinan de arriba a abajo la obra llrica, y que por 
lo tanto determinan su estilo.

"Mas, para la compresnsién de una obra — 
de arte individual desde el punto de vista 
general, hay que tener en cuenta, ademês — 
de la actitud, tambiên la forma interior,- 
que esté en Intima afinidad electiva con - 
ella. Partiendo de aqui, de la actitud y - 
de la forma interior, la interpretacién de 
la obra comprends la funcién de tocUos los 
demês fenémenos lingülsticos tratados en - 
los capitulos precedentes y considéra su - 
actuacién con junta". (52).

Si en la obra llrica lo déterminante del estilo -para -
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no salirnos del tema- son las actltudes emotiuas, no ocurre lo mis 
mo en la êpica. Y para ver las cosas mâs de cerca en este gênero,- 
Kayser da paso a un tipo de estudio que ha quedado citado anterior 
mente: el morfolâgico. Cita a Jolies como autor imprescindible en- 
esta materia, y en cierto modo continûa el tipo de investigaciân - 
empleado por él. Kayser trabaja a partir de tres nociones fundamen 
taies: las de personaje, espacio y acontecimiento.

Es importante ver que en cierto modo la presencia de - 
los géneros viene a establecer fronteras infranqueables desde el - 
punto de vista metodoldgico y desde el punto de vista esencial, a-
la hora del anâlisis concreto de la obra en concreto.

Es decir; el estilo de una obra determinada estarâ -co 
mo concepto- en funciôn del gênero a que ella pertenezca. Lo cual- 
a su vez parece negar de antemano la posibllidad de enfocar esti - 
llsticamente desde un ûnico punto de vista el estilo de un escri - 
tor en toda su produccidn -suponiendo que ella abarque los tres gê
neros, como es el caso.

La frontera es terminante:

"Las actitudes existen en la êpica. "Pe
ro, aûn cuando se consiguiera llegar a una- 
tipologia de las actitudes narrativas, no - 
se ganarla mucho con ello para una teorla — 
de los géneros êpicos. Porque la êpica es pa 
tentizadora del mundo. En la lirica el mun
do se fundia con la emocién: Las actitudes- 
en las que se realizaba la manifestaciûn —  
eran decisivas para el carâcter genérico. — 
En la êpica, la narracién sirve para crear- 
el mundo. Se adapta, la misma al modo de —  
ser del mundo que va a ser narrado: sâlo el 
problema morfoldgico de cémo esté constituf 
do ese mundo puede orienter la cuestién de- 
los géneros posibles", (53).

Finalmente, tras establecer la frontera entre la êpica-
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y el drame, -para lo cual el punto de referenda es "el sentido fi
nal de la palabra"-que en este caso no es la manifestacidn de una- 
fusién", (llrica) o

la representacién de otro ser (êpica), sino 
la palabra que se desencadena, que provoca- 
algo que no existia hasta ahora";

tras establecer la frontera entre la êpica y el drama, Kayser pasa 
a estudiar lo dramâtico bajo el mismo mêtodo morfoldgico anterior
mente apllcado a lo êpico,

Parece que no uendria mal, para no perder de vista el 
problema candente, tomar de nuevo contacte con la intuicién ini —  
cial: Se trata de una novela, de una obra de teatno, de un poema,- 
de un cuento, a pesar de las diferencias de gênero, se reconoce a 
un ûnico Boris Vian..,.

jQué fuê de aquellas llneas de visién, de aquellas Cuer 
zas que dan forma al poema-a la noobra literaria-? ^Ha de entrer —  
forzosamente dentro de unos moldes preconcebidos, dentro de unas - 
formas establecidas a priori, sean simples o largas, actitudes emo 
tivas o estructuras?.

En este sentido, si la contestacién es "si", ellas no - 
son el principio organizador, ellas no constituyen la formâ j, sino 
que quedan anidadas en ella, en la forma ontolégicamente primera.

No es deseo de conciliacién ni imposibilidad de dar una ■ 
solucién: Es un simple caso de homonimia: "Una cosa es forma lite
raria de cualquier composicién -a la cual pueden aplicarse las ca- 
tegorias de pura o impura, por ejemplo, como hace Kayser- y otra - 
cosa es forma del contenido, de cualquier composicién, tambiên.

Son dos nivelas de anâlisis.
Bien, las tan citadas "llneas de visién" no correspon- 

den por otra parte a la "actitud", concepto que defiende Kayser. Si 
se mira de cerca en la propia denominacién aparece la diferencia:- 
frente a la linealidad, la puntualidad. Frente a la pluralidad —
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-que no évita su ordenacién en sistema-, la singularidad (incluso - 
en las formas impuras se trata de una actitud "mezclada", mixta", - 
pero no de superposicidn).

Las "mèneras de ver" a las que se refiere Bonati, y de- 
las que ciertamente en alguna ocasién habla Kayser -y que personal- 
mente no apoya-, son el punto de partida de la investigacidn de —  
WGlfflin y de sus seguidores.

Cito a Kayser: "Lo que interesa al autor- 
(WBlfflin) es demostrar cémo "dos maneras de 
ver" diferentes, conducen a diferentes crea- 
ciones, Wôlfflin consigue captar las diver - 
sas maneras de ver -y en êsto precisamente - 
consiste su nuevo enfoque metodolégico- con- 
el auxilio de un pequeno nûmero de catego —  
rlas, de cualidades visuales superpuestas" - 
(— El estudio de Wolfflin se referla direc-
tamente a la historié del arte ) Son cinco
pares de contraries los que senala como cons 
titutioos del modo creador del Renacimiento—
y del Barroco, ( estudiaba la comparacién-
de ambos ):

1) Lineal-pictérico;
2) Superficie-profundidad:
3) Forma cerrada-forma abierta?
4) Pluralidad-unidad ;
5) Claridad-oscuridad. (54).

Estas categories, y otras introducidas'por los seguido - 
res, tienen como defecto en bpinién de quien las cita, Kayser, el -
faisear la obra literaria, si a ella se le aplican, el privaria del
significado:

"Lo pernicioso fuê que, al trasladar a la 
ciencia de la literatura las categories de — 
los modes de ver, ëstas se transformaron en- 
categorias de los modos de hablar, sin tener 
en cuenta la diferencia esencial entre el ma 
-terial de las artes plâsticas y el de la —  
lengua". (55).
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Ahora bien. Este tipo de categorlas, de categories for

raadas en ûltimo extremo por pares de contrarios, ino forman preci-
samente el nûcleo central del estudio de la significacidn? jnp las 
estudia hoy preclsamente la ciencia de la lingUIstica -la semânti- 
ca- en particular?. Si es asi en el*m&3é"k que a allas se acuda,- 
no habré problema de impropiedad en el mêtodo.

Por otra parte, si tel enfoque en opinidn de Kayser da
ns el estudio de la obra por privaria de su significado; ^el re —  

d la propia semântica, no anula ya desde el principle tam - 
biên esta objecidn?.

Por el camino de la Intencidn

Si se sigue este camino, esta segunda posibilidad de -—
los dos grandes enfoques que en ûltimo lugar han aparecido como po
sibles medios de acceso al problema del estilo, lo primero que ha
bré que hacer es una ordenaciûn y una selecciûn de los conceptos — 
designados por esta palabra, no siempre coïncidentes.

En primer lugar toda obra es portadora de cierta "inten
cidn poêtica", en general. Lo es por el simple hecho de quedar —
constituida en tal. Intenciûn claramente correspondida por parte - 
del lector, intenciûn que tiene su reverso, o contrapartida, o corn 
plemento, en la situaciûn de lecture, en el "ponerse a leer". Es — 
en el lenguaje supertêcnico de Bonati "la prefiguraciûn intencio - 
nal del objeto poêtico como tal". (55).

Naturalmente este tipo de intenciûn es condlciûn sine - 
qua non de toda manifestaciûn literaria, ahora bien; precisamente- 
por su extremada generalidad en absolute puede parcar una pauta pa 
ra el estudio de aqueilo que preclsamente se supone como el campo- 
més restringido de una detferminada producciûn literaria.

Aplicado sin embargo, al estudio concrete de un solo es
critor, el concepto de intenciûn tornado en otro sentido si puede -
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entrar de lleno a former parte de su propio estilo. Hasta hhora no 
hay nada que lo demuestre, pero tampoco hay nada en contra. El ra— 
zonamiento es el siguiente:

Se comprends al hablante, esto es, se sabe qué es lo — 
que él dice, solamente si sa intuye su intenciûn concrets a traués 
del indicio que de ella son sus palabras (esto, siguiendo a Husserl 
segûn BÇnati):

"lo puesto de manifiesto es, centralmente,— 
la intenciûn significative concrete del ha
blante, y ella es el portador de la repre — 
sentaciûn ("significaciûn-Husserl") como el 
individuo es portador de (los rasgos de) su 
especie", (56).

 Esto en Bonati va dicho al comentar la fundamental-
interdependencia de las dimensiones seménticas cuando hace la crl- 
tica del modela de Bühler— referido todo ello al tema central de - 
la fenomenologla de la comunlcaciûn.

Bien, si la intenciûn concrets del hablante -poêtico u 
otro- forma parte, y parte esencial, de lo que dice, del "qué cosa 
diga"; y si el estilo se considéra en prinoipio abarcar no sûlo el 
"cûmo" sino también el "qué", la nociûn de intenciûn —concrete, in 
dividual, determinada-, cae de lleno dentra de la nociûn de estilo.

La voz de G. Antoine viene a avalar esta orientaciûn de 
estilo como intenciûn, cuando, tras définir la verdadera estillsti 
ca como el estudio de los caractères irréductibles por los que una 
obra se erige en ûnica, se pregunta cûmo ha de procéder el estilis 
ta, y êsta es la respuesta que ofrece:

"Une fois instruit de l'histoire des faits, 
des hommes et des sensibilités (zone d'in—  
formatiûn éloignée), de la situation de la- 
langue et de l'esthétique littéraire, des - 
réactions de l'écrivain à l'êgarde de ce —  
lles-ci, enfin de l'histoire interne de —  
l'oeuvre (zone d'information proche), le —



stylicien doit: IS) Constituer le catalogue 
des précédés utilisés par l'artiste, i.e. - 
les identifier par rapport à l'état de lan
gue où ils ont vu le jour; 2S) les "expli - 

r" i.e. les motiver et les caractériser-
en fonction de l'intention qui les a fait - 
choisir", (subrayo yo). (57).

Y no es G. Antoine el ûnico llngOista que tiene en cuen 
ta semejante nocién de Intenciûn. Declaraciûn paralela a la de él- 
consta en el extracto de la Tesis presentada en el primer congreso 
de Filûlogos eslavos.

"Or, l'indice organisateur de l'art par le
quel celui-ci SB distingue des autres struc 
ture-o sémiologiques, c'est la direction de 
l'intention, non pas sur le signifié, mais- 
sur le signe lui-même". (Subrayo yo). (58).

Gêrald Genette, en "Figures", se express asi:

"à quelques inflexions près, l'écrivain utî  
lise la même langue que les autres usagers, 
mais il ne l'utilise ni dans la même maniè
re, ni dans la même intention: matériel iden 
tique, fonction décalée, ce statut est exac 
tement inverse de celui du dialecte". (59).

Cuando Bally hace la distinciûn entre estilo y estills- 
tica, lo hace preaisamente a causa de una intenciûn présente en el 
primer caso y ausente en el segundo. Por supuesto, este concepto - 
sirvB sûlo para trazar la frontera. En ningûn momento se detiene — 
en êl. Ni tendrla par qué; su interês se centra sobre la estilisti 
ca.

En su Traité de Stylistique, se puede leer:

"On a dit que le style c'est l'homme", et - 
cette vérité, que nous ne contestons pas, -



pourrait faire croire qu'en étudiant le st^ 
le de Balzac par exemple, on étudie la sty
listique individuelle de Balzac: ce serait- 
une grosse erreur...

...pour la littérateurs... il fait de la 
langue un emploi volontaire et conscient... 
en second lieu, et surtout, il emploie la — 
langue dans une intention esthétique... Or, 
cette intention, qui est presque toujours - 
celle du sujet qui parte spontanément sa —  
langue maternelle. Cela seul suffit à sépa
rer à tout jamais le style et la stylisti - 
que. (60).

Como puntos de apoyo estas citas tien en" su valor. Ahora 
bien; ninguna de las opiniones trata de aprisionar y définir dicho 
concepto de intenciûn. No se ha adelantado nada con respecta a êl, 
salvo su general carSctar estêtico.

Este a su vez queda bien definido, no sûlo por lo ante- 
riormente expuesto, sino por otra clase de opiniones: las que enfo 
can la INTENCION en sentidos éistintos; es decir, prSctico o moral. 
Naturalmente la intenciûn asi enfocada queda autoraéticamente elim^ 
nada del campo de estudios literarios.

En este ûltimo sentido se expresa Ivo Granges en su co— 
municaciûn en el VIII® Congreso de la F.I.L.M. Hablando sobre el - 
problema estilistico, norma y desviaciûn, tras citar a Bally:

"Bien sûr, tout cela se rapporte à la lan - 
gue parlée, et Bally a entièrement raison -F 
lorsqu'il remarque que dans les intentions- 
la langue, en tant que moyen de communica — 
tion, diffère essentiellement de la langue— 
utilisée par un écrivain: les moyens sont - 
identiques, mais les intentions son entier^ 
ment différentes. Evidemment, il ne faut —  
pas en déduire que la critique traite des - 
intentions de l'auteur, et que LES BONNES - 
INTENTIONS servent de point de départ à l'a 
pprêtiation esthétique"... (61).
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Por otro lado Wellek y Warren cuando hablan de intenciûn 
se refieren a cierta relaciûn entre la obra y una situaciûn ambien— 
tal concrete, aquélla en la que la obra ha venido a producirse y —  
fulminan cualquier posible "intenciûn prâctica",

"Sin embargo, la idea de que la "intenciûn"- 
del autor es el objeto propiaraente dicho de
là historié literaria parece totalmente erra 
da. El sentido de una obra de arts no se ago 
ta en su intenciûn, ni siquiera es equiualen 
te a êsta. Como sistema de valores, lleua ui 
da independiente", (62).

Se deduce de ello que la intenciûn se entiende, en estos 
au tores, como intenciûn necesariamente aplicada. Y es asi como que
da desechada. 0 bien es tomada como sinûnimo de sentido, y en ese - 
caso aceptada, pero no en exclusive, en vistas a los posibles senti 
dos que la obra va acumulando con el paso del tiempo y de las dife- 
rentes y diverses lectures. Bien. Hasta ahora con todo lo que se —  
puede contar es con un posible enfoque de estilo como intenciûn, —  
considerada êsta en su aspecto môs general, es decir, simplemente - 
estêtico.

Y êsto, la situaciûn es évidents, no calma las dudas —  
con respecte al estilo, considerado êste como especificidad de la - 
creaciûn concrets e individual.

Ahora bien, el rastreo de opiniones continûa y no puede 
decirse que el balance final sea infructuoso.

Alguien, en un libro de poêtica, habla de cierta INTEN
CION semântica concrets:: :

Es Mukafovsky, en Capitulas de la poêtica Checa. II, —
1948. (63),

Intenciûn semântica en absoluto "aplicada" û "prâctica"
ya que no queda determinada por el contenido alguno externo a ella.

Y adetnâs, en relaciûn con la obra, a juicio de Janko —
vie, fiel continuador de Mukarovsk)?, esta INTENCION SEMANTICA con —
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ereta es considerada como PRINCIPIO ORGANIZADOR,

"principio organizador de la construcciûn- 
semântica de la obra, pero que no se puede 
identificar con el concepto explicite de - 
la obra o con una actitud determinada del— 
autor" (64).

Intenciûn a la que Mukarovsky bautiza con el têrmino — 
de "gesto semântico":

"Por lo que se refiere al gesto semântico- 
la diferencia entre contenido y forma es - 
irrelevante; en el curso de su duraciûn el 
gesto semântico se llena de contenido con
crets sin que se pueda decir que este con
tenido venga del exterior: nace simplemen
te en el alcance y en el émbito del gesto- 
semântico, que lo modela inmediatamente, - 
desde su nacimiento. El gesto semântico —  
puede ser definido pues, como una INTEN —  
CIGN semântica concrete, pero no cualitat^ 
vamente predeterminada". (65).

Y Mularovsky no es el ûnico, no es el ûnico que ha vi— 
vido esta intuiciûn. En efecto, como concepto, aunque no como de— 
nominaciûn, no estâ muy lejos aqueilo que con nomenclature menos- 
precisa pero con firmeza en la sensibilidad, pone de relieve Fe - 
rraté en el estudio concrete de unos poemas, y que encierra bajo- 
el titulo "Ideas del alma". A las notas coïncidentes con Mukarovs 
ky -ni contenido ni forma, independiente de lo eaterior,- Ferratâ 
viene a anadir el concepto de dinamismo.

"No se ha reparado bastante, creo, en cier— 
tas semejanzas que ofrecen poemas del mis- 
mo o de distintos autores, que tienen por- 
base, no una similitud de contenido o un — 
poralelismo formai sino algo situado tal - 
vez entre los dos, que no es ni mero conte
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nido ni pura forma, sino que llamarla idea 
del alma que el poeta simboliza, el movi - 
miento interior que el decurso del poema - 
nos invita a imitar dentro de cada uno de— 
nosotros". (66).

En el estudio de dos parejas de poemas que seguidamen 
te lleva a cabo, pone de manifiesto "el movimiento tzjal que presi 
de y ordena a todos" (los elementos) que entran en juego, y no —  
los propios elementos en si. La preocupa esencialmente este movi— 
miento interior, en otro lugar llamada "orientaciûn bâsica":

En cuanbo al otro punto de coincidencia con Mukarovsky^ 
la falta de correlato exterior;

"Acaso del curioso ejercicio que propongo- 
se derive efi raejor aprecio de la literatu
re en su funcidn simbûlice, representadora 
de concepciones intimas, sin corresponden— 
cia exterior, o lo que he llamado "Ideas - 
del alma". (67).

6Y Béuffon? "Le style c'est l'homme". Si. Pero mâs ex- 
plicitamente el afirmâ, en total consonancia con las dos citas an 
teriores, aunque con menos rigor analitico, que "Le style c'est - 
l'ordre et le mouvement que l'on met dans ses pensées". Y el anâ- 
lisis que hace al respecte sobre las oraciones fûnebres, (60), es 
té en verdad muy prûximo al que lleva a cabo Ferratê sobre Beaude 
laire y Camer, Sergio Corazzini y Machado.

A modo de resumen es posible decir pues, que dos son- 
las notas constitutives de aqueilo que en principio no pasaba de- 
ser mera intenciûn estética: Independencia con respecto a lo exte 
rior, fundaraentalmente con respecto a los contenidos que en ello— 
toman cuerpo y con respecto a la forma poêtica a travês de la cual 
dicha intenciûn venga a expresarse -forma en el sentido que a es
ta palabra otorgan los estudios morfolûgicos o los estilisticos 6 
tradicionales.
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Activldad en el sentido de dinamismo: Se trata de un or 

den dinémico, o de un movimiento ordenado.
La primera caracterlstica, la de independencia, o auto 

nomia si bien ayuda a définir el concepto de intenciûn, lo hace —  
por exclusiûn. Es decir, délimita las fronteras, pero no pone en - 
Bvidencia lo que tal concepto sea en si. 0 dicho de otro modo, di
ce lo que no corresponde a la naturaleza del mismo pero silencia - 
aqueilo que lo constituya.

Greimas en su libro "Du Sens" comenta los sistemas de- 
nomenclatura presentados por Guiraud a propûsito de la boténica. - 
Por un lado los nombres latinos, inmotivados, y por otro lado los- 
populares franceses del tipo "Oeil de prêdtlx" o "Patte d'âne", mo 
tivados.

Y en este comentario no se cine a los nombres sino que 
su preocupaciûn se extiende a los criterios de clasificaciûn. Los- 
que subyacen a la primer a lista de nombres, los que deterncànan - 
la apariciûn de la nomenclature latina, son simplemente discrimina 
torios "nocionales"; mientras que la segunda catégorie taxinûmica- 
conlleva sin embargo significaciûn.

"Ce n'est pas seulement leur existence (la
de los objetos que nombra), notable en soi- 
qu'il enregistre abec satisfaction, c'est—  
suE-tout la possibilité qu'elles offrent —  
(les catégories taxinomiques) de voir corn - 
ment opère cette logique implicite, de que
lle manière l'homme conçoit le monde en —  
l'humanisant". (69).

Pues bien, si se acepta la intervenciûn de Greimas, ês 
ta se convierte en "el principio del fin". Es decir, sus investiga 
ciones vienen a aclarar definitivamente la cuestiûn planteada en - 
tendida êsta en sus très aspectos, realidad,estilo y sentido. Se - 
convierten en punto culminante, en centra de unificaciûn, de fu —  
siûn de lo que en un principio fue considerado como problema tri — 
partito, en piedra angular del edificio metodolûgico:
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- Par una parte las "categorlas taxindmicas" lienan el va 
do, o dan cuerpo a la intenciûn simplemente delimitada. 
Es decir, hacen patente de mènera concrete en qué con — 
siste tal intenciûn, cual sea su sustancia.

- De esta forma, el ESTILO considerado como intenciûn con 
verge con el SENTIDO. (70). Es una intenciûn significa
tive. La ralz del proceso de denominaciûn estética se - 
funde con la del proceso de denominaciûn popular , En - 
este punto esencial y general, estillstica y estilo se
dan la mano. Existe en ambos casos una motivaciûn signi
ficativa.

- Por otra parte, las categorlas ordenadas y agrupadas —  
forman un cûdigo, "cûdigo de las semiûticas cualitati - 
vas". Y si esta ordenaciûn, si esta "formacién" es pos^ 
ble, lo es gracias a la actividad de un principio rec - 
tor impllcito: las catégories taxinûmicas que aqui inte 
resan, fundan su iraportancia en que permiten ver "corn - 
ment opère cette logique implicite".

He aquI la explicaciûn concrete sobre qué es en realidad 
y en qué consiste aquel principio rector, aquella configuraciûn i^ 
probable con respecto al orden inicial, aquel trabajo de interpre-
taciûn, de los que hablaban Hjielmslev, Eco y Jolies.

Y no es êste el ûnico punto que viene a desembocar aqui. 
Pues ya ee ha visto que "las llneas de visiûn" de WGlfflin, punto- 
terminal del estudio del estilo "por el camino de la interpretacién" 
no estân en absoluto lejos de las categorlas de Greimas.

Es reconfortante a este respecto, por lo que tiene de - 
coincidencia y quizâ de superaciûn con respecto a la situaciûn a - 
la que en este trabajo se acaba de llegar, es réconfortants la opi 
niûn de Garcia Berio:
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"Aûn concediendo que los mensajes sentimeri 
taies y las simples apelaciones sensoriales 
fueran absolutamente transracionales, que
da naturalmente en pie el hecho de que son 
mensajes, es decir, apelaciones de .umh ser 
sobre otro, y cualquier mensaje es inconce 
bible sin participaciûn de un cûdigo pre - 
vio, del tipo que sea, que lo haga codifi- 
cable y descodificable. Una semântica, —  
pues, se hace necesaria. Semântica exclus! 
va de conceptos lûgicos, o semética sensi
tive y sentimental: en cualquier caso el - 
proceso de constituciûn e incorporaciûn —  
consciente de dicha semântica no se puede— 
realizar con otros mécanismes del ser huma 
no que la participaciûn de su capaci-dad — 
racional". (71),

Edta opiniûn interesa muchlsimo porque ella tiende la mano 
para pasar definitivamente del campo estricto de la estillstica,— 
al de la semântica. Es decir, incluse el texto mâs "impresionan — 
te" ha de ser analizado, si es su razûn ûltima lo que se pretends 
encontrar, en términos de semântica.

Por otra parte -tercera-, el estudio a partir de es - 
tas categories da con ûtil de trabajo estâtico: el cûdigo ante —  
riormente citado. Pero también curaple con el "requisite " de dina 
mismo necesario en todo enfoque verdaderaraente estructural de la- 
obra literaria; enfoque dinémico representado ya en este trabajo- 
por las opiniones de Ferraté y de Buffon, salvando las distanoias 
naturalmente. ■

Rar una parte, considerando el cûdigo semântico en si 
éste sûlo aparece como estâtico tras la disecciûn, tras la sépara 
ciûn necesaria para el anâlisis, a modo de "extirpaciûn". Aparece 
estâtico en el momento durante el tiempo que se le considéra por— 
separado, es decir, separado del total de la obra.

Claro es que tal desmembramiento no corresponde a la- 
realidad, ni siquiera a la realidad apreciada como tal por el anâ 
lisis, sino a un momento de anâlisis.
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Una UBZ devualto a su lugar de origen, es decir, visto-' 

êste en el lugar que le corresponde, su cualidad dinâmica aflora - 
ipso Facto. Y en dos vertientes:

En relaciûn con los elementos de la obra, con los elemen 
tos que destacarla un anâlisis morfolûgico -tiempo, espacio, perso 
najes, aoontecimientos, motives...- o temâtico, el cûdigo semânti
co se révéla como totalmente opérants, vivificador e incluso sele£ 
tor. Como principio ordenador de los mistnos es en definitive él el 
que en un principio los elige como vehiculos apropiados de su pro- 
pia expresiûn, al tiempo que, madiante la presencia de dichos ele
mentos, dicho cûdigo se establece en tal y como tal.

En este sentido habla Ferraté:

La formalizaciûn de los datos no significa, 
en efecto, otra cosa que la reducciûn que — 
sufren, en virtud de la operaciûn artistica 
a su mera funcidn de elementos de una es —  
tructura en curso, a puras irradiaciones de 
impulses dentro de un flujo al que determi- 
nan y que los détermina, al que llevan ade- 
lante y que los lleva adelante, al que, co
mo sentido total de la obra, definen, y que 
los define". (72).

En relaciûn con la divisiûn tripartita inicial^el cûdi
go semântico,o ûltimo nivel de anâlisis de la forma,' considerado - 
como corporacun de la intenciûn si ta en toda obra de transformar- 
los contenidos que en ella se expresan y que ella abarca, (73), se 
révéla como estilo. Y esta nueva nociûn -fusiûn de los anteriores*^ 
conceptos—, se considéra como incidente (carâcter dinâmico) sobre— 
la realidad.

Aqui se cierra el circula. Y diré, como sigla mnemotéc- . 
nica que la Realidad, el Estilo y el Sentido forman, en Intima re
laciûn, la RES poêtica.
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A mariera de postdata:

La elecciûn del punto de vista aqui adoptado no implica 
rechazo de las posibles aportaciones brindadas por los restantes - 
"enfoques estilisticos", y la visiûn de la obra en extractos es de 
suma utilidad para deshacer de antemano cualquier posible malenten 
dido: El estudio del estilo es posible— es deseable-, a cualquiera 
de los nivales de anâlisis "en los cuales el fenûmeno del estilo - 
tiene paralelamente ubicaciûn y despliegue". (74).

En la necesidad de elegir uno, o al menos de comenzar - 
por uno, se ha tratado, como anteriormente fue dicho, de dar con - 
el bâsico; y la advertencia de Gêrald Antoine ha sido tomada en —  
cuenta:

"... Qu'on ne vienne donc plus prétendre —  
que la stylistique (...) n'a pas de contenu 
propre. Le vrai c'est qu'il est plutôt luxu 
riant et qu'il faudra souvent veiller à —  
bien choisir, pour commencer, et à restrein 
dre l'angle de visée: un style d'écrivain,- 
cela embrasse trop de champs divers et en - 
traîne à trop de dispersion". (75).

Por otra parte un estudio total del estilo tampoco ha — 
brîa de ignorer la trayectoria opuesta, es decir, la menos lingüls 
tica o la mâs antiformalista. Pues también la sustancia del conte
nido entra en juego, no ya como elemento deformador sino como ele- 
mento deformado. Como elemento o suma de elementos elegidos , re - 
presentativoB, simbûlicos. (A). Y sûlo en la combinaciûn de ambos—
queda amarrada la especificidad del escritor.

(A) Como las semillas puestas de relieve enel cuento al- 
quB alude Jolies:

"L'homme et l'univers nous rappelant ce con
te où une jeune fille reçoit l'ordre de —
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trier correctement pendant la nuit un énor
me tas de graines de toute espèce. On con - 
nait la suite de l'histoire: des oiseaux et 
des insectes viennent aider la jeune fille, 
le travail commence et, en même temps que - 
le tas où l'on ne puvait rien reconnaître — 
se transforme en tas plus petits et identi
fiables, les grains de chaque petit tes —  
sont mis en valeur et en évidence. Eléments 
confus d'une grande confusion, ils prennent 
alors leur spécificité et deviennent eux mê 
mes, dès lor^ue leurs semblables se rejoig 
nent. Quand le soleil se lèe et que l'en —  
chanteur paraît, le chaos est devenu un cos 
mos".. (76).
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CAPITULO III

P R O B L E M A  D E L  S E N T I D O
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Si el mundo de la obra en su ûltimo aspecto es el nue- 
vo sentido que êsta brinda al mundo real, quedando la realidad,- - 
tal como aqui ha sido considerada, inserta en el sentido; si la - 
nociûn de estilo ha aparecido como igualmente enraizada en él, una 
nota parece dibujarse al respecto. Y es su mayor importancia con- 
respecto a las otras dos nocibnes.

Ahora bien; esto no anula los problèmes que la propia - 
nociûn de sentido plantes por si misma;

îEs posible, IS) intenter el estudio del sentido de una 
producciûn literaria cuando la semântica en si como parte de la - 
linguistics no estâ aûn conclulda?. îEs posible aceptar siquiera - 
el reto de Greimas en la primera frase de su "Du Sens"; "Il est ex 
trêmement difficile de parler du sens et d'en dire quelque chose - 
de sensé"?. (77).

Despuês de haber sometido la obra al enfoque de la poé— 
tica de la obra abierta -desde la cual ya se sabe, todas las lectu 
ras son posibles-, ^Es posible, 29) sustraerse a esa delici-osa eri 
tropla ontolûgica para elegir uno de los modos de lectura?, ^Es po 
sible hacer caso omiso do Valéry, a través de Tyndall y de Eco —  
cuando advierte "qu'il n'y a pas de vrai sens d'une oeuvre"?. (78).

El camino, francamente espinoso, se suaviza sin embargo 
al ver las cosas un poco mâs de cerca. Por lo pronto, no es el ver 
dadero sentido (opuesto a falso o a equivocado) del texto la que - 
SB ha de bu scar, sino sûlo uno de los muchos vâlidos, aunque inte- 
riormente sin embargo no se renuncie a la pretensiûn de acertar —  
con el sentido que con mayor o menor consciencia haya sido en def^ 
nitiva el mâs querido del escritor; aquêl en funcidn del cual han- 
sido introducidas ciertas claves en la obra "parce qu'il souhaite-d 
je la voir lue dans un certain sens". (79).

No se toata pues, de buscar el sentido absoluto de la 
obra sino un sentido relative, aunque de ser posible, eso si, el -



primero que le haya sido acordado por el primer lector que ella ha 
tenido, su propio escritor. (No se pierda de vista que el teldn de 
fonde es la obra de Vian, quien hoy tendrla 57 anos).

La distinciûn entre sentido absolute y relative es de- 
suma importancia; el primero séria en palabras de Greimas, "ce que 
les mots veulent bien nous dire", mientras que el segundo es "une- 
direction, c'est à dire, dans le langage des philosophes, une in - 
tentionalitê et une finalité". Traducido al lenguaje lingOIstico - 
-continûa Greimas-, el sentido se identifies con el proceso de ac- 
tualizaciûn orientado al cual, como todo proceso semiûtico, esté — 
presupuesto por -^presupone- un sistema o un programa, vittual o - 
realizado.

Programa que como ya se sabe, es aprehensible de mane- 
ra directe a través del cûdigo semântico.

Por otra parte, aunque a primera vista parezca irrecon̂  
ciliable la postura de la poêtica de la obra abierta -par lo que - 
resalta la am&igüedad de la obra y su pluralidad de sentidos- con- 
la bûsqueda del sentido, ambas postures no se excluyen més que apa 
rentemente.

Si la una postula pluralidad de lecturas, la otra pos
tula pluralidad jerérquica, en profundidad, de isotoplas semânti - 
cas.

Si la una pone de relieve la pluralidad de "int--crpre- 
taciones", la otra se aplica a descifrar los posibles "sentidos" - 
plurales.

No es lo mismo. Son dos programas desvinculados, pero- 
que no se excluyen.

Bien. Explicado ya qué es lo que aqui se entiende por- 
intenciûn y habiendo quedado circunscrito el problema del sentido— 
relative al programa intencional realizado en la obra, el llamado— 
problema del sentido queda pues reducido a una pura cuestiûn de me 
dios, es decir, de utiles metodolûgicos.
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Y la semântica los brinda a través de los conceptos de 

"claves" (nuevo lexema indicando una nueva isotopla), de semema,- 
de semg de ejes o de catégories semânticas.

Para no alargar demasiado estos principios metodolûgi
cos, basta con decir que êstos y otros conceptos elaborados por - 
la semântica serén los utilizados para el anâlisis directe de la- 
fMToducciûn Vianesca,
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CAPITULO IV

C O N C L U S I O N E S  T E 0 R I C A S

RESRJESTAS A LOS 1RES PROBLEMAS INICIALMENTE PLANTEADOS
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Las anteriores consideraciones llevan a pensar la —  
obra literaria cotno un conjunto da anomalies lingOIsticas o pseu— 
dofrases poseedoras, generadoras y liberadoras de varios sentidos, 
regidos êstos por una estructura semântica individual y también — 
anormal, la cual, al mismo tiempo que lo anterior, (el material - 
lingOIstico), rige también una re-ordenacidn de la realidad comùn, 
—que a su vez influye en su propia conformasidn, como también lo— 
hacen las anomalies lingOIsticas-, estructura semântica que se —  
sirve como vehiculo de expresidn y como medio—ambiente necesario— 
para su crecimiento y desarrollo, del material de una lengua natij 
ral al que déforma y que se hace patente en el cuerpo fisico del- 
libro.

La capacidad para producir, escribiendo, o para repro- 
ducir, leyendo, dichos conjuntos -a-normales- , es la poesla. El — 
carâcter que necesariamente y desde ambaspartes —escritor, lector
se les confiere^es el caréter poêtico.

Sustonda poêtica

Lenguaje

Realidad

Episodic/

\  ^ J ^ n g u a  \noturol 

!W[Slstem(i semdnjlco

Plurales Vsentldosy l̂atentes
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Circulo extemo; Représenta la Realidad, que abarca tort 
la el mundo sensible coma la propia lengua natural, como el mundo- 
de valores establecidos, de ciencias y de creencias, de principios 
de todo tipo, moneda corriente -o selecta- en la sociedad en la —  
que tienen curso.

Primer circulo intermedia: es el formado por el lengua- 
je poêtico, por las "anomallas lingOIsticas" consideradas êstas, - 
bien por separado, o mejor en conjunto, como la gran anomalla con-
tinuada que es el lenguaje poêtico con respecta a la lengua natu -
aerla,

Segundo circula intermedia : Représenta las varia-s isoto 
plas semânticas coexistentes, o los plurales sentidos latentes.

Circulo intemo: Represents la estructura semântica, o- 
el principio ordenador.

Los vectores: représentas la brabazdn de los circules.— 
Debido a estos vaivenes, o interinfluencias, cada elemento inicial 
-relidad, lengua-, cambia de. naturaleza; la realidad se convierte- 
en sustancia poêtica ; la lengua en lenguaje poico. Sdlo el princi. 
pio ordenador queda en pie, no se déforma, su naturaleza no cambia 
sino que las aportaciones de la lengua o la realidad inmediatamen
te transformadas por él. Iff enriquecen, pero dentro de su p-popia- 
llnea, dentro de su propia manera de ser, que las aume y trastoca.

El principio rector, ûltimo o primero, da asi "forma de 
ser" a todo el material de la obra, a si mismo y a lo demâs. Las - 
aportaciones que recibe son ocasiones de realizaciûn,

Umaginemos ahora que los vec tores hasta ahora considéra 
dos como puentes de uniûn al transportar energla de una esfera a - 
otra, se quiebran y que las esferas se entrelazan, Y aparecerâ de- 
golpe el simil de Goethe recordado por Spitzer, aquel que habla de 
la "ingeniosa medida de la corona inglesa" y que consiste en que:
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"todo el correlaje de la Real Armada , des
de la jarcia més gruesa hasta la mâs fina,- 
lleva entretejido un hilo rojo de tal mane
ra que no se puede quitar êste sin destejer 
completamente aquélla, de suerte que hasta— 
el cabo mâs pequeno esté marcado com o pro— 
piedad de la Corona". (80).

0 ante la imagen mâs modems, no menos expresiva y ju^ 
ta del propio Boris Vian:

"Un livre est comme ces matières qu'on uti
lise .à la fabrication des meules: elles —  
sont formées de cristaux durs réunis par un 
liant moins dur qui s'effritte plus vite —  
que les cristaux et les laisse dépasser pour 
accomplir leur travail d'usure; ce sont les 
cristaux qui agissent, mais le liant n'en - 
est pas moins indispensable et sans lui rien 
ne subsisterait qu'un ensemble de pièces —  
non dénuées d'éclat et de dureté, mais inor 
ganisées et en puissance: tels les recueils 
d’aphorismes". (81).

Es pues sobre este principio reptor, sobre este "liant" 
sobre lo que se centrarâ el anâlisis de la produccldn literaria de 
Boris Vian. (82).

ATANDO CABCS SUEETDS:

Fiiesto ya de relieve el Principio Rector, y una vez cen 
t/rados sobre él, sdlo quedan ya dos movimientos para dar por termĵ  
nada esta parte del trabajo:

El primero consiste en ver cdmo ciertos "cabos sueltos" 
ciertas nociones no suficientemente explicadas quedan insertas, —  
amarradas en él. Las observaciones a#l respecto no sdlo estân des- 
tinadas a intenter mostrar la unificacidn final en la consecucidn-
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de la eleccidn del mêtodo, sino que también tienen su valor como 
notas aclaratorias acerca de la naturaleza del propio Principio- 
rector.

El segundo movimiento consiste en verificar la ade - 
cuacién del método elegido, Adecuacidn con respects a las n^ce- 
sidades primeras y originales del propio trabajo. Adecuacidn, —  
pues con respecto a las très preguntas iniciales.

Asi pues, ATANDO CABOS SUELTOS.
PRIMER MOVIMIENTO:
En la p. 1"̂ se habla de cierta "desobediencia" a Eco. 

Se adelanta, como cierta llnea de trabajo a seguir a la hora de- 
enfocar directamente la obra de Vian, el propôsito de hacer el - 
recuento de las "realidades referidas" por Vian, y en segundo 1^ 
gar el de les cualidades inherentes a dichas realidades-inheren- 
tes en la obra, por supuesto.

El pârrafo terminaba asi; "El recuento y siste mati. 
zacidn de las cualidades a ellas inherentes-cualidades va dicho- 
en sentido sumamente amblio— darén con la forma del contenido".

En la p. 33 al hacer el recuento de opiniones dentro 
del campo de la estillstica, se ha aludido a una coincidencia —  
entre Bally y tkjlles. Es cuando el uno habla de "acte détaché",— 
émotion extérieure à sa personne" y el otro de "virtud actualiza 
da". También el concepto de "actitud" de Kayser podrla anadirse- 
y traersB a colacién.

Lo importante era entonces reibener 19) dicha emocién 
desgajada, objetivada; y 2®), como tal, considerarla como compo- 
nente de la forma, entonces aûn sin définir salvo en lo que con- 
cemla al principio de orden. "Ambas cosas -asi se terminaba el- 
pârrafo-, estén aûn sin perfilar".

Por ûltimo, en la p.‘;3 aparecen por primera vez las 
famosas "llneas de visiûn” de las que se dice que en principio —
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fueron aplicadas a "objetos" de arte, es decir, a las artes plâs— 
ticas, y que eran categorlas de cualidades exclusivamente visua - 
les, dpticas. Oe ellas se ha dicho en otro lugar que no estân en- 
absoluto lejos de las categories teodndmicas de Greimas.

Asi pues, los "cabos sueltos" en si se reducen a tres:
El primer grupo estâ formado por Las Cualidades inherentes a los obje 
tos nombrados en la obra; sean istas de tipo exclusivamente visual 
u otro, pero en todo caso objetivas, directamente aprehensibes.

El 28 grupo es el que abarca las propias realidades - 
nombradas por la obra, consideradas en si, independientemente de- 
las "cualidades" de las que ellas sean portadoras.

El tercer grupo es el formado por la serie de etiaclo- 
nes desgajadas, actualizadas, objetivadas.



PRIMER CABO SUELTO

Las categorlas de cualjdades exclusivamente visuales a 
las que alude la observacidn 38, asi como las "cualidades en gene 
ral" a las que alude la observacidn 1*, no son sino el punto de - 
arranque del que parte la descripcidn semântica. Asi la hacen —  
Greimas y Pettier, y no tienen en principio ningûn significado —  
restringido, no forman parte de las terminologie privada, sino —  
que son simplemente eso, las caracteristicas que acompanan a los- 
têrmino s-o bjeto.

Y que les acompanan, necesariamente. Pues Greimas, si 
guiendo a Russel déclara explicitamente en su semântica estructu- 
reil p.IT- que las "cualidades" definen "las cosas".

A partir de ellas, y mediante un simple proceso de - 
abstraccidn —a veces dificil— se obtiens uno de los conceptos ope 
racionales fondamentales de la semântica: el de "sema". Y volvien 
do a la p.9.1- anteriormente citada, (.5-fc-), Greimas postula que i 
el têrmino-objeto es en definitiva la coleccidn de semas que lo — 
componen.

^Quâ otra cosa son si no, sino cualidades visuales — 
"abstraidas" ya por la lengua y agrupadas en los nombres de color, 
las que aparecen en el famoso espectro de los colores, en su dia- 
de HJelmslev, hoy ya de dominio pûblico?, y reconocido explicita
mente par Greimas (en S.E, p. “3 ) como "eje semântico".

Asi pues, el propûsito de estudiar la obra literaria— 
a partir de las cualidades inherentes a los objetos por ella nom— 
brades corre parejo al de la semântica, que, instalada en la len— 
gua natural, observa el mundo real, o mejor dicho, observa cûmo - 
la lengua natural se apropia ese mundo de la realidad comûn, al - 
asumir lingüisticamente sus cualidades:
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"Situées â l'intérieur du processus de- 
perception, les catégories sémiologiques— 
en représentent, pour Ainsi dire, la face 
externe, la contribution du monde extê —  
rieur à la naissance du sens. Envisagées— 
sous cet angle, elles paraissent isomor — 
phes des "qualités" du monde sensible et- 
comparables, par exemple, aux morphonèmes 
dont se compose la langage gestuel", (83)

Cualidades estas, cuyo recuento y sistematizacién se — 
ha dicho que viene a corresponder al concepto de forma -de forma— 
del contenido de la obra literaria-,

Gon respecto a los conceptos de sustancia y forma, una 
cosa estâ clara. Y es que hay que partir de la base de que ambos— 
son conceptos operacionales. (84).

Y por lo tanto variarén, y variarén ente todos los con
tenidos por elles abarcados, en la medida en que el punto de vis
ta dominante varie.

Asi pues, ellos han de ser interpretados con "mentali-
dad semântica" ya que en este terreno el que por fin este trabajo
ha encontrado asiento.

De ocuerdo con dicha eentalidad semântica, la sustancia 
quadaria compuesta por la suma de ejes semânticos mientras que la 
forma consistirla en las articulaciones que elles presenten, (85) 

Ahora bien ; el hecho de que este trabajo haya venido a 
descansar sobre los principios elaborados por la semântica, no ir̂ 
cluye aceptacidn indiscutida y ciega.

La semântica en principio versa sobre la lengua natu — 
ral, y de igual manera que el lenguaje poêtico supone un trasto - 
que con respecto a la lengua, puesto que las categorlas lingülst^ 
cas que a uno y a otra se aplican o que de ambos se derivan, si — 
bien permanece, sufren sin embargo, un desfase évidente; de igual 
modo pues, que, por ejemplo el signifiado de una palabra conside- 
rada como signe lingOIstico se convierte en el signifieante de la 
misma considerada como simbolo poêtico, no séria demasiado extra-



69
no ver que todo un concepto general como el de forma o sustancia- 
del contenido wenga a sufrir paralelo desajuste.

Un simple razonamiento sirue para aconsejar cautel&.- 
Y es el siguiente:

En la p. 2.6 de S.E. , Greimas, comantando el espectro- 
de colores dice asi:

"Ces articulations Aemiques différentes 
(...) ne sont que des catégorisations di - 
ffêrentes du monde, qui définissent dans -• 

. leur spécificité, cultures et civilisa —
tions. Dès lors, il n'est pas étonnant que 
Hjelmslev réserve à ces articulations du - 
langage le nom de "forme du contenu" et dé 
signe les axes sémantiques qui le subsument 
comme "substance du contenu",

Segûn este pérrafo son las diferentes articulaciones- 
sémicas —la forma del contenido de la lengua- las portadoras de — 
las distintas categorizaciones del mundo; ellas son las responsa
bles de las distintas maneras de ver el mundo. Un mundo, el ûnico 
visible, el de la realidad comén. Aquel cuyas cualidades son la — 
cara externa del sentido, y que son directamente absorbidas y —  
aprehendidas por la lengua.

De ello ademôs se desprende que la sustancia del con
tenido en las diverses lenguas es constante mientras que as la —  
forma lo que varia.

Si de la pura lingülstica se pesa a la literatura, en 
tre el mundo y la "cara interna" del sentido se yergue el paramun 
do.

La simple presencia de un elements màs ya supone de — 
por si un desajuste.

Por otra parte incluse aceptando dicho paramundo "co— 
mo si" fuese el propio mundo, es decir, incluse haciendo caso om^ 
so de este desnivel, diferentes obras son, o representan o fingen . 
ser, diferentes "mundos", como en su momento ha quedado dicho.
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Todos ellos son simbolos de la "mlsma" realidad comûn, 
pern no es ya su relacidn con elle lo que interesa, sino su propia 
naturaleza interna o independiente.

Cada uno de estos paramundos, por muy universal que — 
pueda ser, es en si reducido, y de la misma manera que hay restric 
cidn simbdlica por ejemplo de la humanidad en unos personajes, o — 
de una cierta sociedad en una familia, del mismo modo que hay una- 
I^educcidn en este sentido, puede muy bien haberla en el carapo es - 
trictamente semântico,

Del mismo modo que un paramundo no nombra todas y cada 
una de las partes del mundo, también es posible que no utilice to- 
dos y cada uno de los ejes seméntlcos que la lengua le brinda.

En este caso, si hay eleccidn, estos ejes semânticos —  
constitutives de la sustancia del contenido de la lengua, constan
tes, al former parte del lenguaje poéico se vuelven facultatives.- 
Muchos serân aceptados, muchos rechazados, Y la propia reducciôn - 
también seré significative.

No sélo serén significatives las articulaciones de los 
ejes semânticos (actualizados) existantes. También lo serân la pro 
pia presencia o ausencia de los mismos,

También ellos serân elocuentes a la hora de hablar de- 
una nueva "categorizacién del mundo".

De todo ello una consecuencia prâctica viens a dibujar 
se: Y es que, sea cual sea el tipo de anâlisis llevado a cabo so - 
bre "las cualidades" inherentes al mundo de la obra, los résulta - 
dos del mismo vendrân a explicar, a poner de manifiesto la forma - 
del contenido de la obra en cuestidn.

Es decir, tanto el estudio de los ejes o categorias s^ 
mânticas como el de sus respectives articulaciones, tanto el estu— 
dio del nivel semildgico del discurso literario como el del nivel- 
semântico, corresponden a la nueva categorizacién del mundo, a la- 
nueva manera de ver el mundo, al nuevo sentido que el lector descu
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bre al mundo a través de le lecture, ambos niueles de anâlisis co 
rresponden a la forma del contenido de la obra literaria, y co —  
rresponde a dos momantos de anâlisis, el uno révéla las lineas ge 
neralas, los esquemas, el otro los detalles y el relieve particu
lar que de cada uno de los esquemas cobra en relaciân con los de- 
mâs.

Segûn este, el concepto de Forma en el terreno litera 
rio abarcarâ el aspacio correspondiente a la forma y también el — 
correspondiente a sustancia cuando el anâlisis sea estriotamente- 
Lâ.ngüîstico.

Cabe pensar que este ûltimo enjuiciaméento oturgue una 
iraportancia desmedida a la Forma. Cabe por lo tanto preguntarse — 
si es que en literatura TOOQ -o casi todo- va a ser cuestiôn de — 
FORMA. La serenidad vuelve sin embargo al ver que en asuntos rela 
cionados con los que aquî se tratan, el concepto de forma adquie- 
re este mismo lugar preeminente.

Asi, Togêby, comentando cierto esquema de ^rensen so 
bre sustancia y forma de la expresiôn literaria, tras haber pun—  
tualizado sobre la aparente convergencia y la escondida divergen- 
cia entre el anâlisis lingOistico y el literario, escribe la si — 
guiente frase:

"Car dire que la langue est la substan
ce de l'expression de la littérature, c'est 
poser en somme que la langue n'a rien à —  
faire avec la littérature programment dite 
avec la forme littéraire, qui ne commence— 
qu'avec le style", (subrayo yo). (86).

De igual modo Adomo y Barthes hablan de la Forma, el 
uno como de "el contenido mâs profundo de una obra de arte", es—  
decir, (de) "la manera en que se afirma la presencia del hombre — 
en la interpretacidn del tema"; el otro como del objeto de la cien 
cia de la literatura y que define como "condiciones" del conteni
do.
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Barthes:
"La science de la littérature".,, son - 

objet (si elle existe un jour)... ce ne —  
pourra être une science des contenus (sur- 
lesquels seule la science historique la —  
plus stricte peut avoir prise), mais une — 
science des condicions du contenu, c'est à 
dire des formes". (87),

Pbr ûltimo también Greimas coincide, en su terreno, — 
en cuanto ^ a  prioridad que otorga al concepto de Forma. Pues es— 
to es, dice, la significeiciénJ una forma, "ou mieux l'enchevêtre
ment de deux formes, indifférent à la substance dans laquelle —  
elle se trouve manifestée".

"Il suffit -continûa- d'inverser le —  
point de vue pour se rendre compte que la- 
seule présence concévable de la significa
tion -forma- dans le monde est sa manifes
tation à l'intérieur de la substance qui - 
englobe l'homme: Le monde dit sensible de
vient ainsi l'objet, dans son emsemble et- 
dans ses articulations comme une virtualité 
de sens pour peu qu'il soit soumis à une - 
forme". (88).

Suponiendo que la escritura tenga como primera finalidad 
la de buse eu? la formaclén y expresidn de esa forma, como bûsqueda 
de la propia fomia se puede decir que la literatura es vida (y —  
con mayor motivo que la propia realidad sensible), y como honsti- 
tucidn o expresidn de esa forma se puede decir que el estilo es - 
el hombre desde el momento en que la elaboracidn de dicha forma - 
es sindnimo de la realizacidn de si mismo; y asi, el proyecto de- 
escribir es el proyecto de hacerse hombre, y el escritor puede de 
cirse sin mentir a nadie, que vive sus novelas -aunque quizâ fue- 
ra mâs exacte decir que mediants ellas vive la vida. (89).
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Recapitulando pues, de la forma sabemos que es princl- 
pio rector con respecte a la obra, que en si misma consiste en una 
estructura seméntica individual cuyds ejes actûan a modo de "red— 
de tensiones" (90) o haces de intencionalidades, y que con respec 
to a la realidad opera como "tamiz déformants", (91),



SECUNDO CABO SUELTO

2Y de la sustancia?. Desde el punto de vista estricta— 
mente semântico el concepto de forma aqui sustentado ha invadido — 
el terreno de lo considerado como sustancia. ^Quê lugar se lare—  
serua pues a ella?.

En el ambiente literario se considéra generalmente que 
la sustancia son los pensamientos o ideas del escritor, Ahora bien 
en un estudio de la obra en si, êstas no han de cobrar mayor impor 
tancia e interés que el estudio biogrâfico en general. No tiene - 
mayor importancia una idea del escritor que, por ejemplo un suceso 
anecddtico realmente acaecido, aunque ambos hayan podido ser mate
ria "convertible" en sustancia poêtica.

Si por "ideas del autor" se entiende los pensamientos- 
expuestos como taies en el texte, ellos pasan a ser un "elemento"— 
mâs entre los muchos objetos nombrados, si bien de carâcter natu — 
ralmente abstracto. No serân elementos "tangibles" pero si por —  
ejemplo unidades culturales, de todos mcdos, parcelas de la reali— 
dad imaginaria relacionadas con la realidad comûn por los mismos - 
lazos de uniûn que vanga a enlazar, pongamos por caso, un pai#aje- 
real y el mismo "estilizado".

De manera que unos y otros, pensamientos y objetos, rea 
Lidades raé concrètes o mâs abstractas, todo tipo de "ente" nombra- 
do por la obra es la sustancia de su contenido, A condiciân de que 
sea considerado en su esfera de mayor generalidad, esta es, ni co
mo participante especifico de la realidad externa de la obra, ni — 
como particule ya formalizada.

Lo realmente especifico de una obra es su forma, Pero - 
la forma no lo es todo. El éngulo de visidn es fundamental, pero - 
los clrculos "zoomeados" no pueden serle ajenos.
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Las mlaolonoe nombradas -independientemente a ser ma
teria poêtica o sustancia formalizada- por el simple hecho de ser 
nombradas han sido preuiamente elegidas. Y esta eleccidn por si - 
misma no ha de ser "insignificante".

De hecho la experiencia lo ratifica pues de ellas peæ 
te la critics estrictamente temética^pero no se trata de decir —  
que el contenido —que la sustancia del contenido— de una obra no— 
ha de quedar anulada en el anâlisis^ total por una sobreestima —  
cidn de la forma; se trata sdlo de ver dentro del panorama res —  
tringido de este trabajo una posible relacidn entre ambas -sustan 
cia y forma del contenidot", posiblemente relaciân concomitante, — 
quiza*ea«us^. <Esto, a priori, no puede ser contestado.



TERCER CABO SUELTO

El tercer CABO SUELTO a que se reflere el titulo de - 
este apartado concieme a las etnociones objetiuadas -inherentes - 
a la obra-, de las que habla Bally, concepto paralelo, se decfa - 
al de la "virtud actualizada” de Jolies, o .incluso al de "actitud" 
de Kayser.

Si bien son consideradqg por sus autores como componen 
tes de la forma, no tiene sin embargo cabida en este trabajo, son 
ajenos a él, desde el momento en que aqui no se busca la especifi 
cidad de cierta forma literaria en si, no se busca la délimita —  
clân de un subgénero, de un molds literario establecido en cierto 
modo diacrûnico o al menos presente-continuo-existenciaj sino la- 
especificidad de toda una produccidn literaria, accidentai, "eve- 
nemencial", actualizada, ûnica, especificidad constante a trauês- 
o por encima de los gêneros literarios,

A trauês de cualquier posible demarcacidn en gêneros.
Especificidad considerada en este trabajo como sindni

mo de estilo, y que paraddgicamente seré estudiada oo con ayuda - 
de conceptos estrictamente estilisticos, sino semônticos, Cuya —  
adecuacidn es hora de justificar en este:

SEGUNDO mVIMIENTO. (92)

En efecto, la seméntica estructural desde su propio te 
rreno y sin salirse de él da respuesta a cada uno de los proble - 
mas inicialraete planteados en este trabajo. Ha sido precisamente- 
partiendo de ellos, y de una casa en otra como este trabajo ha - 
llegado a encontrar base astable en la seméntica, pero una vez —  
efectuado este recorrido, lo que abora urge es, a manera de compro
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bacidn elemental, preguntar a ese mdtodo elegido, preguntarle de 
manera directs por cada una de las tres cuestiones Iniciales, —  
tal como ellas se presentaban en su momento, es decir, por sepa- 
rado. Si esta disciplina ofrece una respuesta clara, terminante- 
y concrete sin desbordar su propio terreno el largo recorrido se 
reuelaré fructuoso y el mêtodo elegido se consideraré adecuado.- 
Si saguidamente esta disciplina ofrece también un mêtodo de ané- 
lisis énico que conjugue las tres respuestas anteriores, éste s^ 
râ muy probablemente el mêtodo deseado en un principle por ser - 
idealmente considerado como capaz de calar lo mâs hondo posible- 
en la obra propuesta a estudio,

Una aclaracidn es necesaria en este momento, y es la
siguiente:

Que los conceptos barajados sean propios -inoentados 
hallados, construidos por la propia seméntica-, o asumidos -ins- 
talados y adaptados al enfoque general que le es particular-, es 
distincidn que en absolute incombe a este trabajo; el cual ni —  
pretends, ni puede pretender una valoracidn de la seméntica con- 
respecto al panorama general de las ciencias "literarias".

La realidad comûn late en la obra. "Sabido es que no 
hay correspondencia exacta entre el mundo de la obra y la reali
dad (qué class de correspondecia haya eso si interesa), se decla 
en la p. de este trabajo (Problema del referente).

Bien. Kurt Baldinger en su libro "Teorla seméntica", 
soluciona este problema con claridad sumamen te grata y digna de- 
agradecimiento :

El solo titulo del capitulo VI "La lengua divide el- 
mund# ya es aclaratorio y significative.

La realidad comûn queda normalmente aprehendida a —  
través de la lengua natural "que ordena y articula la infinitud- 
de lo concreto pero también la realidad espéritual". (93). Esto- 
quiere decir ni més ni menos que no se trata de realidad comûn - 
frente a mundo poético, sino de imagen idiomâtica del mundo, ima 
gen idiomâatica usual, normative, heredada, fronts a imagen idio
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mética del mismo mundo, pero imagen idiomâtica inhabitual, a-nor - 
mal, ûnica y priuada.

Es decir, si, parafraseando a Lee Wbrf, al cual cita —  
Baldinger, la realidad comûn es la naturaleza disecada segûn los - 
principles establecidos por las lenguas maternas, el mundo de la — 
obra serâ esa naturaleza devuelta a la vida por el rechazo de esos 
principles establecidos por las lenguas maternas, rechazo a cambio 
de otros principles.

Por eso el lector détecta a la vez cierta dosls de rea
lidad y otra cierta dosis de no-realidad. (94).

Los patrones lingOIsticos que ordenan la infinitud y —  
que establecen fronteras han cambiado (no la realidad). De elle r^ 
sulta que los limites no ooinciden, que las estructuras mentales - 
son desajustadas (éste es el desajuste que el lector siente). Que- 
los objetos mentales no son idênticos (los objetos mentales a los- 
que el significante apunta, no los referentas, que no varlan).

El problema de la realidad se define como problema de - 
estilo en cuanto al anâlisis anterior prosigue:

De la superposiciûn o cotejo de objetos mentales (obje
to mental normalmente correspondiente al significante en cuestidn- 
frente a objeto mental propuesto por el texto), de esta superposi- 
ciûn se dériva falta o sobra -desajuste- de semas.

El aprisionamiento, la localizaciûn, la aprehensién de- 
cichos semas -variantes, ftrnonnales, sabrantes, faltantes, siempre 
redondantes- a lo largo de la obra, es la definicidn, la posesiûn- 
intelectual del estilo, fendmeno en un principio reconocible sdlo- 
sensoriaimante.

La prosecusidn del razonamiento révéla que el problema— 
desemboca en un asunto de sentido;

El paramundo se va formando a expenses del ijundo -al —
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que se slgue mirando de reoje. Finalmente el paramundo se impone; 
el escritor ofrece su manera de ver el mundo.

iCdmo ocurre esta, visto de cerqa?; ^Cdmo es que el es 
critor a través de un paramundo lo que brinda es un nuevo sentido 
al mundo?.

El mécanisme de significacidn no varia: el significan
te remite al objeto mental. La significacién es la rébcién -el re 
mitir a- entre significante y objeto mental. Si el significante - 
es el mismo y el objeto mental varia, ei trayecto queda modifica- 
do; no es directe: Primera el lector recorre el trayecto normal y 
luego, quizé inmediatamente después tiene lugar cierto fendmeno - 
de autocorreccidn, djtrayecto suplementario, que es el sentido "li 
terario".

De todo Bsto se deduce que el estudio del estilo debe- 
presuponer un estudio semântico exhaustivo y doble: por una parte 
del texto -de los objetos mentales insinuados por él-, por otra —  
parte de los objetos mentales correspondientes normatives.

Y aqui esté la dificultad ^cdmo se puede llevar a cabo 
un estudio semântico de este tipo cuando la seméntica francesa..? ' 

La dificultad praética, afortunadamente es mucho mener, 
Por dos motiwDs:

Los dos anélisis seméntlcos pueden realizarse a la vez 
inmediatamente, en el mismo momento de anélisis, el correspondien 
te al objeto mental usual y al re-formado. Ella supone doble rie^ 
go: de subjetividad (riesgo existante en todo estudio sobre tex - 
tos literarios, y sélo nocivo cuando se convierta en subjetivis — 
mo), y verdadero riesgo de equivocaciôn de èala apreciacién (en - 
gran parte compensado por la ayuda seméntica que supone el diccio
nario, en el que sin embargo la "zona de las virtualidades" --
(Pottier) queda sin définir).

Ayuda avalada par el propio Baldinger:
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"La deflnicién es la tarea mâs importan
te del lexicdgrafo. M.J. Rey dice con mucha 
razdn "El lexicôgrafo intenta realmente un- 
anâlisis semântico j y cuando los resultados 
son defraudantes hay que ser severo con el- 
lexicdgrafo y no con la lexicografla". (Tra 
LiLi V. I, 1967, 42), Lo que hace o tendrla 
que hacer el lexicdgrafo es nada menos que- 
un anélisis de los sememas del léxico ente— 
ro (o al menas de gran parte del léxico) de 
una lengua". (95).

El mêtodo de trabajo a seguir, que da respuesta al pro 
blema tripartito, es en cierto modo pues, paralelo al descrito por 
Baldinger.

Consiste en un anélisis de tipo semântico, pero con —  
una concepcién muy amplia tanto de los sememas (V. capitulo si —  
guiente "Mêtodo préctico en el trabajo concreto"), como de los sig 
nificantes (V, capitulo posterior "Realizacidn préctica del raéodo- 
elegido"). (96).
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CAPI UiLO

METODO PRACTICO EN EL TRABAJO CONCRETO
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Una vez ya en contacte directe con la produccidn litera 
ria de Boris Vian y una vez elegido el enfoque estilistico—semantic 
CO como via de acceso a la obra, surge cierta necesidad de adapta— 
cidn de la teorla a la préctica:

Adaptacién cuyo punto esencial es la declaracidn y ma- 
nifestacidn de independencia del propio mêtodo con respecto a otros 
enfoques crlticos.

Cierto es que en el quehacer concreto este estudio ro- 
zaré e incluso coincidiré con el estudio de los ternas, y es que en 
realidad cierta conexidn entre la crltica semântico-estilistica y- 
la temética, existe. Ahora bien, conexidn no quiere decir superpo- 
sicidn o identidad. Y es precisamente la desvinculacidn de ambos - 
enfoques, lo que en este momento es necesario subrayar.

Los temas, unidades de anâlisis para el estudio temât^ 
co, son asumidos por el semântico estillstico en calidad de "gran
des sememas", y son por lo tanto considerados como puntos de en —  
cuentro, como nùcleos de confluencia de las categorias semânticas. 
De manera que las unidades de anâlisis son êstas (las categorlas)- 
y no aquêllos (los temas).

Desde la perspective de las categorias semânticas, la- 
presencia de un tema seré el aspecto tangible, la cara externa de- 
una articulaciên seméntica.

El objeto de estudio, la diana del anâlisis estillsti
co—semântico , es en definitive el conjunto de las categorias en si, 
y la forma que les sea propia, resultado éste de las articulaciones 
que las compongan,

Y una segunda coincidencia -més aparente que real- tie 
ne lugar entre ambas postures criticas, a nivel precisamente de las 
articulaciones. Es decir; desde un punto de vista estrictamente se 
méntico -al semanticista estricto- le puede parecer que la seméntî  
ca se vuelve temética a la tora de su aplicacién préctica. Se tra-



del problema préctico de "dar nombre" a cada una de las articula— 
clones que sa uayan presentando, labor que necesariamente ha de - 
lleuarse a cabo a base de sustantiuos. Y es esta sustantivacidn — 
abondante la que enganosamente acerca ambos mêtodos de trabajo y 
la causante de una posible confusién.

A ella se refiere Greimas en "Du Sens" al decir que:

"notre inévitable insertion dans l'univers 
clos du discours fait que, dès qu'on ouvre 
la bouche et qu'on se met à parler de rela 
tions, celles-ci se transforment comme par 
enchantement en substantifs, c'est à dire— 
en termes dont il faut nier le sens en pos 
tulant de nouvelles relations et ainsi de- 
suite. Tout métalangage que l'on peut imag 
giner pour parler du sens est non seule —  
ment un langage signifiant, il est aussi — 
substantivant, il fige tout dynamisme d'in 
tention en une terminologie conceptuelle.* 
(97).

Esta cita no esté subrayada en el original, y no sélo 
interesa de ella lo que en este trabajo va subrayado por tener r^ 
lacién con la anteriormente expuesto. También lo demés, es decir, 
el resto de la cita pone de manifiesto las diferencias entre lo - 
que aqui se entiende y se practice como crltica semântico—estill^ 
tica y la crltica tem^ca.

La nueva diferencia sugerida por la cita anterior se— 
refiere al funclonamiento que adquieren los temas y los grandes —ç 
sememas en manos del crltico, a su puesta en relacœén.

El enfoque esencial de la seméntica estructural con - 
siste precisamente en dar primacla a las relaciones frente a los- 
téminos de cada relaciân, frente a los términos aisiados que con^ 
tituyen la relaciân en cuestiân. Y es por ello, por haber asumido 
esta idea, esta visiân fundamental por lo que antes se ha hablado 
de categories semânticas como unidades de anélisis trente a temas.
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Categorias, articulaciones, sememas, todos estos con.- 
ceptos operacionales estén Intimamente relacionados y todos ellos 
se mueven dentro del propio universo semântico. El metalenguaje - 
semântico no se "desgega" del objeto mâs que para adquirir un ni- 
vel mâs alto.

En definitive, tal unidad considerada como gran seme
me esté puesta en relaciân con las propias relaciones seménticas- 
llamadas categorias, o ejes. Mientras que tal unidad -muchas va - 
ces la misma- considerada como tema esté puesta en relaciân con - 
los restantes temas de la obra en estudio para former junto con - 
ellos la temâtica del escritor en cuestiân. La cual a su vez, va- 
directamente relacionada con la realidad comûn, con las obsesio- 
nes propias del susodicho escritor, o con otra temâtica similar - 
acaecida en êpoca distinta, -o en la misma época—, y escondida ba 
jo significantes dispares.

Finalmente los sustantivos que nombren los temas per- 
tenecen siempre a la lengua natural mientras que aquêllos que sir 
ven para denominar una nueva articulaciân pueden muy bien existir 
ya como taies sustantivos o bien, en su defectOy han de ser créa - 
dos a la medida de la situaciân -tarea dificil, ingrate sobreman^ 
ra-.

Asi pues.
"Une autre description, empruntant une- 

voie différente, consistirait à établir —  
l'inventaire de catégories sémantiques —  
dont une société humaine a besoin pour or
ganiser sa connaissance du monde et se penser 
dans se monde". (88).

Pasemos pues al anâlisis correspondiente a este tipo- 
de descripciân prevista por Greimas.

Re^i^açiân^^gr^tica^^el_método_elegldoj
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"...une combinatoire d'énoncés sémanti
ques réalisée ne r&uvre qu'une zone ré —  
duite de la structure sémantique (les ter
mes "d'usage sémantique" pour les univers- 
culturels, et de "performance sémantique"- 
pour les univers individuels, pourraient - 
désigner ces restrictions)".

(Greimas, Du Sens, p, 41),

El sisteraa semântico particular, o en términos de Gre^ 
mes, la "performance sémantique" de la obra de Vian "se extraeré" 
a partir de los sustantivos -sintagmas nominales- que nombren ob
jetos, Es decir, a partir del objeto presentado en concreto.

1) Como "objeto" serân considerados tanto los seres - 
animados como los inanimados, Los personajes pues- 
en esta perspective, no diferirân esencialmente de 
los demâs.

2) Una vez aislado el objeto -objeto en si mâs cuali— 
dades que le acompanan-, es decir, objeto virtual- 
y no ideal, serâ cuestiân de saber sobre qué eje o 
ejes semânticos esté asentado, qué eje o ejes semên 
ticos articula, y hacia cuéles p cuâl apunta indi- 
reptamente.

3) La tercera etapa consistirê en un recuento y estru£ 
turaciân de los ejes semânticos puestos de manifie^ 
to previamente.

4) Finalmente se estudiarâ una posible relaciân entre 
los propios ejes y los tipos de objetos imaginarios 
éombrados por el texto.

Partiendo de la base de que cada términp-objeto aisla 
do no comparta signifieaciân -principio bâsico de seméntica es —  
truotural-.t
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Medlanclo la trasposiciân necesaria entre lengua natural 
y lenguaje poético.̂

Se llega a la conclusion de que cada objeto nombrado —  
por el texto no comportarâ significacién si no es puesto en rela—  
cidn.

Y la primera relaciân que se ha de establecer dadas las 
exigencias de este trabajo -la cual probablemente se establecerâ — 
en unidad elemental de signifieaciân- es aquêlla cuyas polos sean, 
por un lado el obejto nombrado considerado idealmente, el objeto - 
aludido considerado en su esfera de mayor generalidad -obtenido —  
por proceso de abstracciân a partir de las experiencias que tienen 
como fondo la realidad comûn-, y por otro lado como segundo polo - 
se tomarâ el objeto nombrado vittual, imaginario, restringido y —  
ûnico.

De la supersposiciân de ambos, siendo el uno a-morfo, - 
"descolorido" indiferente y general, y el otro particular y cuali- 
ficado o informado, de la confrontaciân entre ambos establecida se 
desgajaré el eje o los ejes seméntlcos en cuestiân. (99).

Conviens desconfiar contra un posible "raquitismo" en — 
el enfoque: Si bien, es cierto que por régla general al o&jeto ima 
ginario le corresponderâ el signo positive (+) cualificado y al ob 
jeto ideal el negativo (-) por carente de la cualidad en cuestiân, 
el caso contrario no deja de ser posible.

Puede ocurrir en efecto que el objeto imaginario esté,— 
como components del "mundo de la obra", precisamente privado de —  
cierta cualidad o nûmero de cualidades idealmente —habitualmente—  
concebidas como inherentes a él. Tal caso no serâ otra casa sino un 
ejemplo, quizâ eventual, quizâ continuado a lo largo de la obra, - 
de suspension sêmica.

Y precisamente estas dos situaciones consideradas en si 
pueden oonstituirse en una —quizâ de las fundamentaies- relaciân -
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seméntica, de manera que el propio "aumento" o "disminuciôn" de - 
los objetos presentados la superabundancia Frente a la restric —  
cidn, formen los polos opuestos de un eje eemântico, de los més - 
profundos, de los elementaies.

La primera obra estudiada por al citado procedimiento, 
que es "Trouble dans les Andains", brindarô un sistema deterraina- 
do, una "performance" individual. Sistema que seré posteriormente 
cotejado con los sitemas obfienidos a partir de las restantes —  
obras.

Como hipdtesis de trabajo se plantea la posible conti - 
nuidad de dicho sistema -o al menos de sus rasgos o ejes principe 
les- a lo largo de toda la produccidn literaria de Boris Vian.

El estudio de la primera obra, "Trouble dans les An —  
dains", se cenirô mdinuciosamente al programa aqui expuesto, ha —  
ciendo un anélisis exhaustivo de los objetos presentados por el - 
texto. Posteriormente, el estudio se ampliaré y se liberarâ de es 
te limite sdlo necesario al principioo,

Esto es; Une vez definido el sistema proveniente de - 
"Trouble dans les Andains", este trabajo tendré en cuenta dos ver 
tientes:

a) Pbr un lado, el mismo tipo de anâlisis continuaré- 
con al fin de desvelar posibles ensanchamientos, - 
ampliaciones o restricciones del sistema primero,— 
considerado a partir de su elaboracidn como modelo,

b) Una vez conocidas ciertas categorias conformadoras 
del sistema se tratarâ de seguir su curso, de des
velar su presencia, aûn cuando ella rebase los li
mites de los "objetos" nombrados.

El estudio correspondiente a la primera obra, a la ex 
traccidn del primer macrouniverso semântico-estilistico, quedarâ- 
plasmado en este trabajo en su totalidad: los dos movimientos, —  
analitico y sintético, quedarén patentes. Del estudio de las obras 
posteriores solo se mostrarâ la etapa corespondiente a la sintesis.
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NOTAS

(1) Coincidencia total entre el punto de vista subyacente en es 
te trabajo y el expresado por John Spencer en la introduc - 
ciân a "Lingülstica y Estilo" Ed. Câtedra. Madrid 1974, p.- 
13—14, Paso a citarlo in extenso:
"... es en esoa momentos de coincidencia de dos o més dlsc^ 
plinas, diferentes, pero relacionadas entre si, cuando a —  
menudo se presentan las bases para una investigacidn positi 
va y para una ensenanza fructifera. Y es por medio de la cola 
boracién en erapresas comunes de este tipo, cuando las disci 
plinas que se han desarrollado independientemente pueden co 
menzar a apreciar los conocimientos y métodos particulares- 
que cada una de ellas ha conseguido y puesto en marcha den
tro de sus propias especializaciones.

"Una de esas ôreas de coincidencia es la del estudio del 
estilo, ...El lingüista que da de lado la intuicién y la —  
sensibilidad del crltico literario... el investigador de la 
literature que rechaza por faltos de elegancia o par no per 
tinentes para el estudio de la literatura de los penos in — 
tentos que el lingüista hace para llegar a conseguir un —  
cierto grado de objetividad y claridad en sus descripciones 
de la compleja estructura de la lengua, ninguno de elles en 
suma, podrô contribuir seriamente al desarrolào de los estu 
dios sobre el estilo".

(2) Esto, expresado en terminas no estrictamente lingOIsticos - 
es lo sostenido por Bonati. Usa distinta terminologla —dis
tinta en su formacidn-, pero el contenido —al que llega, m£ 
diante crltica fenomenolôgica del esquema de Bühler- es pa-
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ralelo: La frase literaria segûn él es "la frase imaginaria, 
la frase sin cuerpo sensible y sin ubicacidn real de frase - 
que la pseudo-frase objetiva" (V. Félix Martinez Bonati "La- 
Bstructura de la Obra Literaria". Sexi Barrai, Barcelona, Ed 
2i. 1972. p. 1S4),
Pseudo-frase es concepto equiparable al de significado segun 
do; frase real imaginaria, al de significado.

(3) Dans le langage rêférentil, le lien entre le signifiant et - 
le signifié est, dans l'écrasante majorité des cas, un lien- 
de contigüitê codifiée-c'est ce qu'on a souvent appelé "l'ar 
bitraire du signe linguistique". La pertinence du nexus son/ 
sens n'est qu'un simple corollaire de la superposition de la 
similarité sur la contiguïté: (V. Jakobson, R. "Essais de —  
Linguistique Générale". Paris, Minuit 1963. p. 240-41).

(4) L'ambigOlté est une propriété intrlnsique, inalienable de - 
tout message centré sur lui-même; bref, c'est un corollaire- 
obligé de la poésie. (V. Jakobson, A. "Essais de Linguisti - 
que Générale". Minuit, 1963. p. 238).

lo(5) Ooncepto'en Guiraud y en Trives: Llamado por el uno "rétro - 
significacién de la palabra expresiva", y por el otro "proce 
so de ida y vuelta del ultrasigno":

"Al decir que la lengua en su rendimiento estético es u^ 
trasigno, queremos precisar que no necesariamente estamos en 
el antigwa-signo que ha sido considerado por Cohen como lo - 
caracterlstico de lo poético frente a lo comunicativo. Tal - 
"Anti" sélo es admisible, segûn creo, en la etapa final, en- 
cuento a que en ûltima instancia el signo remite a lo que-no 
—es—él y el ultra—signo remite a—si—mismo. Todo lo cual no — 
impide que se haya hecho EL RECORRIÜQ DE IDA Y VUELTA del ul
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trasigno a todo aquello de que es signo, para vèlver de nue 
vo y con nuevas luces, a contemplarlo en su armdnica reali
dad. La obra poêtica obliga al PROCESO DE IDA Y VUELTA".
(E, Ramdn Trives "Determinacién lingülstica de la seméntica 
semiolâgica". Tesis mecanografiada Un. Murcia 1973. Cap.III 
Citado por Gonzàlez Berrio "Significado actual del formalis 
mo jTjso". Ensayos Planets. Barcelona. 1973 en p. 116-17).
"C est que là où il y " ^ e n t r e  la forme et le sens, - 
il y a non seulement expressivité per concrétion de l'ima — 
ge signifiée, mais choc en retour. Le sens dinamise les pro 
priêtês de la substance sonore, autrement non perçues; il — 
la signifie par une véritable inversion du procès qu'on pou 
rrait appeler RETROSIGNIFICATION.
Tout l'art du poète, quelle que soit sa fonction explicite, 
tencjhe même à soustraire le signe à la transitivité".
(P. Guiraud "essais de Stylistique". Klinksieck Paris 1969. 
P. 221). .

(6) Esta es la definiciôn de fioticio frente a imaginario sost^ 
nida por Bonati, sobre el cual se apoya el presents trabajo 
en este punto:

"Sélo con respecta a la palabra "imaginario", fundamen— 
tallsima aqui, presentaremos una definicién intrinseca. Ha- 
blamos corrientemente de "objeto imaginario", o de "ficcién" 
con respecto a un objeto cuya pura imagen existe, no exis — 
tiendo el objeto mismo. Més exactamente aûn, podemos decir- 
que hablamos de "objeto imaginario" con respecte a una ima
gen que pensamos (al imaginaria, al producirla) como imagen 
de un objeto que no existe; de modo que la no existencia de 
su objeto, es una determinacidn adicional propia de la ima
gen, una determinacién intrinseca de la imagen. Ahora bien.
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LLAMAHEMOS, en distincidn termineIdgica, a tal imagen, "OB 
JETO IMAGINARIO", y al objeto no existente de que ella es— 
imagen, "OBJETO EICTICID".
(M. Bonati,OP. cit. p, 20).

(7) VêasB Gary-Prieur, Marie-Noëlle "La notion de Connotaitidn— 
(s) en "Littérature" n® 4, dd. 1971.

(8) VêasB Eco, Umberto, "L'Oeuvre ouverte". Paris Seuil 1965.- 
p. 55.

(9) "La diversidad de los mensajes no reside en el monopolio de
sue

una funcidn o de otra" (entre las seis distingue Jakobson; 
emotiva, referenciefi poêtica, fética, metalingOIstica, im- 
presiva), "sino en las diferencias de jerarqula entre —  
ellas".
"Chacun des ces six facterurs donne naissance à une fonc — 
tion linguistique différente. Disons tout de suite que si- 
nous distingons ainsi six aspects fondamentaux dans le lari 
gage , il serait difficile de trouver des messages qui r ^  
pliraient seulement une seule fonction. La diversité des - 
messages réside, non dans la monopole de l'une ou de l'au
tre fonction, mais dans les différences de hiérarchie en — 
tre celles-ci".
(Jakobson, Op. cit p. 211-22).
Y llevando este problema a sus ûltimas consecuencias, la — 
separacidn entre lenguaje comûn y literario se hace aûn —  
més patente: Sdlo en el primera es dado hablar de funcio - 
nés. Nocidn ésta derivada del carécter préctico de la len— 
gua. Ausente éste -el lenguaje literario no "es puro", "es 
en si",- dejan de existir las relaciones externas del sim-



bolo lingtllstlco, que son las funciones, que son las res — 
puestas a necesidades para cuya satisfaccidn la frase sir- 
ve".
(Véase Martinez Bonati, Op. cit. 133. )

(10) Véase Cohen J. "La estructura del lenguaje poético" Madrid. 
Credos, 1970. p. 100).

(11) Véase Bonati. Op. cit. p. 53,60.

(12) Asi las denomina Bbnati, dado que todo el proceso de cornu— 
nicacidn (desde el hablante, pasando por el objeto mentado
por lo que se dice acerca de él, por el oyente, por el --
vehiculo expresivo), queda trasmutado cuando se traata de- 
comunicacidn literaria, (No se comunica situacidn por me - 
dio de lenguaje, sino lenguaje).

En lo que respecta al lenguaje, el literario es discurso - 
imaginado: "Hemos visto esta determinacidn esencial en el- 
carâcter imaginario del discurso poéico ; ésta su naturale
za dntica, posibilita toda otra caracterlstica suya".
(M. Bonati, Op. cit. p. 133).

(13) M. Bonati, Op. cit. p. 133.

(14) "No puede concebirse una Funcidn sin sus terminales (se tra 
ta.de la funcidn de signo, de la expresidn y del contenido) 
y los têrminales son dnicamente puntos finales de la fun - 
cidn, y por tanto, inconcebibles sin ella. Si una misma eii 
tidad (y esto es lo que hace al caso) contrajese diferen - 
tes funciones sucesivamente ŷ  asi pareciera ser seleccio— 
nada por ellas, se tratarla en cada caso, no de un solo —  
funtivo, sino de diferentes funtivos, diferentes objetos — 
segûn el punto de vista que se adoptase, es decir, segûn - 
la funcidn desde la cual se enfocase la vista".
(
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(L. Hjelmslev, Prolegdmenos a una teorla del lenguaja, Cre
dos. Madrid 1971, p. 74).

(15) VêasB Victor Erlich. "Russian Formalism. History Doctrine",
La Haya. Mouton 1969, p. 188-190, citando a Zirmui§skij. (C^ 
ta da G5 Barrio, op. cit. p. 34).

(16) VéasG A. Garcia Barrio, comentando a Id s formalistes rusos—
an p. 34 da "Significado actual del Formalismo ruso", Ensa-
yos. Planata, Barcelona 1973).

(17) VêasB Garcia Berrio, Op, cit. p. 386, citando a U. Eco: "EX 
perimentalismo y vanguardia" era "La definicidn del arte", - 
Barcelona. Martinez Roca 1970. p. 245-249,

(18) En "The educated imagination” de "Anatomy of Cristicism", - 
Princeton Univ. Press, 1957, p. 80 (cit, G, Berrio Op. cit, 
348),

(19) Vêase A. Garcia Berrio, Op, cit. p. 342.

(20) Vêase W. y Warren. "T® Literaria", Madrid. Gredos. 1966, p,41.

(21) " " " " " " " " 41.

(22) " " " " " " " "181.

(23) " " II II II II II "181,

(24) Vêase M. Bonati. Op. cit. p. 72-3.

(25) Vêase Eco. Op. cit. p. 44.
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(26) Vêase Ferraté. "Dinâmica de la possia". Barcelona.Seix Ba
rrai. Biblioteca Greva. Barcelona 1968, p. 13-14.

(27) p. 339.

(28) Vêase Eco. Op. cit. p. 55.

(29) 1) La desobediancia a Eco, es por otra parte, fidelidad al
esquema de Platên. (Vêase M.Bonati, Op. cit. p. 117).

2) Qüizê tenga su fundamenta en la primera concepciên de la 
estructura, de Greimas "La signification présuppose —  
l'existence de la relation". Y més explicite aûn en la- 
p. 40: "ou peut comprendre aisément que la manifesta —  
tion de la signification dans le discours puisse opérer 
sur deux plans à la fois —en posant les contenus et ne— 
brodant des réseaux de relations..." (Sémantique Struc
turale. Paris, Laurusse, Col. lange et Langage, 1966. — 
p. 19).

(30) Vêase Hjelmslev. "Prolegêmenos a una Teorla del lenguaje". 
Madrid, Gredos, 1971. p. 79.

(31) Vêase Eco. Dp. cit. p. 87-8.

(32) Vêase A. Jolies "Formes Simples". Senil. Paris 1972. p.11 yss.

(33) Vêase Max Jacob ''Le cornet à dès" (Pfeface de 1916). Gallî
mard . Coll. Poésie. 1967. p. 22.

(34) Vêase Clouzet. Boris Vian. "Poèes d'aujourd-hui. Seghers.-
Paris. 1971. p. 24.

(35) Vêase Guiraud. Op. cit. Capitule II "Les Stylistiques et ses 
problèmes", p. 23-47.



96

(36) Vêase Bally. "Traité de Stylistique Française", Paris. Kliri 
cksieck. 1951.

(37) Vêase M. Cressot. "Le Style et ses techniques", Paris, PUF, 
1971.

(38) Vêase G. Antoine. R.E.S, 1959. p. 49-60.

(39) Vêase Bally "La langue et la vie". Paris. Payot 1926. p.28.

(40) Vêase Guiraud. Op. cit. p. 81.

(41) Vêase Guiraud, Op. cit. p. 79.

(42) Vêase Erlich, Op. cit. p. 193,

(43) Vêase Martinez Bbnati. Op. cit. p. 8.

(44) Vêase Martinez Bonati. Op. cit. p. 8 (nota 4).

(45) Vêase Kayser "Interpretaciên y anêlisis de la obra litera -
ria". Madrid. Gredos. B. R.H. Reimpresidn 1968. p. 388-89.

(46) Id. pâgi, 389.

(47) Id. pâgi. 386.

(48) Id. pâgi. 426.

(49) Id. pâgi. 47),

(50) Id. pâgi. 373.



(51) Id. pâg. 425.

(52) Id. pég. 455.

(53) Id. pâg. 470.

(54) Id. pâg. 370-1.

(55) Id. pég. 373.

(55) Vêase M. Bonati. Op. cit. p. 8.

(56) Vôse M. Bonati. Op. cit. p. 99.

(57) Vêase G. Antoine. R.E.S. 1-59 p. 49-60. ,
(cit. por Guiraud et Kuenz, Serie A, p. 31).

(58) Vêse T.C.L.P. 1929. Citado por G. et Kuenz,'p. 62.

(59) Vêase G. Genette. Figures seuil 1966. p. 149.

(60) Vêase Bally. Op. cit. p. 20-1.

(61) Citado por G. et Kuenz. p. 124.

(62) -Citad», Vêase W. y Warren, Op. cit. p. 52.

(63) Citado por Garcia Berrio. p. 344. Nota 82. Op. cit.

(64) Vêase G® Berrio, p. 343. op. cit.

(65) Vôse Mukarovsky. Op. cit. p.374 (cit por G® Berrio. Op. cit. 
p. 344).
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(66) Vêase Ferraté. Op. cit. p. 27.

(67) Vêase Ferraté. Op. cit. p. 41.

(68) Vêase Guiraud. Op. cit. p. 81.

(69) Vêase Greimas. Du Sens. Op. cit. p. 31.

(70) Vêase Le Gem. "Sémantique de la métaphore et de la metdny- 
mie". Paris. Larousse, p. 78.

"L'étude stylistique ne peut se concevoir sans l'analyse de 
ces mécanismes... les mécanismes relèvent de la sémantique. 
Le stylicien a donc dû sa faire sêmanticien...

Y nétese tambiên que existe clerta relacién equiparable en
tre Le Gem y Jakobson por un a parte y este trabajo Le Gern 
por otra. Se trata del tipo de apoyo recibido que en ambos- 
casos la autoridad superior viens a ratificar las posicio - 
nés ya elaboradas.

A l'arrivée, mais à l'arrivée seulement'j'ai constaté que - 
je rejoignais les vues de Jakobson... 18) dice Le Gern.
Y esta nota ha quedado inclulda en el presents trabajo en - 
el momenta de su ûltima revisién previa al trabajo définit! 
yo de mecanografla.

(71) Vêase G* Berrio. Op. cit. p. 170.

(72) Vêase Fêrratê. Op. cit. p. 17.

(73) Vêase Greimas: "Du Sens". Le seuil. 1970. p. 79.

(74) Vêase Bonati. Op. cit. p. 10.



(75) Vêase G, Antonio R.E.S, I. 1959. Cit. por Guiraud et Kuenz, 
p. 35.

(76) Vêase A, Jolies. Op. Cit. p. 25-26.

(77) Vêase Greimas: "Du Sens, Le Seuil. 1970. p. 1.

(78) Vêase Eco. P. cit. p. 23,

(79) Vôse Eco. Op. cit. p. 24.

(80) Vêase Spitzer "Linguisticae H9 Literaria". Gredos 1974. p.—
30-1.

(81) Vêase N. Arnaud. Nota inêdita. P. 235. "Les vies parallèles 
de Boris Vian". U.G.E. 10/18. 1970.

(82) En principio, postura* semejante* sostiene Rousset cuando - 
en "Forme et signification" (p. IX de la Introduction) op.- 
cit. dice asi: "De l'essai consacré dans cet ouvrage à Mada 
me Bovary, il ressort que ce qui n'était pas prévu dans les 
plans initiaux (se reflere a los antes citados diêlogos, es 
bozos, apuntes), c'est Justement ce qu'il a de plus flauber 
tien dans le roman".
Ahora bien, la posture de Rousset, si en principio y en teo 
ria coincide con la intuiciên primera de este trabajo, en - 
la prâctica, difiere de ella. Rousset se encamina hacia la - 
actual consideraciên de "agencement". Desgaja el sentido y9 
la especificidad de la obra, de la particular y ûnica traba 
zên de los elementos componentes. Asi, en la pâgina V y Vi
de su Introduction: "L'écrivain n'écrit pas pour dire quel
que chose, il écrit pour se dire comme le peintre pour se - 
peindre; mais s'il est artiste, il ne se dit, il ne se peint 
que par le moyen de cette composition qu'est une oeuvre".
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(83) Vêase Greimas."Seméntlca Estructural','/ Larousse 1966. p. 65.

(84) " " " " " " p. 26.

(85) " " " " " " p.26-106.

(86) Vêase K. Jogéby. "Littérature et Linguistique". Orbis Li - 
ttêrarum XXII. 1-4. 1967. p. 45-48.

(87) Vêase Barthes. Critique et Vérité. Seuil 1966. p. 56—63. —
(G. et K, Jo. ).

(88) Vêase Greimas "Du Sens". Seuil. 1970. p. 49.

(89) Vêase Jean Rousset. Forme et Signification. Paris Corti.62.
Cuando contrapone la estêtica modema frente a la clêslca,- 
en el sentido de que esta ûltima presuponla un plan, un —  
"dessein intérieur", preuio a la realizaciên de la obra y - 
del cual la obra era fiel axpresiên; "C’est en composant, - 
c'est dans 1'avènement de la forme que l'artiste sa fait —  
poète, peintre ou musicien, il n'est pas avant ou après, %- 
c'est à travers la création qu'il devient celui qu'il est"- 
(Introductdon p. IX). E. igualmente p. X:
"L'artiste vit son oeuvre, vit dans son oeuvre, et c'est —  
sans doute ce qu'il vit avec le maximum d'intensité".

(90) Vêase Gs Berrio. Op. cit. Hablando de Tinjanov (p. 132).
"La tesis fundamental de todo el libro —"El problema de la- 
lengua poêtica"- que versa sobre la definiciên de la especi 
ficidad de la lengua poêtica, es la de la disoluciên de la- 
palabra en una red de tensiones seméntico—sintécticas, que- 
crean de una parte el texte como soporte active de las palabras 
entre las que se produce, no una yuxtaposiciên estêtica, sî
no una interacciên dinâmica".
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(91) Vêase G« Berrio. Op. oit. p. 132.
"El arte debe servir ûltima y ûnicamente al hombre; y no se 
puede hablar del hombre sino como esencia multiplicada en — 
cientos de millones de realizaciones en la realidad social. 
El peligro nace de la confusiûn de la realidad objetiva y — 
aûn de la realidad intelectualraente captada y dominada en — 
un proceso cientîficc, con la realidad artistica filtrada — 
"desde fuera" a través del tamiz deliberadamente para la —  
realidad Intelectualizada (selectivo-sentimental), de la —  
sensibilidad artistica, (...) realidad externa y realidad - 
artistica son dos hechos absolutamente diferentes entre los 
que se tiende, para diferenciarlos, la realidad formai.

(92) Vêase Mare Noëlle Gary-Prieur "La notion de connotation(s)" 
en Littérature n® 4 dêc. 1971. p. 107.
"... pour cela, il faudrait cesser de considérer sémantique
et stylistique corme deux domaines différents. Il faudrait-
réunir et intégrer dans une même recherche deux descriptions
qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Comme l'é -
crit A.J. Greimas: "les deux démarches, sémantique et sty —

pncxsn
listique, ne sont que deux d'une même description".
En realidad, tadé el articule podria citarse como la mejor- 
defensa de la tesis metodolêgica aqul elaborada.

(93) Véase Baldinger. "Teorla Seméntica". Madrid. Ed. Alcalé. —  
Col. Romania. 1970. p. 101.

(94) Vêase Jean Rousset. "Forme et signification". P. Corti. 1969. 
P. III Introduction: "Certes, la réalité —1'expérience de la 
réalité et l'action sur la réalité- n'est généralement pas - 
étrangère à 1'art. Mais l'art ne recourt au réel que pour - 
l'abolir et lui substituer une nouvelle réalité".
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(95) Vêase Kurt Baldinger. Op. cit. p. 95.

(96) La decisidn de tomar como unidad de anâlisis el objeto men
tal y no el signe lingOIstico ha eludido -involuntariamente 
pues en principio no se conocla- el problema de que habla - 
Hjelmslev a través de M. Noëlle Gary-Prieur (Littérature ns 
4, p. 105):
"Il n’y a donc aucune correspondance terme à temre des uni
tés du L.D. (lenguaje denotativo) et celles du L.C, (Lengua 
je connotativo) ce qui permet aux unités du L.D. de fonction 
ner, différement sur deux plans, en tant qu'unités simples- 
du système L.D. et en tant que parties d'unités du systeme- 
L.D. Une difficulté surgit ici. Les connotateurs ne sont pas 
des unités au même sens que les unités dy système d'une lan 
gue: en effet ils se rattachent à la fois au plan de l'ex - 
pression et au plan du contenu du L.D. Ce ne sont donc pas- 
des unités décomposables selon les méthodes d'analyse du L. 
D. puisqu'il faudrait mener de front une décomposition dans 
L.C. et dans L.D., ces unités, continues dans L.C., peuvent 
être discontinues dans L.D.: Comment concilier cette double 
analyse? c'est probablement ce qui conduit Hjelmslev à ac - 
centuer la dyssimétrie entre L.D. et L.C.",

(97) Véase Greimas "Du Sens", p. 8.

(98) Véase Greimas "Du Sens" p. 31-32.

(99) "Si en la pupila del artiste y merced a su trabajo, dice Ko
sik, la imagen de la realidad difiere del documente objeti-
vo, o del negative de la cémara fotogrâfica, en la desvia - 
ciôn o en la variacién, por otra parte, radiea, por el con
trario, la major y més palpable fisonomia (la més objetiva—
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subjetividad si nos vale la paradoja) del mundo percibido". 
Véase A,G® Berrio, "Significado actual del Formalismo Rusa". 
Ensayos Planeta. Barcelona. 1973. p. 351).
Este trabajo trata de capter, définir y sistematizar esa - 
desviacidn o variéeién.
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TROUBLE DANS LES ANDAINS

(ESTUDIO SINTAGMATICO)



Advertencla;
Los nûmeroB antre parêntesis remi- 

ten a: "Trouble dans les Andains". —  
Ed. Uniên Générais D'Editions. Col. - 
10/18. 1970. Salvo indicacidn express 
de que remitan al presents Tomo (P.T.).
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"TROUBLE DANS LES ANDAINS"

"Trouble dans les Andains n'est ni une — 
ébauche, ni une première version de Verco - 
quin. C'est une oeuvre d'inspiration et de- 
facture toutes différentes, fort bien cons
truite, alertement menée. Ecrit pendant —  
l'hiver 1942-3 (...) Ce roman fut édité tar 
divement (en 1966) et sous une forme telle- 
quB le lecteur, avant même d'en tourner la- 
première page se trouvait induit â penser - 
qu'en lui proposait une oeuvre négligée par 
ce que négligeable. Aussi, ne reçut-il pas 
l'accueil qu'à notre sans il mérita... (sub 
rayo yo).

N. Arnaud. "Les vies parallèles de Bo - 
ris Vian". (Paris 10/18. 1970. p. 223).

En TROUBLE una primera distincién sépara por un lado numéro 
SOS objetos banales y por otro algûn objeto fuera de serie, extra- 
ordinario en si.

Cada uno de los tipos tiens su importancia: los unos, los - 
banales, se o freeen como material de estudio en toda su amplitud.- 
A partir de ellos y por el procedimiento antes descrito se obtendrên 
los ejes semânticos tan largamente deseados. Los otros, los extra- 
ordinarios sa prasentan como elemento de verificacidn. Su valor de
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comprabaciên viene de la naturaleza testimonial que adoptan al - 
establecerse esencialmente en soportes de categories semânticas- 
y sobre todo al presenter esta su esencia de manera descamada y 
directe.

Al no admitir confrontaciên directa con la realidad -(a - 
nivel ideal como ya se sabe), -los significantes son neologismos- 
su naturaleza propia e Intima queda al descubierto y ella sa ré
véla no ser otra sino entrecruzamiento, nudo lugar de encuentre, 
de categories semânticas.

Naturaleza que se hace extensiva a los demés objetos aûn- 
a los recubiertos de significants habituai -enganosamente habi - 
tuai- como se racordarâ; y de ahl el alto valor ejemplificativo- 
y confrontativo de los neologismos -de los objetos extraordina - 
rios o anormales-.

Del carâcter pjmpio de cada uno de los tipos de objetos - 
se deduce la conveniancia de comenzar la descripcidn analizando- 
ûnicamente los llamados "objetos banales".

Para hacer referencia a esta primera puesta en contacta - 
de objetos y de ejes, se utilizarân los têrminos de orientacidn, 
asentamiento y relacidn como sindnimos.

Es decir, se dirS que un objeto esté orientado hacia cier 
to eje, asentado sobre ôl, o en relacidn con ël cuando el contac 
to sea directo. Cuando^ a través del eje -o ejes- detectado el ob
jeto en cuestidn, quede puesto en relacidn con otro eje -u otros

"yejes-^se dirâ que esté directamente orientado hacia el segundo - 
-o siguientes-. Indirectamante orientado, indirectamenta asanta— 
do o en relacidn indirecta.
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"TROUBLES DANS LES ANDAINS"

CAPITULO

"Le Comte Adelphin de Beaumashin passait une chemise blan 
che devant son Mirophar-Brot qui resplendissait de faux conver —  
gents" (5): Nada més trivial que una camlsa blanca, pero alla en- 
su contexte, es decir, en contacto con "feux convergents" y con - 
"resplendissait", ha dejado de ser el objeto banal de la realidad 
comûn y ha cobrado una finalidad concrets en la obra: la de cola- 
borar al momento lumisoso que tiena lugar en la "toilette" de —  
Adelphin. El objeto blanco que recibe los rayos convergentes es - 
objeto ante todo luminoso.

Asi pues este objeto banal que es la camisa blanca, -andte 
sa de paso que sa trata de una prenda de vestir-, esté dlrectamen 
ta orientada hacia el eje de la LUMINOSIDAD.

En la lectura de este primer pérrago de la obra se observa 
también la presencia de otro eje, dominante tambiên êl a lo largo 
de todo el texto, que es el de la SUPEBLATTVIDAD. Ahora bien, por 
no ester directamente conectado con el objeto citado, sino con —  
otro extraordinario, le Mirophar-Biot, en este primer momento de- 
anâlisis no conviens sino tan solo citar su presencia en este mo
mento inicial de la obra.

Nada alarmante tampoco en la presencia de otro objeto ba - 
nal, el frac (p. 5). Aparentemente no es sino una parcela de rea-
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lldad comûn trasladada a la obra. La presencia del objeto en si, 
ni desorienta, ni inquiéta en una lectura episddica, ni orienta- 
con respecta a una segunda lectura,

Ahora bien, este "frac", como necesariamente ha de ocurrir 
al producirse el s al to entre materia y sustancia formalizada su- 
fra un tratamiento especial. En este caso se trata de un "frac - 
numéro un", que en la uecindad de "désireux de paraître à son —  
avantage", de "valet modèle" y de "circonstances exceptionelles" 
no hace sino corroborar la presencia del eje SUPERLATIVIDAD, El- 
objeto "frac" es el primer objeto banal que encama esta catégo
rie seméntica, o dicho de otro modo, la primera corporeizacién - 
de la SUPERLATIVIDAD a nivel de objeto banal tiene lugar en el- 
"frac" numéro un",

Nada especlficamente literaria tampoco en la presencia en 
la obra del objeto "large divan" (p.5).

Pero esta "large divan" ("recouvert d’une peau d'ours de- 
Barbarie achetée par Adelphin lors d'un voyage de découverte en- 
Rêpublique d'Andorre") (5-6), ha perdido su naturaleza "ontolég^ 
ca" de objeto de sala de estar para adquirir una funcidn especl- 
fica; la de remitir precisamante a la enganosa realidad del mun
do de la obra," a la naturaleza imaginaria de los objetos, paises 
y situaciones en ella presentados, a través de lo EXOTICO IRREAL 
(que no es sino un_a articulaciûn del eje seméntico que por el - 
momento podria llamarse ATAQUES A LA LOGICA (cyyo "polo ilûgico" 
cobrarla en la obra valoraciûn positiva), Existen, en el lengua
je comûn, y par lo tan to como objetos posiblemente danotados, d^ 
versos tipos de osos: ours brun d'Europe ou d'Asie, ours gris —  
d'Amérique, ours noir d'Amérique, ours du Canada, ours malais, - 
ours des cocotiers, ours polaire, ours marin...... pero no "ours
de Barbarie".

Barbarie es significado existante en lengua francesa, pero 
no désigna ningûn pals. Es nombre comûn que désigna una cualidad-
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abstracts que puede ser te mad a en total o en sus partes: par una 
parte falta de culture, ignorencia; por otra rudeza, brutalidad, 
uiolencia.

Del primer conjunto de cualiëades se dériva otra que es - 
la de lejanla, apai tamiento -del lugar civilizado, lugar de nacn̂  
miento de la palabra an cuastiûn.

"Ours de Barbarie" serâ pues o bien un objeto imaginario, 
o bien el objeto conocido, oso, cuya procedencia imaginaria le - 
modifies. En todo caso, al lugar de origan as totalmante imagina 
rio. Ahora bien, es posible que conserve algunas si no todas las 
eualidades enumaradas an el sustantivo "barbarie".

De este mqdo es évidente que el objeto en cuestidn, peau- 
d'ours de Barbarie y el objeto sofé del cual esta piel es un com
ponents, pueden ser interpratados como objetos apuntando cons 9—
cientemente hacia un eje que por el momento se podria llamar --
. NO-REALIDAD. Es decir, por la manera de desoribir el objeto el - 
narrador, -el texto- parece deësignar a la vez que cierto objeto 
importante para una lectura episddica, cier ta caracterf stica del 
propio texto, cierta intencidn immanente, cierto eje seméntico - 
de naturaleza ademôs metalingOlstica.

Por el mismo procedimiento de anâlisis, el rêvés de los - 
pantalones del "frac" sirve de excusa para que este objeto fami
liar se instale a través de la AÜTODESTRUCCION DEL TEXTO, ejt ma
nor, en el gran eje seméntico ATAQUES A LA LOGICA, La frase del- 
texto es la siguiente: "Les revers de soie mate luisaient dûn —  
doux éclat" (p.6). La primera impresidn es de que "mate" se opo
ne radicalmenta a "luisaient" si bien dicha impresidn que se su- 
pone volun tariamen te provocada por el texto es vo lun tariamen te - 
enganosa, miréndolo bien, la seda mate puade recibir algdn daste 
llo de los "faux convergents" y el éclat éblouissant que pudiase 
producir la seda brillante queda recudido al "doux éclat".

Fbr ello, tanto la AUTOOE8TRUCCION DEL TEXTO como el ATA-
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QUE A LA LOGICA desaparecen ante el estudio razonado, pero sobre 
viven en la experiencia sensible de la lectura.

Para fijar en una nomenclature estas apariencias, estas - 
realldades sdlo sensibles, se propone la denominacidn de AUIODES 
TRUCCION APARENTE DEL TEXTO para el eje menor, y la de ATAQUES A 
LA LOGICA ESTILISTICA para el eje mayor; ejes que ponen de mani- 
fiesto, sobre los que van asentado s los "revers de soie mate qui 
luisaient d'un doux éclat".

El pliegua de los pantalones que el personaje va a vestir 
es un "pli impeccable", cualidad que remite directamente al eje- 
SUPERLAIIVIDAO y el objets fourreau, al quadar convertido en —  
"fourreau guibollaire",funda piemicola, révéla a través del VER 
BALISMO el eje mayor que podria llamarse EUFORIA DEL JUEGO.

La pajarita, objeto que completarô la toilette de Adelphin 
esté orientada -por très veces- hacia el eje SUPERLATIVIDAD (papi 
lion d'une virginité entière dont la pose prochaine allait para
chever la perfection d'une toilette"...) (p. 6).

Este mismo objeto,'paillon, par ser "d'une virginité en - 
tière" révéla otrcjbje seméntico sobre el cual queda inserto y al 
que da aspecto sensible. Es el que podria llamarse FUSION DE LOS 
TRES REINOS, animado, inanimado, huraano. La pajarita an cuestién 
puede a la vez ser mariposa, que viena a posarse en el momento - 
final de la toilette, y que a través da su CASTIDAD hace apare - 
cer un nuevo eje seméntico, el de la SEXUALIDAO.

Los zapatos, que son "des souliers jaunes" é "des ouliers 
jaunes" pero en todo caso inseparables del color que no sdlo les 
es propio sino esencial, estién por esta cualidad inherente in - 
sertos en el eje ATAQUES A LA LüGICA -al eje manor- ATAQUES A LA 
NDRMA.
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CAPITULO II

Todo el segundo capltulo de Trouble, tltulado "La jaune est 
une couleur" puede leerse como una large determinaciûn o cualifica- 
cidn de este objeto no tan banal ya que son los "souliers jaunes",

Y la amarillez de los zapatos da paso a una estrafalariez,- 
a un despropdsito continuado directamente conectado con el eje ATA 
QÜES A LA LOGICA.

Tiene cierto interôs anotar aunque sea de paso, que bajo el 
absurdo razonamiento que explica la presencia da los zapatos amar^ 
llos y camuflado por la comicidad, se encuentra el problema de la
re alidad como centro de interés casi abiertamente planteado.

Otros dos objetos que forman parte de la "tenue du Comte" - 
son "une casquette grise à pois mauves" y une capa cuya descrip —  
cidn he aqul in extenso :

"une ample cape de velours cramoisi (à - 
l'intérieur) soutachée d'herminette et de 
besaigüM, et doublée extérieurement d'un- 
banal drap noir que rien ne distinguait - 
extérieurement des milliers de draps noirs 
formant la matière constitutive des mi —  
lliers de capes noires, qui, le soir, vol 
tigent à quelques pouces des omoplates de 
milliers d'hommes du monde". Sous sa cape 
de drap noir (et à l'intérieur, de velours 
cramoisi) Adelphin portait beau", (p. 8).

Ambos objetos patentizan, muestra, dan fe, traslucen, estân
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orientadcf) hacia el eje ATAQUES A LA NORMA via ESN08ISM0, Pare la 
capa as objeto mâs complejo: Revela un punto de vista semejante
al adoptado en el problems de la re alidad anteriormente aludido, 
si bien aplicado ahora a lo sumamente concrete : lo importante en 
la capa y lo que le da su razdn de ser es la parte destinada a - 
no ser vista. Ndtesé la presencia insistante de las parêntesis —  
"(à l'intérieur)", "(et é l'intérieur)", y sobre todo el hecho - 
de que la capa esté forrada par fuera "doublée extérieurement".

No sélo un objeto del cual se bag a un uso desapropiado, -
como ocurre con el go no  de lunares morados. Es que el objeto en TnfiSIftUWUC
si conlleva cierto THA&TBfiHë- DE VALORES pues el forro as lo de - 
fuera contrariamente no sélo al uso normal sino a la propia natu 
raleza de to do tipo de forro cuya finalidad es precisamente la - 
de recubir por dentro. AsI pues lo externe se convierta en inter 
no, y lo interoo en extemo, lo intemo en aparente a la vez que 
sufre desvalorizacién y lo extemo en recéndito, valorizado,

Pero ^cémo son realmente las capasî De la comparacién en
tre el objeto ideal formado a travée del contacto directo con la
realidad y el objeto nombrado en el texto se desprende que con -
relacién a lo que hasta ahora va dicho la capa de Adelphln coin
cide con el objeto ideal el cual es realmente una excepcién a la
norma -o a la tenido por normative-.

En resumidas cuentas Vian ha presenté^un objeto enganosa- 
roente abnormal. Par lo cual el verdadero a je que tal objeto pone 
de manifiesto es el de ATAQUES A LA LOGICA ESTILISTICA.

Entremezclada con este pseudo-engano va la descripcién de 
la materia constitutive de la capa "ample cape de velours era - 
moisi (à l'intérieur) soutachée d'herminette et de besaigUe". —  
(p. 8). La atencién ahora se centra en estos dos componentes ver 
daderamente a-norraales e imposibles si de nuevo sa hace la compg 
racién entre objeto idea]^ objeto descrito en el texto, "Hermi- 
nette" y "besaigOe" son dos significantes existantes en la len -
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gua francasa qua sirven para nombrar sendos dtiles o herramlen - 
tas da carpintero.

Hsnninette: "hachette à tranchant recourbé, cotretie le mu
seau de l'hermine (de charpentier, de tonnelier, à un seul tran
chant.,.)",

BesaigOe; "outil de charpentier dont les deux bouts acé
rés sont taillés,,."

A travês del eje menor ATAQUES A LA NORMA y a travês del 
aje manor ATAQUES A LA LOGICA, -no es habituai que éstos sean —  
los elementos constitutives de una capa, ni entra dentro de la — 
manor posibilidad légica que lo pudieran ser por ser instrumentes 
de trabajo y ademâs por ser cortantes-, a travês de los dos ejes 
citados se llega ^ n  tercero que séria el de la NÜ-REALIDAD, fia 
grante.

Si los objetos presentados son inveroslmiles, sj/fii de —  
cerca ni de lejos tienen contacto alguno con la realidad comén,- 
ccuél es su finalidad ?, Al no poderse mostrar "como si" realmente 
existiesen, al haber toto amarras en este tipo de relacién, su - 
razén de ser debe emanar de la obra, considerada êsta como un - 
universo cerrado.

Se ofrecen varias posibilidades:
Si los dos objetos en su primer signiflcado, en su signi

fie ado comén, son desechados, es decir, si no se to man por ûti -
les del trabajo, no dejan sin embargo de traer a la mente de manera 
mâs o menos indirecte cierto carâcter que les es comén, cierto - 
sema, quizâ cierto eje que podria llamarse, a faite de un sustan 
tivo mâs apropiado, CARACTER SORTANTE, el cual a su vez vendrla- 
a former parte de un eje mayor, el de la VIOLENCIA,

La lecture de toda la obra de Vian ratifica "à rebours",
esta posibilidad,

Ahora bien, esta pequena nota de violencia, crueldad, ma 
soquismo quizâ, queda desdibujada en texte precisamente por la -
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presencia de los propios significantes empleados; que parecen ha 
ber sido alegidos por puro ÆRBALISMD JOCOSO. Parece como si a - 
partir de "hermine" (armino) hubiese surgido el diminutivo afec- 
tivD (y por tanto ualoratiuo), "herminette", y parece como si a- 
partir de herminette" y por simple verbalisme eufdrico hubiese - 
surgido espontâneamente un sinénimo que reforzase el juego de pa 
labras instalado en "herminette".

Y si "herminette" lieva instalado un juego de palabras, - 
tampoco a besaiguë le falta el doble sentido obtenido por descom 
posicién, segûn el cual la capa, de cuya materia constitutive se 
esté hablando quedarla instalada en un nuevo eje seraSntico, el - 
de la SEXUALIDAD.

Fbr ser la capa en cuestién elemenbo de la toilette del - 
Conde, por la importancia esencial que Vian otorga al vestido co 
mo elemento const!tutiva de la persona, el eje de la SEXUALIDAD- 
sito en la capa se desplaza sin obstâculo alguno al personaje —  
que la viste, al Conde, que se llama Adelphin de Beauraashin.

De esta forma "Herminette y besaiguë", h an perdido su na-
turaleza "ontolégica" de instrumentas de trabajo y se han trans-
formado en pilares de una serie de ejes seménticos a los que po-iPvftStftUfc'ÇuG'
dria anadirse el correspondiente a THA6TO8HE DE VALORES en su bs 
pecto FUNCIONALIDAD por cuanto la finalidad estêtica ha sustitui 
do a la prôctica.

Bien; tras la larga descripcién de la capa, el narrador- 
va al grano: "Sous sa cape de drap noir (et, à 1'intérieur, de - 
velours cramoisi) Adelphin portait beau", (p.8). Pero no persis
te en esta actitud; pues asi es como continûa: "Ainsi, saisissant 
une canne à pomeau de bruyère culottée électriquement il se baiS 
*sa d'un coup sec :... (p. 8-9).

Si es bastén no esté culotté# y si esté culottêtes una - 
pipa. Si se toma como pipa la "canne" puede représenter la parte 
alargada, la caria, y el pommeau la parte redondeada, el homo, -
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Pero por la funcién que desetnpena -sirva para recuperar un botén 
caldo bajo la cama- parece mÔs bien ser un bastén, en cuya caso- 
tiene el porno -que es de bruyère, materia constitutiua de gran - 
némero de pipas-, simplemente annegrecido, y no quemado. Lo cual 
a su vez queda puesto en duda por el procedimiento el^ido para- 
la accién, para el culottage.

Puede que sea una consideracién totalmente subjetiva, pe 
ro parece que el narrador en todo caso busca provocar la DE50 —  
RIENTACION si no es la CONFUSION o FUSION de dos objetos en uno.

Nada alarmante en el botén que Adelphin intenta recupe - 
rar con ayuda del citado bastén, "bouton du col qui lui avait —  
échappé comme il se déshabillait deux jours auparavant". Nada es 
pecial en el objeto en" si de no estar sobre aviso con re spec to a 
una posible FUSION DE LOS TRES REINOS mediants la cual el botén- 
-objeto animado-, hubiese podido literalmente escapar. No existe 
elemenbo de juicio decisive en este ejemplo concrete y aislado. 
Sélo existe una posibilidad para aceptar también esta lecture, y 
es el gusto de Vian por tomar a la letra las metâforas lexicali- 
zadas, indiscutible en ciertos pasajes de su obra, y la existen- 
cia igualmente fuera de dudas en otros mementos del eje citado.
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CAPinJLOS I I I  Y IV

Daspués de la descripcién de la Toilette de Adelphin y de 
las disquisiciones irénicas a que ella da lugar -tituladas "La - 
jaune est une couleur" (C.II) y "Psichologie" (C. III),- el capl 
tulo cuarto esté dedicado al "portrait d'Adelphin", que con la - 
éltima frase "tel se voyait le Comte dans son Mirophar-Brot" vie 
ne a cerrar lo que se podria llamadfel circule présentativo.

Segûn la divisée anteriormente expuesta en el apartado - 
"Realizacién prâctica del môtodo elegido", los personajes, como- 
raaterial portador de ejes seménticos, no diferirân fund amen talmen 
te de los llamados "objetos banales", Aunque esencialmente se - 
trate de seras de naturaleza diferente, funcionalmente se les —  
considéra idênticos.

En efecto, hay en ellos ausencia total de psicologla y - 
en cambio abundan las descripciones visuaies.

Una de allas es este "Portrait d'Adelphin"que comienza -
asi:
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CAPITULO IV

"Adelphin, nô depuis trente ans, 
s'énergueillissait à juste tfi1& déun- 
physique que plus d'un moniteur de —  
Joinville normalement constitué lui - 
eût envié après avoir été victime de - 
trois accidents d'automobile consécutifs 
et de plusieurs explosions bien condi
tionnées. Une fine moustache pommelêe- 
serpentait de biais aubessus d'un nez- 
du plus pur style baroque... (13)

El eje dominante, quince veces se deja ver, es de la SU
PER. ATI VID AD , numérisa o cualitativa y no es casualidad que ya - 
desde la primera frase el personaje esté relacionado con el co - 
che, - con el objeto ou tomé vil- objeto muy %cracterIstico y por
tador o revelador de una serie casi constante de ejes seménticos 
uno de ellos la SUPER.ATI VIDAD ; por lo cual la SUPERLATIVIOAD —  
que de manera directe domina la descripcién de Adelphin, es ade
mâs reforzada por la SUPERLAITVIDAD INDIRECTA que a alla viene a 
sumarse.

Este superlatividad indirecte sélo podrâ ser comprobada- 
cuando se enfoque directamente el objeto au tomé vil.

El eje de ANTE-NORMA aparece también,. pero môs en cuan
to a la valoracién positiva anormal que el narrador otorga a los 
rasgos objetivamente déplorables -nétese que déplorables es ya - 
un adjetivo esencialmente superlativo-, a los rasgos habitualmen 
juzgados como horribles, de los que el propio personaje se sien- 
te orgulloso.
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Como observacién marginal es curioso anotar que la frase- 

"un physique que plus d'un moniteur de Joinville normalement con^ 
tituê lui eût envié" (p., 13), parece anunciar la tesis sostenida 
en la novela Sullivanesca "Et on tuera tous les affreux" puesta
de manifiesto en la reaccidn final y que consiste en que las Ve
nus salidas de las manos del Dr. Shültz (fabricants de seres bu
rn etnas estêticamente perfactps), como reaccién quizâ a tanta per- 
feccién fisica cirqundante, se vueltran literalmente sobre los se 
res mâs defoimes en el momento en que la eleccién les es posible, 

La postura "de coleccionista" -que no busca lo bello sino 
lo raio, lo fuera de serie haciendo caso omise del mal gusto-, - 
es la misma en los dos caso s. El flsico de Adelphin es "envidia- 
ble", ipor su fealdad?, peser de ella?.

Otro eje que brota eri esta descripcién del Conde es 11a- 
mado ATAQUES A LA LOGICA ESTILISTICA, por ejemplo: "un col gra - 
cieux à l'extrême dont la naissance bleuâtre..."

Muy importante es la presencia repetida de la llam-«da FU 
SION DE LOS TRES REINOS, si bien timidamente presentada a base - 
de comparaciones explicitas o de adjetivos en aposicién: "Une f^ 
ne moustache ... surplombait la lippe charnue du Comte, fleur —  
adorante semtfeble a quelque vénéneuse renonculacée" (13-14).

"...Luxuriante toison fauve qui donnait à la noble tête - 
d'Adelphin quelque chose d'un air léonin" (14).

"...Un col gracieux à 1'extrême, —  
dont la naissance bleaâtre s'ôgonçait- 
entre les montagneuses avancées des —  
omoplates, un velu thorax cylindrique- 
et barré de côtes saillantes comme ces 
ondulations que la marée donne au sa - 
ble dans son lent replibassin large et 
bien étanche, quatre membres d'une élé 
gante finesse et comparables pour la grâ 
ce aux seuls roseaux des verts marêca 
ges..." (14-15).



CAPITULO V

La FUSION DE LOS TRES REINOS persiste una vez terminado el 
capitula dedicado al retrato del Conde, como si el narrador lo re 
cordase con cierta nostalgia, y asi es como ve moverse al persona 
je, "d'un pas glissant de libéllule" (17).

En realidad tal nostalgia -segûn la descripcién- parte de- 
Adelphin hacia los objetos que han estado présentas, que han cola 
borado en su toilette, hacia el lugar en que ella ha tenido lugar:

"Sa toilette parachevée, Adelphin —  
ouvrit lentement la porte de sa chambre 
et, jetant un dernier regard au cristal 
métallisé..." (17).

Y en concreto hacia el cristal "métallisé", (Mirophar —  
Srot), que aûn no ha sido estudiado par no ser totalmente un obje 
to banal, pero del cual se sabe que es entre otras cosas la cor - 
poreizacién de la LUMINDSIDAD.

Cualidad que por otra parte no pertenece exclusivamente a 
la habitacién del Conde, sino que también esté presents, aunque - 
en menor grado, en sus alrededores, es decir, en la escalera qua
si personaje se dispone a bajar. Este objeto, esta parte de la ca 
sa, esté directamente orientado hacia dos ejes seménticos: Por —  
una parte hacia este del que se esté hablando, hacia la LUMINOSI 
DAD, corporeizado en los "Chatoiements de sa rampe nickelée" (17) 
por otra parte hacia la SUPERLATIVIDAD, y hacia éste, doblemente:
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esta "escalier de marbre dont la volute habillée de laine bleu - 
gris barrait 1horizon immédiat des chatoiements de sa rampe nicke 
lôe", esta escalerà individualizada y ûnica,causa una nueva arti 
culacién en el eje de la SUPERLATIVIDAD, al introducir la verian 
te MAGNIPICENCIA.

Por otra parte esta misma luminosidad, par ser chatoyan
te, espejeante, no deja de apuntar, aunque si mâs timidamente, - 
hacia el eje mayor SUPERLATIVIDAD, considerado como gran canti - 
dad o cualquier tipo de extremosidad.

Bien, Adelphin ya de punta en blanco bajé la escalera y - 
"pénétra dans la légère voiture électrique..." (17).

El cohe au tomé vil, objeto hoy an dia faniliar por excelen 
cia, hacB su aparicién en escena bajo un aspecto inquiétants, —  
aunque aOn ne légicamente imposible. La extraneza, ligera, pues- 
los coches elêctricos pesan menas que los "normeiles", viene qui
zâ de la "nonnalidad" con que este vehiculo, nada usual, es pre- 
sentado: precedido del articula determinado, e inserto en la fra 
se que esté principalmente orientada a la accién que lleva a ca- 
bo el personaje, no a la descripcién de los medios de que éste - 
pueda servirse.

Las sospechas quedan fundadas cuando en la pâgina siguien 
te haciendo uso de la misma normalidad en el modo de présenta —  
cién se afirma que "la légère vaiture électrique" en cuestién es 
un roadster, y cobran sentido una vez que se ve que el objeto en 
cuestién funciona a la manera de un iceberg con respecte al eje- 
ATAQÜES A LA LOGICA, en el cual introduce una nueva artLcula —  
cién de la que se desprende el eje menor FUSION DE DONTRARIOS —  
-el coche es eléctrico y no lo es a la vez—, cualidad ésta ûlti
me que se hace patente no sélo en el objeto imaginario descrito- 
en el texto, sino en el propio texto. Cuando ësto ocurre el eje- 
FUSION DE DONTRARIOS queda nuevamente articulado, y el eje menor 
résultants de dicha articulacién puede recibir el nombre de AUTO
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DESTRUCCION DEL TEXTO, ya que êsta es su manifestaciÛn tangible.
Este objeto que œaba de ser descrito, lugar de conuer - 

gencia de las categorias semânticas citadas, par ser precisamente 
portador del eje FUSION DE CONTRARIOS se révéla a si mismo como— 
no existante, como imaginario; y en este sentido se erige en —  
ejemplo, en demostracién palpable del oeirScter imaginario de la- 
obra de arte, carâcter generalmente camuflado bajo la verosimili 
tud.

j,ApuntarS quizâ hacia una deformacién fantâstica como —  
quizâ también lo haga el eje "Fusidn de los très reinos"?.

Nada se opone a dar una respuesta afirmativa y menos aûn 
tras recibir una grata sorpresa proveniente del diccionario (Pe
tit Robert); cuya definiciûn de "roadster" he aqul: n,m. (1932,- 
mot ang. (1922); "cheval de selle", 1818; de road "route"). Vx.- 
Automobile décapotable â deux places avec spider à 1'arrière".

B. Vian hacia traduccionea del inglés. B. Vian disfruta- 
ba con el estudio de esta lengua extranjera y hacia larges lis - 
tas de "vocabulario" en las que se soleizaban sus devaneos lin —  
gülsticos.

Este extrano automûvil puede muy bien estar orientado d^ 
rectamente hacia el eje FUSION DE LOS TRES REINOS, es decir, pue 
de muy bien ser un objeto mitad cohe mitad caballo, un objeto —  
fantâstico, carâcter que, si es que existe, al menos por el mo - 
mento esté prâc tic amen te latente, no explicita en texto. El tex
to apunta la posibilidad pero no la ratifica.

(Por cierto, "spider" en inglés signifies "arana", y cier
to tipo de coche toma su nombre por el parecido con el animal, -
"è cause des hautes roues et des sièges surélevés", P. Robert).

SÛlo que esta posibilidad viene a unirse a otra sumamen
te semejante; anterior, a la que ni siquiera se ha aludido en su 
momento, quizâ por excesiva eautels: En el primer capitule, en - 
plena "Toilette de Adelphin"se puede leer: L'habit gisait, bleu- 
nuit, sur le pied du large divan recouvert d'une peau d'ours de-
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Barbarie achetée par Adelphin lors d'un voyage de diecouverte en 
République d'Andorre".

Al sofS en cuestién deform ado por la piel que lo "reçu - 
bre" (que lo recubre en mâs de un sentido), se le ha considerado 
como articulando el eje ATAQUES A LA LOGICA a través de lo EXOTI 
CO, se decla entonoes.

No SB hizo hincapié en el "voyage de découverte" traldo- 
a colacién - que califica la piel, y a travês de ella al sofô-,- 
traldo a colacién como lugar de origen del susodicho "pellejo". 
Viaje que por lo tanto en el desarrollo del texto -en su transcur 
so lineal-, parsela tener relacién sumamente lejana con el obje
to de estudio en aquel momento, esto es, con el sofâ.

La sospecha, àasta ahora silenciada fus la siguiente: Es 
légicamente imposible llevar a cabo un viaje aventurero como los 
de época Medievat cuando la Repûblica de Andorra es pais en ex- 
tremo civilizado'. El texto sin embargo, desmenuzado, sufre airo- 
30 un examen légico; pues se preste a la siguiente interpréta —  
cién: Adelphin habla comprado la piel cuando hizo un viaje gra - 
ciàt al cual ôl descubrla la Repûblica de Andorra, esto es, en - 
un viaje de turismo. Pero, la "Repûblica" de Andorra,^existe?: - 
tanto como el pais Barbarie. Los lugares son imaginarios, pero de q 
qué tipo es el viaje?.

A esta pregunta dejada en suspense viens ahora a sumarse 
otra que aumanta el "suspense":‘’de qué tipo es este roarfrter?. - 

(Las respuestas deben ser: viaje de turismo y autémovil pasado de 
mode o viaje simbélico y cabalgadura?.

Sea cual sea la respuesta por el momento no urge en es—  
ta recuento de ejes seménticos. Solo una vez eKtrapolados éstos- 
serâ posible establecer continuidades, esto es, i so to pi as, y por 
lo tanto, interpretaciones.

Sea cual sea la interpretacién -o las interpretaciones—  
mâs acertadas, lo que sx es cierto, continuando este recuento de
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WPiQUES A LA NORAM, por lo cual viene a unir, a entrelazar dos ejes 

no necesariamente trabados: ESNOGISMO y ATAQUES A LA LOGICA ya - 
que Em bos se desgajan en un eje menor que les es comén, y que es 
ATAQUES A LA NORMA.

Y hé aqul que el coche automévil, una vez puesto en mar
cha -el personaje se dirige a la fiesta-, révéla de manera expM 
cita su conexién directe con el eje FUSION DE LOS TRES REINOS, - 
conexldn hasta ahora juzgada como sélo posible:

"Les souliers jaunes ffemirent nerveausement, sur les pé
dales de commande et, avec le bruit dén coucou (animal) qui s'en 
vole, la voiture démarra. On croyait même entendre le choc des - 
poids du coucou sur les murs..." (objeto inanimario, reloj). (pl8) 

La conexlén es real, y timide ; esto es, se hace a base de 
comparaciones de manera que el objeto en cuestién no es realmente 
résultante de la fusién, sino simplemente parece serlo. Aparien- 
cia por otra parte explicita en el texto.

Adelphin en su coche se dirige hacia la fiesta, pero an
tes pasa a recoger a su amigo Sêrafinio Alvaraide con quien ha - 
bla quedado previemente citado.
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ejes es que el roadster apunta, indirectamente, hacia el ESNOBIS 
MO, Ya ha aparecldo este eje encarnado en las prendas de uestir. 
No sélo a ellas afecta sino a los objetos que rodean mâs de cer
ca al personaje -los objetos en este sentido ocupan el lugar de
là descripcién psicolégica, es decir, indican pudorosamente el - 
carâcter del personaje, evitando asi al narrador la "intromisién" 
excesiva, o lo que es lo mismo, la confidancia.

Bien, se hablaba de ESNOBISMO: Este coche, por lo que —  
tiens de simplemente excântrico, de cuidadosaraente excôntrico, - 
apunta hacia dicho eje, que es el dominante en este momento en q 
que Adelphin se dirige a la fiesta; dominante porque su presen - 
cia es machacona. En efecto, son très los objetos que lo materia 
lizan ademâs del ya citado: "hôtel particulier, perron", que lo- 
encarnan descaradamente, y "quelques marches" que lo hace timida 
mente por ser mâs bien objeto de teansicién (necesario para la - 
exposicién de la accién, môs que wrluntariamente descrito); "II- 
descendit comme à regret les quelques marches qui le sôparaient- 
du niveau commun et pénétra dans la légère voiture électrique —  
rangée par Dunoeud, quelques minutes plus tôt, au pied de son hô 
tel particulier" (17-18).

El ESNOBISMO continéa en lugar préférants a lo largo de- 
casi toda la pâgina, esto es durante la descripcién del "gesto - 
de la conduccién"; aunque por rigor en la exposicién sélo convia 
ne en comienzo de anâlisis ver los objetos presentados y no las-a 
acciones que se lleven a cabo como taies acciones.

Los objetos que directamente participas de este eje son: 
los zapatos amarillos -que no sin razén aparecen de nuevo en es
cena- y el "indez spatule" por las cualidades inherentes; y par
las cualidades momentâneamente recibidas: el indicador, "1'aver
tisseur", y el ruido que ôl produce "une rameur étrange".

La presencia de los zapatos amarillos poneX de manifiesto 
la insistencia del eje seméntico ESNOBISMO, en su eje menor ATA-
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CAPITULO VI

Asi da comienzo el Capltulo VI dedicado al "Portrait de 
Sêrafinio".

Catoroe veces se hace ver el eje de la SUPERLATIVIDAO.- 
Sieta de las cuales la superlatividad se articula en VIOLENCIA, 
por ejemplo: "Il semblait bâti à coups de pied dans le cul" —  
(21)..., o bien: En "le voyant passer, les gardiens de l'ordre- 
retiraient leur casquet et les petits enfants s'arrêtaient de - 
crier" (22).

Violencia superlative que por cuatro veces se articula- 
en SEXUALIDAD, por ejemplo en la siguiente frase: "Une mons —  
trueuse sexualité irradiait de toux les pores de cet homme au - 
rire merveilleusement subtil qui, par de savants exerccises, - 
avait développé sa résistance au point de pouvoir saillir une - 
percheronne de un mètre soixante-quinze au garrot sans en pâtir 
le moins du monde" (21-22), o bien: "Sêrafinio et Adelphin 
s'étalent connus... sur la plage... Sêrafinio gisait à plat veri 
tre )pour les convenances) dans le sable d'or pâle" (22)?
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CAPITULO VII

Fbr fin los dos amigos llegan al "Raout", Capitula VII, - 
que se inicia bajo el dominio de los ATAQUES A LA LOGICA, El pr^ 
mer "objeto" que lo encarna es el mayordomo de la casa -el pri - 
mer objeto no oonocido, pues el capitule empieza asi:

"A peine le roadster électrique ve
nait-il de stopper qu'un valet chama - 
rrê vêtu d'une sobre livrée noire que - 
ne venait égayer aucune fantasie dépla 
cêe ouvrit la porte aux deux amis qui- 
descendirent de l'autre côté car ils - 
n'aimaient pas que l'on se mêlât de —  
leurs affaires". (25).

El roadster sirve de unién, de trabazén, de enganche, no 
sélo para el desarrollo episédico de la anécdota sino también pa 
ra la continuidad activa de este eje citado : El roadster eléctri 
co con su sola presencia ya habla de los ejes que lo conforman - 
a él, uno de los principales, el que subsume a los damés era prg 
cisamente del de los ATAQUES A LA LOGICA. Ya puestos en situa —  
cién, -el roadster ya ha cumplido su funeién rememorizante-, el 
texto continéa esta misma linaa de accién puesta ahora de mani - 
fiesto por el "valet", a travês del eje menor AUTODESTRUCCION - 
DEL TEXTO.

En efecto, el texte en su primera parte instela en el ob 
jeto -vestimenta del mayordomo- una cualidad: abigarramiento, ne
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gada inmediatamante despuês por la segunda parte de la frase. Y- 
con la presencia de la sobria libraa negra no sélo hay negacién- 
explîcita de lo anteriormente dicho, sino INSISTENCIA en la pro
pia negacién, SUPERLATIVIDAD en la AUTODESTRUCCION DEL TEXTO, —  
cuando se busca la puntualizacitfn exacte: si a "chamarré" se opo 
ne "sobre livré noire", la frase de relative "que ne venait éga
yer aucune fantaisie déplacée" lo hace punto por punto; es casi- 
la anti-definicién exacta y puntillosa de "chamarré".

La Bxactitud de por si es extrema; todo extremismo com - 
porta SUPERLATIVIDAD,

Es curioso anotar aunque sea de paso, pues no forma par
te del recuento de objetos banales, la conducta ANTI-NORMATIVA - 
de los personajes -que bajan por al otro lado- y la explicacién- 
no menas ANTI-NORMATIVA del mdvil de esta accién -porque no que- 
rlan que el mayordomo se metiese donde no le llamaban-.

En cuantc^ la descripcién de la fiesta y del lugar en que 
se calebraba hay dos objetos que no han de entrer en este recuen 
to por no ser en absolu to banales : son bêri-béri y lingas. Ambos 
pertenacen al reino vegetal.

El primer objeto presentado a la llegada es la escalera - 
por la que Sêrafinio y el Conde van a subir.

Objeto que da nuevo ancarna el eje de la SUPERLATIVIDAD— 
en su eje menor MAGNIFICENCIA, "escalier aux nobles proportions" 
(25).

Fbr otra parte conlleva la afirmacién indirecte de su —  
propia IRREALIDAD. Estos se hace a través del bêri-béri, objeto- 
extraordinario que ahora es necesario# explicar pues de su natu
raleza depends la del objeto banal en estudio.

La escalera en cuestién esté adornada con "pots de béri
béri en fleur" (25).

Un poco môs tarde: "Adelphin, au —  
passage, cueillit une gousse de bêri-b^ 
ri dont la forte senteur musquée lui -
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monta à la tête et de rouges images da 
luxure flambaient devant ses yeux..... 
Le bêri-béri fait merveille sous nofe - 
latitudes pour donner â l'existence le 
goût pimenté que les explorateurs lul- 
trouvent aux contrées lointaines où re 
sonnent les lingas forestiers" (25-26)

El béri-bôri en el texto naturaimante que es una planta,
pero es una planta que no existe ni puede axistir en la realidad 

• . comun en donde bêri-béri es una enfermedad.^ Qué quiere decir el-
narrador a través del empleo de este significants?.(Que la plan
ta en cuestién es imaginaria, y que debe ser imaginada como una- 
planta exética -de igual modo que béri-béri es un significants - 
exético aûn aceptado por la lengua natural, de igual modo que es 
ta enfermedad real es propia de los viajeros que se aventuren —  
por tierras lejanas y extranas, propia de viajeros que bacen "des 
voyages de découverte" -quizâ "en République d'Andorre?-.

Asi pues el bêri-béri esté orientado hacia la NO-REALIDAD 
a través del EXOTISMO.

Este ûltimo esté reforzado en el texto puesto que la es
calera gracias a los grandes tiestos (SUPERLATIVIDAD) de bôri-bé 
ri en flor (plenitud de la planta y de ahl nuevamente SUPERLATI
VIDAD), se hace comparable a "quelque palais tropical".

Nueva insistencia sobre el carécter e>«3tico con la expli_ 
cacién de las cualidades extranas, anormales, de dicha planta, - 
que representan la intromisién da lo exético dentro del raundo ha 
bitual.

Es decir; si lo habituai es que el explorador vaya a bus 
car lo exético en el mundo desconocido, el béri-béri introduce - 
lo exético en el escenario diario. Trayectoria A-NORMAL, viaje - 
pues sin desplazamiento éste que puede realizar el personaje que 
sube la escalera.

Carécter exético que por otra parte esté asentado sobre-
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el eje de la SEXUALIDAD ya que la planta en cuestién tiene la —  
prepiedad de emitir "des efluves aphrodisiaques".

Fbr otra parte el eje NO-REALIDAD puesto de manifiesto - 
por bêri-béri esté reforzado por "lingas", en donde no sélo se - 
créa un nuevo significado, sino también el significante.

Naturalmente la escalera que los personajes se proponen- 
subir a su llegada a la fiesta es lugar de oonvergencia de todos 
estos ejes puestos de manifiesto: NO-REALIDAD, SUPERLATIVIDAD, - 
SEXUALIDAD,

Nada extraordinario es que en el momento de llegar los - 
personajes "se quiten el abrigo". Ahora bien, la manera en que - 
quedan presentadas estas prendas de vestir si es especial. Ellas 
estSn directamente asentadas, aunque timidamente -son objetos en 
funcién de la accién mâs que presentados an si mismos-, orientedas 
hacie^l eje de la SEXUALIDAD:

"Au haut des marches, une servante- 
bien stylisée vint débarrasser les —  
deux amis de leurs vêtements de dessus. 
Blonde, de petite taille, les yeux —  
peints et les hanches perverses, elle- 
emporta la cape et la casquette de Bea£ 
mashin tandis que Sêrafinio lui abandon 
nait son impemiêable" (26).

Los personajes, "les deux hommes", y oon ellos el lector, 
entran por fin definitivamente en plena fiesta.

Nuevo espectéculo, nuevo objeto, nueva fotografla, enfo- 
cada una vez môs bajo el prisma de la SUPEFILATIVIDAD. En primer- 
lugeu?, numérica: "Plus de onze personnes se pressaient" (26); an 
segunda lugar, cuantitativa: "autour du corps plantureux de la - 
Pyssenlied... outrageusement décolletée et riant sans frein ni - 
retenue"..."elle dévisageait avec une altiêre insolence les nou
veaux arrivants" (26-27). Nétese que cuando la SUPERLATIVIDAD es 
CUANTITATIVA êsta va en conexién 3 veces de 4 con el eje SEXUAL^ 
DAD.
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Uno de los objetos que colaboran en la descripcién del- 
objeto "corps platureux de la Pyssenlied" es cierta faja que lo 
cine, "fourreau de latex véritable"; objeto en el cual se encar 
na el eje ATAQUES A LA LOGICA: El latex en si es un ju|0go lecho 
so, una leche vegsteil. Existen también los latex artificiales - 
destinados a la fabricacién de gomas sintéticas. Estos ûltimos- 
sl pudieran ser material para "fourreaux". Pero el narrador tie 
ne buen cuidado en especificar que aqûi se trata de un latex vô 
ritabla, el cual es en la realidad incapaz de cumplir semejante 
cometido.

Es posible que este eje ATAQUES A LA LOGICA apunte en es 
te momento hacia la NO-REALIDAO, es posible que apunte tambiên- 
hacia una FUSION DE TRES REINOS.

La Pyssenlied -mujer recubierta de planta-, ignora a Sô 
rafinio, el "super-hombre" ("super-mâle;). "Et ce fut le point de 
départ de 1'étrange aventure qui attendait les hommes sans ta - 
che (SUPERLATIVIDAD) dont rraus avons entrepris de conter 1"his
torié" (27).

"Sêrafinio, sous l'outrage, blêmit". Doble aparicién de 
la SUPERLATIVIDAD. Caracterizando en este momento el objeto-per 
sonaje: una impllcita en "blâmét". Otra, en el "outrage": una - 
pura inadvertencia se convierte en ultraje ya que va dirigida- 
al "super-hombre", de manera que la SUPERLATIVIDAD se ins3tala - 
en la eccilon y por otro lado en el personaje que la recibe. ^  
PERLATIVIDAD que afecta directamente al eje SEXUALIDAD. El agra 
vio ha consistido en ignorer la "monstrueuse sexualité (que) —  
irradiait de toux les pores de cel* homme" (21).

Si a Sêrafinio se le mudé la color, "d'un geste, Adel - 
phin lui rendit sa couleur naturelle".- Gesto que forzosamente- 
serâ SUPERLATIF) si ha sido capaz de anular tanta SUPERLATIVI - 
DAD anterior.

Més objetos desfilan ante la mirada del lector:
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Una melodia ("un fox langoureux dévida sa mélodie") (27), 
es presentada como un objeto active, no como resultado de activi- 
dad humana. La FUSION DE LOS TRES HEINOS una vez més se hace pal
pable, Y el objeto musical que lo produce da fe de la superviven- 
cia del eje ATAQUES A LA LOGICA, que de nuevo da como resultado un 
objeto imposible -en un cotejo con la realidad comûn- mediante el 
cual se hacen compatibles cualidades usualmente incompatibles. No 
por contradiccién sino por simple falta de adecuacién. Fbr despro 
pésito, (Apunta el despro pé si to légico hacia un forzoso reconoci- 
miento del carécter no real de los objetos?. Fbrque a pesar de la 
rectificacién requerida légica el objeto se acepta tel como el —  
texto lo ofrees: "Un fox langoureux, joué & l'harmonica chromati
que..." (27).

Una vez mâs 9JPERBATIVIDAD y SEXUALIDAD son las dos cate— 
gorlas que conforman un nuevo "objeto", en este caso, el gesto —  
del baile:

"Sêrafinio enlaa una forte rousse et 
l'entralna sans résistance dans le spas 
me giratoire qui était sa manière de —  
dancer. Adelphin saisit la baronne et - 
les couples se mirent à scander, de —  
leurs déhanchements voluptaires, le rytli 
me sabreux qui faisait perler des gout
tes hyalines aux aiselles de ces dames" 
(27).

En el caso da Sêrafinio, es decir en la primera frase, el 
gesto de la danza ya de poijÊI superlativizado en su presen tac ién- 
como "spasme giratoire" -superlativizado y sexualizado-, apunta - 
de nuevo, apunta insistentemente hacia el eje SUPERLATIVID/® al - 
cual se le ve sostener no sélo el gestà sino también el personaje: 
Sêrafinio enlaza a una mujer que no opone resistencia -por lo —  
cual SB insiste sobre la magnifies constitucién ya conocida del - 
personaje- en su doble aspecto de fuerza y de sexualidad. Pero Sê
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rafinio no enlaza a una mujer cualquiera sino a una "forte russe", 
adjetivo que insiste de nuevo en el aspecto energfa fisica que ha 
d e ser forzosamente superlative para poder realizar este gesto —  
tal y como viene presentada.

En cuanto a Adelphin, esto es, en cuanto a la segunda fra 
se, hay retraimiento de ambos ejes. A"enlaça" y "entraîna" de la- 
primera frase corresponde a la segunda un timido "saisit" "Adel - 
phin saisit la baronne"; Y este es el ûnico gesto exclusivo de —  
Adelphin cuya continuacién se présenta ya en conjunto ; y los ejes 
citados reaparecen: "et les couples se mirent à scander, de leurs 
déhanchements voluptedres, le rythmes scabreux..." (27), ritmq —  
que por su parte se contagia de las cualidades Sêrafinianas -es- 
Bscabroso cualidad sexual-, y hace audar por la vivacidad o rapi- 
dez SUPERLATIVIDAD ENERGICA.
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CAPITULO VIII

La orqUBsta, cuya finalidad se supone ser la de animar- 
la fiesta es objeto conuertido en pretexto para que el eje de - 
ATAQUES A LA LOGICA salte de nuevo a primer piano. Primero en - 
su eje menor ATAQUES A LA NORMA -estfi compuesta de dos mûsicos, 
dos, uno de los cuales lee en voz alta las partituras que su —  
companero traduce. En segundo lugar en el propio eje mayor ATA
QUES A LA LOGICA -el resultado no puede ser musical-.

La presentacidn de este objeto deformado es por otra ■—  
parte sumamente humilde, timida, como entre parêntesis; la a ter; 
cién fundamental recae sobre la accién:

"Profitant d'une pause dans les dô 
chaînements harmoniques de l'orches - 
tre, composé de deux musiciens dont - 
l'un lisait à voix haute les parti —  
tions que son camarade aveugle, exêcu 
tait, Adelphin entraîna son ami au —  
buffet". (29).

La exageracién numérica, LA SUPERŒATIVIDAD NUMERICA flo 
rece nuevamente en la vecindad de los objetos alimenticios, jun 
to con el eje ATAQUES A LA LOGICA ESTILISTICA, y permanece en - 
&  descripcién del siguiente objeto, otra escalera, en combina- 
cién con el eje SEXUALIDAD.

En cuanto a la primera,' los objetos alimenticios, Adel
phin ooge, para tomar en compaiîa de su amigo mientras se dispo
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nan a hablar tranquilamente, "cinq bouteilles de champagne et plu 
sieurs asiettes de petits gâteaux". Y todo esto pretende cogerlo- 
discretamente: "saisisant dicrètement cinq bouteilles..." (30).

La SUPERLATIVIDAD permanece en la escalera: "Ils gravirent 
une centaine de marches et s'arrêtèrent au premier étage" (30) en 
combinasién con o articulada en otro eje menor: ATAQUES A LA NOR
MA. No es imposible légicamente pero si inveroslmil que haya cien 
escalones de separacién entre un piso y otro dentro de una casa - 
particular. Es posible que una vez mâs el eje superlatividad ac - 
tûe en funcién de una explicàdjacién por parte del texto del carâc 
ter NO-REAL de los objetos por ôl nombrado s.

La lârapara que alumbra esta escalera as objeto asentado -
sobre dos ejes: el de la SEXUALIDAD, y el del PUNTILLOSISMQ, eje- 
que lleva implicite el de SUPERLATIVIDAD, considerado como exceso 
de exactitud, o lo que es lo mismo, exactitud empleada fuera de - 
lugar, en sitio mal a propésito. De manera que también por este - 
camino es posible que se apunte hacia la inverosimilitud volunta- 
ria del objeto descrito. Asi pues a través de este objeto el eje- 
maypr NO -REALIDAD queda rescindido en otro menor, PUNTILLOSISMD.

"...palier doucement éclairé par une 
coupe de cristal ambré reproduisant —  
dans ses moindres détails le sein gau -
che de Penthésilée, celui qu'elle s'é -
tait fail" enlever pour tirer des coups a
vec son arc". (30).

Mâs de lejos aparecen otros dos ejes: el de la SUPERLATI
VIDAD una vez mâs y el de la VIOLENCIA, por la alusién al mundo - 
heréico de las amazones.

Finalmente de manera indirecta actûa de nuevo el eje SEHJA 
LIDAD. Se trata no ya del objeto que ilumiaa sino de la ilumina - 
cién que él produce. El "palier" esté "doucement éclairé par une-
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coupe de cristal ambré", nada dice el texto explfcitamente al res 
pecto, pero esta iluminacién ademâs de ser producida por el "sein 
gauche de Penthésilée", trae a la memoria la iluminacién igualmen 
te suave del momento en que los amigos abandonan sus abrigos a la 
doncella, momento como se vié explfcitamente sexualizado, enton - 
ces era:

"blonde, de petite taille, les yeux- 
peints et les hanches perverses, elle - 
emporta la cape et la casquette de Beau 
mashin tandis que Sêrafinio lui abando- 
nait son imperméable. Elle disparut dans 
un couloir éclairé en violet roee et —  
les deux hommes firent leur entrée dans 
l'antichambre de la Baronne de Pyssen - 
lied" (26).

Un nuevo objeto aparece ante los amigo s que bu scan toda -
via un lugar tranquilo para su conversacién; es la puerta, la --
puerta de la habitacién en la que van a entrer.

Directamente orientada sobre el eje ATAQUES A LA LOGICA,—  
pone de relieve este eje por dos caminos diferentss, lo cual equ^ 
vais a decir que el "ataque" es doble:

Fbr un lado a través del eje menor ATAQUES A LA LOGICA ES
TILISTICA:

"Sêrafinio saisit le bras d'Adelphin 
et la mena vers une porte d'apparence - 
anodine sous laquelle un rai de lumière

(aqul se espera que efectivamente hay un rayo de luz que sirva de
pista para desmentir el carécter enganosamente anodino),

"sous laquelle un rai de lumière ne fil 
trait pas" (esperanda frustrada).

Fbr otro lado el eje ATAQUES A LA LOGICA aparece a través- 
de otro eje menor, RJNTILLOSISMO, exageracién, en este caso aumen 
to excesivo del propio procedimiento de raciocinio légico:



"sous laquelle un rai de lumière ne fil 
trait pas, indiquant avec une bonne —  
aproximation que la pièce correspondan
te était vide" (31).

Légicamente impecable. Es més, la légica en si esté super- 
cuidada. Hay hasta indicio -une bonne approximatién- de célculo - 
de probabilidades. Mucha pulcritud, excesivo aparato para conclu- 
sién a la que la"légica normal" hubiese llegado sin tanta medita- 
cién. La légica queda pues ATACADA por exceso.

La habitacién esté libre y Sêrafinio y el Conde entran. Pe 
ro*el camino los objetos alimenticios juegan su papel.

Cuando Sêrafinio cogié a su amigo por el brazo, antes de - 
Inquietarse por el rayo de luz no existente, "Adelphin laissa —  
choir dix-sept macarons et quatre babas au rhum". Mâs tarde.

"Avisant une table de bridge, éclairêe- 
par la lumière du palier, il y déposa - 
son butin, alla ramasser les gâteaux —  
renversés quelques instants auparavant- 
et les précipita dans la cage de l'esca 
lier sur le crâne poli d'un ancien sa - 
peur de la Garde..." (31).

La primera intervencién no hace mâs que insistir sobre un 
eje que ya ha aparecido en este tipo de objetos, el de la SUPERLA 
TIVIDAD numérica. Superlatividad que por otro lado reviarte al per 
sonaje, Sêrafinio, autor del solemne, superlativamente enôrgico,- 
Sérafinio.

En la segunda intervencién este mismo eje sigue merodean- 
do la presencia de estas objetos, si bien no instalado en ellos - 
mismos sino an la accién de la cual son sujetos pacientes: los ba 
bas y macarronis caldos son recogidos y precipitados, por el hue- 
co de la escalera —que contaba no menos de cien escalones—.

Es importante la palabra con que el narrador acto seguido, 
nombre el conjunto de objetos alimenticios: "il y déposa son bu -
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tin". Fbr una parte trae a la memorla el eje ATAQUES A LA LOGICA 
actualizado en la exprasidn "salsiÊ&nt discrètament" puas si los 
califica de "butin" es en parte por la manera "subrepticia" con
que han sido conseguidos. Perti "butin" no sdlo trae a la memoria 
sino que anticipa: Roco despuôs, para determiner la habitacidn - 
en que los personajes se instalan, el narrador utilize las si —  
guientes palabras; "01 réjoignit Sôrafinio dans la pièce qu’ils- 
auaient dêdidô d'anneïer" (31) con lo cual se insiste sobre el - 
giro militar, guerrero de la operacién que los dos amigos llevan 
a cabo. Nada impide poner en relacién estas palabras, cierto eje 
seraôntico subyacents a allas, con el eje semôntico generador de- 
otras expresiones ya estudiadas oomo: "voyage de découverte", —  
"roadster électrique", "béri-bêri" o "explorateurs", con lo cual 
si la observacién es exacte, se esté asistiendo a la formacidn - 
de cierto tema que podrla titularse "tema de la bûsqueda", cor - 
poreizado episédicamente en el antes citado "viaje sin desplaza- 
miento" cuya catégorie seméntica determinants séria la del CONÜ- 
CIMIENTO cuyos dos polos serlan por un lado "adecuacién" o "con- 
juncidn" y por otro lado# "disminucién" o "desadecuacién".

Bien; los objetos alimenticios que no han pasado a former 
parte del "butin", aquellos que cayeron al suelo estân relaciona 
dos en la lectura episddica del texto con otto objeto interesan- 
te por si mismo. Es decir, aquellos "dix-sept macarons" y aque - 
lies "quatre babas au rhum", catapultados por el hueco de la es-
calera van a dar "sur la crâne poli d'un ancien sapeur-

de la Garde qui s'épongeait précisé :—  
ment l'occiput avec une rame de papier 
brouillard" (31).

CQuê clase de objeto es éste?. Fbr lo ptronto, un eje semén 
tico es évidents, el de la SUFtRLATXUIDAD numérisa: une rame de- 
papier son nada menas que quinientas hojas de papel.
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Ahora bien, el objeto an si -la cantidad aparté-, es ine 
existante. Este papal pertenece el tipo de objetos gracias a los 
cuales es imposible cometer la equivocacidn de penser que el —  
"mundo de la obra" es real. El texto pues afirmando su propio ca 
râcter iraaginario, el carScter imaginaric do los objetos presen- 
tados por 01, pone en evidencia el eje que por ahora se ha dado - 
en llamar el eje de la NO -REALIDAD. Lo importante en este momen 
to es "embrouiller", o "brouiller" las piestas para -los ejes se 
mânticos son en parte intenciones-, para precisamente guiar al -
lector hacia el sentido que sdlo se podrâ vislumbrar despuôs de
bater aceptado el carâcter imaginario de hechos y objetos.

Una uez més queda al dasnudo el eje ATAQUES A LA LOGICA, 
puesto que en la realidad, son objetos alejados, dispares a irre 
conciliables el "papier",f*pel, y el "brouillard", nlebla. Ldgica 
mente, pues, o es papier o es bAiillard. El texto los une en un-
solo objeto. Y el lector lo acepta.

Aoeptada puas la presencia del "papier brouillard", se va 
claramente côrao otro eje ya conocido uiene a sustenter a dar ra- 
zdn de ser a este objeto en principle chocante y desorientador:- 
es el llamado FUSION DE LOS TRES REINOS, si bien en un aspecto — 
restringido, es decir: no hay realmente fusidn de reinos dispa - 
res. Tan to el papel como la bruma son objetos considerados habi- 
tualmente como inanimados; ahora bien, el uno pertenece a la na- 
turaleza creada por el hombre, feformada por êl, manufacturada- 
y el otro a la naturaleza virgen.

Esto naturalmente vienne unirse a otras cualidades del — 
papal en cuestidn que son las de ser un papel secundario y no —  
muy ordenado -"brouillon"-, y un papel muy a propdsito para s'é
ponger l’occiput -"buvard"-. Un papel despreciable -ard- que co- 
munica su propia falta de énfasis al personaje que de él se sir- 
ve. Falta de énfasis que por su parte contrasta con brillantez -
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de Sôrafinio y del Conde. "Le sapeur de la Garde (-resignado, pa 
sivo-), "awvait pris une autre rame" (31), mientras que Sérafi - 
nio ya en la habitacidn que hablan decidido anexionarse, "refiffrma 
sur eux deux la porte à double tour", (31),
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CAPITULO IX

La conversacidn por fin va a taner lugar y Sêrafinio va a 
BXplicar al OoAde par quS ha sida agraviado. Sêrafinio lo va a - 
explicar "L"explication" se titula el capltulo, pero Adelphin no 
lo va a comprender. ,

-Cette femme, dit Sêrafinio qui —  
avait cotJtume d'aller droit au but, —  
m'a brisé le coeur. Ce n'est pas une - 
femme, c'est une cornemuse oubliée sur 
terre par quelque succube amoureux d'une 
étoile. Elle m'a bafoué. Je me venge - 
rai I,,,

-Mais... dit Adelphin. Pourrais-Je- 
comprendre?.,,

-Ha!,,, hurla Sêrafinio. C'est impos 
dsiblel,.. Nous ne sommes pas du même- 
sang vous et moi! (33).

La Pyssenlied, la mujer que en su moments de presentacién 
aparecid recubierta de savia vegetal -latex véritable- es consi- 
derada ahora por uno de los persoaajes como un verdadero ser fan 
tâstico, Mitad mujer mitad instrumente! musical (cornemuse = gai ta), 
ser que en todo caso ha tenido relacionss amorosas con un ser - 
pseudohumano (succube = diablo hembra que por la noche viens a - 
unirse a algûn hombre),

Mujer en toda caso -a-normal- como lo demuestra su reac- 
cldn -o mejor dicho su falta de reaccidn- la cual no h ace otra -
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COsa sino euidsnciar por contrasts el conocido eje SEXUALIDAD sito 
en Sêrafinio, a la vez que pone de manifiesto el eje sobre el que- 
este personaje -objeto esté directamente orientado: FUSION DE LOS- 
TRES REINOS.

Como no es una mujer total no reacciona sexualmente ante - 
la presencia de Sêrafinio y êste se da por agraviado, Adelphin no
lo comprends. Aquf entra en funciones un objeto fundamental La luz.

En sus dos intervenciones anteriores este objeto ha sido - 
considerado como articulando, como asentado. sobre el eje SEXUALI - 
DAD y en texto formata parte de la simple descripciên. Ahora su -—  
disminucién, falta o reapariciên esté en funciên de la acciên. No- 
esté desligado de este eje -a travês de la citada falta de reac —  
ciên de la Pyssenlied-, pero esté a la vez y principalmente conec- 
tado con otro, el ampllsimo de la conjunciên y disyunciên, es de - 
cir, con la llamada catégorie del CONOCIMIENTO.

En el mismo instante en que Adelphin trata de corn prender -
-Mais... purrais-je comprendre?-, y en que Sêrafinio constata --
"C'est impossible!... Nous ne somes pas du même sang vous et moi!" 
en ese mismo instante las luces se van apagando: "mais qu'est ce - 
la?. Une à une, les lumières a’éteignaient"). De manera que la an
terior falta de acciên sexual de Sêrafinio sobre la Pyssenlied pro 
voca el fenêmeno de la incomprensiên y éste a su vez desencadena - 
la disminucién progresiva de la luz. Més tarde la constatacién de
là existencia del agravio por parte de Adelphin de cierto agravio- 
que êl no puede comprender. (Je suis lésé... acheva Sêrafinio en - 
manière de conclusion). -Tu l'est... approuva la Comte- corre pare 
Ja al fenêmeno de la desaparicién, ausencia total de luz (et les - 
deux dernières lumières s'éteignirent) (34).

La falta de luz se convierte en situacién central del cap^ 
tulo siguiente "Dans le noir".
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CAPITULO X

Durante el apagén hay un deslizamieta en importancia del
eje de la SEXUALIDAD, por el que se habla empezado la situacién,
hacia el eje CONOCIMIENTO.

Durante la falta de luz Adelphin siente en su esplritu —
una vaga aprensién -y no par la of en sa a su amigo, sino por "les
inconvénients évidents de la situation", en la que no se ve nada
y en la que nada se comprends y que queda en cierto modo resumi-
da par una cancién que en este sentido actûa a modo de coro clé-
sico: Sêrafinio, nervioso, "bredouillait une vieille mélodie es

pagnole qu'il tenait de sa mère et —
dont il avait depuis longtemps oublié
la signification. Elle lui revenait à 
l'esprit dans les moments d'émotion — 
vive ...) ses jambes velues tremblaient 
sous lui" (35)

y no por la of en sa que antes le agitaba sino porque "il n'avait- 
jamais pu supporter la vue du néant" (36), en donde "néant" con
serva el doble sentido de falta de luz y falta de conocimiento.

Y efectivamente, en la pSgina siguiente:

-"Sêrafinio!, rugit-il à voix basse.- 
On m'a volé le BARE3ARIN FOURCHU!...
-Tout s'éclaire! (el por qué de la sî 
tuacién) hurla Sêrafinio... et la lu 
mière était revenue d'un seul coup". 
(37).

La luz o la no-Iuz (realidad objetiva, objetos banales).
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depends de la comprensién o no-cotnprensién de la situacién (ejes 
semSnticcs que les conforma; realidad subjetiva para los persona 
jes). Esta a su vez parece cifrada en el objeto robado. Lo estS- 
para los protagonistes. No para al lector que no conoce el obje
to ni sus propiedades.

Esta es la situacién de la que el narrador a travês de —  
Adelphin en el capltulo siguiente "conjectures" trata de lavarse 
las manos, no sin antes insistir en la cuestién:

"Le problème est simple, dit Adel - 
phin, il faisait nuit et il fait jour. 
J'avais mon barbarin et je ne l'ai —  
plus. 11 s'agit de trouver la correla
tion naturelle entre ces deux phénomè
nes qui peuvent/Stre concomitants, par 
ailleurs, sans présenter de connexion- 
réelle (ce qui poserait un second pro
blème). Je me résume : Qui m'a \xjlê le- 
barbarin? (39).

Naturalmente, la lectura anterior ha admitido la exister 
cia de este segundo problème que el propio texto ahora no hace - 
sino corroborer como posible, pues el resumen que de la situa —  
cién ofrece Adelphin es bastante pobre y es pobre porque esté —  
destinado a reorientar al lector hacia la continuacién de la —  
anécdota. Sirve para tomar el hilo de un episodic que ha estado- 
a punto de ahogarse precisamente en los elementos no epiaédicos.

Entre la ausencia de luz y su vuelta total hay un momen- 
to de iluminacién intermedia: (Adelphin consigue encender un ma- 
chero):

"Une vague leeur nimbait l'ombre gro - 
tesque des deux hommes qui vacillait - 
sur le mur" (37).

Iluminacién intermedia que esté relacionada con la situa
cién tangible con la falta fisica de luz y con respecte a la 9-
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cual marca un aliuio, sobre todo para Adelphin, Pero tambiên esté 
relacionada con la llnea del CONOCIMIENTO en sentido opuesto, en- 
sentido negatiuo, pues su presencia no esclarece nada. Es necesa- 
ria la otra luz, no la producida por los personajes, sino la luz- 
objetiva o "cdsmica".

Durante, la presencia de esta luz secundaria se desarrclla- 
el siguiente diélogo:

-ça va mieux (alusién a la realidad fi
sica), soupira le Comte. OCi sommes-nous? 
(alusién a la realidad fisica y simbé- 
lica).

Y Adelphin toma la pregunta en el segundo sentido:

-Bien malin qui le dira, grogna Sêrafi
nio. Moi j'estime que nous sommes dans 
le pétrin. Mais c'est un point de vue- 
que je ne te force point d'adopter"
(37).

Las tintas siguen siendo igualmente pesimistas -negras-,- 
a pesar de la luz intermedia, luz producida por el mechero. Hace- 
facta la otra luz, la que viens de golpe con la constatacién "On- 
m'a volé le barbarie fourchuI (37).

Este mechero por su parte esté instalado sobre ejes semén 
ticos sumamente conocidos de los cuales el primero y més général
es el de ATAQUES A LA LOGICA:

"Adelphin fouilla dans la poche de - 
son gilet et sortit le briquet Dunhill- 
en or contrepointé dont la Duchesse Adé 
mahye de Comemboue lui avait fait ca - 
deau le jour qu'il était arrivé bon pre. 
mier au Grand Prix des Sportsmen de —  
Saint-Germain, qui se courrait sur dix- 
huit trous au trot". (36).



152
iQué tipo de oro es el oro contrapunteado, o an contrapun 

to? iEs un oro musical, un oro falso7, Fbr la aplicacidn errdnea- 
del adjetivo (existe contrepoint, pero ni contrepoints ni contre- 
pointêr), se créa un objeto nuevo, hecho a medida, desconocido, - 
sin referents posible en la realidad comûn. La dislocacién légica 
en el lenguaje con el consiguiente desplazamiento inconvénients - 
de cualidades (usualmente alejadas en un solo objeto) apunta una- 
vez més hacia la autoconsciencia de Ml—REALIDAD de los objetos pre 
sentados.

La A-NORMALIDAD persiste en las oircunstancias que rodean- 
al objeto an cuestién, es decir, en la historié del mechero, con- 
cretamente en la carrera que Adelphin habla ganado y en la perso
na que se lo habla regalado.

Con respecto a la carrera vuelve a surgir el DISPARATE POR 
FUSION de cualidades alejadas, y aqul incluse contradictorias: la 
carrera a la que alude el texto séria en parte carrera de cohes - 
y en parte de burros, con lo cual séria a la vez sumamente répida 
y lenta.

Fbr supuesto el eje ATAQUE S A LA NORMA mantiene en pie es 
te objeto aludido en el texto, pero sobre lo que es arriesgado y 
diflcil pronunciarse es sobre su posible raferente real, dado el- 
lugar en el que queda encuadrado Saint-Germain des Prés,

En lo que respecta a la procedencia del objeto regalado a 
Adelphin, el personaje citado esté muy préximo su nombre al menos 
que es todo lo que de êl se conoce, a la Baronesa de Pynesenlied. 
Dornembouc empieza como Cornemuse y su terminacién ÿfrece cierto- 
paralelo con Succube por lo que pueda représenter de inferencia - 
Bxtrahuqana dentro de la naturaleza en principio estrictamente hu 
mana. Todo elle hace pensar que este personaje simplemente citado 
y lateral repose sobre el eje FUSION DE LOS TRES REINOS considéra 
do êste en su aspecto mâs amplio.
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Tanta el mechero como otro objeto relac ion ado episddlcamen 
te con 61, un bidén de gasolina evidencian un poco mâs abajo el - 
eje ATAQUES A LA NORMA, no a travês de sus cualidades constituti- 
vas sino a travês de una especie de comportamiento que indirecta- 
mente les es atribuîdo segûn el cual ellos funcionarîan, actuarlan 
de acuerdo con lo que de ellos se espera -o esperan los persona - 
jes:

"11 pesta intérieurement en pensant que 
le briquet n'allait pas s'allumer, frot 
ta la molette et le briquet ne s'alluma 
pas. 11 réfléchit alors qu'il n'avait - 
pas d'essence.
-Sêrafinio! dit-il à mi-voix.
-Oui, Adelphin?
-As-tu de 1'essence ?
-Oui, Adelphin!
-Oonne-m'en.
-Oui, Adelphin.
Et Sêrafinio tendit à Adelphin un bidon 
d'essence à moitié plein sur lequel il- 
venait de trébucher". (36).

Légicamente la reflexidn acerca de la falta de gasolina d^ 
berla précéder las sospechas de Adelphin, ser la causa de ellas.- 
De no ser asi el texto parece indicar el conocimiento por parte - 
del personaje de cierto comportamiento habituai en el objeto, aje 
no a ia posterior falta de gasolina.

Confrontada esta situacién con la realidad habituai, esta 
ûltima S B  révéla como muy posiblemente fiel al ATAQUE A LA LOGICA 
instalado en el texto, con lo cual el texto no hace otra cosa si
no denunciar una falta de légica, un fallo de légica paralelo a - 
otros de los muchos que van conformando el texto, pero que se di— 
ferencia de elles por ser êste generalmente admitido por la norme.

Este ataque a la légica dirigido al mal ifiuncionamiento —  
real y esporêdico de la misma, es posible que lleve anejo otra in 
tencién que sea la de evidenciar la existencia real e igualmente-
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esporâdica del eje FUSION DE LOS TRES REINOS Admitido tambiên por 
la norma lingülstica.

Asi pues el texto aparece parodiando a la langue cuando - 
ella misma se permits la transgresién de sus propios principles - 
légicos, al otorgar a veces a cierto s objetos inanimados intencio 
nés o comportamiento s terquedades como el caso eotiel mechero que- 
SB empena en no encenderse,

Parecido aunque no idêntico es el caso del bidén de gaso
lina que en la marcha normal no excesivamente lenta de la lectura 
no hace sino reforzar la sitacirtn introducida por el mechero para 
former con alla un todo, un sélo momento.

No es el caso idêntico porque no hay verdadero ataque a la 
légica. Este existe en la marcha gormal de la lectura pero queda- 
desmentido si se analiza. Se trata pues de simple ATAQUE A LA LO
GICA ESTlLlSnCA:

Adelphin pregunta a su amigo si tiens gasolina y êste con
testa que si y que se la va a dar, pero sélo dsspùês de la contes 
tacién aparece el objeto cuya presencia parece haber sido causada 
por la anterior respuesta afirmativa. Esta es la primera impre —  
sién al leer aunque el texto es lo suficientemente ambigUo como - 
para no puntualizar el momento justo en que Sêrafinio se da de —  
bruces con el bidén, si antes o despuês de haber contestado afir- 
mativamente.
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CAPITULO XI

Ya a plena luz, el apagdn terminado, y Id s protagonistas- 
instalados en la habitacidn superior, Adelphin se inquiéta por la 
desaparicién de su barbarin. Y en este momento de nerviosisrao apa 
rece como "objeto visual" résultante de la presencia de dos ejes- 
semânticos. Uno de ellos ya se ha visto que estaba en relacién —  
con êl, el de la SUPERLATIVIDAD mientras que el otro, el de la —  
VIOLENCIA ha sido hasta ahora patrimonio del acompanante, Ello po 
dria ser indicio o bien de cierto "contagio" lo cual a su vez su- 
pondria cierta imposicién paulatina, cierta expansién o dominio - 
de Sêrafinio, sobre todo lo demôs, o bien que entre ambos persona 
jes exista cierta fusién:

Cuando Adelphin pronunca las palabras "qui.m'a volê le —  
barbarin?", su aspecto, sa figure, était épouvantable à voir, et— 
des rougissements indistincts grondaient dans sa trachée" (40), - 
su aspecto SUPERLATIVAMENTE VIQLENTO concuerda mâs con las ante — 
riores apariciones de Sêrafinio que con las suyas propias ; lo mis 
mo que cuando poco despuês "il éclata d'un rire ée géant terrassé" 
(40).

Adelphin toma la iniciativa y conduce a su amigo hacia el 
fondo de la habitacién. Dos objetos aparecen:

"Une porte basse s'ouvrait dans la mur, 
à droite d'une cheminée monumentale..." 
(40).

La chimenea no es sino otro objeto producida por la activi 
dad soterrada del eje ATAQUES A LA LOGICA, causante de la coexis-
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tencla en un solo objeto de dos cualidades Idgicaraente incompati
bles, cualidades culturales en este caso:

se trata de una "cheminée monumentale — 
que décorait un fronton Renaissance du 
plus pur style gothique" (40).

La puer ta, objeto secundario no especialmente descri to co 
labora precisamente por la desatencién de que es objeto, a la —  
puerta en evidencia de la acciên ANTILOGICA, ANTI-NORMAL, que el- 
personaje lleva a cabo, que en vez de pasar por la puerta, pasa - 
por la chimenea. A travês de ella a la puerta en cuestién se le - 
priva de su primera caracterlstica, cualidad funcional, segûn la- 
cual la puerta sirve ante todo de media de acceso:

"Adelphin la négligea, et, s'engageant- 
sous la Vaste hotte, il fit quelques —  
pass (...) 11 prit son élan et dêcocha- 
un formidable coup de pied contre cette 
plaque (la tapa interna de la chimenea). 
Elle vola en éclats, démasquant une ou
verture à peine suffisants pour laisser 
passer un cheval sans son chevalier". - 
(40).

Por otra parte, el eje de la SUPERLATIVIDAO j ausente par - 
compléta en el objeto desprsciado, aflora con insistencia en la ë 
descripciên de la chimenea y en la acciên con ella conectada: es- 
monumental, el frontén no sélo es gético, sino del més puro esti- 
lo gético ; el hogar es vasto. La tapa de métal recibe une 
pataiba, y no sélo se rompe sino que se hace anicos.

La chimenea, en particular la plaque de fonte, révéla la - 
permanencia de otros dos ejes semén tico s, uno de ellos algo aleja 
do en el transcurso de la lectura:

Fbr un lado reinstala en el texto, en la iaagen que el tex 
to produce en el lector, cierto carôcter de lejanla no alejado —  . 
del exotismo consustancial al bêrF-bêri. En este caso de la chime-
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nea se trata de un distanciamiento en el tiempo. Si el béri-bêri 
tenfa como cornetido fundamental el de instalar en lugar conocido 
y habituai la disposicidn abierta ante lo imprevisto propia de - 
los aventureros,"la plaque de fonte" reinstala el pasado en la - 
habitacién ocupada por Adelphin y Sêrafinio. Y lo esencial no es 
que sa trate del pasado, no es el regusto hlstérico del objeto,- 
es que ese pasado, es desconocido algo misterioso, y par ello —  
atractivo:

"La plaque de fonte fleur delysêe des
tinée à emmagasiner la chaleur des bra 
siers oncques allumés dans le vaisseau 
noirci, lui paraissait bizarrement —  
accrochée". (40).

Y el eje de la SUPERLATIVIOAD sigue actuando, insistente- 
mente (brasiers, vaisseau), Palabra esta ûltima que puede apun —  
tarse a la vez hacia la FUSION de dos objetos en uno, de manera - 
que el objeto résultants fusse no sélo de notables proporciones,- 
sino ademés mitad hogar, mitad barco.

Y j,Por qué cuando la plaça de métal se hace anicos bajo - 
la patada descomunal de Adelphin lo que aparece es una "ouverture 
à peine suffisante pour laisser passer un cheval sans son cheva - 
lier?" jPor qué no dice simplemente qué es el tubo de aireacién?. 
Con la comparacién que establece el narrador parece confirmarse - 
el tema del viaje sin desplazamiento apuntado ya por el voyage de 
découverte, la République d'Andorre" y "el roadster électrique",- 
por el "béri-béri" y por los "explorateurs", o lo que es lo mismo 
el tema de la bûsqueda con la consiguiente categorla del CDNOCl — 
MIENTO como fuerza generadora.

Efectivamente, la abertura que Adelphin descubre no es una 
salida de humos, y la comparacién del caballo y el caballero no es 
superflue porque el tubo se convierte en pasadizo a medida que —
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auanza la lectura: "Ils ôtaient, maintenant, engagés très avant,- 
dans le boyau découvert par le Comte" (41).

Como observacién lateral se puede anotar que en un momen
ta determinado hay correspondencia cas! perfecta entre la natura
leza de los personajes, -entre los ejes seménticos que los han —  
sustentado en el momento de la descripciên inicial y de las des - 
cripciones siguientes-, y las acciones concomitantes que ambos —  
llevan a cabo:

Mientras Sêrafinio, "bégayant des paro
les sans suite, se livrait, sur le corps 
de la jeune femme, à des excès regretta 
bles " (41),

dando asi rienda suelta a su SUPERLATIVA SEXUALIDAD, Adelphin se- 
dedica a dqgbubrir el pasadizo, a intenter ver qué habla detrés - 
de la plaque de fonte "bizarrement accrochée" (40), es decir, a - 
"démarquer 1'ouverture".

Este mismo objeto permanece en primer piano durante el ca 
pitulo siguiente, caracterizado en lo que a êl respecta por una - 
constante AU7DDESTRUCCI0N DEL TEXTO, no total en el sentido que - 
no hay afirmacién explicita seguida de negacién igualmente expli
cita, pero si parcial. Es un movimiento de OSCILACIGN, de vaivên, 
de jugueteo, de escondite, el que evidencia el narrador con res - 
pecto a la denominacién del objeto:

Ya se ha visto cémo Adelphin desencubre -démasque, no dé
couvre- "une ouverture" que da paso al objeto en estudio en este- 
raomento. La primera vez que se le nombre, se le identifies con —  
"boyau", en la ûltima frase del capitulo XI. Nada més empezar el- 
capitulo siguiente el narrador trae a la imaginacién el objeto —  
"égout" considerado en general y su sinénimo "long couloir obs —  
cur". Acte seguido una cierta digreslén acerca de estes objetos - 
con el caso concreto de la historia que cuenta y afima que los - 
personajes se van arrastrando por un "couloir très bien éclairé". 
De manera que el juego es el siguiente: Si por una parte el narra
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dor acerca "égout" de "couloir obscur" de manera que se tomen co 
mo sindnimos, al luego puntualizar sobre la circunstancia de que 
el "couloir" por el que se mueuen los dos amigos esté al contra
rio "très bien éclairé", el lector debe, si emplea la légica —  
usual deducir que el objeto presentado por el texto no es en rea 
lidad ningûn "égout". No sa trata pues de ninguna aie an tarilla, co 
mo podia parecer, sino de una galerîa bien alumbrada -anterior - 
mente el texto habla apuntado la posibilidad de que el objeto —  
fuera un pasadizo-.

En esta conclusién se mantiene el narrador cuando acto - 
seguido répits la palabra "couloir", precedida del articula dsM 
nido gracias a lo cual el lector lo identifies con el "couloir - 
bien éclairé", ya conocido.

Don esta certeza el lector lee que este pasillo o gale - 
ri a termina en un pozo "puits", palabra que se repite très veces. 
Entretanto, la descripciên del pozo vuelve a traer a la imagina 
cién -"relents nauxôeux"- la otra alternative segûn la cual se - 
tratase efectivamente de una alcantarilla. Hasta que finalmente- 
tras la ûltima aparicién de la palabra "puits" el narrador pun - 
tualiza -"de cet égout plutôt car c'en était un"- (44),

No se trata efectivamente de AUTODESTRUCCION DEL TEXTO,- 
pues ésta es la ûnica afirmacién explicita, pero la OSCILACIGN - 
es évidente, continuada y mechacona y ademés con ella va entrela 
zada otra:
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CAPITULO XII

"Fabre, dans ses ouvrages si souvent d^ 
criés et tant jamais bien compris, —  
peint le cancrelt en ces termes:
-C'est un sale bestiau qui pond au pria 
temp^t se reproduit dans les égouts".- 
Il n'a pas tort. La preuve en est que - 
les longs couloirs obscurs sont pleins- 
de cancrelats. 0'ailleurs, le couloir - 
où rampaient actuellement Adelphin et - 
son séide était très bien éclairé, de - 
qui les empêchait de se rendre compte - 
de l'exactitude remarquable de l'obser
vation de Fabre. Mais il ne faut pas se 
faire d'ilusions: Fabre ne se trompe ja 
mais. Tous les biologistes s'accordent- 
è reconnaître la justesse de ses obser
vations, sauf ceux qui ne sont pas d'ac 
cord avec lui, et ils sont légion.

Le couloir aboutissait à un puits —  
profond d'où montaient avec une brume - 
humide et tiède, des rélents nauséeux.- 
Des barreaux de fer gluants et rouillés 
scellés dans la paroi, offraient un pa£ 
sage à l'audacieux qui, muni d'alcool de 
mente Ricqulès, voulait vérifier la con 
formitô de la carte de géologie de Bra
der et Vivien de Saint-Martin à la natu 
re du sol percé par ce puits.

Les deux hommes s'engagèrent hardi - 
ment vers le haut car ils commengaient- 
à se dégonfler. Comme ils soulevaient - 
la plaque de fonte limitant l'orifice - 
extérieur du puits -de ce)- égSut, car - 
c'en était un- ils..." (43—44).
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La OSCILACIGN anteriormente citada lleva entrelazada otra, 
otras dos:

Una en relacién directs con el objeto nombrado y qu_e co- 
labora en la eleccUon o rechazo de su identificacién con "égout" 
Es el objeto "cancrelat" tan pronto traido a la imaginacién como- 
barrido de ella. Al principio del pârrafo del lector imagina a —  
los personajes poco menas que rodeados de cucarachas y el maies - 
tar desaparece con la aparicién de la luz, dado que estos anima - 
les y la iluminacién son incompatibles segûn el narrador. En qué- 
situacién queda ésto cuando mâs tarde se afirtna expllcitamente —  
que se trata de alcantarilla?. El narrador no toma posicién. Pro- 
bablemente porque no le interesa en absolute la solucién concrete 
final sino la desorientacién, la OSCILACION intermedia, la fusién 
de los objetos en uno.

La otra OSCILACION entrelazada se refiere al tal Fabre, y 
la disgresién en cuestién si que no tiens nada que ver con el de- 
sarrollo episédico. Evidentemente no interesa -no tiane otra fina 
lidad- més que la de crear desorientacién. No es sino producto di 
recto de la OSCILACION.

En esta digresién — que fundamentalmente colabora a la —  
Bclosién de la OSCILACION- esté instalado el eje mayor AU IODES —  
TRUCCION DEL TEXTO que es el punto culminante de esta lînea, de — 
este nervio de la descripciên : por una parte todo s los biélogos - 
Boncuerdan con êl y por otra la inmensa mayorla esté en desacuer- 
do.

Otro eje ya conocido puede considerarse presents en la c^ 
ta anterior seglu-n el cual, si su presencia se acepta, los perso 
najes par un momenta son globos. Se trata del eje FUSION DE LOS — 
TRES REINOS ("Les deux hommes s'êngagèrent hardiment vers le haut 
car ils commençaient à se dégonfler") que puede ser rechazado al- 
tomar "dégonfler" solamente en sentido de "fatiguer".
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La manera que tienen Sêrafinio y el Conde de terminer su- 
paseo subterréneo esté orlentada hacia el eje ATAQUES A LA NORMA 
al salir de la alcantarilla toman el autobûs, pero directamente:

"S'accrochant au pont arrière, Adel —  
phin disparut aux yeux de Sêrafine qui 
attendit l'autobus suivant. A la minu
te même où ses genoux cagneux ense —  
rraient les deux bras du pont arrière". 
(45).

Y no es tan absurdo -en el texto- que las rodillas ten —  
gan importancia fundamental a la hora de tenerse que sujetar, —  
pues el objeto automévil que transporta a los personajes -auto - 
bûs-, es mitad autobûs, mitad caballo. Nuevo objeto imaginario - 
creado por la actividad subyacenta del eje FUSION DE LOS TRES —  
REINOS:

"Comme l'autobus arrivait devant chez- 
Adelphin, Sêrafinio agrippa un pavé —  
qui dépassait et laissa filer sa montiJ 
re" (47).

No es desestimable anotar aunque la cuestién sea marginal 
que en este caso es Sêrafinio el objeto-personaje presentado co
mo cabalgante, faceta que hasta ahora ha correspondido principal 
mente al Conde.

Y si en este caso es el autobés el objeto que participa—  
de la naturaleza de caballo, el coche de turismo, participando - 
tambiên del eje FUSION DE LOS TRES REINOS, actda como un péjaro- 
quizé, puede que como un "coucou", -fusién ya conocida, en todo- 
caao como un objeto volante.

"II SB baissa légèrement pour éviter - 
une voiture des quatre-saisons qui suivait 
l'autobus à quelques décimètres, se mit 
enfin debout, et.d'un air parfaitement 
naturel, sonna à la grille de l'hôtel- 
du Comte" (47).
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Nétese la presencia entrelazada del eje EXACTITUD □ PUNT^ 
LLOSISMO (à quelques décimètres).

Los ejes VIOLENCIA y SUPERLATIVIDAD afloran tambiên en es
te panorama, precedidos de otra fugaz aparicién del eje EXACTITUD;

"A la minute même où ses genoux cagneux 
enserraient les deux bras du pont arriè 
re, une sourde détonation rétentit et - 
un courant d'air irrésistible chassa —  
vers le ciel une trombe d'eau d'égout,- 
entraînêe sans doute par quelque rêuo - 
lin uenturique. L'hôtel de la Pyssenlied 
venait de sauter. Mais l'autobus était- 
passé". (45).
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CAPITULO XIII

Adelphin, que habla llegodo antes espera a su amigo en la 
biblioteca, y el texto brinda seguidamente la descripciên de la- 
uestiraenta -segunda descripciên de la vestimenta del Conde-. En- 
Bste momento no es desdenable aplicar un poco la perspective! his 
têrica. En 1943 una bate de caballero "d'un rose saumon délicat, 
bordée d'un galon vert bouteille" es un objeto consciente y vo - 
luntariamente orientado hacia el eje ATAQUES A LA NORMA, via ES- 
NOeiSMO.

La descripciên del personaje-objeto que espera a Sêrafi - 
nio se présenta furaando una "pipe de navy-out arrosé d'huile de- 
colza". Objeto de fumador que por su primer components, navy-out 
entra dentro de los objetos no existantes en la confrontaciên —  
con la realidad comûn -no existe tal tipo de objeto, tal objeto- 
considerado en su estera de mayor generalidad, no existe tal ob
jeto mental-,

Ror ello debe quedar alineado junto a béri-béri, lingas,- 
République d'Andorre, y esté orientado sobre el eje de la NO-REA 
LIDAD CONSCIENTE, Por su significants parece ester indicando —  
otro momento de intromisiên de lo exêtico an el ambiante supues- 
tamente cotidiano -tal ambiente séria el americano y no el in —  
glés como se desprende de los trabajos biogréficos publicados so 
bre Vian.

Quizé fusse ir demasiado lejos pero nada lo impide, el —  
considerar este objeto, por su significants "navy" directamente-
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orientado sobre el tema VIAJE -por mer en este caso-, segûn el - 
cual el personeje-objeto descrito séria asimilable a cierto nave 
gante, a cierto marino. En euanto al segundo components del obje 
to de fumador nombrado por el texto, "arrosé d'huile de colza",- 
êste esté orientado hacia el eje ATAQUES A LA NORMA. Tal tipo de 
aceite existe como significante en la lengua francesa, designan- 
do cierto aceite que sirve para el alumbrado o el engrase. Pero- 
el navy-cut empapado en este liquida no es objeto en modo alguno 
propio, en la experiencia comûn, para ser fumado.

La intenciûn es pues la de DESORIENTAR al lector que in - 
tente leer al pie de la letra y la de en cambio ORIENTAR LA lec
ture hacia el texto exclus!vamente, hacia la realidad imaginaria 
extravagante, desprovista de sentido en un primer contacto.

La descripciên se posa acto seguido sobre un objeto conec 
tado con los objetos alimenticios: "Un carafon de whisky -améri
canisme aceptado- aux trois quarts plein..." Y déjà traslucir el 
eje SUPERLATI VIDAD EN su aspecto cuantitativo, SUPERLATI VIDAD ar 
ticulada en ATAQUES A LA NORMA.

Objeto êuB considerado en con junto actûa conuo anteceden
ts de una acciên orientada aobre el eje ATAQUES A LA LOGICA EST^ 
LISTICA:

"Un carafon de whisky aux trois quarts 
plein, deux verres, un sceau de glace- 
retinrent les regards de Sérfinio, 
-Peux-tu me faire donner un verre —  
d'eau? dit-il en essuyant discrètement 
son nez sur sa manche". (48).

01 personaje-objeto Sêrafinio vuelve a paner de manifies 
to mediants la acciên ese eje de la SEXUALIDAD SUPERLATIVA sobre 
el que esté orientado. Tomando en otro sentido la respuesta del- 
Conde: "Assieds-toi et fais comme chez toi",

il s'assit, se masturba quelques ins - 
tants, et se releva pour boire d'un —
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trait le verre d’eau glacé (nuevamente 
la SUPERLATIVIDAO), que lui tendait Ou 
noeud". (48).

De nuevo el objeto desconocido -barbarin- es el central- 
en la situacién, no porque el narrador le enfoque directamente - 
haciêndole sobresalir por ello del resto, sino porque de nuevo - 
la situacién en si, el resto de los objetos, queda subordinado a 
él. En particular, de nuevo su ausencia produce la oscuridad fi
sica.

Para conservar el orden de aparicién en ascena, lo prime 
ro que se hace constar es la ignorancia de su naturaleza:

"Adelphin ne dit pas un mot. Il foui - 
lia dans sa poche droite et tendit un- 
petit objet à Sêrafinio.
-Sacré nom de Dieu! haleta Sêrafinio - 
(SUPERLATIVIDAD). Tu l'as enfin? 
Qu'est-ce que c'est?. (48).

DE la narracién sa desprende que un ladrén ha entrado en- 
la habi tacién, y se lo h^levado, o al menos lo ha in ten tado:

-Foutu con! dit Adelphin. C'est le ...

Y no Ilega a nombrarlq. Sigue la escena de VIOLENCIA:

"Une détonation retentit et la belle - 
lui coupe la parole au ras des lèvres. 
-Vite!... cria-t-il-. La fenêtre ...
(49).

tras la cual el narrador constata:
"Une nuit opaque s'appesantissait sur toutes choses" (49),

De la experiencia anterior tenida con el Barbarin se dedu 
ce que éste no esté, y su ausencia se considéra la causa de la — 
falta de luz. Tanto més euanto que el narrador se abstiene de c^ 
tar otra causa més visible.
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Si no esté y la oscuridad se ha instalado en la escena es 

que el barbarin ha sido robado en la anterior escena de violen -

Une nuit opaque s'appesantissait sur - 
toutes choses. Penchés à la fenêtre —  
ils virent vaguement une ombre dispa - 
raître, escalader le mur et se perdre- 
dans la rue...
-C'est le barbarin... termina Adelphin 
en se rasseyant tandis que le jour —  
illumineiit à nouveau la pièce", (49).

Tal como continûa el texto parece ser que no es ya la pro 
pia presencia del objeto lo que détermina la iluminacién o la o^ 
curidad, sino que sélo el hecho de que su nombre sea pronunciado 
es capaz de originar el cambio fIsico: La palabra en s£ indepen— 
diente del objeto nombrado -el referents- tiene pues entidad pro 
pia.

La palabra silenciada ha originado la oscuridad y, pro - 
nunciada ha hecho que la luz de nuevo brille.

Ante esta doble perspectiva viene a instalarse el movi - 
miento o antes llamado eje de la OSCILACION:

El lector recuerda sin duda el quejido de Adelphin en ca
sa de Pyssenlied, escrito en mayûsculas "On m'a volé mon BARBA — 
RIN FOURCHU!..." (37) y poco despuês la preocupacién expresada - 
en "Qui m'a volé le barbarin?" (39).

El barbarin ha sido robado ya que el narrador no ha venido 
a desmentir al personaje, pero la afirmacién que va a ser, si no 
destrulda al menas modificada con aparente destruccién. Va a su- 
frir un movimiento de OSCILACION.

Si Adelphin acaba de ofrecérselo a Sêrafinio aunque êste- 
no haya Ilegado a cogerlo, es que el barbarin no habla sido roba 
do. A esta posibilidad se refiere el diélogo que hace gala al —  
mismo tiempo de cierto ATAQUE A LA LOGICA usual:
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-C'est le barbarin ... (...)
-Où était-il?
-Dans la poche de mon costume de tous les 
jours.

-Ce que je n'arrive pas à comprendre, - 
dit Sêrafinio, c'est comment le voleur 
a eu le temps de te le prendre la-bàs, 
et de revenir avant nous pour le met - 
tre dans ta poche de tous les jours...

-Moi non plus, dit Adelphin.
-Alors, peut-être l'avais-tu alissê dans 
ta poche ici? (50).

Ahora bien, la autoridad del personaje reparece contra —  
viento y marea, y el lector esté obligado a aceptar el robo contra 
las objeciones de Sêrafinio -y contra la anterior evidencia:

-Quelle importance?, soupira Adelphin. - 
Le fait subsiste: on m'a volê le Barba
rin.
-Mois puisque tu l'asi...
-J'ai dit: on m'a volê". C'est un subjoc
tif ricana Adelphin.

-Excuse-moi. Et Sêrafinio rugit" (50).

El lector acepta todo: Que exista el robo. Que la existen
cia de êste se fundaments en la palabra pronunciada por Adelphin: 
Que "On m'a volê" sea un subjuntiw.

Diélogo totalmente absurdo si se le pone en relacién con - 
la correspondiente situacién referencial. Pero diélogo correcto si 
"se rpfiere" a una cosa no nombrada:

Parece como si Adelphin conociese la naturaleza de una obra 
literaria, hasta en los ûltimas laberintos y se complaciese, conta 
giado por la energla de su amigo, en sxponerlos a bocajarro: De —  
su palabra depends evidentemente la realidad de la situacién crea
da. Realidad imaginaria que no concuerda (le fait subsiste; on m'a 
volê le barbarin) con la evidencia (Mais puisque tu l'as) realidad
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imaginaria fundamentada sobre un lenguaje dislocado (J'al dit on 
m'a WDlé. C'est un subjonctif).

Este paréntÈsis aparté, el movimiento de OSCILACION cont^
nûa:

Despuês de que Adelphin se ha impuesto gracias a su sub - 
juntivo, despuês que Sêrafinio ha enrojecido de ignorancia, el - 
diâlogo continua y Adelphin, -quizfi dejando de sonar- recuêrdese 
que cuando los dos amigos se conocieron el Conde iba sonando: —  
"Adelphin marchait rêveusement, le regard peruË vers les loin —  
tains cârulâens oCi naissent et meurent las espoirs de retour" - 
cuando se tropezd con el cuerpo de Sêrafinio -Adelphin, quizâ de 
jando de sonar, vuelve a la realidad, a la loaalizaciên del bar- 
barin y prononça estas palabras:

"-Rends-moi le barbarie" (50).

Con lo cual -movimiento de OSCILACION- el lector rechaza- 
el robo y acepta la presencia.

Y continua el diSlogo :
"-\toila! dit Sêrafinio en le lui ten - 
dant el et sa main était vide!..(50) 
Se insiste sobre la presencia. El na

rrador, autoridad supreme, interviens y hace oscilar de nuevo la
opiniên del lector an sentido contrario, Adelphin tenla razên, -
era subjuntivo.

El movimiento de OSCILACION termina en el precise instan
te en que se deja ver cierta FUSION anteriormente iniciada, en - 
tre los dos personajes.

Fbr una parte Adelphin queda descrito en conexiên con el- 
eje VIOLENCIA y por otra, môs importante, Sêrafinio queda afecta_ 
do directamente dor la desapariciên del barbarie. Esto es: en —  
principle el afeotado es Adelphin, pcseedor del objeto en eues - 
tidn; es êl quien en principio exclama "On m'a volé mon 0AR0AR1N 
FOURCHU!" y quien en alguna otra ooaslên amples el posesivo o el
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Personal dativa "on m'a volé". La situacidn hasta el momenta es
té clara; pero en este instante en que se da por terminado el mo 
vimiento de OSCILACION, Adelphin pronuncia una frase neutra: —
"Tu voix bien qu'on l'a volé, crétin!" (50) a la que sigue, ha - 
ciendo eco, la afirtnacién de Sêrafinio: "On me l'a volé... murmu 
ra Sêrafinio. Et il s'évanouit". (50), dativo en el cual coinci- 
den ambos personajes como si ambos hubiesesn sufrido a la vez la 
misma pêrdia, como si ambos fuesen el mismo:

-Tu vois bien qu'on l'a volié̂ , crétin!, 
dit froidement le Comte en déchargeant 
un revolver sur Sêrafinio. Comme il - 
tirait mal, l'autre ne s'en aperçut - 
pas, et le Comte se calma. (50).

Nêtese que la VIOLENCIA en Adelphin no es anêrgica y des
bord on te como en Sêrafinio aino pauseda y distante.

La êltima frase del oapltulo trae de nuevo la OSCILACION- 
y a la frase antes pronunciada por el narrador "et sa main êtait- 
vide", hace eco la que cierra el capltulo, tambiên boca del narrj 
dor:

-Tu deviens trop nerveux, marmotte la- 
Oomte en remassant le barharin sur le 
fauteuil de son ami, où il avait gliS 
isê pendant que l'inconnu tirait".
(50).

Si la intervencidn del narrador tjubiese sido ûnica la —  
cuestiên habria quedazo zanjada. Al ser dos y opuestas, la OGCI- 
laciên permanece, como permanece el misterio con respecta a la 
naturaleza del barbarin.

De este objeto desconocido poco se sabe aên: que es de pe 
queno temano, que su presencia y ausencia va conectada con la pre 
sencia o ausencia de la luz -con la comprensidn o con la incompren
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sidn -, y que su significants esté muy pnîximo al de Barbarie, lo 
oual hace pensar que esté indirectamente conectado con los ejes - 
EXOSTISMO, lejanla; VIOLENCIA, rudeza; faite de culture, CONOCI - 
MIENTO.

En el, Capltulo XIV, hacia su parte central, hay una frase 
pronunciada por Adelphin que marca el nuevo rumbo que tomarâ el - 
relato: "Il faut en finir avec cette bande". En efecto, el relate 
va a tomar un cariz policêaco como ya lo anticipa el titulo "La - 
Rescousse".
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CAPITULO XIV

El se inicia con la atribucldn de una nueva nota constitu 
tiua del barbarin, y con un comentarlo al respecte, que en este- 
anâlisis puede ser de suma importancia;

Adelphin hace constar que el barbarin es falso, Esto por 
una parte; y por otra, consecuencia Idgica derivada de lo ante - 
ricr, se dériva cierta posture de indiferencia con respecte a êl:

-D'ailleurs, conclut Adelphin quelques 
minutes plus tard tandis que Sêrafinio 
buvait cette fois, un plein verre de- 
dhisky pour se remettre, le barbarin- 
ast faux. Aussi, tu vois que ça n'a - 
aucune importance". (51).

Postura de INDIFERENCIA notable en si por lo que respecta 
al contraste que represents para con el "tnno" general del rela
to (presencia de la disforia frente a la euforia general), y no
table tambiên porque articula un eje ya conocido, el llamado ATA 
GUES A LA LOGICA, y el llemado ATAQUES A LA LDGICA ESTILISTICA.- 
Sin que llegue a producirse AUTODESTFttJCCION DEL TEXTO, el choqua 
es évidents pues la que ahora se afirma no ser en absolute impor 
tante ha sido causa del gran despllegue de actividad anterior y 
de la preocupaciên de los personajes, transmitida a travês de —  
allas, al lector.

Fbr otra parte cierto razonamiento lêgica queda desbarata
do con la frase "aussi, tu vois que ça n'a aucune importance": -
0 bien, es efectivamente falso en cuyo caso la anterior preocupa
cldn es absurda ("Qui m'a volê le barbarin?

Ce n'est pas moi, dit Sêrafinio in —  
quiet car la figure du Comte à cet —  
instant était épouvantable à voir, et
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des rugissements indistincs grondaient 
dans sa trachée") (40); o bien Ssto, o

bien la frase an cuestiên no ha de ser tomada en consideracién
presa de un nuevo movimiento de OSCILACION, por el momento ausen
te.

La concluaidn que de #sto se desprende es que reaparece - 
una articulacidn del eje ATAQUES A LA LOGICA, Ilamada FUSION DE- 
CONTHARIOB: A Adelphin le interesa en grado sumo el barbarin y - 
no le otorga importancia alguna a la vez.

Nétese que âS" principio de este capltulo reaparece el —  
eje SUPERLATIVIDAD: Sêrafinio bebla "un plein verre de whisky".

Personaje-o hjeto que aparece de nuevo como inseparable no 
sêlo del eje SÜPERLATIVIDAD, sine tambiên del eje SEXUALIOAD: —  
despuês de beber el whisky y aceptando la invitaciên de Adelphin 
Sêrafinio hace companla a oÿneud durante algunos instantes en la- 
habitaciên contigua.

Es importante tanto la exclamaciên de Sêrafinio de vuelta 
al salên porque, por contraste représenta la valorizaciên positi 
va otorgada al ESNOBISMO ; como la descripciên que el narrador da 
del personaje-objeto que vuelve. Con respecta a lo primero:

-Quelle brute, ton Ounoeud, dit-il avec 
humeur.
Un caleçon de soixante-seize francs!. 
(52).

Con respecte a lo segundo:

"Il était vexé d'avoir vu la barbarie— 
de sa nature céder au froid positivisme 
d'un simple maître d'hôtel" (52).

Barbarie esté valorizado positivamente, Fbr otra parte, - 
en comparaciên con la frase anterior, a barbarie, palabra hasta-
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ahora de contomos muy desdibujados, se le debe negar en el tex-
to uno de sus slgnificados posibles en la lengua: por oposicidn-
a "brute" via ESNOBISMO parece quedar privada de su posible signi
flcado "falta de culture" o "groséria". Por otra parte, por su -
otra oposiciên a "froid positivisme" parece considerarse como ca
si sinênimo de "despliegue de energla", VIOLENCIA. Por exceso de
vital id ad, SÜPERLATIVIDAD casi descamada acepciones êstas valo—
rizadas tambiên positivamente.

Acto seguido, Adelphin pronuncia la frase ya conocida -
"C'est pas tout ça, "il faut en finir- 
avec cette bande", coge el telêfono -

"fleurdelj|.sê", como la tapa interna de la chimenea de la Pyssen-
lied: ATAQUES A LA NORMA via ESNOBISMO en los objetos familières
al Conde, en los objetos que forman su casa-, y marca un nûmero-
que apunta dlrectamente al eje SÜPERLATIVIDAD NUftRICA "qui ne -
comportait pas moins de onze chiffres", y a travês de êl hacia -
el eje NO-REALIDAD.

Reforzando Ict-s ejes ATAQUES A LA NORMA, ESNOBISMO y NO - 
REALIDAD aparece otra caracterlstice del telêfono: el "récepteur 
fleurdelysê" "se balançait au bout de son cordon de soie rouge", 

El Conde, con gran naturalidad (SÜPERLATIVIDAD), entra - 
en contacta con la policla, esbozada en un nuevo personaje, "Le- 
Major":

-Allô! dit-il. La police? Donnez-moi - 
le Major". (52); mientras que el otro

personaje, Sêrafinio, hace igualmente gala del mismo eje SUPERLA
TIVIDAD, pero orientado en conexiên con SEXUALIDAD:

"Et tandis que, sur les traits de Sêra 
firiio Alvaraide se peignaient tous les 
signes d'une béatitude plus-qu-parfai
te, le Comte engagea une conversation- 
volubile avec son invisible interlocu
teur" (52).
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CAPITULO XV

Y as! es como si lector llega al Capitule XV, Integraraente 
dsdicado a la descripciên del objeto-personaje "La Major",

Oontrariamente a las anteriores descripcionas de persona- 
jas, êsta an su primera parte, qua as la mSs smplia, esté consti- 
tulda por una retrovisiên: el narrador se extiende largamente so
bre lo que se podrla llamar la genealogla del personaje, o su ori 
gen, Como nota en cierto modo al margen del objetiuo principal se 
puede hacer constar que es la tercera vez que el narrador se vuel_ 
va hacia si pasado: La primera fuê al principio del segundo capi
tule "Platon, dans un pamphlet rêsetê fameux paru vers 1792,,.";- 
la segunda, en el capltulo XI "La plaque de fonte fleurdelysée - 
destinée à emmagasiner la chaleur des brasiers oncques allumés —  
dans le vaisseau ndirci..."

Como nota igualmente al margen se insinûa la observaciên - 
siguiente: Por el momento, cada una de estas visiones retrospectives, 
cada una de estas inmersiones en el pasado, tiene lugar en cada - 
una de las très partes en que por ahora se va dividiendo el rela
te en su desarrollo episêdico-lineal: La primera en esa primera - 
parte formada por los cinco primeras capitulas, en la que episêdi 
camente todo gira en torno al ûnico personaje, Adelphin, y en la
que desde un punto de vista semôntico-estillstico todo viene a —  
confomar cierto gran semema compuesto cuyos temas principaels —  
serIan disponibilidad (articulando el eje QUERER NO-QUERER), y a-
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la vez el eje pasado-future ), y euforia (articulando el eje eufo- 
ria-disforia). Gran eje por otra parte corporeizado en el tema de- 
"la toiletta".

La segunda inmersidn en el pasado tiene lugar en la segun
da parte del relato, episêdicamente constitufda por la estancia de 
dos -ya dos personajes- en la casa de la Pyssenlied (personaje se
cundaria y accidentai), es deoir, teméwticamente representada por- 
el tema de "la fiesta", Segunda parte equivalents a otro gran sem^ 
ma construido fundamentalmente sobre los ejes Ignorancia-Conoci —  
miento, Realidad-No-realidad.

Esta tercera inmersidn en el pasado tiene lugar cuando el - 
reèato se abre hacia una nueva faceta -asi es de esperar, el texto 
lo ha anunciado-, que a nival episddico se anuncia policlaca, qui
zâ aprehensible en el tema de la "persecucidn",

Veamos: Capltulo XV "Le Major".
El primer pSrrafo esté orientado directe y repetidamente - 

hacia el eje VIOLENCIA y hacia el eje NO-REALIDAD, que permanecen- 
entremezclados a lo largo de una pégina que forma la primera parte 
de este capltulo, a su vez dividido en très.

El narrador pone ante la imaginacidn del lector cierta esce 
na de tipo guerrero, histdrica segûn la manera que qùeda prasenta- 
da pero cuya adecuacidn a la realidad el lector no puede comprobar 
en la que intervienen elementos manifiestamente inadecuados a la - 
realidad oBjetiva, es decir, inexistantes. El anélisis detallado- 
harâ aparecer los ejes semânticos que componen esta parte rétros - 
pectiva del capltulo:

"Le 7 janvier 1464, (EXACTITUD, PUNTI 
LLOSISMG), le petit village de Saint-Martin- 
de-Saignant (ADECUACION A LA REALIDAD? - 
CONTESTACION EN SUSPENSO) ̂ -fut attaqué 
par un partijde mercenaires révoltés. —  
(VIOLENCIA acumulada, très veces) AGCION 
TODA ELLA CUYA CONFORMIDAD GON LA RBALI- 
DAD HISTDRICA QUEDA EN SUSFENSO (eje NO- 
REALIDAD).
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"La troupe, composée d'un baron en- 

banque route (A-NOflMALIDAD, ATAQUES A- 
LA LOGICA), d'un ancien chevalier de - 
Jarretière, de sept reîtres suisses et 
de onze godons (SIGNIFICANTE INEXISTEN 
TE en la lengua) coiffés du tradition
nel plat à barbe (FUNCIONALIDAD DISLO- 
CADA, ya que, sea lo que sea estos go
dons, las bac las de barbero funcionan- 
como sombreros, ATAQUES A LA LOGICA),- 
allait franchir la ponceau qui enjambe 
le rivière coquette, blanche en amont- 
et rouge en aval, qui a donné son nom- 
à l'endroit.
-Le Saignant (ADECUACION a cierta rea
lidad, leyenda etc, inconfortable). —  
Lorsqu'une manière de froband, vêtu de 
cuir et armé pour tout potage d'une - 
queue de boeuf fraîchement abattu, —  
(VIOLENCIA, A-NORMALIDAO), surgit ino
pinément d'entre les arbres et se mit- 
è vous abattre les soldats de si bon - 
coeur que la débandade commença." (VIO 
LENCIA, SÜPERLATIVIDAD).

II les poursuivit, et conrnie ils rê- 
fluaient en désordre, les précipita —  
dans la rivière un à un -sauf les cada 
vres- jusqu'è ce que tous y fussent pas 
ÿsés. (VIOLENCIA, SÜPERLATIVIDAD, ATA
QUES A LA LOGICA POR LOGICA A ULTRANZA). 
(53-54).

Como resumen, al pérrafo esté orientado hacia dos centros 
principalmente: Hacia la violencia superlative, o superlatividad 
violenta, corporeizada en los objetos-personaje ; y hacia la no - 
realidad de los objetos y acciones presentados y descri tas, cuyo 
momento méximo corresponde al de la creacién del neologismo "go

dons" (mercenario, soldado Irrisorio ostensiblemente i maginario 
graciosamente estûpido). Hechos, leyendas o imaginaciones, que - 
funcionan como antecedente con respecto a la segunda parte de es 
te capitule que trata del nombre, del apellido, del Major:
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"Il a j'té l'ost à l'saul disaient les 
paysans attrouppés, quand tout était - 
fini, pour dépouiller les morts". (54).

Y tal como no pocas veces ocurre en la sooiedad la accidn 
SB transforma en sobrenombre, y l'ostà l'eau pasa a Loustaleau. 
Hay una deformacidn fonética, hecho en si no chocante, y por con 
siguiente deformacitfn aceptable, veroslmil. Al pasar a Amêrica - 
se convierte en Loostal O'Connor,

"Le nom lui resta. Déformé par la pro
nonciation chantante de ces enfants du 
pays landais il devint Loustaleau, —  
puis Loustalot. Un ancêtre lointain du 
Wajar emporta ce nom aux Amériques et 
devint Loostal O'Connor -Ça chantait - 
plus-". (54).

A la observaciên cierta, veroslmil, de acuerdo con la - 
realidad, no sélo de cierta abundancia de O'Connor en los patro- 
nlmicos -anglo sa jones sino de cierta tipificacidn en este apelli
do -como el Duponfc" o el GonzSlez-, el narrador viene a anadir una 
causa totalmente desplazada, ridlcula: "ça chantait plus".

Hay pues una serie de datos coïncidentes con la raalidad- 
comûn como son el proceso de creaciên de un nombre propio apelli 
do o sobrenombre-; el carécter cantarin de la pronunciacién re - 
gional francesa y el apellido de O'Connor. Ahora bien. Un proce- 
dimiento interviens, de una manera de trabar estos datos de mane 
ra que el proceso de la lecture parezca lo mâs insêlito y sorpren 
dente, lo mSs estrafalario y a-nomal. Es una trabazên causal —  
falsa o errSnea. Un despropésito causal: ça chantait plus.

Hay pues ATAQUES A LA LOGICA a travês de la NORMA RIDICU- 
LIZADA, a travês de CAUSALIDAD ERRONE A- voluntarism en te errdnea.

Ror otra parte Les Amériques, en plural ademâs evidencia-
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la presencia de otro eje ya conocido : el EXOTISMO; reforzado por 
el trayecto implicite del propio nombre, que, si su presencia se 
admite -imaginariamente- en Amêrica, presencia necesaria para —  
que haya tenido lugar el contagio o la deformaciên, es porque el 
nombre en cuestiên ha uiajado previamente desde s-ai lugar de ori 
gen, Irlanda.

"Bref, le Major s'appelait Jacques. —  
Jacques Loostalo, bien entendu". (54 - 
55).

Fbr un momento se dispone del référants extratextual: el 
Major, Jacques Loustalot.tiene ello algûn valor?. Al menos el 
de confirmer una de las actividades subyacentes al texto que po
drla llamarse la evidenciaciên del proceso de creaciên de obje - 
tos. El propio texto a travês de hasta ahora llamado eje NO-REA- 
LIDAD muestra su equilibrio indiferente su balanceo entre la rea 
lidad comOn y la imaginaria.

No as esta una confirmaciên total pero si un eje mplo —  
palpable. Es deoir, en este caso comprobable, quizS el ûnico en- 
Bsta obra, tal eje esté realmente presents. Lo cual- no hace que- 
el ejemplo sea extensible a todos los casos pero si parece perm^ 
tir el mantenimiento de la hipêtesis, e incluse corroborarlo par 
cialmente,

Y as! se llega a la tercera parte del capltulo, a la ver- 
dadera descripciên del personaje.

Descripciên que lo primero que hace intervenir es cierto 
objeto en principio ajeno a la persona: son las tarjetas de vis! 
ta que empleaba Loostalo, que, en con flic lo con la NORMA social- 
real, llevan otro nombre, Pero allas no sêlo evidencian este ATA 
QUE A LA LOGICA, al representar otro nombre, sino que la propia- 
sustituciên de nombres esté a su vez orientada hacia el mismo —  
eje: el nombre que représentas es muctra mSs vulgar. Hay pues con
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travsnciên a una segunda norma social bastante habituai que es - 
la de engrandecer el propio apellido, parque L&ostalo "employait 
des cartes de visite au nom de Jean D upont".

Despuês de esta serie de ATAQUES el texto continûa, con - 
otro : "mais il les avait volées", frase con doble valor, frase - 
intermedia y orientada tanto a lo anteriormente dicho como a lo
que esté por venir. Con respecto a lo anterior, remata la presen 
cia del eje ATAQUES A LA LOGICA, ATAQUES A LA NORMA social, que- 
hasta ahora corren paralelo. Con respecta a lo siguiente, a tra
vês de la EXACTITUD o PUNTUALIZACION PUNTILLÜSA -a travês del sa 
brepasamiento de la lêgica por medios sumamente lêgicos- por la- 
aplicaciên ataca de nuevo a la lêgica pero en su propio terrene.

Es decir, denuncia una falta de lêgica real a travês de- 
una falta de lêgicà en la norma social: "Mais il les avait volées. 
Saissies plutôt puisqu'il appartenait à la police". La frase en- 
su contexto acepta la noma usual, el narrador se corrige.

Continûa la descripciên del personaje, êl y el narrador-
explica en quê modo su personaje es un policla:

"...Il appartenait à la police. Hors - 
cadre, comme de juste. Une sorte de de 
tective privé, muni des pouvoirs d'un- 
commissaire multiplicationnaire de la- 
Police Judiciaire". (55).

Es un policla y no es un policla, a la vez. Tipo al que 
la televiên -americana- tiens acostumbrados a los espectadores - 
actuales.

Lo interesante aquf es ver cêmo este tipo surge de dos —  
ejes conocidos: SUPERLATIVIDAD, NO-REALIDAD, y de nuevo eje IND^ 
VIDUALI5M0, que puede ser considerado junto con el conocido eje- 
ESNOBISMO como derivados de 1 eje fundamental SUPERLATIVIDAD:

La descripciên avenza y continûa evidenciando los ejes - 
SUPERLATIVIDAD y ATAQUES A LA NORMA. AI final de la descripciên-
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el narrador trae a la memoria los ejes VIOLENCIA, y FUSION DE LOS 
1RES REINDS:

"Au physique, c'était un beau type de - 
crétin, le front bas, le poil hirsute,- 
l'oeil torue et l'autre en verre, un —  
rictus satanique déformant les lèvres - 
minces. Il s'habillait long, portait —  
toutes ses dents et professait un amour 
inmodêrê du gros rouge.

Quant au moral, nous aserons dire —  
que la lave du feu central paraissait - 
froide à côté du brasier bouillonnant - 
de ses pensées géniales. Mais il disait 
rarement ce qu'il pensait.

Fbur conclure, il était vierge et —  
pratiquait le jiu-jitsu- le judo, comme 
on dit maintenant^, (55).

Si esta descripciên en las lineas o nervios fundamentaies 
que la mantienen es fiel a la realidad exterior al texto, a la —  
realidad comûn (l'oeil torva et l'autre en verre... il professait 
un amour immodéré du gros rouge) y si en algunos detalles la fide 
lidad es palpable, dado el estado algo avanzado del estudio de es 
ta obra se advierte al momento la posibilidad de que el relato no 
esté destinado a relater, cierto tipo de realidad existante y ob- 
jetiva. Si la realidad tal cual en algên momento tiens cabida en- 
la obra sin previa de-fomaciên Os porque se acopla perfectamente, 
dada su naturaleza, a la naturaleza de la obra, o por lo menos, a 
alguno de. sus aspectos dominantes.

Es curioso en este sentido ver el paralelismo entre la des 
cripciên del Major y d * la de Sêraphinio. Tanto que las dos ûlti- 
mas lineas pueden leerse como lînea de marcatoria entre ambos per 
sonajes -como advertencia en el sentido de que la VIOLENCIA en el 
ûltimo presentado no se présenta articulada en SEXUALIDAD -perso
najes por lo demês- hasta el momento sumamente cercanos.
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CAPITULO XVI

El Major, una vez descrito entra a fonttar parte del rela 
to, entra en la acciên, y asI considerado en "actualidad", la —  
primera descripciên que de êl brinda el narrador, que correspon
de a la primera frase del capltulo XVI, le présenta orientado di_ 
rectamente hacia el eje EXOTISMO y a travês de êl o por encima,- 
hacia el eje NO-REALIDAD; El exotismo aflora principalmente en - 
dos significantes, los empleados para nombrar el asiento en el - 
que el personaje-objeto sa encuentra embutido y que es "club" y- 
el empleado para nombrar la marca de cigarrillos que el persona- 
je-objeto fuma en el momento de su descripciên Gold "Flake".

Nueva contestaciên dejada en suspenso cuando el lector — 
se pregunta si dicha marca es conforme a la realidad, si es to - 
talmente imaginaria o si, mitad y mitad, corresponde quizâ al re 
sultado de cierta deformaciên, de cierto ptoceso de deformaciên- 
elaborado a parte del significants inglês conocido "com flakes".

"Le Major, renaersê mollement dans un- 
profond club en cuir, un grand verre - 
de whisky à la main, grillait une Gold 
Flake avec négligence, to ut en êoou - 
tant d'une oreille aigu8 le récit du - 
Comte Adelphin". (57).

Evidente y repetida es tambiên la presencia del eje SUPER 
LATIVIDAD en esta descripciên, El cual persiste a lo largo del - 
pérrafo siguiente, en combinasiên es decir, en simultaneidad con 
otro eje ya conocido si bien algo alejado y que tiene la particjj
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laridad de presenter simultâneamente los dos polos opusstos. Se 
trata del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO en su articulaciên APARIEN 
CIAS-REALIOAD;

"Son regard exercé scrutait attentive
ment la face impassible et sculpturale 
d£Adelphin, tentant de déchiffrer dans 
les méandres de sa physionomie les pen 
sées réelles qui couvaient sourdement- 
derrière le frontal du gentilhomme". 
(57).

La instalaclên a travês por encima, de los ejes nombrados 
del eje mayor ATAQUES A LA LOGICA ^no apuntarâ solapadamente a un 
posible segundo sentido del relato corporeizado en las "pensées- 
rélles" de Adelphin?,

El ataque a la logica aparece al mirarla de cerca el re
lato lineal, ataque por exceso, pues la distinciên entre las pa
labras de Adelphin y sus verdaderos pensamientos es absurda dada 
la simplicidad de la situaciên comunicada, anteriormente expresa 
da por el protio Adelphin en la frase "il faut en finir avec ceG 
ttB bande".

Y el ataque a la lêgica continûa a lo largo del capltulo,
es decir, peaparace despuês de un paréntesis que contiene el eje
SUPERLATIVIDAD entrelazado con el eje SEXUALIDAD, corporeizados-
ambos en un nuevo objeto, una "levrette" en el personaje objeto-
conocido Sêrafinio y en Dunoeud.

Este es el paréntesis:
"Sêrafinio, vautré sur un divan, se te 
no’àt coi, tout en repoussant les avan
ces d'une levrette de belle taille —  
énervée par les relents de super-mâle- 
que exalaient de tout ce corps de'homme.

Le valet Dunoeud apparaissait de —  
temps à autre, ombre silencieuse mon - 
têe sur crêpe ; il remplissait les va - 
rres et disparaissait dérechef". )58).
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Y esta es la reapariciên del eje ATAQUES A LA LOGICA:

"Lorsque le Comte eut echauê son récit, 
le Major expectora un mot, un seul, un- 
commentaire, un résumé. Le mot clé, en
fin (sic). Il dit:

- Bon.
Et s'arrêta.
Puis reprit:
-Bailleurs, il est possible que je 
me trompe" (58).

El personaje actûa de acuerdo con la descripciên que de - 
ôl diê antes el narrador:

"la lave du feu central paraissait frojL 
de à côté du brasier bouillonnant de —  
ses pensées géniales. Mais il disait ra 
rement ce qu'il pensait" (55).

Pero el choque, el desafio a la realidad es évidents: el texto —  
anuncia la proximidad de una soluciên y luego la retira. "Bon" de 
ningûn modo puede ser una palabra clave, un resumen.

Que es precisamente lo que el lector necesita. Aparté del 
juego estilistico conocido consistante en provocar cierta ansie - 
dad o curiosidad, dejando de lado la "funciên conativa" fuertemen 
te marcada en este pasaje, êste en su totalidad, considerado en - 
su conjunto, se muestra como rasultado évidents de la actividad sub 
terrânea del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO, instalado en el texto en 
mês de un nivel.

La lectra mâs superficial, ayudada por los titulo s de los 
capitulos "La Rescousse", "Résumé", "Plan", "Pièges", etc, y con— 
la vista indefectiblemente posada en el futuro admits la corres - 
pondencia entre el titulo a cuyo amparo se desarrolla esta escena 
que es "Résumé" y las cuatro palabras pronunciadas por el Major.- 
Dicha lectura supone que taies palabras en boca del personaje-ob- 
jeto son indicio de cierta hipêtesis que p or el momento el narra 
dor juzga oportuno mantener callada.
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La hipêtesis como tal estarla a mitad de camino entre los 

dos polos IGIMORACIA y CONOCI MIENTO, el lector séria el "objeto"- 
portador del polo IGNORANCIA, y el"obJeto" narrador lo séria del 
polo CONOCIMIENTO.

El lector en este caso no tendria mâs que confier.
Pero la lectura que, a medida que el relato se va despie 

gando, va revisando los anteriores a partir de los datos nuevos, 
la lectura que a cada peso se va haciendo su propio resumen para 
una vez elaborado proyectarlo hacia el futuro, es la que mâs ne- 
CBsita que el contanido del capltulo sea fiel al enunciado "Rês^ 
mê".

Ahora bien, esta leotrra no encuentra tal resumen, Y el - 
primer responsable de este dejar al lector "sur sa faim" es el - 
propio narrador que da par supuasto cierto CONOCIMIENTO que en - 
realidad es IGNORANCIA. Se trata del final del primer pârrafo —  
"tout en écoutant d'une oreille aiguë le récit du Comte Adelphin" 
^En qué consista tal récit? îQué es lo que ha ocurrido realmen - 
te?. i,El barbarin ha sido robado? jEs importante el encontrarlo? 
jSe busca el objeto a la banda de ladrones?.

Fbr êltimo, una lectura atenta ante todo el desarrollo de 
los ejes semânticos considerarâ este capltulo directamente orien 
tado hacia el eje que podrla llamarse REFLEXIVIDAO, o NARCISISMO 
segûn el cual el texto nigga a abrirse en une verdadera palabra- 
clave, en una verdera palabra clara. El capltulo en conjunto —  
-narrador y palabras pronunciadas por al Major- es imagen fiel - 
del propio relato. El texto, refiejado en la palabra "Bbn", es - 
como alla banal, sin importancia y sin pretensiones. Pero a la - 
palabra "bon", le siguen "bâilleurs, il est possible que be me - 
trompe". Y la duda, corporeizada en la posibilidad de un doble - 
sentido reforzado en las "pensées réelles qui couvaient sourde - 
ment derrière le frontal du gentilhomme" -evidencia tambiên a es 
te nivel la presencia del eje IGNGHANCIA-COWICIMIENTO.
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El lector en este caso no tendria mâs que desconfiar.

"II se leva alors et quitta la pièce. 
Il traversa la vestibule,
-Où sont les cabinets? demanda-t-il à 
Ounoeud qui passait". (58).

Frase êsta ûltima paralela a la pronunciada en cierta oca 
siên por Adelphin "aussi tu vois que ça n'a aucune importance" —  
por cuanto que ambas representan una rotura con respecto a las pù 
sibles "divagaciones anteriores", una reinstalaciên del nivel epi 
sêdico. El limite que la narraciên se pone a si misma para poder- 
quizâ conservar su segundo sentido, oculto. Y probablemente, Inti
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CAPITULO XVII

La complacencia descriptive se extiende a lo largo de las 
lineas que forman el capltulo XVII, titulado "plan".

La primera fresa es la vestimenta del Major, en armonia -
con la anteriormente descrita a propdsito de Adelphin.

Elaborada a partir del ESNOBISMO, del INDIVIDUALISMO, de- 
la SUPERLATIVIDAD, por un lado, de los ATAQUES A LA LOGICA, a la 
NORMA por otro, y posiblemente a partir tambiên de los ejes EU - 
SION DE LOS TRES REINOS Y NO-REALIDAD.

"II portait ce jour-Ià, un veston - 
très large aux épaules, assez long et- 
carrelé de rose et de jaune. Une jolie
pièce, d'ailleurs, La patte du faiseur
chic avait laissé son empreinte sur le 
tissu, produisant un effet très origi
nal. On eût cru qu'il était sale".
(59).

Los primeras ejes évidentes, sélo merecen reflexién los- 
dos ûltimos.

La eleccién, la admisién en la obra, del significante —  
"Patte", es significative con respecto a la FUSION DE LOS TRES - 
REINOS. Cierto que tal significante existe en la lengua, sinéni- 
mo en cuanto a su valor denotativj al significante "main", mano. 
Que socialmente sea têrmino marcado frente al neutro main, no ha 
ce al caso. Lo que si importa as ver que en la acepcién popular-
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de pate = main, existe ya el eje FUSION DE REINOS, generador de 
la figura; y que con toda naturalidad puss este têrmino sin nece 
sidad de de-formacidn suplementaria toma asiento en la obra, que 
amorosamente lo hace suyo.

En segundo lugar cabe una interpretacidn mâs abstracts de 
"la patte d#u faiseur chic avait laissé son emprunte", conside - 
rêndolo todo ello como estilo particular y distinguido, desmenti 
do a continuacién por el "on eût cru qu'il était sale".

Pero como la mancha en cuestiên tambiên puede ser pueste
em duda, los dos sentido s pueden coexistir.

"On eût cru qu'il était sale", luego n o lo estaba. Pero- 
sl la huella de la mano era tal, el chaquetên estaba realmente - 
sucio. Lo estaba y no lo estaba, a la vez, pues el texto desmien 
te esta posibilidad a la vez que la afirma -la huella estaba —  
"sur le tissu"-.

No hay autodestrucciên explicita del texto, hay UNION DE 
CONTRARIO, que apunta hacia dos vertientes: Una de allas es la - 
autoconfirmaciên de la NO-REALIDAD de los objetos descri tos. —  
Otra, consecuencia de la primera, la orovocaciên en el lector de 
cierta INDIFERENCIA comparable a la expresada por Adelphin en —  
"aussi tu vois que ça n'a aucune L^mportance", INDIFERENCIA POR- 
INDIFERENCIACION, por no poder establecer ciertos limites que —  
identifiquen a cada casa. Indiferencia causada a fin de cuentas- 
por la presencia del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO.

INDIFERENCIA con respecta a la lectura episêdica -que no 
deja de favorecer la atenciên hacia un posible segundo modo de - 
leer.

Despuês de la descripciên pausada de la vestimenta, el - 
narrador présenta al Major como jefe de la supuesta patrulla po
liclaca, e "iconizando" el supuesto carécter del supuesto jefe,- 
el propio texto adopta un rit^mo ENERGICO, VIOLENTO, SUPERLATI- 
W:
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"\faus, Alvaraide, dit soudain le Major 
mettez-vous derrière ce rideau. Wd u s,- 
Comte, sous ce bahut. Vous, Dunoeud, - 
allez-vous-en. Et moi, conclut-il, je- 
serai très bien là". (59-60).

El narrador récupéra la pabra para explicar ese "là":

"Il se faufila dans l'entrebâillement- 
d'une vaste armoire qui servait à ran
ger les rallonges de la table quand il 
y avait lieu de les y entreposer. L'at 
mosphère était tendue à se rompre".
(60).

El narrador récupéra la palabra evidentemente, para expli 
car ese "là". Pero a partir de "quand" parece como si el texto - 
se le escapara de entre las manos, en otras palabras, a partir - 
de ese momenta la manera de conter se impone sobre lo contado, - 
la "forma" aflora a la superficie y domina la situaciên, la fra
se se alarga por pura necesidad de actuaciên de dos ejes semSnti 
COS: Uno: PUNTILLOSISMO, EXACTITUD casi técnica y casi improce - 
dente, a travês del cual aflora timidamente el eje ATAQUES A LA- 
LüGICA por EXCESO, en "quand il y avait lieu de les y entreposer". 
Otro, y esta évidente, ATAQUES A LA LOGICA mediante FUSION DE CONC 
CEPTOS CONCRETQ Y ABSTRACTO, con consiguiente creaciên de un nue 
vo objeto que apunta directamente al eje NO-REALIDAD: L'atmosphè 
re était tendue à se ro mpre (En lo que concierne exclusivamente 
a la deslexicalizaciên de la metâfora lexicalizada, el procedi - 
miento en si es posible gracias a la interacciên de dos ejes: —  
ATAQUES A LA NORMA LINGUISTICA, por sobrepasamiento, = SÜPERLATI 
VIDAD).

Asi es que la patrulla policlaca lejos de salir a la bus
es de... iDel barbarin? ^de la banda? ^de las dos cosas quizé?,- 
tiene a bien, bajo la direcciên del Major, esconderse en los mue 
bles del salên de Adelphin.
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La narraciên da les hechos continûa y de nuevo la déscrip 
ciên tienede a desprenderse de la narraciên, y de nuevo, de la —  
descripciên, tiende a desprenderse la forma del contenido:

He aqui cêmo continûa narraciên-descripciên:

"La prte de glace et de fer du vestibu
le grinça sourdement, et les trois hom
mes se raidirent dans les cachettes, ce 
qui eut pour effet de faire frémir le - 
rideau et craquer le bahut. Quant à —  
l'armoire, elle était massive et ne bou 
gea pas plus qu'une souche". (60).

He aqui cê.<mo continûa la descripciên, desligândose de la 
narraciên, y sostenida exclusivamente por los ejes semânticos :

"Il s'agit d'une souche raisonnablement 
éloignée de ces régions d'Amérique du - 
Sud où SG produisent fréquemment des —  
mouvements da souches consécutifs à —  
des secousses, que d'aucuns nomment si^ 
miques parce qu'on les enregistre dans- 
des sismographes" (60).

Momento êste que viens a confirmer que la "realidad de la 
obra", la realidad imaginaria en ella descrita lejos de ser pre - 
via a su descripciên, es derivada de ella, siendo a su vez la des 
cripciên la actividad a travês de la cual los ejes semânticos ac- 
tûan:

Se trata , y ésta cita, es sumamente elocuente, de cierta 
realidad concrets o abstracta, creada a medida, a la medida del - 
universe semântico de la obra, esto es, de su principio organiza- 
dor.

En efecto, una mirada atenta al pârrafo en cuesti..̂ n des- 
cubre très mementos esenciales de apariciên del universo semânti
co ; cada momento explicita un eje; o un nido de ejes:
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A partir de la locuciên "il ne bougea pas plus qu'une sou 
che", frase hecha, estereotipada, y mediando cierto proceso de —
restriccidn lêgica, el narrador, haciendo intervenir el eje del -
PUNTILLOSISMO, puntualiza: sa trata de una cepa razonableroente aie 
jada de ciertas regiones propensas a terremotos.

La restricciên tiene varias finalidades, conectadas. Por- 
una parte la de "corregir" la impropiedad de la locuciên acepta—  
da por lo susuario de la lengua francesa como NORMAL. Correcciên- 
que se Ileva a cabo, y esto es lo fundamental, por medio de una - 
aplicaciên exhaustive de la propia lêgica. Es decir, el PUNTILLO
SISMO sa convierte en medio cuya finalidad es el SO8REPASAMIENIO
DE LA LOGICA POR EXAGERACION (le SUPERLATIVIDAD funciona a lo le
jos), Sobrepasamiento que conlleva tambiên cierto ATAQUE A LA NOR 
MA como se ha visto en un principio, a la NORMA LINGUISTICA y a -
la LOGICA IMPLICITA en dicha norma.

La expresiên en apariencia sumamente ingenue y "bienséante" 
es producto de una intenciên enrevesada e incluso maquiaOelica: - 
intenciên de enrevasar y complicarjla coooraunmente aceptado como - 
uniroco,

"II ne bougea pas plus qu'une souche", Ahora bien, une —  
souche puede moverse en un terremoto. Para que el armario an eues 
tiên pueda pues compararse a une souche, ésta ha de cumplir con - 
una condiciên que es la de ester "razonablemente" alejada..., —
souche pues, particular, individualizada, creada a la medida, a - 
la medida del inmovilismo del armario, que es SUPERLATIVO "Il —  
s'agit d'une souche raisonnablement...", no de cualquier souche.

Este primer movimiento pues, de EXCESO DE LOGICA, cede al— 
paso, por insostenible, par poco visible en la lectura rSpida, por 
su propia naturaleza de antecedente, a un segundo movi<»mientD, a 
un segundo nido de ejes semânticos, corporeizado en la definiciên 
que el narrador ofrece del terremoto. De acuerdo con la caracte -
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ristica de realidad hecha a la medida, el terremoto, los terremo 
tos son "des mouvements de souches consécutifs à des secousses", 
explicaciên detallista (PUNTILLOSISMO), en lo que se refiere a - 
las souches, centro de interês, y totalmente A-NORMAL en cuanto- 
al resta de objetos que segûn la experiencia comûn tambiên se —  
mueven en estos casos, objetos ni nombrados, ni aludidos en esta 
pseudo-definiciûn.

Definiciên pues, parcial, restrictive, hecha a la medi
da.

Si el primer movimiento ataca principalmente a la lengua- 
a travês de la locuciên, el segundo ataca a la propia realidad - 
comûn, a la experiencia de dicha realidad, y el tercero se cen - 
tra de nuevo sobre la lengua a travês de una denominaciên: "Des
mouvements de souches consécutifs q ue d'aucuns nomment sismi —  
ques parce qu'on l'es enregistre sur des sismographes".

El procedimiento de este ATAQUE A LA LENGUA es el inverso 
al antes empleado. Si antes al narrador se prop-onla corregir al 
menos aparenteraente, un defecto de lêgica, ahora actûa a travês- 
del error lêgico voluntario. Hay en el texto un dislocamiento —  
desvergonzado y flagrante de la relaciên causa-efecto.

Lo que no deja de ser curioso es que en el mismo momento 
en que se produce esta "eno3i>midad lêgica", se instala en el tex 
to cierta tranquilidad, cierto apaciguamiento de la tensiên an—  
tes producida en los dos mementos anteriores de descripciên.

Es porque este "parce que" mal empleado, (ATQUES A LA NOR 
MA LOGIGO-LINGUISTICA) esté enmarcado entre "sismiques" y "Sismo
graphes", palabras univocas por exceleocia.

Tranquilidad ratifieada en la llnea siguiente: "Bref, l'ar 
moire ne bougea pas" (60).

Bien. El narrador tiens a sus personajes escondidos en —  
sus muebles, a los personajes que forman la patrulla policlaca.-
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Una vez escondidos, la puerta del vestibule chirrla, los hombres 
se asustan, los muebles exteriorizan ese miedo, salvo el armario 
escondite del Major, y el lector espera.

La impaciencia seré pronto satisfecha, pero sêlo aparente
mente:

"Dunoeud poussa la porte et introdui—  
sit l'Etrangère" (60).

No sêra,totalmente satisfecha porque la apariciên del nue 
VO personaje no esté conectada con el hilo de la historié, nada- 
tiene que ver con la bêsqueda policlaca que se esté dibujando. - 
Pero su presencia esté lejos de ser inOtiè.

Es un ejemplo méximo de la importancia de los ejes semén- 
ticos como sustentadores del discurso. Méximo por tratarse no ya 
de un simple objeto que "eventualmente" entre a formar parte de
là descripciên, sino de un personaje, de un per sonaje-ob jeto. De 
un personaje-pretexto.

"L#'Etrangère se nommait Amélie Serre-Feuille", Y Amôlie- 
ni vuelve a aparecer en la obra ni influencia para nada en los - 
acontecimientos. Todo lo que se le puede concéder es que marca - 
una pausa, un tiempo de descanao con respecta al desarrollo li - 
neal, episêdico, de le narraciên, Descanso posiblemente necesa - 
rio para que postariormente la bêsqueda se eeemprenda con mayor- 
interôs, pero momento en si vaclo de contenido anecdêtico. Ahora 
bien, cargado, llegè y rebosanté, ca-mo el resto de la narraciên 
de segundo sentido o sentido seméntico-estillstico, qeu salta a 
primer piano precisamente par la ausencia de progresiên en la —  
anêcdota.

La inutilidad con respecta a la lectura episêdica viene - 
incluso afirmada por las palabras del Major "heureusement que —  
j'ai trouvé ce prétexte pour m'en débarrasser" (64), frase muy - 
posiblemente atribuible al propio narrador; frase transferida a 
uno de los personajes.
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Pero es tnejor seguir el orden impuesto por el pinpio texte 
sin anticipaclones:

Donoeud poussa la porte et introduisit- 
1'Etrangère.

L'Etrangère se nommait Amélie Serre- 
Feuille. Son père étant menuisier, elle 
avait coutume de répondre spirituelle - 
ment à la question:
-ftje fait votre père, Mademoiselle Serre 
-Feuille?
-Mon père scie.
Et chacun de s'extasier devant une sichar 
mante repartie.

C'est alors que, sortant de s^bache- 
tte, le Major constata qu'il se trou —  
vait en présence d'une inconnue".
(60- 61).

Dos ejes principalmente afloran en esta narracién omnis —
ciente:

De la misma manera que media pêgina més arriba la palabra 
"raisonnablement" era puesta en vedette justamente para a travês- 
del contexte quedar privada de su contenido fundamental, es decir 
de su dosis de "razonabilidad", ahora todo el texto gira en torno 
de la palabra "spirituellement" desplazando su sentido habituai - 
hacia el polo contrario.

No se trata en este tipo de trabajo de hacer resaltar una- 
antîtesis. Se trata de ver qué actividad subterrénea la produce.
Si "spirituellement" sustituye a estûpidamenèe, por ejemplo, y si 
"charmente repartie" figura en vez de tamana estupidez, tarabién - 
por ejemplo, es porqua en este casp el narrador se ha puesto al - 
lado de lo presentado como normative, es decir, sus palabras vie- 
nen a calcar la opinidn comOn, opinién imaginaria represmtada so 
bre todo en la palabra "chacun" de la frase "et cacun de s'exta - 
sier devant une si charmante repartie". Opinidn que el propio con 
texto révéla a través de la iranla y la mofa como justamente opues
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ta a la no no^nnbreda por el propio narrador y sostenida por êl - 
como justa.

El lector esté pues una uez mSs ante un ATAQUE A LA NORMA 
si bien, la confrontacidn no es directa como en otras ocasiones- 
sino por mediacidn de aquello que el propio texto ofrece como - 
normativD. Y se trata de una norma no ya lingUIstica sino valora 
tiva, el ataque se produce contra una escala de ualores proyecta 
do sobre lo que podrle ser el eje INTELIGENCIA-ESTUPIDEZ. El ob- 
jeto que en este caso se intenta deforraar es abstracto, es una - 
"Unidad cultural".

En segundo lugar, a través del juego de palabras instala- 
do en la propia "charmante repartie": '

"-Que fait votre père, Mademoiselle —  
Serre-Feuilie?
-Mon père scie".

aparece de nuevo un eje ya conocido que es el llamado ATAQUES A 
LA LOGICA LINGUISTICA, eje denunciador por excelencia de la fai
te de rigor légico existante en la lengua natural, falta que or^ 
gina los problèmes de sinonimia y homonia gracias a los cuales - 
los juego s de palabras son posibles -y el juego poêtico en gene
ral-.

Ambos ejes, el primera a ATAQUES A LA NORMA, bajo el a£ 
pecto de unidad culture, y el segundo o ATAQUES A LA LOGICA LIN
GUISTICA, son ramas, articulaciones, ejes menores del gran eje - 
matriz ATAQUES A LA LOGICA.

Iras la breve actuacidn del narrador omnisciente que cuen 
ta el comportamiento habituai de la mencionada senorita Serre-Feu 
lie, habitualmente considerado como de gran agudeza mental, êste 
vuelve a su posicién acostumbrada bien escondiéndose en a-4 diê- 
logo très la figura del Major -de un personaje-, bien llevando a s 
cabo la tarea de la descripcién, tambiên desde el punto de vista 
de algûn personaje:
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C'est alors que, sortant de sa cachette 
le Major constata qu'il se trouvait en 
présence d'une inconnue.
-Qui êtes-vous? munriura-t-il. Qu'avez - 
vous fait d'Amélie?,.." (61).

Conviens recorder que media pêgina antes el narrador afir- 
ma sin pestanear:

"Dunoeud poussa la porte et introduisit 
l'Etrangère,
L'Etrangère se nommait Amélie Serre —  
-Feuille". (99-60).

Y conviens igualmente observer que, a la pregunta del Ma
jor, la senorita Serre-Feuille contesta asi; -Amélie? dit l'Etran 
gère. Cannais pas", (63).

Conviens pues deducir que el narrador omnisciente ha men- 
tido: que el personaje femenino que entra en el salén de los es - 
condites, l'Etrangère, no se llama Amélie Serre-Feuille ni tiene- 
relacién alguna con este nombre vaclo, con este nombre que se ré
véla sin imagen concrets a la que aplicarse, sin personaje oorre^ 
pondiente. El nombre Amélie Serre-Feuille no sirve sino como pre- 
texto alrededor del eual ese narrador "omnisciente" ha tejido una 
tela vacia de contenido episôdico.

Si a peser de todo se insiste an leer este pârrafo de mane 
ra Visual la imagen de Amélie no aparece més que para ser inmedia 
tamente borrada, negada. A ese nivel de lecture hay pues AUTODES- 
TRUCCION DEL TEXTO, eje que en su facets conativa no es sino créa 
dur de confusién. Confusién alegremente aceptada por el lector —  
por el carécter abiertamente jocoso de la narracién.
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CAPITULO XVIII

Iras la afirmacidn de L'Etrangère: "Amélie? Connais pas", 
el Major, en pose policlaca, interroge y la desconocida se iden
tifies :

-Je me nomme, dit la jeune fille, Arie 
lie Cornovant. depuis née boulevard Sé 
bastopol, le 16 mai 1926 à onze heures 
(EXACTIIUD, PUNIILLOSISMO), J'ai dêjà- 
servi chez la financier Fbmpasoult" —  
(p.63) (significants evidentemente —  
"icénico cuya presencia ohliga a ravi
ser los nombres propios cercanos "Côr- 
novan" y "Lacloche", y sobre todo el — 
ya conocido "Serre-Feuille", con la - 
particularidad de que êste trae a la - 
memoria la posible presencia de^je FU 
SION DE LOS TRES REINOS, en su ramai — 
tambiên ya conocido "mujer-vegetal", - 
que aparecié por primera vez en la des 
cripcién de la Pyssenlied, "recouverte ' 
d'un fourreau de latex véritable").

Continua pues la respuesta de l'Etran
gère:

"J'ai déjà servi chez le financier Fbm 
pasoult, chez le baron Lacloche et —  
chez le Nonce du Pape. J'ai d'exce —  
liants certificats" (ATAQUE A LA NORMA 
SOCIAL mediante el error voluntario). 
Croyez-vous que j'ai une chance?".

Y finalmenta las palabras del Major, aquéllas que desvelan 
la inutilidad del personaje. Inutilidad, como ha quedado dicho,-



198

con respecta al deserrollo episddico de la narrecldn:

"-Dunoeud, dit-il au valet qui entrait, 
voyez avec Mademoiselle. C'est pour la
pines de bonne.
-Heureusement que j'ai trouvé ce prêtex 
te pour m'en débarrasser, dit-il encore 
lorsqu'il eut quitté la pièce. (64).

La llnea episddica se reanuda bajo la orden del Major, per
sonaje que va acaparando el primer piano durante la preparaoién -
para la bOsqueda policlaca:

"Sêrafinio et Adelphin, sortez de vos - 
cachettes". (64),

Y junto con alla reparacen dos de los ejes dominantes. Ei
de la SUPERLATIVIDAD y el de la NO-REALIDAD.

Mientras al Conde de la forma menos llamativa y més realis 
ta -més de acuerdo con la realidad comûn-, sale de su escondite — 
y trata de recuperar su forma flsica mediante un esbozo de gimna- 
sia, el narrador constata la ausencia de Sêrafinio, el cual volve 
ré al salén de la raano, como en êl es ya habituai, del eje de SU
PERLATIVIDAD en su ramai SEXUALIDAD:

"La ln\/rette apparut, Sêrafinio là sui
vait de près.
—Tu m'as sauvé, dit Alvaraide, Ces —  
chiens-là c'est Insatiable. (65),

Y si Sêrafinio le queda agradecido a Adelphin es porque - 
êste, conocedor al parecer de la situacién, habla llamado a la —  
levrette con un silbido. Que tiens su importancia como pretexto - 
aprovechado por el narrador para ins&ar y co-mo en un aparté, de 
nuevo en el texto el eje NO-REALIDAD;

"Et il siffla dans ses doigts. Il s'essu 
ya ensuite les doigts sur le dos d'un - 
fauteuil, car il salivait mauve", (64).
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Pero es unas Ifneas mês abajo dande se reinstala definiti 
vamente y en primer piano el eje NO-REALIDAD, con la reaparicién 
del objeto barbarie :

"-Assez! tonna le Major. Nous sommes - 
ici pour travailler. Montrez-moi le —  
barbarie". (65).

Objeto que ademâs trae a la memoria, luego reinstala en- 
la imaginacién del lector el en su m omento llamado MOVIMIENTO Og 
CILATORIO mediante el cual tan pronto parecla afirmarse como ne— 
garse la presencia del desconocido objeto. Era al principle de - 
esta tercara parte de la narracién, cuando Sêrafinio y el Conde- 
se encontraban en casa de Adelphin de vuelta del raout.

"Quand il tint le précieux engin, sa physionomie s'éclair 
cit d'un cop" (65) (De nuevo el objeto en relacién con el eje lu 
minosidad). A Iq^ez que el personaje conoce algo para êl hasta - 
ahora desconocido. A la vez pues que avanza algo en la comprensién 
de la situacién, alivio c(el que sin embargo el lector no partiel, 
pa, pues este avance para êl es ya cosa sabida:

-"Quand il tint le précieux engin, sa- 
physionomie s'éclaircit d'un coup.
-Ca y est, dit-il. Il est faux. Pas be 
soin d'être très malin pour deviner —  
qui...
Il décrocha le téléphone". (65).

No esté de mês einotar de paso que cuando el lector llega— 
a "sa physionomie s’éclaircit d'un coup", tambiên pretende que - 
dar il-̂ jminado bajo el resplandor de la esperanza, de la esperan 
za por saber por fin, de qué se trata, qué objeto sea "en reali
dad" el tal barbarin. No esté de més anotar que la nueva frustra 
cién no hace sino colaborar por otro medio -el conativo frente al 

representativo- a cierto raforzamiento del eje NO-REALIDAD a tra
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vês del eje CONOCIMIENTO-IGNOFWNCIA.
El cariz de persecucién policlaca se reafirma con la deci 

sién que acto seguido tnma el Major, Con los nuevos objetos nom- 
brados en el texto; y con el anuncio de un nuevo personaje, pre- 
sumiblemente colaborador del hasta ahora jefe de la expedicién:

"-AllôI Antioche Tambrêtarabre. (iPrelu 
dio de Mangemanche?). Bonjour ami très 
chef, PrencL-a la Cadillac et nos deux- 
mitraillettes et viens me rejoindre. 
Où? Mais ici, voyons, ne fais pas l'â
ne (Rechazo constante en Vian por las- 
determinaciones en cuando al espacio). 
Il raccrocha.
-Dans quelques heures, conclut-il, —  
nous serons fixés. Comte, et vous, la- 
Sôrafinio, mettez des costumes de voya 
ge" (65).

Casi parece innecesario anotar que tal persecucidn policla 
ca, sinénimo en este momenta preciso de "viaje", aparece montada 
sobre dos ejes, uno de elles VIOLENCIA (las ametralladoras), otro 
SUPERLATIVIDAD, ramificada en SUPERLATIVIDAD-MAGNIFICENCIA (La - 
Cadillac), SUPERLATIVIDAD-DESPLIEGUE DE ENERGIA-VIOLENCIA (las - 
ametralladoras).

La decieidn pues del Major hace esperar coh toda seguridad 
-con toda la seguridad que cabe en un relata en el que incl-uso- 
a vBces el propio narrador se equivoca o se desmien te—, el cura - 
pliraiento, la realizacién imminente de la esperada persecucidn - 
policlaca.

Ahora bien, en este preciso instante en que la accidn pa
rece haberse recogido suficientemente sobre si misma, para rebro 
tar con nueva fuerza, el narrador impone un nuevo tiempo de espe 
ra, el dedicado a la descripcidn del nuevo personaje, hasta aho
ra sdlo atisbado a través del hilo telefdnico -que en casa de —
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Adelphin el lector quizS recuerde que era da seda roja-.

Fbr otra parte el anunciado desplazamiento "mettez vos cos 
tumes de voyage" que evidentemente es sindni-̂ no de bdsqueda poli
claca -significado hacia el que apuntan las ametralladoras y todo 
el con texto prdximo, puede que traiga a la memoria de un lector - 
més desconfiado otro desplazamiento antes afectuado par Id s  perso 
najes del relate cuyo significado episddico quedd poco claro -la- 
excursidn subterrénea de Adelphin y Sêrafinio a lo largo del —  
"boyau" (la falta de claridad o de utilidad para una lecture epi- 
sddica no hace sino resaltar, dar preferencia a una segunda lectu 
ra no lineal).

Y puede ser tambiên que el anunciado desplazamiento "met
tez VOS costumes de voyage" haga pensar retrospectivamente en —  
cierto tipo de viaje sin desplazamiento -quizS el lector recuerde 
el bêri-bôri y los lingas forestiers.

La lectura semêntico-estillstica, esencialmente desconfla- 
da, es partidaria de acercar, de unir to dos estes momentos de lec 
tura en un# solo y es partidaria par lo tan to de reformar Jia anun- 
ciada persecucidn policlaca, de de-formarla mediante la aplica —  
cidn de los ejes seménticos puestos antes al descubierto en cada- 
uno de los momentos de lectura citados.

De esta forma pues, la lectura seméntico-estilfstica, sin 
negar al viaje que se anuncia su significado episddico de persecu 
cidn policlaca, permanece alerta ante la posibilidad de un segun
do significado que sdlo el recuento total de ejes seménticos po - 
drâ avalar o rechazar. Sirgnificado sobre el cual esa lectura no- 
podré pronunciarsB antes de haber llevado a cabo el anélisis com
plete de la obra.
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CAPITULO XIX

Antes pues de reanudar el hilo de la accidn, el narrador- 
se permite un tiempo muert-o, un tiempo de impaciencia, el que - 
conviens otorgar a cada personaje antes de stjbueste en movimien- 
to.

Hn efecto, previa a la descripcidn actual del personaje, 
es decir, previa a la descripcidn del personaje en el momenta en 
que êsta vaya a intervenir en la accidn, el narrador se permite- 
una mirada rétro spec tiva. Fbr cierto cada vez més large, cada - 
vez por tan to con mayor carga de impaciencia.

En Adelphin, primer personaje descrito, casi no existe, - 
se trata més bien de una breve elusidn casi al margen, casi sin- 
importancia para la lectura episddica, alusllon a un viaje ante- 
riormente efectuado...

En Sêrafinio, "Portrait de Sêrafinio", el narrador dedica 
a este tipo de ejercicio 16 llneas, que hace compartir a los ûn^ 
cas personajes aparecidos hasta el momento; es cuando cuenta el- 
nacimiento de la amistad que los une.

Al Major el narrador le dedica una pêgina y media, 32 M  
neas, de mirada rétro spec tiva,

A Antioche el narrador le dedica todo un capitulo, el més 
largo hasta ahora, unas 110 llneas. Que es tiempo muerto con res 
pecto a la accitfn, y tiempo de impaciencia, Y este ûltimo, no sé- 
lo porque la mirada retro spectiva vaya "in crescendo", sino por -
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el tipo continuado y repetido de ejes seménticos que sostienen la 
descripcidn, per el tipo de objetos inesenciales a los que el na
rrador dedica esencialmente su atencidn (^Parodia de la literatu
re objetalista?).

"A treize ans, Antinoche Tambrétambre - 
allait au lycée. Il tenait sa serviette 
-sans poignée-sous le bras gauche. Sous 
le bras gauche et non à la main gauche, 
car cette dernière doit être libre pour 
recevoir le gant droit que l'on enlève 
lorsqu'il y a lieu de..." (67). .

Inûtil’ y total—mente innecesarios hacer aparecer todo el - 
inmenso pârrafo, todo este capitulo que cualquier lector de Trou - 
ble sin duda recuerda.

Més de 110 llneas, interminables, dedicadas a coquetear con 
la Idgica y con cuyo resumen puede ser el siguiente:

Descripcidn retrospective basada en el use metddico y ex - 
haustivo del razonamiento Idgico sujeto a cierto movimiento inte - 
rior, a cierta llnea de accidn.

Comienza la descripcidn fiel a la més rigurosa FULCflITUD - 
LOGICA, la cual dériva en PUNTILLOSISMO, que viene a constitutir - 
un apêndide de lo anterior. Sobre estos dos ejes esté construido—  
el primer pârrafo:

"A treize ans, Antioche Tambrétambre —  
allait au lycée. Il tenait sa serviette- 
-sans poignée- (EXACIITUD) sous le bras- 
gauche. Sous le bras gauche et non à la- 
main gauche (EXACIITUD), car cette der - 
nière doit être libre pour recevoir le - 
gant droit que l'on enlève lorsqu'il y a 
lieu de serrer la main d'une personne de 
connaissance". (67).

Hasta aqui domina la actuacidn del eje RJLCHITUD con dos in 
tentas de exteriorizacidn del eje PUNTILLOSISMO. Continûa la frase 
el pârrafo:
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"Egalement pour tenir le couvre-chef - 
que l'on vient d'ôter s'il s'agit d'une 
dame ou d'un vieux". (67).

En esta segunda parte de la frase continiian los dos ejes- 
pero en posicidn inversa: domina el PUNTILLOSISMO, actuando sobre 
una base de PULCRIIUD Idgica.

De igual manera estfin construidqslos dos pérrafos siguien- 
tes, siguiendo el mismo patnSn, la misma llnea de accidn, el mis- 
mo movimiento.

La ûnica variacidn con respecta al primerp consiste en la- 
dosificacidn contraria que el narrador vierte sobre cada uno de -
los dos ejes. Ambos comienzan sobre la RJLCRITUD Idgica, la cual-
cada vez cede antes el terreno al PUNTILLOSISMO que va ocupando ca 
da voz de manera més visible, el primer puesto. He aquI el segun
do pârrafo:

"Dans le petite poche extérieure que - 
l'on trouve en haut du veston, Antioche
motta—it sa carte de chemin de fer: on
ia saisit ainsi commodément de la main-
droite. (Hasta aqui, RJLCRITUD. DESDE - 
AQUI, PUNTILLOSISMO): q ui est habile -
-même gantée en passant par l'entrebâi
llement du pardesus boutonné à droite - 
(Antioche était du sexe mâle).

El PUNTILLOSISMO que va pasando a primer piano va dejando 
de ser un "apéndice" al razonamiento Idgico, y se va colocando —  
frente a él.

Un paso més es el que el narrador da en el tercer pôrrafoç
y que mantiens en el cuarto: he aqui el tercer pârrafo: el PUNTI
LLOSISMO, francamente dominador, ATACA a la PULCRIIUD LDGICA an - 
tes indu so de que ésta se haya instalado por completo en la pri
mera frase:

"Dans la poche plus vaste, intérieure - 
et gauche également, du veston en ques-
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tion, il pouvait de même, tro—uver avec 
aisance son stylo, qui est l'objet à - 
saisir et à lâcher le plus frêquement - 
par les écoliers,

(Hasta aqui la PULCRI— 
TUD, adn sin terminer la paimera frase) 

comme disent les êtran 
gers; et dans l'idem de droite dudit —  
veston, moins accessible par conséquent, 
puisque, pour y atteindre, il était néce 
ssaire:

1) de changer la cartable de bras
2) de déganter la main gauche, - 

dont le gant moins souvent —  
mis et retiré, adhérait assez 
fortement aux phalanges, il - 
lui était facile de pêcher son 
porte-feuille.

D'ailleurs, 1'écolier n'a que de rares- 
occasions de se servir de cet engin, et 
s'il le fait, c'est pour montrer aua co 
pains la photo de sa poule: en cette —  
occasion, il se trouve dans le cour de 
récréation, ou dans la classe, et il - 
n'a ni gants ni pardessus, ce qui per - 
met de conclure à la logique du choix - 
de cet emplacement, plus sOr, par ai - 
lleurs, puisque les recouvrements de la 
vaste et du manteau en interdisent l'ac 
côs au voleur toujours possible".
(68-69).

PUNTILLOSISMO DEFDRMADOR, ATAQUES A LA LOGICA por SOBREPA 
SAMIENTO, por EXCESO.

Y todo ello, nada menos que très péginas, vienen a astable 
cerse en prueba, en testimonio, de la frasa-conclusién, que cie - 
rra el cuarto pârrafo:"Adelphin était soigneux", conclusidn que - 
reorienta toda la lectura anterior, las très pâginas, de manera - 
que toda la pulcritud légica y el puntillosismo no anteriores se- 
revelan dosis excesiva de razonamiento para conclusidn tan fâcil- 
mente aceptable.
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Desproporcidn pues, de la que desprendemos cierto carac - 

ter de INUTILIDAD aplicable a la serie de razonamiento s Idgicos. 
Nuevo ATAQUE A LA LOGICA por SOBREPASAMIENTO, por EXCESO, que —  
afecta ya no sdlo al tercer pârrafo, sino a los cuatro ya citados 
vistos, y que forman la primera parte de la descripcidn de Antino ' 
che.

Cierto es que entre el tercero y el cuarto el narrador —  
ofrece una pausa, un respiro:

"Antidoche qui, soit dit en passant, —  
n'a-vait pas de gilet, logeait au petit 
bonheur divers accessoires, d'usage —  
moins courant, dans les autres poches du 
veston" (69).

Iras alla he aqui el cuarto pârrafo, y con êl, el golpe - 
de gracia:

"Il réservait la poche de droite du pan 
talon au mouchoir qui doit être pris ra 
pidement, et manié habilement, et dont- 
un double se trouvait dans le gauche ex 
térieure du manteau; celle-ci est à la- 
rigueur, acceissible à «iamain droite;- 
le main droite fréquemment dégantée pour 
les motifs de reoontre indiqués ci-des
sus (n'eublions pas qu'Antioche prenait 
le train) doit, non moins fréquemment - 
se loger à titre temporaire, dans la po 
che droite du manteau, la plus commode-
pour cet usage; la coexistance d'un mou
choir et d'une main dans cette poche —
eût entraîné, par le rapprochement ina
déquat de deux volumen sensiblement —  
sphériques, un gonflement fâcheux et dé 
forma—teur; enfin Antioche était soig - 
neux". (69),

A esta primera descripcidn de Antioche a la edad de trece
anos, le sigue otra, paralela, introducida por la frase: "Quand -
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il grandit, il modifia lêgèrmant ces usages", y cuya conclusidn 
acerca notablemente este capitulo al tercero de la obra, titula- 
do "Psychologie". He aqui la conclusidn que el narrador saca de
là anteriormente expuesto con tanta minuciosidad:

"Ce chapitre, si plein d'enseignements 
sur la fécondité naturelle du cerveau— 
d'Antioche et de la clarté de ses rai
sonnements, tire sa profondaire du —  
fait indéniable qu'Antioche était droi 
tier et beaucoup plus apte à se servir 
de la dextra que de la senesire, par - 
conséquent". (72).

Y ha aqui la conclusidn al capitula "Psychologie":

"Il n'en faut pas plus pour inonder —  
d'une lumière éclatante la source d'un 
geste de dont la raison, sans la bri - 
liante analyse qui fait l'objet de ce- 
chapitre et dont la seule science des
philosophes a permis l'application, —  
fût sans dout demeurée obscure et sou
mise à toutes le fluctuations qui lui- 
peuvent imprimer les manies dÿun cerveau 
non initié", (p. 12).

Era cuando Adelphin, con notable presencia de ânimo, se- 
agachd a recoger un botén que habla caido bajo la cama.

Y si ambas conclusiones son comparables por estar ambas- 
montadas sobre el eje AIAQUES A LA LOGICA via PUNTILLOSISMO DEFOfl 
MADOR, ambas poseen ademâs otra nota en comûn. En las dos el na
rrador pronuncia la palabra capitulo "chapitre", acordando asi - 
al propio texto la calidad de objeto ante la mirada del lector.- 
Ambos pârrafos explicitan la funciôn metalingUistica del discur- 
so del narrador. 2Puede ésta ser considerada en sus apariciones- 
concretas como advertencia semi desvelada con respecte al carâc- 
ter imaginario de los objetos descritos en texto, existantes por 
la soberana voluntad del narrador?.
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Es decir, ^puede esta confesidn del carécter metaligüfstl- 

co del discurso ser tcmada como flécha que apunte hacia otra con- 
fesidn implicite implicada en la primera, a aaber, el carécter —  
NO-REAL de los objetos descritos a lo largo del texto?.

Una cosa es évidente. Y es que a través de estas dos con - 
clusiones el narrador se présenta a si mismo como hacedor del dis 
curso y no como espectador ficticio.

Tras la digresién que supone el capitula "Antioche", el na 
rrador récupéra el hilo episddico y se reinstala en la cdmoda po- 
sicidn de narrador comuicativo. De narrador que se empereza en —  
las descripciones.

Y bajo este enfoque va apareciendo la casa del Major y de 
Antioche, cuya descripcidn ocupa més de la mitad del capitulo XX, 
titulado "Antioche en route".
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CAPITULO XX

Descripcidn sostenida por ejes ya conocidos: INOIVIDUALI- 
DAD (ESNOBISMD), ATAQUES A LA NORMA (NDRMALIDAD), ATAQUES A LA - 
LOGICA ESTILISTICA, cuya aparicidn intermitente y alterna hace - 
pensar en su posible entrelazado:

El primer eje citado, el llamado INDIVIDUALISMG aparece—  
de manera explicita en la primera frase:

"Antioche et le Major habitaient un pe 
tit hôtel particulier" ( 73).

concretamente en el adjetivo "particulier" que califica a "hôtel" 
es decir, concretamente en el objeto "hôtel peirticulier".

Este objeto en si, es decir, extrapolado de la obra o con 
siderado en su esfera de mayor generalidad, si bien conlleva es
te eje seméntico, lo hace timidamente. Ahora bien, este objeto -
actualizado en el texto y afectado por lo tanta por su contexts,
SB convierte no sdlo en objeto portador -evidentemente portador- 
del eje en cuestidn—, sino en objeto causado por êl, oo concret! 
zacidn résultants de la actividad de dicho eje.

En efecto, toda la descripcidn que sigue a esta frase no-
BS més que una aplicacidn acerca de peculiaridad de dicha vivien

\da, y la timida insinuacidn de la primera frase "Antioche et le- 
Majcr habitaient un petit hôtel particulier" queda recogida y co 
rroborada por la frase-resumen que aparece unas llneas més abajo 
"le petit bâtiment avait une allure particulièrement coquette".
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El eje INDIVIOUALISMO ("particulier") , se ha combinado con 
el ESNOBISMÜ ("particulièrement coquette”). INDIVIOUALISMO ESNOQ, 
al que se llega a través de la actuacidn de otrc eje, a su vez ar 
ticulado en ejes menores, que es el eje llamado NO-REALIDAD, ha -
cia el que apunten los ejes menores ATAQUES A LA NORMA, ATAQUES A

TABSRfSuEiVt LA LOGICA ESTILISIICA Y TBASTQQUe  DE VALORES.
Son dos familias de ejes que coexisten en este objeto, ca

da una favoreciendo y colaborando a la eclosidn de la otra:

"Antioche et le Major habitaient un pe
tit hôtel particulier (INDIVIDUALIDAD), 
situé dans la quartier d’Auteuil où l'on 
trouve encore des arbres (INDIVIDUALIS- 
MO VALORIZADO, posible roasificacidn ; —  
aisle miento trente a hacinaraienbo.,.). 
De pierre détaillé soigneusement (VALO- 
RACION POSITIVA, INDIVIOUALISMO frente- 
a construccidn despersonalizada, en sé
rié) soigneusement équarrie a u bédane, 
et dont les trous étaient rigoureuse —  
ment ( RJNIILLOSISMO) bouchés au chewing 
-gum densifiô (ATAQUES A LA NORMA), cou 
vert d'ardoises peintes en jaune orange 
(ATAOJES NORMA), le petit bâtiment avait 
une ail ure particulièrement coquette - 
(INDIVIOUALISMO POSIIIVO, valoracidn —  
que se extiende a todos los ejes). (73).

Los ataques a la norma apuntan directamente hacia el eje- 
mayor, del cual son articulaciones, llamado NO-REALIDAD, pues su- 
Intervencidn esté orientada, més que a producir cierta imagen pre 
cisa del objeto en cuestidn, a poner de manifiesto la "extravagan 
cia", la voluntariedad en la descripcidn, y a través de ella si - 
propio proceso descriptive.

El ATAQUE A LA LOGICA ESTILISTICA inaugura el tercer pérra 
fo y roza con la AUTODESTRUCCION DEL TEXTO pues si al final de —  
una frase se lee que el edificio era pequeno "le petit bâtiment -
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avait une allure particulièrement coquette", el comienzo de la - 
siguiente es: "Un porche monumental", cualidad que viene a des - 
mentir a la anterior y que a su vez es desmentida por la conti - 
nuacidn, por la siguiente puntualizacidn que le afecta directs - 
mente: "Un porche monumental de deux mètres de haut".

Si en efecto el hotelito es pequeno y coquetdn, no puede- 
tener un porche monumental. Si el porche es monumental no puede- 
medir sdlo dos metros de altura. Los ejes anteriores estân apun- 
tando hacia la construccidn de un objeto an primer lugar no coinci. 
dente con la réalidad comûn, no trasplantado de la realidad a la 
obra, en segundo lugar hacia una descripcidn que tiens co-mo fi- 
nalidad primera poner en evidencia esta caracterlstica esencial- 
del propio objeto descrita. En tercer lugar, efectuado ya el des 
linde entre objetos reales y objeto éste no-real, la aceptacidn- 
del nuevo objeto descri ta supone la adhesidn a un mecanismo Idgî  
co igualmente alejado de la realidad comûn, mecanismo que acepta 
la FUSION DE CONTRARIOS: el hotel es pequeno y monumental, a la
vez.

Es juste anotar par otra parte que, como en todas las —  
descripciones de un nuevo elemento-objeto o personaje-objeto, el 
eje de la SUPERLATIVIDAD ESTA PRESENTE. En este caso hacia êl —  
orientados los ejes INDIVIDUALISMG y ESNOBISMD.

Bine ; la descripcidn continûa, y despuês de haber dado ca 
bida en el texto a la FUSION DE CONTRARIOS, el narrador pronun - 
cia una frase cuyo "significante" tranquiliza pero cuya intencidn 
subyacente es la de instalar un nuevo eje no distante del ante - 
rior, cierto TRA^?B9^ DE VALORES relacionado con el eje IGNORAN 
CIA-CONQCIMIENTO, directamente aplicado al objeto concreto en —  
via de descripcidn, y mu y posiblemente aplicable por analogia a 
la narracidn tomada en con junto:

"Rien d'anormal en apparence datns cê - 
tte pièce (non plus que dans les autres).



n

Mais, en réalité, c'était la salle à - 
manger. Ainsi, de haut en bas le bâti
ment était entKièrement truqué". (74).

La realidad, lo que es, no es lo aparente y visible, si
no la escondido, lo "truqué". Movimiento paralelo al que soste - 
nia una de las primeras descripciones, le de la capa de Adelphin, 

La descripcidn del chalet continûa, y en esta segunda —  
parte gira en torno a un objeto précisa: el cocha. La primera —  
parte era una vista de oonjunto ; la segunda ya especifica, se - 
centra sobre el garage y lo subterréneo. Esta eleccidn, con el - 
consiguiente olvido de las partes habituales de la casa es ambi
gus y favorece a la vez a la lectura episddica y a la seraéntico- 
Bstillstica. A las dos gula:

"La Cadillac trouvait place dans un ga 
rage souterrain..." (74).

El hilo episddico se restablece gracias a la presencia de
la palabra Cadillac y por medio de ella este pârrafo queda conec
tado, salvando el parêntesis que represents la descripcidn de An
ticche y del hôtel particulier, con la penûltima frase pronuncia
da por LeMajor: "Allô ! Antioche Tambrétambre?. Bonjour

ami très cher. Prends la Cadillac et - 
nos deux mitraillettes et viens me re
joindre" (65).

Fbr otra parte la lecture semôntico-estillstica insisten 
te, machacona, redundante y circular, conecta la presents apari
cidn del objeto coche automdvil con apariciones anteriores de es 
te mismo objeto y trae por lo tanto a la memoria los ejes semén- 
ticos que en otras ocasiones le hen mantenido en piê. Recuerda - 
pues entre otros el eje mâs llamativo que era FUSION DE LOS TRES 
REINOS por el cual este objeto banal q ue es el automdvil queda- 
ba participando de la naturaleza de otro ser, era mitad coche, -
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mitad caballo, Y se mantisne alerta.

"La Cadillac trouvait place dans un ga 
rage souterrain, fermé par une trappe- 
dissimulée (Tra^tüq&é^ de valores: APA- 
RIENCIA ENGANOSA) sous un massif où les 
colchiques (mismo eje, misma desconfian 
za por la APARIENCIA-REALIDAD, o IGND-- 
RANCIA-CONOCIMIENTD ), où les colchiques 
voisinaient avec les arbres à cames (ob 
jeto a la vez inerte y vegetal. Pues —  
tanto puede tratarse de los arbustos - 
que producen cocaina como de cierto me
canismo. La primera acepcidn vendria re 
forzada por la presencia del otro vege
tal "colchiques" junto con el cual los- 
"arbres à cames" forman un conjunto, el 
macizo que el narrador describe. La se
gunda aôepcidn encontrarla refuerzo una 
llnea mâs abajo con un nuevo significan 
te tecnicista "plan incliné", y permit^ 
ria cierto acercamiento mental entre —  
los objetos vegetales y los técnicos —  
-entre naturaleza y técnica-, general - 
mente considerados como distantes, sino 
opuestos.

Ahora bien; quizé la lectura més pru 
dente y mâs fiel al texto séria aquélla 
que, haciendo caso omiso de la tenden - 
cia natural de la lengua por establecer 
limites y elecciones, aceptase la doble 
naturaleza del objeto descri to.

Fbr intervencién de la FUSION DE LOS 
TRES REINOS el objeto descrito pertene- 
ce a la vez al mundo vegetal y al mecâ- 
nico.

"En realidad", es decir extrapo1ando 
el significants de su contexto, "arbre- 
à cames" es sindnimo de "moteur à expl£ 
sion". El narrador por una parte no ha
ce sino deslexicalizar una metâfora le- 
xicalizada, procedimieto que por una par 
te es paralelo al tratamiento general - 
al que la Idgica queda sometida: aprove 
chamiento del funcionamiento normaiman
te admitido, denominacidn figurativa en 
este caso, posteriormente axagerado.

Pero^tra parte la deslexicalizacidn 
de esta metâfora lexicalizada apunta ha
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cia la consideracidn del objeto resul - 
tante del proceso de creacidn poêtica - 
resultado, en ûltimo têrmino de la act£ 
vidad del eje FUSION DE TRES REINOS, y- 
por la vecindad con los Colchiques.

Bien. "La Cadillac trouvait place —  
dans un garage souterrain, fermé par —  
une trappe dissimulée sous un massif où 
les colchiques voisinaient avec les ar
bres à cames. Cette trappe ne basculait 
pas, pour ne pas faire tomber les cames 
(las flores de los arbres à cames"), —  
mais sa soulevait verticalement, démas
quant le plan incliné qui permettait à- 
la grosse automobile de regagner ses vb 
retraitres inférieures" (Nueva insinua
cidn de la presencia de FUSION DE TRES- 
REINOS en esta ûltima frase, si se aceg 
ta su sentido literal, es decir, si "la 
grosse automobile" se considéra como o^ 
jeto verdaderamente activo).

"La garage communiquait, par de tun
nels creusés dans les profondeurs du —  
sol de la capitale, avec diverses loca
lités de la Seine-et Oise, où Antioche-e 
et le Major possédaient quelques piedaà 
-terre", (Idgico es pues, à rebours, —  
que Sêrafinio saliera con toda natural^ 
dad del hôtel de la Pyssenlied, por la- 
alcan tarilla. Justo es pues que dicha - 
alcantarilia fuese tambiên pasadizo. Y 
es justo ahora recordar que en aquel mo 
men to descripitivo estaba presents el te 
ma del "Viaje sin desplazamiento" soste 
nido por los ejes Realidad-No-Realidad- 
y Conocimiento-Ignorancia).

"Ils n'employaient aucun domestique, 
car ils n'aimaient pas les gêneurs: —
Tout chez eux se faisait à l'électrici
té (Tecnicismo prdximo al PUNTILLOSISMO).

Finalmente la calificacidn "en route" propuesta por el tl- 
tulo parece que va a efectuarse.

La narracidn sin embargo no es ajena a la descripcidn; re-
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présenta la puesta en actuacidn de los ejes seménticos que h an - 
sostenido el primer movimiento del capitula, el descriptivo.

"Le moteur de la Cadillac blanche ronro 
nna doucement. Antioche alluma trois —  
fois ses phares. Les cellules photo-Ô - 
lectriques (tecnicismo, EXACIITUD) qui- 
commandaient l'ouverture de la trappe - 
rougirent aussitôt (FUSION DE LOS IFES- 
REINOS por lo cual el anterior tecnicis 
mo queda deformado), et la voiture ab - 
sorba la rampe de sortie en moins de —  
temps qu'il n'en faut à un moineau pour 
se réproduire (Domparacidn no explicita 
menterboche = péjaro, frase orientada - 
indirectamente hacia el eje FUSION de - 
TRES REINOS).

"La trappe retomba abec un grondement 
sourd, faisant frémir légèrement la tê
te des’ colchiques. Antioche ouvrit la - 
grille de l'hôtel par le même procédé,- 
et sa monture (La anterior desconfianza 
encuentra aqui su razdn de ser: FUSION- 
IRES REINOS, pârrafo comaprable al que- 
narraba la salida de Sêrafinio y Adel - 
phin de la casa de Pyssenlied), et sa - 
monture s'élança sur la route en vibrion 
nàt de toutes les dentelures de ses —  
pneux".

La importancia de los ejes va disminuyendo a medida que - 
la narracién de las acciones llevadas a cabo por Antioche va ocu
pando êl primer puesto: Una aparicién de ATAQUES A LA LOGICA ESTI 
LISTICA (no hay verdadero ataque a la légica), una deformacién de 
un significants tecnicista:

"Antioche, peu de temps après, stoppa - 
devant 1'Adelphin's. Dunoeud, fidèle au 
poste, n'était pas là. Il cuisait des - 
pâtisseies pour le voyage. (ATAQUES LO
GICA ESTILISTICA).
"Antioche sonna. La grille s'ouvrit. Il 
remonta dans la voiture et décrivit una 
gracieuse courbe du troixièrae degré (ES 
NO0ISMO). Puntillosismo, via exactitud-
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técnica innecesarla, avant de s'arrêter 
devant le perron de marbre boiteux. II- 
descendit derechef, ferma soigneusement 
les portes de la voiture et rejoignit - 
les trois autres dans la bibliothèque". 
(75).
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CAPITULO XXI

El comienzo de la accidn, de la accidn policlaca, parece -
inminente cuando el lector llega al capitulo XXI titulado "Experti.
se". La accidn avanza; los ejes se repiten y se reafirman inclusa-
bajo los significantes ingleses por medio de los cuales el narra -
dor présenta la entrada de Antioche en casa de Adelphin. Asi es co
mo aparece de nuevo la SUPERLATIVIDAD ENEHGCCA 0 EUFORICA ligada-
al personaje Antioche "-Have a drink! said the Major, while A£

tioche waS bursting into the room". (77),
o la FUSION DE OBJETOS que favorece la creacidn de un objeto NO- -
REALIDAD, no confrontable con ningûn objeto simêtrico pertenecien-
te a la realidad comûn:

"Then came Dunoeud whth a tray, on which
a big glass was standln half full with -
rye (centeno).
Antinoche prit le verre et le vide - 

d'un trait" (objeto liquide).

El whisky perteneciente a la realidad comûn puede perfecta- 
mente extraerse del centeno. Pero el centeno no se bebe. No se tra 
ta de una denominacidn de la parte p-or el todo sino de la fusidn- 
de dos objetos, en uno sdlo, descaradamente No-Real.

De nuevo el eje SUPERLATIVIDAD cierra el pasaje en inglés y 
da entrada de nuevo a la lengua habit%ual en el texto. La SUPERLA
TIVIDAD (visual) y ouantitativa, "a big glass" tiens su continua - 
cidn en la SUPERLATIVIDAD EtERGICA del personaje: "Antioche prit -
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le verre et le vida d'un trait", y en la SUPERLATIVIDAD CUANTITA
TI VA -"Un peu plus, dit-il à Dunoeud. J'ai soif" (78).

Calraada la sed Antioche pregunta su amigo si esté dispues-
to y êste responds una ûnica palabra como en otras ocasiones hizo 
ya, pero en este caso el narrador no califica de "clave". Dice; - 
"Partons".

Y el narrador, jpor ûltima vez? se restrasa en la contem -
placiûn de los personajes -objeto que va a poner en movimiento. -
Présenta una nueva descripcidn de elles antes de dejarlos marchar. 
De nuevo, como es de esperar, actûan los ejes ATAQUES A LA NORMA- 
en funcidn, suped itado al eje ESNOBISMD, SUPERLATI VIDAD (SEXUALI— 
DAD) y EXACTITUD o PUNTILLOSISMO:

"Le Comte et Avaraide redescendaient —  
l'escalier du premier étage, revêtus —  
d'élégants costumes de tweed violâtres- 
à carreaux jaunes. Adelphin portait en- 
outre un béret basque blanc, enfoncé —  
jusqu'aux oreilles. Sêrafinio, plus mâ
le, avait un feutre gris coquettement - 
orné d'une plume da plumeau rouge et in 
cliné à 60® sur l'horizontale et sur la 
tête". (78).

La bûsqueda policlaca es innegablemente inminente:

"-Vous avez vos rèklvers? dit le Major" 
.-Oui! répondit Sêrafinio.
-Donnez! ordenna le Major", (78).

Y los ejes seménticos que se han visto como sostenedores - 
de los objetos estSticos, de la descripcidn, que se han ido desga 
jando del recuento de cualidades atribuidas a los objetos, son por 
el mo—mento los mismos que van a causar la descripcidn de las ac 
ciones, es decir, la narracidn. Ahora bien, se mostrarén no ya a 
través de las acciones para cuya realizacidn dichos objetos sean-
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medios. Los objetos pues més que considerados en si misrao se ve - 
rân antq/bodo en relacidn con la funcionalidad que les sea atribu^ 
da. Serân ante todo resultado o causa.

AsI pues el objeto reudluer o cargador, par ejemplo, no - 
introducirS, no instalar^^l texto tal o cual eje de la misma mane 
ra que el objeto mujer-uegetal instala el eje FUSION DE TRES REI
NOS.

Se ha visto al Major pedir el revdlver a sus amigos: "Vous 
avez vos revolvers... Oui... Donnez..." Y acto seguido el narra - 
dor cuenta:

"Il enleve les chargeurs, s'assura qu'il 
n'y avait pas de cartouches dans le ca
non des armes, et rendit les revolvers- 
à leurs posseuseurs.
-Moins dangereux, commenta Antioche, et 
les deux autres approuvèrent" (78-79).

Ni el revdlver ni los cargadores ni los cartuchos, son ob 
jetos deformados, es decir, q-ce el narrador los présenta como —  
fieles a los objetos correspondientes considerados ëstos en su es_ 
fera de mayor generalidad. Ahora bien, es el objeto abstracto, la 
relacidn de funci_enalidad -final o causal- que por medio de ellos 
se realize en el texto la que no aparece en numéros^easos fiel a 
la relacidn simêtrica usual o normative. No es pues el mundo de - 
la realidad comûn, mundo visual y tangible, apreciable por los —  
sentidos, el que en estos casos quedarâ re-formado^ la reforma se 
aplicarâ al mundo de las relaciones que ordenan el panorama sensi 
ble: al propio mundo de la significacidn y de la Idgica.

No es juste afirmar que esta postura sea realmente nueva - 
as sdlo la prédominante de la narracidn asi como la anterior era- 
predominante en la descripcldn. Pero ambas coexisten a lo largo - 
del relato, pues a lo largo del relate, descripcidn y narracidn - 
se combinan. Es sdlo cuestidn de predominio.

Rorotra parte conviens insistir en el hecho de que los —
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ATAQUES A LA LOGICA y la SIGNIFICACIDN tienan lugar en una y otra 
postura. Sdlo cambia el procedimianto o medio de hacerlos actuar- 
cada uez tnSs auidente a medida que la narracidn avanza. A medida- 
pues que ésta auanza ciertos ejes pasan de facultatiuos -posibili 
dad de lecture semântico-estillstica-, a necesarlos -obligacidn - 
de quedar admitidos incluso en la lecture episddica; unidn de ara
bes lectures, explicacidn de la episddica en la sanSntica-estills 
tica-.

Su dyrante la fase narrative el lector podia en cierto mo 
do evadir el eje ATAQUES A LA LOGICA incluso en su moraento més —  
llaraativo, FUSION DE ODNTRARIOS mediants la creacidn involuntaria 
de cierto archlsemeraa y de este modo "restablecer la Idgica". Si? 
pongamos por caso, el objeto "Voiture" que es en el texto "caba - 
llo" y "no-caballo" (cabello y choche) el lector episddlco lo in- 
terpretaba como "medio de locomocidn", la AÜTODESTRUCCION de cier 
ta relacidn, de la FINALIDAD en el caso precise del revolver, ĉd 
mo la ha de interpreter en una lectura episddica?, ^Gdmo inesen - 
cial?. En este caso renuncia a hacer progresser la anêcdota. En es 
te caso no esté haciando ya una lectura estrictamente episddica.- 
A no ser que, como inesencial el pérrafo permanezca ininterpreta- 
do, SB acepte el chiste, y se prolongue la espera.

-"Vous avez vos revolvers?,.,
—Oui...
-Donnez...
Il enleva les chargeurs, s'assura qu'il- 
n'y avait pas de cartouches dans le ca - 
non des armes, et rendit les revolvers - 
à leurs possesseurs.
-Moins dangereux, commenta Antioche.
Et les deux autres approuvèrent" (78-79).

La FINALIDAD truncada, ATAQUES A LA REALCION FINAL, afecta 
al objeto revdlver -chisme en el que precisamente la finalidad es-
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la cualidad esencial—, afecta a los usuarios, patrulla ipolicla- 
ca?, y afecta a la propla accidn narrada ipersecucidn pollaca?.

"Les quatre hommes prirent place dans- 
la somptueuse (SUPEHLATIVIDAD, MAGNIFI 
CENCIA) voiture (Objeto presentado co
mo unfvoco, fiel a la realidad comûn,- 
aspecto reforzado unas llneas despuês- 
al calificarlo de "machine"), dans la- 
somptueuse voiture, et, à soixante-dix 
milles (Exotisme par antigüedad o por- 
anglicismo, o por ambos caminos a la - 
VBZ = dépaysement, eje que apunta hacia 
otro eje mayor que articula: NO-REALI- 
DAD de los objetos no-mbrados. Y jun
to con ésto, a la vez este mismo signi 
ficado "milles" instala, indirects pe
ro eficazmente, otro eje, SUPERLATIVI- 
DAD, (par efecto de la homonimia mi —  
lies = mille, sobrentendiendo kilômet- 
tres, de acuerdo con el use habituai - 
de la expresidn).

Bien: "...à soisante-dix milles à - 
l'heure, Antioche repassa la grille, - 
en marche arrière, (locucidn advervial 
que califica ante todo al bbjeto mani- 
pulado, que apunta junto con "machine" 
a la definicidn actual unlvoca del ob
jeto "voiture". "Un bref virage, et la 
machine fonça (SüPERLATI VIDAD) sur le- 
boulevard". (79).

Como nota general este pérrafo puede resumirse en lo si - 
guiente: desde el punto de vista del estudio de los objetos, dia 
na ahora fundamental, éstos no son esenclalmente describes (no - 
comportan el sema estaticidad), sine narrados (sino el sema dina 
mismo). Sy descripcién o presentacién no constituye el quehacer- 
fundamental del discurso sino que son nombrados en funciûn de —  
—supeditados a- la descrlpcién de alerta actividad.

Puede ser relevante el hecho de que haya conincidencia,-
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como la hay en este pérrafo, entre la primacla de la funcidn na
rrative y la univocidad bajo la cual se presentan objetos antes- 
presentados como equivocos: Univocidad instalada, siguiendo el - 
recuento de ejes semânticos, sobre el eje ACEPTACION DE LA NOHMA, 
Concretamente en los objetos nombrados en este pérrafo -éhommes 
voiture, grille, machine et boulevard por un lado; place, marche 
arrière y virage por otro-, el eje general, ACEPTACION DE LA NOR! 
MA, aparece a travês de un eje menor: Veaosi militud o adecua —  
ci(5n de los objetos presentados -concrètes o abstractos- a sus - 
respectives objetos simétrico-, a estos mismos objetos considéra 
dos en su esfera de mayor generalidad. El significante del texto 
apunta hacia el significado que UBUALMENTE le acompana.

Sdlo que esta univocidad aplastante présenta una pequena 
grieta por la cual puede irse filtrando insensiblemente la lectu 
ra semSntico-estillstica, acumulada durante el proceso descriptl 
vo, pequena grieta que pone en duda la seguridad aplastante en la 
interpretacidn unlvoca -episddica- del pérrafo (de los objetos - 
en el nombrados). Se trata del significante "milles". Si se lee- 
como anglicisme, es objeto comparable a la pipa de"navy-cut" que 
fumaba Adelphin, o al vaso de "rye" que Dunoeud acaba de presen
ter al Major. Si se lee como arcaismo, es inmediatamente puesto- 
en relacidn con "la plaque de fonte fleurdelusêe destinée à emma 
gasineer la chalerur des brasiers oncques ail umés dans le vais
seau noirci", Ssto es, con la chimenea de la Pyssenlied. Y tan- 
to en un caso como en el otro, como en los dos si se aceptan co
mo si-miulténaos, los objetos recordados no hacen sino orienter - 
indirectamente al objeto nombrado, milles en este caso, hacia los 
ejes que en su momenta causaron la aparicidn de los objetos aho
ra recordados.

De manera que ciertos ejes, lejanos, alejados par el tiem 
po de lectura que necesariamente ha transcurrido, se actualizan- 
de nuevo por un procedimiento més escondido: por el del acerca -
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miento por similitud de los significantes que ellos han actualiza 
do come medio de exteriorizacidn.

A travês pues de "milles" los ejes que sostenlan directs — 
mente a "navy-cut" o a "full with rye", o a "brasiers oncques —  
allumés" -ATAQUES A LA NORMA, ATAQUES A LA LOGICA, NO-REALIBAD-,- 
se instalan de nuevo realmente en el texto, -real e indirecLamen
te-, o més exactamente, se instalan de nuevo en la mente del lec^ 
tor en el momento precise en que éste pronuncê la palabra "milles" 
y el lector los proyecta sobre el nuevo significante y sobre el - 
nuevo momento de lectura. El cual a partir de este momento puede 
quedar banado en una nueva luz: adquiere junte al episddico un -
segundo sentido.(Espaolo tiempo, Tiompa——— espaeio. Begre p. 18)

La narracidn pues presents una séria de objetos como funda 
mentalmente univoces y veroslmiles. Ahora bien, fundamentalmente- 
no quiere decir exclusivamente. La lectura semântico-estillstica- 
no desaparecB ante la episddica, se oc-ulta tras ella. Queda por- 
ver si el doblegamiento es real o enganoso.

La persecucidn policlaca va iniciada, es decir, una vez - 
el coche en marcha;

-Où allons-nous? (pregunta que el lec - 
ter por supuesto que ya se ha hecho)—  
demanda Antioche au bout de cinq minu
tes.

-Là répondit le Major. Nous sommes arrl 
vês. (79).

Una vez el ooche en marcha el narrador refiere un diélogo 
cuyo contenido es la manifestacidn de una intencién. De una in - 
tencidn del propio narrador, Intencién que oonsiste en negar en - 
rehusar todo dato que favorezca la determinacién espacial. Acti 9 
tud ya conocida en la fafie esenclalmente descriptive. El lector - 
recuerda el diélogo de Adelphin y de Sêrafinio en la oscuridad, en 
casa de la Pyssenlied, antes de constater la desaparicidn del b a r  

barin:
"ça va mieux, soupira le Comte. Où sont 
«mes-nous?.
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-Bien malin qui le dira, progna Sêrafi - 
nie. Moi j'estime que nous sommes dans- 
le pétrin. Mais c'est un point de vue - 
que je ne te force pas d'a-dopter". 
(36).

Rechazo que en su momento se interpretaba como invitacidn- 
hacia la ambigtiedad, en dltimo tôrmino hacia la NO-REALIDAD de los 
objetos nombrados.

El discurso narrative ofrece una respuesta terminante:
L'auto stoppa devant un inmueble à huit- 
étages dont on devinait la population —  
grouillante" (79), pero que el lector re 
conoce indeterminada.

Indeterminacidn qye hay ques en los dos casos, en el diseur 
so predominantemente decscriptivo y en el esenclalmente narrative. 
Pero el camino hacia ella sin embargo es algo diferente. En el pri 
mer caso el "descriptor" ya ha presentado o ya ha dado por presen
tado el lugar en el que se desarrolla la accidn. Y es sdlo despuês 
de efectuada dicha présentasidn-descripcidn (la casa de la Pyssen
lied, la fiesta, la escalera, el piso de arriba) cuando tiene lu - 
gar el diélogo., la pregunta situacional. La invitacidn al doble o 
segundo sentido es més fuerte en este caso que en el inverso, pues 
la pregunta viens a desbancar lo anteriormente presentado, de mane 
ra que si bien no llega a habar AUTDDESTRUCCION DEL TEXTO, si hay- 
por lo menos negacidn de cierto valor concedido antes a los obje - 
tos descritos -valor de adecuacidn del objeto descrito- a la fun - 
cidn es este caso aituacional, que se da por supuesta en la pro pi a 
descripcidn.

En el segundo casD sin embargo, la pregunta precede a la - 
descripcidn de manera que esta ûltima funciona aparentemente a manera 
de respuesta. Pero la respuesta es excesivamente concreta. Es de - 
cir, hay descripcidn del objeto, pero su adecuacidn a la funcidn - 
situacional global queda en suspense. Y sdlo puede ser ratificada-
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D Invalldada madiante el establecimienta de otra relacidn -final- 
causal- entre el objeto descrito y la razdn de la presencia junto 
a él de los personajas. Si hay adecuacidn ésta favprecerâ a la —  
lectura episddica. Si no la hay sdlo la segunda lectura serâ inte 
ligible. Si la hay pero no total, ambas lecturas podrSn mantener- 
se. Lo que parece probable:

Efectivamente siguen a continuacidn datos que farorecen - 
la lectura episddica y datos que distraen de ella.

A favor de la primera el narrador, que ha titulado el capi 
tulo "Expertise", présenta a Isaac Laquedem Antiq-ue Hère (anti - 
quaira = anticuario), el cual cumple con su funcidn de expertiza- 
dor; y a cuyacqsa han llegado los personajas,

-Bonjour! dit le Major.
-Comment vas-tu? dit Isaac.
-ÜJe vaut ce barbarin? demanda le Major.
-Je vais te dire ça, grogna l'autre.
-Vite! je suis pressé.
-Il est faux, soupira Isaac au bout d' un 
quarl/b'heure. Tout compte fait il ne - 
doit pas valoir plus de onze millions.
-De dollars? compléta Jacques.
-Non! de livres sterling. Je suis pre - 
nueur à cinquante francs, si tu veux - 
le vendre.

-Trop aimable, grogna à son tour le Ma
jor. Pas un mot à personne, ajouta-t—  
-il.
-Bien sûr dit Isaac". (80-81).

A favor también de la lectura episddica el narrador descr^ 
be un hecho; con lo cual, y en tante que hecho descrito, éste ha- 
OB progresar la anécdora. El lector episddico constata al fin que 
durante este capitule hay realmente cosas nuevas que estén ocu —  
rriendo.

El diélogo continûa y se mezcla con la narracidn:
•

-Tu permets? dit le Major en tirant sa- 
mitraillette. Je serai plus tranquille.
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Il déchargea son arme sur Isaac qui gar 
gouilla quelques secondes et se tut.
-Au revoir, vieux, dit le Major en s'en- 
allant". (81).

Si, en resumen, la lectura episédioa parece progresar en - 
esta frase narrativa, no lo hace menos la lectura segunda o semên 
tico-estillstica con su modo de actuar, que es por repeticidn.

Los mismos datos recogidos en la lectura anterior se re
vel an fructuosos al examen semântico-estillstico.

Con respecto al nuevo personaje-objeto, su calificacidn - 
de Antique hère le hace participer de la serie de personajes-obj£ 
to instalados directamente sobre el eje FUSION DE TFIES REINOS —  
(hère = jaune cerf de plus de oix mois qui n'est pas encore da —  
guet". Petit Robert). Participacidn débil eso si, no ratificada - 
por el propio pérrafo en cuestidn sino de manera doblemente indi
recte: si en otras ocasiones este eje FUSION DE TRES FCINDS se ha 
manifestado en companla de otros ejes, al manifestarse en este pô 
rrafo alguno de esos otros ejes, como ahora se veré-, cabe pensar 
en una concomitancia persistante.

Esos otros ejes son los que fonnan el ôrbol presidido por- 
el eje mayor NO-REALIDAO via ATAQUES A LA LOGICA o ataques a la - 
norma.

En efecto, la descripcidn de Isaac Laquedem en el mdemntn 
en que el Major le aborda co-mporta un error voluntario que ATACA 
directamente par lo menos a la NOHMA LINGUISTICA:

"celui-ci lisait une traduction du Tal
mud en langue verte, car il voyait rouge 
et souffrait de daltonisme" (80).

La confusidn voluntaria de los significados usuales pone- 
al descubierto los principales ejes de esta narracidn.

La mala interpretacidn"" de "langue verte" con la consi —  
guiente deslexicalizacidn o interpretacidn al pie de la letra, apun
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ta hacia dos direccionss. Una que pone de manifiesto la deficien 
cia Idgica de la propia lengua natural, que es la primera en —  
"aplicar mal" una cualidad a un objeto cuando consiente que "lan 
gue verte" sea sindnirruo de argot. Otra, mediants la cual se da
cabida a un objeto no confrontable con la realidad comûn, se da-
cabida a un objeto voluntariamente inverosimil, un objeto al que
si se le puedan aplicar con propied ad los colores.

ATAQUES A LA LOGICA y NO-REALIDAD pues son ejes présentes 
y necesarios para la continuacidn de la lectura: sobre "verte" de 
la lengua verde y no argot "langue verte" se apoya la frase si - 
guiente "car il voyait rouge" et souffrait de daltonisme". El ^  
pleo errdneo de las conjunciones sdlo es error aparente: de la - 
misma manera que "langue verte", "il voyait rouge" es significan 
te deliberadamente ambiguë. Tornado al pie de la letra esté en c£ 
nexidn con "lengua verde" y con "daltonisme". En sentido figura- 
do presagia al fin del capitule, es decir, LA VIOLENCIA, la vio- 
lencia en si desligada de su aplicacidn a un personaje o a otro- 
pues quien LOGICAMENTE deberla "voir rouge" séria el Major y no— 
el "antique hère". A-mbos sentidos coexisten.

En cuanto al daltorlismo, ûltirao objeto nombrado, sufre — 
igual transformacidn q-ue el objeto "lengua". Esté re-formado so 
bre el eje NO-REALIDAD via error voluntario.

Leia una traduccidn llena de tacos porque estaba cabrea
do y rvx) se aclaraba (trad, literal).

El daltonismo que présenta el narrador no es equivalents 
del daltonismo "real" (no es imagen fiel del objeto mental usual) 
En parte coincide con êl, por eso es reconocible, y en parte di- 
fiere, por eso se percibe como re-formado. Coincide con la "rea
lidad" en un punto, en una caracterlstica o cualidad: en cierto- 
truequa de colores: el daltûnico, segûn el modo de ver y parecer 
del no daltûnico (de la persona NORMAL), confunde el rojo y el - 
verde de manera que todo lo ve del mismo color (segûn el no dal-
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ténico de color rojo). Ahora bien; para corapensar este trueque - 
de colores (esta "mala interpretacidrt" personal de los objetos - 
reales) Isaac Laquedem se hace a su medida -el narrador lo hace- 
por êl- un objeto, ésto es, ra-forma el objeto USUAL "langue" de 
tal forma que obtiens "langue verte". De esta forma, incluso el- 
ojo daltdnico puede ya observer el objeto tal y como es, ds de - 
cir, rojo, pues aparté de ser daltânico, "il voyait rouge".

La explicacidn de los très juegos de palabras imbricados 
unos en otros podrla hacerse interminable, y a peser de eJLlo nun 
ca séria satisfactorio. Lo fundamental de todo caso es poner de- 
relieve la extrema fusidn entre el nivel episddico y el seménti- 
co-estillstico por un lado y entre los sentidos literal, figura 
do nonnativo y figurado re-formado por otro.

Con respecto a este dltimo, dos ûltimas considerecLxrnes: 
jCabe la posibilidad de establecer una relacidn entre es 

ta pequena frase dejada caer en Trouble, relato por lo demâs —  
abiertamente inesencial, y el titulo del relato mâs abiertamente 
biogrâfico de toda la produceidn vianesca que es L'Harbe Rouge?.

jCabe la posibilidad de designer a dicha relacidn con el- 
nombre de eje semântico IGNORANCIA-CONOCIMIEIMTO?.

La respuesta que contestase afiimativamente a esta pre - 
gunta seguirla el presents razonamianto :

El daltonismo como anomalla en la "manera de ver" fisica— 
le es adjudicado en Trouble a un personaje no principal. Es ano
mal la fisica de la que el relato no vuelve a ocuparse, la sinta
xi s de la frase la hace colgar como un apdsito, o un adomo su - 
perficial. Es una cualidad inesencial en un personaje pasajero; y 
no muy A-PROPOSITO en un experte anticuario que quizâ incluso —  
trabaje con esmeraldas o rubles, que pronto, en el mismo capltu
lo en que se afirma su daltonismo, serâ borrado del mapa: serâ—  
asesinado por el Major. Para una lectura episddica êste es el - 
ûnico sentido -o razdn de ser- de la presencia del personaje, —
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amSn de la ualoracidn que ofrece del objeto "barbarin".
La segunda razdn de ser de la palabra daltonisme en una - 

lectura episddica es la de reforzar el anterior juego de pala —  
bras producido por rouguert.

Si se mira un poco de cerca lo que va dicho se veré que - 
esta "cualidad inesencial en un personaje pasajero" no le cas —  
muy A-PROPOSITO a un experte anticuario que quizô incluso traba
je con esmeraldas o rubles, es decir, que la administréei-dn da
tai cualidad o. tal personaje supone el eje subyacente llamado —  
ATAQUES A LA LOGICA.

La lectura episddica deseboca en la semântico-estilîstica 
una vez més.

Y es sdlo a partir de la lectura seméntico-estillstica c£ 
mo puede establecerse la relacidn entre este relato y l'Herbe —  
Rouge ; a partir del "daltonismo" considerado como anomalla en —  
cierta manera de ver no -fisica, a partir del daltonisme conside 
rado como ANOMALIA DEFORMANTE de la realidad comûn, a partir del 
daltonismo considerado como "filtro fotogrâfico", o como "llneas 
de visidn", o como sistema sémicqflndividual.

Aceptado este acercamiento -favorecido por el proceso fi
gurât! vo iniciado en el propio texto mediante per la expresidn - 
"voir rouge" y que este acercamiento no hace sino progeguir-, '—  
aceptado pues el acercamiento entre "ver" e "interpreter", entre 
"daltonismo" y "universo semôntico individual", la catégorie se- 
méntica IBNORANCIA-CONOCIMIENTD salta a pri-mer piano. Y es na- 
da mSros que la teorla del conocimiento lo que esta frase puéril 
de Trouble pone en entredicho. Y es nada menos que la "soluciûn" 
poêtica la que el narrador ofrece: puesta de manifiesto (a tra - 
vés del daltonismo) la relaihividad de los juicios humanos acerca 
de la "Realidad" objetiva, el narrador opta (a travês de la "lan 
gue verte") por arearse una realidad a su gusto y medida.
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cdmo desemboca este razonamiento en l'Herbe Rouge?.
Tan to el titulo de la novela com o el pérrafo de Trouble - 

coinciden, primero, en presenter ambos un tras toque, encamado en 
los colores; segundo, en la eleccldn de los colores elegidos y tra^ 
toe ados, el rojo y el verde en ambos casos.

Si en el pârraFo de Trouble tal tras toque queda explicado- 
por el daltonismo, es posible qua el mis mo daltonismo subsista- 
an la eleccidn del titulo, y de la mis ma manera que el pérrafo- 
afirma la existencia de cierta "langue verte" como lengua efecti- 
V amen te verde, el titulo re-fonna la realidad "objetiva" hierba,- 
y créa a la medida del narrador una "hierba roja" (La simple lec
tura de la novela en cuestién révéla que la preocupacién central- 
no es sino el esfuerzo desesperado de Wblf por "ver claro" en su- 
vida, y en este sentido pues, puede afirmarse que llfalf, con mue ho 
mayor motivo que Isaac Laquedem, sufria, padecia el daltonismo).

Par otra parte un nuevo careo entre el pérrafo y el titulo 
aporta alguna precisidn, secundaria pero no desestimable.

Sa trata de la aplicacidn al titulo de otro de los senti - 
dos de la expresidn "il voyait rouge", del sentido figurado acep
tado por la norma, y por el pérrafo. En Trouble anticipa la esce- 
na del asesinato; y en ICHerbe la del suicidio.

El daltonismo parece perfilarse an la obra de Vian, y su - 
fidelidad a la realidad més parece coincidencia que copia: el ded 
tdnico "real" y el daltdnico "vianesco" coinciden en que ambos "- 
"van rojo" aquello que "en realidad" es vmrde". Ahora bien, si la 
causa en el une es fisioldgica, el motivo an el otro es seméntico 
el eje SUPERBATIVIDAD se dibuja en el horizonte (con oaloracidn - 
opuesta si se trata del pérrafo, positiva, o del titulo, negati - 
va).

Vblviendo definitivamente a Trouble, y al personaje de —  
Isaac Laquedem, éste se muestra como nûcleo de confluencia de nu
méro so s ejes semânticos: NO-REALIDAD, ATAQUES A LA LOGICA, ATA —
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QUES A LA NORMA LINGUISTICA, FUSION DE TRES REINOS, IGNORANCIA - 
COraCIMIENTO, SUPERLATIVIDAD,

Este ûltimo, por cierto, es el que une al personaje-ob je 
to con el barbarin, objeto principal en esta escena en la que el 
narrador présenta al anticuario y refiere el diélogo entre êl y- 
el Major. (Tout) compte fait il ne doit pas valoir plus de onze- 
millions). Y este mis-mo eje SUFERLATIVIOAO es el encargado de - 
dar trabazdn a todo el momento descrito y narrado.

SUPERLATIVIDAD en el Major.
Le Major donna un grand coup de pied dans la tôle...
Vite! Je suis pressé 
SUPERLATIVIDAD EN EL OBJETO barbarin:
"Tout compte fait il ne doit pas valoir plus de onze mi - 
liions.,."
SUPERLATIVIDAD en el acto final -asesinato-, en cuanto — 

revierte sobre el Major (ENERGIA), y en cuanto a que es - 
accidn desmesurada con respecta a la finalidad a la que — 
se propone servir:
"Pas un mot à personne, ajouta-t-il. (Bien sûr dit Isaac"). 
"Tu permets? dit le Major en tirant sa mitraillette. Je - 
serai plus tranquille" (81).
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CAPITULO XXII

A la entravista con el anticuario, cuyo momento episddico 
fundamental es la ualoracidn del barbarin, (falso), sigue la de - 
terminacidn del Major de continuer la supuesta perseo-ucidn poli- 
claca. Determinacidn expresada segdn su laconiSMno habitual, en - 
la frase : "Fonce!". Imperativo que por su parte inaugura el capi
tule "Route" el cual abarca la narraoidn-descripcidn del viaje an 
tes anunciado, y que se continûa bajo el signo de la SUPERLATIVI
DAD. Es el eje que inaugura el capltulo -ya se ha visto la pala - 
bra inicial "fonce!"-, y al que obedecen también cierto "bond te
rrible" provocado segûn el narrador por una distraccidn o défi —  
ciencia têcnica del conductor, Adelphin. Lo i-mportante es que el 
salto, el bote que da el coche, sea terrible. De igual modo el eje 
SUPERLATIVIDAD también actûa, si bien no se hace presents a mane
ra de significante concreto, en la uelocidad prevista.

-Il faut que nous soyons à Bayonne ce - 
soir! dit le Major. Il est onze heures 
du matin. Vas-y.
-Nous y serons, fut la brêbe réponse —  
d"Antioche" (83).

Obedeciendo al mismo principio, el objeto banal mâs î nnpor 
tante en este momento episddico, el coche, queda nombrado prefe - 
rentemente por medio de significante Cadillac )que conlleva el —  
eje SUPERLATIVIDAD), y las palabras "auto" o "voiture" sdlo sust^
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tuyen al nombre propio, y lo hacen al seguir la mâs eleme-ntal - 
norma de redaccidn, o bien cuando el objeto en cuestidn cede el - 
puesto de preferencia a otro que aparece en el horizonte y que - 
viens también montado sobre el eje SUPERLATIVIDAD:

"La Cadillac s'engd^ait sur la route - 
d'Orléans lorsqu'un avion parut à l'ho
rizon..." (84).

Es un# caza ("c'était un avion de chasse") -el avidn MAS- 
répido, MAS inestable, MAS ruidoso-, y adamés, SUPERLATIVIDAD le- 
xicalizada, "c'était un avion de chasse du PLUS récent modèle qui 
réjoignit l'auto en quelques secondes" (Rapidez SUPERLATIVA realî  
zada).

La puesta en movimiento del objeto avidn, o lo que es lo- 
mismo, cuando el avidn descrito viene a actuar otro eje viens a - 
combiner se con el eje SUPERLATIVIDAD. Es el llamado EXACTITUD o - 
PUNTILLOSISMO, que no es sino una articulacidn de aquêl:

"L’avion rasa (SUPERLATIVIDAD impllcita) 
la route et une giclée de mait^ïllette- 
(SUPERLATIVIDAD CUANTITATIVA) fit gli - 

, cer 1'écorce d'un gros chêne (tamano SU
PERATIW3) noueux, gravant profondêment- 
(SUPERLATIVIDAD intensive) dans le bois 
les lettres P.A. Puis, il se remit à —  
tourner en spirales autour de la voiture" 
(84).

La "precisidn exacta " de la maniobra no queda explicita- 
mente nombrada, pero si suficianteraente descrita. Tanto la una co 
mo la otra -SUPERLATIVIDAD y PRECISION- quedan recogidas y relan- 
zadas por el objeto que viene a responder al avidn, Ssto es, par
ai coche- par una "parte del coche", para ser précises:

"Le Major empoigna la manette de 1 ' aver 
tisseur et émit en morse quelques sig - 
naux qui parurent incompréhensi--bles à-
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Adelphin.,. L’elWertisseur de la Cadillac 
était un engin d'une puissance ôtonnan 
te... (84-85).

Y el diélogo entre amtxis objetos termina bajo los mismos -
ejes:

"Au bout de quelques SECONDES, l'avion 
cessa de tourner et, gagnant de la hau 
teur, se perdit RAPIDEMENT dans les —  
nauges" (85).

Y a estos ejes, SUPERLATIVIDAD, PUNTILLOSISMO, que se a- 
caban de mostrar como generadores de la narracién-descrip-cién,- 
viene a suraarse a la otra familia de ejes encabezados por el eje 
mayor ATAQUES A LA LOGICA.

Se manifiesta por primera vez durante cierto intervale o-
descanso episddico, que tiene lugar entre la puesta en marcha de
la Cadillac, y la aparicidn del avidn. A la p-uesta en marcha —
acompana el conocido diélogo que anuncia el itinerario a seguir y
la respetable velocidad prevista ("il faut que nous soyons à Ba

yonne ce soir.../ Il est onze heures - 
tLa: matin,../ Nous y serons.../.

Y nada més terminer el diélogo al narrador toma la peda- 
bra para afirmar:

"Six heures plus tard, ils entraient â 
Chartres (o este no es cierto o no es- 
cierta la previsidn como tal previsidn).
Aparté de elle aparté de una posible -
AUTODESTRUCCION DEL TEXTO, el a-je ATA 
QUES A LA NORMA se perfila, a la norma 
de 1943.

El texto avanza y el eje ATAQUES A LA NORMA da paso a su 
inmediato superior ATAQUES A LA LOGICA, très haber insistido PUN 
TILLOSAMENTE sobre si mismo:

''Six heures plus tard, ils entraient à 
Chartres, à peine en retani sur 1'ho - 
raire prévu, car ils s'étaient arrêtés 
cinq heures quarante-deux exactement,- 
pour se restaurer un peu" (84).
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El ATAQUE A LA NORMA tiene su explicacidn (car), su expli- 
cacidn explicita, en el ctro eje ATAQUES A LA LOGICA. La caesali- 
dad no tiene sentido si no es a este niuel de lectura, aunque &x- 
tenga, como es euidentemente, finalidad cdmica.

El siguiente empleo de "car" unas llnea-e mâs abajo parece 
demostrar o aX menos permits suponer lo siguiente: Que a la A-NOR 
MALIDAD sita en los objetos y producidas por el eje ATAQUES A LA- 
LOGICA, anormalidad que les hace diferir de su objeto simétrico - 
corrpspondiente considerado an su esfera de mayor generalidad, A- 
NORMALIDAD corporeizada en ciertas cualidades desplazadas e inclu 
so compatibles que el descriptor inclxjye co-mo componentes y a - 
veces componentes esenciales del objeto en descripcidn, a este ti. 
po de ANORMALIDAD CUALITATIVA usada en la descripcidn, correspon
de la ANORMALIDAD FUNCIDNAL, corporeizada en el "mal uso" dal si^ 
tema de relaciones causal-final, usada en la narracidn.

Ambas ANORMALIDADES tienen su fundamento en un FUNCIONAMIE^ 
TO LOGICO A-NDRMAL, en el reconocimiento de unas leyes Idgicas —  
"objetiuas", independientes de la accidn, que rigen tan pronto el 
mundo sensible descrito -imaginado-, como su funcionamiento.

El siguiente empleo da "car", unas llneas més abajo, pare- 
ce demostar o al menos permits suponer lo anteri ormente dicho:

"Antioche appuya s-ur le champignon, co'ô  
wme on dit dans la basse pègre, et la - 
voiture ralentit car les pédales étaient 
inverties, pour dérouter les voleurs —  
dont on doit toujours se méfier". (84).

En este caso concreto el ATAQUE A LA NORMA se realiza me — 
diante SGBREPASAMIENTD DE LA LOGICA.

Por otra parte esta descripcidn del coche, de este coche - 
con los pédalas cambiados (pédales inverties), es paralela a la - 
descripcidn de la casa de Antioche y del Major ("rien d'anormal - 
en apparence dans cette pièce non plus que dans las autres). Mais
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BP réalité, c'était la salle à manger. Ainsi, de haut en bas le- 
betiment était entièrement truqué" ( 74). El coche también esta
ba "truqué", trucado y no sdlo en los pedales, el indicador no - 
es tal, sino un "e^in d' une puissance étonnance" (la SUPERLATI
VIDAD actûa hasta rpeformar el objeto y cembio de su propla nattJ+ 
raleza), un artefacto de gran potencia, emisor de senales de lar 
go alcance, emlsora de morse...) Las epariencias en ambos casos- 
(casa y coche) son enganosas y la "realidad" en ambos casos se - 
esconde, se muestra escondida, como también era el caso, ya des
de el principio del relato, con la capa de Adelphin.

Y trâtesB de realidad escondida o de finalidad recdndita, 
siempre es un CONOCIMIENTO privado, de una élite de conocedores, 
que no siempre abarca la totalidad de los personajes, y que aigu 
na vez incluso -como ya se ha visto- excluye al narrador.

Otro momento de este mismo pasaje pone de manifiesto nue- 
vamente el eje CONOCIMIENTO-IGNORANCIA, asi como la RESTRICCION- 
con respecto a los conocedores:

"Le Major empoigna la manette de l'aver 
tisseur et émit en morse quelques sig
naux qui parurent incompréhensibles à- 
Adelphin. D'ailleurs celui-ci ne sa —  
vait pas le morse..." (84).

Y cuatro llneas més abajo, justo al tiempo de que el —  
avidn haya vuelto a su lugar de origan, haya dasaparecido del pa 
norama, estos ejes reaparecen, sin acontecimiento alguno que los 
entlbie u oculta, sino en toda su floracidn, en un momento exclu 
sivamente descriptive ;

"Il faisait un temps splendide. Le —  
ciel était parfaitement limpide et d'un 
bleu vert insoutenable. C'est pourquoi 
Sa-ul Adelphin, qui était myope, s'en- 
rendait compta. Pour les trois autres- 
le temps était ordinaire, sans plus". 
(84).
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Varias □bsaruacionas:
El conocimiento de la situacidn, sea cual sea, esté muy le 

jos de ir ligado a un personaje en exclusiva, lo cual inclina a - 
rechazar la idea del personaje "sabio" trente a los "ignorantes", 
y a aceptar sin embargo la presencia de un eje abstracto en cier
to modo desligado de su realizacién episddica, desligado incluso- 
de los objetos que necesariamente ha de tomar cuerpo, desffligado - 
incluso de los objetos en los que "causalmente" ha venido a tomar 
asiento.

Desligado, incluso, del narrador; que por segunda vez duda:

"On entendait les cailles grésiller —  
dans les sillons et les alouettes griso 
lier dans les rillons ou peut-être le - 
contraire". (85).

Otra observacidn:
De nuevo una ANOMALIA fisica, visual -recuêrdese el dalto

nismo-, favorece la justa visidn de la realidad, -corroborada en- 
este caso por el narrador-, trente a la visidn NORMAL o lo que es 
lo mis-mo, trente a la apreciacidn errdnea (...seul Adelphin, qui 
était myope s'en rendait compte...).

Y, pasada la crisis, el narrador vuelve ddcilmente al epi- 
sodio. "C'était Bopoteapec!... ", y el eje SUPERLATIVIDAD reapare- 
ce.
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CAPITULO XXIII

La Bxplicacidn corre a cargo de Antioche, del Major, y del 
narrador. "C'était Popotepec!,.." son las palabras de Tambretam - 
bre; mientras q ue "-comme vous en do-utisz, (...) il s'agit du- 
cêlSbre Popotepec Atlazotl." Corresponde al Major, y no son sino 
la repeticidn, confirméeidn de las anteriores; confinnacidn con - 
cierta a-mpliacidn en dos direcciones: a la afirmacidn ascusta —  
viene a anadirse la cualidad SUPERLATIVIDAD ("célébré"), y la cua 
lidad EXGTISMD ya presents en el significante Popotepec queda re- 
forzada por la arapliacidn del nombre, Ssto es, por la novedad que 
supone el "apellido" Atlazotl.

En tercer lugar la actuacidn del narrador continûa en la- 
misma llnea, Ssto es, se encarga de reforzar y ampliar las notas- 
apuntadas, los ejes se robustecen y la narracidn se disloca.

De acuerdo con la SUPERLATIVIDAD, Popotepec no sdlo es cé
lébré sino excepcional, las tropes que reûne en tomo suyo son in 
numerables, como innumerables son los enemigos vencidos. Del mis
rao modo, SUPERLATIVAS han de ser la fuerza de su voz y la rapi - 
dez de sus maniobras, si bien el narrador en estas dos ûltimos ca 
SOS no amples adjetivos valorativos propio s, sino que se limita a 
"constatai’" las bec ho s, de los cuales la ad jetivacidn s-uperlati- 
va se dériva ya que ningAin impedimenta Idgico se interpone.

De acuerdo con el EXOTISMO, el narrador puntualiza la na - 
cionalidad del individuo en cuestidn lo cual se convisrte en expli 
cacidn para significante tan extrano. Compèrese el nombre Popote-
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pec con Manco CSpac, fundador del imperio Inca segûn la leyenda, 
o con "hacuc" o "yanapuc", cierto itipo de sacerdote, o mês aûn - 
con el no-mbre de cierto santuario, Pachacamac.

Exotismo que juega en las dos ver tien tes, espacial y tem
poral, pues es hacia el antiguo imperio de los incas hacia el —  
que apunta no sdlo el nombre sino las hazanas llevadas a cabo —  
por Pbpotepec, recordadas par el Major, al decir del narrador. - 
Desplazamiento por otra parte no sin conexidn una uez mâs con el 
eje SUPERLATIVIOAD, el inca era el pueblo do-minador, por oposi- 
cidn a los yuccas o a los quichuas, dominados, de tal manera —  
que para los antiguos peruanos el inca, par serlo era ya indiui- 
duo pues "superlatiuo", en la misma llnea de SUPERLATIVIDAD que- 
Adelphin, que es conde de Beauraashin, o que la Baronesa de Py^ - 
ssenlied.

El desplazamiento temporal por su parte sdlo puede ser - 
aceptado an una lectura no-episddica por cuanto supone la INVETO 
SIMILITUD o NO-REALIDAD, la cual a su uez queda instalada en el- 
texto mediants el ATAQUE A LA LOGICA que supone la FUSION de dos 
abstractos: presente y pasado, pasado histdrico. Antioche y el - 
Major, ocupantes actuales del Cadillac, no pudieron si se acepta- 
la Idgica habitualf’'companeros de batalla do ningAjn inca famoso,

Y la NO-REALIDAD via EXOTISMO y CONFUSION WDLUNTARIA se - 
hace palpable en un nuevo objeto traldo a colacidn por el narrador 
qua describe el recuerdo del Major. Objeto que desorienta la ante 
rior orientéeidn peruana. El EXOTISMO queda en pie, pero desliga 
do da su encamacidn concreta. Antes apuntaba al Perû, ahora (Fb 
potepee, monté sur une muleta), apunta a Espaça.

Es que el EXOTISMO no es cualidad derivada de la narra —  
cidn, o de la descripcidn, es cualidad buscada por ella. Los ob- 
jetos aparecen para su satisfaccidn, para su realizacidn. Ella - 
por s-U parte, es el aspecto tangible del eje mayor NO-REALIDAD. 

Los objetos nombrados no tienen correspondencia con la "reali —
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dad" son otra cosa, son ra-formados. 

Ha aqui el pasaje comentado:

-Comme vous vous en doutieg, reprit le 
Major, il s'agit du célèbre Fbpotepec- 
Àtlazctl,
Il s'arrêta court, évoquant des souve
nirs Inoubliables. 11 revoyait cette - 
petite ville des Andes, où Ftapotepec,- 
monté sur une muleta, ralliait ses —  
troupes innombrables a-otour de lui, - 
en chantant l'hymne des anciens Aztè - 
ques. C'était Inca exceptional. Popote 
pec était parti le matin, et le soir,- 
victorieux, il rapportait les têtes de 
cent onze (ademâs PUNTILLOSISMO) de —  
cent onze ennemis de la nation. Antio
che et le Major ayant participé à l'ex 
pêdition, avaient dû quitter le pays - 
peu de temps après, mais Popotepec luer 
faisait régulièrement parvenir de ses- 
nouvelles.

Terminada la descripcidn el eje CONOCIMIENTO reaparece, - 
m-uy en relacidn con el objeto Lengua natural ; la comprensidn o 
la ignorancia no dependd de ella; que es insuficienta tanto para 
no-rabrar pomo para interpreter:

"La gloire de ces souvenirs lui paraiS 
•sait impossible à évoquer par le si m- 
ple langage, le Major tec-mina par ces 
mots:
-C'est tout.
Adelphin et Sêrafinio avaient compris. 
Il est des présences qui se passent de 
tout comentaire" (88).

El conocimiento, al parecer, se da o no se da, es una —  
presencia, un sexto sentido en este caso concreto. Por eso Adel
phin y Béraphinio comprenden a travês de las dos palabras del Ma 
jor, "c'est tout", todo aquello que el narrador ha tardado un ca 
pîtulo (una pêgina) en describir, ésto es en dar a conocer al —
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lector qua êl, no goza de este sexto sentido, cualidad propia de 
los personajes que comp-onen el "mundo de la obra", pero no de - 
quien es en principio extemo a ella,

Tras el saludo, fuera de serie, de Popotepec a sus amigos 
tras el recuerdo, inolvidable, de los amigos para con Popotepec; 
tras el viaje por carrêtera que abarca estos dos momentos, el co 
che con sus ocupantes llega; pero por el mo-mento no se sabe a - 
ddnde. El panorama campestre, carretara, ha cedldo el puesto al- 
urbano, pero se ignora el nombre de la ciudad. Esto es importan
te entre otras coaas porque afecta al tipo de viaje realizado, - 
que queda por ello sin définir.
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CAPIUILO XXIV

Si bI pueblo al que han llegado es Bayona ("il faut que- 
nous soyons à Bayonne ce soir!..."), se trata de la narracidn de 
un viaje A-NORMAL ("six heures plus tard ils entraient à Char —  
tras à peine sur l'horaire, prévu, car ils s'étaient arrêtés —  
cinq heures quarante-deux exactement p-our se restaurer un peu"). 
Si han llegado a Bayona, se trata de la narracidn da un viaje —  
A-NORMAL (SUPERLATIF), ILOGICO, INVEROSIMIL), pero realizado, —  
existante en el mundo "troublant" de TROUBLE.

Por el contrario, si el pueblo al que han llegado"no es" 
Bayona el viaje previsto, con todas sus caracterlsticas, se reve 
la ilusorio, dentro del mundo de TROUBLE.

El silencio por parte del narrador aumenta el suspense, - 
tanto episddico como semântico-estillstico.

La segunda manera de leer presume que efectivamente los- 
personajes han llegado a Bayona. Ello supondrla una vez més la - 
confirmacidn de los ejes citados, confirméeidn por parte del na- 
rraddr, p-or parte de quien esté describiendo o narrando, en to— 
do caso c-omunicando, cierta realidad especlfica.

Y la segunda manera de leer presume que efectivamente los 
personajes han llegado a Bayona, no sdlo porque Ssto correspon - 
derla a las tendencias que se van definiendo como générales en - 
la obra, sino par la presencia de cierto raonema -terminacidn- en 
el primer pérrafo de la descripcidn: Bédarritz estâ"rauy cerca" - 
de Biarritz. Y Biarritz esté muy cerca de Bayonne.
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Por cierto qua Bédarritz as en el texto un apellido con 
el qua se ha bautizado a un personaje exclusivamente "de relle- 
no" (véase la Importancia del "relleno" en la lectura segunda,- 
y en la propia afirmacidn de Vian = le liant). Como "de relleno"
es todo el capitule titulado "Envol d'un iaUt" cuya lectura ep^
sddica séria la siguiente: Los viajaros llegan al término de su 
viaje, a una casa en un pueblo. A su paso por las callejas casi 
atropellan a un gabo que salta por los aires y va a dar sobre - 
una joven que en ese momento se asoma a la ventanh para ver a -

eiut
su novio -Bédarritz- esté esperândola.

El dato episddico es que el coche llega, que el viaje -
termina. A êl esté reservado el dltimo pérrafo del capitulo, —
siete llneas y media*. Todo lo anterior, treinta llnea,s gira - 
en tomo a cosas esenciales para la anêcdota.

El comentario detallado del capitulo séria el siguiente:

"A neuf heures du soir (Il faut que - 
nous soyons a Bayonne ce soir), la pe 
tite bonne de Monsieur Grinche Pédos- 
que, gros bijoutier (jtambién êl po - 
dria valorar el barbarin, como Isaac- 
Laquedem?), ' mit la tête à sa fenêtre- 
pour s'assurer que Jaccopo Bédarritz- 
son a-mi, l'attendait bien à la qua - 
troéme borne. (Bé'arritz = Biarritz). 
Elle n'eut que le temps d'allonger le 
bras pour atraper au vol et par la —  
peau du cou, un bat de gouttière de - 
teint indéfinissable que le pare-chocs 
d'une somptueuse (SUPERLATIVIDAD) voi
ture blanche venait de projeter dans- 
les aires (VIOLENCIA, ENERGIA SÜPERLA 
IIVA) sans autre dommage qu'une légè
re êbourrification des plumes de la - 
queue". (89).

Existen en la lengua natural los significantes "êbouri^ 
ffant", "égourifé", y "ébouriffer". Sobre ellos el narrador ha-
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formado un signlficante proplo en el que interuienen doe prncedi- 
mientDs: adjoction de un sufijo TECNICISTA (orientacidn hacia —  
EXACTITUO, PUNTILLOSISMD), sufijo culto —ation, y ante todo CONFU 
SION grSfica. No es la primera vez que la de-formacidn llega a —  
aparecer incluso en la capa mâs externa, en la grafia. Por el pa- 
recido con los significantes existantes en la lengua natural, y - 
por el contexto episddico "éhourrification" viens a ser sindni^mo 
de desorden, al gato en cuestidn se le pusieron los pelos de pun- 
ta COmo.efecto del choque flsico con el coche.

Ahora bien, por la divergencia con los significantes cono- 
cidos, "éhourrification" a fin de cuestas as un neologismo, por—  
el hecho en si de la divergencia, sea ésta del tipo que sea, êhou 
rrifer es sindni mo de los anteriores neologismos en cuanto que su 
significado es el establecimiento de una realidad objetiva parale 
la ala conocida, a la NORMAL, pero no idêntica a ella. Y mâs aûn, 
esta palabra no sdlo muestra tal tipo de realidad sino las pro —  
pias leyes que la rigen o conforman, cuyo nûcleo active es el —  
PRINCIPXO DE OEPORMACION, lo mâs palpable en estas casas de defor 
macidn de significantes,

Lo curios,%] y quizâ no casual -cosa parecida se ha uisto- 
en el caso del daltonisme- es que a estes dos significados puede- 
anadirse un tercero que los une a mènera de puente, significado - 
ambiguo p,ajes tan to va unido al normative oomo al re-formado y —  
que engloba a ambos. Se trata de dos significados designados por- 
los significantes usuales, antes citados: El segundo santido, sen 
tido figurado normative de "âbourrifer" segûn el Petit Robert es: 
"surprendre au point de choq-uer", y el mismo diccionario propo
ne "ivraissembable" como sindnimo de "ébouriffant".

Es posible pues considérer que la prâpia "éhourrification" 
hable po^sl misma de s-^ elevada dosis de INVEROSIMILITUO, de di^ 
crepancia con la realidad, de NO-REALIDAD.

Al pârrafo narrative que termina por la "légère ébourrifi
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cation des plumes de la queue" sigue una larga descripcidn-diva- 
gacidn sobre la naturàleza de dicho animal, que ya se ha anuncia 
do algo extrano, descripcidn a la que siguen a su vez cuatro II- 
neas y media de narracidn, que gira tambiên en torno a este ani
mal .

Tan to la una cô -mo la otra estân sostenidas por la pre - 
aencia del eje FUSION de objetos dispares en une siîX^ cuya natu
raleza queda por tan to trastocada. En el moraento descriptive la-
FUSION tiene lugar dentro del reine ani-mal ; el narrative llega- 
a la FUSION DE TRES FEINOS:

"Ce chat (el que ténia plumas en la C£ 
la) provenait du croisement de Mirus - 
Premier avec un lointain descendant du 
fruit des anours de la poule et du la
pin que nous a narrées Réamur dans ses
pages choisies (Collection dirigée par 
Jean Rostand). -HASTA A QUI, genealogla 
tan fantasists como la del Major, que- 
por otra parte convierte al gato en —  
personaje-objeto. Tous le chats de cet 
|te famille avaient des plumes à la —  
queue. (FUSION gato-pâjaro). Joyce —  
(Ulysse, page 985) affirme que cette - 
déformation (j, Palabra inocente o suma- 
mente enjundiosa?), que cette deforma
tion ne va pas sans un secret contente 
ment ressenti à la base de la colonne- 
vertébrale, dans la positi..on défêca - 
toire, mais nous n'avons jusqu'ici ja
mais pu vérifier cette assertion (Ri - 
gor Innecesario, que no hace sino rati_ 
ficar a distancia las demâs afirmacio- 
nes del narrador).

He aqui la frase fundamental^ es# aquella por la cual se- 
establece la FUSION de animales diferentes cuyo resultado as este 
gato-pâjaro (afirmacién no explicita sin embargo).

En el segundo pârrafo el gato en cuestién tiene una doble 
actitud humana reforzada -triple actitud- por la homofonla:
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"La petite bonne (elle s'appelait Maria) 
offrit au chat une tasse de camamille - 
qu'il accepta avec reconnaissance, et - 
descendit rejoindre son amant qui 1'aceg 
ta avec reconnaissance". (90).

Y el pârrafo episâdico acompanado del eje SUPERLATIVIDAD,- 
cierra el capitule:

"Le Major et ses compagnons -car c'é —  
tait eux-foncèrent (SUPERLATIVXDAD) à - 
travers les rues tortueuses et mal pa - 
vies de la ville (No determinada, îBayo 
nne?). Après perdirent dans un chemin - 
à peu près désert et la voiture stoppa- 
devant une porte basse soigneusement —  
bardée d'affiches municipales".
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CAPITULO XXV

La narranidn episédica continûa al iniciarse el siguien- 
ts capitula titulado "Cave", y présenta a los cuatro hombres ba- 
jando del coche ante al supuesto lugar de destine que aûn se ig
nora si esté en Bayona o no. Queda conectado con el hilo policia 
co a travês de la manera en que los personages llevan a cabo la- 
accidn; se bajan del coche con cautela, como detectives que toman 
sus precauciones:

"Les quatre hommes descendirent silen
cieusement et se glissèrent rapidement 
dans l'encadrement de la porte" (93).

Los dos primeras objetos que el narrador présenta desvlan 
sin embargo, al lector de esta timida insistencia hacia lo poli- 
ciaco:

La puerta funciona como la piedra que cierra la entrada- 
a la cueva de All-Babé ("Cave es el titulo de este capitule"). Y 
su funcionamiento constituye o ôsta en objeto decididamente NO - 
REAL. EL ATAQUE A LA NORMA es eviüente:

"elle s'ôtait ouverte sans bruit aux - 
objurations du Major" (93).

El ATAQUE A LA NORMA tiene lugar a travês de la FUSION — 
DE REINOS: objeto inerte dotado de comportamiento humano, obe —  
diencia en este caso; movimienbo realmente automStico, ?sto es,- 
voluntario.
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El segundo objeto que el narrador présenta inmedlata men 
te despuês es "la Cadillac/ -no "la voiture", como en la pSgina- 
anterior. Es importante anotar la diferencia pues en la pâgina - 
anterior se trataba del final del capltulo "Envol d'un chat","ës 
to es, del ûnico pârrafo episâdico del capltulo en cuestiân en - 
el que se lela: "et la voiture stoppa devant une porte basse..." 
(91).

Ahora el objeto ha perdido su inocencia, trasparencia 
o fidelidad y se présenta re-formado: la denominaciân "Cadillac- 
comporta SUPERLATIVIDAD y a este eje el contexto anade el eje PU 
SION DE THES REINOS (coche-caballo):

"La Cadillac suivit. Elle savait se —  
conduire seule et sentait l'écurie". 
(93).

Y es que la frase puede leerse en sentido literal: los - 
cuatro hombres ya habîan bajado, y nada indica que fuesen de nue 
vo a ocupar sus puestos. Sentido literal que en este caso devla- 
mano al sentido literario a travês de la renuncia -procedimiento 
similar al de la deslexicalizaciân de las metâforas lexicaliza - 
das-, a travês de la renuncia al sentido figurado aceptado de h^
cho por el uso normal de la lengua naturel.

"La figura de pensamiento" aceptada en la sociedad ac —
tuai es le^iguiente: el conductor se siente jinete (es posible -
que la historia de los medios de locomociân intervenga, es posi- 
ble que no), y por ello confiera a la mâquina el sema "animado"; 
si es dêcil, si funciona bien, si su conducts complace al dueno- 
se le atribuirâ incluse un diminutivo afectivo, un nombre propio, 
o se dirâ simplemente que esté hecho un jabato.

En cualquiera de los casos la "figura" no sobrepasa la - 
"Gomparaciân", y el primer término "mâquina", no déjà de estar - 
présents, a veces simplemente p,or la situaciên referencial.

Y en cualquiera de los casos la "comparacién" se acepta-
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como "figura".
Sin embargo, el narrador da Trouble desfigura por cbmpleto 

el objeto al aceptar la fraseologia (significants) usual y al re- 
chazar al mismo tiempo la "figura" tambiên usai por la cual dicho 
significants adquiere su sentido figurado habituai.

El narrador desfigura la frase "^elle savait se conduire - 
seule et sentait l'écurie", la cual, toroada al pie de la letra ~  
trocs la anterior comparéeiên pûblica en metâfora privada. En par 
te por el simple hecho contextual de que el conductor nq estaba - 
al volante. En parte por la acumulaciên contextual de todo el re- 
lato.

Una vez aceptada la FUSION DE THES REINÜS, una vez acepta
da la presencia del objeto mitad coche raitad caballo, otros dos - 
0jes se muestras sustentadores del objeto re-formado, ejes que traba 
jan en este caso indirectamente: Son TECNICISMÜ e IGNORANCIA-CONO

NCIMIÉTO, y sêlo aparecen tras un movimiento de revisiên que con - 
siste en conectar la frase en estudio p.or un lado con el pârrafo 
justamente anterior -el objeto en estudio con el objeto presenta-
do justamente antes, con la puarta q ue se abfia sola-, y por --
otro lado la conexién se establece entre esta apariciên de este - 
objeto re-formado, y sus anteniores apariciones.

jDe qué modo el acercamiento coche-caballo supone la ac - 
ciôn subyacentfe del eje IGNORANCIÀ-CONOCIMIENTO?. Antes se hablê— 
de la posibilidad de un archisemema que englobase los dos signify 
cados eoexistentea de este signifie ante ûnico que ,es voiture. Sé
ria el paraiexema "medio de locomocién".

Por otra parte el relato va narrando cierto desplazamien- 
to de los persona jes, cierta bûsqueda policlaca anunciada por dis 
tintos momentos del diâlogo ("C’est pas tout ça... il faut en f^ 
nir avec cette bande"; "En route"; "Fonce!"...).

En su momento hubo un desplazamiento, una bifurcaciên con- 
respecto al centro de interés, centre de bûsqueda. Este en princi
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pio era el objeto barbarin, y la bifurcacidn -la aparicidn de - 
otra centra de interés que es la banda de ladranes- no impiica su 
anulaciûn.

Por ello la finalidad del viaje puede considérerse doble: 
A uno de los aspectos, persecucidn de la banda, corresponde la na 
rracidn episddica en la cual el coche cumple con su funcidn unluo 
ca de mâquina. A otra de los aspectos, bûsqueda del barbarin -re- 
legada pera latente, existante- corresponde la narracidn no episû 
dica en la cual el coche cumple con su funciân a.xnbigua de mâqui- 
na-caballo, o mâs exactamente de mâquina- montura.

En este ûltimo caso el eje IGNORANCIA-CONOCIMIENID estâ —  
présente, y doblemente présente: Por una parte es évidente que el 
lector no sabe en qué consiste el objeto concreto, objeto de bûs
queda. Y no lo sabe porque el narrador se ha prapuesto evitar su- 
definicidn -su definicidn descriptiva-.

SI sabe a pesar de todo, ciertafs caracterlsticas que lo- 
constitutyen en objeto fuera de serie, no banal, extreordinario,- 
quizâ maravilloso. Y una de elles es precisamente su conexidn con 
la luz -noluz, con el propio eje CONOCIMIENTO-IGNORANCIA (presen
cia del barbarin = luz = comprensidn de la situacidn; aus-encia = 
oscuridad = incomprensidn del estado de cosas).

Si el objeto buse ado es objeto precioso (es objeto de la - 
incumbencia de un anticv^afcio), si es sumamente valioso (la mène
ra Mâa dlrecta para el narrador de otorgarle esta cualidad es cer 
tificar su alto precio a travês del prapi--a Isaac Uaquedem), si - 
estâ dotado de prapiedades extranas como es la de acarrear con su 
sola presencia la luz fisica y mental, si ademâs de Ssto el narra 
dor évita su descripciûn, y para su denominaciûn emplea un neolo
gismo, el lector semântico-estillstico estâ rauy prapenso a pensar 
que el objeto nombrado por el texto no es sino maravilloso, quizâ 
pariente prûximo del Graal en su versiûn no cristianizada, o del- 
"ârbol de la oiencia".
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Quizâ taqibiên este pequeno barbarin Jugueton, si-mbolice 
igualmenta el COMICIMIENTO, su posesiân la sabidurla, y su bûs - 
queda un continua itinerario mental que recorrer.

Si el objeto es maravilloso y el viaje fantâstico, el me
dio de locomociân esté mâs cerca del hippogriffe que del Cadi —
llac de fabricacidn americana.

i,De quê modo el acercamiento coche-caballo supone la ac- 
ciân subyacente de otro eje, del eje TECNICISMO?, Mâs arriba se- 
ha dicho que este eje sâlo aparece tras otro movimiento de revi- 
sidn consistante ahora en acercar este objeto re-formado, coche- 
caballo, eJ. objeto presentado justamente antes, ës decir, a la - 
puerta que se abria sola.

El coche-caballo, en su faceta mâquina es de una preci -
siân total, tâcnica. Su movimiento, su entrada en el garage esté
prevista y calculada por los personajes que a êl asisten, inclu^ 
do el narrador; por eso lo refiere con toda naturalidad: La fra
se "La Cadillac suivit. Elle savait se conduire salue et sentait 
l'écurie", enmarcada entre los improperios del Major a la puerta 
y el portazo que êsta da al cerrarse, no pretende ser sobreia —  
liente.

El tecnicismo queda sin embargo confirmado en los imprope 
rioB ëel Major,

Mâs arriba se ha dicho que êstos eran comparables a las - 
palabras-clave "sésamo âbrete" de All-Babâ ("elle s'était ouver
te sans bruit aux objurations du Major") (93). Ahora bien. Esta- 
segunda "Estampa de garage" con toda naturalidad trae a la memo- 
ria la primera, la primera "estampa de garage", en la cual se —  
lela, (p. 74-75):

"Le moteur de la Cadillac blanche ronraiL 
«na doucement. Antiocha alluma trois - 
fois ses phares. Les cellules photo-é
lectriques qui commandaient 1'overture 
de la trappe rougirent aussitôt et la- 
voiture absorba la rampe de sortie..."
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Esta^mpa que correspondia a una casa "entièrement tru —  
quêe". Truquage que posiblemente se haya extendido a las Objuta- 
ticns del Major a travês del eje APAHIENCIAS- (Falsedad, ignoran 
cia)-REALIDAD (verdad, conocimiento) y que haya dada orig en a - 
otra equivocacidn del narrador por la cual los improperi os del- 
Majcr no sean taies -por la cual el significants "objurations" - 
no remita a esta significacidn us-ual.

Es mâs, segûn este acercamiento de las dos "estampas de- 
garage" no habrla taies improperios, en cuyo caso aparecerla el- 
eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO; en una lecture puramenta episûdi— 
ca (al Major no abrlcT la boca sino que simplemente pasû por de - 
lante de la puerta mecânica). La lecture semântico-estillstica - 
mantiene sin embargo los dos significados, simultâneamen te ; al - 
que remite a la accidn y el que pone en contacta, a travês de la 
semejanza con el cuento aludido, con el aspects fantâstico del - 
relato; el que révéla el TECNICISMÜ opérante bajo la narracidn - 
(Cellule photo-électrique) y el que se instala sobre el eje IGNO 
RANCI-CONOCIMIENTO. (Objurations).

Una ûltima nota a favor de esta segunda lecture: La puer 
ta en cuestidn, tal como viens presentada al final del capltulo- 
anterior (el encabalgamiento de capitulos va slendo normative),- 
tiene una cualidad, aparentemente insignificante, pero que en -- 
una lectura atenta se révéla como posible causante de una nueva- 
superposicidn de estampas descritas". La puerta en cuestidn es - 
simplemente una puerta baja: "et la voiture stoppa devant une —  
porte basse soigneusement bardée d’affiches municipales"; (91),- 
cualidad ciertamente poco chocante a no ser por la carencia pree 
cisamente de cualquier nota superlative, que habitualmente acô -m 
pana a los objetos presentados en Trouble.

Ahora bien, esta puerta, precisamente por ser "basse" re 
cuerda otra pnjerta con igual calificacidn por parte del narra - 
dor:
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"Une porte basse s'ouvrait dans le mur 
à droite d'un cheminée monumentale que 
décorait un fronton Renaissance du —  
plus pour style gothique" (40).

Esta puerta recuerda pues aquella junto a la chL-menea de 
la Pyssenlied y, en relacién con el "boyau" -pasadizo- cloaca re 
corrido por Sêrafinio y Adelphin en su desplazamiento subterré - 
neo.

La pUBst-a en correlacidn de los dos momentos de lectura- 
puede considéreras inûtil o no pertinente, dada la poca consis - 
tencia del elemento o cualidad puesto de relieve ; pero ella vie- 
ne reforzada por el propio titulo del capltulo en estudio, "Cave" 
que anticipa la presencia de otro lugar subterréneo, en cuyo ca
so la analogie se empila y la materia de comparacidn, de superpo 
sicidn se extiende a dos eualidades: la primera el tratarse de - 
una puerta baja, la segunda el que este tipo de puerta sea via - 
de acceso a un lugar por debajo del nivel normal, en el que la - 
acoién vaya a llevarse a cabo.

En efecto, tras ciertas peripecias VIOLENTAS los persona
jes, entre los que por supuesto se encuentran los dos anteriores, 
-Sêrafinio y Adelphin-, van a dar en cierta bodega, sdtano, agu- 
jero a fin de cuentas, (le dlieu était sinistre), en el que no - 
falta, como fué el caso an el momento del "boyau", la alusién —  
par parte del narrador al pequeno animal llamado "crapaud".

La conexién de los objetos favorece como es légico la pre 
sencia mediants el recuerdo de los ejes que sostenlan a los pri- 
meros (Porte basse junte a la chimenea de la Pyssenlied, y boyau) 
Y aunque el recuerdo a la marcha normal de la lectura no sea da
tai lado , la actual porte basse y la actual "cave" no de jan de —  
quedar d^^pregnadas del "ambiante" que rodeé la primera escena - 
de las dos que entran en la superposicién.

Veamos este de cerca, pues sa trata de un anâlisis y no- 
d B sLÆiple lectura.
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He aquî el momento en estudio:

"Les quatre hommes descendirent (...) por 
te; elle s'était ouverte (...) La Cadi —  
llac suivit.
"Les quatre hommes descendiret silencieu
sement et SB glissèrent rapidement dans - 
l'encadrement de la porte; elle s'était - 
ouverte sans bruit aux objurgations du Ma 
jor. La Cadillac suivit. Elle savait se - 
conduire seule et sentait l'écurie. QUAND 
ils eurent parcouru quelques mètres, la- 
porte se referma avec un claq-uement —  
sourd et Antiocha tourna un commutateur - 
q--ui se trouvait sous sa main. Une suave- 
musiquB s'éleva. C'était la Têhéssef. An- 
tioche tâtonna quelques instants et finit 
par touver un autre commutateur. Cette —  
fois c'était le bon. Il y eut un craque - 
ment discret et le plancher se déroba —  
sous les pas des quatre amis; ils tombe - 
rent avec ensemble dans le vide" (93-94).

La primera nueva conexién, el primer eje que se repite,- 
viene ligado a la conducta del personaje, a la observasién que - 
al respecte hace el narrador "C'était le bon", ambas completamen 
te ANH-NORMATIVAS, ambas evidencian cierto choque o ATAQUE a la 
LOGICA normative.

Tambiên el personaje de la escena recordada lleva a cabo- 
para empezar, una accién ANTILOGICA cuando desdena la porte ba - 
sse y entra por la chimenea (Adelphin la négligea, et, s'ôgageant 
sous la vaste hotte...) (40).

En la escena recordada el personaje centro de accién era- 
Adelphin; en ésta es Antioche. Sélo a partir de la "homologacién" 
de los pasajes podrâ quizâ pensarse en la fusién de los persona
jes que en elles actûan.

Bien ; a la apariciên comûn del eje ATAQUE A LA NORMA (reac 
cién ilégica del personaje, constatada por el narrador en el pr^
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mer pasaje; constatada y favorecida por el narrador en el segun - 
do), a la norma en el COMPORTAMIENTO de los seres HUMANQS va liga 
do otro eje, eje mener deriuado tambiên del mismo gran eje comûn- 
ATAQUES A LA LOGICA: se trata del eje menor ATAQUES A LA NORMA, a 
la norma FUNCIONAL.

En ambos pfirrafos le funcionalidad de los objetos queda —  
trastotada.

En el primera se trata del objeto "puerta", el cual, a — ■ 
travês de la ANTI-NORMA puesta en evidencia por el comportamientoo 
anormal de Adelphin, queda privada de su nota o caracteristica —  
funcional segûn la cual sirve ente todo para dar paso; segûn la - 
cual es ante todo medio de acceso.

"Adelphin la négligea, et, s^engageant- 
sous la vaste hotte... (40).

En el segundo pârrafo se trata del objeto botân-interrup- 
tor. Este, ligado tambiên a la accién anormal del personaje en e^ 
cena -Antioche en este caso-, presents de igual modo cierto tras 
toque funcioBal, de manera A-NORMAL sirve para hacer desaparecer— 
el entarimado, el suelo, el piso, la base sobre la que el narra - 
dor ha colocado a sus personajes-objetos.

Y en ambos pârrafo s, y esto constityuye la segunda cone —  
xiûn évidente entre elles, a la apariciên de este eje ATAQUES A — 
LA LOGICA le sigue Inmediatamente despuês el eje VIOLENCIA, VIO - 
LENCIA SUPERLAHVA o SUPERLATIVIDAD articulada en VIOLENCIA.

AsI, en la pâg. 40, ôsto es, en el prL^ero de los dos mo 
mentes de lectura puestos en contacto, tras la descripciûn y ac - 
cién ilûgicas, el personaje davorece la apariciên del eje VIOLEN
CIA, entretejido êste con el eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO (APARIEN 
CIA-REALIDAD):

"Il prit son élan et décocha un formida 
ble coup de pied contre cette plaque. 
Elle vola en éclats, démasquant une ou
verture. ..".
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En el caso presents, ësto es, el mconnento actuel del ané 
lisis, a la funcionalidad trastocada del conmutado sigue la cal- 
da (violencia y superlatividad) de los personajes: "ils tombe —  
rent avec ensemble dans le vide". Frase que anuncia la apariciên 
continuada de estas ejes, SUFEFILATIVIDAD y VIOLENCIA, que abarca 
el resto del capitula (dos paginas, el capltulo siguiente), y tras la 
cual, la frase inicial del capltulo posterior que se refiere a - 
los dos capitulos anteriores, es decir, el pârrafo en estudio —  
ahora-, la frase "Je voudrais bien savoir, dit le Major, qui —  
s'est permis de truquer ma maison comme ça..." (101), evidencia- 
igualmente la presencia del eje IGNORANCIA-CONOCIMINTO, a travês 
del eje menor APARIENCIA-REALIDAD.

Y si el BSpacio subterrâneo correspondiente al primer mo 
mento era en definitiva mitad alcantarilla mitad pasadizo, si su 
naturaleza quedaba abiertamente indeterminada. jCabrâ la posibi
lidad de pensar que este segundo espacio subterrâneo -conservando 
el paralelis mo ademâs de su naturaleza de "cave", valiosa para- 
la lectura episêdica, comporte una segunda naturaleza fundida —  
con la primera?.

La apariciên de objetos "desfasados" cuando no "inesis - 
tentes" a lo largo del desarrollo subterrâneo de la accién pare- 
ce favorecer la respuesta afirmativa:

"Le lieu était sinistre. Des tentures- 
de jaconas bleu nuit, couvertes de sal 
pâtre, tombaient de la voûte dêmante - 
lêe par l'êxplosion de la grenade -alij 
siên a la explosiên de vioèencia juste
mente anterior-, et se perdaient au --
sol dans un amoncellement de débris de 
toute nature: couvre-théières, saxifra 
ges, ombilics dêaffectês... Dans un —  
coin on trouvait même un saxophone —  
fa^ux à l'intérieur duquel les cancre
lats avaient fait leur nid. La cave —  
était rectagulaire et bâtie en moellons 
de boeuf". (95).
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Objetos inexistantes en la realidad comûn, objetos de na 

turaleza bipolar en la realidad imaginada. Oomo la piedra de —  
construccidn que ni es moëllon ni es moëlle de boeuf (piedra por 
lo demâs substantifique en la lectura semântico-estillstica); co 
mo el saxofono de mentira, de juguete o que cantaba en falsete,- 
como el objeto central y animador del subterrâneo, que da nombre 
a todo el capitula siguiente: "La Bête".

Pero antes de pasar al siguiente capltulo es précisa, —  
tal es el orden en principle puesto al trabajo, dar fin a la- 
descripciân de los ejes que conforman o que aparecen este titula 
do "Cave".

Se ha hablado de cierta VIOLENCIA que anunciaba la frase 
"ils tombèrent avec ensemble dans le vide"; se ha hablado de in- 
sinuaciân retrospective de dicha VIOLENCIA. Pero no se ha mostra 
do la presencia de dicha violencia.

iOe qué tipo es?. iOe dûnde proviene?. ^Cuâl es su cone- 
xiûn con la SUPERLATIVIDAD?.

La VIOLENCIA es un eje mener del eje mayor SUPERLATIVIDAD 
Lo primero porque la primera siempre comporta la segunda. Ademâs 
porque la SUPERLATIVIDAD en la narracidn desborda los It^ites - 
de la VIOLENCIA. Esta ûltima proviene bien directamente del na - 
rrador, bien del personaje el Major o bien del personaje Antio - 
che.

Directamente del narrador:

"Leur chute fut de brève durée, mais le—  
contact avec le sol pavé se révéla effica 
ce. Adelphin perdit son béret blanc, en - 
foncé cependant jusqu'auw oreilles comme- 
d'habitude (94).

Indirectamente del narrador y directa
mente del personaje-objeto Le Major.

"Le Major réagit vigoureusement. C'était- 
un principe chez lui. Tirant de sa poche- 
une grenade, il la lança dans les profon
deurs de la cave" (94).
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Directamente del narrador:
"Une détonation mata et... une pluie de gra 
vats s'ébattit sur Sêrafinio.

Indirectamente del narrador y directamente- 
del personaje-objeto Antioche:

"Antioche, à tâtons, lança une autre grena
de le trou" (95).

Y dos consecuencias se dibujan con respecte a este eje: Una 
con respecto a la aproximacién de personajes. En este caso Le Ma - 
jor y Antioche. Antes fueron presentados compartiendo la misma ca
sa, luego, tras la llamada telefdnica del Major, siempre en compa- 
nia iTuctua. Ahpra ambos realizan la miŝ ina accidn. A-mbos funcio - 
nan igual con respecto a la violencia.

Al margen del anâlisis de la VIOLENCIA en este pârrafo, pe
ro conectado con la posible fusidn de personajes, es de notar que- 
tras el estrôpido debido a la explosidn, en este momento del relato 
es el propio personaje Antioche el que por su parte "sustituye" a- 
Adelphin en la funcidn de "aclarar la situacidn" (Adelphin lo ha - 
cia en el boyau), mien taras que el Conde va relegândose cada vez —  
mâs a un puesto secundario -a medida que el eelato se centra en la 
accidn policiaca:

"Adelphin extirpa, à tâtons, le plus gro 
sses pierres de l'oeil gauche de son ami, - 
et Antioche se mit en devoir de résû mier la 
situation". (94).

Centrados de nuevo en la VIOLENCIA, y vista êsta en su con- 
junto, una conclusidn viens a dibujarse con respecto a aparicidn de 
este eje.

Su presencia ha sido anunciada hace tiempo por el narrador- 
-a travês del diâlogo-, y por lo tanto esperada por al lector. Con 
cretamente a partir de la frase pronunciada por el Major en la pâg. 
65; "-AllôI Antiocha Tambretarabre? Bonjour, ami
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très cher. Prends la Cadillac et nos deux 
mitrailletes et viens me rejoindre".

Se esperaba, en buena Idgica, que su mSxirao grado de de
sarrollo de la accidn polltica, y he aqui que la primera expia - 
sidn de VIOLENCIA nada tiens que ver con un esperado encuentro - 
de "malos" y "buenos", y que su aparicidn es en este sentido to— 
talmentee gratuite.

En efecto, su presencia estâ mâs fuertemente conectada a-9 
otros ejes semânticos -ataques a la Idgica, no-realidad, que el- 
desarrollo episddico, con respecta al cual funciona sobre todo - 
como antecedents: de la accidn violenta -episddicamente inmotiva 
da-, del lanzamiento de las granadas se dériva, en conexidn epi
sddica, motivada, la rotura de muros y la aprioidn de "la Bête".

La inmotivacidn episddica de su aparicidn viens corrobora 
da en una frase pronunciada por el narrador: "Leur chute fut de- 
brève durée (...) Adelphin perdit son béret blanc (...) La Major 
réagit vigoureusement. C'était un principe chez lui. Tirant de - 
sa poche une grenade il la lança dans les fronfodeurs de le ca - 
ve". (94).

Frase a que atestlgua, que da testimonio de la naturale
za semântica de dicha violencia, que se muestra como sema const^ 
tutivo del personaje, como eje encarnado en el relato a través - 
del personaje, como eje constltutivo de la narracidn, conforman
te de ellc^mâs que derivado o résultants.

La aparicidn inmotivada del eje VIOLENCIA révéla su caul^ 
dad de parte constitutive de la FORMA que informa o conforma el- 
relato.

Y si al personaje-ob je to Le Major estâ conectado, directs 
mente instalado sobre el eje VIOLENCIA, Sêrafinio, una vez mâs - 
se présenta como encarnacidn, concretizacidn del eje SEXUALIDAD, 
ambos ejes de nuevo en vecindad:



260
"Sêrafinio qui, distraitement, sodomisait 
le Gomte, se leleva et s'abrita prudemment 
derrière la haute stature du Major. Celui 
-ci se retourna d'un air méfiant, mais ne 
protesta pas, car il ne voyait rien".
(96).

-Nétese al margen el amplio cavnpo que cubre el significan 
ta "voir": No ver nada, en la oscuridad, es sinénimo de "no dar
se cuenta de nada", es la expresién correspondiente al polo nega 
tivo del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO. VIOLENCIA pues, en contac
to con SEXUALIDAD, su eje menor, y con SUPERLATIVIDAD, su eje co 
rrespondiente superior.

. Se ha dicho ya que la SUPERLATIVIDAD desborda el campo de 
accidn de la VIOLENCIA.

La calda es colosal, hasta tal punto que Adelphin pierde- 
el goA... la cantidad de escombro que cae tras el lanzamiento—  
de la granada es considerable: "une pluie de gravats..." (94); - 
el plvo que ha cegado a Sêrafinio, no es polvo, son piedras 
"Adelphin extirpa à tâtons les plus grosses pierres de l'oeil —  
gauche de son ami" (94). Antioche, ante dl desconcierto general- 
saca del bolsillo "une p%uissante torche" que produce una luz - 
"éblouissante" de efecto inminente: "les ténèbres environnantas- 
(...) s'évanouirent du coup" (95). El lugar, siniestro, el peli- 
gro imminente, la advertencia de Sêrafinio, en sol mayor.

Y es en el centro de esta esfera SUPERLATI VA, a la que - 
hay que anadir cierto "mugissement surnaturel" que se déjà oir—  
tras la segunda explosiên causada por la segunda granada, es en- 
el centro de esta esfera superlative donde aparece el personaje- 
objeto al parecer dueno y senor de las profundidades subterré —  
neas. Personaje-objeto que se anuncia pertenecer al reino animal 
y que va precedido de otro del mismo tipo perteneciente al mis - 
mo reino.

"Soudain, comme la leeur de la torcha dé-ma 
mes quait les bords irréguliers du trou,-
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une forme blanchâtre palpita vaguement —  
dans l'ombra, et disparut à nouveau de —  
rrière le mur. (...) Antioche, à tâtons,- 
lan^a une autre grenade dans le trou. Un- 
mugissement surnaturel retentit, et un - 
jet de liquide chaud vint innonder les —  
quatres hommes qui reculèrent, horrifiés, 
car ils avaient reconnu l'odeur du sang—  
de crapaud". (96).

A-NORMAL se ravala en efecto el tal sapo, no coïncidente 
con el objeto en cuestidn considerado en su esfera de mayor gene 
ralidad; animal descaradamente imaginario este batracio de san - 
gra caliente, que muge; objeto mental nuevo obtenido por agrupa- 
miento de caracterlsticas usualmente alejadas, es decir, pertene 
cientes a (objetos mentales se parados. Nuevo animal résultante - 
de la composicidn de elementos provenientss de animales dispares 
Ânimeil fantâstico de nuevo?.

Ante tal panorama, desviado una vez mâs del episodio, —  
surge de nuevo la desconfianza, la desconfianza con respecto a - 
la natuDaleza de lo anunciado como "La Bête".
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CAPITULO XXVI

La primera insinuacidn del narrador -a travês de una com
paracidn- hace pensar en la presencia de un verdadero animal:

"On entendait maintenant, de l'autre côté 
du mur, une rumeur so-urde, accompagnée - 
d'un clapotis êcoeurent, comme des pieds- 
de gibbon (=singe d'Asie sans queue à —  
longs bras) dans de la purée de pomme de- 
terre trop liquide... (97).

Insinuacidn enganosa puesto que el personaje-objeto, se
gûn afirmacién explicita del propio narrador, se révéla ser de - 
naturaleza humana; o al menos el narrador le otorga ciertos ras 
gos tipicamente humanos.

El CHOQUE A LA LOGICA ESTILISTICA da como resultado un ser 
diflcil de définir si no es por la funclén episddica de la que - 
es portador: trae en la mano cierto manuscrite que los personajes 
deberén leer -accidn episddica probablemente conectada con la per 
secudn prliclaca, probablemente divergente-.

A la c-omparacidn con el mono sigue la descripciûn data - 
llada del personaje, como ser humano y como tal coherente. La in 
coherencia, la A-NORMALIDAD que el personaje en cuestidn pone en 
evidencia, es cierta A—NORMALIDAD en la situacidn "cdsmica" que- 
la rodes.

El personaje presentado, choque a la Idgica astillstica - 
aparté, es estricta^mente humano: el narrador présenta primero -
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una parte del cuerpo, la mano, luego la cabeza, la barba, luego- 
pfrece una toma total, cuerpo adelgazado y mu y alto ; y flnalmen- 
te, en postura y actitud completamente normatiuas, el personaje- 
en cuestidn se deja ver llevando el manuscrito bajo el brazo, - 
y hablando.

Ha aquî la aparicidn, la escena compléta cuyo s aspectos - 
inquiétantes f al tan por comentar:

"Une main s'agita quelques temps, puis - 
s'agrippa aux borde du trou et la tête - 
d'un sexagénaire, incroyablement barbu,- 
suivie peu après du corps emaciê du viei 
Hard de stature gigantesque, et qui por 
tait, sous le bras droit, un reoleau de- 
feuilles jaunies par le temps.
-Hasta aquî ia descripcidn es coherente- 
"-Je suis venu en barque '. . . haleta-t-il.
Sur le sang de Jules... pauvre Jules...- 
vous l'avBc BU... Il aimait tant le bou- 
gredâne...
-Qui ça Jules?, demanda Sêrafinio doué - 
d'une comprenette à la déclenche.
-Jules!... Pardi!... répondit le viei —  
Hard... Rihzostomus, gigantea azurea —  
oceanensis de taille adulte... capturé - 
autre fois... Maliopi A! Je crève de pé
pie!." (98).

Dos A-NORMALIDADES "cdsmicas", dos anormalidades en el — 
mundo al que este diâlogo hace referenda: La una apunta hacia - 
la naturaleza de los objetos que lo componen. El supuesto objeto 
tiens nombre de persona, y en perfects coherencia con ello, se - 
haHa de su sangre "sur le sang de Jules", a la cual en otro lu
gar se hizD referenda, y continuando en perfecta coherencia, —  
era caliente:

"Antioche, à tâtons, lança une autre gr* 
nade dans le trou. Un mugissement sureaterel 
rel retentit, et un jet de liquide chaud 
vint innonder les quatre hommes...",
(96).



2u4

A pesar de ello, el elemento deformador existe y permanece
al eje SUPERLATIVIDAD, superlatividad cuantitativa: "Je suis venu

en barque... haleta-t-il. Sur le sang de- 
Jules..." (98).

En consecuencia, pues, el objeto nombrado par el anciano - 
comparte la naturaleza humana, deformada en parte por la SUPERLA
TIVIDAD.

Ahora bien, como aclaracidn, como definicidn o puntualiza- 
cidn de lo antes nombrado quizâ demasiado génericamente va toda - 
una serie de calificativos que orientan al objeto en cuestidn ha
cia otro reino hacia el reino vegetal: "Rizostomus, gigantea azu

rea oceanensis de taille adulte..." (98&,
y hacia el reino animal: "Capturé autrefois...".

A la VIOLENCIA SUPERLATIVA, el derroche de energia del ca
pltulo anterior, que se iniciaba policlaco sucede, reincidente, - 
la aparicidn de objetos conectados directamente con la NO-REALI - 
DAD.

La aparicidn es plural pues no se trata sdlo de Jules -FU
SION DE TRES REINOS- sino de su objeto predilecto: le "bougredârae" 
significants nuevo, creado a la medida, neologismo privado cuyo - 
significado ha de ser necesariamente no referencial. Por ello, —  
por la ausencia de referencia-imaginaria, se entiende-, su signi
ficado puede ser precisamente este: el ser concretiaacidn del eje 
NO-REALIDAD, expresién maxima de este eje.

Ademâs de ello y considerando la posible conexidn de este- 
neologismo con significantes existantes (bougre d'âne), el objeto 
en cuestidn, desconocido referencialmente, explicarla tambiên ac- 
tividad del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO.

La segunda "anormalidad cdsmica" hace referencia no ya a - 
los objetos que componen el mundo dentro del cual la narracidn —  
tiene lugar, sino al funcionamiento de los mismo, a las leyes que 
rigen su funcionamiento. Es de nuevo la relacidn causal-final la-
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"Je suis venu en barque... (...)
-Le manuscrit, vous le lirez.... balbutia 
-t-il.
Je vais n'en aller, maintenant". (98).

Sabla el viejecillo en cuestidn que los personajes-poli —  
clas vendrlan; vendrian aqui, a cierto punto concreto que el lec
tor desconoce, y ha acudido a la cita, ^prevista por quê o por —  
quiéfl?.

"Je voudrais bien savoir -dice el Major dos escenas des —
puês: "Je voudrais bien savoir qui s'est permis

de truquer ma maison comme ça, et de flan 
quer un rizostomus à coté de ma cave.

(Continûa el N.) ...car c'était une des nombresuses retrai
tes du Major, habilement arrangée par —  
quelque mystérieux curateur" (101).

Es preciso la relacidn para qué y por quê ha venido este - 
viejecito -para qué y por quê es el manuscrito- la que mantiene - 
el hilo episddico y la intriga: la bûsqueda de la banda, y a lo - 
lejos del barbarin.

Y es precisamente el "truquage" en si y el principio orga- 
nizador del mismo lo que distrae de la lectura episddica hacia la 
seméntico-estillstica.

Mâs tarde y no muy lejos se vuelve a in si stir sobre la —  
aludida fuente de organizacidn. Es cuando uno de los personajes an 
te el tremendo desorden producido en la cave echa de menos al va
let Dunoeud; La respuesta a ello por parte del Major parece indi— 
car cierta relacidn de proximidad si no es de identidad entre es
te personaje y la citada fuente de organizacidn -cierta proximi - 
dad pues entre el Major y el Narrador, ambos coïncidentes en cier 
to CONOCIMIENTO privado, vedado a los demâs personajes y al lec - 
tor.

Este es el momento en cuestidn:
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-Si D&noeud était là! soupira Adelphin.
Il pourrait mettre un peu d'ordre!... 
-Patience! dit le Major. Il viendra. Il 
ëst prévenu. Ecoutons". (102).

Y las leyes que rigen este universo de objetos, desconoci
do s para la mayorfa de los personajes y para el lector no sdlo su 
ponen cierta omnisciencia con respecto al personaje afectado, y - 
con respecto al narrador indirectamente, sino que, y Ssto es lo - 
mâs importante aqui, han de ser leyes A-NORMALES, -no combinacidn 
ûnica de leyes normales- puesto que de elles se derivan con toda- 
naturalidad escenas, situaciones y objetos en total discordancia- 
con las LEYES LOGICAS NORMATIVAS.

Tal en principio la inesperada, o inexplicaria aparicidn y- 
daaaparicidn del viejecillo:

"En abandonnant son manuscrit, il exécuta 
un magnifique saut périlleux (SUPERLATIF 
DAD) et retomba de l'autre côté du trou.- 
On entendit un bruit d'avirons et 1* chant 
des Bateliers de La Volga, beuglé à tua - 
tête (SUPERLATIFDAD) d'une voix cassée,- 
puis, plus rien... que le sinistre clapo
tis du sang de Jules qui commençait à —  
sourdre aubas de la muraille". (99).

Tal en principio el propio viaje en barca, y la naturaleza 
da la cave que de êl se dériva. ^Es ella simplemente un sdtano co 
lindante con una gruta natural, ocupada hasta el momenta de la ex 
plosidn por el viejecillo y por el Rhiajstomus?.

Y este propio viejecillo, iqué tipo de ser humano es?. ^Es 
a este objeta-personaje al que se refiere el titulo del capltulo, 
"La Bête?.

Las preguntas son tan numerosas y ante todo tan esenciales 
para la compresnsidn t(ue el propio narrador ha de hacer frente a 
elles -lo que no quiere decir que las soluciones-, trayendo a co-
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lacidn al "mystô*riux curateur" (101).
Una vez desaparecido el no menos misterioso personaje, el - 

relato récupéra su modalidad enérgica presidida por el Major. Aho
ra bien, al despliegue de actividad SUPERLATIVA acompana la presen 
cia del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO:

-A l'ouvrage, les gars! dit le Major. On - 
ne va pas se laisser noyer comme des huî
tres dans cette cave.
Il arracha des murs le jaconas qui pen —  
dait et se mit à amonceler des débris de- 
boile et de bois le long des piédroits.
Ses comp6?£ns l'aidaient fébrilement sans 
rien lui demander. Au bout d'un quart —  
d'heure, la pile de matériaux atteignait- 
presqUB la hauteur dU trou sur une épai - 
sseur de deux mètres. Le Major sortit son 
briquet et mit le feu à l'amas d'objets - 
disparates.
-Va faire du boudin, conclut-il. Coulera - 
plus.Antioche avait compris depuis long - 
temps, 4ma mais les deux autres échangèrent 
un regard-admiratif.
-Va faire aussi de la fumée, dl Adelphin - 
cependant.
-Non! Courant d'air... coclut le Major, en 
projetant sans prévenir, une troisième —  
grenade a l'opposé de la fosse à Jules. - 
(99-100).

La mirada admirativa divide a los personajes en dos grupos: 
Adelphin y Sêrafinio representan el polo IGNORANCIA frente al Ma - 
jor y Tambrétambre que son los porte-parole del polo CONOCIMIENTO. 
En esta perspective el propio objeto "lenguaje" cumple o puede con 
siderarsB como cumpliendo cierta funcidn al respecto: El laconismo 
puede ser considerado como restriccidn de la palabra frente a la - 
actividad dinêmica, reduccidn verbal a fabor de la SUPERLATIFDAD- 
enérgica, y por otro lado puede considérerse relacionado con el —  
propio polo CONOCIMIENTO: El laconismo parte del Major, ûnico per- 
sonaje dueno y conocedor de la situacidn; y en este sentido la es-
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cens en curse no es sino la puesta en marcha, la realizacidn de -
esta cualidad, adjudicada al personaje ya desde antiguo. Era en -
el momento de la descripcœdn previe a su entrada en escena, cuan
do se leîa:

"Quand au moral, nous oserons dire que la 
lave du feu central paraissait froide à —
côté du brasier bouillonnant de ses pen -
sêes géniales. Mais il dfsait rarement ce 
qu'il pensait". (55).

Y en este momento de primera intervencién el laconismo no- 
queda sino confirmado :

"Lorsque^e Comte eut achevé son récit, Le- 
Major expectora un mot, un seul, un commen 
taire, un résumé. Le mot clé enfin. Il dit: 
-Bon.
Et s'arrêta". (58).

Igual funcién -LACONISMO recubriendo el polo BONOCIMIENIO-, 
cumple en el momento presents la frase pronunciada por el Major: - 
"Dieu y purvoira". Se trata de la frase que cierra o concluye la - 
estancia de los personajes en la "cave", en el espacio subterrâneo 
y es la respuesta del Major con respecto a cierto répara expuester- 
por Antioche, reparo muy bien razonado: "Faudrait éteindre le feu, 
dit Antioche...".

El mecanismo en este caso queda al descubierto a travês de
là AUTDDEBTRUCCION DEL TEXTO.

En efecto, los personajes estân a punto de abandonar la ca
ve -ya ha tenido lugar la trasmisién del manuscrito-, pero ésta es 
tâ en Hamas, consecuencia de las anteriores explosiones por grana 
des.

FVimero Antioche y luego Sêrafinio se preocupan por elle. - 
Ambos Bsperan la solucién del Major. A la observacidn del primero- 
la respuesta es "Dieu y pourvoira", a la insistencia del segundo,- 
cuya inquietud evidentemente no se ha calmado va dirigida la expli
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cacidn compléta, con la consiguiente AUTODESTHUCCIOIM:

-"Mais le feu? rappela Sérafinio.
-Il va s'éteindre, dit le Major. Le jaco
rn as est strictement incombustible, et —  
Jnus les moreaux de bois ne sont que du- 
plâtre peint". (102).

Autodestruccidn porque no es al azar a la providencia -divi. 
na o no- a quien se remite el desenlace. Autodestruccidn porque la 
frase Dieu y pourvoira recubre con toda su apariencia de desinte - 
rés, una PRECISION EXTREMA en la previsién.

La respuesta primera satisface al personaje acdlito del Ma
jor, al iniciado, pero no a quien como se acaba de ver representa- 
el polo IGNORANCIA, êste necesita la explicacidn o el desciframien 
ta, cuyo movimiento esencial es el de invertir valores.

La respuesta segunda, la explicacidn, pane de manifiesto —  
une doble A-NORMALIDAD; 1) Como tel explicacidn FUNCIONA anormal - 
mente, pues no desarrolla la idea implicite en la primera frase, - 
sino su contraria. 2) Para su realizacidn trae a colacidn objetos- 
de naturalezg A-NORMAL : el uno orientado hacia la NO-REALIDAD por— 
divergencia con respecta a la NORMA -se trata de cierto jaconas in 
combustible-, el otro orientado hacia el eje REALIDAD-APARIENCIA:- 
"les morceaux de bois ne sont que du plâtra peint".

La segunda respuesta se considéra vélida y la troupe poliela 
ca formada por los cuatro personajes habituales: Adelphin, Bêrafi- 
nio, Antioche y el Major se disponen a oir la lecture del manuscri 
to.
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CAPITULO XXVII

Das consideracionas con respecta a este nuevo objeta: La - 
primera acerca de su naturaleza, la segunda acerca de su funcidn:

"Le manuscrit se composait d'une trentai
ne de feuillets jaunis reliés par du fil- 
à couper le beurre et couverts de taches- 
de son. La première page manquait mais le 
texte ne commençait qu'à la seconde". 
(102).

La descripcidn que de él da el narrador pone una vez niias- 
ante los ojos del lector cierto objeta no coincidente con la rea- 
lidad comdn. El objeta en cuestién apunta directamente al eje NO- 
REALIDAD.

En cuanta a su funcién dentro del relata este objeta es —  
aquello que la banda policlaca ha encontrado, objeta discordante- 
con lo que el lector epistSdico espera que encuentre. Es an resumi 
das cuentas el objeta que manifesta de manera tangible la plural- 
desviacidn normative de lo que se entiende por persecucidn poli - 
claca -sea alla en bûsqueda de Ids ladrones, sea del objeta noba- 
do.

El relata policlaco, por la insercidn de cierta dosis, de
aler to sema. IMPREVISIBILIDAD, coexistante con el relata de aven
turas.

Ahora bien, este objeta no es uno més de los descritas par 
el narrador en el sentido de que no viene a conformar junto con -
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los otras el mundo en el coal se desarrolla la accldn, sino que- 
conforraa la propia accidn, esté directamente conectado con ella: 
su presencia es en este sentido insustituible e imprescindible.

Aparentemente "Qa débutait comme un roman" (102) aparente 
mente se présenta como un relate dentro del relato.
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CAPITULO XXVIII

Durante cierto tiempo en efecto, el narrador presents - 
otros personajes, otro ambiante. Parece en efecto, que otro rela 
to comienza, Quizâ se trate, puede pensar el lector preocupado - 
tan sdlo por el desarrollo de la anécdota, quizé se trata de la- 
presentacidn del otro lado del mismo asunto, Ssto as, quizâ el - 
narrador presente al lector la banda de maleantes antes de que - 
los personajes ya conocidos den con ella. El lector as! equipado 
posiblemente espera que ambos "equipos" se encuentren y que très 
cierta escena superlatiuamente violenta el Major y sus seguido - 
res recuperan el "barbarin" con lo cual ambos aspectos de la biî  
queda policlaca (objeto robado y ladrones) queden cumplidos,

Ahora bien, los relatos en principle alejados y distantes 
muestran ciertos puntos de contacto, ciertas similitudes inquié
tantes que apuntan hacia la posibilidad de que si bien los nueve 
capitules que constituyen el Manuscrite forman un relato dentro del 
relato, ëste quede de tal manera asirailado al primera que pueda- 
en definitive ser el mismo.

En primer lugar, también el segunda grupo de personajes - 
-Baron Visi y Brisa vion que son los centrales- es ante to do equi 
po de bûsqueda més que centro de posesidn como la lecture episd- 
dlca-policlaoa podla suponer.

Una vez que Brisavion y el Baron Visi se han asociado —  
("\fous avez l'air blindé, conclut BriSavion. Associons—nous" —
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(126), êste ùltlmo se dispone a la bûsqueda, bûsqueda que implies, 
como entes en el primer relato, cierto desplazamiento o viaje:

-"Maintenant, venons au fait. Où se trouve- 
-t-il?
-Vous connaissez l'archipel de Touamoutou?- 
dit Brisavion.
-J'irais les yeux fermés.
-Et bien, ce nêst pas là. C'est dommage, —  
c'est à Bornéo, a deux cents metres au —  
sud-ouest du piton Malikopi.

-C'est en plein milieu de l'île, remarqua - 
le Baron..
-Oui, dit Brisavion, mais mdus aurez des ci 
garettes et un canot automobile.
-Parfait! conclut le Baron. Je pars demain.
-C'est tard!
-Pourquoi?.
-Vandenbouic est sur l'affaire, avoua Brisa 
vion" (127).

Y si el Major y sus secuaces ya no son los ûnicos buse ado - 
res, Brisavion y el Baron, tampoco -nueva semajanza, hay siempre - 
otra persona que esté tras el mismo asunto- cuya naturaleza, nuevo 
punto de contacto, el narrador se.obstina en callar.

En efecto, el referente del pronombre "Où se trou-ve-t-il?", 
es desconocido para el lector. Este segundo equipo, pues, como el- 
primero, busca algo cuya naturaleza es conocida sélo por la élite- 
cerrada que forman los buseadores -no por el lector-. El narrador, 
una vez més, no describe sino que da por supuestamente conocida la 
finalidad de tanto despliegue de energla.

La primitive relacidn de oposiciûn entre ambos bandos -su - 
puesta por el lector- se convierte en relaciûn de paralelismo.

Junto a este paralelismo fundamental se suceden, puntualmen 
te, otros menos esenciales si se juzgan por separado, pero cuya in 
sistencia a lo largo y a lo ancho de la lectura no deja de ser sig 
nificativa.
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El manuscrite smpieza por una escena entre un tal Jef Du
bois y el Baron, comparable por més de un détails, a la ya conoci 
da entre el Major e Isaac Laquedem.

Ambas son previas al desplazamiento.
En ambas se discute el precio -se pone precio a cierto ob

jeto que el narrador no describe-, salvo para inciter a la curio- 
sidad.

En ambos casos, tras la entrevista, el partenaire del per
sonaje principal résulta su victime., par razones de seguridad pa 
ra el personaje principal, poseedor de "la chose".

En ambos casos la entrevist» se desarrolla en un lugar —
elevado.

Fbr otra parte, la entrevista que da comienzo al manuscri- 
to es equiparable a otra de las secuencias pertenecientes al pri
mer relato, por ser ambas igualmente previas a la puesta en movi
miento de los personajes hacia un desplazamiento policlaco, o al- 
menos pseudo-policlaco.

La equiparabilidad de ambas secuencias parte de un elemento 
del significants empleado por el narrador: se trata del "nombre"- 
que êste otorga al ascensor empleado por Jef Dubois para subir .—  
hasta el despacho del Baron:

"Jef poussa d'un geste délibéré la porte - 
de l'ascenseur Roux-Conciliabusier...
(103).

nombre que hace pensar, que revivifies, el titulo del oapltulo —  
XIII, "Conciliabule des savants", tanto més cuanto que dicho tita 
lo, en parcial correspondencia con la materia explicada, encabeza 
otra entrevista preliminar -distinta, pero igualmente entrevista- 
previa a la accién, si bien carante del sema "inminencia" con res 
pecto al desplazamiento.

ï en esta misma llnea de coincidencias o "surimpressions"
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el encuentro del Baron con le Cénobite parece repeticidn, al me - 
nos parcial, de la primera reunidn deliberatoria realizada en ca
sa de Adelphin, reunidn que ocupa varios capitulas, el ûltimo de
là s cuales va encabezado par el titulo "Plan".

Y es preciaamente en este titulo y al momento de lectura - 
que le rodea al que parece remitir cierto pérrafo perteneciente - 
al Manuscrite; relato dentro del relato, homologable al relato.

El pérrafo en cuestién es el siguiente:

"J'ai publié de vous dire, patron:... mur
mura-t-il. Le Cénobite veut wous parler... 
(...)
-Tu as quelque chose à me dire (...)?
-Oui, viens par là (...)
Ils s'installeront dans un coin de la piè
ce (...) reprenaient de plus belle, le Cé
nobite exposa le Plan (120, 1, 2).

Ndtese la grafla, el narrador emplea la misma "mayûscula" 
que cuando esta palabra compila el papel de encabezamiento de ca
pitule .

En tercer lugar, el personaje del Baron aparece en més de- 
una ocasién y por més de un elemento descriptive, homologable a - 
los personajes ya conocidos -en més de una ocasién ellos mismos - 
también homologables, como se vié en pâgs. F, Tou.o-

Coincide con Adelphin, y con otro personaje secundario. La 
Pyssenlied, en pertenecer, por los titulos que el narrador les —  
otorga, a cierta élite social. Pero esta nota no deja de ser se - 
cundaria frente a la primacla de ciertos momentos menos aparentes 
quizé pero més significatives e imperiosos:

He aqui algunos de ellos:

1.- El Baron Visi:
"Dans son antre, le baron souriait, d'un - 
sourire de bête fauve, qui découvrait sa - 
canine gauche..." (p.108)

"Sa taille se redressa. Il reprit l'allure 
furtive et souple du caraco dans la jungle 
birmane" (p. 115)
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"Le Baron, d'un bond de cougour se rua sur 
Totot, et d'un coup de pied bien appliqué, 
l'étendit inerte à ses pieds".(p.120)

"Le front (...) barrait brusquement la reu 
te à la luxuriante toison fauve qui donnai 
à la noble tête d'Adelphin quelque chose - 
d'un air léonin" (p. 14)

Sérafinio:

2.- Baron Visi:

"... cet homme au rire merveilleusement - 
subtil qui, par de savants exercices, —  
avait développé sa résistance ay point de- 
pouvoir saillir une percheronne de un mè - 
tre soixante-quinze au garrot sans en pâ - 
tir le moins du monde. Ses allures de cen
taure débridé..." (p. 22).

"Il s'arrêta dans le noir (...) La lueur - 
dansante de sa puisante torche électrique- 
lui révéla le chaos de débris fumant" (p. 
115-6).

"La Baron avait bouclé à sa ceinture une - 
forte lampe à gazogène qui, sous un poids- 
réduit..." (p. 143).

"Sa main, tenue derrière lui pour tâter le 
terrain, rencontra un objet ligneux qu'il- 
reconnut rapidement pour une torche faite- 
du bois résineux du mata-hari. L'enflammant 
avec son briquet consulaire, il poursuivit 
sa route, précédé d'une vive lumière.
(p. 145).

Adelphin;

Antioche:

"Adelphin fouilla dans la poche de son gi
let et sortit le briquet en or contrepoin
ts (...) Quelques instants après, une va - 
gue leeur nombait l'ombre grotesque des - 
deux hommes qui vacillait sur le mur".
(36, 7).

"...et Antioche se mit en devoir de résu - 
mer la situation. Il tira de sa poche une pu^ 
«santé torche électrique et promena un —  
faisceau de lumière éblouissante sur les - 
ténèbre»s environnantes qui sfiévanouirent- 
du coup" (p. 94-5).
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3.- Boron Visi:

Adelphin:

"-Je te suis, dit le Baron en humant l'odeur 
de femelle qui montait des profondeurs tan - 
dis que des images lubriques se pressaient - 
dans son cerveau monaceil". (p. 116).

"Adelphin, au passage, cueillit une gousse - 
de béri-béri dont la forte senteur lui monta 
à la tête, et de rouges images de luxure —  
flambaient devant ses yeux, si bleus, si cal 
mes, tandis qu'il gravissait les marches, —  
parcourues d’effluves apfrodisiaques".
(25-6).

4.- Baron Visi:

Sérafinio:

"A l'aube, épuisée, la fille mourut. Le Ba - 
ton fit posément sa toilette et jetta le —  
corps dans le brasier qui couvait depuis la- 
veille, dans les ruines de la maison vosine. 
(7. 117).

"L'instant d'après, la porte était fermée, - 
à clé cette fois, et Sérafinio, bégayant des 
paroles sans suite, se livrait, sur le corps 
de la Jeune femme, à des excès reg&ttables.- 
Au bout de cinq minutes elle s'évanouit, Sé
rafinio rajusta ses vêtements et rejoignit - 
Adelphin". (p. 41).

5. Baron Visi:

Adelphin y 
Sérafinio:

"Léger, celui-ci franchit en quelques bonds- 
gracieux la distance qui le séparait encore- 
du cabaret mal famé où l'ignoble personnage- 
quB l'on nommait le Cénobite brassait des —  
mixtures sans nom derrière un bar de bois de 
cornemuse" (p. 121).

"Adelphin entraîna son ami au buffet... Sai
sissant discrètement cinq bouteilles de cham 
pagne et plusieurs assiettes de petits gâ —  
teaux...
Cette ^emme, dit Sérafinio... Ce n'est pas - 
une femme ; c'est une cornemuse oubliée sur - 
terre par quelque succube amoureux d'une —  
étoile.. ." (p. 29, 30, 33).
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6.- Baron Visi:

Sérafinio:

7.- Baron Visi:

Sérafinio:

"A# l'entrée du Baron, les rires et les gras 
«ses plaisanteries qui se heurtaient aux pa 
roix de la cave étroite avec un bruit toni
truant cessèrent net. Quelques murmures ad- 
miratif s'élevèrent car la gigantesque sta
ture de cet étrange individu impressionnait 
les êtres les plus dénués de sensibilité." 
(121).

"En le voyant passer, les gardiens de 1'or
dre retiraient leur casque et les petits en 
fants s'arrêtaient de crier". (p; 22).

"Au moment précis ou le Baron allait rece - 
VÆiir le renseignement crucial sans lequel - 
l'entreprise était vouée à un échec certain, 
une détonation sèche claqua sous la voûte - 
et le Cénobite rendit se vilaine âme au dia 
ble tandis que sa carcasse roulait à terre". 
(123).

"-Sacré nom de Dieu! haleta Sérafinio.
Tu l'as enfin? Qu'est-ce que c'est?
-Foutu coni dit Adelphin. C'est le... (eic) 
Une détonation retentit et la balle lui —  
coupa la parole au ras des lèvres", (p.49).

9.- Baron Visi:

Adelphin y 
Sérafinio:

"Le Baron, saissisant son révolver, fit sau 
ter la lampe de mille watss qui éclairait - 
cette scène d'horreur. Puis, bondissant par 
dessus les formes confuses qui s'agitaient- 
dans le noir, au milieu des cris et des voci 
férations, il atteignit la porte et se per
dit dans l'ombre..." (122).

"Une détonation retentit et la balle lui —  
coupa la parole au ras des levres.
-Vite!... cria-t-il. La fenêtre...
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Une nuit opaque s'apasantissait sur toutes 
choses. Penchés à la fenêtre, ils virent - 
vaguement une ombre disparaître... (p. 49).

"... le Baron se dirigea vers un épais fou 
rré, et dévêtant sa compagne, lui fit su - 
bir les derniers outrages un nombre suffi
sant de fois. Alors, tirant son révolver,- 
il l'acheva et s'éloigna pour aller cher - 
cher ses valises..." (p. 140).

Baron Visi: V. cita nS 4 
Sérafinio : V. cita n» 4
Baron Visi;

Major:

"Le Baron Visi exerçait l'artistique pro — 
fession de maître chanteur. Jef Dubois (su 
recliente partenaire) était sa dernière viC 
time..." (p. lo7).

"-Trop aimable, progna à son tour le Major. 
Pas un mot à personne, ajouta-t-il.
—Bien sûr dit Isaac.
-Tu permets? dit le Major en tirât sa mi —  
traillette. Je serai plus tranquille. Il - 
déchargea son arme sur Isaac qui gargoui - 
lia quelques secondes et se tut.
-Au revoir, vieux, dit le Major en s'en - 
allant" (p. 80-81).

10.- BriSavion, personaje "séide" del Baron:

Major ;

"Brisavion, le célèbre détective, fumait - 
sa cent-septième pipe quotidienne derrière 
un bureau plaqué de palissandre ronéoté —  
quand un coup de sonnette impérieux se fit 
entendre" (123).

"Le Major, renversé mollement dans un pro
fond club en cuir, un grand verre de whis
ky à la main, grillait une Gold Flake, avec
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Adelphin:

négligence, tout en écoutant d'une oreille 
aigOe le récit du Comte Adelphin" (p.57).
- ambas frases inaugurando sendos capitu - 
los-.

"Dunoeud lui-même vint ouvrir et le condui 
sit dans la bibliothèque où son maître —  
(Adelphin), ayant enfilé une robe de cham
bre d'une rose saumon délicat, bordée d'une 
galon vert bouteille, fumait une pipe de - 
navy-cut arrosé d'huile dè colza", (p.47 - 
48).

Puesta ya de manifiesto -a través de cierta incursién en - 
el campo del anôlisis morfolégice-estructural-, la similitiud y pro 
bablemente la identidad profunda de ambos espacios narrativos -el 
del manuscrite y el anterior a él; y habiendo ya anotado en la men 
te este hecho como origen o causa de posteriores raonamientos y - 
posibles conclusiones, parece conveniente continuar con el tipo - 
de anélisis hasta ahora efectuado, en prevencién elle de una'^s - 
persién de puntos de vista, de otro modo, inevitable.

areden para més tarde, pues considéréeiones més o menos - 
sintéticas, en atencién al anôlisis minucioso que en este momento 
conviene proseguir acerca de los objetos conforraadores del mundo- 
que el narrador, a tnavés de ellos, vaya construyendo. (1).

(1) Recuérdese que la "deformacién" en las relaciones entre 
objetos -causales, finales, etc,- afectan a éstos de igual modo —  
que la deformacién esencial de los misrmf, si bien de una manera —  
més suave. V. Le Gern...
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En este primer capltulo del manuscrite, C. XXVIII de Trou
ble, aparecen dos personajes importantes y uno accesorio: Jef Du
bois va a ver al Baron Visi a su despacho, tiene lugar una entre
vista singular en la que también été présente la secretaria de ês 
te ûltimo. Finalmente el narrador constata la desapariciûn de Jef; 
definitive pues cuenta que ha muerto, y ratificada por la ausen - 
cia de cualquier oscilacién posterior o autodestrucciûn del texto.

Ninguna a-normalidad flagrante en las très primeras pégi - 
nas que abarcan el recorrido que hace Jef en el interior del in - 
mueble hasta su llegada al despacho, el encuentro de ambos perso
najes, la descripoién del Baron, el comienzo de la entrevista.

Hay sin embargo, très ocasiones, pero tan sdlo très, en —  
las que la narracidn parece exigir algo més que una lectura es —  
trictamente literal:

"Jef Dubois poussa d'un geste délibéré la- 
porte de l'ascenseur Roux-Conciliabusier - 
qui l'avait monté jusque'au sixième étage- 

(103).

El nombre con que el narrador bautiza a este ascensor del- 
primer pérrafo del Manuscrito parece apuntar en dos direcciones - 
ya conocidas: En primer lugar "roux" en su aplicaciûn més genera- 
lizada désigna cierto color relative al pelo, al vello. La lectu
ra seméntico-estillstica empieza a considérer la posibilidad de — 
la reiterada presencia del eje FUSION DE TFIES HEINOS mediante el- 
cual el ascensor en cuestién participase de la cualidad de ser —  
animado. Al constater los posibles usos analûgicos del adjetivo - 
Roux la desconfianza aminora aunque es a su vez reforzada por el- 
empleo verbal "L'avait monté".

Si la primera parte de este nombre compuesto Roux-Concilia 
busier solo se retiens el color, la lectura precavida no puede de 
jar de poner en relaciûn la presencia de las tonalidades que per- 
tenecen a la rama del rojo y a la cercana muerte violenta, la —
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cual parece anunciar. En este caso no dejaré de ponerse en rela - 
cién esta pasaje, esta entrevista con la llevada a caho entre el- 
Major e Isaac Laquedem, el "antique hère" que padecîa daltonisme.

En cuanto a la segunda parte del nombre compuesto, es la — 
segunda vez que en Trouble aparece la secuencia fdnica "concialia 
bu...". Necesariamente la memoria une este momento con aquel en - 
que se lela "Conciliabule des savants", los une y los superpone,- 
tanto més cuanto que efectivamente ahora también se trata de cier 
ta reunién previa a una decisién.

La segunda sospecha, segunda ocasién de las antes aludidas 
versa de nuevo sobre la posible presencia del eje FUSION DE TRES— 
REINOS y del eje PUNTILLOSISMO: Esté contenida en el pérrafo si - 
guiente:

"Jef remercia d'un sourire et s'arrêta de
vant la deuxième porte à gauche. Celle-ci- 
ne portait aucune indication. Seul un nume 
ré 19 accrochait l'oeil à 1 m 65 du sol, - 
environ", (p. 104).

La tercera anormalidad, también en manos del narrador es - 
la siguiente, y hace aparecer la inadecuacién a la realidad comûn, 
el error, voluntario tras el cual se dibuja el eje NO-REALIDAD;

"-Entrez! répondit une voix énergique et - 
bien timbrée.
La vois d'un homme à qui on a enlevé corn - 
plêtement les amygdales à l'âge de vingt—  
-trois ans", (p. 104).

Si la primera parte del capltulo no contiens més que estas 
très ligeras anormalidades, la segunda sin embargo, evidencia la- 
presencia constante de los ejes semânticos conocidos, de-formado- 
res de la realidad:

El eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO preside el dialogo, ésto
es, la compra—venta.
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-C'est deux millions, pas un sou de moins! 
... (B.V.) Gêné, l'autre (Jef) se gratta
is tête d'une main dont les ongles...

-Je ne voulais pas dépasser un million —  
neuf cent quatre-vingt-sept mille... Ça - 
me serait difficile. (Jef).

-Vous semblez à peu près fixé sur la va —  
leur de la chose, dit le Baron en rica ç- 
nant... Mettez sept cents balles de plus- 
et ça biche.

-Puisqui'il en faut passer par là, dit Jef 
en soupirant. Un chèque? (se supone que - 

Jef pregunta al Baron si és 
te, presunto comprador por- 
lo que va dicho, adoite un- 
cheque).

-Mais oui, dit le Baron qui sortit un car
net de chèques de sa poche et s'exécuta. 
Les deux hommes se serrètent la main, et- 
Jef quitta la pièce en emportant son chè
que". (106).

En la pégina siguiente el eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO, -
preside la intenclén del narrador, hablando del Baron;

"D'autant que la chose dont il effectuait- 
le rachat était de nature à compromettre,- 
fâcheusement une carrière qui s*annonçait- 
brillante". (107).

La autodestruccién repetida produce un movimiento de OSCI- 
LACION -tan pronto el Baron es vendedor como comprador-, compara
ble al que en su momento sostenla al Capltulo XIII y parte del —  
XIV, titulados "Concilabule des savants" y "La rescousse" -barba
rie ausente, barbarin présente-, y por otra parte anunciador de - 
otro momento OSCILATORIO, creador de confusién y prêcticamente ado 
sado al recientemente citado.

El segundo afloramienbo del «eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO 
-autodestruccién repetida, insistante-, tiene lugar al final del- 
capltulo, es decir, escasamente una hoja despuês de terminado el-
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primero, y esté relacionado con la muerte del personaje Jef.
Ambos momentos pueden Interpretarse de mSs de una manera; 

esto no es extrano. Ahora bien, lo que convierte a este capltulo 
en sorprendente en comparaclén con los anteriores es el elevado- 
nûmsro de ATAQUES A LA LOGICA, el "torbellino de disparates" que 
enoierra més allé de lo previsto y quizâ de lo prévisible.

Los ATAQUES A LA LOGICA, puesto que se trata de AÜTODES - 
TRUCCION DEL TEXTO, no brotan del cotejo entre "realidad nombra- 
da" y "realidad referencial externa" o "realidad comûn", sino de 
la inadecuacién légica del relato consigo mismo.

El momenta correspondlente al diâlogo ya ha sido transcri 
to. He aqui el sostenido por el narrddor de manera que ambos pue
dan ser analizados de manera conjunta:

"Le Baron Visi exerçait l'artistique pro
fession de maître chanteur, Jef Dubois —
était sa dernière victime; doué d'un natu
re«l aimable et plein de bonhomie, il por 
tait une épingle de cravate en mercure on 
dulé et n'avait manifesté aucune rôsistan 
ce à se voir ainsi plumé. D'autant que la 
chose dont il effectuait le rachat était- 
de nature à compromettre fâcheusement une 
carrière qui s'annonçait brillante.

Le lendemain, le valet de chambre de- 
Jef qui venait, comme d'habitude, siffler 
avec lui le perdod matinal, le trouva mort 
dans son fauteuil, les doigts crispés sur 
le «canon de vin qu'il s'apprêtait à boi
re au moment aù la mort l'avait frappé im 
promptu. Il s'était suicidé d'un coup de- 
matraque bien placé.

Dans son antre, le Baron souriait, —  
d'un sourire de bête fauve, qui découvrait 
sa canine gauche..." (p. 107-8).

u hOLa cita es extensa, pero el texto de TROB-E es lo suficien 
temente conocido como para estar en la memoria de todos.
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"C'est deux millions, pas un sou de moins...!": El Baron - 
queda presentado como vendedor. "Je ne voulais pas dépasser...",- 
y Jef como comprador que defiende su dinero. En el regateo se pro 
duce la primera incorreccidn: "Mettez sept cents balles de plus - 
et ça biche". El Rector impaciente, anecddtico, episddico acepta- 
este diélogo como tal regateo, sin comprobar que la suma sobrepa- 
sa los dos raillones, y si se da cuenta de ella, asi como de lo —  
irrisorio del descuento que pide Jef, lo acepta como efecto c6mi- 
co, sonrie, y continûa la lectura con la conviccidn de que la ven 
ta se esté llevando a cabo.

Jef, el comprador, se doblega, en un movimiento similar - 
al que condujo a Sérafinio a excusarse ante la superioridad de —  
Adelphin en Concilabule des savants:

"-Mais, puisque tu l'as!...
-J'ai dit: on m'a volé (sic). C'est un - 
subjonctif, ricana Adelphin.
-Excuse-moi, Et Sérafinio rougit", (p. 50)

Jef, el comprador, en su sumisidn al aceptar el precio - 
sostenido por el Baron, ratifies, corrobora, hace nacer el primer 
ATAQUE A LA LOGICA que consiste en que un milldn novecientos —  
ochenta y siete mil més setecientos sea igual a dos raillones.

"Puisqu'il en faut passer par là, dit Jef- 
en soupirant. Un chèque?. (106).

Y la contestacién del Baron hace brotar de nuevo el mismo 
eje; esté directamente orientada hacia él también; pero en este - 
caso no se aprehende a través del cotejo entre la realidad nombre 
da en el texto y la realidad externa, entre lo que es la suma en- 
el texto y fuera de él -operacidn légica por excelencia, por otro 
lado. Cuando el narrador transcribe la respuesta y la conducts - 
subsiguiente, anula, con su autoridad, el diâlogo anterior, ANULA
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el texto, a la vez que abre un doble camino a seguir:

-Mais oui, dit le Baron qui sortit un car - 
net de chèques et s'exécuta". (106). ■

Tdmemos este verbo como sindnimo de "se decidié".
Si saca el carnet de cheques y se decide, se pone de manos- 

a la obra, es -en buen légica-, que el propio Baron es el compra - 
dor, lo cual anula la severidad del principle "C'est deux millions 
pas un sou de moins!", Opinién al parecer ratificada por las si —  
guientes palabras del narrador: "Les deux hommes se serrèrent le - 
main et Jef quitta la pièce en emportant son chpue" -trato cerrado 
Jef recibe el cheque extendido por el Baron. Opinién al parecer, - 
igualmente ratificada por otras palabras posteriores, también del- 
narrador: "D'autant que la chose dont il effectuait le rechat".... 
(107).

Queda pendiente, sin embargo, que si bien en buena légica - 
una afirmacién anula la otra por sê âmbas contradictorias, en el — 
proceso de la lectura, ambas se aceptan, con lo cual la autodes —  
truccién del texto fuerza al lector a una de las dos postures si - 
guientes: a la hasta ahora llamada del QUE MAS DA o a la acepta —  
cüon de la unién de contrario s.

La ûltima cita, la intervencién del narrador en la pag. 106 
abre un doble camino a seguir:

"-Mais oui, dit le Baron qui sortit un car
net de chèques et s'éxêcuta" (106).

La ûltima palabra es ciertamente chocante; en este mundo - 
imprévisible al que el lector se va ya acostumbrando pudiera muy - 
bien tener cabida un hecho ilégico inmotivado, aunque fuese la de- 
saparicién del personaje presentado como principal...
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El narrador tranquiliza, la sospecha es fugaz:
"Les deux hommes se serrèrent la main...".
Pero es el caso que esta intranquilidad no es la ûnica: En 

primer lugar se ha hablado del ascensor "Roux Conctîiiabusier", en 
segundo lugar, este signifieante habla de "victime s'êxécuta"; en 
la pégina siguiente el narrador victime y detiene sobre un objeto 
alarmante, el alfiler de corbata: "une épingle en mercure ondulê- 
et n'avait manifesté aucune résistance à se voir ainsi plumé". —  
(107).

Finalmente esta llnea en sordina estalla y las insinuacio
nes tienen su fundamento -à rebours- en el penûltimo pérrafo del- 
capltulo "Le lendemain... le trouva mort... la mort l'avait frap- 
ppé improptu... Il s'était suicidé... Dans son antre. Le Baron - 
souriait".

Pero la llnea de la VIOLENCIA no es menos zigzagueante que 
la de la compra, que la de la BUSQUEDA.

Si la expresidn "s'éxêcuta" se considéra sdlo y totalroente 
portadora del significado violente otra actuacidn del eje AUTODES 
TRUCCION sale a la superficie puesto que acte seguido estrecha la 
mano de Jef; y puesto que acte seguido el narrador especifica que 
el tal Jef era la ûltima victime del Baron, la explosidn de vio - 
lencia se da como vélida, pero no en el cuerpo del Baron sino en- 
el de su antegonista.

Nueva oscilacidn a partir del momento en que queda por sen 
tado la desaparicidn de Jef y no la del Baron.

El narrador no duda en afirmar sin ambigOedad alguna que - 
el Baron ha matado a Jef: "Jef Dubois était sa dernière victime"- 
B incluse, aunque de manera menos univoca, da a conocer el arma y 
su utilizacidn: "il portait une épingle de cravate en mercure on
dulé et n'avait manifesté aucune résistance à se voir ainsi plu - 
mé" (107); e incluso explica, aunque con cierta oscuridad, la eau
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sa de semejante aseslnato: "D'autant plus que la chose dont il - 
effectuait le rachat était de nature à compromettre fâcheusement- 
une carrière qui s'annonçait brillante" (107).

Causa, por lo demâs idêntica a la que mouitf al Major a ase 
sinar a Isaac Laquedem: "Je serai plus tranquille" (81).

Y en idénticas circunstancias por parte del oponente, que- 
deja realmente de serlo para convertirse en colaborador: En el ca 
so que ahora ocupa la atencién Jef, doué d'un naturel aimable et- 
plein de bonhomie... n'avait manifesté aucune résistance à se —  
voir ainsi plumé..." (107). Y en la escena recordada y por tanto- 
superpUBsta a ésta: "Tu permets? dit le Major en tirant sa mitrai 
llette. Je serai plus tranquille".

Bien. El Baron ha matado a Jef. Lo cual no es obstâculo pa 
ra que el narrador mediante AUTODESTRUCCION DEL TEXTO anterior di 
ga que "la mort l'avait frappé impromptu" afirmacién a su vez DES
TRUIDA por la siguiente alusién directe al hecho, "il s'ôtait suĵ
eide". Pues una ûltima alusién indirects reinstala, DESTRUYENDO a 
su vez la afirmacién precedents, la conclusién del aseslnadto:
"dans son antre, le Baron souriait, d'un sourire de bête fauve",- 
ratificada en el siguiente capltulo por la observacién del lector 
del manuscrito, Antioche; que parece haber comprendido sin vacilar:

"Quel salaud I murmura-t-il et dans ses lèvres 
de grenade, l'injure prenait la valeur d’un 
caresBo". (109).

La huella que este capltulo deje en el lector râpido y ep^ 
sédico, amên de la jocosidad, serâ muy probablemente el recuerdo- 
de dos personajes, uno de ellos el Baron, que recibe al otro, Jef
en su despacho, para trata.^ un asunto de compra quizé no müy lim
pio, pues ambos tienen la precaucién de no nombrar el objeto de - 
la transferencia -quizé objeto robado y desde luego comprometedor 
y ambos deben pertenecer al hampa: El Baron que bien pudiera ser-



289

un "alias", demuestra su mala indole matando a su partenaire pa - 
ra quedarse con el dinero y con la "cosa". La ûltima frase del ca 
pitulo ratifies esta impresidn trayendo a colaciûn la palabra —  
"bas" fonds": "Puis, pendant sept ans il plongea dans les bas —  
fonds".

Un examen meramente comprobatorio, una segunda lectura si
al go en êl ha llamado la atencién constata una diferencia muy —  
grande erô tre la primera parte y la segunda: mientras la primera- 
se puede "seguir", se puede aceptar, es ueroslmil, la segunda es- 
"tal sarta de disparates" a los que més vale "no buscar el hilo". 
Si el narrador ha 11egado a su conclusién, la definitive, lo més- 
cémodo y rêpido serâ aceptarla ein discusién porque las péginas—  
que faltan par leer apremian.

Ahora bien. Si se estudia el capltulo detenidaraente se ve
to do el largo fallo légico que constituye eu segunda parte.

El texte aparente no tiens consistencia légica; es invero 
simil. Esto es: primero es y despuies, es inverosimil. Y como tal 
debe aceptarse. Es la propia inverosimilitud àa que se constituye 
en acicate, la que oblige al intelecto a ponerse en marcha hacia- 
una bûsqueda, también, hacia la bûsqueda de la isotopla vélida y- 
co her en te. Con lo cual un nuevo personaje interviene en la obra,- 
en la que los clrculos concéntricos se ampllan hasta sobrepasar - 
sus fronteras, hasta abarcar al lector que, también él, se encuen 
tra involucrado en el proceso de la bûsqueda, més atento a ella - 
que a su reasultado concrete, dispuesto a aniquilar obstôculos - 
que la impidan.

Y es que sélo a cierto nivel de abstraccién el relato es- 
coherente.

El Bafon quiere poseer cierta "posa" (tiene lugar un de - 
seo de posesién, algo que no es exactamente una compra, aunque —  
queda corporeizado en la escena de la compra—venta); la posesién— 
de la "cosa" se consigue tras una tira y afloja, titubeos absur -
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dos (no exactamente regateo), del cual se obtiens una conclusién: 
la decisién de cierto aniquilamiento (no exactamente de s’êxêcu - 
ter) sino la decisién de hacer morir cualquier impedimento que se 
oponga a dicha posesién; decisién enêrgica (no exactamente violen 
ta) dispüesta a barrer cualquier obstâculo inraaterial (no exacta- 
mente Jef Dubois), cualquier obstâculo inmaterial, personal e In- 
timo cuyo aniquilamiento en realidad se desea (no exactamente an
tagonists complaciente).•

Y es que por otra parte sélo a cierto nivel de abstraccién
se ve claramente que el objeto sobre el cual recae el deseo da po
sesién, es incierto y desconocido (no exacteanente una "chose") y 
también escurridizo (no hay en el texto denominacién por lo tanto 
falta Sa mâs minima representacién mental ; se "ve" a Jef saliendo
de la entrevista con su cheque en la mano, pero falta la parte s^
mêtrica correspondiente al Baron).

Y es que sdlo a cierto nivel de abstraccién (1) cabe pre - 
guntarse si la presentacién anodins de la "chose" no se deberâ —  
quizé a que la bûsqueda gratuita de algo imprecisp e incierto sea 
lo suficientemente autosuficiente; a que no importe tanto el obje 
to por hallar o hallado como la peregrinacién a que ha dado ori - 
gen, y que no termina con el relato.

Nota: (1)

Abstraccién conseguida por medio de la aplicacién de al_ 
guno de los ejes conocidos, al cuerpo visible del relato.- 
Asl, por accién del eje "Busién de très reinos" los obje - 
tos inmateriales, mâs o menos cosas pasan a ser objetos ma 
teriales; y dentro de esta extensa gama los objetos anima
do s se confunden con los inanimados. Los obstâculo, pues - 
inmateriales se pueden convertir en personajes. Merfolag». 
Por la identificacién o Fusién de personajes vista ya en - 
otros momentos de la lectura; Jef puede o pudiera asimilar 
S B  al Baron, ser el mismo, êsto es, otra cara del yo inti
me.
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Pero la impaciencia no es buena consejera. Hay aûn mucho- 
terreno por explorer y por sintetizar antes de exponer conclusio- 
nes, que, de otro modo no sertan sino auenturadas:

Aûn quedan por anotar dos manifestaciones que hacen su —  
aparicién en este mismo capltulo.

La primera esté orientada en el eje FUSION DE REINOS a —  
través de la motivacién en la eleccidn de nombres propios. La ma- 
nifestacién es breve y discrete: El Baron, en su despacho, dispoç 
ne de una secretaria, y a ella dirige las siguientes palabras:

"Azor, lui dit le Baron, classez cette let 
ttre-il lui tendit l'enveloppe bleue et —  
apportez-moi le dosier 7.509". (107).

La decisién de rupture con interferencias ajenas al propé- 
sitn es explicita en el asesinato por accién del eje "vio- 
lencia". El objeto no nombrado, o malamente nombrado se —  
identifica con el "barbarin" en virtud de la idêntica dis- 
crecién que caracteriza a este ûltimo a  a lo largo de sus- 
an teriores intervenciones y en virtud de otras identidades 
ya comentadas, con relacién al barbarin como objeto deter
minants de la entrevista del Major con Isaac, como centro- 
de valoracién, como objeto de gran valor, etc. y ante to do 
como centro de persecucién. Este objeto "chose" barbarin - 
bien pudiera convertirse, por aplicacién del eje "fusion - 
de très reinos" en primer lugar, de objeto material e inma 
terial, o mejor aûn a cabal lo entre los dos pues ciertos - 
personajes del propio relato a veces si lo ven, situacién- 
aceptable por intervencién del eje.
Fusién de contrario s. Fbr esto, por su ser en si, por po§ 
seer su propio- sentido escondido y sin ventanas al exte —  
rior porque su denominacién mâs especifica, barbarin, es - 
linguisticamente ihexistente, esto es, pseudolingUlstica,- 
por ser un objeto que repetidamente se escape, bien pudie
ra asimileirse a la propia obra, a la esencia de la obra —  
que es el sentido, en absoluto, cuya bûsqueda aplicada en- 
este caso al propio barbarin y no es otra cosa sino el pro 
pio proceso de la escritura, aventura abierta al future —  
aûn cuando el narrador de Trouble terminado su relato, o - 
mâs bien a partir del momento mismo en que et l'oeil de - 
Dieu continuait à les voir.
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En la segunda manifestacién del sistema semântico es el eje 
SUPERLATIVIDAD el que salta a primer têrmina, ffsta es, a término - 
visible y descarado:

"Pour donner à son entreprise l’allure gran 
diose qui lui convenait, le Baron numéro —  
tait ses dossiers à partir de 7.508, et, de 
puis plus d’un an cette méthode lui donnait 
entière satisfaction". (107).

Es la primera vez que el eje SUPERLATIVIDAD va a companado 
de la postura de la IRQNIA, perdiendo asl candidez. Cabe preguntar 
se si este relato dentro del relato asl es como el narrador lo ha- 
presentado- no serô en cuanWlô a sistema semântico se refiere, repe 
ticién o extension del primero, con la consiguiente pérdida, cabe- 
preguntarse, del candor aventurera. '

Recuérdese en este sentido que la ûltima frase del capitu
le es "Puis, pendant sept ans, il plongea dans les bas fonds". Es- 
posible pues esperar que las aventuras continûen pero con alguna—  
modificaciûn importante. Es esta frase la principal responsabe de
que el lector episddico se créa en la antesada de "los malos", de- 
los ladrones del barbarin, perseguidos por el equipo policlaco pre 
sidido por el Major.
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CAPITULO XXIX

El capltulo XXIX, segundo del Manuscrite, comienza por re 
cordar la subordinacidn de esta narracién a la principal, median
te la intervencién que su lector Antioche, hace en favor del Ba - 
ran, alabando su conducts y ratificando el asesinato, antes diana 
de oscilacidn por parte del narrador an Jefe.

"Puis, il continua" (109).
Y continûa, el manuscrite con la descripcidn saberanaman

te chocante a pesar de las anteriores previsiones. Soberaraamente- 
chocante por lo-que de disfdrica tiene. La explicacidn no falta:- 
”0n entanait la quarante-sixième annê de guerre et la poudre de - 
riz commençât à manquer", aunque es lo suficientemente clara co
mo para que la lectura seméntico-estillstica expérimente un pri - 
mer movimiento de rechazo, aun sin justificar.

La descripcidn abarca la Iluvia, la noche, el coche automd 
vil, las mujeres, la ciudad, la impresidn de disforia tiene un sus 
ten to en las apariciones totalmente nuevas de lo que se podrla lia 
mar ejes simétricos opuestos a algunos ya conocidos. Surge asl el 
reverso o polo negativo de la ya conocida "energla"; se hace vis^ 
ble la anti-energla o depresidn o abulia. Y pot otro lado también 
el signe negativo preside la actividad sensorial, no ya producto- 
ra sino receptora; El mundo en que los personajes se van a movor- 
ha cambiado de signq y es tante mâs negativo cuanto que el ante - 
rior era positiva, encourageant, eufdrico. Asl empieza la descrip
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cidn:

"...Il avait plus tout le jour. Une pluie- 
sale au goût de soufre et d'ozone, une pluie 
collante qui semblait se détacher à regret 
des vitres verdâtres où les perles glau —  
qUBS dégoulinaient, paresseuses, pour se - 
ressembler dans un creux de la pierre...". 
(109).

Que por contraposicidn tree a la memoria la otra descrip- 
cidn "meteoroldgica", la que tuvo lugar en el relato principal.

"Il faisait un temps splendide. Le c%iel - 
était parfaitement limpide et d'un bleu —  
-vert insoutenable... On entendait les caj. 
Iles grésiller dans les sillons et les —  
alouettes grisoller dans les rillons ou —  
peut-être le contraire" (85).

El elemento vegetal sufre igual trœisofrmecidn :

"Le géranium de la fenêtre, fané depuis —  
des lunes, frissonnait parfois de ses 
fleures jaunies, longuement, pour retomber 
bientôt dans un sommeil quasi végétal". 
(110).

El geranio frente a "les colchiques":+

"Antioche et la Major habitaient un petit- 
hôtel particulier situé dans le quartier - 
d'Auteuil où l'on trouve encore des arbres" 
(73).

El elemento vegetal va sin calificar, pero él, su presencia 
colabora a la impresién grata, de manera que como resumen "le pe
tit bâtiment avait une allure particulièrement coquette" (73).

Y aqui estên les colchiques cuyo recuerdo se evoca con nos
talgia ante la presencia de los geranios tristes:
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"La Cadillac trouvait place dans un garage 
souterrain, fermé par une trappe dissimulé 
sous un massif où les colchiques voisinaient 
avec les arbres à cames. Cette trappe ne - 
basculait pour ne pas faire tomber les ca
mes. ..
... Le moteur de la Cadillac ronronna....
Les cellules photoélectriques... rougirent 
aussitôt et la voiture absorba la rampe de 
sortie en moins de temps qu'il n'en faut à 
un moineau pour se reproduire. La trappe - 
retomba avec un grondement sourd, faisant- 
frêmir légèrement la tête des colchiques.- 
Antioche ouvrit la grille de l'hôtel par - 
le même procédé, et sa monture s'élança - 
sur la route en vibrionnant de toutes les- 
dentelures de ses pneux". (7 5).

La llegada de la noche no anuncia la claridad de las estre 
lias sino la sombra, "les ombres... prêtes à submerger la ville - 
sous leur hypocrite douceur mauve" (110). El "trucage" se ha con- 
vertido en hipodresla.

El coche automévil, la Cadillac, pura sangre ha cedido su- 
lugar a un anénimo taxi:

"Minable, dans cette eau blême qui accen
tuât* la rouille de ses nickelset l'état- 
de dégradation concentrée de sa carrose - 
rie bossuéê, passa, roulant à petite al lu 
re, y no como un coucou qui s'envole (18), 
éclaboussant les murs, les vitres et la — 
vieille borne... (110)

Las mujeres que jisimulan:

vestidas con abrigos

"Leur misère physiognomonique sous un air- 
de faux enjouement,

"dont la décrépitude commençante se lisait 
aux commisures des boutonnières et au bas- 
des manches..." (111);
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estas mujeres sustituyen a la

"blonde, de petite taille, les yeux peints 
et les hanches perverses que recibe a Géra 
finie y a Adelphin en casa de la Pyssen —  
lied". (26).

Del mismo modo los hoteles particulares, coquetones como -
el de Antioche y el Major o magnlficos como el de la Baronasa de-
Pyssenlied han sido sustituîdos por casas indeferenciadas, "mai - 
sons", "demeures", o incluso por "Taudis".

No todo, sin embargo, son oposiciones entre este segundo- 
relato y el primero, entre "el mundo" del Manuscrit y el"mundo" - 
en que la patrulla policlaca se ha venido desenvolviendo. A pesar 
de la notable diferencia que se acaba de comentar y que préctica- 
mente no necesita de comentario alguno para figurer en lugar os - 
tensible, a peser de elle, y por detrâs de alla, y colocada en se 
gundo piano por lo que se refiere a la ostentacidn, une similitud 
viene a dibujarse; una continuidad representada por el eje mayor- 
ATAQUEG A LA LOGICA. Es êl el que causa la frase: "une pluie sale 
au goût de soufre et d'ozone" (cuando el ozono es purificador y - 
precisamente huele a limpio; cuando -en la realided comûn- es incom 
patible con la "sedeté" y el "soufre").

Se trata, pues, del eje menor FUSION DE OONTRARIOS en el iri
terior de cierto objeto ; por cuya aceptacidn se desemboca en el -
eje NO-REW.IDAD mediante el cual, objetos inverosimiles se acep - 
tan como palpable e innegablemente existantes -en la imaginacidn. 
Punto de partida del encantamiento o de la reflexidn. Casa de que 
êsta tenga lugar, una frase tan sin importancia "une pluie sale - 
au goût de soufre et d'ozone" révéla la voluntad de transgresidn- 
del "narrador" que las ha proferido.

Esta misma directirz persiste a lo largo del capltulo, en- 
trelazada con la disforia, e igualmente insistante. A ella se de-
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be tambiên el aparente lapsus linguae:

"Les perles glauques dégoulinaient, pare - 
sseusBs, pour se rassembler dans un creux- 
de la pnierre, résultat de la patiente usiJ 
re du vent et du millepertuis, ce petit iri 
secte dont on trouve la coquille dans le - 
calcaire de Paris". (110).

Aqui interviens el eje FUSION DE TRES REINOS como eje menor 
de la de-formacién del objeto, minuciosamente, PUNTILL08AMENTE in 
cluso, descrito: El millepertuis es en lengua naturel un signifi
cants muy icénico precisamente, muy visiblemente rootivado, pero - 
que en absolute désigna un insecte. Esta es la definicidn que da- 
ed respecto el Petit Robert:

"Herbe ou arbrisseau dont les feuilles sem 
blent criblées de petits trous (glandes —  
translucides appelée Herbre de Saint Jean, 
Herbe à mille trous).

El mille.^ertuis, pas, en el texto se convierte en insec
te desafiando a la realidad comûn. Y corroborando esta su natura- 
leza a-normal viens la especificacién "dont on trouve la coquille" 
por lo cual el objeto iroaginado no es propiamente Vii arbusto, ni- 
insecto, ni molusco y participa sin embargo de las très, pfinci - 
palmente de las dos ûltimas naturalezas. Lo caal trae de nuevo —  
la FUSION DE GONTRARIOS, a la vez es tal objeto y a la vez no lo
ss, ejes todo5 ellos subordinados al eje principal ATAQUES A LA - 
LOGICA.

Como SCO a este magnifies desbarate légico tiens lugar —  
diez lineas después la aparicién de otro eje perteneciente al mis 
mo haz: el eje ATAQUES A LA LOGICA ESTILISTICA, corporeizacto en- 
el objeto coche automévil:
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"Un taxi égaré... roulant à petite allure, 
éclaboussant les murs, les vitres et la —  
vieille borne..." (110).

Y el efecto de sordina, lejos de desvanecerse se ve sobr^ 
pasado de una nueva descarga, a la que viene a unirse el eje, SU- 
PERLATIVIDAD:

"Des femmes... piétinaient ça et là, dissi 
mulant leur misère physiognomonique, sous- 
un air de faux enjouement et une épaisse -
couche de terre réfractaire; on èmtamait -
la quarante sixième année de guerre et la-
poudre de riz commençait à manquer" (111).

El reçuento de objetos, punto de partida de este hargo co
mentario de TROUBLE, no puede ignorer finalmente otro hasta ahora 
nombrado en el anâlisis. Su presencia es reicidente y esté ademâs 
conectado con la narracidn, es decir, con la aocién realizada por 
el énico personaje que interviens en el capltulo.

Se trata del objeto designado por el significants "gratte- 
-pieds". Si antes la motivacidn ofrecida en bandeja por la lengua
natural ha sido rehusada -en aras cierto es, de una segunda moti
vacidn-, ahora sin embargo es precisamente esa misma motivacidn - 
sencilla e ingenua, que la lengua natural en este caso no ofrece- 
lo que causa la deformacidn del significants usual "paillasson",- 
convirtiéndolo en "gratte-pieds", segdn un proceso ya aceptado en 
la lengua natural (gratte-ciel, gratte-cul, gratte-dos).

No es pues, en primer lugar el objeto en si lo que queda - 
de-formado sino una denominacidn, ésto es, el objeto empleado en- 
la designacidn, la lengua, en definitive. El eje subyacente esté- 
directamente conectado con la Idgica. Pero lejos de apuntar contra 
ella parece ir a su favor; ffsto es, hay ATAQUE A LA NORMA LINGUIS 
TICA, pero por SOBREPASAMIENTO, por exceso de Idgica semântica, - 
cuya faite en el proceso de denominacidn parece quedar en eviden- 
cia.
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El ataque a la lengua a través del objeto queda corrobora- 
do en el juego de palabras sito en la aposicidn a este nombre; en- 
el momenta de su primera aparicién:

"Un taxi égaré passa... éclaboussant les —  
murs, les vitres et la vieille borne près - 
de laquelle un gratte-pieds mi-circulaire,- 
usé et poli par de trop longs servises et - 
une éducation scrupuleuse, lançait un re —  
fiat éteint sous le fanal qui venait à l'ê 

clairer", (110).

Las otras dos apariciones del objeto en cuestién estân prin
cipalmente orientadas hacia la accidn, este es, hacia las leyes —
que rigen él "mundo" de la obra, mâs que hacia la descripcién del- 
mundo en si, que es lo que se trata ahora de ver, a travês de la - 
naturaleza de los objetos en él presentados.

La primera de estas dos segundas intervenciones esta direc- 
tamente conectada con la accidn del Baron, a través de la cual el- 
inocente objeto en estudio queda de-formado, via VIDLENCIA, en ar- 
tefacto destructor.

El Baron se ecerca a una puerta, toca el timbre, no suena- 
porque no hay corriente, "on êntendit rien, le courant ne passait- 
plus". Y acto seguidp:

"Avec un hurlement de rage, l'homme se dre§ 
*sa sur le ^leil, de toute sa hauteur, et -
sauta à pieds joints sur le gratte-pieds. -
Une détonation sourde retentit, et la demeu 
re croula dans un fracas de verre cassé et9 
de poutres dêsestimées"= (112).

La ûltima intervencüôn no resalta la naturaleza del objeto, 
ni directs ni indirectamente a travês de la accidn, sino que apun- 
ta directamente al fendmeno de las relaciones, de las leyes Idgicas 
de-formes que subyaoen al mundo visible.



g 00
"Un entonnoir obscur fumait désormais à la 
place de ce qui avait été, quelques secon
des plus tôt, un inmonde taudis.

La chose ne semblait surprendre persok- 
*ne. D'autant qu'il n'y avait personne; et 
presque toutes les maisons du voisinage —  
étaient munies d'un gratte-pieds". (112).

Un tercer eje se aprecia como conformador del relato per
teneciente a este segundo capitula del Manuscrito, del que por —  
otra parte, ya se ha hecho mencitfn. Se trata del eeje SUPERLATIVIDAD 
que va entrelazado tanto con la disforia de la primera parte como 
a la violencia de la segunda.

Durante la primera parte este eje se présenta desnudo, es 
decir, como simple refuerzo de caracterlsticas pertenecientes a - 
otros ejes ajenos a êl. De este modo la disforia no es simple dis 
foria, sino disforia SUPERLATIVA. Durante la segunda parte sin em 
bargo, se trata de una SUPERLATIVIDAD tenida de VIOLENCIA, o lo - 
que viene llamando SUPERLATIVIDAD en su eje menor ENERGIA (lo —  
cual constituye por su propia esencia cierta marcha atrès con res 
pecto al proceso disfdrico antes iniciado).

Los resultados concretes de la accidn o trabajo subterré- 
neo de este eje son los siguéentes:

En su faceta de superlatividad pura, (confeccionada a ba
se de insistencia): "Pluie sale, pluie collante" (109)... les per 
les glauques dégoulinaient, paresseuses" (110). (Confeccionada —  
con un solo toque): "Le géranium... frissonnait parfois de ses —  
feuilles jaunies, longuement". (Por toques aislados y ademôs uni- 
dos con insistencia): "Un taxi égaré, minable dans cette au blême 
qui accentuait la rouille de ses nickels et l'était de dégrada —  
tion concentrée de sa carroserie bousuêe... (110). AsI mismo los- 
abrigos de las mujeres estân atacados de "décrépitude", y las pro 
pias mujeres que los llevan estân afectarias de "misère physiognomo
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nique", y la capa de tierra refractaria que recubre sus mejillas- 
85 espesa. La guerra que causa esta superlative miseria as igual
mente superlativamente larga, "on entamait la quarante-sixième an 
nés de guerre..." (111).

En cuanto a la SUPERLATIVIDAD conectada con el personaje, 
que aparecB en medio del ambiente descrito, una de sus carecterls__ 
ticas es su "méchanceté cosmique" (111), y su accidn no es sino - 
otra explosidn de energla violenta a las que el lector de Trouble 
viene ya habituéedose:

"Avec un hurlement de rage, l'homme se dreS 
♦sa sur le seuil, de toute sa hauteur, et- 
sauta a pieds joints sur le gratte-pieds. 
Une détonation sourde retentit, et la de - 
meure croula dans un fracas de verre casse 
et de poutres méses timées. Un entonnoir - 
obscurs fumait désormais à la place de ce- 
qui avait été, quelques secondes plus tôt, 
un inmonde taudis" (112).

Su paso, su manera de andar, pasado ya el momento cumbre - 
de VIOLENCIA, conserva este eje de SUPEF#_ATI VID AD :

"Alors, dans la nuit traversée de lueurs - 
fuligineuses, on entendit une roix avinée- 
... tandis qu'un pas incertain faisait —  
trembler le pavé humide" (112).

La explicacién anecddtica viene al final del capltulo:

"Aucun doute possible. Le Baron Visi reve
nait d'une tournée nocturne et ne se rapp£ 
lait plus les paroles". (113).
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CAPITULO XXX

Y as! se llega al capltulo XXX, tercero del manuscrito, - 
que se caracteriza por la persistencla del eje SUPERLATIVIDAD en- 
su doble Faceta ENEHGICA, (167 y 55), antes de procéder al anâli
sis detallado del Manuscrite, en el momento en que este relato —
era puesto en correlacidn con el relato principal, y dentro de —
elle, cuando se hacia un esbozo de homologacidn de personajes.

Es aqui donde aparece el Baron con el "allure Furtive et-
souple du caraco dans la jungle birmane"; aqui tiens lugar su —
"coup de pied énergique" tras- el cual la SUPERLATIVIDAD se une con
la SEXUALIDAD con la aparicidn de la "fille dêpoitrillée" de la -
cual emanaba "un relent de vice", y a quien sigue el Baron "en hu

mant l'odeur de femelle qui montait des —  
profondeurs tandis que des images lubri —  
ques se pressaient dans son cerveau mona - 
cal" (116).

Una frase hay sin embargo en este capltulo frase-puente -
que lo une con el primero del Manuscrito, a través de la cual pasa
el fluido de la trama anecddtica y del sentido subyacente:

-Allez retrouver un bordereau là dedans —  
soupira le Baron. Un bordereau... (sic) - 
ou autre chose... marmotta-t-il entre ses 
dents". (116).

(luego désisté de su empeno y es cuando encuentra a la "fille dé- 
poitrillêe").
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mente, que la de hacer presents la escena de la compra-uenta en - 
tre el Baron y Jef, con el consiguiente recuerdo de la "chose".

Tras el recuerdo prouocado por la palabra "bordereau", pro
nunciada por el Baron, êste duda, se rectifies y, ésto es impor - 
tante, continua "ou autre chose". Desde luego, en el "chaos de dé 
bris fumants" es imposible encontrar nada, por lo tanto ninguna - 
otra "cosa" esté en perfects conexién Idgica con la situacidn prg 
sentada. Pero Junto a esta interpretacidn episddica se dibuja la- 
semôntico-estillstica.

La falta de interés en la nomenclatura, el que mâs da en - 
la denominacidn, pues en realided da igual llamarlo "barbarin" —  
que "chose" que "bordereau", y el trabajo por continuer la lista
de interés es la que aparece en "ou autre chose”. Falta de inte - 
rês es o duda, que lo que demuestra principalmente es que el nom
bre que se de al objeto en cuestidn, no importa, y que por encima
de todo elle lo mâs importante es dar con êl, su bdsqueda se uuel 
ve a colocar en primer término, bdsqueda a la que de momento el - 
Baron renuncia. Bdsqueda conectada con el largo proceso de busqué 
da iniciado con el inicio del relato Trouble, a través de la fra
se que precede directamente a la del monélogo del Baron. Justo an 
tes de que êl pronuncie "allez retrouver un bordereau là dedans"! 
el narrador lo identifies con los personajes del relato principal 
a través de la frase:

"La lueur dansante de sa puissante torche- 
électrique lui révéla la chaos de débris - 
fumants" (116) V. p.

de manera que el largo proceso de bdsqueda continda, prosigue a - 
travês del manuscrito y es el que favorece la interpretacidn se - 
mântico-estilistica de este pârrafo y de este capltulo.
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CAPITULO XXXI

Y asl el lector entra en el capltulo XXXI, cuartu del Ma - 
nuscrito, y lo primero que constata es la continuasidn, a traués- 
de la continuacidn de la anêcdota -"A l'aube la fille mourut"-, - 
del eje SEXUALIDAD, eje mener del eje VIOLENCIA, articuléeidn 'ês 
ta a su vez del eje ENERGIA, en dependencia finalmente del eje —  
SUPERLATIVIDAD. Todo ello dominado a  abarcando en el eje mayor —  
EUFORIA.

Todo ello, bien conocido.
Ahora bien.
En la segunda frasd del mismo pârrafo inicial, se révéla - 

la existencia de una articulacidn, de un eje mener, hasta ahora ç 
desconocido. Se trata de la presencia de cierto sema, calificable 
de CRUELDAD que articula el conocido eje VIOLENCIA en cuanto que- 
êste a su vez es considerado como eje menor del eje inmediato su
perior SEXUALIDAD:

He aqui su aparicién;

"Le Baron fit posément sa toilette et jeta 
le corps dans le brasier qui couvait de —  
puis la vielle dans les ruines de la mai - 
son visine. Puis, il sonna" (117).

Y no es extrano que esta ocurra precisamente a lo largo del 
gran momento de la presencia general en la narracién del eje mayor 
DISFORIA.

No es extrano que este courra cuando el eje DISFORIA planea 
a lo lejos pero justo sobre este momento preciso de la lectura.
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El reaparecB de manera visible a partir del segundo pârra 
fo del capltulo ("Une mégère en haillons courut à son appel"), cor 
poreizado, como antes, en la miseria ffsica o "miseria césmica".

Ni la DISFORIA, ni la CRUELDAD tienen relacidn semântico—  
estillstica con lo que aparentemente puede o pudiera considerarse 
como un mâximo exponents: con la palabra "mort", repetida por la- 
anciana en cuestién en respuesta al Baron que busea presuntos cém 
plices y amigos, los cuales simplemente no esta disponibles. El - 
tercero, un tal Totor, si lo esté, pues la respues^es "il se tape 
un godet chez le Cénobite", y la contra respuesta "va le chercher" 
demuestra el caraéter meramente utilitario de la preocupacién del 
Baron:

Cbn la aparicién de este nuevo' personaje sale de nuevo a- 
la superficie un eje ya conocido y casi olvidado: el llamado ESND 
8ISM0. Y tanto importa constater la reaparicién en si como las co 
nexiones que a partir de ella el lector esté obligado a hacer, —  
las cuales patentizan une vez môs la homogeneidad del relato, la- 
continuidad a lo largo de los XXXI capitulos, la no escisién, a - 
pesar de las apariencias, entre relato fundamental y relato den ç 
tro del relato o Manuscrit.

La presencia de este eje ESNGHISMD asentado en la vesti - 
menta sin duda causa cierta superposicién de imégenes. La présen
tée ién de Totot trae a la memoria el momento en que el Major se 
h ace cargo de la direccién de la patrulla formada por êl y por —  
sus amigos, ésto es, el momento de la elaboracién del primer —  
"Plan" (tal es el titulo del capltulo XVII en el que va la des —  
cripcién en cuestién).

He aqui las dos, que, como se ve, coinciden en presentar- 
igual esnobismo disparatado, a base de contrastes inesperados —  
(1943), y de mal gusto. A base de (1943) iguales ataques a la nor
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"De retour dans la pièce, le Major alluma- 
una seconde cigarette.

Il portait ce jour-là, un veston très- 
large aux épaules, assez long et carrelé - 
de rose et de Jaune. Une jolie pièce d'ai
lleurs. La patte du faiseur chic avait laiS 
isô son empreinte sur le tissu, produisant 
un effet très original. On eût cru qu'il - 
était sale" (59).
"Totor était un jeune homme d'une vingtai
ne d'années, vêtu d'un complet bleu marine 
au pli impeccable, d'une cravate de Twill- 
bleu ciel et d'un chapeau mou. Il portait- 
des gants de peau rouge. Rien d'équivoque- 
dans son allure... (118).

La presentacién de Totor, asl mismo, trae a la memoria a 
otro personaje con el que parece fundido en este momento de la —  
lectura: con el propio Adelphin.

No sélo hay coincidencia de ejes subyacentes, sino incluso 
de significantes ("pli impeccable"):

Recuérdese la presentacién de Totor, y compôrese con ella- 
la de Adelphin, que es doble:

"Dunoeud lui-même vint ouvrir et le condui 
sit dans la bibliothèque où son maître, —  
ayant enfilé une robe de chambre d'un rose 
saumon délicat, bordée d'un galon vert bou 
teille, fumait une pipe de navy-cut arrosé 
d'huile de colza (48).
"Le Comte Adelphin de Beaumashin passait -
une chemise blanche devant son Mirophar--
-Brut... L'habit gisait, bleu nuit,... Les 
revers de soie mate luisaient d'un doux —  
éclat et la ganse du pantalon au pli impe
ccable tranchait dans toute sa longeur le- 
fourreau guibollaire prêt a être passé". - 
(5. 6).

Con la introduceién de este Ultimo eje ESNOBISMO, en la -
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narracidn-descripcién, queda, al menas de momenta y en lo que con 
cierne al Manuscrit, queda terminada la presencia de la DISFORIA.

Este eje ESNOBISMO reintroduce el "ambiente general" de - 
la narracién. El paso entre el ambiente disférico (argumentado en 
la guerra y por ello con cierta dosis de verosimilitud, como ya - 
ha quedado visto), y el ambiente euférico (dominante a lo largo - 
de todo Trouble, con gran carga de inuerosimilitud), el pas-o en
tre ambos se h ace, y ello no deja de ser significatif], a través- 
de una frase "generada" por el eje RE ALID AD-APARI EN CI AS. Es la si. 
guiente:

"La vieille sortit en traînant ses savates 
dont l'une portait un raccommodage prati - 
quement invisible". (118).

Y no as la primera vez que este ocurre.
En la escen-a de la compra-venta de la "chose" sucede —  

lo mismo, e incluso de manera tan explicita que la frase en cues
tién puede tomarse como advertencia:

Asl, en la pâgina 106:

"-c'est deux millions, pas un sou de moins! 
... Gênê, l'autre se gratta la tête d'une 
main dont les ongles, parfaitement nets -
en apparence, se hérissaient de petites -
boursouflures jaunes caractéristiques —  
d'un usage immodéré du digestif Rennie". 
(106).

Advertencia en ambos casos con respecta a la cascade de - 
AIAQUES A LA LOGICA o ATAQUES A LA NORMA (inverosimilitud en todo 
caso), que en ambas secuencias viene a contiouacién y que en am - 
bos momentos sostiene la escena inmediatamente posterior.

En este ahora comentado perteneciente al Capltulo XXXI, -
la advertencia, si se toma par tal, tiene lugar antes de la pre - 
sentacién de Totor, cuya parte inicial se ha visto en correspon -
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dencla con el eje ESNOBISMO y cuya parte final da fe de la presen 
cia del eje AUTOOESTHUCCION DEL TEXTO.

En efecto, en la misma pâgina 118, el narrador afirma en —  
primer lugar que; "Totor était un jeune homme d'une vingtaine d'a
nnées", para enseguida desdecirse: "En fait, il avait soisante —  
-trois ans et cachait soigneusement son âge".

Y por si esta AUTODESTRUCCION no fuera lo suficientemente - 
évidents, por si en ella ceibe algUn grado de verosimilitud, queda- 
reforzada a continuacién, inmediatamente después por otra, aUn mâs 
évidents:

"Le Baron l'utilisait pour toutes les affai
res exigeant du tact et de la finesse: à —
ces moments-là, il expédiait Totor en pro -
vince et il pouvait agir en toute sécurité, 
sans courir le risque d'être gêné par la —  
stupidité de ce piètre acolyte". (119).

Ella a su vez queda destruida por el propio texto, que en- 
modo alguno ratifies la afirmacidn precedents: Totor no se va a —  
provincias sino que finalmente queda tumbado en el suelo por obra- 
y gracia del propio Baron.

La AUTODESTRUCCION DEL TEXTO (con lo que comporta de ATA - 
QUES A LA LOGICA por unidn de contraries) prépara el camino a otra
entrevista, esta vez entre el Baron y Totor, que no deja de quedar
asimilada, fusionada a la precedents (Baron y Jef Oubois), y a tra 
vés de esta Ultima, a la del Major e Isaac, y cuyo centro de inte
rés sigue si en do un objeto valiosisimo, precioso, y que a diferen 
cia de los anteriores queda nombrado, designado, es un rubl.

He aqui la entrevista, paso a paso.
He aqui los ejes, mûltiples que la conforman:

"-Totor, dit le Baron. Apporte-moi le do —  
ssier 7.510" (119).
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Muy reciente esté aûn en la memoria la entrevista anterior 
entre el Baron y Jef, como para no ver en la primera frase de esta 
segunda entrevista del Manuscrito el paralelismo a travês del eje- 
SUPERLATIVIDAD, en su eje menor MAGNIFICENCIA.

A continuacidn es el eje SEXUALIDAD en Intima un’idn con el- 
eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO, el que se deja ver a travês de cier 
to raueble Luis XV: •

"Totor étendit le bras vers un meuble Louis 
XV en acajou chantourné qui occupait le —  
fond de l'alcôve où le Baron s'était sexue
llement ébattu durant la nuit" (119).

La AUTODESTRUCCION actda con respecto al capltulo anterior 
y anula el lugar antes imaginado como escenario amoroso. Esta pare 
cid ser la propia casa de la "fille dêpoitrillée" (V.p. 116), y —  
ahora parece sr la oficina del Baron, pues en él se encuentra el su 
sodicho dossier; oficina sin embargo otra que la presentada por el 
narrador en la entrevista con Jef.

Recuérdese a este respecto la frase final del capltulo de - 
Jef: "Puis, pendant sept ans, il plongea dans les bas fonds" (108).

Oficina êsta por lo damés NO-REAL, gag aparté- cuando el do
ssier en cuestidn résulta ser "un mince cahier de papier hygieni -
que d'exellente qualité". (119).

Y se llega al centra de la entrevista.
Tras el dossier, el Baron pide a Totor el objeto concreto - 

del encuentro:
-"Maintenant donne-moi les bijoux" (119).

(Interrompe el diSlogo el recuerdo presencia de la entrevista en -
tre el Major y el Antique Hère).

-"Tout s'est bien passé, dit Totor enten —  
dant au Baron une poignée de rubis dont le 
plus petit pesait au bas mot soixante-deux 
carats" (119).
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Par un momento, y ante la denominacidn tan concrete del ob 
jeto, toda la teorla de la homologacidn de entreuistas, con el sub 
siguiente sentido segundo subyacente, parece venirse abajo. Fbr un 
momento el lector se encuentra forzado a aceptar la interuencidn - 
episddica como la Onica uSlida: La interpretacidn policlaca segUn- 
la cual el CapltulO XXXI ofrecerla la historié, el caso, visto des
de el lado de "los malos".

Y en esta perspective, la desconfianza ante cierto juggo de 
palabras quedarla reduoida a supicacia (en)viciada:

A la afirmacidn de Totor corroborada por el narrador "tout- 
s'est bien passé (...) poignée de rubis dont le plus petit pesait- 
au bas mot soixante-deux carats" el Baron responds : "Je garde ce -
lui-là", y el narrador puntualiza: "dit le Baron en conservant le-
rubls en question".

El Ouego de palabras, o mas bien el juego en el uso de cier 
ta palabra, "petit", queda anulado, o puede quedar anulado en una- 
segunda lecture "correcta". En el primer caso "dont le plus petit 
pesait au bas mot"..., la palabra "petit" se toma como genérica —  
cuando la puntualizacidn "en conservant le rubis en question" la - 
convierte en interpretacidn retrospective, en especifica.

Con ello, la labor generalizadora de la lengua natural si
te en la expresidn en cuestidn queda atacada, re-formada, sustitui 
da por su opuesta labor particuleufizante, individualizadora, con - 
cretizadora.

Bien. En la perspective de la interpretacidn anecddtica es 
ta reflexidn quederla anulada por la impecable utilizacidn de la - 
gramâtica mâs estrictamente normative, y por lo tan to, Idgica.

Ahora bien. La siguiente pontualizacidn por parte del na - 
rrador destrye los temores y devuelve la bien fundamentada inquie- 
tud:

"Totor s'approcha de la fenêtre et jeta au- 
loin les cent quarante-neuf rubis qui res - 
taient" (120).
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Si la anterior, justamente anterior puntualizacidn del na
rrador ("dont le plus petit pesait su bas mot soisante-deux carats")

-Carats- unité de poids (Og. 2) qui sert - 
d'étalon aux joailliers --

si la anterior puntualizacidn, que destila el eje SUPERLATIVIDAD, 
se toma como cierta por venir del narrador, ésta que habla de la- 
accidn de Totor, esté fundamentada sobre la accidn del eje ATA —  
QUES A LA LOGICA (a la Idgica normative en el comportamiento huma 
no). Lo cual reorienta, por la presencia de los ejes extraldos, - 
hacia la lectura no episddica.

Si la puntualizacidn que se toma como verldica es esta dl 
tima; si se toma la accidn de Totor como Idgicaraente aceptable, - 
apoyada por la continuacidn del diélogo ("Tu n'espérais pas me - 
rouler", dit le Baron), un factor no mencionado expllcitame nte en 
tra en juego; factor que vuelve a unir, a superponer ambas esce - 
nas, ésta y la del Major-Isaac, Antique Hère. Se trata del factor 
falsedad-autenticidad introducido ya por Adelphin en la pâgina 51 
capitule XIV titulado "La rescousse": "D'ailleurs (...) le barba
rie est faux. Aussi, tu vois que ça n'a aucune importance".- Avi
so incomprensible en su momento pero cuyo sentido ya se va perfi- 
lando: preminencia de la bdsqueda, que a pesar de esta conviccidn 
se organize, sobre el objeto a encontrar).

Y la actitud del Baron vuelve a dar entrada a la lectura - 
semântico-estillstica tras otra nueva insèreidn del hilo episddi- 
co :

"-Tu n'espérais pas me rouler? dit le Ba - 
ran en dardant son oeil aigu sur la figu 
re poupine de Totot.
-Ne faites pas l'enfant, dit Totor, corn - 
bien pour moi?". (120).

La intervencidn de Totor restituye el hilo episddico -ma-
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leantBs repartiendo b1 botin (Sérafinio y Adelphin tambiên se re - 
partlan el suyo en casa de la Pyssenlied. Pero aquel se componia - 
de pasteles y botellas).

La conducts del Baron, aniquilando a su oponente, a su par 
tanaire en la entrevista, de nuevo le identifies con el Major ante 
Isaac y con el propio Baron ànte Jef:

"Le Baron, d'un bond de cougouar, se ruasur 
Totor, et, d'un coup de pied bien appliqué; 
1'étendit inerte à ses pieds.
-Ça t'apprendrai conclut-il avec calme". 
(120).

El aniquilamiento, sin embargo no es total e instantâneo,- 
como en los otros dos momentos recordados y ello permits que la ac 
cién continûe:

"Totor, quelques secondes après rouvrit pé
niblement les yeux...
-J'ai oublié de vous dire, patron... murmu
ra-t-il. Le Cénobite veut vous parler....
Il retomba sans connaissarico" (120).

Nueva puntualizacidn del narrador cerrando la escena, que - 
tiene como punto final una nueva AUTODESTRUCCION DEL TEXTO.

"Il retomba sans connaissance. La Baron sou 
rit, heureux de voir à quel point sa prêsen 
ce suffisait à galvaniser ses subordonnés". 
(120).

Y un simple punto y seguido eepara la escena anterior de la 
siguiente: ante las palabras de Totor, y como eespuesta al deseo - 
del Cénobite transmitido por el "piètre acolyte", el Baron se dis
pone a visitar al Cénobite en question; y esta decisidn parece —  
transfigurarle.

El Baron ya no queda comparado al animal salvaje lleno de - 
impetu feroz sino que més bien al contrario, en la descripcidn que
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precede a la salida el personaje -objeto adquiere cierta ingravi- 
dez; el personaje-objeto en cuestidn parece perder peso y aseme - 
jarse asl més bien al Adelphin del comienzo del relato, al Adel - 
phin comparado en su momenta (p. 7) con la libêlula.

Por otra parte y como ya es normative en estos casos, an - 
tes de procéder al desplazamiento el narrador provee al personaje 
en cuestidn de la adecuada vestiraenta.

Por mâs de un motivo, pues, el corto pârrafo dedicado a la 
preparacidn y al desplazamiento del Baron constituye al Manuscri
to que lo contins en repeticidn del dnico relato existante en —  
Trouble.

De nuevo se asiste a lo que puede llamarse el "gesto" de - 
la toilette, previo al desplazamiento, al "gesto" del descenso de 
la esc al era, a la pêrdida de peso, (en este caso del propio perso 
naje que se dirige a pie, antes, del vehlculo o medio de transpor 
te; "légère voiture électrique") (17), al eje ANTI-NORMA sito en- 
objetos o comportamientos, a la eclosidn, finalmente del eje NO - 
REALIDAD, conformador de cierto s objetos componentes del mundo de^ 
cri to:

"Il prit un foulard de soie noire dans le- 
second tiroir du petit meuble, saisit son- 
chapeau et, décrochant un léger imoe.̂ -rméa- 
ble, descendit l'escalier à cheval sur la- 
rampe. La boule de cuivre synthétique qui- 
décorait l'extrémité inférieure de cette - 
dérnière fléchit et s'abattit à l'arrivêe- 
du Baron. Léger, celui-ci franchit en quel 
ques bonds gracieux la distance qui le sé
parait encore du cabaret mal famé où l'ig
noble personnage brassait des mixtures —  
sans nom derrière un bar de bois de corne
muse" (120-1).

Y el resto del capltulo no hace sino confirmer el parele- 
lisroo, la homologacidn, la identificacidn de relatas. Se trata de
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una aerie de similitudes puestas ya en evidencia en la Introduc —  
cidn al Manuscrito, una serie de similitudes llamatiuas en grade - 
sumo.

Tiene lugar la entrada del Baron en el bar, entrada SUPERLA 
TIVA, cuyo efecto, como ya se dijo en la pSg. (é>S’ de este estudio,- 
es similar al producido por Sérafinio, todo ello al decir del na - 
rrador.

Y tiene lugar, ante todo, la alusidn a cierto plan previsto 
par el Uénobite, del cual el narrador se niega a dar detalles con- 
respecto a su finalidad. Plan cuya transmisidn al Baron queda abor 
tada, dejada en suspense por la intervencidn de ciertos ejes que - 
continûan el relato a nivel episddica -ejes VIOLENCIA, SUPERLATI\Æ 
DAD, PRECISION.

Ejes que actdan como tap ad era de la decisidn fundamental —  
que consiste precisamente en NO-DECIR, en no decir lo esencia 1, y 
que eauSan las escenas correspondientes al desarrolo episddico de
là accidn.

Desarrollo, escenas, ejes sustentadores, finalmente nega - 
dos por el Ultimo eje que conforma el capitule y que no es otro —  
que el eje NO-REALIDAD, corporelzado principalmente en la distor - 
sidn sdlo temporal -y en el mal uso de las relaciones, apartado sd 
lo citado en este recuento de ejes principalmente extraldos de los 
objetos nombrados en el relato-.

"Puis, bondissant par dessus les formes con 
fuses qui s'agitaient deins le nor, au mi —  
lieu des cris et des vociférations, il atteig 
nit la porte et se perdit dans l'ombre, car 
sept heures s'étalent écoulées depuis qu'il 
avait franchi 1'.entrée du bar..." (122).

Distorsidn temporal vfia SUFBRLATIVIDAD, directamente asenta 
da en el eje NO-REALIDAD, evldentemente homologable a la anterior, 
a su gemela del relato principal:
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-"Il faut que nous soyons à Bayonne se soir! 
dit le Major. Il est onze heures du matin. 
Vas-y.

-Nous y serons, fut la brève réponse d'An—  
tioche.
Six heures plus tard, ils entraient à Char 
très, à peine en retard sur l'horai re pré 
vu, car ils s'étaient arrêtés cinq heures- 
quarante-deux exactement, pour se restau - 
rer un peu" (83-4).

Hasta ahora la lectura semântico-estillstica va descubrien 
do cdmo el Manuscrito, presentado por el narrador como relato den
tro del relato, se identifies con el primero y principal.

Fbr esto no es todo. El anâlisis minucioso de los ejes se- 
mânticos sirve de base para una nueva constatacidn a nivel morfold 
gico.

El manuscrito presentado en principle como uniforme, conti
nue y compacto no cumple con este requisite o premisa. Es a su vez 
un "recueil" de minûsculos relatos homologables entre si y homolo- 
gables al relato principal: Es pura repeticidn recubierta de cier
to hilo narrativo episddico mâs o menos quebrado.

En los cuatro primeras capitulos del manuscrito, en los ya- 
analizados, tienen lugar dos "comlenzos del relato. El primer cap^ 
tulo, justo eg que asl comience:

"...Jef Dubois poussa d'un geste délibéré - 
la porte de l'ascenseur..." (103).

Lo inesperado es que termine. Es decir, que deje en suspen
se el desarrollo de la accidn episddica, con una frase equivalents 
a un final de puntos suspens!vos: "Puis, pendant sept ans, il pion 
gea dans les bas fonds" (108).

La terminée idn es corroborada por el capltulo sigu-lente tî 
tulado "Suite du manuscrit", que si bien continda hablando del Ba
ron -en este sentido si es continuacidn-, se abre sobre un nuevo - 
"comienzo de relato": "Il avait plu tout le jour..." (109):
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Este segundo relata dentro del Manuscrito es algo mâs exten 
so: abarca los capitulos titulados "Suite du Manuscrit", "Continua 
tien de la suite du Manuscrit" y "Encore le Manuscrit". Pero las - 
ûltimas palabras de este capltulo ûltimo citado, cierran a su vez 
el microrelato. Lo vuelven a dejar en suspenso. Por una vez lo su- 
mamente visible se corresponde con lo mâs escondido: el capltulo - 
termina por al signo de puntuacldn llamado "Rjntos suspensivos".

Y el capitule siguiente, "Toujours le manuscrit" se abre - 
sobre un nuevo "comienzo de relato".
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CAPITULO XXXII

"Brisauion, le célèbre détective, fumait 
sa cent-septième pipe quotidienne... 
(123).

Frase cuya coincidencia con respecto al relato fundamen - 
tal fus puesta de manifiesto en la Introduccidn del Manuscrito.

Asl, dentro del manuscrito parece haber un microrelato ho
mologable con el principal en cuanto a su sentido primordial, Ss- 
to es, en cuanto a la bdsqueda; diferente a él en cuanto al medio 
ambiente en que se efectda. El primer microrelato présenta la bds 
queda en el medio ambiente de "la oficina". El segundo microrela
to vuelve a presenter la bdsqueda, pero en el medio ambiente del- 
"mercado negro" -ambientes todos ellos- con la advertencia cons - 
tante de la NO-FEALIOAD.

Y el principio del Capltulo XXXII inicia otro comienzo de-
relato:

"Brisavion, le célèbre détective, fumait — 
sa cent-septième pipe quotidienne...". 
(123).

Es el tercero y dltimo relato del Manuscrito a los ejes que 
lo generan, los habituales: SUPERLATIVIDAD, NO-REALIDAD, SU—PERLA 
IIVIOAD de nuevo, nueva SUPERATIVIDAD, VIOLENCIA, EXACTITUD o PUN 
TILLOSISMO, VIOLENCIA...
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El medio ambiente en que se inicia el cuarto intento de — 
bdsqueda represents a la vez retroceso y progresidn: retroceso, - 
en cuanto que participa de cierto caraéter polieleco ya conocido- 
(patrulla policlaca del relato principal); y progresidn en cuanto 
que el medio ambiente queda modificado en un medio ambiente hasta 
ahora no conocido, de manera que es nuevo. La novedad se debe a - 
la actuacidn del eje PRECISION-TECNICISMO, que junto con SUPERLA
TIVIDAD, dan al ambiente en cuestidn cierto aire de ciencia-fic - 
cidn.

Este tercero y dltimo relato del manuscrito, mâs extenso- 
quB los anteriores, tarda mâs en quedar en suspenso. Abarba los - 
capitulos "Toujours le Manuscrit", "Le Manuscrit n'est pas fini", 
"Interlude", "Il y a encore quelques pages" y "Encore huit pages". 
Esté dividido en dos partes. A la primera corresponde la indefec
tible entrevista. A la segunda, el viaje. Por la presencia de lo- 
primero este relato se identifica con el relato principal y con - 
los otros dos insertos en el Manuscrito. Ror lo segundo sdlo se - 
identifica con el relato principal, tambiên êl portador del vie—  
je-desplazamiento, unidades ambas en te Alan A a  visibles a nivel —  
anecddticp.

□tra posibilidad consistirla en ver cada relato nuevo co— 
mo el desplazEBhiento correspondiente al relato anterior. Con ello 
en lugar de repeticidn pura y simple de lo mismo en distintos me
dics externos, habrla repeticidn ligada, concadenada, de manera - 
que la primera fasa del caria vez nuevo relato séria, ademâs de 
to, ademâs de ndcleo inicial del relato nuevo, extensidn del ante 
rior. Asl la entrevista del Baron con Totor séria en segundo lugar 
la realizacidn prâctica del desplazamiento anunciado al final del 
capltulo portador de la entrevista con Jef, desplazamiento an-ün- 
ciado por "Puis, pendant sept ans, il plongea dans les bas fonds".

La separacidn o particidn del relate en dos viene reforza
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da par el propio aspecto externo del texto: la interuencidn del - 
lector del Manuscrito, el Major, justo al concluir la entrevista- 
y justo antes de iniciarse el viaje.

Don respecto a la entrevista conviene anotar que, a dife - 
rencia de las ein ter lores, no hay "chose" por medio, no hay compra 
-venta ni valoracidn de cierto objeto ignorado por el lector y vi 
sible para los personajes. Hay, al contrario, convenio, asocia —  
cidn.' Aunque -y parece tratarse de ri to, de necesidad, -aunque es 
cierto que al final de la entrevista hay, como siempre, una vlcti 
ma-victima de la aparicidn del eje VIOLENCIA.

He aqui el comentarlo minucioso de este cuarto relato: el- 
comentario semântico-estillstico revelador de los ejes que lo con 
forman:

De la presentacidn de objetos contenidos en la primera —  
fase se desgajan dos ejes: SUPERLATIVIDAD (tres veces), y NO-REA
LIDAD:

"Brisavion le célèbre détective, fumait - 
sa cent-septième pipe quotidienne derriè
re un bureau plaqué de palissandre ronéoté 
quand un coup de sonnette impérieux se fit 

* entendre". (123).

Son objetos generados por el eje SUPERLATIVIOAD: El persona 
je-objeto sobre el cual se abre el capitule XXXII, Brisavion, que 
es "le célèbre détective" (SUPERLATIVIDAD —en su eje roenor MAGNI- 
FICENCIA); el objeto de fumador; Brisavion fumaba su cent-septiè
me pipe quotidienne (SUPERLATIVIDAD en su eje menor NUMERICA, que 
deserabüca en NO-REALIDAD) ; el timbrazo que se oye en el moemnto - 
en que comienza este cuarto relato, mientras el personaje citado- 
fuma. Es un coup de sonnette impérieux" (SUPERLATIVIDAD Y V-^OLEN 
CIA en su eje menor ENERGIA).

Un objeto, el "bureau plaqué de palissandre ranéoté", es-
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tâ directament-e orientado hacia el eje NO-REALIDAD via confusidn 
léxlca. Hay de-formacidn de la palabra correspondiente a la len - 
gua natural ronéotypé" coincidiendo con su mala apllcacidn a la - 
situacidn, con su mal uso referencial. De el&o se dériva que el - 
"bureau" en cuestién no coincide con el objeto mental usual, pues 
se trata de un bureau chapado en palisandro fotocopiado.

Y el eje persiste en el fichero (en este objeto en cone- 
xi(5n con el eje SUPERLATIVIDAD), en el fichero qua tiene tapa, co 
mo un utensilio de cocina:

"Sans quitter sa pipe, il souleva délicate 
ment le couvercle d'un classeur de bureau 
qui trônait à sa droite" (123).

Una serie de objetos aparecen seguidamente, y son los que 
dan al ambiente en que se desarrolla esta cuarto relato cierto ai 
re de clencia ficcién al que hace poco se ha aludido. Siguen —  
ellos orientados hacia el eje NO-REALIDAD desde el momento en —  
que se ofrecen a la vista en el momento en que el fictiero ha sido 
destapado:

"Un ensemble de cadrans apparut à sa vue,- 
et une petite lampe verte s'alluma trois- 
fois. Des aiguielles s'immobilisèrent sur 
las cadrans. Brisavion prit quelques no - 
tes rapides et pressa un petit bouton b - 
blanc..." (123).

Ademâs del eje citado se reconoce la presencia de otro —  
eje llamado TECNICISMO o PRECISION,

Y a continuacién se révéla la presencia de otro eje, ATA - 
QUES A LA LGGICA E5TILISTICA - no llega a trasngredirse a la légi 
ca aunque lo parezca, al que sigue muy de cerca el eje SUPERLATI
VIDAD.

"...et pressa un petit bouton blanc qu'il- 
avait sous l'index. A son hurlement, car
s' était un panaris, un domestique parut". 
(123-4).
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No hay ataque a la lôgica en el objeto en si, pero si es- 

évidente el trastaquo en cuanto al funcionamiento de los objetos- 
qoB desemboca en la NO—REALIDAD de los misraos, puesto que el pana 
dizo funciona finalmente como el objeto prematuramente imaginado- 
como un timbre de mesa.

En consecuencia con esta ûltimo continua la escena y co - 
mienza la accién:

"-Faites entrer. Sarcopte, dit Brisavion.
-Bien, chef, dit Sarcopte en saluant ré - 
glémentairement" (124).

Comienza la entrevista, y una puntualizacién del narrador 
trae el primer acercamiento entre ella y otra entrevista anterior 
la del Baron y Jef.

"Quelques secondes s'écoulèrent et le Sa - 
ron Visi fit son entrée.
-C'est bien le célèbre Brisavion?-... dit- 
il d'une voix coupante comme un tranchet- 
de cordonnier. (124).
Il hésita trois secondes et frappa (Jef)-
-Entrez! répondit une voix énergique et —  
bien timbrée (104).

Y el diélogo révéla en primer lugar la presencia del eje—  
EXACTITLD, PUNTILLOSISMD. Cierto s objetos descri to s, si bien no - 
estân en consonancia con la realidad comûn, son sin embargo, acep 
tados como posibles por el intermedia de cierta "unidad cultural" 
aceptada que es la ciencia ficcién, asi pues, no son considerados 
como generados por el conocido eje NO-REALIDAD. Se trata de los - 
aparatos bien dispuestos, de los aparatos a punto, a los que alu- 
de uno de los interlocutores:

-C'est bien le célèbre Brisavion? (...).
-Lui même...Baron Visi, répondit le détec 
tive.
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Le Baron eut un léger sourire.
-Sans doute allez-vous m'indiquer ma taille 
â un millimètre près... demanda-t-il d'une 
voix railleuse.

-1 m 87, répondit Brisavion qui rougit lôgè 
rement.
-Vos appareils sont bien réglés, conclut le 
Baron. Donc. Inutile de m'apprendre que je 
pèse quatre-vingt-cinq kilos, que je mesu
re 1 m 22 de tour de poitrine, et que je - 
chausse du quarante-trois. Je sais tout ça 
Dites-moi plutôt qui a tué le Cénobite. 
(124-5).

Y cuando la entrevista parece tocar el punto central, nue- 
M3 coqueteo, nuevo silencio. La frase dltima pronunciada "dites - 
-moi plutôt qui a tué le Cénobite" trae indefectiblemente a la me 
moria el momento que éste fue asesinado, el momento preciso en que 
el extrano personaje iba a comunicar al Baron el Plan. La dltima- 
frase pronunciada "dites-moi qui a tué le Cénobite" hace présenta 
de nuevo la inquietud por el barbarin y por su bdsqueda.

La respuBsta de Brisavion no puede ser mâs evasiva, mâs - 
anecdética. Pero el gesto del Baron este que precede a la réplica 
no puede ser mâs significative:

"Et son regard se perdit en dehors, sur —  
les arbres qui brillaient tout verts sous 
le soleil du matin. La fenêtre de Brisa - 
vion restait toujours ouverte" (125).

La ventana abierta, invitando a la aventura: la mirada, - 
el deseo, se escapa por ella.

Pero la respuesta de Brisavipn corta, implacable, cualquier 
"desliz interpretative". Implacable, porque re&lena necesaria y - 
obligedamen te el pensamiento hacia el episodio, que es su puntual 
cumplimiento:
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"Je suis navré, murmura Brisavion: C'est - 
une erreur... C'est vous qui Sarcopte de
vait tuer" (125).

Nueva aparicidn de los ejes SUPERLATIVIDAD y EXACTITUD, en 
un intente de asesinato, que, de haberse realizado habrla puesto- 
fin a la entrevista -como en otras ocasiones— :

"D'un geste vif il tira un petit levier —  
qui déposait à peine la surface polie du- 
bureau. Le lustre de bronze de cent-trois 
kilos qui oscillait légèrement une seoon- 
de plus tôt au dessus de la tête du Baron 
avait fait un pas de côté.
-Vous aurez du mal avec moi, remarqua-t—

 ̂ -il... (125).

No hay pues asesinato de uno de los partenaires, pero si - 
cierto intercambio en el curso de la entrevista. Intercambio del- 
que sdlo se conoce una parte, parte generada por el eje NO-REALI ! 
DAD:

"Il tendit au Baron une liasse de billets- 
qui représentait au bas mot vingt millions 
de roupies. C'était la monnaie légale de
puis que, par peur du Ghandi Raton, tout- 
le monde s'était converti au bouddhisme", 
(126).

No es supirfluo anotar la identidad de expresidn "au bas- 
mot", empleada en esta escena y en la escena correspondiente a la 
entrevista entre el Baron y Totor.

"Tout s'est bien passé, dit Totor an ten - 
dant au Baron une poignée de rubis dont - 
le plus petit pesait au bas mot soixante- 
-deux carats" (119).

No es superfluo tampoco sondierarla como generada por la- 
presencia del eje SUPERLATIVIDAD.
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Y finalmente, como la entrevista ha de acabar con fin VIO

LENT] , con victims, muere Sarcopte, el criado -mayordomo-secreta - 
rio del Baron.

Por supuesto que actda el eje VIOLENCIA, y hay también sua 
VB ebullcidn del eje FUSION DE REINOS:

"Avec un cri bizarre qui rappelait le braie 
ment du chat-huant il s'abattit la face —  
contre terre" (127).

Pero la FUSION DE OBJETOS (eje menor del eje principal FU
SION DE TRES REINOS), tiene lugar fundamentalmente en el artefacts 
arma criminal: El Baron Visi habla esquivado la ISmpara, la arana, 
convenientemente trucada en arma mortlfera. Esta ha caido, pues, - 
al suelo, y en ese momento:

".SArcopte! dit Brisavion. Raccroche le lus 
tre.
L'autre s'exécuta péniblement.
-Meiintœnant fais un signe de croix.
Le bras du valet veneft* à peine de retom
ber et la balle l'atteignit en plein 
coeur". (126).

El articule determinado fusiona Balle con Lustre. El obje
to queda asi re-formado.

Por otra parte, quizé tampoco sea superfluo subrayer la —  
identidad de significants en lugares homologables perteneciente el 
uno a esta entrevista y el otro a la entrevista entre el Baron y - 
Jef. D. significants en ambas casas sinénimo de "se decidid", pero 
de signifieacién mâs amplia sin embargo, pues, a la vez anticipa - 
la presencia de la VIOLENCIA, conformante del otro posible signifi 
cado de la palabra en cuestién, que es "s'exécuta".

La primera parte del cuarto relato esté a punto de acabar:
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"Vous ferez enlever ça, dit le Baron. (Cadé 
ver de Sarcopte). Maintenant, venons au - 
fait". (127),

La cuestién para la que se han asociadc va finalmente a - 
quedar revelada, y con ello, la finalidad del relato:

"Venons au fait. Où se trouve-t-il? (127).

Ya no emplea el narrador neologismos ni significantes corn 
amplisimo campo de designacién. El relato es delegado y la denomi 
nacién también. Se usa el simple pronombre "il". ^Se emplea el —  
masculine por que la denominacién original fue la de "barbarin"?. 
Los personajes poseerén la clave, que no el lector.

Y el diâlogo, que continûa, prefiere seguir la pista al - 
"où" que al "il".

Ello reorienta de nuevo al lector episédico, conforma el - 
episodio por venir y silencia de nuevo la naturaleza del objeto - 
buseado.

Nuevo desplazamiento a la vista. Nuevas dificultades tam
bién, nueoos contrincantesj de nuevo el exotismo.

Previa aparicién -en sordina del eje AUTODESTRUCCION DEL TEX 
70, tiene lugar la designacién del lugar hacia el cual el Baron - 
deberS dèdigirse, y que entronaa directamente con el relato prin
cipal :

"-Vous connaissez l'archipel de Touamotou? 
dit Brisavion:
J'jirais les yeux fermés.
-Et bien, ce n'est pas là. C'est dommage. 
C'est à Bornéo, à deux cents mètres au sud 
pouest du piton Malikopi" (127).

El lector esté obligado a recordar las palabras incompren- 
sibles en su momento, del viejecillo de la "Cave":
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-Je suis venu en barque... haleta-t-il. Sur 
le sang de Jules... pauvre Jules... vous - 
l'avez eu... Il aimait tant le bougredâne- 
-Qji ça, Jules? demanda Sêrafinio doué d'u
ne comprenette à la dêclanche.

-Jules!... PardiI... répondit le vieillard.. 
Rhizostonus, gigantea azurea oceanensis de 
taille adulte... capturé autrefois... Malio 
pi... Ah !... Je crève de Pépie!... (98).

Es la segunda vez que se echa dn falta una edicién critica 
de esta obra. Pero probablemente la grafia "confundida" se mantu - 
viera en ambos casos: Maliopi o Malikopi, ouilliers o souliers, en 
la creericia de que la de-formacién de objetos alguna vez se haga - 
tan voluntariamente palpable como para llegar a instalarse incluso 
en el nivel mâs tangible de la obra, el de los significantes.

Es posible, pues, que esta pequena "confusién grâfioa", in 
sercién de la "k", représente, simbolice las pequenas divergencies ex 
externes de los sucesivos relates, con base to dos ellos en una su^ 
tancia comén. El piton Malikopi es a la vez el mismo lugar citado- 
por el viejecillo, y a la vez es otro. De la misma manera que este 
cuarto relato es a la vez el mismo que el principal, y a la vez,- 
otro.

La anêcdota se acelera, quizâ para evitar digresiones al - 
lector y para reorientarie hacia el episodio, que se anunéia fabu
la so , ésto es, magnifico:

"C'est en plein milieu de l'îte, remarqua -
le Baron.
-Oui, dit Brisavion, mais vous aurez des - 
cigarettes et un cannot automobile.
—Parfait! conclut le Baron. Je pars de 
main.
-C'est tard!...
-Porquoi?
-Vandemvouic est sur l'affaire, avoua Bri
savion" (127).
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La orientacién, es decir, el camino que principalmente el 

lector queda invitado a seguir, es el episédico. Pero nunca la —  
tranquilidad es compléta j y objetos inocentes se transform an en - 
inquetantes, tal es el caso de los cigarrillos ofrecidos por £3ri- 
sauion al Baron en compensacién al diflcil acceso al punto senala 
do. Los cigarros en si no dan fe la presencia de ninguno de los - 
ejes conocidos. Pero su prevista funcién y utilidad, parece no —  
concordar con la usual.

0 bien los cigarros en cuestién estân dotados de cierta - 
propiedad o propiedades inesperadas y no habituales, que el na —  
rrador silencia y que los convier te o convierten en objetos no coin 
cidentes, en objetos de-formados (no séria la primera vez, recuêr 
dese la pipa de navy-cut arrosé d'huile de colza que fumaba Adel- 
phin, (48), o el Gold Flake que consumia el Major (57), o bien, - 
los cigarros en cuestién conservan tod»a su inocencia son concor
dantes con el objeto designados en su esfera de mayor generalidad 
y, cumpliendo con su carâcter de fundamentalidad son equipaje, —  
pertrecho esencial en un tipo de viaje menas fisico que el citado 
en el diâlogo, en un viaje anterior que no necesita desplazamien
to elguno.

0 bien ambas posas a la vez.
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CAPITULO XXXIII

El capltulo XXXIII ofrece una importante precisitfn epiaé- 
dica: el contrincante del Baron, el buscador paralelo a 61, es el 
entiguo asociado de Brisavion a quien el Baron acaba de sustituir. 
Y junto a esta precisién, valiosa para el hilo episédico, su cau
sa, que la lecture seméntico-estillstica retiens como digna de —  
ser anotada, causa instalada sobre el eje SUPERLATIVIOAD que afec 
ta en primer lugar al personaje-objeto sustituido y en segundo lu 
gar el personaje sustituyente. En el transcurso, el eje en eues - 
tién ha sufrido un refuerzo:

Vandenbouic, por su SUPERLATIVA energla ha sido capaz de- 
romper, con la cabeza, cierta lémpara -recuérdese que antes un o^ 
jeto similar cayé al suelo y a pesar de ello segula en condicio - 
nés de ser reinstalada (p. 125-126).

En la p. 129-30. Brisabion da una explicacién a la susti-
tucién:

-Mais qui est ce Vandenbouic?
-Mon ancien associé.
-Vous étiez associés?
-Il y a dix minutes, soupira Brisavion.
Mais vous me plaisez plus.
-Je comprends ça dit le Baron en prenant - 
un air avantageus.
-Oui! C'est une brute. Il m'a cassé un lu^ 
tre. Il a le crâne d'une dureté!...

-Bougre oui!... approiva le Baron. C'était 
le lustre du vestibule, je pense.
-D'accord, dit Brisavion, mais il pèse en
core cinquante kilos". (129-30).
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El texto no lo afirma expllcitamente, pero el lector dedu
ce que el tal Vandenbuoic ha de tener la cabeza més dura que el —  
propio suelo. (SUPERLATIVIDAD que genera este personaje-objeto ).

La superiridad del nuevo asociado recoge esta cualid ad, y- 
la aumenta (Vous me plaisez plus), (129); "Vous avez l'air blindé" 
(126).

Se asiste pues a cierto desplazamiento, a cierto trayecto- 
del eje en cuestién: De la arana suspendida del techo pasa a un —  
personaje (Vandenbouie), y de éste al otro personaje, (Baron).

Paralelo al crecimiento del eje a lo largo de este recorri- 
do tiene lugar cierto pniceso de transo Fmacién: LA SUPERLATIVIDAD- 
Bstrictamante enérgica, al corporeizarse en el personaje-objeto —
del Baron, se entrecuza con otro eje menor, derivado del eje mayor
IGNORANCIA-CONOCIMIENTO, eje menor que bien puede llâmarse 8STUCIA 
dando lugar asi a una nueva articulacién de ambos ejes mayores, fu 
sionados. El eje menor résultants es pues hibrido: ENERGIA FISICO- 
-MENTAL.

El final del capitulo anuncia el nuevo viaje:

"...vous m'ecuserez. Je dois songer à mon -
départ. Il serra la main du détective et -
quitta la pièce". (130).

Y tiene lugar la interrupcién de este tercer relato dentro- 
del manuscrito, con el consiguiente salto al relato principal.
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CAPITULO XXXIV

El Major interrompe la lecture y los dos objetos présenta 
dos en este "interludio" que son el personaje-objeto Sêrafinio, y 
las ratas, hacen aparecer el eje SUPERLATIVIDAD, en conexién esta 
vez con el eje 8EXUALIDAD. Ambos derivados del eje NO-REALIDAD.

Y el relato suspendido continûa. Un nuevo comienzo de re
lato tiene lugar:

"...Le Baron Visi descendait l'escalier qui 
menait à l'embarcadère". (132).

El pérrafo inicial, descriptive y pre-narrativo, se caraĉ  
teriza fundamentalmente par ser bajo la variedad en cuanto a las- 
apariencias, reiteracién de un mismo planteamiento insistente y - 
dominante. Los objetos en él descritos se plantean,.se oÿre~cen - 
como NO-REALES. De nuevo el problems de la aceptacién de la NO —  
REALIDAD, desarrollado de manera pfactica:

"Le Baron Visi descendait l'escalier qui - 
menait à 1'embarcadère. Il sauta dans la- 
petite barque orange chargée de mener les 
voyageurs à l'hydravion clandestin. Celui 
-ci reposait mollement sur ses longs flotte 
tteurs. Une brise légère chantait à tra - 
vers les haubans du mât porte-biroute..." 
(132).

Con respecto al medio de locomocién, aûn se recuerdan las 
palabras de Brisavion: "Vous aurez des cigarettes et un cannot —
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automobile", la "barque orange" no ocasiona choque alguno, pero - 
si el "hydravion", que supone con su presencia la actuacidn del - 
eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO (la canoa ha sido reemplazada por el 
hydroavidn, el narrador se autocorrige). Aceptada ya la presencia 
del nuevo medio de transporte, y and ado s en el texto en estudio- 
sin referencias a ningûn otro, el primer objeto chocante a la ima 
ginacidn del lector es la propia barquita naranja. Su color. Que- 
mas bien parece indicar, de acuerdo con la experiencia comûn y —  
con la norma habitual, jba presencia de una embarcacidn de recreo. 
Cabe pues retener una posible dualidad: que el anunciado periplo- 
del Baron sea, ademâs de un viaje de no se sabe qué negocios, una 
excursion placentera.

Refuerza la existencia de esta doble posibilidad en la dî 
reccidn de viaje de placer el hecho de que la explicacién acerca
de su funcién: esté destinada a conducir a los viajeros, y no a- 
otra clase de personas.

Y refuerza la existencia de la doble posibilidad, en la - 
direccién de asunto important^ tenebroso, el hecho de que esté—  
conectada con el hidroavién, que es clandestino.

Y primer ATAQUE A LA NORMA: contradiccién entre el color- 
rojo y la clandestinidad. ATAQUE incluso a LOGICA mediante FUSION 
DE CONTRARIOS: El medio de Ibcomocién elegido visto en su conjun- 
to es a la vez clandestino y llamativo,

Pero la descripcién no ha terrainado:

"Celui-ci (el hydravion) reposait molle —  
ment sur ses longs flotteurs" (132).

Frase apaciguadora en el sentido de que no hace sino corro 
borar la si tu acién antes expuesta, por inquiétante que ella pueda 
ser. Con la corroboracién se afirma la presencia del "hydravion", 
y se présenta éste como neutral a la disquisiciones que sobre él- 
lleven a cabo tan to el narrador como los lec tores.
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Y tras ella, la ûltima pincelada descriptive al respecte - 
hace tambalear no sdlo lo dicho, sino lo corroborado: el medio de- 
locomocién suFre una nueva AUTODESTRUCCION DEL TEXTO que lo con —  
vierte, provisionalmente en velero: "Une brise légère chantait à - 
vers les haubans du mât,,," (132).

Y es que el eje FUSION DE REINOS viene actuando: No es nece 
sario en primer lugar hacerle intervenir de manera llamatiu-a y —  
a-normal; cuando la realidad comûn brinda su presencia, ésta se aco 
je (el objeto en si ya participa de la doble anturaleza fusionada: 
es mitad barco, mitad aviûn). Pero si es necesario, en segundo lu
gar insistir sobre ella de manera que no pase desapercibida. De ma 
nera que la ÆRDSIMILITUD del objeto nombrado parezca inverosîmil. 
De manera que conste en acta la INTENCION que ha elegido el objeto. 
Y esta intencién es y no otra, la que lleva al desglose de functo
nes del artefacto en cuestién. Si de verdad se trata de un objetof 
mitad barco, mitad avién, primero serâ barco, y tendrâ mâstil, y - 
luego serâ avién.

Y serâ ese desglose -tomando al pie de la letra lo que hi
droavién significa-, el que instituye al objeto en NO-REAL. Y serâ 
por apuntar hacia esa NO-REALIDAD por lo que al "mitad barco" le - 
nace un mâstil "porte-biroute" significants inexistante en la lan
gue natural.

Tanta digresién distrae sin embargo de otro factor esencial 
del texto: su dinamismo, su carâcter incoativo, su irapaciencia: De 
acuerdo con âl, el Baron, que bajaba la essaiera, salbé a la barea. 
De acuerdo con él, también la frase que cierra: "Le soleil était - 
déjà vif", y en el interraedio, la descripcién del paisaje bien pu- 
diera oontarse entre las impresiones de un viaje de placer.

Y la narracién comienza. El episodio continûa. Y con él, —  
los ejes que lo generan: VIOLENCIA, PRECISION, SUPERLATIVIDAD (Van 
denbouic quiere apoderarse del mismo hydravion que el Baron. Este- 
gan).
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Y el episodio -episodio episédico- se cierra bajo el mis
mo signo que le precedié. Queda literalmente. enmarcado entre dos- 
apariciones indudables de la NO-REALIDAD. Subrayada también ahora 
por el correspondiente significante "inexistente":

"Les cadavres des occupants plongèrent avec 
trois "ploufs" sinistres dans les eaux du 
bassin où les gymnotes et les carcharias- 
commencèrent immédiatement à les dévorer"
(134).

La hazana sin embargo, continûa. En^ su faceta aérea. La - 
simple denominacién de un nuevo personaje-objeto introduce la mo 
dificacién: "La flying girl"... Modificacién en el hilo episédico 
que no en el semântico-estilîstico: El viaje sigue siendo h-4bri- 
do de hazana violenta y viaje de placer: La "flying girl" prépo - 
sée à 1'entretien des voyageurs..." (134).

El objeto medio de locomocién pierde définitieamente el — 
mâstil, es decir, se convierte en avién y sélo avién. Y avién pro 
digioso, avién de cornbate. La denominacién de la que el narrador- 
se sirve es la de "appareil".

El combats continûa en el ambiente gaseoso.
El Baron es piloto.
Los ejes esperados reaparecen: VIOLENCIA Y SUPERLATIVIDAD.
Pero, y esto es importante, estes dos ejes ligados por ex 

celencia al elemento episédico, ceden en esta ocasién, ante la —  
presencia apremiante del eje mayor no-realidad, que pasa a ser el 
dominante aun en pleno despliegue de accién.

Con la aparicién del ûltimo personaje-objeto reaparece el- 
eje SEXUALIDAD, aparicién por otra parte también esperada. Pero - 
él, al igual que los dos anteriores, con los que viene tradicio - 
nalmente formando équipe, queda asimismo abarcado, agiutinado, do 
minado, por el eje mayor NO-REALIDAD, del cual pasa por lo tanto,
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como los dos antes citados, a ser rnera articulacién, mero eje me - 
nor.

Asi es como el carmin de la pseudo-azafata tiene sabor a es 
treptococo (SEXUALIDAD, eje menor de NO-REALIDAD).

"La "Flying girl" préposée à l’entretien —  
des voyageurs reposait sur un fauteuil, sa 
tête blonde renversée en arrière. Le baron 
la baisa sur les lèvres sans la réveiller- 
constata que son rouge avait goût de streg 
tocoque et se dirgea vers le siège du pilo 
te". (134).

Asi es como en pleno despliegue de energla y superlatividad 
el Baron hace intervenir un objeto cuya presencia atestigua la ac
cién del eje ATAQUES A LA NORMA y ATAQUES A LA LOGICA, y cuyo fun
cionamiento desencadena la presencia de un nuevo y doble ATAQUE A
LA NORMA; y éste a su vez, dos apariciones sucesivas de AUTODESTRUG
CIÜN DEL TEXTO.

Ello, aunque la accién continûa supone desviacién de la II- 
nea episédica. Asi conclulda la manifestacién de estas ûltimos —  
ejes, reaparece la llnea episédica (ENERGIA més SEXUALIDAD), para, 
finalmente, combinarse ambos procesos.

Asi es como, en pleno despliegue de energla y superlativi -
dad, (A deux mille mètres d'altitude, le Baron remarqua soudain - 
l'avion de chasse gris-argent qui s'approchait rapidement" (134),- 
el Baron hace intervenir un objeto (il appuya sur le bouton), cuya 
presencia atestigua la accién de ATAQUES A LA NORMA y ATAQUES A LA 
LOGICA (il appuya sur le bouton de sonnette placé à sa droite), —  
y cuyo funcionamiento desencadena la presencia de una nuevo ATAQUE 
A LA NORMA (Florence, ma chère, dit-il à l'enfant blonde que s'é
tait réveillée, apportez-moi un cocktail) (135). Asi es como éste, 
a su vez, desencadena dos apariciones sucesivas del eje AUTODES —  
TRUCCION DEL TEXTO ("elle arriva, portanÿGn jus de tomate. Le 0a -
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en but la moitié d'un trait et s’arrêta congestioné. C'est du 
raide! remarqua-t-il". (135).

Asi es como conclulda la manifestacién de estas ûltimos ejes 
reaparece la llnea episédica: SECUALIDAD més ENERGIA, més SUPERLA
TIVIDAD (- Il est d'avant la prise d'Alésia par Judas Machabé, re
marqua Florence qui releva sa jupe pour rajuster un bas./ Le Baron 
pilota d'une main, pelotant de l'autre./ Tenez bon, chérie, dit-il 
Je vais lâcher du lest pour semer cet importun". (135).

Y asi es como, finalmente se combinan ambos procesos. Es de 
cir, asi es como finalmente ambas llneas, la episédica, generada - 
por los ejes SUPERLATIVIDAD, SEXUALIDAD, ENERGIA o VIOLENCIA y la- 
seméntico-BstilIstica, generada por NO-REALIDAD, ATAQUES A LA LOG^ 
CA y ATAQUES A LA NORMA, se combinan y se modifican mutuamente. —  
Qjadando el episodio dislocado. Corporeizéndose la dislocacién en- 
la circonstancié concrets y tangible del episodio:

"Dès que l'hydravion se fut allégé de vingt 
sacs de sable (o hay de nuevo ataque a la- 
norma, o hay de nuevo fusion de objetos),- 
il gagna, d'un bond prodigieux, la haute - 
atmosphère où planaient les elytres sauva
ges et les alizés au plumage éclatant".
(135).

Y la rotacién en eu ai to a la preminencia de los ejes conti
nûa. Tras la desintoxicacién episédica propuesta por la fauna (êl^ 
tres y alizés), queva aparicién de la VIOLENCIA, SUPERLATIVIDAD, - 
SEXUALIDAD, ejes cuya presencia no causa sino la progresién de la- 
anécdota. Y conseguida ésta, de nuevo el grupo de ejes encabezados 
por NO— REALIDAD para de-formarla, retrospectivamente, para dislo— 
caria;

"Nous allons l'attaquer (...) il s'appelera 
bientôt cadavre. . . dit le Baron avec un —  
ricanement tellement sinistre que la blon
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de stewardess en eut un hoquet d'épouvante, 
vite réprimé par un attouchement savamment 
dirigé par le Baron vers les centres ner - 
vaux intéressés". (136).

Hasta aquI la accién ha progresado: la batalla va a comen-
zar.

Su descripcién, sin embargo, que nada nuevo représenta, - 
se complace de nuevo en restar verosimilitud a lo ya literalmente 
expuesto, mientras que la certeza seméntico-estillstica, la certe 
za de lo NO-REAL, aumenta y se corrobora. La certeza con respecto 
al sentido no episédico del relato.

La descripcién abarca la situacién total, pero en particu
lar se centra sobre el objeto medio de transporte: De nuevo un h^ 
dravién A-NORMAL;

"Avec une rapidité inattendue (Superlativi 
dad que enlaza la narracién, episodic, con 
la descripcién, revisién del citado episo- 
dio). Avec une rapidité innattendue, 1'hy
dravion effectua un tête-à-queue complet - 
et se trouva soudain face à l'avion assai
llant.
-A partir de este momento la rotacién ya - 
se ha cumplido, los ejes ya han sido sus- 
titufdos.-
"Les flotteurs s* engagèrent sous les ai - 
les de l'avion qui tomba vertigineusement, 
pareil à une chenille ivre (Fusidn en sor
dina), pendant que les ailes, animées d'un 
curieux mouvement d'autorotation, descen - 
daient paresseusement en spirael (Fusién,- 
ataques a la norma, no-realidad del obje - 
to)" (136).

Y mientras que la versién episédica del relato instaura co 
mo diana de tanta actividad violenta a Vandenbouic, a los suyos,- 
o en todo caso al avién de caza por él enviado, la descripcién de 
la batalla, la revisién que a través del proceso descriptivo lle
va a cabo el narrador, insinûa si no es que da por supuesto que -
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la diana en cuestién es muy otra. Y lo hace de nuevo a través de- 
ATAQUES A LA LOGICA y de ATAQUES A LA NORMA:

"Le fuseau d'argent s'abîma silencieuse —  
ment dans les nuages.
-Bien visé, dit Florence en apportant un- 
second cocktail au Baron, qui, en signe- 
de joie, le précipita hors de l'habita - 
de. A-NORMAL, NO-REAL.

L'hydravion, d'ancien modèle, filait à 800 
à l'heure environ. La temperature, entreite 
nue par des radiateurs à gaz de polochon - 
(Anti-Norma, Fusidn Reinos), était douce.- 
Le Baron pilotait avec une grande maltri - 
se". (136-7).

Y ûltima frase del pérrafo, simplificadora de la vez que - 
oonciliadora: "Le Baron pilotait avec une grande maîtrise" cierra 
el ciclo anterior a la vez que ailana el camino para el adveni —  
miento del préximo.

"La fin du jour s'écoula sans incidents" (137), comienza - 
éste, conservando la calma proveniente de la univocidad. Descanso 
episédico antes de la préxima e inminente maquinacién. Que se de- 
be ella a una intéencién desorientadora con respecto al apisodio.

Que hace vacilar al lactor episédico con respecto a la na
turaleza del desplazamiento y combats aéreos. Que présenta el via 
je del Baron en una posible tercer faceta: la de misién bêlica:

"La radio tenait le Baron au courant des - 
dernières nouveles dejia guerre. Depuis —  
longtemps, les récepteurs comportaient un 
bouton spécial (de nuevo el objeto Bouton) 
qu'il suffisait de tourner pour entendre- 
les récents Communiqués. On renouvelait - 
celui-ci toutes les heures. Pour les per
sonnes cardiaques..." (137).

Maquinacién sûbitamente olvidada -en la lectura episédica-
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por la imperiosa frase del propio Baron, que va al grano: "Je caS 
.BseraiB bien l^raine!" (137). Frase pronunciada, al decir de na
rrador a la caida de la tarde , "vers sept heures du soir" (137).

Y la trabajQsa jornada termina en compléta paz episédica- 
y bajo el signo de SUPERLATIVIDAD:

"Il engloutit promptement le copieux repas 
préparé par Florence, et, se roulant en - 
boule, dans son fauteuil, il s'endormit - 
d'un sommeil tranquille, ayant réglé les- 
appareils pour n'avoir plus besoin de —  
s'en occuper" (138).

Dos pequefos capitules f al tan peira que se termine este ter 
cer relato dentro del Manuscrito, y, con él, el propio manuscri - 
to, leido por Antioche, y entregado por el viejecito de la "Cave".
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CAPITULO XXXV

El primero de ellos, titulado "Il y a encore quelques pa - 
ges" sigue presentando la alternancia de los dos haces.de ëjes —  
uistos en el capitule précédante.

Tiene lugar, en el comienzo, una presentacidn de Borneo,- 
y del piton Malikopi en compléta consonancia con los principles - 
habituales de la Idglca usual, generada por el eje EXOTISMO que - 
no sdlo es el encargado de elegir los nombres propios, sino tam - 
bién los objetos comunes que los rodean como "Les frondaisons lu
xuriantes d'une jongle désordonnée". Exotismo y SUPERLATIVIDAD —  
sostienen la descripcién. En cuanto a esto ûltimo, Borneo aparece 
"en plein jour" y el piton Malikopi esté dotado de una "Haute flè 
che rocheuse (qui) surgissait aigüe"; la frondasidad, como ya se- 
sabe, es "luxuriante".

El segundo pérrafo -el capltulo sélo consta de tres-, es mâs 
inquiétante.

Comporta, retrospectivamente, y a larga distancia, el eje 
AUTODESTRUCCION DEL TEXTO. Comporta el eje ANTINORMA y el eje NO- 
REALIDAD:

"Au dessus du piton, il se mit à décrire - 
de larges spirales. Peu après, deux para
chutes s'ouvrirent, puis un troisième, —  
auquel étaient accrochées les lourdes va
lises du Baron, apportées, la veille, --
clandestinement, dans l'hydravion. Celui- 
ci ne tarda pas à se mettre en vrille el
s' écrasa sur le sol, parmi des débris vé
gétaux et des champignons gonflés d'acét^' 
lène". (139-40).
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Las maletas del Baron, sobre les cuales ademâs se insiste, 

anulan la ya conocida frase de la p. 127 .. mais vous aurez des c
cigarettes et un cannot automobile" en la que se resumid el equipa 
Je supuestamente necesario. Frase ahora ANULADA. Y es précise ade
mâs anotar que ningûn apremio episédico causa esta AUTODESTRUCCION 
DEL TEXTO. Ojb este eje en cuestién actûa en total y compléta li - 
bertad, por si y para si mismo, sin que el elements episédico en - 
el que va encamado sea un absoluto obligado ni siquiera previsto- 
en ningûn otro elements episédico anterior, y êsbo es mâs importan 
te pues atestigua la eventualidad del objeto Trente a la permanen- 
cia del eje que ha generado su presencia. La dependencia del obje
ts que entra en juego, la soberanla del eje semêntico que, sin des 
bordar los limites del texto se révéla -no-causado.

Bi el eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO esté presents en el prî  
mer objeto llamativo de este pérrafo, en las maletas, el segundo - 
eje ATAQUES A LA NORMA tiene como vehiculo de expresién el ya cono 
cido hydravion, y esté directamente conectado con la accién desa - 
rrollada, a través de él, por el Baron. Este, se supone en aras de 
una superlative rapidez, lo cual no deja de ser mera suposicién, - 
en contraposicién con la norma no deja poser su hydravion sobre el 
mar sino que salta en paracaidas, permitiendo que el objeto medio- 
de transporte, cumplida ya su finalidad, se estrelle contra el sue 
lo.

ATAQUES A LA NORMA del comportamiento humano en este des - 
cuido del hidravién, eje que va entrelazado con el de VIOLENCIA.

En tercer lugar, y el proceso anti-episédico se acentûa, - 
el avién va a estrellarse "parmi des débris végétaux et des champig 
nons gonflés d'acétylène", el avién va a estrellarse sobre objetos 
cuando menos NO EXISTENTEB, descaradamente no-existentes, si es —  
que el eje NO-REALIDAD no queda doblado con el eje FUSION DE REI - 
NOS de manera que los taies champinones sean a la vez lâmparas o - 
puntos de luz.
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La conocida rotacién de haces de ejes se desarrolla una vez 
ttuâs en el tercero y ûltimo pérrafo del pequeno capitulo XXXV. Co - 
mienza bajo el signo del episodio para terminer con el esbozo de - 
su negacién.

Frase univoca que reafirma el desarrollo de la accién, in - 
tervencién de los ejes SEXUALIDAD y SUPERLATIVIDAD que usualmente- 
la acompanan, y VIOLENCIA; eje NO-REALIDAD en el ûltimo objeto, — - 
que pone punto final por ser ademâs la ûltima palabra del capitu - 
lo:

"Le Baron et Florence atterirent et se dêga 
gèrent des plis de la soie légère des para 
chutes. Après quoi, prenant des répères, - 
le Baron se dirigea vers un épais fourré,- 
et dévêtant sa compagne, lui fit subir les 
derniers outrages un nombre suffisant de - 
fois. Alors, tirant son rêvolver, il l'a - 
cheva et s'éloigna pour aller chercher ses 
valises qui s'étaient accrochées aux bas—  
(ses branches d'un confiturier nain" (140).



342

CAPITULO XXXVI

De esta forma se llega al capltulo XXXVI, ûltimo del Manus- 
c rit, que ofrece fundamentalmente una nueva faceta del personaje - 
objeto el Baron. Al piloto aguerrido sucede el buscador igualmen—  
te dotado de forma flsica SUPERLATIVA.

En este sentido, esto es, por accién del eje SUPEFLATIVIDAD 
es él capaz de cavar durante dos dias, de cavar sin descanso, y de 
en este tiempo, alcanzar la pro fundidad de treinta y nueve metros. 
El sélo, y en dos dias, y con ayuda de un instrumento improvisado, 
con un trozo de la "coque" del hidravién. Eso si, "léutil improvi
sé faisait merveille sous l'impulsion de ses biceps extravagants". 
(142).

Conviene anotar que en este recuento de apariciones del —  
eje SUPERLATIVIDAD los biceps en cuestién aparecen sélo como extra 
ordinaries, fuera de serie, en este sentido de vigor fisico. Demos 
trado, corroborado seguidamente por la accién que el personaje en- 
cuestién lleva a cabo:

"A la cote 45, le métal de l'engin sonna —  
sec sur du roc. Dégageant prestement la —  
surface de la pierre, le Baron fit apparaî 
tre un anneau d'or jauni. Le saisissant à 
deux mains, il exerça un puissant effort - 
et 1'anneau lui resta dans la main. Par le 
trou ainsi formé dans la pierre, il passa- 
son index et souleva le bloc massif...". 
(142).
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Y la SUPERLATIVIDAD no sélo subyace al personaje, sino al — 

resto de los objetos que componen el medio ambiente, taies la pro- 
fundidad del pozo que el Baron descubre, el bloque de piedra que - 
actûa a manera de puerta, la lémpara de gaségeno de la que en prin 
oipio se sirve el Baron, la dimensién del pasadizo subterrâneo por 
el que el Baron se mueve; el sol que es implacable, el sudor mâs - 
que abundante:

"La sueur ruisselait sur son front déjà hâ- 
lô par le soleil implacable des tropiques.- 
Ses bras musclés étaient enduits de terre - 
rouge jusqu’à l'olêcrane. Les goûtes roulaient 
sur le sol où elles formaient déjà une petg 
te mare de boue (...) Il passa son index et 
souleva le bloc massif (...) il referma vi
vement le puits sur sa tête avec la pierre- 
et dans un fracas assourdissant, quinze à - 
vingt tonnes de terre meuble s'écroulèrent-

(...) Le Baron abait bouclé à sa ceinture - 
une forte lampe à gazogène qui, sous un —  
poids réduit, puisqu'elle ne pesait que dix 
sept kilos, réussissait 'a produire une fu
mée capable de dérober un convoi de onze —  
cargos de sept cents tonnes à la vue d'un obser 
vaterur de sousmarin aveugle et mal entraî
né". (141-2).

Sol, sudor, piedra, lémpara, humo, todo ello SUPERLATIV],- 
Como también el pasadizo, el pozo:

"Saisissant un fragment de roche, il le pré 
cipita dans le puits. Au bout d'un quarte- 
d'heure, le bruit d'un cia petits êtouffê- 
parvint à ses oreilles". (142).

"En moins d'une heure, le Baron fut à l'ex - 
tremitê de l'échelle" (144).

"Au bout de neuf kilomètre, il s'arrêta".
(144).
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Pero, si la SUPEFILATIVIDAD capta la atencidn del lector- - 
para centrarla sobre el episodia, otros ejes tambiên présentes en 
este final del Manuscrite distraen de él y reafirman la lecture - 
semântico-estilistica del como se uiene hacienda, la lecture "sub 
terrânea".

A parte de la dosis de INVEFOSIMILITUD que el anâlisis —  
fr£o descubre bajo las objetos agrupados en el epigrafe SUPERLATI 
UIOAD, inuerasimilitud consistante precisamente en la despropor - 
cidn proveniente del mismo exceso, a parte deêsto, pocos son los- 
objetos directamente conectàdos con el haz de ejes presidido por- 
el eje mayor NO-REALIDAD.

El primer objeto que lo pone de manifiesto es uno ya cita- 
do, Pero lo hace suavemente: son los biceps del mayor, que el na- 
rrador califica de "extravagante", pero que el lector sdlo ve de- 
sarrollando las cualidades propias de un biceps oomûn. Eso si, en 
grado sumo. La NO-REALIDAD sdlo se vislurabra a tavês de cierto ^  
BREPASAMIENTO de, en principle, verosimil.

El eje NO-REALIDAD sdlo se présenta directamente algo mâs- 
tarde, y en muy contadas ocasiones:

Una de ellas: la madera de los escalopes del pozo que el- 
Baron se dispone a bajar:

"...une ouverture béante où l'on entrevo - 
yait des échelons de palétuvier vemime - 
nant on ne sait vers quelles profondeurs- 
obscures". (142).

Madera proveniente de cierto ârbol tropical, myy de acuer- 
do con el conte»to, situacional, pero que, en abierta lucha con - 
él, esté barnizada; cualidad que da fe a la presencia del eje —  
ATAQUES A LA LDGICA en su faceta menor de ATAQUES A LA NORMA.

En segundo lugar, segunda aparicidn del mismo eje, en un - 
gesto del Baron, corporeizado en el objeto: lémpara de gasdgeno.-
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Esta no produce sine humo y el Baron:

"Le Baron eut tôt fait de la Détacher et - 
de la projeter en l'air (en el interior - 
del pozo) d'où elle lui retomba sur la tête 
quelques instants plus tard" (143).

Nueuo ATAQUE A LA NORMA en el tratamiento que el Baron da 
a cierto chichôn, consecuencia de sus andanzas subterrénea, y que 
tiene como medio de concretizacidn el objeto "harina de mostaza", 
que por supuesto queda re-formado en un objeto que no soporta la- 
puesta en correlacidn o cotejo con objeto alguno de la realidad - 
comùn.

Y finalmente, ATAQUE A LA NORMA y a LA LOGICA, esta vez - 
centrado principalmente en las relaciones, aunque elle conlleve - 
necesariamente la presencia de ciertos objetos.

Ambas ûltimas apariciones tienen lugar en el mismo pârra- 
fo, una a continuacidn de la otra:

"Le Baron frotta sa bosse avec un linge en 
duit de liniment Solan, saupoudra la con
tusion de farine de moutarde et reprit sa 
marcha reptilienne". (144).

Hasta aqui lo concerniente a la primra actuacién del eje. 
-Nétese, si bien de paso el tratamiento culinario que recibe la - 
contusién-, tratamiento lingülstico, que no deja de recorder, a lo 
lejos, una posible FUSION DE REINOS. He aqui con respecto a la se' 
gunda:

"Il n'était pas arrivé l'âge de dix-neuf - 
ans sans avoir cultivé ses facultés. Au - 
ssi, comme il avait plus de dix-neuf ans, 
il voyait dans le no»~ comme un chat dans- 
un violon, ce qui lui permettait de pro - 
gresser avec une grande rapidité". (144).
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En Ultimo lugar se constata la presencia de un objeto trata 
do como tal por el narrador, tratado como objeto de eleccién, pues 
la descripcidn que lo rodea le pone en primer piano frente a la ra 
pidez de la accidn. Se trata de cierto objeto ya citado en la in - 
troduccidn dl Manuscrito. Se trata de la antorcha, o mejor, del —  
t/Tonco que el Baron convierte en antorcha, Y junto a él el pequeno
pero no desestimable objeto del que se sirve para uerificar la --
transmutacién:

"Se main, tenue derrière lui pour tâter le- 
terrain, recontra un objet ligneux qu'il - 
reconnut rapidement pour une torche falte- 
du bois résineux du mata-hari. L'enflammant 
avec son briquet consulaire, il poursuivit 
sa route précède d'une vive lumière".
(145).

El ERROR LINGUISTICO, ninguna madera se llama mata-hari, - 
error vluntario, re-forma el objeto por la insercidn de la no-rea- 
lidad en su materia constitutive.

Y el manuscrito se acaba.
Se acaba sobre las siguientes palabras:

"-J'aproche... murmura-t-il, car un septiè
me (no sexto) sens l'avertissait de la —  
proximité du but". (145).

E inmediatamente el lector se pregunta: îQuel but?. Ckié me 
ta se ten la propuesta el Baron; qué objeto es el causante de su —  
desplazamiento., de su bûsqueda. Objeto cuyp nombre, cuya denomina- 
cién ha sido cautelosa y cuidadosamente evitada a lo largo de todo 
el manuscrito. Qué era "ce qu'il cherchait"? (141).

En la mente de todo lector, episédico o no, se dibuja el —  
precisamente desdibujado objeto "barbarie".
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Certeza corroborada para el lector atento por las similitu 

des entre los relates del Manuscrite y el relate principal, simi
litudes precisamente agudizadas en este momenta final en el que - 
de nuevo aparecen el "boyau", el pasadizo, cuya relacidn con el - 
del peraonaje-objeto es la de ser descubierbo "démasquant une ou
verture béante"; la "trappe", la trampilla encubridora, les "pro
fondeurs obscures", y la antorcha final.

Tanto el relato principal como los menores han ido relegân
do al siguiente la "proximité du but".

Todos ellos coincided en ser bésqueda del objeto innombra-
do.

El Manuscrito termina en el subsuelo, lugar asimilable al-
" boyau" descri to en La Faune des Ténèbres, y a los "bas fonds" en
los que el Baron se sumerge durante 7 anos.

Y es precisamente en ete lugar donde se efectuarâ la trans 
misién en cuanto a la bdsqueda. De manera que un nuevo lelato co- 
mienza cuando ê fnanuscrito termina, relato que continua la inten- 
cidn fundamental del relato anterior, la bùsqueda; que es de él - 
recibida a la manera del corredor de relevos que recibe el testi- 
go. Bûsqueda que se va desarrollando sÈn embargo a través de un - 
cambio: del cambio necesario que su pone la introduccién de elemen 
tos episédicos nuevos. Necesario, pues de él dependen novedades ex 
temas capaces de mantener la atenciôn suficiente como para reci- 
bir la repeticidn de la intencidn interna. Necesario para la va - 
riedad episédica sustentadora ella de la insistencia subyacente. 
Necesario para la doble faceta del relato; lineal y circular. Ne 
cesario para la ambigüedad del discurso.
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CAPITULO XXXVII

El nuevo relato en cuestldn es considerado por el narrador 
como continuacldn del inicial. Y asl es en parte, pues son los —  
personajes iniciales los que uuelven a intervenir. Pero, y ello es 
nueva prubba de la Intima relacidn entre todos los relatos, la —  
existencia de este ûltimo, del que va a desarrollarse, depends de 
las Ultimas palabras del Manuscrit. De forma que el Manuscrit, en 
este sentido’SoM» sobre el relato principal -sobre el desarrollo 
episddico del mismo.

Por otra parte, y apuntando tambiên a la relacidn entre em 
bos -manuscrit y relato principal-, el manuscrito juega el papel- 
de introduccién genealdgica, retrospective, de Tambretambre y de- 
Adelphin, que no la ban tenido. La presencia de Antioche comenzd- 
a los trece anos y la de Adelphin en el presents, ?sto es, en el - 
momenta en que comienza el relato.

Ella, conocida a través de las ûltimas palabras del manus 
crito, es la cousante de la Pelea familiar.

Estas son las palabras en cuestidn:

"...onné le bar arin en cadeau de... ançail 
les... à 1... tite... êlaide de Beaumashin 
... rompit aussitôt... partie avec... ri - 
val infâme... vengeance... fils... engera- 
son père...". (147).

Y el desarrollo episddico de este nuevo relato eo es a fin
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de cuentas sino una nueva pelea. La novedad consiste que es - 
una pelea familiar -en que interviens cierta "cuestidn de honor", 
frente a los antiguos "asuntos de négocias", causantes de las re- 
petidas disputas ya conocidas. Asl, bajos las ûltimas palabras c^ 
tadas, el Manuscrit se esfuma, dejando planteada toda una cuestidn 
de venganza... apoyada sobre el barbarin.

Es el momenta de las aclaraciones -episddicas-:
El Baron ha regalado el barbarin -lo cual supone que lo en 

contrd en su expedicidn a Borneo narrada en el Manuscrit-, ha re
galado el Barbarin a Adélaïde de Beaumashin, madré de Adelphin —  
(...Adelphin, vous portez bien le nom de votre mère? /Oui...) --
(148). La madré de Adelphin no llegd. a casarse con el Baron, pero 
SB quedd con el regalo de pedida, que mâs tarde regald a Adelphin.

Adelphin confiesa saber esta historia y ello le hace per - 
der la calma; barruntar el peligro:

'-Je savais tout! dit Adelphin dont les —  
yeux égarés tournaient vertigineusement- 
dans les orbites caves, produisant le —  
même bruit que fait une assiette" (f«8).

Pero otra aclaraciûn posterior es aûn mâs peligrosa: Antio 
che Tambretambre es el hijo del Baron, lo cual le coloca en opo - 
nente irremediable:

"-Et vous saviez que Antioche Tambrétambre 
était le fijs du Baron Visi? l'ancien —  
fiancé de votre mère?

-Non! rugit Adelphin. Ça je le jure! Sans 
ça, je l'aurais tué tout de suite!...".
(149).

Adelphin confiesa haber querido en otro tiempo matar al - 
Baron Visi. Y esto ûltimo précipita el desastre; el comienzo del-
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desastre, §sto es, el asesinato de Adelphin llevado a cabo por el 
Major.

Las puntualizaciones continûan, y con ellas las ligazones- 
entre el relato principal y el Manuscrito, hasta que la que versa 
sobre la identificacidn de Sêrafinio hace que un nuevo desastre,- 
o la continuaciôn del primera, se realice. Sêrafinio confiesa ser 
sobrino de Van den Bouic, ante lo cual Antioche exclama :

"-Le fils de la soeur de l'ennemi de mon - 
père! hurla Antioche. Maisje vais le tuer!" 
(151).

Y en efecto, la escena présenta un nuevo cadâver.
El capitule, suprimidos ya los dos personajes citados, los 

que, por cierto, iniciaro^el relato principal, se cierra bajo la- 
promesa de nuevo relato. Que continua o hace persistir la inten - 
cidn primoridai, la de la bûsqueda, pero orientada ésta hacia nue 
va diana:

"-Maintenant, dit Antioche, il s'agit de - 
retrouver papa" (153).

Y el capltulo siguiente se titula:
"A la recherche du Baron Perdu".

Ahora bien. Las puntualizaciones o aclaraciones episddicas 
presentan ciertas grietas, que la lectura semântico-estilistica,- 
no deja de aprovechar:

Adelphin cuenta cdmo ha tratado de envenenar a su padre - 
de la siguiente manera:

"Elle a même essayé d'empoisonner le Baron 
... et moi aussi, quand j'ai été plus —  
grand... à six ans... J'ai tenté de lui - 
faire ingurgiter des chocolats au cyanure 
de pétase..." (149).
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El narrador cuenta cdmo muere Adelphin:

"A ce moment, une balle jaillit des profon 
deurs du fauteuil où le Major, depuis quel 
ques minutes, semblait somnoler. Elle tra 
versa l'oeil gauche d'Adelphin et vint se 
loger dans le repli latéral du sphénoïde, 
paralysant complètement les croco-ayténqi 
diens et privant complètement le comte de 
Beaumashin de l'usage de la parole. Comme 
il était mort, cela n'avait plus aucune—  
importance". (150).

En ambas casos la NO-REALIDAD se hace visible. En el pri
mer caso, mediante la "confusidn" voluntaria del significants em- 
pleado. "Pétase" existe en la lengua natural? y désigna cierto —  
sombrero de alas anchas .("Chapeau à larges bords pours s'abriter- 
de la pluie et du soleil. Pétase d'Hermes. P.Robert).

En el segundo caso mediante la creacidn del significants - 
apropiado para designer tal NO-REALIDAD. Es decir mediante el - 
neologismo ad hoc: les croco-aryténoidiens. Néologisme que no sé- 
lo da fe de la actuacién del eje citado, sino tambiên de otro ya- 
conocido, TECNICISMO o pRECISIDN. El cual se deja ver admeâs, a - 
través de los demés términos técnicos empleados en este pérrafo y 
en llneas cercanas. Taies como "repli latéral du sphénoïde".

Es interesante el recapacitar sobre la presencia de este - 
ûltimo neologismo citado, aûn a riesgo de insistir con terquedad.

La puntualizacién siguiente a la aparicién del mismo es —  
exacta. Esto es. Les aryténoldes, son, segûn P. Robett: les deux- 
cartilages du larynx qui tendent les cordes vocales. Asl pues, la 
puntualizacién del narrador "privant complètement le c^e de Beau 
mashin de l'usage de la parole", no sélo esté de acuerdo co-n la
re alidad comûn, sino que la explica con toda EXACTITUD. Ello im - 
plica el cuidado y esmero del narrador ello implica pues hasta —  
qué punto es el error voluntario, valorizado y puesto de relieve.
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Y por todo ello, la necesidad itnperiosa de una finalidad, de una- 
intencidn subyacente que lo ha elegido entre las infinités posibi 
lidades, intencionalidad que la ha hecho nacer pero que no le ha- 
otorgado compléta autonomla pues la funcién primera del término - 
elegido es la de remitir a su causa, a este su origen.

Asl doble es la funcidn del neologismo ad hoc: en prtner lu 
gar la de remitir al eje fundamental que lo ha generado. En este- 
caso al eje NO-REAL.IOAD.

En segundo lugar, la de evidenciar la dependencia en si, y 
a través de ella de modificar el referente del discurso, haciendo 
resbalar la diana del referente episddico dl seméntico-estillsti- 
co.

Se esté hablando de la No-REALIDAD de los objetos descri - 
tos, no de tal o cual objeto cuyo significante el narrador ha —  
parcialmente olvidado.

Dentro del otro haz de ejes seménticos, dentro del haz en 
cabezado por la SUPEFLATIVIDAD; este capltulo tambiên hace progre 
sar las consideraciones.

En primer lugar se présenta la pro pi a SUf^RLATIVIDAD, pura 
y simple, encamada eso si, en elemen to mâs a pro pê si to, mâs a ma 
no. Dando asl lugar a cierto efecto de rapidez, o alboroto.

Asl, los ojos de Adelphi "tournaient vertigineusement", ç 
Adelbhin mâs tarde no habla sino ruge "-Non! rugit Adelphin. Jîa - 
je le jure!... (149), y el Major no oye su voz, sino su rugido —  
"reprit le Major qui smbla ne pas entendre le hurlement d'Adelphin.

Después de estas apariciones de SUFERLATIVIOAD pura y sim 
pie, que re-forma los objetos que toca conviertiéndolos en excesi 
vos, este eje da paso a la VIOLENCIA, se articula en ella: Y tie
nen lugar las escenas terriblemente violentas.

La primera de ellas, la que se refiere al asesinato de —  
Adelphin atestigua la actuacién del eje VIOLENCIA, pura y simple- 
mente. Entremezclado eon este eje actûa el eje EXACTITUD o TECNI-
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NICISMO, Pero en cuanto a la VIOLENCIA tal, ésta se adivina a través 
de los objetos, del objeto mencionado: bala mortlfera.

"A ce moment, une balle jaillit des profon
deurs du fauteuil où le Major, depuis quel̂  
ques minutes %mblait somnoler. Elle traver 
sa l'oeil gauche d'Adelphin et vint loger- 
dans le repli latéral du sphénoïde...".
(150).

En cierto modo el responsable de actuacién de violencia es- 
el objeto, la balle. Los personajes permanecen tranquilos. No hay- 
tumulto.

Frente a esta aparicién del eje VIOLENCIA, la siguiente:
En ella el objeto mortlfero es el propio personaje-objeto, 

Y es mucho mâs terrible. No hay asesinato a secas, como en todosg- 
los casos anteriores. Hay descuartizamiento. La VIOLENCIA pura y - 
simple présenta una nueva articulacién: LA CRUELDDAO.

El relato amable, divertido, curioso, inquiétante, présen
ta una nueva faceta: la del desagrado:

"...Il projeta ses mains en avant, les doigts 
recourbés et saisit Sêrafinio Alvaraïde à 
la gorge. Puis, il lui plogea son index - 
gauche dans l'oeil, et cet index, horreur! 
ressortit par l'autre orbite. Tenant ain
si le malheureux par l'anse du nez, il lui 
déchira, de la main droite, le ventre et- 
le haut des cuisses, à grands coups de —  
griffes.

Arrachant enfin, d'un seul coup, la vi 
rilitê entière d'Alvaraïde, il la lui plan 
ta dans la bouche et rejeta le cadavre au 
loin. .. " (152).

Y de igual manera que antes el eje VIOLENCIA-violencia pura 
y simple- iba entremezclado con el eje EXACTITUD o TECNICISMO, aho
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ra, el eje VIOLENCIA, articulado en CRUELDAO, va entremezclado con 
el eje SEXUALIDAD.

No es aûn tiempo de esbozar conclusiones, (pero si puede re 
cordarse la materia constitutive de la copa de Adelphin).

El episodio va a continuer: "-Maintenant, dit Antioche, il 
s'agit de retrouver papa".
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CAPITULO XXXVIII

Pero, el encabalgamiento habitual de les capitules obliga- 
a permanecer aûn -a pesar del titulo, en el episocio pertenecien- 
te al capltulo anterior. En contacta con los ejes que lo han gene
rado, y que tambiên ellos permanecen ahora.

E:^je NO-FEALIDAD gravés del eje mener ATAQUES A LA NORMA
precede al eje VIOLENCIA, en su eje menor CRUELDAD, a su vez artî
culado en IMPASIVIDAD;

"Les deux amis se lavèrent les mains dans- 
une aiguière de caramel taillé qui trô —  
nait sur un bahut Empire peint en rouge - 
vif et s'essuyèrent à la chemise d'Alva - 
raide dont les lambeaux étaient êparpilés 
un peu dans tous les coins.de la pièce". 
(155).

Hasta qqui, el eje NO-REALIDAD, corporeizado en,los dos ob 
tos de decoracién, en los objetos que conforman el ambiante en el 
que se desarrolla acciûn, o lo que es lo mismo, el mundo exterior 
del relato. Y que son esa vasija antigua cuya materia constituti
ve es el caramelo, caramelo tallado, y ese mueble, convertido en- 
lugar de encuentro de cualidades fisicas incompatibles -segûn la- 
nnrma comûn-. A saber: el estilo Imperia y el color rojo, amén de 
la incompatibilidad primera cuya aceptacién da como resultado la- 

presencia del propio "bahut Empire", (si se trata de un cofre, su 
aspecto fisico es opuesto al aspecto fisico estilizado del estilo
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Imperio. Si es mueble con cajones, tipo secreter -no me sale el - 
nombre-, si es un mueble mueble, la prppia denominacién de bahut - 
lo relaciona con la tosquedad, con el "de pueblo", carâcter a su - 
vez opuesto e incompatible con la elegancia esbe#lta del estilo Im 
perior).

El eje VIOLENCIA, articulado en CRUELDAD e IMPASIBILIDAD —  
aparece no ya en la descripcién del ambiante en el que se desarro
lla la accién, sino en la accién misma y en los personajes-objeto- 
que la lie van a cabo:

"Puis, saisissant les cadavres, un pour cha 
cun, ils se dirigèrent à la cuisine qui —  
comportait un hachoir électrique perfecti£ 
nné. Les corps, réduits en minces lambaux, 
furent jetés dans les vatères, et la cheC- 
#se d'eau actionnée". (155).

En am bos casos -mundo extemo de la obra- NO-REALIDAD, o - 
accidn -VIOLENCIA-, en ambos casos tiene lugar la presencia de un- 
eje comûn, omniprésents, que es el eje SUPERLATIVIDAD: el color ro 
jo antes citado era rojo vivo ; el "hachoir de la cocina es "perfec 
tionê".

Este ûltimo objeto sirve de puente. Esto es: en él se dan - 
cita los dos grupos de ejes vistos por separado. Pertenece al mun
do extemo de la obra y es produc to tan to de la VIOLENCIA como de
là NO-REALIDAD via TECNICISMO.

Es importante anotar la intervencidn del narrador que pun- 
tualiza por si mismo:

"La pratique était courante et bien supê —  
rieure au système démodé de la fosse à —  
chaux et de la chaudière. Les chutes des - 
vatères comportaient des regards de glace- 
tempêe qui permettaient de contrôler la —  
desconte normale de la bidoche.

Cette bonne chose faite. Le major et An 
tioche descendirent à la cave". (156).
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Es importante por cuanto que en si misma encierra el cote

jo con la realidad externa d la obra, con la realidad comûn.
Es importante por cuanto con ella compite en el terreno de

là violencia, por cuato la supera, (SUPEBLATIVIDAD), por cuanto la 
déforma (TECNICISMO).

Es importante por lo que comporta de juicio de valor: "ce - 
tte bonne chose faite...".

Y la intervencién del narrador concluye, y con ella el ca
pitule, cuyo contenido no ha correspondido al titulo, que era "a - 
la recherche du Baron perdu".

Es desfase ya no es chocante sino habituai, y es précisa - 
mente en el momento en que concluye el capltulo asl titulado cuan
do la bûsqueda se inicia. No en balde el capltulo XXXIX se titula- 
"Voir le titre pfecédent".

Lo primera que han de hacer los personajes es cerrar el pa 
réntesis de la lectura del manuscrito, con lo que ello comporta de 
localizacidn espacial en la casa del Major, en una de sus mûlti —  
pies mansiones, tal y como fué puntualizado en su momento (Je vou
drais bien savoir qui s'est permis de truque*̂ ma maison comme ça..." 
(101).

La bûsqueda del Baron, la bûsqueda episédica necesita un —  
desplazamiento que, en la situacién en la que se encuentra el rela 
to, puede llevarse a cabo bajo tierra o sobre la superficie.

El diâlogo previo a la accién entre el Major y Antioche, po 
ne de manifiesto ambas posibilidades. Se elige el desplazamiento - 
al aire libre. Y lo importante es el medio empleado para esta elec 
cién.

En principio, la decisién se somete a la légica, El résulta 
do es una decisién que hace caso omiso de la légica empleada. Deci 
sién opuesta e la que la disquisicién légica parece apuntar y sos- 
tener.
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La decisién estaba preuiaraente tomada, y la légica empleada 

al respecto se révéla finalmente fuera de su lugar.
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CAPITULO XXXIX

El capltulo anterior se terminaba con les palabras: "Le Ma 
jor et Antioche descendirent à la cave".

Este comienza con una rectificacién del narrador (AUTODEB- 
TRUCCION DEL TEXTD, en sordina): "Du plutôt ils eurent l'intention 
... car le sang du rhizostomus remplissait maintenant l'endroit de 
sa masse liquide..." (157).

Tienen la intencidn de bajar a la cueva, pero no pûdden ha- 
cerlo porque esté inundada de sangre del rizdstomus, y "Le Major - 
ne savait pas nager dans le sang de rhizostomus".

Y el "juego de la légica" comienza:

-"Remontons, lui proposa Antioche. Nous —  
irons chercher une pompe pour vider la ca
ve, un maçon pour réparer les murs et un - 
cannot automobile (objeto del que en su mo 
mento se sirvié el propio Baron, identidad 
de objetos, identidad al menos posible, de 
relatas; identidad de personajes-objeto) - 
et un cannot automobile pour chercher pa - 
pa. . .
-Puisqu'on va vider la cave, protesta le Ma 
jor, on n'a pas besoin de cannot!."

(impecable)
-"Et pour aller dans l'autre cave, alors! - 
dit Antioche. Tu penses bien qu'il y a de- 
l'eau. Commet le rhizostomus aurait-il vé
cu sans eau, céans?"

(Impecable).
-"La preuve de l'inanité dq^n raisonnement 
est que le rhizomachin est mort, répondit- 
le Major avec une insigne mauvaise foix".- 
(Impecable) (158).
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Luego, en buena légica, no es necesario ir por ninguaa ca- 

noa, luego, ningén obstéculo entorpecerô la eleccién de la via sub 
terrânea.

Y, contra toda previsién légica, el relato continua asl:

"Il remonta nêaenemoins, et tous deux se di 
rigèrent vers la porte basse qu'ils avaient 
franchie quelques minutes plus tôt avec la 
Cadillac" (158).

Nueva coincidencia que aparece en este momento: Desplaza - 
miento episédico anunciado, Ssbo es, inicio de nuevo relato episé- 
dico que comporta una bûsqueda concrets y determinada. Objeto que
ls harâ posible como medio de locomocién: La Cadillac: Y situacién 
meteorolégica: "Il faisait un temps superbe".

Coincidencia con cierta parte del relato ya conocida, antep 
rior, ergo.repeticién, o sensacién de repeticién, "grisoller dans- 
les rillons ou peut-etre le contraire" (p. 85), que es lo mismo, o 
repeticién recéndita bajo apariencias episédicas diverses.

Coincidencia entre esta bûsqueda del Baron, que se anuncia 
y la primera bûsqueda del relato, bûsqueda bivalente del barbarin- 
y de los ladrones, que ya se conoce, cuando se oia "les cailles grésî  
lier dans les aillons et les alouettes".

Tambiên entonces, cuando los personajes init/ales se ponen - 
de camino "(En route)", tambiên entonces coinciden el proceso in - 
coativo, la Cadillac, sobre la que en su momenta hasta se insiste- 
y la invitacién climatolégica, sobre la quq^ambiên entonces se in- 
sistîa "Il faisait un temps splendide..." (85).

No esté de mâs el recordar que en el trozo de relato ahora 
recordado y por lo tanto superpuesto al actual y con ôl identifica 
do, el eje NO-BEALIDAD presentaba una actividad realmente superla
tive.

Y no sélo Ssto, sino que otro objeto nombrado en el presen-
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te pêrrafo parece curaplir cometldo paraielo al llevado a cabo por- 
los "objetos" coche automévil y condiciones climatolégicas. Se tra 
ta del objeto "porte basse", cuya ingenuidad -si es que algo de ella 
tuvD en su primera aparicién-, es cada vez menos defendible.

La aparicién de esta "porte basse", (p. 158), en el momen
to en que se inicia la bûsqueda del Baron, transporta al lector ha 
cia momento s anteriores de lectura, o , lo que es lo mismo, identi
fies, superpone pêrrafos, repi te.

Y, como en los momentos anteriores que a êste se han super 
puesto por medio del recuerdo, el eje NO-REALIDAD compléta la des- 
cripcién'^ *no es que la causa.

"Il faisait un temps splendide. La pluie —  
tombait a Sceaux, mais pas à Bayonne qui - 
jouit d'un climat plus clément. Les cléma
tites s'acclimataient comme les démenti - 
nés sous cette latitude tropico-méditerra- 
nêenne balayée sans trêve par les effluves 
océaniques qui apportent des Canaries un - 
chaud râlent de nid douillet". (159).

No-REALIDAD via equivocacién referencial intencionada. 5e- 
guida de una aparicién del eje AUTODESTRUCCIDN DEL TEXTD, en sordi 
na.

"Le soleil tapait dur sur les dalles du —  
port qui s'enfonçait peu à peu... C'était- 
peut—être seulement la marée qui montait". 
(159).

ND-REALIDAD deraostrada por artilugio que de légico sélo —  
tiene la fachada, pero que la tiene..., tan sélo para hacerla caer en. 
No-Realidad, pues, via ATAQUES A LA LOGICA f^a sobrepasamiento e 
improcedencia:

"Des jolis bateaux tout blancs avec des voî  
les toutes brunes et des marins tous tor - 
dus dansaient légèrement sur l'eau verte -
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où les crabes du Japon, sortis des petites 
boîtes rondes en fer blanc qui sont leur - 
demeure habituelle (avec une étiquette rou 
ge) lutinaient les crabettes indigènes. Il 
faut un temps exceptionnel pour que les era 
bes du Japon sortent de leur boîte, et ce- 
seul indice permettra de comprendre qu'il- 
faisait vraiment un temps exceptionnel". 
(159).

La nueva bûsqueda parece que va a ser par mar. La pareja -
formada por el Major y Antioche se encuentra al borde del mar. El
narrador describe el puert? bullicioso. Y de nuevo la presencia—
de un pasaje al que se le sobrepone otro pasaje ya conocido, del-
primer relato, tambiên:

En medio del bullicio del puerto, la pareja del personaje
-objeto busca on rincén tranquilo. Como en su momento hicieron
rafinio y Adelphin en la situacién no menos builiciosa de la fie£
ta de la Pyssenlied, y momentos antes de iniciar el primer despla
zamiento a-normal, subterrâneo entonces.

Asl, la p. 31, "Viens plutôt dans un coin tranquille, —  
nous y converseront en paix".

corresponde, en la p. 160:

"Ils avaient décidé de se reposer un brin- 
avant d'entreprendre les recherches et —  
voulaient gagner un coin tranquille".

Y, como thébaïde, eligen una barca generada por la presen 
cia del eje FUSION DE TRES REINOS: "Elle avait l'air confortable- 
. ..Une chaîne pendait à son nez, fixée à un anneau..." jfl60).

La quieren comprar, y la compran. Y el diôlogo en el que- 
se efectûa el trabo, con apariencias de ilégico es^ïn embargo, —  
fiel a la realidad comûn ; salvo en la cantidad acordada:

-"A vendre, ta barque? fit le Major.
-Carajo! grogna le Belge. Hasta la vista de
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mujer con corazdnl Muy bien, sefior, dos pe
setas. ..

Le Major, qui parlait belge, comprit par 
falternent que l'homme avait vécu longtemps- 
aux Etats-Unis et lui répondit rapidement.. 
(161).

Y la FUSION reaparece, esta fusidn de objetos dispares, en 
el objeto: barca:

"Vautrés sur les coussins de la barque, An
tioche et le Major se relayaient à la ba - 
rre, tandis que la brise enflait la barre". 
(161).

En el objeto "barre", que no funciona como lo que es -pa - 
lança que acciona el timén-, sino como una vola, que pueda hinchar 
SB con la brisa. La "barre" del texto es, cuando menos mitad y mi- 
tad, y es de todos modos objeto re-formado por su funcionamiento- 
a-normal.

A-NORMALIDAD, que pasa seguidamente a colorear la actitud de 
los compradores de la barca: "Par prudence ils étaient restés 
accrochés à 1'anneau du mur du quai". (161).

Y los desporpésitos, los ATAQUES A LA NORMA en el comport^ 
miento no hacen sino sucederse, involucrando tambiên el funciona -
miento de los objetos, y por lo tanto, su naturaleza.

Antioche baja a la tierra a comprar alimentos (du man), y 
un motor para la barca. Y he aqui la actitud de los personajes con 
respecto a él, y su naturaleza modificada:

"Les trois hommes montèrent 1'appareil sur- 
la barque en prenant bien soin de le fixer 
assez haut pour que l'hélice de bronze, —
fragile, ne puisse en aucun cas être —
atteinte par l'eau, susceptible de la roui,
lier". (162).
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Y de nuevo la alternancia: Tras la NO-REALIDAD gens-rado
ra de objetos y comportamientos, la VIOLENCIA, si bien en sordina 
al compararse a las antec-iores apariciones de este eje.

Ha habido trato, ha habido compra. Pero de cierto objeto- 
conocido por todos. Hay ataque violenta por parte de los comprado 
res, pero no hay muerte subsiguiente.

La violencia, en este caso mês bien es una aparicién mâs- 
del eje ATAQUES A LA NORMA, pues tiene como colofén una gran son- 
risa de agradecimiento por parte del violantado.

Y el dia, y el capltulo que lo cuenta, terminan bajo el —  
signo, de nuevo, de la a-norroalidad, en conexién esta vez con el- 
eje REALIOAO-APARIENCIAS a modo de colofén explicatif] :

"Antioche et son acolyte mirent tout en or 
dre, et, sans plus attendre, s'endormi —  
rent sous les bancs de nage de la barque, 
après avoir recouvert celle-ci de la voi
le rapiécée, pour dérouter les curieux, - 
qui pouvaient ainsi la prendre pour une - 
simple tente de camping" (164).

Situacién que por otra parte no deja de recorder ot-'ro itra 
mento perteneciente a la primera parte de relato, el momento en - 
el que el narrador explica cémo los pedales de la Cadillac estân- 
invertidos, para, como ahora, "dérouter" a las personas ajenas a- 
la troupe. A los ladrones, en el caso anterior, a los curiosos —  
ahora. (V.p. 84).
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CAPITULO XL

En el capltulo siguiente, C, XL, titulado muy apropiadamen 
te "Flâneries", tiene lugar el desplazamiento episddico, el viaje 
en barca. Pero, si bien es cierto que los personajes efectivamen- 
te se desplazan, ësto es, salen del puerto y llegan a una cala en 
la cual desembarcan, no menos cierto es tambiên que la descrip —  
cidn gana el terreno a la narracidn, y que ella es quien realmen- 
te esté de acuerdo con el titulo que no hace sino anunciar, prin
cipalmente, las divagaciones, las flâneries mentales del narrador.

Cuatro son los momentos del capltulo en cuestidn; El pri- 
mero, el mâs extenso, el mâs retenido por el narrador, tiene como 
objeto central el objeto pâjaro. Episddicamente corresponde a cier 
to aprovisionamiento alimenticio.

El segundo momento tiene como objeto central la propia ber 
ca y corporeiza episddicamente en la puesta en marcha de la misma.

El tercer momento tiene como diana el tiempo y el espacio 
el viaje. Todo ello corporeizado en el episodio continuado del —  
desplazamiento por mar, y en el desembarco en la cala.

El signifiaante "caillebotis" aparece insistentemen—te. -
Se trata del pâjaro, objeto en torno al cual gira, como se acaba- 
de decir, el primer momento descriptivo-narrativo del capitula:

"A l'aube du jour suivant le Major fut ré
veillé par le chant aigre des caillette -
tis, chuintant dans la brise, les ailes -
éployées, surveillant les bouchons de lié 
ge qui dansaient gaiement sur les vaguelef 
$tes du bassin". (165).
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Frente a la definicidn que el texto da del "caillebotis", 

la del diccionario:

caillebotis: treillis recouvrant l'ouver—  
ture d'une écoutille. / Panneau de lattes- 
ou assemblage de rondins servant de passa
ge (sur un sol boeux, meuble)...

Evidente es la no concordancia tras el cotejo de ambas —  
realidades, la comûn y la descrita.

El objeto imaginario y-como tal existante-, participa de
là naturaleza del pâjaro, tiene como representacién mental en el- 
lector la imagen de un pâjaro, iniciada en el canto chillén -com
parable al de las gaviotas-, y proseguida sin lugar a dudas en —  
las alas desplegadas, en el revoloteo sobre los tapones de corcho. 
Todo esto hace que la imagen del caillebotis quede asimilada a la 
imagen u objeto mental de la gaviota, este ûltimo si en concordan 
cia con el proceso normal de abstraccién de la reedidad comûn.

Pero, a la vez que el objeto imaginario participa*f del ob 
jeto mental "pâjaro", tambiên proclama a gritos su discordancia,- 
êsto es, la dosis de no-pâjaro que con igual evidencia muestra el 
objeto dn cuestién.

El empleo del signifiaante "caillebotis" en absoluto anun 
cia cierto objeto mitad animal mitad metélico, no anuncia por ejem 
plo la presencia de un pâjaro de juguete -lo cual estarla tan de- 
acuerdo con la realidad comûn como la presencia de la "gaviota" - 
en el texto. Lo que "caillebotis" atestigua y evidencia es la pro 
pia dosiS de no-coincidencia con la realidad del mundo descrito.- 
Lo que "caillebotis" anuncia es qe el texto se trata de un pâjaro. 
Pero, cuidado, de un pâjaro en absoluto capturado de la realidad- 
comûn. Lo que "caillebotis" anuncia es que por muy précisas e in
d u  so técnicas y puntillosas que las descripciones puedan llegar- 
a ser, êstas no tienen como fin el trasladar la realidad conocida.
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el hacerla revivir, sino el re-fomarla. La cual, por supuesto, - 
sélo es posible partiendo de cierto punto en comûn. Y por eso el- 
"caillebotis" tiene alas, chilla, y revolotea en las cercanfas del 
barco.

Y por cuanto el propio significante "caillebotis" apunta
la necesidad de reuisar la naturaleza del objeto mental que él ha 
ce nacer, —revisién no necesariamente parsimoniosa, pero si facti 
ble si bien sélo intuitivamente e^a marcha normal de la lectura—  
por cuanto que el propio significante ^unto no sélo al obj eto men 
tal sino tambiên àl reconocimiento de la naturaleza del mismo, su 
presencia denuncia la actividad metalingülstica contenida en el - 
texto.

Rt —A esta **-eforma de objetos, que no habla sino del carêc - 
ter imaginario de los mismo^ se llega a través de ejes meno..'res.- 
En este sentido, sélo en este, s^kay efectivamente FUSION de obje 
tos dispares en un solo objeto, o FUSION DE REINOS. Fusién que se 
caracteriza como eje seméntico especifico de la descripcién en es 
tudio por ser precisamente no-habitual en la realidad comûn (ata- 
ques a la norme) o indu so no-posible (ataques a la légica), siem 
pre dentro de los limites de la citada realidad comûn.

Asi, de acuerdo con la realidad, coincidencia inicial □ - 
p unto de partida, el caillebotis vuela, y pesca, como lo hacen —  
las gaviotas. Pero luego, en desviacién con la realidad comûn, el 
objeto peso ado por él es generado por el eje FUSION DE REIN^OS y- 
resulta ser objeto inexistante* e imposible en la realidad tangi
ble. Objeto sin embargo banal y en absoluto llamativo, objeto acep 
tado tal cual y con la mayor normalidad por el péjaro que lo ha - 
capturado.

Todos los objetos estén regidos par ciertas leyes confor- 
madoras del universe en el que ellos se mueven, del universo que- 
por lo tanto, les es habituai:



0 68
"De temps en temps, on voyait un caillebo
tis plonger comme une flèche et remonter- 
peu après, tenent au bec un malheureux —  
bouchon, déjà mort tant le contact de —  
l'air vif était saisissant". (165).

El pâjaro no deja de ser el objeto central de este primer 
momento narrativo-descriptivo. Pero con su presencia coexiste la- 
actividad de los personajes, que de manera diferente, en envolto- 
rio episédico distinto, pone sin embargo en evidencia la accién - 
de los mismos ejes generadores del texto: ATAQUES A LA LOGICA, es 
ta vez en su faceta comportamiento humano.

Y asl, como la realidad imaginada, por chocante que sea a- 
la légica habituai, es aceptada sin inconvénients alguno tanto por 
el narrador como por los personajes -objeto que pueblan el mundo- 
en cuestién, la realidad comûn, cuando es presentada con exacti - 
tud y documentacién previa, pparece como caso extraordinarl^ dig 
no de puntualizacién:

"Le Major tira Antioche par les pieds, et- 
le précipita devis l'eau pour mieux le ré
veiller. Puis, il alluma un petit feudans 
le bord de la barque afin de permettre à- 
son ami de sécher quand il remonterait, ce 
qui ne tarda pas, car Antioche était de - 
densité inférieure à 1." (166).

SiguB a continuacién un diâlogo con la consiguiente puhtua 
lizacién del nai'rador. Am bos poniendo de relieve la SUPERLATXVIDAO 

Canformadora del mundo del relato:

—"Que mange#ons-nous, ce matin? dit Antio
che une fois sec.
(Nétese la aceptacién del anterior gesto- 
dei araigo, a la cuâ^ntioche no hace la - 
menor alusién).
-Ce gros caillebotis, réplica le Major en- 
abattant d'un coup de révolver, un spéci- 
ment fort gras de l'espèce qui vola-it à- 
soixante mètres à peine au-dessus de 
leurs têtes" (166).
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El péjara en cuestidn es de los nés grandes de su especie.- 

Pere la superlatluldad Indirects es més significative: La distan - 
cia de sesenta metres es considerada coma insignificante. Lo es real 
mente en el texte pues antes se ha visto al péjro en cuestidn re\^ 
le tear, vigilante sobre los core ho s.

Si la distancia de sesenta métros es insignificante, es que 
el universo en el que estes personajes y objetos se mueven es de - 
proporciones superlatives. Como la potencia del revdlver, que eu - 
bre semejante distancia.

Y de nuevo el pâjaro en lugar preferente. Y de nuevo cierto 
objeto con él relacionado, generado por el eje FUSION de objetos.— 
Finalmente este misrao eje inide sobre el pâjaro. Finalmente, el pâ 
jaro en cuestidn tambiên es objeto de-formado por la actividad del 
eje FUSION de objetos dispares, deformacidn, no se olvide, en fun- 
cidn de la autoafirmacidn de NO-FEALIDAD :

"L'oiseau tomba dans la barque et s'embro - 
cha, bec en avant, sur une petite tringle- 
de bois, que la Major avait taillée préala 
blement dans un éclat d'obus d'exercice, - 
ramassé, sans doute, par le précédent P 0 5 -  
«sesseur de la barque,
(Ndtese la Fusidn de objetos en la tringle 
quef es de bois, y de métal, a la vez, —  
-éclat d'obus).
La tête du caiHebotis est beaucoup plus - 
lourde que son croupion, qui ne contient - 
qu'un peu de vent, et c'est cette particu 
larité qu’avait utilisée le Major, fort au 
courant des moeurs des mammifères". (166). 
(Fusidn de objetos en el ave, que a la vez 
es mamifero).

FUSION OH TRES REINOS que se révéla, a la vez, como eje me- 
nor del eje mayor ATAQUES A LA LOGICA y como eje mener del eje ATA 
QUES A LA NORMA. La doble articulacidn séria la siguiente: ATAQUES 
A LA LOGICA, articulado en ATAQUES A LA NORMA, articulado a su vez
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en FUSION DE OBJETOS dispares en un solo objeto:
La trayectoria es la siguiente:
De las palabras y de las acciones del Mayor se deduce que -

el "caillebotis" en cuestidn cumpliré la funcidn d^bjeto alimenti
cio. A la pregunta de su companero que se preocupa por saber qué -

cecomerân el Mayor responds "cagracaillebotis", y dispara al pâjaro- 
imaginario y aceptado como tal.

Pero en seguida, y en preuisidn de que el pâjaro en eues —  
tidn haya sido excesivamente aceptado por el lector como tal, uieç 
ne cierta puntualizacidn que aumenta la descripcidn del supuesto - 
VÆilador, que es la que lie va inserta la FUSION DE OBJETOS DISPARES 
-eje menor de FUSION DE TRES REINOS-, eje que de por si mismo im - 
plica el eje ATAQUES A LA NORMA, y que en la situacidn concrete —  
evidencia a la vez el eje ATAQUES A LA LOGICA.

En primer lugar, lo mâs évidents y llamativo es precisamen
te la dltima palabra por la cual el narrador identifie a al pajarra
co con los mamiferos, fundiendo as! objetos dispares en la reali - 
dad comdn, -o clasificaciones aceptadas por la norma y por la cien 
cia.

Segûn el sistema cientifico, pues, la pertenencia a una cia 
SB excluye inmediatamente la pertenencia a la otra. En el texte #- 
coexisten sin embargo.

Resta aqui lo concemiente al objeto examinado por separado.
Ahora bien. En el contexte episddico, en relac id n con la ac 

oidn, este nuevo animal estâ a punto de cumplir con las necesida—  
des alimenticias, como se ha dicho ya. Y aqui el nuevo y espectacu 
1er ATAQUE A LA LOGICA: "Le tête du caillebotis est beaucoup plus- 
lourde que son croupion qui ne contient qu'un peu de vent, et 
c'est cette particularité qu'avait utilisée Major, fort au courant 
des meours des mammifères". (166). -&Qué parte -en buena Idglca- - 
se proponlan corner? ^el viento que el pâjaro contenla en su inte - 
rior?. Se trata pues de cazar un animal, como provisidn, que no —
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□frece partes comestibles. Y es precisamente esta parte del cuerpo 
llena de aire, la que directamente el Major se propane conseguir - 
para su abastecimiento y el de su companero. Es esta particulari - 
dad la que establece al animal en pieza deseada.

Y los ATAQUES A LA LOGICA -y a la NORMA-, no son fruto del- 
descuido o de la improvisacidn continuada. Sino todo lo contrario. 
Prueba de ello, la paciencia con que ambos ejes persisten a lo lar 
go del episodio, y del relato en general, por supuesto.

En el momento presents, estos ejes persisten y generan la—  
continuacidn de la anêcdota en desarrollo, en la cual van entreme^ 
dados y esto es lo importante, con el eje PRECISION o TECNICISMG- 
(pseudo).

"La broche fut disposée au-dessus du feu —  
que le Major alimentait à l'aide d'une pe
tite rigole, à l'autre extrémité de laque^ 
Jle il faisait couleur un des bidons d'essen 
ce éloignant ainsi celui-ci du brasier —  
pour éviter tout danger" (167).

Y la NO-REALIDAD, hacia la cual todos estos ejes han esta- 
do directe o indirectamente apuntando, estalla al fin como resumen 
o compendio de tan large descripcién:

"Au bout de trois heures, la Bête, rôtie à- 
point, s'envola et la Major dut se rabatre 
sur les mollusques..." (167).

NO-REALIDAD inmotivada, no necesaria, y motivadora de una- 
serie de descripciones y peripecias.

NO-REALIDAD actualizada a través de su plural articulacidn 
en ATAQUES A LA LOGICA, ATAQUES A LA NORMA, FUSION DE OBJETOS DIS
PARES , EXACIITUD. Todo ello en grade SUPERLATIVO.

La SUPERLATIVIDAD omniprésente cierra el primer momento —  
del CapItulo XL, el momenta en torno al objeto "caillebotis":
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"...le Major dut se rabattre sur les mollus 
ques dont la coque de la barque était heu
reusement abondamment garnie. Antioche prêfê 
rait le man et en absorba quatre tranches- 
massiues, ce qui eut pour effet de le ren
dre malade comme un cheval". (167).

Y asl llega al segundo momento, el que tiene como objeto —  
central la propia barca y que se corporeiza episédicamente en la - 
puesta en marcha de la misma.

Pârrafo o momento narrativo-desoriptivo generado por los - 
ejes AUTDDESTRUCCIDN DEL TEXTO, NO-REALIDAD, ATAQUES A LA LOGICA,- 
ATAQUES A LA NORMA, FUSION DE OBJETOS.+

En primer lugar, la primera frase segOn la cual la puesta- 
en marcha es cosa instantânea y veloz queda anulada por las si —  
guientes explicaciones. Estas conciernen a la situacidn meteorold- 
gica, que es el "objeto" producido por el eje NO-REALIDAD y ATAQUES 
A LA LOGICA, y a la laboriosidad de sus ocupantes que pone de mani 
fiesto los ejes ATAQUES A LA NORMA, ATAQUES A LA LOGICA y NO-REALI 
DAD* En dltimo lugar, el propia objeto "barca" bajo el que se ins^ 
nda otra vez el eje FUSION DE REINOS, ademâs del eje FUSION DE OB
JETOS, que es évidente:

"Leur repas ainsi terminé, les deux amis dé 
tachèrent la chaîne del l'anneau qui rete
nait la barque au mur du quai, larguèrent- 
les amarres et hop! pare à viier, le loch- 
fila bon vent. Il soufflait ce matin-là, - 
une brise nord-est-quart-de-sud à peu près 
inopérante, et le Major digigea l'hélice - 
de la motogodille vers la voile afin de —  
produire du vent compensé. Puis, il saisit 
les bornes se mit à lui taper vigoureuse - 
ment sur l'olêcrane de chaque bras et, ali 
menté par le courant, le moteur démarra en 
flèche. Il était de première importance —  
d'économiser le carburant, dont le poids - 
seul, formant lest, empêchait la barque de 
piquer vers la terre". (167-68).
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Aniên de los ejes citados, el ya conocldo si bien me no s fre 

cuente, TECNICISMQ, no esté ausente del pârrafo citado.
Y tercer momento, el més importante para el episodio: el - 

desplazamiento que episddicamente es lo que ha motivado los ante - 
riores.

Los ejes generadores son los mismos. Con la particularidad 
que este momento recuerda -fenémeno ya habituai-, otro pasaje ante 
rior perteneciente a la primera etapa del relato general.

Al igual que en el primer desplazamiento en la Cadillac, - 
(p. 83), tiene lugar un proceso de dislocacidn en cuanto a la dis
tancia recorrida con respecto al tiempo empleado. El eje SUPERLAT^ 
VIDAD no estâ ausente, si bien el mâs llamativo es el eje ATAQUES- 
A LA NORMA, eje menor de ATAQUES A LA LOGICA.

En su momento se invirtieron seis horas para hacer el reco- 
rrido Paris-Chartres. Ahora, en algunas horas se recorren doscien- 
tos métros. Pero lo més importante es que en ambos casos ei propio 
textog segundos antes ha anunciado la rapidez de desplazamiento, - 
negada a continuacién. En ambos casas, tras la admisidn de la SU - 
PERLATI VIDAD positiva, su negacidn y la aceptacién de la SU PERLAT^ 
VIDAD en el aspecto contrario: afirmacidn de rapidez superlative,+ 
negacidn de la misma y afirmacidn de extraordinaria lentitud:

"En quelques heures, le Major et Antioche - 
furent à deux cents mètres de la côte et - 
purent contempler la ville et le pont du - 
chemin de fer, une bien jolie pièce d'orfè 
vrerie". (168).

Los AIAQUES A LA LOGICA aparecen igualmente en la conside- 
racidn total del pârrafo: tardan varias horas en recorrer doscien- 
tos métros "lisos", sin obstâculos, y sin embargo en sdlo cinco mî  
nutos consiguen sortear ciertos arrecifes de coral que ostaculizan 
el desembarco. En esto dltimo el eje SUPERLATIVIBAD se une al eje- 
ATAQUES A LA LOGICA.
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"Puis, il mirent à la cape et abordèrent,- 
cinq minutes plus tard, dans une petite - 
crique sablonneuse, défendue par une ba - 
rriêre de récifs coralliens, qu'un madré
pore avait oublié là un jour". (168).

El cuarto y ûltimo momento del capitule XL, titulado "Flâ 
neries", tiene lugar una vez efectuado el desembarco. Su finali - 
dad es la de anticiper el capItulo o capitules siguientes, 5sto - 
es, la de introducir un nuevo relata, un nuevo viaje con el con - 
siguiente desplazamiento de la diana hacia la cual se apunta. CeûL 
ro y explicita es en este sentido el titulo del siguiente capItu
lo, del capItulo introducido por este cuarto momento: "A la Re —  
cherche du Major perdu".

En este momento coexisten una vez més dos facetas en la - 
unidad "el viaje". De nuevo aparece, como fuê el caso en el rela
to del Baron, el viaje de placer. Y unido a elle, 5sto es, Ijunto- 
a esta faceta, la del viaje-aventura o viaje-bûsqueda.

La primera faceta se corporeiza en la representacidn de —  
los personajes-objeto como turistas veraniegos:

"Enfin, le débraquement fut chose faite, - 
et les deux amis se désabillèrent, ne gar 
dant qu'un slip en soiqt/erte et des luneÇ 
ftes noires. Le soleil tapait dur, et ils 
se promettaient de bien se rôtir à ses feux" 
(169).

Faceta seguidamente sustitulda (AUTODESTRLiCCION DEL TEXTO 
en sordina), por la segunda:

"Le Major partit en reconnaissance, et deux 
heures plus tard il n'était pas revenu ; - 
il était cinq heures de 1'après-midi, et- 
Tambretambre se sentit inquiet. Se rhabi
llant, il se mit à la recherche de son ami". 
(169).
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Dentro pues de la bùsqueda general que provoca el relato de 

viaje marîtirao de los dos amigos, una nueva bdsqueda paroi al se di- 
buja, bdsqueda paroi al previa, como lo son to dos y cada uno de los- 
relatos parciales con respecto al gran relato total.

La bûsqueda, pues, del Baron queda a partir de este momento 
desdoblada en la bûsqueda del Major.
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CAPITULO XLI

Y un nuewD capItulo coraienza. Y un nuevo relato comienza-
oon él.

Se Inicia con un ATAQUE A LA LOGICA por sobrepasamlento 
con traslê̂ Î!&*be la causal idad normatlva:

"La plage de sable fin s'élevait en pente- 
douce vers l'intérieur des terres, mais,- 
comme la terre n'est pas transparente, on 
ne s'en rendait que très vaguement compte" 
(171).

Y el capitule titulado "A la recherche de Major", se re - 
suelve mâs en una descripcién que en la narracién que el propio - 
titulo parece indicar. De nuevo, pues, desfase en cuanto al titu
lo y al contenido (AUTODESTRUCCION en sordina).

Y la descripcién , que sustituye asl a la. narracién, reite 
ra la presencia del eje ATAQUES A LA LOGICA, por sobrepasamiento, 
a la vez t)ue, al presentar ciertos objetos probables como invero- 
slmiles o al menos como disparatados, révéla la presencia activa- 
del eje REALIDAD-APARIENCIAS.

Todo ello, como de costurobre, orientado hacia la NO-REAL^ 
DAD del texto. En este caso, no el primera pero si formando un —  
grupo de casos menos numérosos, dicha NO-REALIDAD se alcanza a —  
través precisamente de objetos posibles, pero presentados al lec
tor con apariencias de dislocados. Es un caso mâs, pues, de ATA - 
QUES A LA LOGICA ESTILI5TICA, que terminas con la presencia del - 
eje ATAQUES A LA LOGICA, por sobrepasamiento:
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"Puis, tout de suite, une falaise rocheuse, 
dentelée, herissonnée de pdintes aiguës - 
et coupantes, un véritable mâchi coulis - 
naturel, parsemé de fientes d'oiseau de - 
mer et d'écume avec, ça et là, quelques % 
traces de spermaceti, indiquant les lutes 
sinistres que se livraient les cachalots, 
le soir dans la baie. (171)

(eje SUPERLATI 
VIDAD actuando también). 

Quelques épaves, un samovar déteint, pro
venant du naufrage du Pinostroff, d'OdeS- 
*sa des briques, pilêes en poudre impalpa 
ble, et mélangées au sable de faç$on si - 
intime qu'on ne se doutait pas de leur pré 
sence". (172-73).

Y tras una descripcién tan entretenida, sélo très frases - 
verdaderamente activas. Sélo en très frases el narrador despacha- 
la accién, frases incisives, cortas, tajantes, que siguen a otraç- 
frase de transicién, esto es, frase en la que la descripcién con- 
tinda en primer piano, pero enfocada a la accién del personaje, - 
més concretamente, derivada de su actuacién:

"Les pas d'Antioche faisaient, dans le sol 
meuble, des petites empreintes symétri —  
ques. Il allait vers la falaise. Il décou 
vrit la grotte presque aussitôt et s'y —  
engagea sans hésiter" (172).

La narracién es, una vez mâs y en oposicién a la descrip
cién, aparentemente univoca, y esencialmente orientadora para la- 
lectura episédica.

La lectura semântico-estillstica sin embargo, desconfia.- 
En primer lugar por lo que ya sabe acerca de las varias facetas - 
posibles que aompanan al nûcleo episédico del desplazamiento. En- 
segundc^ugar, y mâs concretamente, por la reiterada presencia del
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objeto que da acceso al lugar subteriâneo. En este caso es una - 
"grotte", comparable, homologable a la ya conocida "cave", o al- 
"boyau" inicial.
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CAPITULO XLII

Y el siguiente capltulo anuncia ya, apenas la separaoién - 
ha tenido lugar, la unidn o reencuentro de los dos dltimos rela - 
bos. Anuncia esta a través de su titulo prometedor "La piste du - 
Baron rejoint celle du Major".

En efecto, la promesa se cumple, pero, como no, con cierto
nOdesfase: Las dos primeras péginas del capItulo en cuestidn perte- 

necen episddicamente ^ 1  sino al precedente. En ellas se narra la 
travesla subterrénea de Antioche anunciada en el titulo del capI
tulo anterior. Ella a su vez da lugar a momento s descriptives que 
tienen como objeto individualizar la gruta actual Trente a los lu 
gares subterrâneos ya conocidos. Deslindarla episddicamente de la 
"cave" y del "b^au". Ahora se trata de una gruta o cueva natural.

Lo cual sin embargo no es impedimento para que el persona- 
•je-objeto que alll se encuentra se detenga para reflexionar ; lo - 
cual no es impedimenta tampoco para que, como en ocasiones ante - 
riores, salte a primer piano cierto objeto iluminador, Ssto es, - 
produc tor de luz fisica. Luz que brota casi en conooimtancia con- 
la reflexidn.

El capitula no se abre sobre un comienzo de relato pues,- 
sino sobre la continuacidn de la accidn de Antioche, previamente- 
iniciada Tuera de los limites del mismo:

Y los ejes que generan las primeras llneas son ATAQUES A - 
LA NORMA y NO-REALIDAD.
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"Ayant parcouru trois kilomètres à tâtons, 
Antioche fit halte et s'assit sur un bloc 
de schiste ras qui se trouva sous sa main 
Il voulait réfléchir un peu à la situa —  
tion". (173).

El primera de ellos, alcanzado por medio de otro eje, ei
de SUPERLATIVIDAD (très kildmetros a tientas). El segundo median
ts el cotejo con la realidad comûn, cotejo con resultado negative 
los exquieitOB no se encuentran en la naturaleza conocida y real- 
con la sol tura e individualidad suficnetes como para cumpli.-r con 
la funcidn de asionto.

Y la EQUIVDCACION voluntaria se prolonge durante el tiem 
po de la reflexidn en el cual la accidn del encendido del mechero

c. &esté genrada por otra dislocacidn trastoque -o re-forma de la realidad

"Il tira son briquet, l'alluma en le frot
tant violemment sur un silex, et à la —  
lueur fumeuse de l'amadou, reconnut les - 
lieux". (173).

Postura o eje que continûa presents en la descripcidn de
là cueva natural. Ella se présenta generada ademâs por los ejes - 
VIOLENCIA (en su eje menor CRUELDAD en sordina), y SEXUALIDAD:

"Le sol, tapissé de stalagmites aussi res
serrés qu^les poils d’un tapis de haute - 
laine, produisait sous les pieds une eu - 
rieuse imprêssion, comme de marcher sur - 
1 ^ barbe d'un landais qui ne s'est pas ra 
sé depuis deux jours.

(VIOLENCIA).
La voûte mêlait le style caverne classi - 
que au nêo-paleolithique inventé paxr Du- 
zob, le célèbre troglodyte, incompris de- 
son temps, dont les oeuvres, hautement dé 
coratives, égaient les murs de Cro-Magnon.
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(EQUIVDCACION \Æ)LUNTARIA, pseudo-tecnicis- 
mo. Lo cual conlleua aunque precedido del- 
signo neÿativo o "anti", el eje EXACIITUD; 
TECNICISMD).(Se inicia también la presen - 
cia del eje SEXUALIDAD).

"Le nom même de Duzob est oublié de nos - 
jours, et c'est heureuX, parce que ce n'est 
pas un nom pour être prononcé par de le —  
vres innocentes, comme celles de artisses" 
(174).

(Eje SEXUALIDAD. Nuevo momento en que 
se hace necesaria una edicién critica que- 
ratifique o corrija la palabra "artisses").

Conviene igualmente anotar que a lo largo de los très pâ - 
rrafos ahora mismo citados y comentados, se dibuja e^eferente —  
concrete real, en correspondencia con el objeto mental nuevo, con 
la cueva natural del texto. La finalidad primera de los ejes cita 
dos es la de des^ibujar precisamente esa correspondencia, de mane 
ra que el nuevo objeto parezca estar alejado de la realidad. Una- 
vez mâs se reafirma la constante par la cual, si hay convergencia 
con la realidad comûn êsta trata de ser disimulada y el objeto, - 
banal en si, queda rodeado de una serie de circunstancias exter - 
nas que in ten tan presen tar lo como esAmbético. Mien tras que si no 
hay convergencia entre objeto nuevo y objeto si to en la realidad- 
comûn, el primero queda presentado en el texto como lo mâs natu - 
rai del mundo. La falsa ingenuidad frente al pseudo-tecniclsmo, - 
en los tratamientos antagénicos.

A GOntinuacién, y dentro dûn de la descripcién de la cueva 
natural, breve aparicién de la disforia amortiguada por la SUPER- 
LAÏIVIDAD, por la NO—REALIDAD y por la ANTI-NORMA:

"Aux pieds d'Antioche brillait un lac noir 
dont les eaux, stagnantes comme une encre- 
inerte, semblaient recouvrir on ne sait —  
quelles horreurs ptftrjfiêes". (174).

(SUPERLATIVIDAD).
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"L'air sentait le musc et la casserole des 
Indes.

(NO-REALIDAD via equivocacidn uolun- 
taria).

Avisant un tronc d'arbre qui gisait, oublié, 
dais un recoin sombre, Antioche le prêcipi 
ta dans les eaux du lac et s'élança brave
ment à cheval dessus. Il se sérvait de ses 
mains en guise de rames et progressait ra
pidement (ATAQUES A LA NORMA en el compor- 
tamiento humano mâs SUPERLATIVIDAD) (174).

La SUPERLATIVIDAD finedmente, junto con el eje ATAQUES A - 
LA LOGICA ESTILISTICA, gana el terreno en el resto de la descrip- 
cién-narracién:

"L'eau sous ses doigts, était chaude comme 
un sein de morte, et mobile comme de l'ê - 
ther. Son coeur battait à grands coups dans 
sa pi trine invulnérable et un chant de gueh 
fre s'échappait de sesnarines tandis qu'il 
fredonnait à bouche fermée". (174-5).

La SUPERLATIVIDAD aplicada al desarrollo de la accién al
canza la frontera de la violencia como exposicién mâxima de la —

<^ut
energia actuante. Y en este sentido continûa la accién. Para ello 
tenga lugar es necesario una novedad episédica. El narrador no du 
da en introducirla:

Antioche, va,lo largo de su accién, ganando velocidad. La- 
SUPERLATIVIDAD inherente crece y desemboca en cierto encontrenazo 
(VIOLENCIA ya) entre él y el Major. Y, para que ello sea posible, 
en este caso no se renuncia a la verosimilitud, es necesario que- 
previamente deje de existir cierta luz que en princpio guiaba el- 
desplazamiento subterrâneo de Antioche.

Por eso:
"Le lac s'étendait toujours à perte de vue. 
Il est vrai qu'Antioche ne voyait guère à- 
plus d'un mètre, car l'obscurité était gran 
de et le briquet éteient" (175).
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Conviene igualmente anotar, y no es en modo alguno d-esdena 
ble el hecho de que la frase citada sea producto, a la vez que lo- 
es de la actuacién de los ejes citados, de cierto desarrollo de la 
primera proposicién "Le lac s'étendait toujours à perte de vue". De 
sarrollo que consiste en tomar al pie de la letra el cliché semân- 
tico "à parte de vue", en un movimiento de pseudo-verosimilitud —  
aplicado- y 5sto es importante- no sobre la accién que lleva a ca- 
bo el personaje, ni sobre cierto objeto que entre en juego en la - 
descripcién del ambiente fisico que lo rodee, sino aplicado sobre- 
el lenguaje que lo ha conformado.

De to do s raodos la anêcdota episédica de que el mechero seç 
haya apagado queda supeditada a las fuerzas internas que generan - 
la narracién y no a la narracién misma, ésto es, a los aconteoi —
mientos acaecidos y a la posibilidad de conexién de ellos entre si.

La segunda interpretacién por otra parte en nada se opone o 
excluye la primera pues pone en manifiesto la ACTIVIDAD METALIN —  
GÜISTICA como eje ya conocido, y como eje mayor de otro eje menor- 
mucho mâs frecuente RJNTILLOSISMO o EXACIITUD.

Y los dos amigos, las dos mitadds del equipo se encuentran. 
SUPERLATIVIDAD inherente a la VIOLENCIA, ATAQUES A LA NDRMA, ND —
REALIDAD, son los ejes que conform an la secuencia, por orden de —
aparicién:

"Soudain, l'avant du tronc d'arbre heurta - 
quelque chose qui flottait. Antioche s'arrê 
ta pile et entendit une voix (...).
Antioche étendit les bras, tâtonna quelques 
instants et sisit la chevelure du Major qui 
tenait toujours à son crâne. Il aida son —  
ami à se hisser sur le tronc et lui tendit- 
son mouchoir pour se sécher. Mais cette eau 
extraordinaire séchait instantanément".
(176).

Y la explicacién del paseo en barca junto con el ûltimo des
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plazamiento subterrâneo tiene lugar aqui: la cueva natural se co- 
munica con la "cave". El Major y Antioche acaban de dar con el pa 
radero del Baron, padre de Antioche y estân a punto de encontrar- 
le.

De tal situacidn se dériva una vez més la conclusidn par — 
cial sigüiente:

Si los ejes semânticos, tras el anâlisis semânticoestills 
tico, se revelan generadores del texto considerado éste partial - 
mente, Ssto es: si los ejes conocidos generan cada pequena parte- 
del texte seccionada del conjunto por divisidn analltica. Si los- 
ejes generan cada pequena descripcién y cada pequena narracién, - 
ellos mismos se revelan igualmente gen^adores de la peripecia to ma 
da en su conjunto, del relato tornado en su totalidad.

Asl, en este caso concrete de la bûsqueda del Baron, en —  
este pqqueno relato "A la recherche* du Baron perdu" tomado en su 
totalidad, un eje se révéla como generador primero: el eje ATA —  
QUES A LA LOGICA, en la conducta razonadora de los personajes. El es 
el causante directe del desplazamiento de Antioche y el Mayor a - 
través del mar y de la gruta natural, y por ello precisamente que 
da igualmente de manifiesto el carâcter inûtil, o innecesatb-io —  
con respecto a otras causas o fines del relato en cuestién.

El relato ha sido producido en primer lugar por los ejes- 
semânticos y la ûnica finalidad del relato es precisamente la —  
puesta en accién de los mismos, esto es, la expresién del estilo.
El estilo, pai'a manifestarse necesita una materia anecdétlca en - 
la que corporeizarse (descripciones, narraciones, acciones, diélo 
gos), y en este caso el estilo toma cuerpo en el ûltimo desplaza
miento del Major y de Antioche. Desplazamiento innecesario para - 
otra cosa incluso para el avance del episodio. Pues,- "qué necesi- 
dad" tenian los dos personajes de programar y analizar una nueva- 
aventura, la nueva aventura que supone la bûsqueda hasardeuse del 
Baron, cuando ellos ya sablan que el viejecito en cuestién estaba 
en la "cave". Si lo importante en el relato fuera la anêcdota, el
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episodio, si lo fundamental fuese realmente encontrar al Baron, - 
2,por qué exponerse a los peligros y al posible fraoaso de la auen 
tura en vez de bajar de nuevo a la "cave", senc i11amen te ?.

La cueva natural, pues, se comunica con la "cave"; y el -
Major y Antioche acaban de dar con el paradero del Baron y estân-
a punto de encontrarle:

-Tu es arrivé jusqu'ici à la nage? demanda 
Antioche a voix basse.
-Oui! chuchota le Major. Et j'ai vu ton - 
père...
-Vrai?... brama sourdement Antioche. ,, ,,
-Cette grotte communique avec mæave. Swes!

On commençait à percevoir l'odeur puis
santé du sang de rhizostorous.

-Les deux liquides ne se mélangent pas, —  
dit le Major. Mais il n'est impossible de 
nager dans le sang du rhizo... Alors, je- 
t'ai attendu...

-Allons chercher papa! conclut Antioche. - 
(176).

Y, como en anteriores ocasiones, nueva descripcién o acon
tecimientos nuevos marcan una espera obligada con respecto a la -
accién esperada como imminente. En este caso la afirmacién del Ma 
jor "et j'ai vu ton père", y la conclusién de Antioche "allons —  
chercher papa" vienen a prometer al lector el encuentra immediate. 
Pero el narrador interpone varias cosas: una larga descripcién de 
los lugares subterrâneos, una larga descripcién del cadâver del - 
rhizostomus, un nuevo desplazamiento, pequeho de los personajes - 
en sentido al menos aparentemente inverso al hasta ahora realida- 
do, ffsto es, en sentido opuesto al Baron y por lo tanto al menos- 
en principio, ilégico. En ûltimo lugar, una nueva accién, extema 
a la situacién conocida, que aplaza el encuentro, en principio, - 
indefinidadamente.
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CAPITULO XLIII

Todos estos medios de aplazamiento son los que forman el 
penûltimo capitula, titulado "Dunoeud revient", titulo significa 
tivD en lo que se refiere al anuncio de un nuevo episodic desco- 
nocido antes de que el episodio en desarrollo concluya. Tltuulo- 
expresivo en cuanto aj?a norma de "enchâssement" de episodios —  
(como los huevos rumanos).

Y todos ellos tienen la funcidn de unir este momento de- 
lectura con aquel en el qua se encontraba la "patrulla" compléta 
con el momento en que Adelphin, Sêrafinio, el Major y Antioche, se 
encuentran en la "cave" durante su recorrido en busea del barba- 
rin o de sus presuntns ladrones, con el momento en que de raanos- 
del propio Baron reciben el Manuscrito.

En primer lugar se ofrece a la imaginéeién del lector el 
actual equipo dual: los dos sobre el tronco de ârbol convertido- 
en embarcacidn.

Con respecto a esto, es decir, con respecto a este obje
to "barca", se asiste una vez més a la re-creacidn del objeto ba 
nal. En parte coincidents con la realidad comûn, en parte desvia 
do de elle y por esta re-formado. El oje semântico encargado de
là re-forma es el llamado ATAQUES A LA NORMA y se pone en eviden
cia tras el cotejo entre la escena descri ta y la "escena real" a 
la que êsta alude de solayo: Es conocida y esté en experiencia - 
general la imagen que représenta al hombre sobre un alijo de —
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troncos que funciona a modo de embarcacidn siruiendo para el trans 
porte, rlo abajo.

Ahora bien, en estos casos el talador que de este modo se - 
hace transportar utilize en primer lugar, varias troncos, no uno - 
sdlo, y lo que es mâs llamativo en cuanto a la diferencia, en abso 
lu to utilize los brazos como remos. Su postura es totalmen te dis - 
tinta. El cuerpo, la actitud del talador es erguida, va de pie. No 
necesita verdaderos remos que le den impulse pues va rib abajo, y- 
lo que si utilize en cambio es otro tronco mayor o pêrtiga para co 
rregir la direccidn. Un objeto extema a su propio cdierpo, en todo 
caso.

La postura es en todo caso "mâs herd'ioa" que la de los dos- 
companeros en cuestidn, dos sobre un solo tronco, con las piernas- 
y los brazos sumergidos.

Tlmidamente, también el eje FUSION DE REINOS actûa en la —  
conformacidn del objeto "barca", que résulta ser una fusidn de _—  
tronco mâs brazos humanos.

Pero el verdadero objeto llamativo es el llquido sobre el- 
que barca y personajes se mueven: la sangre del rhizostomus, que - 
no S B  mezcla con el agua y cuya cantidad es superlative.

A medida que los remeros avanzan se aproximan no sdlo al Ba 
ron, objeto inminente de la bûsqueda, sino también al Rhizostomus, 
ësto es, al cadâver del animal.

Este es sin embargo el ûnico objeto, de los dos citados, que 
los personajes, y el lector a través de ellos, va'a encontrar reed 
mente. Del Baron sdlo se sabe par referencias indirectas, por las- 
palabras del Major a través del narrador:

"Le Major explica à Antioche que, pendant - 
qu'il nageait dans les eaux sombres du lac, 
il avait aperçu au loin la petite barque du 
Baron qu'il avait reconnu à son chant des - 
Bateliers de la Volga. Un fanal 1'éclairait 
et tous les onze mètres le Baron effectuait 
un saut périlleux". (177—78).
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Imagen que trae a la memoria el capItulo XXVI "La Bête", - 

en el que por primera vez aparecen el Baron -cuya identidad es des 
conocida- y el Rhizostomus, gigantes azurea aceanensis de taille - 
adulte... capturé autrefois... Maliopi". La imagen que viene a su- 
perponerse es la siguiente:

"Et, abandonnant son manuscrit, il exêcuta- 
ùn magnifique saut périlleux et retomba de- 
1'autre côté du trou. On entendit un bruit- 
d'avirons et le chant des Bateliers de la - 
Volga, blugê à tue-tête d'une voix cassée,- 
puis, plus rien... que le sinistre clapotis 
du sang de Jules"... (99).

Por eso, puntualizacidn consecuente, el Mayor, después de - 
haber dado a Antioche la informéeidn con respecto al Baron, anota: 
"CeJ semble faire partie de sa manière d'être" (178).

Pero el lector no llega a imaginarlo directamente. Contra- 
ri amen te al espacio subterrâneo y al Rhizostciïus muerto, objetos - 
de los cuales el narrador si da descripcién detallada.

Los navegantes siguen remando hasta que "On approche!... —  
souffla le Major, allume ton briquet" (178).

Y el objeto subterrâneo se ofrece al lector como tal objeto, 
generado por los ejes ATAQUES A LA LOGICA y ATAQUES A LA NORMA, SU 
PERLATIVIDAD, ambos orientados hacia el eje mayor NO-REALIDAD.

"Une porte apparut géante. Elle mesurait - 
bien onze mètres d'ouverture sur deux de —  
hauteur.

(SUPERLATIVIDAD).
Elle était faite de bois de Bai'damu stérill 
sé, (A. Ldgica, A. Norma) cloutée de plomb
ât peinte en jaune (la jaune est une couleur 
recuêrdese). Elle ne s'ouvrait pas en pivo
tant sur de gonds, mais se disloquait ins - 
tantânement dès qu'on appuyait sur le cham
branle d'une certaine façon, comme le Major 
eut tôt fait de le constater" (178).
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(Cotejo explicite y évidente del objeto recreado con el objeto men 
tal usual). Afirmacién explicita de la divergencia, sin sustitu —  
cién concrete. La no-coincidencia atane directamente al funciona - 
miento del objeto mientras que los ejes anteriores atentaban con - 
tra su naturaleza Intima y primera, contra su materia constitutive. 
El significants empleado, "mais se disloquait", no deja de ser por 
otra parte, sumamente significativo y orientador con respecto a la 
lectura semântico-estillstica. El eje que aqui actûa es directamen 
te cl eje NO-REALIDAD.

La râpida comprensién del a-normal funcionamiento del obje 
to por parte del Major hace que el pârrafo se cierre sobre, de nue 
vo, el eje SUPERLATIVIDAD, tlmidamente o indirectamente conectado- 
con los ejes REALIDAD-APARIENCIAS e IGNORANCIA-CONOCIMIENTO.

Ello hace que el obstâculo que en principio dicha puerta - 
parecla suponer sea inmediatamente vencido:

"L’obstacle franchi, il se trouvèrent dans- 
la cave voisine à celle du Major, où gisait 
le cadavre du rhizostomus" (179).

y acto seguido el narrador se detiene en la descripcién del animal.
Dos alusiones al antes citado capItulo "La Bête", ësto es,- 

dos intentas de aproximacién de lo pasado al momento présente. En- 
primer lugar el narradÿo obliga a recorder la gran explosién de —  
violencia que tuvo lugar en el momenta en que el "equipo policla - 
co" cayé a la "cave", Ssto es, la explosién de la granada lanzada- 
por el Major:

"Sa queue, déchirée, par la grenade du Ma - 
jor, laissait encore êchaper un petit filet 
de sang" (179)

(nueva aproximacién de los dos momentos de lectura por reduccién - 
temporal inverosimil ; superlatividad de-formadora en cuanto a la -
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abundancia de sangre).
Por otra parte el colorldo tambiên hace que esta sangre se 

diferencia de los tipos de sangre conocidos y habituales:

"...laissait encore êchaper un petit filet- 
de sang qui tournait peu à peu au vert som
bre à la lueur du briquet d'Antioche" (179)

• La SUPERLATIVIDAD vuelve a funcionar en el momento en que- 
describe con exactitud las grandes proporciones de este animal:

"ses cent quatorze côtes saillaient sous sa 
peau grenue comme celle d'un carbonaro...". 
(179).

Finalmente, la dltima frase concemiente a la descripcidn- 
del animal muerto reafirma rétrospectivamente la anterior presen - 
cia del eje SUPERLATIVIDAD con respecto a la cantidad de sangre —  
anulando la posible reduccién temporal inverosimil:

"...et les vers commençaient déjà à grouil
ler aux coins de sa bouche" (179).

Nuevo recuerdo del momento pasado, nueva superposicién de
là escena descrita en el capItulo "La Bête", cuando el narrador —  
afirma:

"Le Major et Antioche détournèrent leurs —  
yeux de ce spectacle horrible fSUPERLATI VI
DAD) impllcita) et parvinrent à la brèche - 
d'où le Baron avait surgi pour la première- 
fois" (179).

As! se llega a otro de los momentos que retrasan el anuncia 
do encuentro con el Baron. El momento en que tiene lugar cierta pe
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quena accidn par parte de los dos amigos cuya conexidn Idgica con- 
la gran accidn episédica que estân realizando, bûsqueda del Baron, 
no aparece muy clara:

"Ils escaladèrent le mur, haut de onze cen
timètre à cet endroit, en s'aidant du cada
vre de Jules, et se trouvèrent sur la pile- 
de matériaux édifiée dans les circonstances 
que l'on sait. Un rétablissement supplémen
taire leur permit d'accéder au couloir où - 
la Cadillac somnolente attendait toujours - 
leur retour". (179-80).

La direccién anti-Baron estâ clara y remachada:

"Contournant le trou déchiqueté d'où ils ve 
naient d'émerger, ils gravirent l'escalier- 
à pas feutrés".

Y el capitule se termina sin que efectivamente la promesa- 
de encuentro del Baron se realice. Una nueva anêcdota aparece, ge
nerada por el eje VIOLENCIA:

"Ils avaient à peine atteint le palier qu'un 
épervier de pêcheur s'abatit sur eux, para
lysant leurs mouvements. Un coup de matra - 
que bien appliqué les envoya l'un après —
l'autre, écouter éclore les oeufs de mitres
sur le tapis, et ils sombrèrent dans l'in — 
conscient le plus foncé". (180).

Por el titulo del capItulo "Dunoeud revient", el lector de 
duce que este personaje ya olvidado es el causante de tal escena,. 
de tal explosfién de violencia, y del retraso por tiempo indefini-
do del encuentro del Baron.

Su sola presencia, prevista en el titulo constituye otro—  

de los nexos entre el momento présente de la lectura y el rétros - 
pectivo que se actualize y que con él se fusiona.
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CAPITULO XLIV

Y asl se llega al ûltimo capItulo, expresiva o mâs bien -- 
significativamente titulado "Pas de titre".

En él, como es habituai, se narran episodios anunciados ya 
en^l titulo del capItulo precedente. Esto, en el momento concreto- 
actual quiere decir que es ahora cuando efectivamente tiene lugar- 
la llamada llegada de Dunoeud, el ya conocido "valet modèle", y —  
con él cierta articulacidn del eje VIOLENCIA.

Para seguir, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora,- 
el orden impuesto por la lectura, conviene en primer lugar anotar
gue el capItulo ûltimo comienza con la presencia activée de tres- 
ejes SUPERLATIVIDAD, NO-REALIDAD, SEXUALIDAD.

El primero patente sobre todo en la breve descripcién ad —  
hoc que el narrador hace del Mayor. Descripcién fisica segûn la —  
cual su cuerpo es "boucané par les intempérances extérieures", so
lide comme une v/eille Ford, solidez superlativa que se comunica a 
las ataduras que le mantienen inmdvil; superlatividad que contagia 
la ûnica accidn que en ese estado puede llevar a cabo: la de la ex 
présida oral. Asl pues no habla a su amigo sino"qu'il profita pour 
gueuler à tue-tête", lo cual tiene por efecto el despertar a su —  
amigo de un sueno, que, por ser superlative va calificado de "pe - 
sant".

En segundo lugar el eje NO-REALIDAD se manifiesta a travês- 
del eje mener ATAQUES A LA NORMA y conforma a la vez que re-forma-
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el objeto que tiene por misidn sujetar al personaje. La re-forma, 
alcanza la materia constitutive: del mismo: Antioche y el Major es 
taban atados, "Au moyen de corde à piano en raphia du Japon" (181) 

En tercer lugar, el eje SEXUALIDAD, se manifiesta a través 
del diélogo -disparatado- que los dos amigos sostienen en tal cir 
cunstancia y que versa sobre las mujeres y el amor. Tambiên el —  
eje TECNICISMD, en su faceta pseudo-tecnicismo hace su aparicién. 
Pseudotecnicismo aplicado al disparate, que pretends elevar a és
te en nada menos que "teorlas", y que he aqui:

-"L'amour, dit Antioche, c'est une drôle - 
de chose.
-Oui, dit le Major. Tu as raison. Je n'y - 
avais jamais pensé.
-Les femmes, dit Antioche, c'est comme les 
chats.
-Oui, dit le Major, ça crie pendant que ça 
baise.

-Non, dit Antioche, c'est pas ce que je —  
voulais dire. Je voulais dire que c'est - 
doux superficiellement.
(Eje CRUELDAD posiblemente en sordina).

Comme qui dirait, ça a le poil à 1'exté - 
rieur, approuva le Major.

-Tout juste, répondit Antioche heureux de- 
constater la compréhension rapide de ses- 
thêories". (182).

En estas circunstancias aparece el personaje anunciado —  
•ÿunoeud, y su presencia trae consigo elementos no desdehables: - 
En primer lugar a través de él tiene lugar el esperado encuentro- 
de los dos amigos con el Baron, si bien es cierto que no lo es en 
las circunstancias qn que se realize. El "valet modèle" lo trae - 
atado, como atados tiene a los dos amigos, de una cuerda. Dunoeud 
inmediatamente se autoidentifica como ûltimo e inesperado busca - 
dor del ... "barbarin". Y estq justifica su conducta.
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La situacidn no dista mucho de las anteriores y repetidas - 

"entrevistas con asesinato”. El propio Dunoeud se express:

-"Oui! mugit Dunoeud. Il n'a pas voulu m'in 
diquer où était le barbarin! Le vrai! .... 
Aussi, je vais vous torturer devant ses —  
yeux... sauf s'il accepte de me le donner- 
..." (183).

Pasaje en el que inmediatamente se advlerten los ejes SU - 
PERLATIVIDAD, VIOLENCIA en su articulacién menor CRÜELDAD, y los—  
ejes implicites en el neologisms "barbarin" ( V. p!^%e este trabajo).

La VIOLENCIA-CRUELDAD es el eje que domina, en cuanto a 
mero de apariciones, en el capitula. Dunoeud se dispone a la tortw 
ra y, cosa digna de anotarse, aparece coma medio de corporeizacldn 
de este eje el instrumenta "rabot", utensilio que Dunoeud se dispo 
ne a buscar.

Asl es como este personaje-objeto sale de la escena visi - 
tie y otro, igualmente olvidado, to ma sù lugar. El eje VIOLENCIA - 
sin embargo sigue dominando, esta vez en su forma de explosÿidn de 
energla, 6sto es, VIOLENCIA positiva.

Es Fbpotepec que llega en companla, es habituai, de su —  
avidn de caza.

La SUPERLATIVIDAD actûa constantemente como es prévisible:
El ruido del avién es "formidable", el avidn cala en pic ado sobre- 
la casa, pero "piquait à mort sur la maison". A una distanc^ia de- 
cien metios sobre ella "se redressa brusquement", el paracaidista- 
que de êl se desprende lleva una rapidez "prodigieuse".

Dunoeud vuelve, sin saber nada, y, en el diâlogo que sostie 
ne con el Major, de nuevo cierta caracterlstica no usual aparece - 
como constitutive de cierto objeto "voz humana" o "palabras", y de la 
caracterlstica o cualidad "Gortante".
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Dunoeud vuelve con el "rabot":

-"Qu'est-ce que t'en dis? Mon Major!... hur
la-t-il en passant l'instrument sous le —  
nez du Major.
-@je c'est du conmier!... répondit froide - 
ment le Major. Qu'est-ce que tu pensais, - 
infâme con? Que j'achetais de la camelote?

Dunoeud, sidéré* par la réponse du Major,- 
avait reculé d'un pas..." (168).

Una vez môs el empleo literal de uaa metâfora lexicaliza - 
da -el eje que lo hace posible-, re-forma el objeto.

Y el Baron, por fin, da soluciôn a la adivinanza central,- 
al problema, a la pregunta centro de gravedad de todo el relate.

"Ne leur fais pas de mal... je te dirai où- 
est le barbarin... dans la boule de l'esca
lier" (186).

Para la pura indagacidn, para la estricta respuesta poli - 
cîaca, el relata ha terminado. Esta es, se ha llegado al paradero- 
del barbarin. Ahora bien; es oecesario verlo, palparlo, poseerlo.- 
Y por ello, el relato continua. Asl es como, iras nuevo aplazamien 
to generado por la VIOLENCIA (Popotepec y Dunoeud se matan mutua - 
mente), el narrador confirma:

"La boule dévissée laissa apparaître le pré 
deux barbarin. .. le vrai, cette faix". 
(188).

Antioche y el Major dan* por fin con el objeto tan largamen 
te deseado. A todo esto recuerdan que hay otro personaje ademâs de 
ellos dos ; el personaje cuya bûsqueda ha generado situaciones ante 
riores: el Baron. Y tiene lugar una accién ambigua en cuanto al —  
funcionamiento de la Idgica: El lector espera que Antioche, que -
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tan tiernamenta (-Pauvre papa, 178), ha ido a la buaca de su padre 
(recuérdese tambiên la solucidn apaslonada al problema de honor fa 
miliar), al recordarlo tras el olvido momentâneo ante la contemplaci 
cidn del barbarin, vaya a interesarse por su salud y buen estado - 
afectados por la presencia poco escrupulosa de Dunoeud. Pues bien, 
contra toda previsidn, contra toda Idgica, Antioche cuelga, ahorca 
a su propio padre cuya bûsqueda le acaba de causar numerosas peri- 
pecias. La explicacidn:

"Comme ça on garde le barbarin... et on ne- 
doit rien à personne" (188).

Explicacidn que atempera el anterior ATAQUE A LA LOGICA en 
lo que respecta a las grandes llneas de la conducts del Major, pe
ro que se establece en premise de la dltiraa accidn llevada a cabo- 
aflaolimdn por Antioche y el Major, gran punto final generado por- 
tan conocido eje "Ataques a la Idgica".

Si Antioche es capaz de sacrificar incluso a su padre -lar- 
gamente buse ado-, en aras del Barbarin; si éste ha sido el centro- 
de interée principal ; si su bûsqueda ha originado la suite de péri 
pecias que forman el relato. iCdmo es posible que como colofdn a - 
tantos trabajos Antioche y el Major, ya en posesidn del objeto, no 
tengan nada mejor que hacer con él que tirarlo absurda y despreocu 
padamente al mar, en un nuevo y ûltimo acceso de "Antildgica?".

Aquello que dejarla perplejo al lector episddico es sin em
bargo fôciSmente aceptable y comprehensible por el seraântic..o-est̂  
llstico que, bajo las sérias incompatibilidades Idgicas, reales,—  
aparentes.y numerosas, ha ido tejiendo una segunda lecture coheren 
ta, una interpretaciûn y un sentido en modo alguno abstruses o ab- 
surdos.
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TROUBLE DANS LES ANDAINS

(DESCRIPCION PARADIGMATICA DEL SISTEMA 
SEMANTICO GENERADOR DE LA NARRACION).
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DESCRIPCION DEL SISTEMA SEMANTICO INDIVIDUAL DE TROUBLE

"Hacer distinciones es poner orden, pero al 
mismo tiempo establecer separaciones donde- 
en el fondo, existe unidad, Pero separar lo 
que es unitario para introducir una ordena- 
cidn es la etema paradoja de la ciencia".

K. Baldinguer "Teorla Semântica". p. 14.

El largo y detallado comentario de "Trouble" ha tenido co 
mo fin desvelar los ejes generadores del relato. Desvelarlos, sa- 
carlos a la luz, en el orden impuesto por la lectura, en un orden 
de aparicidn. Fbr lo tan to, en su disposicidn sintagmâtica.

Tras la labor de anélisis se impone la ordenacidn en sis- 
tema de los datos previamente obtenidos, 5sto es, la sintesis. En 
este caso concrete es sindnimo de "Ordenacidn paradigmâtica" o - 
uni verso (performant semântico individual correspondiente a la- 
obra en cuestidn. Trouble dans les Andains, del cual se da cuen - 
ta a continuacidn. (1).

(1). Ndtese que de todo s los ejes posibles, B.V. ha elegido éstos. 
Ndtese que de cada una de las categories complétas, ambos po 
los més posibles articulaclones, 0. V. , en Trouble se ha lim^ 
tado -ha elegido y puesto de relieve- a actualidar una parte 
cuya sola presencia es significative.
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LA SUPERLATIVIDAD

En gran parte de los casos la superlatividad apunta direc- 
tamente hacia la REALIDAD COMUN y esté en relacidn positiva con —  
ella. Actûa, ^travês de notas o oaracteristicas llevadas a su mâs- 
alto grado. Eatremosidad a modo de cliché de manera que la cuali - 
dad queda en segundo piano ante la primacla de la exposicién de su 
existencia en el més alto grado, Igual proceso, pues que en las —  
comparaciones estereotipadas del tipo "blanc comme neige", en don- 
de el objeto mental "nieve" esté supeditado, es inferior en jerar- 
qula, a la propia superlatividad de la blancura.

Esta SUPERLATIVIDAD en relacidn directe con REALIDAD va ge 
neralmente aplicada a las cualidades tangibles, apreciables por —  
los sentidos (tamano, formas de los objetos, luz, gestos de los —  
personajes), o bien sobre conceptos usuales (unidades culturales). 
Puede ser numérisa o cualitativa.

El Relato se inicia bajo este eje:

El espejo "resplendissait de yeux convergente".
iaouLa fiesta a la que Adelphin va a ir es grand 

El mayordomo Dunoeud es valet modèle.
El frac que Adelphin va a vestir es frac numéro un.
Las circunstancias se anuncian excepcionales. (p. 5).

Hasta aqul han sido ejemplos de SUPERLATIVIDAD cualitativa.

En la fiesta Sêrafinio y Adelphin se agencian botelles, de 
cahmpagne (p. 30), en un déèuido caen, no un pastel del plato que- 
lo sostenla, sino 2. (30).

El coche que utilizan es una Cadillac; es répida, sube la-
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rampa del garage en moins de temps qu'il ne faut à a â » * *p o ur se 
reproduire (75).

Ej. (107) El Baron numera sus dossier a partir del n® 7508 
no del n® 1, "pour donner à son entrepise l'allure grandiose qui - 
lui convenant jlos rubles (119) que manipula el Baron son de 60 quî  
lates.

Séria inûtil hacer un recuento numêrico de las apariciones 
de este eje. Son innumerables, dominan todo el relato de principio 
a fin. La superlatividad es omniprésente. Cosa distinta sec-fa sin 
embargo, conocer su propia evolucidn a la largo del relato. La e\^ 
lucidn del propio^ eje, de su no.t^^m^era de presencia, ya que - 
son varies sus roodos de presencia detectados en el anélisis prece
dents, cuyo recuento esquemâtico he aqul.

La SUPERLATIVIDAD en relacidn con la REALIDAD sita no ya en 
los objetos sino en la accidn, présenta el mismo carôcter de extre 
tnosidad con respecte a la ENERGIA, eje antes ausente y cuya conflueji 
cia causa una articulacidn en la SUPERLATIVIDAD dando origen al —  
nuevo eje ENERGIA. 0 més claramente: hay entrecruzamiento de dos - 
ejes: SUPERLATIVIDAD y ENERGIA, cuyo cruce da lugar a la VIOLENCIA.

Esta VIOLENCIA que mantiene su fundetênto en la ENERGIA pue 
de manifestarse a su vez en estado puro -aunque se trate desde el- 
principio d^je hlbrido- o bien puede tener lugar un nuevo encuen - 
tro o fusidn de ejes. La VIOLENCIA (SUPERLATIVIDAD y ENERGIA en un 
principio) se cruza muy a menudo con el eje SEXUALIDAD, aunque si- 
bien es cierto que en este caso no hay transformacidn en nuevo pro 
ducto sino que simplemente el ûltimo eje queda afectado y modifica 
do por el primera. Esto es: el eje VIOLENCIA, (SUPERLATIVIDAD y —  
ENERGIA en un principio), bana de su naturaleza al eje SEXUALIDAD- 
quB queda*^! la mayor parte de las veces exento de posibles ramifi. 
caciones.
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OQoionea.

Ejemplos de este modo de presencia del eje SUPERLATIVIDAD - 
son;

Portrait de Sêrafinio (p.21-22):
"Une monstrueuse sexualité irradiait de —  
tous les pores de cet homme ai^ire merveif- 
lleusement subtil qui, par de savant exerci 
ces, avait développé sa résistance au point 
de pouvoir saillir une percheronne de un mè 
tre soixante-quinze au garrot sans en pâtir 
le moins du monde". P P-T.̂

Cuando los personajes caen a la cave (94).

"Le Major réagit vigoureusement c'était un- 
principe chez lui. Tirant de sa poche une - 
grenade" (V.P. ILS P.T.)

El Baron desahogéndose (111)

"avec un hurlement de rage. L'homme se dre& 
*sa sur le ^eil detoute sa hauteur et sau
ta à pieds joirte sur le gratte-pieds. Une - 
détonation sourde retenti, et la demeure - 
croula dans un fracas de verre cassé dt de- 
poutres mésestimées".^ V ® T" T )

Lo importante ahora es hacer constar esta direccién que —  
orienta el dinamismo del eje en estudio.

Los ejes aqul ci tado s, otros que la superlatividad serân 
posteriormente estudiados por separado. Y en su momenta se ci taré- 
la lista de actualizaciones en el texto:

para el eje NO-RE ALIDAD P. T.
para el eje A. NORMA v.p. 3,I2> P. T .
para el eje A. LOGICA v.p. Ü'I P. T.
para el eje A. LOGICA par exceso &
para el eje PUNTILLOSISMO v. p. 3.2 T-P. T.
para el eje A. NORMA L1NGU13T1CA v.p. 3IS" ? T-
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La SUPERLATIVIDAD pueda tambiên tomar, y êsto es importan - 
te, la direccién contraria con respecta a la REALIDAD. Esto es: —  
puede estar orientada precisamente a la NO-REALIDAD. Esto en el —  
texto se manifiesta cuando tine de su color objetos no concordan - 
tes con la realidad comûn (son las més visibles). Una variante de- 
esta direccién que puede tomar la SUPERLATIVIDAD consiste en fun - 
cionar como eje menor del eje mayor que él ATAQUES A LA NORMA. Es
to es: puede la SUPERLATIVIDAD encontrarse en relacién hiponpimica 
con este eje, como con el anterior.

Y tambiên, es combinacién actualizada en el texto la si —  
guiente: la SUPERLATIVIDAD es eje menor, del eje ATAQUES A LA NOR
MA, y êste a su vez del eje ATAQUES A LA LOGICA.

Otra relacién con esta familia de ejes es la siguiente: la 
SUPERLATIVIDAD en conexién o punto de cruce con el eje ATAQUES A 
LA LOGICA causa un caso especial, una variante del mismo llamada- 
"Ataques a la légica POR EXCESO". Esto es: si en principio la SU
PERLATIVIDAD parece orientada hacia la légica de manera que pudia 
ra parecer que asl el razonamiento légico habrîa de quedar refor- 
zado, finàlmente ocurre lo contrario y la légica queda realmente- 
atacada de manera que el eje SUPERLATIVIDAD funciona como eje me
nor del superior a él "ATAQUES A LA LOGICA".

A su vez, en este caso, la SUPERLATIVIDAD esté présente no
sélo en el final de proceso en el eje mayor sino tambiên, en el -
principio pues actûa a travês de uno de sus ejes menores: FLINT 1 -
LL0SI8M0 o exactitud extrema.

Ej.: N® de escalones que separan el primer piso del segun
do en casa de la Pyssenlied = cien.

Ej. : "El tamano" del ratjndo imaginario cuando el Major (p.- 
116) caza con un revélver un péjaro que vuela a penas 
60 m. por encima de él.
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Ej. : Descripcidn Pbpotepee - S. — s» N.B.

Ej.: Personaje lateral Jules (98) N.R.

Ej.: La aparicidn y desapariciûn del uiekcito en la cave. S.-P 
-ÿ. A. Nortna — g?' A. Légica. (98-99).

Ej.: Christossièn temporal que tiene lugar en el bar del Cê 
nobite (122) car sept heures s'étaient êcoulies depuis 
qu'il avait fran:^ Çl̂ entrêe du bar".

Ej.: Brisavion: Cuando se présenta fumando su cent-septième 
pipe quotidienne" (123).

Ej.: Accién del personaje Antioche que recorre (p. 17) très 
kilémetros a tientas.

Ej.: Objeto: puerta en el interior de la "cave". "Une porte 
apparut, géante.. Elle mesurait bien onze mètres d'ou - 
verture sur deux de hauter" (178).

Como variante del caso anterior aparece la siguiente combi
nacién a saber: La SUPERLATIVIDAD Como eje menor del eje ATAQUES A 
LA NORMA LINGÜISTICA:

Y si la SUPERLATIVIDAD en ciertos casos funciona como eje- 
menor tambiên es cierto que este mismo eje en otras ocasiones es - 
eje mayor cor^especto a otros. Asl ocurre con respecto al ya cita- 
do "Puntillosismo" o cuando esté en relacién hiperotéxica también- 
con el eje ESNOBISMO, eje dominante a su vez del llamado INDIVIDUA 
LISMO.
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LA SEXUALIDAD

La sexualidad aparece, como la SUPERLATIVIDAD, en varias- 
combinaciones:

-La més abondante (catorce veces) es quelle en la que es
te eje va en contacto con los ejes SUPERLATIVIDAD y VIOLENCIA de- 
manera que los très, yuxtapuestos, conforman el momento narratlvo 
-descriptive. La SEXUALIDAD pues, va adosada, Intimamente unida a 
la SUPERLATIVIDAD y a la VIOLENCIA sin estar ni supeditada a es - 
tos ejes ni en relacién de dominio sobre ellos.

A esta combinacién se deben la mayorla de las apariciones 
acciones y gestos del personaje Sêrafinio y gran parte de las ac
etones del Baron. (21,2?,41,48,52,58,64,78,115,116,117,135,136, - 
140).

-En otra serie da apariciones (nueve en total), el eje SE 
XUALIDAD se muestra en estado puro, sin modificacién por contacto 
o dependencia de ejes extranos a êl; lo que no excluye sin embar
go que en ciertas ocasiones quede realzado por contacto con el —  
eje SUPERLATIVIDAD. Que no lo modifica, sélo lo subraya.

Esta manera de presencia del eje SEXUALIDAD tiens lugar en 
al "bêri-bêri", en una serie de objetos présentes en la descrip- 
cién de la fiesta de la Pyssenlied (abrigos, escalera, léitipara, - 
luz del descansillo) 26,27,30, en la vestimenta de Sêrafinio (78) 
y no vuelve a apareeer hasta muy avanzado el relato (pieza del mo 
biliario relacionada con el Baron, (119), cueva natural, (173-4,) 
diâlogo-definicién, (182) de la mujer).

Por supuesto que otras veces este eje SEXUALIDAD aparece - 
en relacién hipo hiperonimica: '

Asl, en dos casos relacionados tambiên con Sêrafinio, 27- 
y 27, este eje aparece como eje mayor de la SUPERLATIVIDAD (Sup.- 
—  Sex.). Una vez, relacionada con el Baron, (117) como eje supe—



rior del eje VIOLENCIA, a su vez articulado en el eje CRUELDAD - 
(Crueld. —  Viol, —  Sex.).

Otro caso, parecido a êste, présenta una nueva variante - 
con respecto al modo de aparicidn del eje. La primera fase es idên 
tica a la anterior, Ssto es: el eje CRUELDAD desemboca en el eje - 
VIOLENCIA. Pero luego este eje articulado no viene a insertarse en 
la SEXUALIDAD como eje mayor que subsume a los anteriores, sino —  
qua convive en contacto con él, pero no en relacidn de dependencia. 
Asl, la pelea familiar, (152), se caracterlza por un nuevo modo de 
presencia de este eje: (CRUELDAD --- VIOLENCIA + SEXUALIDAD).

La combinacién opuesta tambiên esté realizeda en texto: Fbr 
un lado son varias las ocasiones en que la SEXUAIIDAD aparece como 
eje menor, Ssto es, en relacidn hiponlmica, y por otro lado, la —  
combinacién justamente opuesta as la siguiente:

La SEXUALIDAD aparece como eje menor apuntando hacia el eje 
mayor que êl, VIOLENCIA, y êste a su vez hacia el eje dominante SU 
PERLATlVIDAD-. Esta combinacién se realize en el momento en que —  
los personajes caen estrepitosamente a la "cave".

to para la inter pr ulHTTttfh) por dos woooo ol ojo GEXUALIDAD.
Finàlmente, y êsto es muy importante para la interpretacién 

del relate, por dos veces el eje SEXUALIDAD, incluso este eje, apun 
ta hacia la NO-REALIOAD, eje mayor que lo subsume. Esta combina —  
cién esté relacionada en el texto a travês de dos objetos que la - 
corporeizan: una aparicidn répida del objeto viviente: (131-2), ra 
tas, y una aparicidn del personaje-objeto: "la flying girl. (134).
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LA VIOLENCIA

Este eje se présenta bajo très modos de presencia fundamen 
tales, a los que hay que anadir dos formas especiales que atanen - 
incluso a la propia naturaleza del eje.

En primer lugar hay que hacer constar que este eje se combî  
na a lo largo del relato con la uariedad ya conocida, ffstc es: apa 
rece:

a) en relacién hiponlmica o hiperonlmica;
b) sin contaminaciénj
c) o en contacta (hipotâxica).
Dentro del modo de presencia que supone una relacién jerâr- 

quica conviens anotar una subdivisién a partir de la naturaleza de 
los ejes que ella articula, o por ella articulados. Asl es como se 
ofrece a la vista un primer subgrupo de corabinaciones actualizedas 
en el texto an las que el eje VIOLENCIA es tan pronto prédominante 
como subordinado pero en las cuales el eje SUPERLATIVIDAD, como —  
eje mayor o menor, siempre esté presents.

En primer lugar -primer subgrupo- se presents la SUPERLAT^ 
VIDAD (très veces) como eje menor orientado hacia la VIOLENCIA que 
se establece en dominante. Estas apariciones tienen como vehlculo- 
ooncreto de expresién el retrato de Sêrafirfci, (21-22), el persona
je Adelphin, (40), y el de Antioche (17 5).

El caso o pues to tambiên esté actualizado en el texto de ma 
nera que en varies casos (otros très), la VIOLENCIA funciona como- 
eje del eje dominante SUPERLATIVIDAD, hacia el cual va orientado.- 
Este modo de presencia del eje VIOLENCIA esté corporeizado en el - 
personaje lateral antepasodo del Major (53-4), en la accién que des 
cri be el narrador momentos antes de que los personajes centrales -
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caigan en la "cave", aqul, por dos veces (p. 94-95).

Dos modos de presencia de este eje parecidos pero no igua - 
les al anterior, son aquellos en los que tambiên la VIOLENCIA apun 
ta heicia la SUPERLATIVIDAD pero en los que no sêlo entran en juego 
estos dos ejes sino que ademés aparece un tercero. De manera que - 
son combinaciones actualizadas en el texto las siguientes:

La VIOLENCIA, como antes, apunta a la SUPERLATIVIDAD, pero 
ella es a su vez eje mayor del eje SEXUALIDAD. Tiene ello lugar —  
justo después de la calda de los personajes a la "cave" (96).

En otro caso la VIOLENCIA igualmente apunta hacia la SUPER 
LATIVIDAD pero no directamente sino a travês de la puesta en evi - 
dencia de la ENERGIA ACTIVA. Va ello ooncretizado en cierto perso
na je lateral femenino cpnectado episêdicamente con el Baron, (116) 
la perseouciên polioiaca (p. 65).

E#" un caso, no por poco numéro so menos importante, es difl- 
cil dar primacla a uno de los dos ejes sobre el otroj de manera que 
la VIOLENCIA parece apuntar hacia la SUPERLATIVIDAD, y la SUPERQA- 
TIVIDAD hacia la VIOLENCIA. Este modo de presencia del eje VIOLEN
CIA que-da actualizado a travês del personaje lateral antes citado, 
antepasado del Mayor. (53-54).

Por ûltimo, otro modo de presencia del eje VIOLENCIA en el 
cual la SUPERLATIVIDAD esté tambiên presents aquel en el cual am - 
bos ejes quedan articulados conjuntamente en el eje ENERGIA, eje - 
menor de ambos a la vez. Esté corporeizado en la persecucién poli- 
ciacB. (65).

Otro grupo -segundo subgrupo- de apariciones del eje VIO - 
LENCIA Es formado por los casos en los que este eje esté en rela - 
cidn hipero o hiponlmica con otros ejes, excluido el eje superlatS 
vidad. Sêlo la segunda posibilidad es actualizada por el relato. - 
Esto es: La VIOLENCIA cuando se encuentro en relacidn jerérquica - 
con otros ejes, excluido la SUPERLATIVIDAD, sdlo funciona como eje 
menor. Los ejes mayores o dominantes hacia los que apunta son:
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FUSION DE OBJETOS, eje menor de FUSION DE FtEINOS, (p. 50), 

por cuatro veces p. ; NO+BEALIDAD, (otras très veces, dos de-
las cuales causan parte de la genealogla del Major, (53-54) y la - 
ûltima causa totalmente la aparicidn de un objeto, felpudo, conectado 
episddicamente con el Baron, (112). Y ATAQUES A LA NORMA (tambidn- 
lo hace repetidas veces, (très), y las corporeizaciones concretas- 
son: antepasado del Major,C53-54), y comportamiento de los persona 
jes centrales), (p. 163).

En segundo lugar -y estas numeraciones no son en modo algu
no valorativas sino sdlo distintivas-, en tercer lugar, aparece la 
VIOLENCIA en estado puro. Lo que sl es de noter es que este caso - 
es menos frecuente que los anteriores (p. 49) "une détonation ré - 
tentit...).

Ror ûltimo, y en tercer lugar, quedan encuadradas las apa
riciones de este eje VIOLENCIA, en contacta con otros ejes de mane 
ra que todos confluyen en el mismo objeto o momento descriptivo —
—narrativD.

Asl la VIOLENCIA confluye:
a) en numerosos casos con la SUPERLATIVIDAD, (p. 30: lémpa 

ra de la escaler\ p. 81: personaje del Major ; p. 89: —  
conduccidn, êsto es, coche en accidn; 123: timbrazo re- 
lacionado con el Baron; 152: pelea familiar y 175: ac — 
cidn del personaje Antioche).

b) Con los ejes PFECISION e IGNORANCIA-CONOCIMIENTO; los - 
très apuntando hacia la NO-REALIDAD (121-2: escena oon- 
el Cénobite),

c) Con el eje PRECISION: 132-3: lucha dntre Vandembuoic y 
el Baron.

d) Con el eje SUPERLATIVIDAD, ambos apuntando hacia el eje 
mayor NO IRE ALIDAD (p.134, combate aêreo).
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b ) Con el eje SEXUALIDAD p. 8: capa, elemento d e  la vesti — 

menta de Adelphin, 116 relacidn entre el Baron y cierto- 
personajeffemenino).

f) Con el eje ATAQUES A LA NORMA (140, accidn del Baron con 
respecte al Bydrauion).

g) con el eje AUTODESTRUCCION DEL TEXTO (106: accidn del Ba 
ron en la entrevista con Jef), 120 accidn del Baron en - 
relacidn con Totor,

h) con el eje FUSION DE TRES REINOS (126-7: fin de l--a entre 
vista entre el Bardn con Cénobite).

i) Con los ejes FUSION DE REINOS; ATAQUES A LA NORME e IGNO
RANCIA-CONOCIMIENTO (p. 80 modo de presencia concretiza 

do en el personaje de Isaac Laquedem).

En cuanto a las antes mencionadas "formas especiales" del - 
eje VIOLENCIA, son las siguietes:

VIOLENCIA PASIVA, que, por oposicidn a los restantes modos- 
de presencia enérgica efectuado por los personajes, sino por los - 
antagonistas (aparicidn de Dunoeud al final del relato), y

VIOLENCIA articulada en CRUELDAD.
Esta dltima forma especial se présenta bajo varios modos de 

presencia:

a) Articulacidn simple, Ssto es: el eje mayor VIOLENCIA que 
da articulado en un eje menor que apunta hacia êl y que- 
Bs la CRUELDAD: (155-6: accidn del Major y Antioche).

b) Esta misma combinacidn, pero toda ella subordinada al —  
eje mayor SEKUALIDAD (accidn del Baron, p. 117).

c) esta misma combinacidn en contacto con el eje SEXUALIDAD 
(152: pelea familiar, y 173-4: cueva natural).
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d) Finàlmente esta combinacidn, en contacto con el eje SU
PERLATIVIDAD (p. 183-6: propdsito de Dunoeud hecho con- 
creto en el objeto "rabot").
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LA NO-REALIOAD

Con este nombre se ha uenido denominando un eje que encie- 
rra ante todo y de manera general el concepto de disconforrtildeid en 
tre el objeto mental producido en el lector por el texto y el obje 
to mental correspondiente conformante de la realidad comûn, Bsto - 
es, externe al texto y desgajado de ôl.

Como en el caso de la SUPERLATIVIDAD su aparicidn es ince- 
sante, Y en principio es inopérante y no procedente al hablar de - 
primacla de un* eje sobre otro, pues, como se veré més tarde en el 
resumen o esqueraa del universo semântico de Trouble, ambos ejes ma 
yores actûan reclprocamente. Esto es: La NO-REALIDAD es una NO-REA 
LIDAD llevada al limite, es decir, superlative; y la Superlativi - 
dad, llevada tan al extreme, convierte a los objetos sobre los que 
se centra en No-Reales, o lo que es més exacte, genera objetos no- 
reales.

Ahora bien. Aunqae en una considéréeidn total del universo-
n,semâtico de Trouble ambos ejes sean igualmente "ejes Mayores", —  

ello no invalida que, conforme a lo anteriormente dicho, sean va - 
rios los momentos en que el texto hace visible el carôcter dinlam^ 
co de un eje apuntando hacia el otro, lo que considerado de manera 
estética, jerérquica, paradigmâtica, puede considerarse como depen 
dencia del eje en cuestidn o relacidn hiponlmica.

Asl, desde este punto de vista préctic^ y cdmodo (pues favo 
rece y hace posible el ordenamiento en sistema de lo que en princi 
pio actûa en el texto en pleno desorden, aunque dasorden controla- 
do), desde este punto de vista y cen^ando la atencidn principalmen 
te sobre el eje en cuestidn: NO-REALIDAD, se puede decir que a él- 
"SB llega" a travês de unos ejes, considerados por lo tanto como - 
ejes menores o en relacidn hiponlmica con el eje mayor NO-REALIDAD.
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Estos ejes menores son:

SUPERLATIVIDAD:
Ya se ha aludido, en el examen particular de este eje a las 

repetidas ocasiones (once en total -sin que el valor numêrico, re- 
cuêrdese, t#iga importancia decisiva-, en que el eje SUPERLATIVI - 
DAD orientaba su dinamismo hacia la NO—REALIDAD. Helas aqul:

p. 26: escalera de chez Pyssenlied (p.2?-2Ï de este trabajo)
p. 30: escalera de 100 peldanos.Cp, 3 o P.T-J
p. 52: nûmero de teléfono no marc ado por Adelphin (p.63

(de este trabajo).
p. 87-88: descripcidn de Fbpotepec (Vp.t2.6-T de este traba

( jo).
p. 98: Descripcidn de Jules (V p. de l5o-■^ este trabajo).
p. 122: distorsidn temporal en la escena-entrevista entre -

el Baron y el Cénobite (V p.2ol-2de este traba
Jo).

p. 123: objeto de fumador conectado con Brisaviôn (V p.2ol|
de este trabajo).

p. 131-2; personaje Sêrafinio (V p. H T  de este trabajo).
p. 134: narraciôn del combate aêreo (V p.lloŶ âe este traba

jo).
p. 166; magnitudes del mundo flsico descri to (V p.2S6'T- de

este trabajo)
p. 173: accidn def (Vp. 2.6% de este trabajo).
p. 178: dimensiones de la puerta subterrênea (V p. 2Té de

este trabajo).

SEXUALIDAD:
Otro eje que desde la dptica antes explicada viene apuntan

do hacia el eje NO-REALIDAD. Otro eje, pues, a travês del cual - - 
-eje menor- se llega a la No-Realidad, eje mayor.
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Las dos ocasiones en que Ssto tiene lugar han sido ya cita- 

das en el estudio de la SEXUALIDAD. Tenlan lugar en las péginas: — 
131-2 y 134.

EL EXDTISMO:
Otro eje que ppunta hacia la No-Realidad,y cuya caracterls

tica propia es que precisamente siempre se muestra a diferencia de 
los anteriores, como eje menor,'subordinado a este eje principal - 
que es la NO-REALIDAD.

Esta es la cualidad fundamental de los objqtos que rodean- 
al Major en su primer aparicidn fumando, bebiendo, escuchando a —  
Adelphin (p. 57, Vp. de este trabajo).

Esta es la razdn principal del significants empleado para- 
marc ar la uelocidad a la que se desplaza el coche que transporta a 
la patrulla policlaca (p. 79, V p. de este trabajo). Esta es-
la intencidn generadora, entre otras, de la descripcidn tra-nsferi 
da de Popotepec. (p. 87-8, Vp. de este trabajo).

Y hasta aqul la serie de ejes que fundamentalmente apunta - 
al relato episddico y que a la vez accidentalmente apunta al semén 
tico-Bstillstico.

Y hasta aqul la serie de ejes, que sustentan4b ambos rela
tes, el episddico y el seméntico-estillstico, apuntan principalmein 
te hacia la NO-REALIDAD de lo descrito o narrado.

Pero el campa de la NO-REALIDAD es mucho més vasto, sobre- 
todo en profundidad. Y otra serie de ejes cuya actividad fundamen
tal es anti-episddica va a mostrar su dinamismo orientado igualmen 
te hacia la NO-REALIDAD eje con respecto al cual en muchas ocasio
nes van a apareeer en relacidn hiponlmica.

Y f rente a los ejes ya vistos, que son esencialmente "pi^ 
dicos" -en el sentido que usualmente sostienen la narracidn as! de 

nominada, aunque eventualmente puedan estar orientados contra su -
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uso habitual hacia la NO—REALIDAD, lo qua es de suma importancia— , 
f rente a estos ejes ya vistos se desarrolla toda una acti vidad —  
"anti-episddica" igualmente orientada hacia la NO-REALIDAD.

Si los ejes anteriores tenlan su razdn de ser fundamental- 
y primera en la parte del relato llamada "el episodio", al cual ge 
neraban en su mayor parte, los ejes que a continuacidn van a citer 
se, tienen ante todo razdn de ser en si mismos, van a ser fundamen_ 
talmente véhicule de expresidn de si mismo -de la forma del rela - 
to-, aunque inciden^^ente actden sobre el episodio, o, mejor di - 
cho, sobre el nivel episddico.

Los ejes anteriores actuaban accidentalmente orientados ha 
cia la NO-REALIDAD, los ejes venideros actuan fundamentalmente —  
orientados hacia ella.

Une gran parte de ellos estén encuadrados dentro de la —  
gran familia de la FUSION. Esto es: son ejes mèneras del gran eje- 
mayor FUSION DE CDNTRARIDS, y son los siguientes:

AUTODESTRUCCION DEL TEXTO.- Es el eje en donde se ve de ma 
nera môs'palpable la FUSION DE CONTRARIOS, Ssto es: la fusidn de - 
un SI + un NO (considerando el tiempo de la lectura como suspen —  
sidn del momento ûnico). Es el eje que de manera mÔs depurada, môs 
abstracts, aplica el principio de FUSION DE CONTRARIOS, a la vez - 
que actûa sobre lo môs tangible: el propio texto.

Consiste en la negacidn por parte del narrador de lo anto- 
riormente afirmado por él mismo, o como variante atenuada, en la - 
narracidn por parte de algûn personaje de lo afirmado previamente- 
por el narrador. De todas formas atenta contra la confianza y cre9 
dibilidad de la môxima autoridad del relato.

Presents varios modos de actuacidn, o varias vlas a través- 
de las cuales se corporeiza en el aspecto sensible del relato:

a) Este eje puede actuar sobre objetos, de los cuales prime 
ro afirme cierta cualidad posteriormente negada- o susti
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tulda por otra incompatible.
b) Este eje otras veces se centra més que sobre las cualida 

des sobre el funcionamiento de los objetos en cuestidn e 
incide en el episodio presentandlo un funcionamiento do - 
ble, 5sto es, presentando un objeto que funciona primero 
como una cosa, luego como otra, o como las dos a la vez.

c) Cuando el funcionamiento se convierte en finalidad o in- 
tencionalidad (caso de personajes-objeto), este eje FU - 
SION DE CONTRARIOS en su eje menor AUTODESTRUCCION DEL - 
TEXTO actûa bajo la posture del querer y el no querer a- 
un tiempo, bajo la posture a ellos atribulda del "Quê —  
més da)".

d) La aparicidn genuine de este eje tiene lugar cuando el - 
objeto en cuestidn esté y no esté presente-no se trata - 
de cualidad o funcionamiento sino del objeto en su tota- 
lidad, de su ausenci^ presencia. Este caso ee hace ex - 
tensible a situaciones que son enteramerfe afirmadas y ne 
gadas en su conjunto.

Los dos primeras modos de actuacidn de este eje preparan el 
camino a otro todavia no citado que es el eje FUSION DE OBJETOS, y 
podrian en cierto modo considerarse, desde esta ûltima perspectiva 
como actuaciones de este eje, como actuaciones en sordina. La fron 
tera sin embargo, aunque estrecha, es firme, y viene dada por la - 
manera en que el texto présenta los citados objetos segûn atana la 
CONTRADICCION a cualidades presented as como adic'bnales al ?ojeto e 
como sustanciales a él.

Con respecto al 3® y 4® modo de actuacidn de este eje, cuan 
do la AUTODESTRUCCION es repetida se convierte en movimiento de OS 
CILACION. En estos casos a la afirmacidn le sigue la negacidn, pero 
el proceso no termina ahl, sino que m  esta posterior negacidn es a 
su vez negada, con lo cual se reafirma la afirmacidn primera, y —  
asl sucesivamente
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Asl, la OSCILACION, mediante la autodesctruceion repstida- 
del texto, apunta hacia la denuncia de la no-pertenencia epiaddi- 
ca del relato:

Sdlo tras rechazar la confusidn visible y aparente y super 
ficial de las acciones y propdsitos -del hacer y del querer- de - 
Id s  personajes, sdlo tras recbazarla es posible encontrar un pro
pdsito Idgica, coherente y continuado.

la OSCILACION funcionarâ pues en este sentido como aviso- 
o premonicidn intencionada de la existencia de un significado se
gundo con respecto al cual la^acciones afirmadas e inmediatamente 
negadas constituyen el significado natural o episddico, êsto es,- 
el significants poêtico.

Proceso, maquinecidn, que, por lo que de descarado tiene,- 
afirma con su presencia el caradter voluntariamente metalingülsti 
co del texto ; o , dicho de otro modo més propio, la conciencia li- 
teraria, la profesionalidad absolute en Boris Vian, desde su pri
mera obra.

Ror otra parte, este eje menor OSCILACION sive para crear- 
tambiên en el lector el sentimiento del QUE MAS DÀ: el lector, an 
te tal embrollo continuado renuncia en un primer movimiento -del- 
que no sale si la lectura es exclusivamente episddica-, renuncia- 
a buscar la conclusidn "verdadera" Çrente a la falsa, profiere —  
"in mente" el "qué més da", y se pone en manos de la accidn, que- 
continûa; es asl literalmente raptado por el desarrollo de la a - 
nêcdota -lo cual es acicate, instigacidn para llegar al final-, e 
inmerso aûn en contra de su voluntad, en el répido suceder, casi 
torbellino, de aconteciraientos.

He aqul las principales actualizaciones de dicho eje menor 
de dicha articulacidn del eje FUSION DE CONTRARIOS, y he aqul los 
"objetos" sobre los que incide:

P. 6: el rêvés de los pantalones que Adelphin se dispone a
vestir (V p. 5 del P.T.).
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p. 17: el coche automduil, propledad de Adelphin {Vp,l6"T_ 
del P.T.).
p. 25: descripcidn del mayordomo que espera a la entrada de 
la casa de Pyssenlied (V.p. 2-2-3 del P.T.). 
p. 26: descripcidn de cierta prenda de vestir relacionada - 
con Pyssenlied. (V.p. 2.6 del P.T.).
p. 59: descripcidn de la vestimenta del Major (V.p. f-̂ -T-del 
P.T.).
p. 64: No identificacidn total de cierto personaje lateral: 
el narrador le da un nombre, una identidad, posteriormente- 
nagada por el propio personaje. El "imbroglio" no queda re- 
suelto y en el personaje coexisten las dos denominaciones,- 
las dos identidades (V.p. S &  del P.T.). 
p. 73: descripcidn del "hôtel particulier", domicili-o habi 
tual del Major y de Antioche. (V.p.11-lo<Wel P.T.). 
p. 88: Identificacidn de Popotepec, en la que el narrador - 
funds el pasado histdrico y el presente (V.p. lIT del P.T.). 
p. 109: descripcidn de la lluvia en la que confluyen sucie- 
dad y la pureza de la limpieza (V.p. tS3> del P.T.). 
p. 118-19: por très veces, aplicando cualidades distintas - 
una vez en versidn afirmativa y una en negative, todas ellas 
aplxcadas al personaje Totor en el momento de su descrip —  
cidn. (V.p.im-6 del P.T.).
p. 132: descripcidn de cierto medio de locomocidn primero - 
presentado como ceniS’!' luego negado como tal y presentado co 
mo hidroavidn (V. p.2 13 ySSdel P.T.).
p. 155: descripcidn de cierto mue ble y objetos de decora —  
cidn (V,p.2.43-T| del P.T.).
p. 16}: motor de la barca,' pequeno y enorme y a la vez. (V. 
p. 2 6  0 del P.T.).
p. 189: gesto final del Major que echa por tierra to-da la- 
finalidad episddica del relato (importa el barbarin y no im 
porta el barbarin), (V.p. 2 H del P.T.).
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Dentro de la familia de la FUSION hay ademés ciertas arti
culée iones del eje FUSION DE CONTRARIOS que adquieren categories - 
de ejes menores. Es decir: en ellos se da la mencionada FUSION DE- 
CONTRARIOS, pero ella se révéla sdlo en el anélisis, de manera que 
en el nivel visible del texto tiene una pecu#liar manera de quedar 
corporelzada. Y es por atender a esta especial materializacidn sis 
temética por lo que ha tenido lugar la sistematizacidn de las si - 
guiente s apariciones de] eje FUSION en los distintos apartados que 
vienen a continuacidn:

Asl pues, estén orientados hacia el eje mayor NO-REALIDAD,- 
(a travês, en ûltima instancia del eje FUSION DE CONTRARIOS) los — 
siguientes ejes menores;

FUSION DE REINOS, eje, que como su nombre indice da lugar a 
la aparicidn de objetos que particlpan a la vez de dos o més rei - 
nos de los très en que la naturaleza se acepta estar dividida. Asl 
hay objetos que pueden participer de la naturaleza humana + vege - 
tal, animaüla + inenimada.

He aqul las principales actualizaciones de dicho eje y los 
objetos qué su actuacidn genera:

p. 9: botdn de la camlea (fusidn de animado més inamimado, 
a travês de la deslexicalizacidn de cierta metéfora lexica 
lizada( V.p. del P.T. ).
p. 13-14: retrato de Adelphin (fusidn, en sordina, êsto es 
fusidn no total sino timida, de ser humano + vegetal (V.p.

I L, del P.T. ). Fusidn de ser humano + paisaje mariti
me, elementos de la naturaleza considarada como inanimada. 
(V.p. \t| del P.T.). y Fusidn hombre + animal (V.p.
del P.T.).
p. 17: Adelphin en accidn, bajando la escalera; manera de- 
hacerlo. (V.p. iS del P.T. ).
p. 18: objeto: medio de locomocidn: mitad mecénico, mitad- 
viviente, "objeto" animal (V.p. -M- del P.T. ).
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p. 33: Descripcidn de la Baroneda de Pyssenlied, considera- 
ciones al respecta per parte de otro personaje, segûn las - 
cuales aparece el eje FUSION DE REINOS bajo el aspecto: ser 
humano + ser inanimado y ademés ser humano + ser decidida - 
mente imaginario (V. p. 36 -1- del P.T.).
p. 47 : AutobOs utilizado per Adelphin: mitad autobùs, rai tad 
caballo (V.p. 5  4 del P.T.).
p. 74: Macizo vegetal, amamento de la casa del Major y de- 
Antioche, vecino de los colchique, que es objeto vegetal y- 
mecânico a la vez. (V.p. -4 0 2. del P.T.).
p. 93: funcionamiento de la puerta que da entrada a la cave 
(V.p. -( 3 S  del P.T.): objeto inerte dotado de coraportamien
to humano.
p. 98: personaje lateral Jules (V.p. 4 S  A del P.T.) humano 
mâs vegetal.
p. 165, 166: descripcidn de cierto pâjaro. (V.p. 2.5 S y ss 
del P.T.).

Otro eje cuya actuacidn es paralela al eje FUSION DE REINOS 
por cuanto estâ igualmente orientado hacia el eje mayor NO-REALI - 
DAD, as aquel cuyas actuaciones se citan a continuacidn, llamadas- 
FUSION DE GBJETOS. Con su nombre indica se trata del mismo princi
ple actuando simplemente a otro nivel, con mayor discregcidn; —  
uniendo en un°solo objetos dispares pero pertenecientes al mismo - 
reino o la que es lo mismo, sin saltar los limites aceptados las - 
distinciones entre lo humano, lo vegetal, lo animal; lo inanimado- 
y lo animado.

He aqul pues, sus principales actuaciones:
p. 8: Naturaleza de cierto objeto, mitad pipa, mitad bas -
tdn (Vp. 109J4. T._)
p. 31: igualmente naturaleza mixta# en el papier Brouillard 
(V.p. 3  k del P.T.).
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p. 43-44: Naturaleza del pasillo subterrSneo por el que Ade]. 
phin y Sêrafinb sal en de chez Pyssenlied. (V.p.ST-*Sdel P.T) 
p. 77 : Naturaleza de la bebida que el Major ofrece a Antio - 
che (V.p. Âo6 del P,T. ).
p. 90: Naturaleza de cierto gato con el que accidentalmente- 
los personajes-patrulla vienen a colisionar. (V.P.\33-4P.T. ) 
p. 96: Naturaleza de cierto batracio de sangre aaliente, que 
muge (V.p.f4? -% del P.T.).

En tercer lugar, y dentro de la misma lînea, ësto es, orien
tado igualmente hacia la FUSION y ella hacia la NO-REALIDAD, actûa- 
de nuevD el eje FUSION DE CONTRARIOS, pero con otro tipo de manifes 
tacidn. Es de tipo particular de FUSION DE O&iETOS, se trata de la- 
FUSION DE OBJETOS LINGÜISTICOS, de significantes, de vocabl-os. Se- 
trata de una nueva articulacidn en la llnea mayor de la FUSION. Es- 
el propio material lingOIstico el objeto de fusidn.

Debido a ello el texto ofrece:
p. 5: Mirophar (sobre miroir y phare).
p. 37 Barbarie, 48-9 /sobre Barbarie+Adelphin).
p. 54: Loustaleau (sobre Loustalot y "a' l ' e a u ) . V.?.
p. 90: cierta "ébourification" en la cola de un animal (êboû
fifé, ébouriffer més el sufijo -ation. (V.p.\3)l-2jdel P.T.).
p. 123: "ronéoté", adjetivo aplicado al polisandro (V.p.
del P.T.), sobre "Ronéotyper" por supresidn de "type".
p. 150: les croco-arytênoîdiens (sobre aryténoïdes: los dos
cartllagos de la laringe que mantienen tensas las cuerdas -
vocales), y croquer, croc.... ).(i/. T*. 2.3>'î-O P. T̂

En esta misma llnea del empleo inadecuado, volun tariamente- 
inadecuado de los significantes, aparece una nueva distincidn: No
se trata ya de FUSION sino de CONFUSION U3LUNTARIA, orientada por-
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supuBsto en dltlmo têrmino a la NO-REALIDAD. G1 signlficante no - 
queda de-formado, pero sl el referente.

As! ea cotno "elytres" y "alizés" de la p. 135, remiten, no- 
al caparazdn de ciertos insectos o cierto tipo de viento, sino que 
en el texto designan cierto tipo de animal volante, protablemente- 
péjnBs, muy posiblèmente, éguilas.

AsI es como, en el texto, el significant^ "mata-hari" hace-
referencia a cierto tipo de madera (p. 145).

AsI es como "pêtase" remite, en el texto, en el mundo del -
texto, a cierto elemento quimico, en vez de remitir a cierta pren
ds -sombrero-.

AsI es como, finalmente, "caillebotis" apunta hacia el obje 
to mental "pâjaro" en vez de hacerlo hacia el objeto mental corres 
pondiente al objeto inerte "enrejado"W

Y en esta misma llnea del empleo inadecuado, voluntariamen- 
te inadecuado de los significantes, una tercera distincidn. Total- 
menta alejada ésta de la anteriormente expuesta "familia de la FU
SION", pero no menos indicadora de la presencia del eje NO-REALI—  
DAD.

Otra forma de manifestacidn de este eje mayor NO-REAJ.IDAD, 
de manifestacidn flagrante, de manifestacidn precisamente en el ni 
vel mâs visible del texto, es la que tiene lugar en la creacidn de 
significantes nuevos. La actividad del eje NO-REALIDAD ha roto in
cluse los limites de la de-formacidn de significantes ha necesita- 
do un mayor campo de accidn y una mayor dosis de expresidn. Ha da
do lugar a una serie de NEOLOGISMOS, de significantes hechos exclu 
sivamente "a raedida de la necesidad", a medida de la urgencia en - 
la expresidn de la propia NO-REALIDAD.

i>*i>Si en los casos anteriores la NO-REALIAD se ha presentado a 
través de ciertas articulaciones, en este caso lo h ace de rn-anera- 
directa. Es, en este sentido la manifestacidn mâs pura, genuina de 
su propia actividad.
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Asî es como el texto ofrece los siguientes oasos:

p. 26: "les lingas forestiers", que resuenan en los paises 
lejanos amados de los exploradores (V.p.25' del P.T.). 
p. 48: la pipa de "navy-cut" que fuma Adelphin mientras es 
para a Sêrafinio ( V. p.S 3-t^del P.T.).

o lLp. 53: los once "godons" que acompanan antepasado del Ma - 
jor (V.p. g 6 del P.T.).
p. 98: el "bougiedâne", objeto predilecto de Jules (V.p.151 
del P.T.).
p. 132: el mâstil "porte-biroute" de la embarcacidn del Ba' 
ron (V.p. 2. 14 del P.T.).
p. 134: las o los "carcherias", peces devoradores de cadâ- 
veres humano s (V.p. 2 ZPdel P.T.).

Del mismo modo que en ciertas ocasiones hay CONFUSION DE - 
SIGNIFICANTES, hay -y son numerosisimas las vecesç, CONFUSION DE— 
SimiFICADOS.

0 lo que es lo mismo: no sdlo la CONFUSION queda actualize 
da en los significantes sino que también, y con mayor insia^ten - 
cia numérica, en los significados.

c'Quê se entiende por CONFUSION?: Es un movimiento intellec
tual parecido al que origine la FUSION DE CONTRARIOS. Parecido - 
puesto que participa de él, pero de mènera notablemente indirecte 
y suavizada.

Si la FUSION DE CONTRARIOS consiste en causer dos objetos- 
mentales iguales y disidentes el uno del otro, y los dos prove —  
nientes del texto y considerados como simultâneos, la CONFUSION - 
consiste en crear un objeto mental proveniente del texto desiden- 
te con el correspondents originado simultêneamente a él por la ex 
periencia.

Fbr eso se dice mâs arriba que la CONFUSION participa de -
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la FUSION, pero en sordine: El objeto mental causado por la FUSION 
extrema, total y genuina, es impensable en si mismo, Mientras que- 
el objeto mental generado por la CONBUSION es pensable -previa sus 
pensidn rechazo o sustitucidn- de una serie de "leyes" habituales- 
de la naturaleza real, o cuando menos, unas normas.

Por lo anteriormente dicho, y porque en este trabajo se in 
tenta denominar -buscar una denominacidn- adecuada a las mâs pro - 
fundas intenciones'generadoras del relato, no se habla de ningûn - 
eje llamado CONFUSION, sino de ATAQUES A LA LOGICA o ATAQUES A LA- 
NORMA, ejes que se revelan en definitive como causa de la CONFUSION.

Entoncas, la pregunta se dibuja inmediatamente, los ejes se 
mânticos generadoras de la CONFUSION OE SIGNIFICADOS, son otras ar 
ticulaciones de la NO-REALIDAD, o iOué relacidn tienen con este ül 
timo eje?.

Como primera respuesta, respuesta determinants aunq.'Ue aûn 
sin matizar, puede afirmarse lo siguiente:

Los ejes antes citados: NO-REALIDAD directa o bien los en- 
cuadrados en la familia de la FUSION, son generadoras de objetos - 
mentales. Elles, los objetos mentales son, en esos casos, los por- 
tadores de la NO-REALIDAD en cualquiera de sus modos de manifesta- 
c idn.

Los ejes que a continuacidn va"^ revisarse pobrân de mani- 
fiesto, a travês de ciertos objetos mentales, la NO-REALIDAD si ta, 
en elles mismos, pero preferentemente en las relaciones que los unen 
y enlazan. Cada una de las dos families de ejes que a continuacidn 
se veràn afectados principalmente a un tipo de relaciones: par un 
lado, las précticas, las sociales ; por otro las tedricas, cognos- 
citivas o intelectuales.

A menudo ambos ejes actûan simultêneamente. Pero, mientras 
el uno contesta, negativamente, a la pregunta, ^es asi?, el otro - 
lo hace a la pregunta ipodria ser asi?.
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ATAQUES A LA NORMA

Consiste en lo siguiente:
Como su nombre indica, as una disposicidn, intencidn adver 

sa a lo normatiVO tornado ësto en el sentido mâs emplio, a lo usual, 
a lo diario, aunque, quizâ por contradiccidn, este eje se manlfies 
te precisamente en objetos, coraportamientos, etc., que de por si—  
nada tendrlan de extraordinario.

Su signifie ado ûltimo es: estrafalariez; que, aplica^da a - 
la manera de vestir, a la manera de actuar (menera de conducir, —  
etc.) de los personajes, se puede, o bien articular en ESNO.-0ISMO- 
en cuyo caso hay conexidn con la tendencia al individualisme- (in
dividualisme Bxtremo, ësto es superlative), o bien marca una cone
xidn con el otro eje prdximo, con el eje ATAQUES A LA LOGICA del - 
cual se Bstablece en articuléeidn.

La articulacidn mâs fâcilmente aprahensible del eje ATA —  
QUES A LA NORMA es la llamada ATAQUES A LA NORMA SOCIAL. Se entien 
de por ello la disconformidad con respecte a ciertas normas, usos, 
costumbres normalmente aceptados por la sociedad. Y dentro de este 
eje -nueva articulacidn-, el ESNOBISMO es el eje menor mâs llamati
VD .

El ESNOBISMO queda corporelzado principalmente en L_as ves 
timentas de los personajes, pero no sdlo en ello sino en gran par
te de los objetos cercanos ; es decir, en los objetos diariamente - 
prdximo s a los personajes, sobre todo en los prdximc? a Adelphin. - 
También en algunos gestos.

A causa de la actuacidn de este eje ATAQUES A LA NORMA, y 
de su articulacidn, ESNOBISMO, el texto ofrece:
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p. 6, 8, 18: unos zapatos amarillos qua completan la vesti- 
menta del Conde, cuando éste decide vestirse precisamente - 
de étiqueta (V.p.é-fdel p.T.) (Esnobismo), 
p. 8: la "casquette" -en absolute chistera ni cuando menos- 
sombrero-, sino gorrilla. La gorrilla es el otro complemen- 
to, el superior, al traje de frac Gris, con pintas malvas. 
(Esnobismo). ( V. P. T-- & "PT.̂  
p. 17: el coche, que es "légère voiture électrique". (V.p. 
;8-Z0del P.T.). (Esnobismo).
p. 47-8: Nueva vestimenta^ del Conde (.p. del P.T.), 
p. 52: Teléfono juguetdn, "fleurdeljlsé", con cordén de seda 
roja (V.p. s a  del P.T) (Esnobismo).
p. 53: Los componentes de la "troupe" -hablando de la dinas 
tia del Mayor, son mercenarios. Abora bien, en discordancia 
con la normalidad, todo s ello s pertenecen a una élite so —  
cial: el uno es un Baron, si bien en este caso la discordan 
cia esté atenuada por la situacién en la que se encuentra: 
"un Baron en banqueroute"; otro es un "ancien chevalier de
là Jarretière" y el terdero un "reître" (caballero) suizo.- 
AquI, sin embargo y parece que como para compenser la dis - 
cordancia es doble pues los "reîtres" "son" "caballeros aie 
mânes", y no suizos. (V.p. 6®PT)
p. 55: Las tarjetas de visita que usa el Major (Jacques —  
Loustalo), con el nombre cambiado, con el nombre mâs vulgar 
-y aqui esté la disconformidad-, de Dupont. (V. p. 
p. 59: De nuevo el atuendo, en este caso del Major. (V.p.>6 
del P.T.).
p. 64: Mille Serre-Feuille, que posee excelentes dip-lomas- 
... por sus servicios ëomésticos en diferentes casas (V.p.- 
& 6  del P.T.).
p. 73: La residencia particular del Major y Antioche. De - 
nuevo el eje ESNOBISMO (V.p. R'^-400 del P.T. ).
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Si en eplgrafes anteriores ("Fusién de objetos lingOisti -
I

cas, Donfusidn voluntaria de significantes y Néologismes) se ha —  
tratado de ver la actuacidn de la Forma, del estilo de Vian, sobre 
la parte mâs visible de-i material lingUistico disponible, sobre - 
los significantes, re-fonnéndolos, ahora los significantes quedan- 
intactos, pero el ATAtUE es por ello mâs profunda, y se hace con
crete a través de très caminos, que convergen finalmente pues to -
dos son en dltima instancia raodos de ATAQUE a las NORMAS lingüfsti
cas.

Un modo de ataque estâ formado por la presencia de INCOMPA 
TIBILIDADES SEMICAS (subeje que recuerda la FUSION DE CONTRARIOS).

Asi, en la pêgina 53: se habla de ciertos "mercenaires ré
voltés", a propdsito de la genealogla del Major. La pala -
bra mercenarios comporta "obediencia" pues luchan por dine 
ro y no pdr ideas propias. De manera que "obediencia" y —  
"revuelta" parecen ser, fuera del texto, incompatibles. 
(V.p.éî-âdel P.T.).
p. 58: misma incompatibilidad igual aceptacidn de la incom 
patibilidad, si se acepta como respuesta la palabra "bon"- 
expectorada por el Major (p. 7i).?.T.
p. 102: se habla de cierto "jaconas incombustible" (?). —  
(V.p. del P.T. ).
p. 132 y 155: Sendos desajustes con respecto a la funciûn- 
significativa que tiene como punto de partida el color oo- 
jo, que en un lado es compatible con la clandestinidad (ob 
Jeto: barca, V.p.XlftRTÎ y en el otro (bahut empire peint - 
en roge vif" V. p.1534 y en otro con el citado esti— lo Im
per lo . Estas dés ûltimos casos son muy apropiados para con 
vertirsR en ejemplos de cémo aparece la re-forraa de una - 
primera parte destructora o negativa, de rechazo de lo —  
usual, inmediatamente seguida de una aceptacidn de lo nue- 

, de lo individual.
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En este caso es precisamente el poslble signifieado esnob 
del color rojo (en bareas de placer, en el mobiliario) el que es- 
substituîdo par el significado "violencia" que en ambos casos pro 
cede del contexte pues la barca serâ barca de Combate y el bahut- 
se erige en medio de la més terrible pelea de todo el relato, de la 
pelea familiar.

Recuêrdese al respecte también la indudable conexién de e^ 
te color a este eje en el personaje Isaac Laquedem, el antiqu^è- 
re.

Pero las incompatibilldades sêmicas no pueden ser acepta - 
das. Entonces, o hay sustitucién, como acaba de verse, -remitien- 
do a algûn eje conocido-, o ellas remiten a otra articulacidn del 
eje ATAQUES A LA NORMA LINQUISTICA, que es la denuncia y rechazo- 
de la ARBITRARIEDAD DEL SIGNO. ^Cdmo tiene êsto lugar ?.

El jaconas no es incombustible, "bon" no es una res-fiues- 
ta clave. Del mismo modo que las capas no son de "herminette o de 
"besaigüe" (p. f  y p. ft-.|odel P.T. ), que el "béri-bêri" no es —  
una planta (p. IS'-ôXy ̂  ^̂ 1̂ P.T.), que las armdnicas no son
cromâticas (p.i.>-)̂ y p. del P.T. ), o que los mecheros no son
de oro "contrapunteado" (p.i6 )(y p. I del P.T. ).

En primer lugar los llamati vos errores daman en favor de 
una razdn que los sustente, que apoye y fundaments el cambio, la- 
aparente equivocecidn. Fundamento que se establece en motivacidn.
Al margen pues, de los ejes a los que cada expresidn remita, es - 
patente la necesidad de la bûsqueda del significants motivado lo - 
cual es manifiesto ATAQUE/’? A LA NORMA de la ARBITRARIEDAD.

Y si existe la tentacidn por parte del lector de iniciar- 
un proceso de abstraccidn como el propio a la aceptacidn de cual- 
quier metâfora, éste es inmediatamente truncado por el peso con - 
cretizador del contexto de manera que no hay escape, se estéÿ an
te objetos mentales impensables mientras se siga al texto con ri
gor. La funcidn de los significantes, pues, no es la de denotar -
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tal o cual objeto mental, sino la de significar. Y significan la - 
presencia de los propios ejes. Motivacidn més cualquier otro, lo - 
que implica la no-pertinencia del relato episddico, que séria el - 
aostenido por los objetos mentales, que se revelan impensables.

80 parece necesario insistir sobre la razdn ûltima -psicold 
gica quizô- de la presencia de este eje: Bûsqueda, necesidad, nosted 
gia de Idgica, cualidad ausente en la denominacldn usual.

Y del mismo modo que otros ejes se han realizedo no sdlo en 
la naturaleza de los objetos presentados sino también en su funcio 
namiento, ejemplos hay también en este caso, como es el teléfono - 
de Adelphin, objeto cercano al personaje, aparato que "Se balan —  
çait" al extremo de su corddn de seda roja. (p.S2)(yp é JP.T), flash 
este cuyo principal cometido es atacar de nuevo la norma lingOIst^ 
ca, la falta o errer Idgico en el empleo usual de un reflexivo pa
ra objetos inanimados. Falta de propiedad puesta de manifiesto me
diants la deslexicalizacidn de lo que finalmente no es sino metôfo 
ra lexicalizada.

y  el teléfono en cuestidn résulta que si se balancée, ocio-
sa, lûdicamente. El uso gramatioal convierte en sujeto activo. —
Vian acepta el reto y lo hace poco menos que ser viviente. Amplla 
agrava la falta de Idgica usual, quizô simplemente para deounciar- 
la.

Y aquello que se afirma del teléfono "qui se balançait", se
afirma igualmente de la "Atmosphère tendue à se rompre", en lo que
respecta de deslexicalizacidn como medio de actuacidn del eje MOTI 
VACION, o lo que es lo mismo ATAQUE A LA NORMA LINsilSTICA (ARBI - 
TRARIEDAD DEL SIGNO).

Y aquello que se afirma de ambos caso®, aquel agravamiento - 
en la falta de Idgica, -aquella nostalgia por ella- con caricatura 
quizô de las siÿuaciones en que ella falta-, todo ello no es sino- 
corrotorado por el ejemplo més explicite al respecto: por los "mou
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vements que d’aucuns nomment sismiques parce qu’on les enregistre
das des sismographes" (p.6 o)fy p %  I del P.T.).

Otro aspecto del eje ATAQUES A LA NORMA LINGUISTICA tiene- 
como diana primera no ya la motivacidn concrete del signifieante- 
tomado como un todo, Ssto es, aislado, sino al propio usa del lê- 
xico empleado. Por ejemplo, la eleccidn de la unidad de distancia 
"milles", en un lugar de usar normalmente el kildmetro -a no ser- 
que se trate de un recorrido mari timo... 110 P.T.) del-
P.T.), o de una reminiscencia del exotismo. (En ambos casos, -que 
lo son-, a ellos se llega a través del eje en estudio que prépara 
el camino de la ambigOedad del viaje por un lado, a la no-reali - 
dad, eje del cual EXOÉTISMO es eje menor, por otro).

Y el ATAEDE al LEXIOO no sdlo tiene lugar en su uso -mâs o 
menos a-normal-, sino que llega a dirigirse a la propia ordenacidn 
y sistema del léxico, a las fron taras par él establecidas.

Asi por ejemplo, cuando se ataca la distincidn establecida 
par la lengua entre "voler" y "saisir" (como si la persona que lie
vase a cabo la accidn la modificase en si misma).

Es claro que el ataque a la lengua en este caso es previo- 
-eje menor- al ataque mâs general, que aqui viene siendo conside- 
rado como ATAQUE A LA NORMA SOCIAL.

Y por ûltimo, otra manifestacidn del eje ATAQUE A LA NORMA 
LINGUISTICA es aquella que»combina las dos postures anteriores de 
manera que da lugar a un significants -a-normal, producto d su —  
vez de la aplicacidn sistemâtica -cuando la lengua hace excepcidn 
de cierta norma en la formacidn de compuestos. La aplicacidn, —  
pues, Idgica, da nacimiento a un significante inesperado, a-nor - 
mal.

Este caso, pues ha de ser considerado bajo el doble aspec
to conjunto de "ataques al léxico existante y ataque al pri-nci - 
pio de arbi traried ad".

Se trata del significants "gratte-pieds" (p. 4 (S5" —
del P.T.) en lugar de "paillasson".
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ATAQUES A LA LOGICA

Si hace un momento se ha uisto la actuacidn del eje mayor - 
ATAQUES A LA NORMA en su eje mener ATAQUES AL SISTEMA LEXICO -los- 
significantes empleados mostraban cierto desajuste con respecto al 
uso cotidiano-, también es cierto que ha quedado esbozada la razdn 
de su presencia. Y esta no es otra en definitive (en dos casos de- 
los très) que el eje en estudio ATAQUES A LA LOGICA.

Por otra parte, si en el“f)artado anterior la diana en eues 
tidn era exclusivamente el objeto "langue" en su subdivisidn: léx^ 
co, ahora no serâ el sistema de conocimientos acerca de la lengua- 
el ûnico afectado. Lo serâ él en otro de sus apartados, y lo serân 
otros sistemas de conocimientos, otras ciencias.

Ror otra parte, no sdlo serân otras las ciencias afectadas- 
también, sino incluso los principios que las mantienen.

Las ciencias "afectadas" son: Gramâtica, Geografla, e Histo
ria.

Las ûltimas y verdaderas dianas: el pS de causalidad, el p8 
de finalidad (funcionan, intenc.), el p® de Identidad.

De manera que, en lo que respecta al sistema semântico, —  
existe un eje mayor: ATAQUES A LA LOGICA, del que part^diferentes 
ejes menores, o lo que es lo mismo, articulado en:

1. ATAQUES A LA NORMA, apartado precedentaraente estudiado - 
y que constata de dos orientaciones fundamentaies: Ataques a la —  
norma social y a la norma lingUIstica.

2. Ataques a los sistemas de conocimiento (eje IGNORANCIA - 
CONOCIMIENTO).

3. Ataque a los principios que rigen dichos sistemas (eje - 
FINALIDAD-CAUSALIDAD) (eje REALIDAD-APAHIENCIAS) (ATAQUES A LA LO
GICA ESTILISTICA).

4. Ataque a los sistemas de valor es u su aies.
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Asi es como el texto ofrece: 
p. 5-6 y p. 53 (V.p.H-S y 65" del P.T. ): mâs allâ de la de- 

formaciân de los significantes "Barbarie" y "Saint-Martin-de-Saig- 
nant" un "ataque" contra la Geografla.

Contra el sistema gramatical, cuando en la pâgina 50 (V-p-ST- 
del P.T.) se afirma que "on m'a uolê" es un subjuntivo y cuando a- 
deraâs este supuesto subjuntivo sirue para afirmar no sdlo un hecho 
real, sino indudable.

Contra el sistema de conocimientos llamada Historia.
Esto a través del "fallo cronoldgico" referente a Platdn - 

(p. 7) y sobre todo en la aceptacidn de la Leyenda, (coleccidn dé
co nocimientos de hechos pasados -que no sistema-, hechos marcada - 
mente inverosimiles). En este caso el ataque es indirecto, pero —  
palpable. Tiene lugar en la pâgina 53: Relato de los antecedentes- 
del Mayor.
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IGNORANCIA-CONOCIMIENTO

Es de sums importancia constater que este eje es probable - 
mente el que ofrece mayor nûmero de articulaciones realizadas en el 
texto. Y lo es porque ello indica la mayor vulnerabilided del escri 
toê, o, para atenemos al estudio del propio texto, la primacla de- 
este eje. Primacla que no ha de olvidarse sobre todo a la hora de - 
la interpretacidn de ]— a obra en su conjunto. Primacla que tampoco- 
ha de olvidarse a la hora de hablar de sentido de la obra.

Por otra parte, y ello no hace sino corroborer lo anterior - 
mente dicho, es este eje el que ofrece mayor dosis de "tensidn" —  
puesto que ofrece sus dos polos simultâneamente, lo cual inpfilica - 
que el narradar no se ha decidido par uno a favor del otro.

Asi es como el texto ofrece también el eje IGNOHANCIA-ODNO- 
CIMIENTO, pero articulado en ejes menores:

Eje CAUSALIOAD-FINALIDAD, a su vez articulado en FUNCIONA - 
MIENTO, FUNCIGNALIDAD e INTENCIONALIDAD segûn se trate de objetos - 
o de personajes-objeto.

Este eje muestra su actividad en:
p. 8 (V.p. f y ss. del P.T.): la capa de Adelphin y sus ele- 
mentos constitutives. (Finalidad).
p. 25: conducts de los personajes y supuesta conducts del - 
mayordomo (V.p. 2.3 del P.T.).(Finalidad, causalidad). 
p. 29: la orquesta de casa de Pyssenlied (V.p. del P.T.) 
(Funcionamiento, finalidad).
p. 31: el botln con que se hacen Sêrafinio y el Conde, en - 
casa de la Pyssenlied (V.p. 3 2-3 del P.T. ). La conducts de

pufQwClos dos personajes es produc to del trastoijwe Causal -Final, 
a la vez, que dan fé del trastpqtib de Funcionamiento en —  
cuanto que son personajes-objeto.
p. 36: mechero de oro "contrapunteado", su Funcionamiento - 
estâ en el texto dotado de intencionalidad, (V.p,4 Z-3 P.T. ).
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p. 40 : puerta desatendida por el personaje como medio de ac 
oeso, conducta de ello derivada (V.p. del P.T. ) (Causa
lidad-F inalidad).
p. 45: Conducta-gesto del personaje: manera de toraar el au- 
tobds, apretando las rodillas (V.p. S 4 del P.T.) (Causali 
dad-finalidad).
p. 48: el aceite de colza, que en el texto "sirve para mo - 
jar el tabaco que fuma Adelphin (V.p. 5  H del P.T.) (Fun- 
cionalidad).
p. 52: Teléfono "fleurdelisé": ligero desplazamiento de la- 
fungionalldad hacia el esnobismo (V.p. <5 3  del P.T. ).
p. 53: Las baclas de barbero, que sirven de (FUNCIONAN como) 
sombreros. (V.p. <5 <S del P.T. ).
p. 54: el rabo de buey, que en el texto FUNCIONA-anormalmen 
te-, como arma. (V.p. 6  g del P.T. ).
p. 54: Evolucidn fonética del apellido del Major (V.p. <S t- 
del P.T.) (Causalidad).
p. 59-60: accidn de la patrulla, que se esconde en los mue- 
bles de la casa ( V. p. 9 Sy s>del P.T.) Funcionamiento anor - 
mal, intencidn (finalidad), no euidente.
p. 78-9: Funcionamiento, causalidad-finalidad del revdluer- 
al que Antioche vacia de balas. (V.p. del P.T. ).
p. 80: Para qué sirve, cdmo funciona, un anticuario daltdnî  
CO?. (V.p. y ss del P.T. ).
p. ‘fl: Finalidad del viaje de la patrulla Parls-Biarritz. - 
Segûn la lectura episddica, este viaje se realiza para ha - 
cerles caer en el sdtano de una de las casas propiedad del 
Major. Esta es su finalidad, este es el punto de destino de 
la patrulla que busca a los ledrones del flarbarln. Y este - 
es sin duda el punto de destino puesto que al llegar, el —  
primer botén que presionan no es el bueno, sino el segundo- 
aquel que tiene par efecto la inminente calda (V.p.i4i-3 del 
P.T.).
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p. ̂ 3-4: La "finalidad" del viaje tiene come corolario la - 
‘‘finalidad del mecanismo" que el botén pone en marcha. (V.p. 
\hZ-3 del P.T.).
p. 98: Las palabras del viejecillo, su presencia, su propia 
aparicidn (V.p. 149-50del P.T.). Causal-Final, 
p. 98: las leyes del propio relato (V.p.15 l-Z del P.T.) Cau 
sal-Final.
p. 101: alusidn el mystêriux curateur, que funciona como vâl 
vula de escape, pero no responds a las interrogaciones. —  
(V.p. 45 ̂  del P.T. ).
p. 104: Entrevista de Jef Dubois y el Baron. jPara comprar- 
o'para vender? (V.p. 4 6 1 y ss del P.T. ). Finalidad-Causa- 
lidad.
p. 120: Conducta-gesto de Totor, tirando los rubles por la- 
ventana (Causal-Final). (V. p. del P.T. ).
p. 123-4: botdn que presiona Beisavidn en su despacho. Fun- 
ciona como timbre, y a la vez como panadizo. La preside so
bre él produce dos efectos dispares.( V-P. 3 o? - &  P. T-) 
p. 134-5: Innecesariedad (^Finaliddd?) del timbre en el in
terior del avidn, pulsado por el Bardn para 11amar a un "co 
piloto" (V.p. 22 1 del P.T. ).
p. 135: avidn de caza que "funciona" como un zapalln. (V.p. 
212-3 del P.T. ).
p. 136-7: gesto del Baron ('por qué?, ;,para qué?) tira la be 
bid a al aire en senal de alegrla. (V.p. 2 25 del P.T. ). 
p. 142: los escalones de palétuvier verni, en disonancia —  
con el propio texto, con la situacidn episddica-referencial 
(en medio de la jungla jpeldanos bamizados?. )(V.f. 23 %  P T) 
p. 143: gesto de tirar al aire, en este caso la lémpara que 
alumbra al Baron en su recorrido subterréneo en Maliopi o - 
Malikopi. (V.p. 2 3 5  del P.T. ).
p. 144: Con ocasidn de la cura de una herida, a-normalidad-
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en cuanto a cierta sustancia, en cuanto a la funoionalidad 
de cierta sustancia, hecha por cierto también a medida en- 
cuanto a la propia naturaleza. C l/. ^ ̂  ̂  P.T.)
p. 103-145: Tan to en los detalles que se ha visto como en- 
el propdsito general de las andanzas del Baron; falta de - 
finalidad, o finalidad supendida. El texto es asi: -J'appro 
che... murmura-t-il, car un septième sens l'avertissait de 
la proximité du but". Y el lector no puede por menos de 
terrogarse Quel but?". V. P. P.T.)
p. 158: diâlogo de los personajes que indica la no injereji 
cia de la Idgica en sus pro pi as acciones. (V. p.2Hly%l. PT ). 
p. 161: comportamiento en los compradores de la barca. (V. 
p. ai'Odel P.T.).
p. 162: Funcionalidad de la hélice de bronce, (V.p. 25 |PT). 
p. 173: funcionamiento de los personajes-objeto (très kild 
metros a tien tas) (V.p. 26 8 del P.T. ).
C. XXXVIII "A la recherche du Baron perdu": conducta razoç 
nadora de los personajes (V.p.%4 3-4del P.T. ). 
p. 188-9: geste del Major y de Antioche que da razdn de —  
ser a las anteriores apariciones del eje. Gesto ça la hora 
de la recapitulacidn- igual de ildgico que los anteriores- 
que oblige, precisamente por su falta de Causal-Finalidad, 
a revisar todo el relato, y no precisamente en su nivel —  
episddico, pues, como se vé, en este nivel no hay coheren- 
cia. Gesto féal, con el cual se acaba el relato. Si tras - 
innumerables peripecias por fin se ha encontrado el barba
rie a qué tirar lo?,.. ( V. P. 2 % 4 P. T.)

A esto s casos en los que falla la normal relacidn causal-final 
hay que anadir aquellos, los anteriormente citados como conforman- 
do el eje ATAQUES A LA NORMA LINGUISTICA (ARBITRABIEDAD DEL SIGNO).
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Ya que no hacen sino denunciar tal falta de Idgica en la realidad, 
en la realidad comûn, externa al texto.

Otro eje menor del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO es el llama
do REALIOAD-APARIENCIAS, qua a su vez se articula en otro sub-eje, 
el llamado ATAQUE A LA LOGICA ESTILISTICA.

^^bjetos causados por la actuacidn del eje REALIDAD-APARIEN 
CIAS, son los siguientes:

p. 8: la capa del Conde, que estâ 'doublée extêrteurement - 
d'un banal drap noir..." (V.p. del P.T. ).̂
îQuê es el eje REALIDAD -APARIENCIAS? Es otro movimiento - 

intelectual. Es la puesta en duda del aspecto tangible, viable, - 
abordable, da las cosas. El texto da fé de él mediants precisamen
te la puesta en duda de los propio s objetos mentales por él creados 
en el lector. La puesta en duda de suele resolver aceptandq la pa
rade je, la aparenta contradiccidn del "no es lo que parece", ésto- 
es, dando carta de raalidad a lo escondido, a lo oculto, frente a 
lo externo, de manera que la IGNORANCIA corresponde a lo externo - 
mientras que el CONOCIMIENTO corresponde a lo escondido.

Son objetos causados por la presencia de este eje:
p. 8: la capa del Conde, que estâ "doublée extérieurement -
d'un banal drap noir" (V.p. S del P.T.).
p. 73-4: el chalet que habitan Antioche y el Major, del cual 
el narrador comenta a la vez que da la definicién del eje:- 
"Rien d'anormal en apparence dans cette pièce (non plus que 
dans les autres). Mais, en réalité c'était la salle à man - 
ger. Ainsi, de haut en bas le bâtiment était entièrement —  
truqué" (V.p. 4 o 4 del P.T.).
p. 74; la puerta de acceso al garage, que existe, pero estâ 
escondida, "dissimulée" (V.p. Jo2. del P.T. ). 
p. 84: La Cadillac, en la que el freno es el acelerador y - 
el acelerador es el freno, el coche en el que el intermiten 
te es emisor de morse (V.p. 1 7 . 3 del P.T.).
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p. 85! el tiempo, afcmosférico, cuya aparlencia es ordina- 
ria y cuya realidad es otra, sdlo conocida por un persona 
Je (V.p.lZé-tTdel P,T. ).
p. 100: existencia de la previsidn de un remedio (Conoci
miento) para la situacidn de incendio, bajo apariencias - 
de impreuisidn. En este caso el eje REALIDAD-APARIENCIAS- 
se centra precisamente sobre el propio "objeto". Conoci - 
mien to encamado en "previsidn" (V.p. 156 del P.T.). 
p. 102! los trozos de madera -inquiétantes a la hora del- 
incendio-, no son mâs que "yeso pintado" (V.p. 156 del P. 
T.).
p. 118: preâmbulo a la descripcidn de Totor (Zurcido prâc 
ticamente invisible) (V.p. IR 4 del P.T.). 
p. 164: la barca "deformada" en tienda de camping. (V.p.- 
Z 5  2. del P.T. ).
p. 178; la puerta subterrênea, enorme. El eje Realidad- - 
-Apariencias se centra sobre su funcionamiento. (V . p . ? 
del P.T.).

Por ûltimo, el gesto final de Antioche y del Major no vie» 
ne a indicar sino que el eelato entero estâ enmarcado bajo ê t̂ig- 
no de este eje, ya que el Barbarin no es "a fin de cuentas" el ob 
jeto tan largaraente perseguido, o mâs exactamente, es el aspecto- 
"apariencia", que pide como contrapeso -eso es lo habitual en las 
otras ocasiones- el polo "realidad", oculto.

Una articulacidn del eje REALIOAD-APARIENCIAS es el llama 
do TRUEQUE DE VAL0RE8. En realidad es el mismo principio, el mis
mo eje, pero aplicado sistemâticamente al mundo de la valoraoidn- 
Ssto es, a los objetos culturales.

La sustitucidn o trueque de los valores normalmente posi-
tivos por BUS opuestos tiene por ejemplo lugar:

en la p. 13-4; la descripcidn o tetrato de Adelphin: El -
trueque se centra sobre lo bonito y lo feo, invirtiendo los sig - 
nos positivD negati vo que les precedeny. (,V.R i3-|b( P.T.)
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En la p. 61: a propdsito de Mlle, Serre-Feuille la sustitu

cidn invierte los valores de agilidad mental y estupidez, diana 
ta que subsiste a lo largo del relato, adosada a los personajes —  
centrales, a los mdviles de sus acciones, y por ello, a la finali
dad del propio relato. fV. P. 8 3 — F-T.)

Son objetos generados por el sub-eje ATAQUES A LA LOGICA ES 
TILISTICA, o ATAQUES APAHENTES, son por ejemplo:

p. 6: el revês de seda mate, que brilla.... I V. P. ®-feP.T.) 
p. 36: el biddn de geisolina (V.p. del P.T. ).
p. 48: el garrafdn de whisky (V.p. 5*4 del P.T. ). 
p. 75: situacidn de Dunoeud (V.p. del P.T. ).
p. 171: descripcidn del paisa je marino (V.p. ̂  6*̂  del P.T. ). 
p. 176: cabellera "qui tenait toujours à son crâne". (V.p.- 

■2.7-1 del P.T. ).

Estes ATAQUES APARENTES lo son generalmente a la NoÔr ,̂ que 
no queda realmente atacada aunque en principio asi lo parezca -y - 
por lo tanto, estillsticamente algo si lo sea en raalidad, qunque- 
no desde el punto de vista Idgico. Y algo tienen que ver en la re- 
lacidn con el lector con la llamada por Bousono têcnica del engano 
-desengano.

Eje relacionado con la Idgica es el llamado FUNTILLOSISMO,- 
otras VBces denominado EXACTITUO, Esté orientado hacia -o es eje - 
menor de- el eje ATAQLES A LA LOGICA aunque su modo de actuacidn - 
es el opuesto a los ya conocidos. Esto es, el narrador por ejemplo 
no sostiene un hecho, un objeto, una situacidn anti-Idgica, sino - 
todo lo contrario, hace que ello sea acompanado de un "apdsito cu^ 
dadosamente Idgico, irapecable, pero eso si, alll donde no es en ab 
soluto necesario.

Paralelo a este eje, otro eje menor: TECNICISMO que funcio- 
na con respecto a #1<LREALIDAD como el anterior con respecta a la -
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LOGICA: en un relato decidldaraente antl-reallsta el narrador hace 
incidencia, y mâs de una vez, con conslderaciones en las que no - 
se busca la fldelidad a la realidad comûn, sino la exactltud cien_ 
tifica.

Bn ambos casos, y en esto principalmente se advierte el pa 
ralelismo, los ejes en cuestidn actûan como ejes menores de esa - 
superlatividad llevada tan al extremo que queda conectada con la- 
no-realidad.

De manera que el PUNTILLOSISMÜ es finalmente una aplica - 
cidn exagerada y no pertinente de las propias leyes normales Idgî  
cas. Lo que no hace sino deformar la propia LOGICA; y el TECNICIS 
MO BO es finalmente sino una aplicacidn exagerada y no pertinente 
de ciertas "leyes cientificas", lo que no hace sino de-former la- 
propia realidad.

En ambos casos, el paralelismo continûa, los ejes en eues 
tidn no demuestran sino la voluntad de transgresidn con respecto- 
a los ejes mayores respectivos. Esto se demuestra a través del na 
rrador, la voluntad de confeccidn de un relato decidida y cons —  
cientemente anti-realista -se demuestra que se poseen conocimien
tos profondes de la realidad tangible a la vez que se demuestra - 
la inadecuacidn o no pertinencia de los mismos-, Y se demuestra,- 
a través del narrador, la voluntad de confeccidn de un relate de
cidida y conscientemente anti-ldgico -se demuestra que se saben - 
hacer silogismos, que ee sabe penser correctamente, pero que di - 
cha actividad mental no hace al caso.

Par cuanto que ambos ejes demuestran la presencia de esa - 
voluntad rectora del propio texto, y que a él revierte, ambos son 
exponentes de la actividad metalingUIstica.

Ejemplos tlpicos de PUNTILLOSISMO son:
p. 30-31: cierta puerta en casa de la Pyssenlied,
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"une porte d’apparence anodine sous laquelle 
un rai de lumière ne filtrait pas, indiquant 
avec une bonne approximation que la pièce co 
rrespondante était vide". (Vp.'2>i-2-del P.T.)

p. 54: hablando del antepasado del Major:

"Il les poursuivit (a los mercenarios), et -
comme ils refluaient en désordre, les prêcipi
ta dans la rivière un à un -sauf les cada —
vres- jusqu'à ce que tous y fussent passés".

( V.p- 66 P.T. )
p. 60: la larga punt/ualizacién a la frase "il ne bougea —  
pas plus qu'dn^souche" y que comienza:

"Il s'agit d'une souche raisonnablement —  
éloignée de ces régions d'Amérique du Sud où 
se produisent fréquemment des mouvements de- 
souches consécutifs à des secousses, que —  
d'aucuns nomment sismiques..." (Vp.T9 -%Odel 
P.T.).

Y por supuesto, todo el capitule XIX, Antioche descripcidn- 
retrospectiva de este personaje, no es sino la actuacidn prolongada 
de este eje. (V.p. 9 4 y ss del P.T.).

En cuanto al TECNICISMO, son ejemplos de la actuacidn: 
p. 74: la descripcidn de la casa del Major y Antioche, de - 
la casa y del garage, donde se habla de "arbres à cames" y 
de"planos inclinados" (466-).( V. 4o 2.-3 (”.T.') 
p. 7 5: en el gesto de la conduccidn "il décrivit une gracie^ 
se courbe de troisième degré..." (,\!• P AoU-5 P.T-) 
p. 167-8: la puesta en marcha de la barca que transporta al 
Major y a Antioche cuando van a la recherdhe du Baron pardu. 
(-26̂ ). ( V. P. Z 6 o - -4 P. T.)

Y si el eje FEALIUAD-APARIENCIAS, sub-eje del eje IGNORAN - 
CIA-CONOCIMIENTÜ tal y como ha venido actuando en las acasiones des 
critas indice la posesidn de la clave, del CONOCIMIENTO, por parte-
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del narrador o por alguno de los personajes, dando asi lugar a la 
instalacidn de la CERTEZA, -certeza contra la evidencia-, otras - 
ocasiones, sin embargo demuestran la existencia del equilibrio in 
diferente, o la tensidn extrema entre los dos polos, e instalan - 
en el lector la OUDA. Y otr^ finalmente, son muestra évidente de 
la actuacidn del polo o puesto e instalan la IGNORANCIA.

Este eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO, si bien igual de activo-p 
que los anteriores, genera sin embargo menos "objetos tangibles", 
Esto es, con facilidad se centra més sobre la situacidn que el - 
propio relato présenta, sobre el conocimiento -més o menos comple 
to- que de ella tengan los personajes, el narrador y el lector. ! 
Hay sin embargo algunos "objetos" generados por él, y uno de ello s 
precisamente el central, el objeto por excelencia en torno al —  
cual gira el relato; ësto es: el BARBARIN.

Son objetos o situaciones generados por este eje: p. 33-37 
correspondientes a los capitulos "L'explication" y "dans le noir" 
Ambos capitulos son principalmente el resultado$ de la accidn de- 
este eje, aplicado al propio relato. Se trata de la altemancia en 
tre la posesidn o falta de conocimiento por parte de los persona
jes que tiene como vehiculo de expresidn el objeto "luz". Hecho - 
que se repite cuatro capitulos mâs tarde en la p. 48-49.

Asi como el eje ya visto ATAQUE A LA LOGICA, no sdlo da co 
nocimiento a objetos o a situaciones capaces de ser aislados sino 
que también muchas veces se centra sobre el relato tomado éste en 
su conjunto, este eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO también se deja ver 
sobrepasando las fronteras concretas de los objetos presentados - 
en el texto -mediante descripcidn o narracidn-, y apuntando desde 
el interior del propio relato, hacia si mismo, hacia su aspecto - 
mâs visible, hacia el episodio, poniéndolo asi en duda.

Por eso exclaman los personajes: p. 37:
-"... Où sommes-nous?
-Bien malin qui le dira (...) Mou, j'estime que nous som-
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mes dans le pétrin. Mais c'est un point de vue que je ne te 
force point d'adopter..." (V.p. u o del P.T.). 
p. 48-49 : El eje IGNOFWICIA-OONOCIMIENTD genera de nuevo - 
no sdlo la ausencia o presencia del objeto "luz" sino tam
bién la del objeto "barbarin". 5 6 T.T. )

Otros casos de actuacidn de este eje:

p. 41: Adelphin "démasque" en la chimenea de la Pyssenlied 
una "ouverture", un camino, una via. En este caso el eje - 
IGNORANCIA-CONOCIMIENTO actûa bajo el gesto de Adelphin: - 
gesto de husmear homologable a deseo de saber, de buscar - 
un camino a través de la chimenea, camino en principio —  
oculto, tapado, enmascarado por la "plaq-ue de fontg, —  
"fleurdelisée", como el teléfono de au casa. (V.p. H 5 del 
P.T.).
p. 51: a través del objeto Barbarin se instala este eje en 
su aspecto DUDA. Esto orientado hacia el lector que ignora 
la naturaleza del citado objeto a la vez que se le presen
ts como un acertijo jqué cosa es que esté y no esté?.....
Los personajes sin embargo sl parecen saber de qué se tra
ta (V.p. 61-3. del P.T.).
p. 58: La exclamacidn "Bon" por parte del Major supone en- 
él la presencia de un CONOCIMIENTO de la situacidn ausen- 
te en el resto de los personajes, y par supuesto, en el —  
lector. (V.p. >i-l4 del P.T. ).
p. 59: el eje en cuestidn se establece a través de la al - 
temancia, de la duda, del no saber parte del lector
si en la descripcidn del vestuario del Major- se trata de- 
originalidad o de suciedad. (V.p.Tfc-T del P.T.). 
p. 65: de nuevo el objeto "barbarin". De nuevo sin définir 
(IGNORANCIA por parte del lector), de nuevo conectado con-
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la luz, simbolo de OONOCIMIENTO por parte del personaje de 
tumo (V.p. g 0 del P.T.).
p. 80: de nuevo el eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO generando - 
tanto la entrevista como sus partes. Se trata de la escena 
en tomo a Isaac Laquedem, al Barbarin, al conocimiento de 
este objeto tenga el anticuario, de su "ver rojo" ësto es, 
de su daltonisme (V. p. 6 del P.T.).
p. 88: Bosibilidad de CONOCIMIENTO sin necesidad de lengua 
je al respecto. De nuevo el laconismo funcionando a mane
ra de iceberg "c'est tout" con respecto a cierto CONOCI —  
MIENTO extenso y callado. (V. p. 12.8 del P.T.). 
p. 94: accidn de ver, objeto luminoso, generado por el CG- 
NOCIMIENTO (V. p. IR 9 del P.T.).
p. 98: objeto "bougredâne", generado por el polo IGNORAN - 
CIA. ( v . p .  15 4 T. T.) 
p. 98: la organizacidn del propio relato présenta la tensidn 
entre la IGNORANCIA y el CONOCIMIENTO privado. (V. p. 1?Z 
del P.T. ).
p. 100: unos personajes sostienen uno de los polos, IGNO - 
RANCIA, frente al Mayor, que él si sabe. (V.p. del P.T.) 
p. 100 : de nuevo el laconismo, slntoma de CONOCIMIEX^TO. — 
(V. p. I S S" del P.T. ).
p. 121-2: diâlogo entre el Baron y el Cénobite: el narra - 
dor de por supuesto cierto CONOCIMIENTO en el lecto-T, alu 
de a cierto Plan, del cual en realidad éste nada sabe ni - 
conoce, por lo cual sdlo se percibe que precisamente algo- 
importante se escapa. (V. p .  A 6 o del P.T. ). 
p. 129-30: la actuacidn del Baron présenta la actualize —  
cidn de otra faceta —articulacidn- del eje IGNORANCIA-COND 
CIMIENTO: se trata de la ASTUCIA, derivada a su vez de —  

otro de los grandes nûcleos de actividad ya conocidos, de—
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la energla -en este caso flsico-mental. (V.p.2l6 del P.T.) 
p. 173: de nuevo, y finalmente, el CDNOCIMIENTO relacionado 
con clerto objeto luminoso, el conocimientp por parte del - 
perspnaje en cuestidn del lugar en el que se encuentra.
(V. p. 2 6 0  del P.T.).
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RESUMEN DEL SISTEMA SEMANTICO DE TROUBLE

"II n'y a de lecture complète que celle qui 
transforme le livre en un réseau simultanê- 
de relations réciproques".

J. Rousset. "Forme et Sig Introduc —  
tion" "Pour une lecture des Formes", p. XIV/.

En conclusion: El sistema semântico de Trouble esté organi- 
zado en tomo a très llneas (recuérdese las llneas de'uisién), en- 
torno a très llneas fondamentales.

Una de ellas es la del EXCESQ, en torno a la cual giran —  
principalmente SUPERLATIV/IDAD, SEBUALIDAD y V/IOLENCIA -a caballo - 
entre ij^ectura episddica y la seméntico-estillstica.

Otras dos, pertenecientes sélo al segundo modo de lecture - 
son: RECHA2D de la realidad comunmente aceptada (ATAQUES A LA NOR
MA; ATAQUES A LA LOGICA, etc), y ACEPTACION de la NO-REALIOAO (FU
SION DE CDNTRARIOS, FUSION DE OBJETOS, FUSION DE REINOS, etc).

Cada una de estas llneas présenta -como se ha visto en el - 
CBpitulo anterior—, nu@mtosas ramificaciones. Y, lo que importa —  
subrayar al respecta es que precisamente a traués de ellas se esta 
blBoen las conexiones entre unas llneas y las otras al résulter —  
que varias ramificaciones lo son a la vez de un eje mayor y de —  
otro.

Y es precisamente en estas conexiones donde queda plasmado- 
-de raanera palpable y con toda evidencia intelectual- el dinamismo 
en un principle sélo intuldo.
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Asi por ejemplo, el eje IGNOFWNCIA-GONOCIMIENTO presenta- 

un eje menor DUDA (en la presentacidn de ciertos objetos CLL.ya na 
turaleza no esté clara, j,es coche, es caballo?, iqu6 es en reali
dad?,) eje que siraulténearaente pertenece al eje mayor NO-REALIDAD 
an su apartado FUSION DE OBJETOS.

Asi por ejemplo, si el eje NO-REALIDAD se revela en algûn- 
caso (por ej. p. 31) como articulacién o eje menor del eje mayor- 
CONOCIMIENTO, la situacidn contraria tambiên se realize en el tex 
to (p. 65) segûn la cual el eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO esté en - 
r elacidn hiponlmica con el eje NO-REALIDAD. Asi por ejemplo, no se 
puede decir que el eje ATAQUES A LA LOGICA exista exclusivamente
en funcién de la NO-REALIDAD,y como via de acceso a ella, -Esté - 
en relacidn hiponlmica-. Esto ocurre un cierto ndmero de veces, - 
elevado, por cierto. Pero ello no Impide que como contrapar-tida- 
o accidn reclproca la NO-REALIDAD conformadora del relate sirva - 
precisamente para dar peso o pxpresidn a esta intencidn principal 
o eje supremo que es ATAQUES A LA LOGICA.

Y no es momenta de hacer un nuevo recuento, sino de cons
tater las hechos. De constater la comunicacidn, la permeabilidad- 
o interaccidn da unos ejes con otros.

Y otro hecho imposible de omitir es el siguiente:
Los tres grandes ejes con sus numerosas articulaciones es 

tén regidos, la mayor parte del relata por el signo euforia, lo - 
cual no Invalida en ciertos momentos la presencia de su contrapar 
tida o polo opuesto, la disforia. Y su presencia esté muy lejos de 
no ser significative.

Pero antes de pasar més adelante es precise hacer una acla 
racidn -inexcusable a estas alturas del trabajo.

A partir del anélisis de TROUB-E se viene hablando de " - 
ejes seménticos" no sdlo en cases como el de IGNORANCIA-CON-OCI - 
MIENTO en los que se dan ckjs polos, sino tambiên en cases en los- 
que no consta més que una sola denominacidn, por ejemplo NO-REALI 
DAD.
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Conviens decir expllcitamente que lo que realmente se entien 
de es que el texfco en ese momento preciso esté actualizando uno de- 
los dos polos del eje lo que no invalida la presencia del opuesto,- 
bien en otro momento de la misma obra, bien en otra obra del mismo- 
autor. Y si realmente el polo opuesto queda alguna vez aetualizado, 
mayor seré su fuerza signi Ficativa cuanto mayor sea el nûmero de —  
realizaciones del polo complementario. Mayor seré el efecto de con
traste. Recuérdese al respecto la advertencia de Greimas;

"Si la présence, dans une pièce, de deux —  
chaises, placées l'une à côté de l'autre, —  
semble dangereuse à Alain Robbe-Grillet, par 
ce que mythifiante du fait de son pouvir d'ê 
vocation, on oublie que la présence d'une —  
seule chaise fonctionne comme un paradigme - 
linguistique et, présupposant l'absence, —  
peut-être tout aussi signifiante". (S.E.p.8)

Hecha ya la aclaracién, més importante que anotar su presen 
cia es su puesta en correlacién: Una de las tres veces que hace su- 
apariciôn esté precisamente en correlacién con la realidad, êsto es 
con la actualictadién anormal del polo REALIDAD perteneciente al eje 
REALIDAD-Mj-REALIDAD. Esto es sumamente significativo. Indiqa que - 
EUFORIA corre paralela a NO-REALIDAD mientras que DISFORIA va unida 
a REALIDAD. Sigue siendo significative, si bien en otro orden de co 
sas que la disforia en cuestidn se expresa en el texto a tr--avés de 
la descripcién de un paisaje urbano sometido a la accién de la guer 
rra. La disforia se expresa en el desagrado constante de lo descri— 
to.

Las otras dos interveneiones de la disforia, mucho més inte 
resantes para el discurrir del relato porque estén més Intimamente- 
unidas a êl tienen lugar una antes de que se inicia la bûsqueda del 
Barbarin (recuérdese que es elle y no otra cosa lo que sustenta ep^ 
sédicamente el relato); otra al final del relato, ésto es, justo —
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despuês dp que el Barbarin baya aide encontrado.
La disforia en estas'casos no se expresa mediante el desa - 

grado de lo descrito sino a travês de la indiferencia, del "quê —  
més da".

La tensidn es évidente. Si el episodio es marcadamante eufd
rico, el relata termi|na -falsa terminacidn- bajo el signo del --
"qué més da", y eso si, bajo el signo de la esperanza.

Pues, i,de qué se trata en realidad?, jpor quê se ha-bla de 
disforia, de quê més oa y de esperanza?.

iOuê segunda lecture révéla el conocimiento de los ejes ci- 
tados? iqué luz nueva banan éstas al episodio?.
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TROUBLE DANS LES ANDAINS

(INTERPRETACIGN)



INTERPRETACION

”Y la mayorla de las veces que el lector - 
cree que ha encontrado un absurdo, o una —  
distorsidn arbitreria del sentido, el an all 
zarlo se sonrojaré al ver que es êl quien - 
se ha equivocado".

(I.A. Richardrs. Lectura y Critica. Prac 
tical Criticism. Seix Barrai. Barcelona 
1.967. Col Ciencias Humanas n® 252, —
p. 200).

Bajo circonstanciés episddicas diverses una ûnica inten —  
ciên se forma, madura y progress. Se repite.

La jocosa historieta titulada "Trouble dans les Andains" - 
es la corporeizacidn, la concretizacidn de un insistante y progre- 
sivD "tender hacia" simbolizado en el tema de la bûsqueda. 0, para 
hablar més exactamente, el eje supremo de su paradigme semântico - 
es aquel cuyos dos polos -ambos ectualizados en el texto- quedan - 
constituldos por el QUERER vs el QUE MAS DA o INTERES vs INOIFEREN 
CIA, El primero de los dos polos esté en relacidn directs con la- 
ACCION de buscar mientras que el segundo esté en relacidn directa- 
con el OBJETO paciente de dicha accidn. De ahl la primacla de la - 
bûsqueda como tal sobre el posible hallazgo del objeto. Primacla - 
expresada en el relato por la mayor amplitud temporal, êsto es: —  
la bûsqueda tal, sin de terminée idn del objeto buse ado se inicia an 
tes de que intervenga la necesidad episddica de la bûsqueda concre 
ta del Barbarin, se fusiona con ella durants todo el relato, el ob
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Jeta se encuentra, pero la bûsqueda continûa. El episodio concluye 
el relato poético, no.

0 lo 4ue es lo misnp: Se trata de una bûsqueda que sobrepa- 
sa las frontaras del propio relato. 0, visto desde otro lado, es - 
el relato de una porciûn de bûsqueda cuyo principle y cuyo fin que 
dan fuera del espacio narrative. (El antes esté simbolizado en el- 
viaje previamente realizado por .Adelphin "en République d'Andorre" 
al que se alude de manera suficientemente extensa como para dar fe 
de la similitud entre êl y los futures "desplazamientos", pero que n 
no se describe. El después esté simbol'zîado en la postura final del 
narrador-obsarvador: "Efc l'oeil de Dieu continuait à les voir", y- 
por supuesto en los puntos supensivos a continuaciûn, ûltiro-o sig
no escrito. )

El relato episédico es la bûsqueda del barbarin; el poético 
habla de bûsqueda. ^De bûsqueda de quê? iOuê es el barbarin?. La - 
definiclûn del objeto definirla el tlpo de bûsqueda, pero ya se oui 
da el harrador de no hacerlo. Es eecesario procéder en sentido con 
trario. El tipo de bûsqueda en si quizé encaminé hacia la soluclon 
Qjizé, por el contrario, el enigma persista -para mayor identifies 
ciûn entre el lector y los personajes, que permanecen, que siguen- 
buscando, Ssto es, viajando iëefinidamente aûn cuando el relato —  
termine.

Y iquê dice el relato acerca de la bûsqueda?. Expllcitamen
te nada, por supuesto. Pero el precedents anélisis ha marcado el - 
caminà. En primer lugar conviens poner de relieve, frente a la plu 
r alidad de bûsqued^ episddice^ la unicidad de la bûsqueda no nom - 
brada. Es una solo, bûsqueda, reemprendida y continuada. Hacia ello 
apunt£in y no hacia otra cosa la ya vista homologaclon y posterior- 
s/ustituciûn de personajes (V.p,L>, 5 3,7 0, m 6, 16 2. y S-s. ) 
lo cual a su vez apunta a la ya tambiên vista homologacién de rela 
tos (equivalents de los relates mencres entre si y homologacién de 
los misraos al relato principal), V. p. l'j7 y 2oo; 2 aS; 255-6^
238; 29 3, 252,262-3, 2.11-8, (D
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En seguflndo lugar, es una bûsqueda que se realize en un am
biante decididamente NO-REAL, voluntariamente no-realista, descara 
damente imaginerlo y privado. Lo cual lleua a pensar que si el es- 
cenario de tal bûsqueda esté en constante desacuerdo con la reali
dad comûn y afirma constantemente su naturaleza imaginaria, la bûs 
queda en si seré un caminar, un "tender hacia" estrictamente subje 
tivo. (2).

(1) Un anélisis estructural morfolégico descubrirla la dlsposicién 
en que se encuentran dichos relates con respecto a la composi- 
cién de la obra, relates incrustados los unos en los otros con 
casi total simetrla, de manera que el que primero termina es el 
que tue el ûltimo en abrirse y el ûltimp, el que no termina es 
aquel cuyo principio no ha sido "visto" sino sélo recordado o- 
aludido por el narrador. El estudlo morfolégico verla una es - 
tructura circular concêntrioa. A ella no se opone la visién - 
aqui llamaria seméntico-estillstica que cree adivinar yna llnea 
de unidn subyaden te a esta diversidad y subyacente tambiên a - 
la composlclén que la ordene.

(2) De nuevo un estudio morfolégico apoyarla a-reforgai- la opinién 
aquI sostenida. En este caso a travês de las deterrainaciones - 
especiales que présenta el relato, encaminadas precisamente a- 
la no-determinacién espacial congSrente clara y précisa, y soç 
bre todo no lineal ; y a travês de las distorsiones espacio-tem 
porales (V. al respecto p . J J Z - 3 ^!2.R-3 o ^ 2.ol-'Z., 2.6

).
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Y en teroer lugar, al medio del que los personajes se sir- 
ven para llevar a cabo dicha bûsqueda, el coche-caballo, pone de- 
relieue cierto carScter fantéstico muy en consonancia con lo ante 
rior. Para ver la trayectoria del coche-caballo: fv. sucesivaraente 
pâgs. 16 - (T- ; 5-/; 4g 4 j 4 d R ; 4 3 6 .TiT.)
Y las siguiente^ not# de N. Arnaud:

"Trouble dans les Andains est-il le pre —  
mier Roman de Boris Vian? Composé, terminé, 
c'est probable, mais projeté, imaginé? Cer 
tainement pas (...) La première oeuvre de- 
Boris dont Miche^p Léglise-Vian se souvient 
était un conte "à la manière d'Andersen",- 
d'une parfaite extravagance (subraya yo).- 
Nous connaissons un conte -c'est peut-être 
celui-là, c'est pr^ue sûrement celui-là - 
-écrit pour Michelle et qui s'intitule —  
"conte de Fées à l'usage des moyennes per
sonnes". Y sont narrées par le mentiles —  
aventures d'un chevalier qui part, comme - 
pour la Croissade, à la recherche d'un ki
lo de sucre (subrayo yo). Sa quête (subrayo 
yo) est longue (le conte aussi). Il chevaM 

un noir palefroi (qui, bien entendu, par 
le comme vous et comme moi).Il traverse —  
d'étranges pays.  y entre los persona
jes cuentan su raujer, llamada Cheval y un 
gato llamado Azor. V. Noël Arnaud, p. 226— 
227.

Y el paralelismo entre las dos obras no sdlo afecta el as- 
pecto fantésti'co, visiblemente fantéstico, sino tambiên a la cite 
da primacla de la bûsqueda-accidn sobre el objeto a encontrar.

"Alofrs ils dêbarquèrement (...) Ils empor 
talent leur coffre, ce qui leur permit —  
d'acheter des tas de l;ilos de sucre. Ils - 
reprirent la mer en mois après, s'en fu —  
rent dans une île déserte où ils se cons - 
truisirent une màison, et vécurent heureux 
jusqu'au, jour où ils commencèrent de s'en
nuyer et partirent po-xjr de nouvelles aven 
tures (subrayo yo) mais c'est encore loin" 
(Noël Arnaud, p. 229-30).
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Para ver cdmo se ha ido formando a lo largo del anélisis - 

de Trouble en concepto de Bûsqueda-viaje, desplazamiento interior,
convendria leer sucesivamente las péginas: (l8;33;

‘  ̂ "
0 6 .

t v o i f u i x o  x c c i  sD «-iu ;c3 S i v c u n t î i  1 u t3  p o y x *  i t A a i  \ i  m  ^

i- 12.2; 12 9; (3z>; i>6; lî>; >3 S,
i Y <-*», iROj 2.12-; Z ^el presents Tomo).

A este nivel de Interpretacidn se ve la obra como:
1) Un largo proceso de denominacidn o definicidn que res -

ponderla a la pregunta q-ue nombre el texto contestando que: la -
bûsqueda; més

2) Un largo proceso de adjetivacidn que responderla a la -
pregunta; qué dice el texto con respecte a lo nombrado, contestan
do: es subjetiva, anti-ldgica, interesa por si misma, més que por 
su reaultado, tiens relacidn con la actividad cegnoscitiva, es a 
veces violenta; es la bûsqueda por excelencia, ûnica superlative.

"Le mercredi 26 décembre 1951, à 19 heures, 
c'est, chez Sobhie Bebet, au bar de "La Re
liure" rue du Prà-aux-clercs, avec la partî  
cipation active de Raymond Queneatt, la réu
nion de fondation du Club des Savanturiers" 
(Noël Arnaud, p. 238).

Por ûltimo, y conociendo ya las enteriores ootas con res - 
pecto a la propia bûsqueda, sdlo queda enfrentarse con el propioç 
Barbarin, del cual sobresalen ante todo dos caracfcerlsticas: el - 
ser objeto precioso pero susceptible de falsificacidn; el ser su
mamente esquivo y ésto en doble vertiente: en cuanto a la aprehen 
sidn por parte de los personajes y en cuanto a la definicidn por- 
parta del narrador.

El lector, quizé demasiado imb.ajIdo de consideraciones se
mén ticas, no tendria inconvénients en ver en él ese "sentido que- 
indefinidamente se nos escapa."

"Bref, enfin, je n'ai pas raconté mes amours 
dans un premier roman, mon éducation dans - 
un second, ma chaude-pisse dans un troisiè-
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me, ma vie militaire, dans un quatrième; - 
j'ai parlé de trucs dont l'ignore véritable 
ment tout. C'est ça, le vraie honnetelê in
tellectuelle. On ne peut pas trahir son su
jet quand on n'a pas de sujet-on quand il - 
n'est pas réel.
(Nota inédiëa presentada por Noël Arnaud. - 
pégina 226).

CPara ver la trayectoria del Barbarin convendria revisar las
péginas: 57, S<1, 6l; é 2; ÎB; 13% , 157 17-6 y S S  '90 , '75,

>. 2. 3 ; Z 3 6 F. T.
del presents tomo .y

Por ûltimo, no es desdenable, y debe por lo tanto anotarse, 
la constante labor puesta en relacidn entre las dos bûsquedas, la 
episddica y la poética o entre los dos relato s, de manera que —  
fargmentos del uno, del més visible, en vlan constantemente al se
gundo.

Se trata de toda la labor ya vista en el anélisis, labor - 
de desorientacidn con respecto al episodiî o, orientadora con res
pecto a la segunda lectura.

El ejemplo més palpable y fécilmente aprehensible es el - 
desfase del titulo o de los capitulos. El relato no dice lo que - 
el episodio cuenta de la misma ’tSenrâ que el episodio no cuenta de 
lo que el capitula anuncia. El desfase évidente del tlt^lo con - 
répéta al episodio anuncia, préfigura o simboliza el segundo des
fase -recdndito, o menos évidente- entre episodio e interpréta —  
ciûn. (1).

Otros momentos en que tambiên se ve como el relato apunta 
hacia si mismo, habla de al mismo, son por ejemplos los siguien - 
tes:

(1) Con respecto a los capitulos, el desfase no es sistemético, y 
ademés, cuando tiene l^gar los motivos en que se fundamenta- 
distan mucho de los objetivos de este trabajo. Heposan sobre- 
la funciûn conativa. Prometen acontecimientos concretos con - 
lo cual caïman la impaciencia del lector y parmiten al narra
dor alargarse dn la descripciûn.
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p. 57-8 del P.T.: El personaje Adelphin - ele- 
mento episddico - aimboliza el propio escritor. la ho- 
mologacidn tiene lugar precisamente a través de la pa
labra. Es decir: la "palabra" de Adelphin es homologa- 
ble a la palabra poética, pues contra toda evidencia y 
norma légica ambas se erigen en realidad.

p. 72 del P.T.; Nueva homologacién entre perso
najes, primero el Major, en seguida Adelphin, entre la 
doble actividad que ellos deearrollan y la llevada a - 
cabo por el escritor, tambiên doble. En el primer caso 
el Major queda presentado como pensador genial pero que 
pocas veces dice lo que piensa. En el segundo caso 
Adelphin queda presentado como narrador de la parte del 
relato hasta entonces transcurrido -cuenta el episodic 
hasta entonces acaecido-, del cual el propio Major tra
ta de entresacar, "déchiffrer", el verdadero meollo - 
-segundo sentido- "les pensées réelles" (p. 56 y 57 -
del texto). '

p. 82 del P.T.: De nuevo el Major simbolizando 
al escritor cuando el narrador le hace exclamar que 
gracias a Dios ha encontrado el medio de desembarazar- 
se de un personaje molesto, sobrante. El personaje al 
que el Major se refiere es Mlle Serre-Peuille, la fra
se "heureusement que j'ai trouvé un prétexte pour m'en 
débarasser" simboliza totalmente el trabajo del escri
tor a través del narrador, que es esto y no otra cosa 
lo que hace en més de una ooasién a través del relato; 
desembarazarse mediants prétextes, generalmente median
ts la violencia, de la superabundancia de personajes - 
que llégado el caso se vuelven molestos -pues estorban 
a la dualidad ideal.
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p. 96 del P.T.; El narrador pronunoia la pala

bra "chapitre", acordando asf al texto la calidad de - 
objeto ante la mirada del lector, al tierapo que se re
vela a si mismo como hacedor real del discurso, y no - 
como espectador flctlolo.

p. 116-8 del P.T.i El daltonisme simboliza la 
solucidn poética al problema de la realidad.

p. 253 del P.T.; El propio titulo "Plfineries" 
simboliza las "flâneries" = devaneos mentales del na
rrador.

p. 255 del P. T.: El significante "calllebo—  
tie" oblige a aceptar su necesariedad tras una revi—  
sién del objeto mental que él hace nacer.

p. 265 del P.T,; Los lugares subterréneos son 
simbélicos de la segunda lectura, lectura subyacente, 
no aparente, embigua, imaginaria.
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Balance provisional

El interfes fundamental de este trabajo no se centra-r’eouér 
dense los postulados iniciales -sobre una estricta labor interpre
tative. No se trata de sostener contra viento y marea una in terpre 
tacidn determinada para cada obra de Ebris Vian. Si ello viene da
do naturalmente, si ello se desgaje,-como resultado, apêndice o co 
lofûn-, del trabajo realizado, bien recibido sea.

Pero el interês central sigue siendo el interês originario- 
de este trabajo: la aprehensidn conceptual del estilo del escritor 
s-ti voz particular e irrepetible. El precedents esquema senL-éntico 
ps su parte esencial pues intenta représenter con la mayor clari - 
dad posible la forma que informa el hecho poético, y su estudio y- 
su puesta en relacidn con los demSs elementos de la obra llevan a- 
una conclusidn en principio insospechada: En él se ve tambiên la - 
conjuncidn entre el "quê" y el "cdrao".

La"manera" de conter el episodio ha quedado conceptua*ali- 
zada en sistem-a semôntico particular. Corresponde pues al "cdmo"- 
del relato externe. Pero por otra parte, ese mismo sistema semént^ 
co es precisamente "lo que" el relato subyacente "dice" o expresa. 
Todo él no es sino la repeticidn constante de las mismas llneas de 
visién. Todo êl no es sino una cadena de interjecciones, de lati - 
dos, contables, porque liraitados en nûmero, arropados en un a es 9 
tructura morfoldgica, ella a su vez en una estructura temôtica y - 
ella a su vez, en el episodio.

Pero Boris Vian no sdlo es "TROUBLE DANS LES ANDAINS".
A partir de este momento y tal como se anuncid previamente- 

se Bvitaré el exponer aqui toda la labor de anélisis referente a - 
las obras sucesivas y sélo^aré cuenta del en senchami en to, empobre 
cimiento o repeticidn del sistema semôntico.
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Advertencia:

Las letras entre parêntesis remiten 
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la Bibliografla:

E.J. = B. Vian - L'Ecume des Jours
A.P. = B.Vian - L'Automne à Pékin
H.R. = B.Vian - L'Herbe Rouge
A.C, = B. Vian - L'Arrache-coeur
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Eq. = B.Vian - L'Equarrissage pour Tous
G.G. = B.Vian - Le Goûter des Généraux
T.M. = B.Vian - Tête de Méduse
ChF. = B.Vian - La Chasseur Français
B.E. = B.Vian - Les Bâtisseurs d'Empire
N.A. = Noël Arnaud — "Les vies parallèles de Boris Vian"
Ryb. = Michel Rybalka - "Boris Vian. Essai d'interpétation

et de documentation".
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VERCQQUIN ET LE PLANCTON

La mayor parte de'los grandes ejes se mantienen. Uno sin - 
embargo se echa en falta. Y de la mayor importancia. Es el eje XG 
NORANCIA—CONOCIMIENTO. El ûnico momento de presencia de este eje- 
tiene lugar en la enumeracidn de botellas de la parte inicial. —  
Por su situacidn en el relato por cierto, este empleo recuerda a 
Trouble, Pero, Jcuâhto més tenue y menos définitiuo! :

p. 14.- "Les bouteilles de nansouk tuni —  
sien voislnnaient avec des flacons de to - 
quê, du gin Funèbre Fils (au tréport), du- 
whisky Lappupacé, du vin Ordener, du ver - 
mouth de Thuringe, et tant de boissons dé
licates que l'on avait de la peine à s'y - 
reconnaître" (14-15).

Eje sobre el que antano reposaba el episodio, eje sobre el 
que se doblaba dando lugar o haciendo posible una seg_unda lectu
ra persistante, continuada.

Segunda lectura ausente en Vercoqui\ o al menos no encon- 
traüa por este procedimiento de anélisis.

Todo en Vercoquin esté muy claro. Es decir, el episodio - 
es coherente, aunque al final los personajes que han organizado la 
trama se arrepientan del propdsito en un principio perseguido. Pe 
ro ese propdsito, conocido por todos, sustenta la accidn que no - 
es otra cosa sino el despliegue de los medios que para su conse - 
cuoidn se han puesto.

El relato, en suma, no présenta aquellos aguj.eros Idgicos
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de Trouble.

Vercoquin, por otra parte, no présenta la homogeneidad de 
Trouble: Sus pastes estén internamente delimitadas. Y la primera- 
y tercera son las ûnicas cercartas al precedents m_odo de escribir.

En efecto, la segunda parte, la més larga, présenta una - 
modificacidn importante por cuanto que el acento no se pone sobre 
la construccién de un universo imaginario -positivamente valorize 
do, euférico-, sino sobre la parodia (menos formalizada por lo —  
que de copia tiene) de un modo real, negativamente valorizado, dis 
férico en el que las denominaciones errdneas no tienen el mismo - 
papel.

De ello se dériva la distinta funcién de la REALIDAD en - 
una obra y en otra.

En cierto modo, y es muy posible que no haya subtjetivismo 
en ello, Vercoquin es obra, més que hermosa, ûtil:

1) En cuanto a este problema de la Realidad, la divisidn- 
tripEirtita de Vercoquin (mundo del party: euforia, imaginacidn/—  
mundo del C.N.U.: disforia, parodia/ de nuevo mundo del party), la 
divisidn tripartita corrobora la ya citada post<n"a de negacidn - 
de la realidad comûn en aras de la realidad imaginaria.

Vercoquin présenta claramente este proceso desarrollado - 
en el tiempo -en el desarrollo de este proceso-.

2) Esta obra es ûtil en cuanto que corrobora sin limites- 
la existencia del eje Ataques a la Norma, a travês de los Nothons. 
Y lo es hasta tel punto que més bien parece una obra de tesis sa- 
biamente decorada con algunas pinceladas -sabias-, pero externas- 
al propdsito central.

En efecto, aparté de las considerables diferencias expues 
tas, se reconoce a distancia la misma técnica.

En primer lugar hay una serie de coincidencias totalmente 
visibles, aprehensibles incluse en la primera lectnjra. Una serie
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de significantes reincidentes:

Vercoquin p. 13.- "en el jardin del Major hay un --
"banc de bois d'arbuse de vache".

Trouble p. 145.- "El Baron, en Borneo, se hace una 
an toreha "du bois résineux du mata-hari".

Vercoquin p. 14.- "un pick-up à quatorze lampes dont
deux à acétylène en cas de panne de cou —  
rant".

Trouble p. 140.- El Baron se deshace del hydÆvion
"Celui-ci ne tarda pas à se mettre en vri
lle et s'écrasa le sol, parmi des dé
bris régêtaux et des champignons gonflés—  
d'acétylène".

Vercoquin p. 23.- "Je veux! acquiesça Antioche, qui-
avait un mètre quatre-ving-cinq et toutes- 
ses dents".

Trouble "Au physique, c'était un beau type de "cré
tin, le front bas, le poil hirsute (...) - 
Il s'habillait long, portait toutes ses —  
dents et professait un amour immodéré du - 
gros rouge" Es el Major.

Vercoquin p. 40.- "Il se versa une orangeade (...) -
C'était chaud. C'était bon. Ça sentait fort 
le polochon.

Trouble p. 137.- "L' hydravion, d'ancien modèle, -
filait à 800 à l'heure environ. La tempéra 
ture intérieure, entretenue par des radia
teurs à gaz de polochon, était douce".

Vercoquin p. 41.- "Corneille portait un complet bleu
marine, des souliers jaunes épouvantable - 
ment aigus...

Trouble p.6.- "C'est ainsi qu'Adelphin mettait des
souliers jaunes".
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Vercoquin p. 42- "Autrement, les filles s'accordaient
à reconnaître que Corneille eût été un char
mant garçon s'il avait coupé régulièrement - 
sa barbe, en prévenant huit jours à l'avance 
s'il avait diminué le volume de sa luxurian
te toison... ".

Trouble p. 14.- "Le front, vaste et sillonné de re -
plis mouvementés, barrait bliaisqueraent la —  
route à la luxuriante toison fauve". (Por —  
&i)r d'Adelphin).

Vercoquin p. 52.- El perfume de Zizanie "Cela s'appe -
lait Brouyards et venait de chez Lenthérite"

Trouble p. 31.- "Avisant une table de bridge, éclai
rée par la lumière du palier, il (Adelphin)- 
dêposa son butin, alla rammasser les gâteaux 
renversés quelques instants auparavant et —  
les précipita dans la cage de 1'escalier sur 
le crâne poli d'un ancien sapeur de la Garda 
qui s'épongeait précisément l'occiput avec - 
une rame de papier brouillard".

Vercoquin p. 56.- "elle se perdit -pas pour bo-ajt le - 
monde- dans une touffe de laurier-voucrOh..."

Trouble p.116.- "A son coup de pied énergique dans -
la porte, une fille dépoitraillée, ses mê —  
ches rousses pendant en désordre autour de - 
son visage rond, vint lui ouvrir. Un relent- 
de vice émanait de cette créature perdue.... 
pas pour tout le monde, d'ailleurs".

Vercoquin p. 65.- "Immeuble moderne en pierre de tai 
lie".

Trouble p. 73.- "Antiocbe et le Major habitaient un-
petit hôtel particulier (...) De pierre de - 
taille, soigneusement équarrle au bédane..."

Vercoquin p. 92.- "Il n'y avait que onze locaux à l'é
tage, mais leur numération commençait à 9 —
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sans qua personne ait jamais compris pour - 
quoi".

Trouble p. 107,— "Pour donner à son entreprise 1'aA
dure grandiose qui Lnji convenait, le Ba - 
ron numérotait ses dossiers à partir de —  
7508, et, depuis plus d'un an, cette métho
de lui donnait entière satisfaction”.

Vercoquin p. 145,- "L'atmosphère se densifiait et se-
sêparait en lamelles gauchies et légèrement 
ondulées".

Trouble p. 60,- "Il se faufila dans l'entrebâille -
ment d'une vaste armoire qui servait à ran
ger les rallonges de la table quand il y —  
avait lieu de les y entreposer. L'atmosphè
re était tendue à se rompre".

En segundo lugar, hay, entre Trouble y Vercoquin, otras —  
coincidencias menos tangibles por cuanto no afloran a los propios- 
significantes, pero igualmente présentes:

Ambos relatos insisten sobre el "gesto de tirar" de tirar- 
un objeto por la ventada.

En el caso de Vercoquin es Peter Gna (un zazou) quien lan- 
za objetos disparaS^C'un cache-pot en bronze de quarante-deux ki 
los et des virgules", (17 5), y "une jardinière en chêne doublée de 
plomb, de format grand-aigle" (183).

Y en al caso de Tro-uble recuêrdese al Baron tirando el se 
gundo cocktail por la ventanilla del avidn, del hydifavidn, (137).

En ambos casos en senal de Jûbilo; y después de haber beb^ 
do. He aqui en cuanto a Vercoquin:

"En dix minutes, le Major venait de déver - 
ser dans le gosiers arides une centaine de- 
litres de breuvages incendiaires.
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Fetter Gna, le fameux romantique, fut des 
premiers à profiter de cette intarissable 
source. Apres quatre verres à orangeade - 
remplis de fine à ras bord, il commençait 
à se sentir en train, il fit quelques —  
tours dans la salle, narines dilatées, —  
puis disparut derrère le rideau d'une fe
nêtre et s'installa commodément sur le —  
balcon". (174).

Y en cuanto a Trouble:

-Bien visé, dit Florence en apportant un- 
second cocktail au Baron, qui, en signe- 
de joie, le précipita hors de l'habita - 
de" (137).

Y, en segunda coincidencia, misma destruccidn de lo innece- 
sario, innecesario para el proseguir del episodio.

Becuérdese al respecta el fin del hôtel de la Pyssenlied, - 
al comienzo de Trouble (p. 45), la pelea familiar, ya més avanzado- 
el relate (p.147) y ŝ , y ahora en Vercoquin misma anulacién, reduc 
cién a la nada de lo ya innecesario:

p. 188.- "Or, la catastrophe se produi —  
sit...
Deux zazous passèrent près de la salle de 
bains.
Une q-uerelle, à propos de rien, les div^ 
sait. Il y eut un coup de poing sur un —  
oeil, une chandelle... un éclair formida
ble. .. et 1'i-mmeuble sauta...".

En tercer lugar exister entre Trouble y Vercoquin las coin
cidencias internas, o lo que es lo mismo, la presencia de los ejes- 
ya conocidos se repite.
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Asl, por ejemplo; estén présentas los ejes:

NO-REALIDAD
(Superlatividad) por ej. p. 14.- ...ce qui, Joint à un en 

traînement remarquable à consommer sans- 
dommage des hectolitres de boisson fer - 
raentêes...

(Sexualidad) por ej. p. 62.- ... il parvint au buisson
de laurier à l’abri du quel Fromental, - 
tout nu, semblait forniquer avec le sol. 
Il y était allé de si bon coeur que sa - 
conquête, sous la prêssion répétée, 
avait peu a peu disparu sô ois une épais- 
■se couche d'humus, s'enfonçât de plus - 
en plus sous le terreau gras".

(Exotisme) por ej. p. 13.- "Un gigantes.^q.^e gratte 
-menu des tropiques couvrait de son om - 
bre épaisse..."

(Fusién Reinos) por ej. p. 50.- "Il décida de tenter le- 
coup de 1'auto-stop. Il leva donc déses
pérément le bras au ciel au passage d'une 
vieille petite Zêbraline trois chevaux,- 
pilotée par une grosse dame.
Y en la misma pégina: "...en prenant une 
série compliquée de petits tramways bleus 
et gris au tempérament excessivement brj< 
yant".

(Fusién Objetos) por ej. p. 13.- ...flairs dont les co - 
quilles formaient, sur les allées, un ta 
pis craquant aux pieds".

(Permanencia de - 
significantes con 
Confusién volunta 
ria de Siggifica- 
dos) por ej. p. 14.- "Des bouteilles de nan - 

souk tunisien voisinnaient avec des flo
cons de toqué”, o la presencia no esdorâ 
dica del "mackintosh" (p. 16 entre otras).
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ATAQUES A LA NORMA

(Social)

(Esnobismo)

Aqui principalmante se ve la diuisidn di- 
cotdmica de Vercoquin. Por un lado, segûn 
la têcnica conocida, esta obra presents - 
-propone- "objetos" esencialmente genera- 
dos por este eje, esto es, "objetos" cuya 
naturaleza disiente por complete de las - 
normas usuales. Tal el incesantemente re- 
petido "objeto" que es el party.
Fbr otro lado, la segonda parte, y cen —  
tral no es sino continuado Ataque a la —  
Norma, al propio concepto de noc^ma, sim- 
bolizado en los Nothons y en su principal 
defensor, Miqueut.

Aunque con menos insistencia tambiên fiace 
su aparicidn, aunque no forzosamente ha - 
de ser individualisme, como lo era en —  
Trouble. En este sentido este eje se des- 
gaja, se abre en dos ramales. El uno: Es
nobismo conocida: "Pigeon portait un com
plet clair d'une séduisante nuance bleu - 
-gris et des Réassures jaunes criblées de 
trous sur le dessus et de semelles sur le 
dessous..." (161).
Y el otro, el esnobismo masificado, grega 
rio: "Merci, dirent les jeunes gens, qui- 
êtaient munis de complets très longs et - 
de compagnes très blondes" (17).

(Lingüistica: 
incompatibilida- 
des sémicas) por ej. p. 39.- "Le Major au wolant d'une 

superbe Cardebrye rouge compétent..."

(LingOIstica:
motivacidn) por ej. Las denominaciones del presidents 

director general Emile Gallopin (66) o del 
Delegado Requin (67 5.
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ATAQUES A LA LQGICA

(Sistemas de co- 
nocimientos) por, ej. p. 13: "On était au mois de fé

vrier, en pleine canicule", o bien, mis
ma pégina: "la rencontre des murs sud et 
nord".

(trueque de valo 
res) En Vercoquin, podrla hablarse de trueque 

de valores -morales-. Pero se trata môs- 
bien de ausencia de los mismos.

(Pun tillo sismo) por ej. todo el capîtulo V f que gira en 
torno a cierta solucién teérica encontre 
da por el Major, en relacién con el buen 
desarrollo de los "guateques".

(Tecnicismo) por ej. "Vous dansez avec moi? proposa-t
-elle au Major en lui coulant un regard- 
à 1.300 degrés", (p. 60) o bien p. 31: - 
"Il cueillit une reine-marguerite, comp
ta soigneusement ses pétales pour s'assu 
rer qu'il ne risquait rien, et, ayant ra 
moné leur nombre à la valeur d'un multi
ple de cinq moins une unité, commença de 
l'effeuiller" (36).

SÜPERLATIVIOAD El omniprésents, como antano.

VIOLENCIA por ej. p. 39.- "La voiture repartit en- 
arrière, mais il était déjà descendu, et 
elle alla s'écraser contre le mur...
0 bien, en su primera aparicién como en- 
Trouble, tenida de crueldad: p. 15. "En
fin, les disques, en hautes piles moirées 
à la surface de reflets symétriques et - 
triangulaires attendaient, pleins d'icJiffe 
rence le moment où, leur déchir^ant l'ê- 
piderme de sa caresse aiguë, l'aiguille- 
du pick-up arracherait à leur âme spira- 
lée la clameur emprisonnée tout au fond- 
de son sillon noir".
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SEXUALIDAD Omniprésente, en las partes primera y ûlti-
ma.

"Pour remplacer les dactilos (...) Miqueut- 
avait réussi à faire engager par Cer-cueil- 
sept innocents pucelles (...)

Il n'envisageait pas le danger qu'allait 
constituer pour son service surmené la dis
tribution, par le Fourbi National, de dra - 
gées vitaminées à hormone de cancoillotte - 
enrobée dans du suore de chasse d'eau. Ce - 
produit superênergétiquB produisait sur ces 
ef?ets*^upéf^an 6. ardeur sauvage ( qui 
zâ "barbare"?) émanait du moindre geste de- 
ces jeunes filles".

Pero, en Vercoquin, esta sexualidad derivada, eje menor de
là energia, no es siempre la generadora del texto. Es, en muchas—  
ocasiones, algo més inquiétante. En primer lugar, y como hecho més 
concreto, parece esbozarse cierta caricatura de "monstruo femeni - 
no", ésto en cierta ürousse" insaciable, que viene asl en cierto - 
modo a sustituir a la "levrette" de Trouble.

En seg.njndo lugar, y 8sto es nuevo, ésto es novedad con res 
pecto a Trouble, la "explosién sexual" se muestra como imagen visi_ 
ble de un estallido interno, no relacionado con la sexualidad espe 
ciaimante.

Las secretarias antes citadas sufren, como los demés, la - 
presencia del jefe inepto, quisquillosb, director casero de los —

S

Y precisamente la actividad de este eje marca otra de las - 
desviaciones -modificaciones- con respecto a Trouble. Si alll el - 
eje SEXUALIDAD aparecla ante todo como punto de unién entre Energlaf 
y Violencia, como articulacién, en definitive, de la ENERGIA, ener 
gla euférica, -recuêrdese-, en Vercoquin algunas veces aparece —  
igualmente. Incluso cierto pasaje corrobora esta naturaleza, y no- 
otra, del eje. Asl se les en la pégina 120:
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proyectos de Nothons. Ellas son las que toman las plldoras, y ellas 
las ûnicas espaces de hacerle trente :

"Elles se remirent eu travail et sous la pref 
■sion de leurs doigts puissants, les machi - 
nés à écrire, volèrent, une à une, en éclats. 
Une fois de plus les bombons vitaminés fai - 
saient leurs ravages"...

Sexualidad y violencia en lucha contra todo tipo de norma. 0 
més exactamente, ataque furibundo a la norma que tiene su medio de- 
expresidn concreto en los excesos antinormativos sexuales y violen
tes. Ataque no a los modes de vida reales en si, pero si a la acep-
tacién hiptfcrita o gregaria de las normas que los sustentan. Indi -
vidualismo rayano en la anarqula. flûsqueda personal de las propias- 
normas:

Definicidn de Nothon :

"Une dizaine de planches supportaient les —  
fruits de l'activité laborieuse du service,- 

* concrétisés en de petits fascicules gris sou
ris, qui tentaient de régler toutes les for
mes de l'activité humaine. On les appelait - 
des Nothons..." (65).
El No thon define to dos los tipos de activi -
dad humana, todos, incluso los relacionados-
con las palabras. Y al Nothon le defiende 
queut: "Je vous arrête tout de suite, dit le 
Baron, et me permettrai de vous faire remarquer 
que, du point de vue de l'Unification, il —  
est regrettable d'employer des termes qui ne 
sont pas parfaitement définis, et en tous —  
cas, les termes étrangers..." (110-1).

Y el narrador, mâxima autoridad:

"Il arrivait souvent en effet au Directeur,- 
emporté par le délire du tribun, d'émettre - 
des idées si raisonnables que la commission-
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rejetait purement et simplement les projets 
de Nothons présentés”. (140).

Y el narrador, mâxima autoridad, por supuesto que defiende- 
la no unificaciân entre todo de las palabras. La defiende, précisa 
mente, practicândola.

Y el narrador, mâxima autoridad, observador implacable, ve- 
en SUE personajes el deseo de evaoién, mâs allé de las normas, més 
allé del C.N.U.:

-''C'est fou ce qu'on s'embêtel approval ve 
geon.
-On serait si bien dehors! dit Levadoux, et 
cette originale remarque fit passer au —  
fond de ses yeux de topaze brûlé un nuage- 
de nostalgie galopante" (76).

Mâs allé de las normas, mâs allé del C.N.U...., ihacia -
dénde?.

"Les membres de la Commission, le regard - 
perdu dans de v^ues lointains, restaient 
immobiles, so-^s le charme que distillait 
la douce voix du Major"... (145).

;Hacia dénde? iOuizâ hacia la aventura?.

"Le Major sentit son coeur gonflé d’amour 
pour ce voyageur lointain qui avait avec - 
lui tant de goûts en commun" (154). •

En resumen:
Vercoquin, conserva la mayor parte del sistema semântico - 

conocida, el de Trouble.
Hay lagunas.
Hay nuevas conexiones e interdependencies -nuevos sentidos 

parciales.
Hay novedades ajenas al sistema semântico.
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Pero, habida cuenta da las Igualdades y de las diferenciasp 
esta obra marca, haciendo dnicamente referenda a la evoluddn del- 
esquema semântico:

- Retroceso en cuanto a la NO-REALIDAD, o mayor injerencia- 
de la realidad.

- Avance con respecta a la sexualidad (desdoble).
- Avance con respecto a la disforia.
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MARTIN M’A TELEPHONE.
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MARTIN M'A lELEPHDNE..,

Relata corto, once péginas, de gran importancia sin embar
go en lo que respecta a la evolucidn del estilo. De gran importan
cia porque marca una direccién ccu^pletamen te nueua en la manera - 
de contar. Tantqftjue incluso se le podrla ver en las antlpodas de - 
lo conocido.

Y la diferencia fundamental sobre la que reposan las demâs 
se cine sobre uno de los puntos consider ados como esenciales aquI, 
por la orientacién que desde un principio ha tornado este trabajo,- 
sobre la llamada cuestidn de la "realidad".

Por un lado, frente al "narrador oficial" de antano, la - 
presencia de la pri-mera persona, diferencia visible a simple ni - 
vel de significantes: la presencia del "je". Por supuesto que ello 
en si no détermina nada. Pero ese "je" es ingeniero, toca la trom
peta como amateur, vive en Paris:... en el Paris de la inme-diata- 
postguerra. Ese "je* no sélo cuenta un trozo de s-̂ u vida, sino q-ue 
ademâs hace confidencias.

Pero si todo esta interesa, es en segundo piano. Lo deter
minants aqui -se conozca o no la vida de Boris Vian, sea 5sta real 
mente transposicién de un trozo de su vida o relata tataLmiente —  
imaginado-, lo importante es constater la omniprésente presencia - 
de la verosimilitud, la ausencia total -que se torna parcial juste 
al final del relata- de todo el vasto haz de ejes menores apuntan- 
do hacia la No-realidad, (Fusién de contraries, Autodestruccién —  
del texto, Fusién de reines, de objetos, de objetos lingOIsticos - 
significantes; confusién de referente (neologismos^. Todas las ra- 
mificaciones de los ejes princpaïes, Fusién, Ataques a la Norma o-
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a la L-dglca, bien cuando êstos apuntaban a la No-Realidad, bien a- 
la ̂ fefeversa; e incluso los llamados en su momento "ejes episddi - 
cos", cuando iban orientados igualmente hacia la No-realidad por - 
presencia conjunta de la Superlatiuidad, ésto es: Violencia y S e 
xualidad.

Frente a ello, siempre, la verosL-militud.

Frente a la euforia conocida, como dominante de los relatos 
anteriores, la presencia constante de la disforia. El paraielismo- 
es elocuente. Y viene a corroborar la eshozado ya en Trouble. La - 
postura del "rechazo" de la realidad conocida, tangible, real, y sus 
titucidn de la misma por la imaginada, no-real pues. Sélo que aqui 
esté segunda parte se echa en faite.

^Dénde estân la Cadillacf por ejemplo "qui savait se con -
? Iduire seule et qui sentait l'écurie"; o la "Zebraline trois che —  

vaux'". Aqui siempre se cita el nombre de la marca, a sec as, la —  
Chrisler, la Opel, o cuando se sustitye éste por un nombre genêri- 
co, éste es indefectibleraente el de "bagnole" (Denominacién innova 
dora, nueva en B. Vian, en absoluto recreada, pero si a la medida- 
... de la disforia).

El Tecnicismo, cuando aparece, esté precisamente en rela - 
cién con el funcionamiento o las caracterlsticas de estes coches,-
bien aplicado, pues. En su sitio y actuando con toda légica.

Verosimilitud, légica normative. Todo ello sobrevolado por 
la disforia.

Hay, es cierto, dos excepciones, al final, cuando el relata 
va a terminar, cuando la presién disférica disroinuye.

Una recuerda la presencia de la Motivacién, de la denoraina 
cién "ad hoc". La diferencia con las anteriores es sin embargo —
que aqui el neologismo no remite directamente a ninguno de los —
ejes conocidos sino a la légica impllcita, que es la légica comûn.
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Asl, en la pégina 91 se lee:

..Doublemètre, c'est un Américain, il est 
bien gentil, il nous trouve une bagnole..."

Naturalmente, Doublemètre, porque es muy alto (verosimili - 
tud una vez més). Pero si el eje Motivacién, ha rebullido, si hay- 
a fin de cuentas denominacién novedosa, ello parece haber s-<ido —  
posible gracias a cierta retirada de la disforia, era "gentil", o 
al menos, surge en concomitancia con ella.

La otra excepcién, justo al final, las ûltimas palabras, -
cuando el dia -la tarde- que el relato ha traido a la raemoria, va- 
a terminer. Se trata de un recuerdo prometedor del eje Fusién ; Fu
sién de reinos:

"Je suis chez moi, enfin au pieu, et juste- 
avant de m'endormir, je me suis changé en - 
canard" (92).

Pero la disforia es reina y senora. Tanto del personaje cen 
tral, del "je", como de las circonstanciés en las que se ve envuel
to o de las que participa, como del mundo que rodes a éstas.

Asl, a travês del personaje central, la disforia se articu
la en:

INUTILIDAD: "Martin m'a téléphoné à cinq heures. J'ê —
tais à mon bureau, j'écrivais je ne sais —  
plus quoi, une chose inutile, sûrement..." 
(71).
..."On n'aura pas trop perdu sa soirée" —  
(puesto que se ban comido pasteles). (88).

PASIVIDAD, corporeizada en la espera, en el "ballottage":

"J'arrivais rue de Trêvisse (...) Il n'ê —  
tait pas là, personne n'était là, le truck- 
non plus (...) J'ai mis ma boîte à trompât-
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4te de- bout sur le trottoir et Je me suis - 
assis dessus en attendant le truck, Heinz - 
et Martin". (73).

PASIVIDAD corporeizada en la espera repetida a lo largo de
relato:

Llega el coche, pero sigue esperando:
Jê me suis installé à 1'arrière, les jambes 
pendantes au-dehors, on attendait Heinz" —  
(75).

CANSANCID; articulando o no la SEXUALIDAD:

"...ce jouD-là c'était plein de belles fi - 
lies c'est dommage de les voir avec les Amê 
ricains et puis ça les regarde, plus elles- 
son bien, plus elles sont con, moi je m'en- 
fous, c'est pas pour baiser, je suis trop - 
fatigué mais c'est pour les regarder, il —  
n'y a rien que j'aime comme regarder des —  
jolies filles, si... fourrer son nez dans - 
leurs cheveux quant elles sont parfumées, - 
c'est pas méchant, et il a freiné sec, c'é
tait le garage". (76).

Haciendo un inciso en la descripcién de la disforia, en es 
te pârrafo ûltimo se ve cémo se insinûa la euforia "il n'y a rien- 
que j'aime comme...", coincidiendo con el aspecbo positive del eje 
SEXUALIDAD, y como todo ello comienza a desviarse hacia la no-rea
lidad , desviacién frenada por el propio relato "et il a freiné sec" 
con reaparicién de la verosimilitud "C'était le garage".

Téngase en cuenta que esta frase, en la que se insinûa la- 
euforia, es retrospective: recuerda una situacién pasada. Por eso, 
la disforia actual baha de su naturaleza las escasas apariciones - 
del eje Sexualidad, apariciones en las que se de cita el otro eje- 
omnipresente en este relato: la verosimilitud:
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Asl en la p. 74: este eje se articula en:

MIEDO: "Une petite fille est sortie en courant de 
l'hôtel, elle a fait un écart en me voyant 
et en revenant, elle s'est tenue à distan
ce".

MATERIALIDAD (presencia del dinero):

"Une grosse femme avec un cabas est passée 
devant moi. Je l'avais vue en arrivant, en 
moir, l'air mère de famille campagnarde; - 
non, elle faisait la retape, c'est drôle - 
ce n'est pourtant pas un coin fréquenté".

HIPOCRESIA: "Allez baiser dans un coin et revenez, si-
ça vous travaille, cést idiot ces frottai^ 
lleries avec ces airs de chat foirant dans 
les cendres". (86).

Continuando con la descripcién estricta de la disforia a - 
travês del personaje principal, ésta se articula en:

CANSANCID, sin presencia de la segualidad:

"Pas de batteur,- Bon, alors on tiendrait- 
dans une jeep? -Oui, mais on n'a pas de —  
conducteur. Je les ai laissée se dêmerder, 
le barbe..." (77).

DESINTERES: "Le conducteur ne s'installait pas, ils le
faisaient attendre pour avoir sa feuille - 
de sortie. On était déjà vingt minutes en- 
retard sur l'heure. Je m'en foutais après- 
tout, c'est Martin le chef, il se débroui
llera avec eux" (p. 77).

A travês de las circunstancias en las que el personaje cen
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tral se ve envuelto, y en las que participa, la Disforia, se arti
cula en:

INCAPACIDAD, corporeizado en la maie organizacién que gula- 
la formacién de la banda. Asl, el personaje 
"je" llama a Dody, y "Dody n'était pas à —  
son bureau" (71).
Cuando llega al hôtel de Martin, lugar de - 
cita con este personaje... "Martin. Il n'é
tait pas là, personne n'était la', le truck- 
non plus..." (73).
"J'ai essayé de téléphoner à Temsey pour —  
avoir au moins une guiterre, d'accord avec- 
Martin. Pas de Temsey". (74).
Constante retraso: "Déjà huit hlires moins - 
cinq" (74). "On était déjà ving minutes en- 
retard sur l'heure" (77) "Il est neuf heu - 
res moins le quart, ça faiÿtrois quarts —  
d'heure de retard" (78).

Y de nuevo la PASIVIDAD, el "ballottage":

Idas y venidas por Paris buscando el local:
"...mais où allait-on? Le conducteur devait 
nous emmener 7 place Vendôme, c'est tout ce 
qu'il savait" (76).

tn tercer lugar, la disforia, a travês de los personajes —  
que rodean al central, se articula en:

ENEMISTAD, con presencia de la HIPOCRESIA:

"Les Hollandais, tous des salauds, des demi 
-bodies, encore plus lêche-culs quand ils - 
ont quelque chose à vous dem#ander et pin - 
gres comme on n'a éas idée, et puis je n'ai 
me pas cette façon de s'applatir devant le 
client pour avoir des cigarettes; après —
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tout on a au moins un peu de style, ils re 
tournent la manivelle, et puis moi je les- 
..." (75) y de nuevo p. 88 = hollandais = 
crétins.

|Qué lejos esté Vandenbouic y s-aj "sale carcasse de pseu
do Hollandais dipsomane"!.

PEREZA: "J'ai expliqué le coup à un gars (falta un
baterla) qui s'en foutait, il avait pas en 
vie de se remuer" (77).
Encuentran a Martin que ha pedido que le — 
vayan a recoger: "C'est bien ça, salaud, - 
trop de flemme pour revenir rue Notoire-du 
-Vidame et il a bouffé là" (78).

FEALDAD: En la descripcién de las "chicas" présentes
en la fiesta. Cada una tiene un defecto, o 
varias. (83, 84, 86).

En cuarto lugar, la disforia, a través del ambiante que - 
rodea a los personajes y a las circunstancias, se articula, siem 
pre en companla de la verosimilitud, en:

DESAGRADO FISICO:

(Tâctil) "Il faissait tiêdasse...” (72).
- Desaparecié el "Il faisait un temps su - 
perbe"-

(Visual) "C'est moche, le Normandie avec - 
ses fausse poutres en liège agglomméré" —  
(73).- Ndtese la presencia, con Çaloracién
opuesta a la ya conocida del eje "Realidad-
-apariencias".
(Visual): "C'est noir, la barbe, ces che - 
mins tous les jours..." (73).
- Y la falta de l,uz, completamente veros^ 
mil... "Et toutes lé’lumières se sont —  
éteintes dans la rue, le panne" (74).
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Indefectiblemente se recuerda con nostalgia 
la casa de la Pyssenlied.
(Malestar fisico general), unido a la pre -
sencia del "objeto" por excelencia, el co -
che: ... on est sortis, sale bagnole, dans- 

les virages c'était à dégueuler...". - 
(78).

Disforia, pues verosltnil. Verso simili tud rayana en la pura 
transposicién de la realidad, en la pura aceptacién de la is-eali - 
dad, sin modificacién, sin re-forma, tan fiel y veraz como la in - 
clusién de la fecha de elaboracién:

"On arrivait au pont de Suresnes, tout 
plein de flaches et mal entretenu, avec 1'au 
tre en construction, à côté, amoché, ils —  
l'avaient commencé en q-uarante et ça a dû 
ro-uiller en cinq ans" (81).
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El estudio de "Vercoquin et le Plancton" y de "Martin m'a 

téléphoné", sobre todo el de este ûltimo relato, ha aportado noue 
dades con respecto al sistema seméntico-estillstico de Vian par - 
cuanto que han ampliado el modelo extraido a partir de Trouble dans 
les Andains.

Y la ampliacién es a su vez notable por cuanto que no se- 
trata de nuevas articulaciones que vengan a matizar el sistema ya 
conocido, sino de la presencia de sus opuestas. Al menos en lo —  
que respecta a dos de los très grandes ejes conformadores de Trou 
ble -euforia, no-realidad, tendencias- Martin m'a téléphoné supo- 
ne la presencia del "polo" opuesto -disforia, verosimilitud-.

Los ejes seméntico-estillsticos se van completando.
Es posible que este trabajo hubiese podido ofrecer résulta 

dos més interesantes de haber contado con una cronologla estable- 
cida y univoca en lo que respecta a las fechas de escritura de —  
las distintas obras de Vian. Como no es asl, como en las biblio - 
graflas y trabajos biogrâficos consultados hay desavenencias y la 
gunas, como aûn no se ha producido una edicién cronolégica (-peut 
-être Gallimard...) es imposible dar una imagen fiel de la evolu- 
cién del sistema seméntico-estillstico de Vian.

Prescindiendo pues de la evolucién, lo que este tra^bajo- 
sl puede dar es una panorâmica del estilo de Vian o lo que es lo- 
mismo, una primera aproximacién de su "manera de ver", una des —  
cripcidn de las llneas fundamentales generadoras de los textes, - 
considerados êstos como una unidad suspendida en el tiempo.

Estas très obras estudiadas serôn consideradas pues como- 
punto de referenda -aunque no de partida- pues ellas très frente 
a las demés repreeentan el comienzo de la actividad literapda de 
Vian y contienen ya cierto germen si no de desavenencia, si de va 
riedad.

Se trata. pues^de los siguientes:
Una vez loaalizados, nombrados y descritos buena parte de-
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los ejes seméntico-estillsticos generadores del relato, estudier - 
la presencia -o ausencia- de los mismos a lo largo de los relatos- 
posteriores, considerados êstos como un todo. Descubrir, si las —  
hay, nuevas articulaciones de los mismos.

A falta de un minucioso estudio evolutive, constatacidn de 
las tendencias gerfrales.
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RESTANTES RELATOS CORTOS
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Los relatos cortos, com-o lo era "Martin m'a téléphoné, 
guen presentando cierto carécter de utilidad en este trabajo, pues 
cada uno de ellos parece estar asentado sobre uno de los ejes cono 
cidos, sobre uno o dos principalmente, con exclusién de los éemés. 
En este sentido puede decirse que parecen adquirir cierto valor de 
"ejemplos".

Asl, divisién ya conocida, los hay a favor de la EUFORIA y 
a favor de la DISFORIA (los més numerosos). A favor de la No-reali 
dad y a favor de la VEROSIMILITIX). A favor de la SEXUALIDAD, de la 
VIOLENCIA, del CONOCIMIENTO de manera que cada uno parece fundamen 
talmente generador por uno de estos ejes.

Desde esta perspective, pues, a través de los relatas cor 
tos se perfila, se corrobora, la ya iniciada doble tendencia, o lo 
q-"ue es lo mismo, los dos aspects s opuestos y complementarios de - 
la manera de contar de Vian. G lo que convencionalmente se llamaré 
"primera manera" y "segunda manera".

A la "primera manera", representada hasta ahora por "Trou
ble dans les Andains" y por las partes primera y tercera de "Verco_ 
quin et le Plancton" vendrén a sumarse dos relatos cortos: "Las —  
remparts du Sud", y "L'mi' bleue" por cuanto que aparece como fun- 
damentalmente generados por la EUFORIA que corre paralela a la NO- 
REALIDAD, y vendrén a sumarse tambiên momentos aislados dentro de- 
otros relatos cortos no fundamentalmente generados por estos ejes.

A la segunda manera de contar, representada hasta ahora por 
Martin m'a téléphoné" y por la segunda parte de Vercoquin vendré - 
a sumarse la mayor parte de los restantes relatos cortos par cuan
to que aparecen generados por la DISFORIA, con presencia de la VE
ROSIMILITUD.

El estudio de los relatos cortos "sirve" pues para corrobo 
rer la existencia de la primera manera de conter -que se hace pre
sents metonlmicamentc pues la presencia de puntos aislados trae el
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recuerdo del con junto-, y ante todo "sirve" para corroborar y am - 
pliar Id que ha dado en llamarse la "segunda manera de contar", es- 
pecialmente para matizar y sistematizar el enorme campo de la disfo 
ria.

Parece Idgico pues, examiner en primer lugar la persistencia 
de la primera manera para seguidamente centxaJP el estudio sobre la- 
persistæncia y despliegue de la segunda manera de contar,

Asl pues,*'la primen. manera de contar, al sistema semântico - 
estillstico generador de Trouble y de la primera y tercera parte de 
Vercoquin, pertenecen:

1) En gran medida, aunque no total y exclusivamente: "Les —  
remparts du Sud" y L'oie Bleue" (Curiosamente los dos relatos toman 
asiento, aunque no al ni vel c(ue aqui se estudia, sobre el tema del- 
desplazamiento o viaje en coche).

2) Mo-mentos aislados de otros relatos cortos. "Les remparts 
du Sud" reactualiza el sistema de Trouble por cuanto que los ejes - 
sobre los que fundamentalmente se asienta son los ya conocidos ATA
QUES A LA LQGICA, y NO-REALIDAD.

No sélo un despropésito légico abre el relato, sino que per
siste aûn a travês de situaciones distintas o lo que es lo mismo, - 
a travês de la evolucién del episodio:

"Le major, couvert de dettes comme jamais ça 
ne lui était arrivé depuis des années, déci
da d'acheter une voit-ure (!?) pour passer - 
des vacances plus agréables" (27).

Y par si el razonamiento en cuestién fuese poco agravio a la 
légica normativa, lo primero que hace es ÿastar el poco dinero que
en ese momento le queda:

"Il ne lui restait pas grand-chose, mais c'ê 
tait tout de même trop. Il paya son loyer —
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avec sa montre, troqua son pantalon (...) - 
et fin prêt se mit en quête d'une façon de 
dépenser son argent résiduel". (28).

Que el mal empleo de la LOGICA esté al servieio^es eje sub- 
ordinado *de la NO-REALIDAD», lo demuestra el pérrafo aclaratori-o 
que en el texto precede justamenta a la cita anterior:

"Ayant ansi donné de l'intérêt à l'opéra —  
tion, il s'efforça de la compliquer encore- 
pour 1'élever à la hauter d'un miracle —  
païen..." (27).

Y no sdlo este eje rige o genera el principio del relato, - 
la intencién déterminante que parte del Major, sino la consecucién 
del mismo, la finalidad subyacente a la acclén por él narrada: el- 
viaje. Lo que en principio se présenta como una altemativa en el- 
medio de transporte -coche - tren- con la s.ajbsiguiente eleccién,- 
finalmente se révéla un juego de escondite entre los viajeros y la 
policla. Este acaba siendo el mévil de la accidn, y no el desplaza 
miento Paris-Saint-Jean-rie-Luz, □ Biarritz.

Es esta la finalidad —ilégica subyacente a todo el relato- 
y que express, por ejemplo, el pârrafo siguiente:

"Afin d'éviter la recentre de ces bipèdes - 
accouplés et vêtus de bleu foncé que l'on - 
notn-me gendarmes, le Major prit au sortir - 
de la capitale un chemin de traverse, inti
tulé pompeusement N 306 (...) Il s'ensuivit 
qu'à cinq heures du matin, après avoir roulé 
huit heures à cinquante kilomètres de maye-M- 
nne (...) il arrivait tout droit à Paris, - 
porte d'Orléans. Il ne restait qiAfn litre — 
d'essence et le Major se sentait heureux. - 
On n'avait pas vu le kèpi d'un flic". (42).

Pero si"les remparts du sud" se asimila al universe de Trou
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ble es principalmente por la coincidencia en lo que respecta a la 
presencia del propio eje NO-REALIDAD, generador ante todo del ob- 
jeto "coche automévil", y de ciertas situaciones que su presen —  
cia acarrea:

"J'ai la voitureI Renault 1927, coach avec 
malle arrière.
—Et le capot qui se soulève par devant? — 
interrogea le Bison, inquiet.
-Oui... concéda le Major à regret, et al
lumage par magnéto et frein ésotérique —  
sur le tuyau d'échappement." (35).

El objeto mental descrito no coincide con el objeto men - 
tal usual, pero tempoco coincide su funcionamiento:

"Verge possédait encore deux mille cinq - 
cents francs que l'on convertit en vingt- 
litres d'essence et cinq kilos de pommes- 
de terre, car il fallait mélanger à l'es
sence des fragments de pomme de terre, —  
dans la proportion d'un quart, vu l'âge - 
de la voiture..." (42).
(Como se puede apreciar, tambiên el eje — 
TECNICISMO aflora en este ppsaje).

Y la NO—REALIDAD a la manera de Trouble estalla indiscuti 
blementa a travês del eje FUSION, convirtiendo asl a la Renault - 
1927 en un objeto totalmente priwado.

Ya el relato avanzado aparecen los flics. Los personajes- 
se encuentran en la obligacién de... esconder el coche:

—Au travailI commanda le Major. Coupe cet 
arbre. Voilà une clé anglaise (...) L'ar
bre abattu, il se remit à le débiter en - 
bûchettes suivant les indications du Ma - 
jor.

Ils cachèrent les feuilles dans un —  
trou et camouflèrent la voiture en meulle 
à charbon de bois..."
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Y cuando los gendarmes se van:

... et dès qu'ils se trouvèrent seuls, — 
ils se mirent en devoir de démolir la pseu 
domeule.

Ils eurent la désagréable surprise de - 
constater que la voiture n'était plus de—  
dans (...).

Ils se retournèrent et virent la Renault 
qui broutait l'herbe au pied d'un pommier- 
• (47—8—9).

Y el hecho no es ademâs casual sino que sobrepasa el obje- 
to en cuestidn y alcanza al universo en el que se mueve el relato:

"Toutes les fois (dice Verge) qu'on la re
couvrait de terre, celle de mon père en —  
faisait autant" (49).

NO-REALIOAD, pues, directs, a travôs de FUSION, a travês -
de ATAQUES A LA LOBICA... Todo ello acerca esta manera de contar -
a la ya conocida, puesta de relieve a travês fundamentalmente de - 
Trouble,

Esbos son los ejes dominantes, los que atraviesan el rela
te de una parte a otra, lo cual no implica ausencia de otros ejes- 
igualmente conocidos, pero cuya presencia es menos constante, en —  
este relato, para algunos incluso esporédica:

AsI pues, también estén présentes los ejes SUPERLATIVIDAD- 
TECNICISMO, VIOLENCIA, ATAQUES A LA NORMA.

Coma resultado de todo ello, tal como se ha dicho y repet^ 
do, este relato corto se aproxima a la primera manera de contar de 
Vian, cuyo méximo exponents es Trouble. 0 mâs exactamente, la ma - 
yor parte de este relato. Pues hay en él otra parte, menos dominan 
te pero si bastante extensa que coincide con lo que se ha dado en-
llamar segunda manera de contar. Se trata de la parte del relato -
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que precede al uiaje y que seré examinada en su memento.
El otro relato corto que recuerda y hace reuiuir en la men

te el uniuerso de Trouble es, como ya se ha dicNo, "l'Oie bleue".- 
También en él se habla de vacaciones y de viaje.

Y si este relato corto recuerda y hace reuivir el universo— 
de Trouble, es también ante todo por la presencia del eje NO-REALI 
DAD directe o NO-REALIOAD via FUSION.

Asl por ejemplo los pêrrafos siguientes:

NO-REAL: "La route s'embobinait à grande vitesse —
autour des pneus de la voiture, mais un —  
système perfectionné dérivé de l'arreche - 
-clous "super", en vente aux Comptoirs Cy
clistes, l'en détachait automatiquement et 
elle retombait derrière en molles ondula - 
tions..." (170).
"De temps à autre, un marsouin, traversait 
la route, mais là, ce n'était qu'une illu - 
sion... (que sin embargo el lector acepta- 
y convierte mentalmente en realidad) (171)
"Le chemin des champs était (...) Il corn - 
portait (...), enfin, les champs avec tous 
les ingrédients voulus; moutarde, colza, blé 
animaux différents et indifférents" (180).

FUSION: "Par ricochet sur la chèvre (...) il (...) 
pénétra, en raison de la vitesse acquise,- 
au milieu du garage en abandonnant 1'aile- 
droite de Sa voiture à la borne affamée... 
(173).
"...les chaussures charmantes de Jacqueli
ne, de lézard encore vivant fermé par une- 
agrafe d'or pour que l'on n'entende pas —  
les cris" (177).
"...et en profita pour lâcher la pédale de 
l'accêleraterur qui revint en arrière à re 
gret, car de sa place elle voyait un grand 
bout du chemin par le petit trou du plan - 
cher" (170).
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Otro punto de encuentro fundamental, otro eje fundamental 
de este relato, por el cual él pertenece a la primera manera de — 
contar de Vian, es la LUMINOSIDAD, paralela a la que iluminaba —  
las primeras escenas de Trouble:

"Phaêton Bougre s'appelait en réalité 011 
u i e r , (167).
De petits na3ges donnaient au ciel l'as
pect d'un ciel parsemé de petits nuages,— 
et c'était le cas. Le soleil éclairait,'- 
et le vent déplaçait l'ait" (171).

Luminosidad fundamentalmente aunida al personaje femenino 
Jacqueline (Anaïs), y que se va desplegando a medida que el rela
to progress:

P. 170.- "Au sortir de fcuen, Jacqueline- 
montra la bonne route à Olivier, et son — 
geste gracieux la fit se rapprocher de —  
lui jusqu'à, de ses cheveux bruns, fiôler 
la joue du jeune homme".

P. 179.- "Le soleil dessinait le profil de 
Jacqueline à contre-jour sur une des fenê
tres à petits carreaux; il dut s'y pepren- 
dre à plusieurs fois avant d'arriver à une 
ressemblance parfaite, mais à ce moment-là 
elle était vrdaiment ravissante.

La peau lisse de ses joues accentuait - 
son air de grande jeunesse et le rose thé - 
de son teint prenait près de ses cheveux de 
bronze..."
p.180.- ...et toujours ses cheveux, avec - 
le soleil pris dedans qui ne pouvait plus- 
en sortir...
p. 182.- ... et Jacqueline (...) avec de - 
l'eau en perles sur les cheveux, de l'eau- 
en cellophane brillante sur ses jambes, —  
ses bras, et de l'eau simplement mouillée— 
sur le sable où elle s'allongeait".
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También astén présentas conformando el relato los ejes o - 
sujetos ya conocidos: son ellos TECNICISMO, MOTIVACION, SUPERLATI- 
VIAD, ATAQUES A LA LOGICA (causalidad), PUNTILLOSISMO, AUTODESTRUC 
CION DEL TEXTD.

Finalmente, otro eje; EL EXOTISMO parece ejercer la funcién 
de intermediario entre la primera y segunda manera de contar. G lo 
que es mâs exacto, ciertos pârrafos de L'oie bleue aparecen como - 
transicién entre los dos sistemas semântioo-estilîsticos, el cono- 
cido, basado sobre NO-HEALIDAD y EUFORIA por una part^ el anuncia 
do, basado al parceer sobre VERSOSIMILITUD y DISFORIA.

Ciertos pârrafos de l'Oie Bleue contienen por un ledo el - 
EXOJTISMO eje mener de NO-REALIDAD y a la uez y en oposicién a él— 
la verosimilitud disférica, de manera que la No-Realidad -hecho —  
que ya se anuncid en Trouble- no se présenta con espontaneidad e ino 
cencia sioo como remedio o escapatoria, como objeto consolador an
te la no aceptacién de la realidad. Esto parecen indicar los pSrra 
fos siguientes:

"Depuis onze mois, il se préparait à de ma 
ment cher entre tous -surtout si l'on prend 
le train de la fuite au matin clair vers - 
les solitudes brûlées de l'Auvergne tropi
cale... (168).
"Un cargo norvégien débarquait justement - 

un lot de pins perdus coupés en rodins de - 
trois à quatre pieds de long, et des images 
de vie libre dans une cabane de troncs près 
du lac Ontario parcouraient l'espace avide
ment scruté par les yeux d'Olivier qui tré
bucha sur un grelin et se retrouva dans l'eau.
OBI chargée de mazout son plutôt allégée de- 
mazout puisqu'il pèse moins lourd que l'eau 
sous en même volume, et de détritus d'été”. 
(169).

Y si el EXOITISMO se muestra pues apuntando hacia la NO - 
REALIDAD hacia la que tiende, pero también hacia la reaglidad pos^
ble de la que huye, ciertamente disférica, a través de este eje el
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relato l'Oie bleue se ve como participando de las dos maneras de - 
contar. Bivalencia ratificada por la presencia, innouadora, de le— 
TIMIDEZ, generadora del comportamiento del personaje central, y has 
ta ahora ausente.

Disforia pues, en contacte con la verosimilitud y con la - 
timidez, en l'Oie Bleue, hacen que este relato participe también - 
de la segunda manera de contar.

Disforia en contacto con la verosimilitud en les Remparts - 
du sud hacen que el otro relato corto ahora estudiado participe —  
igualmente de la cara aûn no bien conocida del estilo de Vian.

La timidez de Olivier viene a oponerse a la conocida sexua— 
lidad (superlative y enérgica^ corooreizada hasta ahOra generalmen 
te en el Major.

Los ejes se siguen completando.
Pero complétâmes aqui por el momento la esfera de accién de 

la primera maneaa de contar de Vian, a través ahora, en segundo lu 
gar de los momentos aislados correspondientes al resto de los rela 
tos cortos.

En relatos en absoluto euféricos, brilla sin embargo de for 
ma m^o menos esporflica la NO-REALIDAD con la consiguiente dosis - 
de euforia. Tal es el caso en "Suprise-partie chez léobije", con - 
el tipico ambiante de fiesta y con la presencia del Major:

"Les accords de pick-up résonnaient joyeu
sement sous les plafonds de 1'appartement et 
cernaient les meubles de'une légère couche 
de musique, plus claire et qui les protège 
ait". (149).
"Elle comprima d'une main les battements - 
de son coeur, et l'huis céda sous le coupç 
de pied féroce du Major. Celui-ci tenait — 
à la main un pistolet fumant, avec lequel— 
il venait de tuer la sonnette..." (152).
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Tal es el caso, también, del comienzo de "Lea Bbns Elèves", 
los "Fliques" "lune y Platon":

"Ils balançaient gaiement leurs pèlerines - 
bleues en sifflant une marche flique, qui - 
se scande, tous les trois temps, d’un bon - 
coup de Bâton blanc sur la cuisse du voisin 
et doit, pour cette raison, être exécutée - 
de préférence par un nombre pair de fliques" 
(25).

Pero si se hace un balance general de los relatos cortos, se 
observa una clara tendencia hacia la "segunda manera de contar" de— 
Vian: Esto es: la OISFORIA general el texto, generalmente en coincî  
dencia con la VEROSIMILITUD.

A esta segunda manera de contar responden los relatos si —  
guientes: "Les Fourmis","Une Pénible Histoire", "Le Figurant", "Le- 
Brouillard", "Blues pour un chat noir", "Les Poissons morts", "USE— 
crevisse". Y a través de ellos el campo de la DISFORIA queda amplia 
do con nuevas articulaciones:

Asl, "Les Fourmis" sgâsienta sobre una situacién verosimil; 
la guerra, y dentro de ella, el desembarco, y se révéla generado por 
los ejes menores: 1® MIEDO, que engendra la accién del personaje, o 
més exactamente, su ingactividad, y 2® MARIÜNETISMG o BALLOTAGE, - 
eje surgido ya en MARTIN M'A TELEPHONE.

El primera de los ejes viene a articular el eje mayor EXPAN
SION vg ENCOGIMIENTO y coloca al personaje de Les Fourmis en el po
lo opuesto de la expansién euférica de un Major o de un Popotepec.

En cuanto al segundo de los ejes citados, aparece éste al fi- 
Cxamen como eje pienor del eje mayor VOLUNTAD vs INDIFERENCIA de mane 
ra que si los personajes correspondientes a la primera manera de —  
contar dan testimonio de voluntad de accién, de esplritu de inicia— 
tiva, «1 antihéros de Les Fourmis parece un objeto més traido y lie 
vado por una situacién que le sobrepasa.
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Finalmente, un eje que viene a oponerse también diamétral 
mente a uno de los ejes mâs conocidos, es la ItSURA, polo opuesto 
de la Superlatividad y patente ante todo en la manera de denominar 
el propio hecho de la guerra, a base de demostrativos vagos, ano
dines, "sin importancia".

Y si estes très ejes citados son los prédominantes, no por 
ello dejan de estar présentes otros ejes conocidos como son prin- 
cipalmente el eje ATAQUES A LA LOGICA mediante la articulaciân - 
CAUSA DESPLAZAOA o AUSENTE, y el eje VIOLENCIA, ante todo en su — 
articulacién CRUELOAD.

Y si Les Fourmis termina con la muerte del personaje-narra 
dor -la mina sobre la que se encuentra por fin estalla-, mueho mâs 
disférica es la historia titulada UNE PENIBLE HISTOIRE en la que- 
el personaje-narrador muere igualmente, pero con la diferencia de 
que en este caso se trata de un suicidio. La causa viens del inte 
rior y no ya de una situacién extema, por incomprensible y para- 
dégica que êsta sea.

Y la causa fundamental se révéla ser el CANSANCIO, articu- 
lacién de la disforia ya conocida y opuesta a la ENERGIA VITAL de 
la primera manera de contar.

Naturalmente, otros ejes también se hacen présentes como - 
generadores del texto, Asl por ejemplo: ATAQUES A LA LOGICA por - 
CAUSA AUSENTE ; TECNIGIBMD, Nü—REALIDAD, como eje menor este ûlti- 
mo de la DISFORIA general.

Y de nuevo la INHIBICION como eje principal generador del 
relato -inhibicién que se opone a la energia actva-, en LE FIGU - 
RANT. INHIBICION que por supuesto articula el eje mayor DISFORIA, 
en concomitancia con la VEROSIMILITUD. INHIBICION representada an 
te todo en ese diseurso que el personaje central comienza en repe 
tidas ocasiones y que nunca le es posible terminar: "Quand je suis 

sorti du Lycée, dit le figurant, j'ai essayé de..." "Quand j'ai -
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commencé à travailler il y a six ans, dit le figurant..." "Voilà - 
six ans, dit le figurant, lorsque j'ai quitté le lycée, je jouais - 
un peu de violon, ensuite..." (V. pa. 196, 201, 204, 210-11, 216, - 
219, 229, 232, 233-4, 238, 240, 245, 250, 251).

La VEROSIMILIUO en este caso llega a momentos de verdadera — 
descripcién realista y desagradable, Asl par ejemplo, el paisaje —  
parisino que se ofrece al personaje central al salir del metro :

"L'étiage assez bas laissait à découvert - 
une frange d'herbe miteuse et de gravier - 
noirâtre souillé de diverses immondices..." 
(187).

Otros ejes conocidos también conforman el relato. Son ellos- 
ATAQUES A LA LOGICA, VIOLENCIA, MOTIVACION IMPLICITA en las denomi- 
naciones —Coco Pourrit, Cinêbruyant-, Pero entre ellos, que no ha - 
cen sino corroborar el estilo particular de Vian, uno vlege a am —  
pliar con su presencia novedosa el campo de articulaciones de la - 
disforia.

Se trata da^ conocido eje FUSION DE REINOS, eje menor de NO 
-REALIDAD, articulado esta vez en otro eje aûn menor, en otro eje - 
subordinado a él que se puede denominar "CONFLAGHACION DE OBJETOS". 
Es el caso conocido de objetos dotados de vida y de intencién. Pero 
ahora se confabulan en contra del personaje contribuyendo a la disf£ 
ria general, al mundo dificil y en absoluto dessable. Asl por ejem
plo:

"... et le robinet fâché retourna son col - 
de cygne pour l'asperger copieusement..." - 
(206)
"... la tablette s'inclina et lui lâcha sa- 
valise sur la tête..." (206).

Y la CONFABULACION DE OBJETOS persiste en LE BROUILLARD, en-
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BLUES POUR UN CHAT NOIR, y sobre todo en LES POISSONS MORTS.
En el primero de estos très relatos, el eje en cuestién corn 

parte su actividad con los ejes VIOLENCIA, muy a blindante, TECNICIS 
W) y SUPERLATIVIDAD, cuya presencia es ya cada uez mâs e^a en es
ta segunda manera de contar. Todo ello en una situacién que refle- 
ja la realidad posible: estado de guerra, que de nuevo se intenta- 
rechazar en aras de la construccién de une Realidad imaginaria.

Igual DISFORIA* general, CONFABULACION DE OBJETOS, y abun- 
dancia de le VIOLENCIA, se advierte en BLUES POUR UN CHAT NOIR y - 
en LES POISSONS MORTS. En el primer caso con presencia de la VEFÜ- 
SIMILITUD en concomitancia con el ambiante de postguerra, el segun 
do en un ambiente pacified, pero mâs depriraente aûn, en el que la- 
CONFA0ULACION sobrepasa el nivel de los objetos y se instala en —  
las persona# transforméndolas en mala voluntad manifiesta y paten
te.

Estos relatos junto con L'ECREVISSE, en el que fundamental̂  
mente se narra el proceso de una enfermedad, forman el conjunto de 
relatos que ante el estudio seméntico-estilistico aparecen como - 
fundamentalmente generados por los ejes DISFORIA y VEROSIMILITUD.- 
Es decir, estos ejes aparecen como dominantes y como polos opuastos 
a la pareja formada por EUFORlA - NO-REALIDAD.

Otro grupo de relatos, por otra parte, viene en cierto mo
do a "compléter" el campo igualmente conocido de la VIOLENCIA, Por 
un lado alguno de los relatas citados a continuacién ratifies la — 
presencia de este eje; por otro, algunos hay que aparecen genera - 
dos por su opuesto y complementrio ; la TERNURA.

Al primer subgrupo pertenecen LE NÆIYEUR (en concomitancia- 
con la sexualidad), UN COEUR D'OR (crueldad infantil). MARSEILLE - 
COMMENÇAIT A S'EVEILLER, Y LE RETRAITE (violencia y crueldad).

Al segundo subgrupo pertenecen LE LOUP GAROU (Mansedumbre- 
vs Violencia), LA ROUTE DESERTE (ternura) y LE DANGER DES CLASSIQUES.
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Los restantes relatos, si bien configurados por la mayor - 
parte de los ejes conocidos, aparecen igualmente conro ejeraplos o - 
testigos ejemplates de un eje fundamentalmente en tomo al cual el 
relato parece haber tornado vida.

Asl LES SONS ELEVES se révéla como un constante ATAQUE A LA 
NORMA, norme que por cierto mata la ternura a la vez que favorece- 
la Violencia y la Crueldad.

Asl LE AADYAGE A KH0N08TR0V, en idênticas circunstancias -el 
comportamiento personal disidente de la norma general se révéla - 
inadmisible y se intenta subsanar de la mano de la crueldad y la - 
violencia.

Asl LES POMPIERS gira en torno a la sencilla frase generada 
en tomo al eje ATAQUES A LA LOGICA, Y LE PLOMBIER reactualiza un- 
eje lejano -del que hace tiempo que no se habla-, Ssto es, el eje: 
Autodestruccién del texto.
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LAS GRANDES OBRAS NARRAT!VAS. LOS POEMAS. EL TEATRO

(CONEXIONES ENTRE PRODUCCION LITERARIA Y BIOGHAFIA)
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LAS GRANDES OBRAS NARRATIVAS. LOS POEMAS. EL TEATRO.

"Asl, el discurso poético, tal coma lo —  
coneibe Bachelard, oponiendo, por ejemplo, 
la euforia del granero a la angustia de - 
la bodega, puede considerarse, desde este 
punto de vista, como un empobrecimiento - 
sémico, provisional pero considerable, en 
provecho de cierto nûmero de categorlaa - 
sémicas de carScter redondante".

Greimas S.E. p. 57, (Credos).

Desde un principio se ha enfocado la obra literaria de Bo
ris Vian como generada por un estilo particular individual y pri- 
vado. Desde un principio la labor central de este trabajo ha sido 
la de procurar aprehender y cenir en un sistema conceptual ese es 
tilo indiscutible y omnipresente pero difuso.

B1 anâlisis de TROUBLE DANS LES ANDAINS ha sido, en este — 
sentido, fructlfero sobremanera al brindar -bajo la aparente sin- 
importancia del relato- todo un sistema de ejes con sus correspon 
dientes articulaciones o ejes menores, generadores persistentes e 
incondicionales de la més minima particula del relato.

Seguidamente, el estudio de Id s  relatos breves ha confirma 
do la presencia activa de dicho sistema y ademâs lo ha ampliado,— 
presentando en ciertos momentos la otra cara de la moneda, los po 
los opuestos y simêtricos de los ejes conocidos.

De esto ûltimo se desprende, pues, no sâlo un ensanchamieri 
to del sistema valorable en si mismo, sino una bivalencia, una s^ 
metrla, una presencia del eje y de su contrapartida, fundamento - 
esencial, causa del claro-oscuro tipicamente vianesco en las obras
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de las que a continuacién sa pasa a dar cuenta.
El anâlisis semântico-estillstico tiende a su fin, y a me— 

dida que êste concluye, una personalidad que-da dibujada con toda 
nitidez. Nitidez que en modo alguno es sinénimo de simplicidad, y 
que esté precisamente fundada sobre series de biualencias.
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PRIMERA SERIE DE BIVALENCIAS

F A C E T A  E S P E C T A C U L A R

Hay très ejes sobradamente conocidos, que, reagrupados, - 
pueden interpretarse como el aspecto o la faceta espactacular o - 
llamativa de 8bris Vian -escritor-.

Son los llamados "SUPERLATIVIDAD", "SEXUALIDAD" y "ESNOBIS
MO".

Tienen su contrapartida explicita en la obra -presencia de 
PUDOt) TERMJRA, MESURA y SUAVIDAD-, y tan to unos ejes como otros,- 
es decir, todo el sub—sistema hunde sus ralces en la vida real —  
del escritor,

LA SUPERLATIVIDAD

LA SUPERLATIVIDAD subsiste a lo largo de la obra bajo mûl— 
tiples aspectos: en los objetos concrètes, en las palabras, en la 
amplitud de escenas, en las pasiones,

Ejemplos de ello son las dimensiones de la iglesia en L'E
cume des Jours: "Au-dessus d'eux les piliers montaient, montaient 
et paraissaient se rejoindre très loin", (p.51); los "vingt paquets 
de 52 cartes" que Laveste necesita para jugar al "tirelarigot". - 
(Goûter des Généraux p. 336); las escenas mâs sobresalientes en - 
L'Arrache-coeur, que son deformacién por agrandamiento de la rea
lidad ; las elucubraciones y miedos de la madré, Clémentine (sobre 
todo el C. VI de la III parte, p. 161-170), la figura del cura en 
el sermdn, su voz y los gritos del pueblo asistente a la misa —  
(Arrache-Coeur p, 64-68); la pasién de Chick a lo largo de L'Ecu-



508

me -pesidn por Partre-, la afluencia descomunal de genta a las cor̂  
ferericias del autor du Remugle (p. 72 y ss, E.J. ); el mal olor, —  
que es "Puanteur" en el Equarrissage pour Tous, o, en la mi,srna —  
obra, la enorme.pelea entre los hermanos -que por deformaciôn su - 
perlatiua de la realidad llegan a tener distintas nacionalidades.- 
Y también en el teatro, la persona de Saureilles, ceroan a la figu 
ra del Major por lo que de extesiua tiene.

Abundancia superlative en la verborrea de Cruche Trente a - 
la mesura -palabra simple pero exacte- de Zênobie.

LA SEXUALIDAD

En cuanto a la SEXUALIDAD, el eje permanece igualmente a lo 
largo de la obra, si bien cnn ciertos matices particulares;

Permanece intacte, como sexualidad "en estado bruto" en —  
L'Automrae à Pékin, en L'Herbe Rouge y en L'Equarrissage y a este - 
eje obedece: la descripcién del "Huissier" preparando la reunién - 
del Consejo de Administracién (A.P. 77—8), el hermano de Rochelle, 
que le estira de la falda ("son geste eut pour effet de dévoiler - 
les cuisses ravissants de Rochelle et des hommes tombèrent évanouis" 
A.P. 84-5); la estampa de la mujer del Alcalde "toute rouge et —  
toute nue", "elle avait de gros seins qui lui claquaient sur 1'es
tomac" (H.R. p. 58) asl como la escena siguiente de la carroza —  
("... une grande litière de parade dans laquelle la rosière de fai 
sait met& à mal par un gros singe. La location du singe coûtait - 
très cher et ne donnait pas de si bons résultats que ça, car la ro 
sière s'était évanouie depuis dix minutes et ne criait plus). Fi - 
nalmente, y por no alargar demasiado los ejemplos, a este mismo t^ 
po de actuacién del eje obedece la vestimenta de Cathérine en L'E— 
quarrissage, falda excesivamente corta, y las constantes insinua - 
ciones de Marie.
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En L'Ecume des Jours este eje subyace constantemente al re
lato pero discretamente, de manera velada y en sordlna de manera - 
que como ejemplos de los momentos mâs duras de su presencia pueden 
citarsB la lecciân de Biglemoi que Colin da a Nicolâs o la puerta- 
que "claqua derrière lui (Colin) avec le bruit d'une main sur une- 
fesse nue" (E.J. p, 29) o la conducta de Nicolâs -a la que se elu
de de manera global sin entrar en detalles:

"-Et Nicolâs? demanda Isis.
-Il va bien. Choloé me dit qu'il s'est ho
rriblement mal conduit avec toutes les f^ 
lies des hôteliers chez qui ils se sont - 
arrêtés". (E.J. p. 76).

Otras veces sin embargo este eje se présenta bajo matices - 
mâs sombrîos: cernâcS" a la crueldad o a la disforia, bajo el aspec 
to del desinterês o del cansancio. Todo ello en consonancia con la 
trayectoria global de la narrativa.

Es as! como tiene lugar la escena del viejo mostrando su —  
resto de juventud en la "foire aux Vieux":

"De ses doigt tremblants, le vieux commença 
de défaire sa braguette..." (A.C. 36).

0 la presencia del Maréchal y su androïde, las siestas de —  
Clémentine, o el caballo que parece ser castigado par haberse deja- 
do llevar par sus instintos amorosos:

"C'est un étalon, il a fauté" ............
Il n'a rien fait de grave.
-Il était libre, dit l'homme. L'avait qu'à - 
ne pas fauter".
-Mais c'est son devoir, dit Jacqamort",
(A.C. 95).
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En cuanto a la presencia de este eje dotado del matiz disfd 
rico, baste recorder la actitud de Jacque&ort con respecte a Cul - 
blanc, ("II se revît en pensée (...) à ce souvenir, sa chair s'é — 
mouvait presque malgr^a lassitude") (A.C. p. 101).

EL ESNOBISMO

Pero el aspecto llamativo o espectacular de Vian se recupe 
ra sin embargo con la presencia del ESNOBISMO -no sin que este eje 
sufra igualmente cierta transformacién-, de lo excêntrico a lo —  
"follement simple".

Conserva este eje su frescura primitive en la primera parte 
de L'Ecume des Jours y se hace mueho mâs suave y menos insistente
en L'Automne à Pékin y en L'Arrache-coeur.

Têngase en cuenta que L'Ecume empieza, tal como antano co-
menzaba Trouble, bajo el gesto -eufôrico de la toilette. Y asl el-
narrador muestra a Colin en un "élégant costume d'intérieur, panta 
Ion de velours à côtes vert d'eau très profonde et veston de cal - 
mande noisette"(p. 8). Gesto que por parte del personaje central - 
masculino se repite momentos antes de la cens en companla de los - 
amigos:

"Je mettrai mon complet beige avec ma cherâ
se bleue, et ma cravate beige et rouge et —
mes souliers de daim à piqûres et des chaus- 
«settes rouges et beiges..." (6.ff. p. 26).

Esnobismo que, en esta primera parte de L'Ecume, se hace - 
extensivo a los objetos oircundantes al personaje en cuestidn (ca
sa, muebles), conservando asl el paralelismo con Trouble -con el - 
estilo de Trouble-, que es el prototipo, recuêrdese, del llamado - 
"primer estilo de Vian".

Por ûltimo, y todavia en L'Ecume des Jours, la importancia de 
este eje se pone de manifiesto en el cambio de personalidad en Ni-
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colâs que, de cocinero -con lenguaje distante- a amigo -con lengua 
je familiar- pasa a través principaloente de un cambio en la toilef 
>te.(V.p. 46-7).

Y en este mismo sentido actûa la "tenue" -maquillaje, mue - 
bles, en tomo- con respecto a Saureilles que le convierte, de pr£ 
dieador en vedette.

Y frente a las varieciones, la continuidad. Segûn ella ca- 
be deducir que ciertos rasgos personales en la manera de vestir in 
dican una personalidad constante, A si las camisas amarillas del —  
Profesor Mangemanche o la "tenue follement simple" de Jacqueraort,- 
psiquiatra.

FACETA ESPECTACULAR DE BORIS V/IAN.- 
SU CORRELATO EXTERNO A LA OBRA.

Es interesante ver cémo la obra de Brris Vian, a pesar de- 
su aspecto enormemente fantasista e imaginativo hunde sus ralces - 
-si como tal se puede considérer los ejes puestos de manifiesto - 
tras el anâlisis semântico-estillstico llevado a cabo-, en la pro- 
pia vida "real" del ciudadano Vian.

Si la SUPERLATIVIDAD genera las fiestas de Trouble o Verco- 
quin, también en Ville d'Avray o en Capbreton se erige en principio 
activo de las reuniones juveniSes en las que Boris tomaba parte y- 
en la mayor parte de las ocasiones como director. Y mâs tarde en - 
las reuniones de adultos, en el Tabou o en Faubours-Fbison-nière,- 
de manera que "La Fête, pour lui, fête de l'esprit ou des sens, de 
vait to jours battre son plein" (Noël Arnaud p. 296).

Si alguno de sus personajes, notablemente si Major de Trou
ble, son expresién concreta de la SUPERLATIVIDAD ENERGICAo de la — 
ENERGIA SUPERLATIVA, toda la vida de Vian se mantiene igualmente - 
sobre este pmcipio y prueba de ello son las actividades diverses,
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numérosisimas, que citan sus bidgrafos:
Asl se express M. Rybalka en la pSgina 1 de su introduction

"Individu aux activités multiples, il avait 
été durant ses vingt années de vée active,- 
ingénieur, normalisateur, trompettiste de - 
jazz, critique, journaliste, chanteur, tra
ducteur, acteur de cinéma, inventeur, cui - 
sinnier, menuisier, pataphysicien, collec - 
tionneur d'instruments bizarres, amateur de 
vieilles voitures..."

Y Noël Arnaud:
"Mais le camp de ses activités était vaste, 
ses dons innombrables et il n'avait pronon
cé aucun voeu de renoncement" (p. 198).

Y es igualmente de notar que la SUPERLATIVIDAD en cuanto a 
la activldad de Boris Vian no es sdlo cuestidn numêrica —abundan - 
cia de actividades concomitantes-, sino cualitativa en el sentido- 
de que cada'^a llevada, hasta el limite, ésto es, a cada una de - 
ellas se entregaba totalmente y con toda minuciosidad. Y asl es c£ 
mo por ejemplo, de su relacidn con la mûsica obtiens junto con la- 
orquBsta de Caude Abadie, una serie de premios tanto en Bélgica —  
-primer Concurso Intemacional de Jazz amateur- como en Francia; - 
mâs tarde cuando el oficio de trompeta se cambia par consejeno ar- 
tistico en la casa Philips, no es en absoluto uno mâs de los que - 
en ella trabajan: la casa créa una sucursal, Fontana, para poder - 
poner en practice sus ideas innovadoras. De su relacidn con la in- 
genierla, no se limitaba a adquirir conocimientos, sino que éstos, 
una vez asimilados, produclan con toda naturalidad una serie de in 
ventos... En cuanto a sus relaciones humanas, inmediatamente se —  
erigla en centra —los demâs le eriglan en fiagura central- de los- 
cîrculos en que tomase parte. Asl ocurrié en Sant-Germain-des-Prés 
o mâs tarde en el Collège de Pataphysique.
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Con respecta a la SEXUALIDAD, tadavla perdura en parte de - 
la sociedad francesa el "aura de scandale" (Rybalka) que durante ai 
cierto tiempo le ha convertido en Vernon Sullivan, cuando él era - 
realmente taris Vian, De esta situacién él se ha quejado aûn sin - 
abandonar por ello ciertos coqueteos con la opinién pûblica ("Uti
lité de la Littérature Erotique", o "Je suis un obsédé sexuel").

En.Y cuanWô al ESNOBISMO, éste ha acompanado a taris Vian en - 
su vida al menos tanta como en sus obras. Y, como en ellas, no se— 
ha limitado a las prendas de vestir sino que se extiende a los ob
jetos circundantes. Noël Arnaud habla de ello e incluso exp-lica - 
su origan.

Cuando muere Paul Vian, el hotel -vivienda primero de los - 
Vian, luego alquilado- se vende mal, y los muebles se subastan. Pe 
ro:

"Boris sauvera du commisseur—priseur quel — 
ques meubles sans valeur qu'il rapportera - 
chez les parents de sa premifee femme, 98 —  
rue du Faubourg-Poissonnière et qui le sui
vront (subrayo yo) au 6 bis Cité Vêron —  
quand il s'y imtallera avec Ursula en 1953. 
Un fauteuil en rotin, dernier vestige de Vi 
lie d'Avray, servira d'élément fondamentale 
dans la construction de la "sedia" au coeur 
de laquelle sa Magnificence le Baron Jean - 
Mollet, Vice-Curateur du Collège de Pataphji 
sique, apparaîtra triomphalement..." (N.A.P. 
13).

Y en cuanto al origen, parece ser hereditario:

"Le grand bourgeois ruiné, condamné à de - 
tristes bêsognes mercenaires, ne s'était —— 
pas mué en prolétaire en faux-col aigri et- 
revanchard, mais plutôt en aristocrate fin- 
de race contemplant les agitations du monde 
avec un scepticisme enjoué, il conservait - 
les goOts -et le charme- d'un dilettante; - 
il devait les léguer à son fils taris qui - 
les arbora fièrement à sa bouton—nière en — 
dandy provocant" (N.A, p. 14).
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En lo que se reflere a la estricta vestimenta, las biografîas 

ponen en repetidas ocasiones de manifiesto la importancia que Vian- 
le acordaba a la voz que ello suponia un motive de alegria y conten 
to.

Prueba de ello son las comptas a las que los miembros de la- 
orquesta de Claude Abadie se libraron en Bélgica donde era necesa - 
rio gastar el abundante dinero que ganaron mediante la glorlosa ac
tuacién en el concurso de jazz antes citado, y cierto viaje a ton - . 
dres. Situaciones reales de las que da fé nuevamente Noël Arnaud:

..."Puis, nous décidions d'aller dépenser no 
tre argent... Et l'on s'est acheté toutes e- 
sortes de choses extravagantes, sur. tout des 
chaussettes à rayures horizontales comme en- 
portent les joueurs de football" (N.A, p. 101)
"Le 22 mai 1947, en compagnie de Michelle et 
de Claude Léon, Boris est à Londres pour —  
acheter des disques, s'habiller smart et rap- 
pporter du tabac à..." (N.A, p. 315).

CONTRAPARTIDA A LA FACETA ESPBCTACULAR

Y como contrapunto a esta faceta que se ha llamado ESPECTACU 
LAR o LLAMATIVA, Trente a este gran eje que se podrla llamar ESPEC- 
TACULARIDAD, por conserver el método hasta ahora empleado, articula 
do en superlatividad, sexualidad y esnobismo; como polo opuesto sur 
ge, en contraposicién al primer estilo de Boris Vlan, la MQOERACIÜN 
eje articulado principalmente en MESURA, PUDOR y HUMILDAO (= Senci— 
liez).

La mesura, en efecto, rige el texto en el momento en que és
te aborda cualquier tema de peso en lo que concieme a la naturale- 
za humana. Hay en ello realmente cierta dosis de humildad al no que 
rer erigirse -en tanto en cuanto es escritor- en moralists o pseudo
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filésofo. En estos casas la postura es slmplemente de la constata- 
cién, cuando no es que dicha constatacidn va seguida de la confe - 
sidn de ignorancia. A ello obedece iguamente el tratamiento simple 
que conlleva el tema por excelencia, el tema del amor.

Recuêrdese a este respecto el diêlogo sostenido entre Anne- 
y Angel en L'Automne à Pékin sobre la degradacidn del amor, diâlo- 
go en el que, a la manera de envoi Angel pronuncia repetidamente - 
las palabras: -"C'est toi qui dis ça, Anne... C'est toi qui dis - 
ça?..." (p. 150 y ss). Angel desea que las cosas sean de otro modo 
e imagina -si él fuera el amante de Rochelle- un amor exclusivamen 
te sentimental. Anne constata la realidad con precisidn casi técn^ 
ca a la vez que la incapacidad para evitar que asl sea:

-N'abîme pas Rochelle, dit Angel....
-Elle s'abîme dlle-même, dit-il. Tu ne pou
rras pas 1'empêcher....

-Alors? ... dit Angel.
-Alors, je ne sais pas ce que tu feras, dit 
Anne, Et au# fur et à mesure, elle s'abîme 
ra avec une rapidité qui augmentara en pro 
gression géométrique (A.P. p. 153),

Igual simplicidad o mesura ante el tema du "vide" en L'Arra 
che-Coeur o del "Trop plein" en L'Herbe Rogue. Jacquemort quiere - 
llenarse de sentimientos y pasiones ajenas porque él carece de —  
ellas. Wolf al contrario, aspira a desembarazarse de su pasado en
ferma de recuerdos. Situaciones ambas-irrésistibles por cuanto que 
impiden coartan o anulan la eclosidn de lo que séria la personali
dad Intima de ambos personajes. Pero, en estos casos, ni una pala
bra mâs alta que otra. Ningûn golpe de efecto "ostensible" -que cabrla 
esperar, dado el gran manejo hasta ahora de la superlatividad. —  
Aqul,el efecto sobre el lector se consigue precisamente a .través - 
de la postura opuesta: Constatacidn, sumisidn al hecho, moderacidn.



16
En cuanto a L'Ecume des Jours, es mâs dificil poder aislar- 

un pasaje determinado puesto que éste es el eje constantemente ge
nerador del relato, situacién légica puesto que es el amor loque- 
estâ constamente en juego,

Y la Bxplicacién a esta postura esté insinuada en la propia 
obra narrativa: en L'Automne à Pékin, después de la escena -rosa—  
entre Anne y Rochelle, Boris escribe como cita inicial eil siguien
te capitulo, y como excusa:

"...Je ne mettrai plus de petjs machins corn 
me ça que de place en place, parce que cela 
devient emmerdant". (A,P. p. 89).

Y esta mesura, conforme a la têcnica general de concretizâ- 
cién en Vian, muchas veces se materialize en situaciones sensibles 
en objetos concretos, que enmarcan los temas antes citados.

Asl por ejemplo, en L'Herbe Rouge, cuando la mâquina va a - 
ser inaugurada por Wblf y Lazuli, queda olvidado el tiempo excep - 
cional de Trouble, el "temps splendide" de manera que "le jour (en 
cuestién) était pareil aux autres" (p. 11); de manera que no hay - 
"vacarme" ni siquiefca agitacién en el "carré", hay repose y silen— 
cio: "le ciel, assez bas, luisait sans bruit" (p. 11)... "Il y —  
avait de temps en temps l'écho fugitif d'une voiture, dérrière le
mur Ouest du Carré, en bordure de la route. Les sons portaient —  
loin: c'était jour de repos et les gens s'ennuyaient dans le silen 
ce", (p. 12).

Frente a la SUPERLATIVIDAD, pues, la MESURA.
Y frente a la SEXUALIDAD, al PUDOR.
Wolf llega a mostrarse incluso timido y con ciertas reser - 

vas a la hora de enfocar el tema del amor, -frente a la sexualidad 
desbordante y enégica que estalla como prototipo en Trouble:
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"Malgré les conversations crues avec les co
pains du lycée, mes connaissances restaient— 
fort vagues... je... vous savez que ça me gê 
ne, mesdemoiselles..." (H.R, p. 169),

Y no es uno sino varies los personajes de L'écume des Jours- 
que configuran su personalidad ateniéndose a este eje. Asl Cloé:

-Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, ma Chloé?
demanda Colin,

-S'embrasser, dit Chloé.
-Sûr... répondit Colin, Mais après?
-Après, dit Chloé, je ne peux pas le dire — 
tout haut,

-0bn, dit Colin, mais après?
-Après il sera l'heure de déjeuner.
(E.J. p. 72).

Asl Isis:
"Comment vont vos cousines? demanda Nicolas. 
Isis rougit jusqu'aux yeux". (E.J. p. 83),

IncBuso el narrador se fline a este principio activo, genera
dor del relato: durante la conferencia de Partre tiene lugar cierto 
diélogo entre Chick e Isis cuya progresién el narrador no permits:

"Oui, dit Chick. C'est ce soir-là que Nico - 
las t'a raccompagnée... Heureusement, la to
talité du plafond s'abattit dans la salle, - 
évitant à Isis de donner des détails". (E.J. 
p. 77).

Y no digamos al héros masculino principal, Colin. Recuérde- 
se al respecto el primer encuentro con Chloé, y particularmente el— 
delicioso flash del banco "le banc paraissait un peu humide..." que 
const!tuye el brevisimo capitule XIV (p. 43 E.J.).
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Y por ûltimo, y cerrando este pequeno capitulo sobre la ES 
PECTAOJLARIDAD y SU CONTRAPARTIDA, coriviene anotar, frente a la —  
presencia bastante insistante del ESNOBISMO a lo largo de la obra, 
la "paleterla", el "mal coiffée" y "mal fardée", la "Cotonnade —  
sans intérêt" de uno de los personajes menos dotados de "esprit",— 
de Culblanc (A.C. p. 63, 62, 74).

CONTRAPARTIDA A LA FACETA ESPECTACULAR.- SU CORRELATO EXTERIOR.-

Este ûltimo trio de ejes, que en el sistema seméntico-esti 
llstico funcionan como polos opuestos a los enmarcados bajo el epl 
grafe "faceta llamativa o espectacular"; esta serie de impulses vi 
taies -êsta es, recuêrdese, su naturaleza antes de quedar fijados— 
y disecados en un sistema nocional-; esta ûltima serie encabezada- 
por la modéréeién, ^son igualmente principles actives, generadores 
de cierta conducta concreta en la vida real de Vian, o por el con
trario deben su presencia en la obra a un puro procedimiento esti- 
llstico basado en ûltimo lugar sobre la norma del contraste?.

Es aventurado en este terreno intenter sobrepasar o interpre 
tar estudios biogréficos sobre todo los que son tan complètes como 
el de N. Arnaud. De modo que, dejando de lado posibles pareceres - 
personales y aceptando ûnica y exclus!vamente lo que las voces au— 
torizadas dicen al respecto, ninguna faceta importante en la vida— 
de Boris Vian aparece animada por alguno de estos très ejes, de —  
los que apenas se encuentra cierta correlaciôn en el période de la 
adolescencia con respecto a cierta timidez de Vian ante las chicas 
-de la que mâs tarde parece arrepentirse y que en absoluto perdura 
en sus teorias de la adad adulta:

"... Dieu j'étais d'un timide à vingt ans- 
avec ma carcasse d'étiré, vraiement le bon- 
jeun e-homme. .. " (N.A. p. 32).
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Y a Id s veintiocho anos Vian se expresa asi

"Ceux qui tentent de considérer impartiale
ment le reste de ses concitoyens savent na
turellement qu'une des passions les plus ré 
pendues du monde moderne est l'usage des - 
stupéfiants sous leur forme noble (opium, - 
haschisch) ou sous leur forme dégradée: al
cool et tabac; ne parlons pas des formes —  
chimiques........
A ceci je répondrai que si l'on pouvait se- 
procurer une femme aussi facilement qu'un - 
verre de gin ou qu'un paquet de gauloises - 
et si l'on avait le loisir, comme l'alcool- 
et la cigarette, de la déguster en plein air 
sans être obligé de l'enfermer dans une —  
chambre sale et pas appétissante, l'alcoo - 
lisme et l'intoxication disparaîtraien promg 
tement; ou retrouveraient à tout le moins -
des proportions acceptables.....
Car il est parfaitment sain, physiquement - 
parlant, de se livrer avec une partenaire - 
choisie, à toutes les possibilités du jo ;—  
yeux mystère, selon la plaisante expression 
de nos pères; tandis que l'on attrape des - 
cirrhoses à boire de l'alcool". (N.A. p. - 
275).

SEGUNDA SERIE DE BIVALENCIAS.-

FACETA INTELECTUAL

Hay otra serie de ejes puestos de manifiesto en el anâlisis 
seméntico-estillsticq- ejes ya conocidos en las obras previamente- 
estudiadas y que subsisten corao generadores de la obra de Vian en- 
su totalidad-, que, reagrupados a su vez, forman lo que puede 11a- 
marse la "FACETA INTELECTUAL": Son ellos los ya conocidos IGNORAN— 
CIA-CONOCIMIENTO, TECNICISMC, ATAQUES A LA LOGICA, ATAQÜES A LA NOR
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MA, y, a caballo antre este éltimo, en su articulacidn "ataques a 
la norma lingUIstica", y el eje NO-REALIDAD en su articulaciôn: - 
"Objetos no existantes", el eje creador de NEULOGISMOS.

A la presencia activa de estos ejes a lo largo de las gran 
des obras narrativas, de los poemas y del teatro, sa deben: En - 
primer lugar, ?sto es, motivados por el deseo de expresidn y mate 
rializaciân del eje IGNORANCIA-CONOCIMIENTO.♦

Ciertos personajes ejemplares -por cuanto que son ejemplos 
s^o vivientes al menos dotados de ciertos movimientos y reflejos 
numanos-, prototipos de la imbecilidad. Taies, el alcalde que va- 
a inaugurer la méquina de Wblf en''f Herbe Rouge J' Amadis Dudu en - 
''L'Automne à Pékin", el general Audubon y secuaces en "Lé Goûter - 
des Généraux" o Antoine Bonneau, "le mari" de Tête de Méduse".

Ciertos personajes que actualizan el aspecto positive del 
eje: el deseo de saber. Tales Athanagore Porphyrogênète en‘‘L'Au - 
tomne à Pékin", Jacquemort en'L'Arrache—coeur", Zênobie en "Le — 
SchmQrz".

Cierto lamento llrico -el môs bello poema, que por si so
lo avalarlaj* la presencia de este eje en el sistema sem^tico-esti 
listico del escritor: "Je vdudrais pas crever".

Con respecte al eje TECNICISMO PUNTILLDSISMG, ha de decir— 
se que êste perdura, y con notable persistencia^ante todo en la — 
narracidn. Esto esj en L'Ecume des Jours, L'Automne à Pékinj' —  

’'L'Herbe Roube'y’L'Arrache Coeur:'
Asi, par ejeraplo en la descripcidn de los aparatos culina 

rios, especialmente en el homo. Y en el lenguaje usado por IMico- 
lôs cuando ea cocinero y por Colin cuando el diélogo con Nicolâs- 
versa sobre esta actividad. El horno esté dotado de un "palpeur — 
sensitif" que "se déclenche" por medio de un "bouton vert",' "la - 
dinde", al decir de Nicolas esté "perfaitement calibrée", y al —  
preguntar Colin a Nicolâs sencillamente quê hay para corner, cuél-
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es el menu, lo hace en les siguientes términos: "Et quelle partie 
de son oeuvre (gbuffê) allez-vous reproduire?" (E,J. p. 9). En la 
misma obra, una taza -o un vaso- es: "un réceptacle silico-sodo - 
-calcique vitrifié" (p. 88); y Colin corrige el nudo de su corba- 
ta mediants un "alêsoir de poche'*(p, 72),

Asi, por ejemplo, en L'Automne à Pékin, el narrador descri 
be el camino de Claude Léon hacia la oficina, enumera las celles, 
y sobre una de elles précisa: "EL-le faisait un angle un peu infê 
rieur à quatre-vint-dix degrés avec la précédente" (p. 28). Igual 
mente, cierto gesto del profesor Mangemanche: "Il passa les doigte 
entre le col de sa chemise bouton d'or et son cou cylindro-coni - 
que" (p. 51). 0 la manera de presenter el retrain de Athanagore,- 
por medio de cierta ficha têcnica: "Tailloi 1 m 65.

" loLiilfc; w  «■‘5-Poids: 69 kilogrammes force.
Cheveux: grisonnants.
Système pileux résiduaire: peu développé - 
... etc.
Age: incertain. (A,P. p. 67).

El tecnicismo rodea el mundo de las "fouilles" asi como el 
de la actividad en superficie: presencia de la locomotora, de los 
"modèles réduits". Esto, en cuanto a l'Automne à Pékin, que en lo 
que se refiere a l'Herbe Flouée, la méquina, imaginaria o no, sim- 
bdlica o no, ocupa lugar central y ello es importante no s61o por 
la presencia del artefacto en si, sino también por lo que ello — 
conlleva en relacién con los personajes -gestos,,conversaciones-, 
y en relacién con el narrador -descripciones-.

También, aunque en mucha menor escale, el tecnicismo, a - 
veces articulado en PUNTILLOSISMO, sigue vivo en L'Arrache-Coeur, 
en el Teatro y en los poemas. Asi, la Iglesla en la que son baut^ 
zados los trillizos es un "vaste élipsoîde", y el "curé" corres - 
pondiente piensa como prdximo espectéculo para sus feligreses, -
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hacer lo siguiente:

"Voilà ce que Je compte faire. Au milieu - 
d'un déploiement inimaginable d'ornements - 
et de costumes, un choeur d'enfants de Ma - 
rie remorquera jusqu'au caAmp de BastiSn - 
une montgolfière d'or (aérostats formée — 
d'une enveloppe remplie d'air chauffé et d^ 
latê par un foyer placé dessous) (Parênte - 
sis mio) attachée au sol par mille fils —  
d'argent". (A.C. p. 238).

IncŒuso el personaje de Clémentine dede en lo que parece —
pnrtn.

ser'el escritor una tentacién. También ella usa ciertos tecnicis — 
mes cuando imagina los posibles peligros para sus hijos y las solu 
clones para evitarlos:

"Carreler le jardin? des carreaux de céra - 
mique. Blancs, peut-être? Mais la réverbéra 
tion du soleil sur leurs pauvres yeux, un - 
soleil de plomb, tout d'un coup; et un nua
ge transparent passe devant lui; par malheur 
le nuage a la forme d'une lentille -d'une - 
espèce de loupe- et le faisceau se concen - 
tre juste sur le jardin..." (A.C. p. 234).

Tampoco son de olvidar las apariciones de este eje en el —  
teatro -por ejemplo en Tête de Méduse en donde todo gira en tomo- 
a los "six mois et six jours"- o en los poemas, por ejemplo en —  
"Précisions sur le vie", titulo ya de por si elocuente, tras el —  
eu al sêjLeen las siguientes palabras:

La vie c'est beau et c'est grand, 
ça comporte des phases alternées.
Avec une régularité qui tient du prodige". 
(C.G. p. 64).

Eje sobradamente conocido, tipicamente Vianesco, y persis
tante a lo largo de toda la obra es el llaroado ATAQUES A LA NORMA,
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Oesde las sltuaciones, relaciones, comportamiento y propdsitos de 
los personajes hasta las constantes Intervenciones del narrador,- 
las principales articulaciones generadoras ya de Trouble, pertnane 
cen vlgentes.

Al subeje ATAQUES A LAS NORMAS SOCIALES, pertenecen, por — 
ejemplo, la relacién Nicolâs-Colin, Colin-Nicolas, que se hace ex 
tensiva al resto del circula Intimo, o la instalacién de Jacque - 
mort en casa de Angel y Clémentine, o el absolute desinterês de - 
le Père en L'Equarrissage, o la variedad de nacionalidades en la- 
familia, o la situacién matrimonial de Lucie y Antoine en Tête de 
Méduse. He aqui algunos momenbos concretes;

"Il partit en marchant de travers (A Dudu) 
exprès, pour que l'on voit bien qu'il était 
en colère". (A.P. p. 10).
"le conducteur démarra car il avait senti- 
la traction de la ficelle rose attachée è- 
son oreille" (A.P. p. 9).
"Dupont, le serviteur nègre, préparait —  
dans sa cuisine une autre boîte de conser
ve pour le repas du soir. Il lui fallait, tout 
d'abord, faire cuire avec l'assaisonnement 
cérjémonial, sur un feu laborieusement en
tretenu au moyen de sarments solennels en- 
état d'ignition, puis, distiller la soudu
re, remplir de mêture la boîte de tôle été 
mée avec la nourriture cuite à grande eau, 
non sans avoir vidé la grande eau dans le- 
petit lévier; et puis souder le couvercle- 
avec la soudure comme du fer et ça faisait 
une boîte de conserve pour le repas du soir". 
(A.P. p. 69).

En cuanto al eje ATAQUES A LAS NORMAS LINGUISTICAS, la per 
sistencia es obvia, igualmente:

ATAQUE A LAS NORMAS GRAMATICAGES: da origen por ejemplo,- 
al "pot turcique" que Atha acaba de "dêsincrustir" (A.P. p. 67).
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0 bien a las palabras de la "rêniflante”j

"...ça serait bien ridicule que votre mari 
vous êcrivassît une lettre..." (H.R. p.44)

0 incluso, y principalmente, a les palabras del narrador: 
"pelle à creusir", necesaria para "ploukir" ... deux ou trois per 

sonnes ploukaient". (H.R. p. 29-30).

ATAQUE A une de los principles fondamentales del lenguaje: 
A LA ARËŒTRARIEDAD DEL SIGNO: Ror ejemplo, Zênobie, en Le Schmürz 
en su actitud constante de tomar cualquier expresidn al pie de la 
letra, en busca évidente de una motivacién o certeza en los signi 
ficados. Postura cercana a la del narrador en LAutomne à Pékin.

"Il (Atha) planta l̂ fàmadis interloqué dont 
les pieds se mirent à prendre racine, car, 
sous la couche superficielle de sable, ça— 
poussait bien" (A. P. p. 111).
"-Zut! pensa-t-il. Je vais réveiller la - 
maison.
Mais en prêtant l'oreille il perçut la- 

cadence régulière, la respiration souple - 
et posée des planches et des murs et se roj 
•sêrêna". (A.P. p. 22-23).

En cuanto a la CONFUSION VOLUNTARIA DE SIGNIFTCANTES o FU- 
SION DE %GNIFICANTES, he aqui igualmente algunos ejemplos: Uno - 
de los juegos que el "quartier des araoureusses" propone a VItolf y 
Lazuli es el del "retroussis" (H.R. p. 98), el pianocktail de Co
lin esté hecho de "érable mouché" (E.J. p. 123), uno de los eèle— 
siôsticDS de L'Ecume es "le Bedon", (E.J. p. 50) o bien el "Man - 
teau de peau de pandour décatie" de cierta mujer que va por la ca 
lie a la vez que Colin cuando éste se dirige a casa de los Ponteau 
zanne (E.J. p. 30).
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Esto, en cuanto a CONFUSION VOLUNTARIA DE SIGNIFICANTES. Y 
en cuanto a FUSION DE SIGNIFICANTES; recuêrdense, por ejemplo, —  
las "peintureurs" o el "sacristoche" de L'Ecume, o el "antiquitai 
re" en la misma obra.

Y finalmente, como culminacidn de este proceso de deforma- 
ci6n, aparecen los NEOLOGISMOS. Y a este respecta hay algo quy iri
teresante en L'Arrache-Coeur en el sentido de que ratifies la --
existencia del propio proceso euolutiuo: es la serie ininterrump^ 
da de fechas que van jalonando la narracidn, Comienza ésta con to 
tal respeto a las normes establecidas: "28 août", "29 août", "30- 
août", "31 août"... Pero llega un momenta en que junio se convier 
te en "juinet", la fecha siguientes es "julnout", y asi consecut^ 
vamente aparecen "janvril", "fébruin", "abroût", "juillembre", —  
"octambre", "novrier", "décars" y finaloente "marillet". Todo —  
ello dislocado ademâs por la superlatividad, pues al parecer hay- 
meses de 39, 55, 59, 73,.,. y hasta 198 dias. Al margen de esto - 
la narracidn présenta las plantas "malorties" o las "filassouzes"

; las "bestioles" que "zonzonnaient" (E.J. 70); las substanc 
cias "pruche" y "Hemlock" en el estudio de Mangemanche (A.P.p.50) 
la inyeccidn de "êvipan" que el profesor recomienda a Cornélius - 
Onte(A.P. p. 54); los "hépatrois" del restaurant de Pipo (A.P. 74) 
les "pêtoufles" o "les cardavoines de mai" (H.R. p. 40-41); las - 
"douze pélouques" que la "reniflante" le cobra a Lil (H.R. 45)...
Y los néologismes saltan incluso a los titulos -taies como L'Arrache 
-coeur o "Le Schmûrz".

El ûltirno eje que viene a conformar la FACETA INTELECTUAL, 
de Vian es el llamado ATAQUES A LA LOGICA, eje mayor del cual el an 
terior es articulacidn. Mâs abundante en L'Autumne à Pékin, no de 
ja sin embargo de ester presents en el resto de la obra. Ejemplos 
de su actividad son la escena de venta en la que el vendedor no - 
acepta todo el dinero que el comprador le ofreoe (E.J. p. 126). -
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cuando Colin vende el pianocktail el "antiquitaire"; el comporta - 
miento de Amadis Dudu, que sigue "le plus long des raccourcis" —  
(A.P, p. 7); o el razonamiento de Le Père en L'Equarrissage pour - 
Tous:

Le Voisin.- "Avec ton coffre et ta taille, je te verrais
plutôt en train de te battre.

Le Père.- "C'est ce que tout le monde pense, et je le
sais bien. La vérité c'est qu'ils m'ont --
oublié.

Le Voisin.- "Tu n'as pas reçu les papiers?
On ne t'a pas envoyé une lettre?
Une convocation, (je ne sais pas, moi?

Le Père.- Si, mais je n'ai pas ouvert la lettre. Alors
je me suis dit: "ils m'ont oublié". Et de - 
fait, ils m'avaient oublié..." (Eq. p. 76).

Como contrapartida a los ejes ya vistos -y nuraêricamenta d£ 
minantes-, aparecen también en la obra de Boris Vian, los opuesto^ 
que fundamentalmente son dos: ESTUPIDEZ ̂ que da lugar, por ejemplo 
a los personajes Culblanc del "Arrache-Coeur" o Amadis Dudu de —  
"L'Automne à Pékin"), e INDETERMINACION (patente éste ûltimo sobre 
todo en los diélogos existenciales sostenidos por Angel y diversos 
interlocutores suyo^, a lo largo de sus actuaciones a través de —  
las grandes obras narrativas.



52V
FACETA INTELECTUAL PE BORIS VIAN.- SU CORRELATO EXTERND A LA OBRA;

51 Boris Vian créa personajes esencialmente imbéciles, no - 
es con otro fin que el de lanzar contra ellos sus fléchas -general 
mente grotestas y por lo tanto tenidas de amargura—, por mucha hi- 
laridad que ello produzca. En efecto, a Vian le preocupa y a veces 
le encoleriza la falta de independencia intelectual de gran parte- 
de sus conciudadanos. Las respuestas a ciertos criticos dan mues - 
tra de ello -impecables por lo general en sus razonamientos légi—  
cos- que viene a desbaratar juicios muy enfSticamente sostenidos y 
a volver dichos juicios finalmente en contra de quienes los ban - 
pronunciado, Y es significativo comprobar que estos personajes per 
teriecen en su mayorla a la famosa trilogia citada par Noel Arnaud : 
Armée, Eglise, Argent ; sobre todo en relacién con las dns primeras 
unidades. La tareera en este caso podria sustituirse por Bureau, - 
es decir, empleados de oficinas. En todo caso, sierapre son persona 
Jes encuadrados dentre de actividades con unas normas concretas y- 
generalmente estrictas.

Ataque a qste tipo de personas porque en él es totalmente — 
imprescindible la independencia de esplritu.+

Las teorlas que él ama son las que él mismo asimila o créa; 
las inteligencias -o el arte- que admira, las que él mismo, o sus— 
amigos descubren. Nunca las que le son impuestas.

Y esa independencia, por supuesto, fundada en une capacidad 
extraordinaria: "L'Homme et l'esprit les plus séduisants de Paris" 
dice de él Latis (Dossier 7 p. II, Cit por Rybalka p. 1 Introduc - 
tion). "On pouvait tout lui demander, il savait tout faire", (Ryb- 
citando Constellations, août 1959).

En cuanto a la faceta TECNICISTA, sabido es que Boris Vian— 
era ingeniero. Que la Centrale le marcû parece cosa obvia, pero lo 
impartante aqui es subrayar su propia tendencia interna hacia lo - 
cientlfico —lo rigurosamente exacto por un lado y por otro lo inn£
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uador, la capacidad de aperture hacia el futuro que la ciencia con 
lleva en el sentido de posibilidades de futuro, de inuenciones de— 
todo tipo, que ella brinda.

"On est ingénieur comme on naît ingénieur -dice Noël Arnaud 
p. 92-, et ftjris Vian le restera toute sa vie dans son imagination 
romanesque et dans de multiples activités bien réelles".

Cierto que le apasèonaba la mecénica —aplicada a objetos — 
esencialmente têcnicos, entre ellos el môs sobresaliente el coche- 
automévil hasta tal punto que ante los problèmes que le plan tea uno 
de sus coches. La Morgan,Arnaud cuenta (p. 132): "Ce qui eût été - 
un inconvénient pour tout autre devenait pour lui un agrément sup
plémentaire, tant il aimait les mécaniques subtiles". Pero cierto- 
es también que ese espiritu de exactitud y rigor es acompanante —  
fiel de Boris Vian aun en los momentos môs inesperados: el de —  
Saint-Germain-des-Pres introduce todo un estudio geolégico del te
rrene sobre el que se asientan "les caves", Y de su amor por Gouf- 
ffé, Noël Arnaud da también la explicaoién:

"Voilà déjà qui réjoui&^ait Boris. Par des 
•sus tout, il appréciait dans le "Gouffé" - 
la précision des dosages: Alors que la plu
part des ouvrages culinaires emploient des
formules vagues (vous mettez un peu de ceci 
un peu de cela), le "Gouffé" vous dit: vous 
mettez trois grammes de sel, dix-huit gram
mes de cumin, un centilitre de madère, un - 
Kilos 600 grammes de macreuse, etc... les - 
recettes sont acientifiques; "Le Gouffé" —  
flattait chez Boris Vlan l’ingénieur êptis- 
de calculs rigoureux". (295).

En cuanto a la disposicidn ANTINORMATIVA, ésta debid here- 
darla Boris Vian de su padre, no sélo en cuanto a educacidn o me - 
dio ambiante, sino en cuanto a herencia genêtica, pues le es tota^ 
mente consustancial. Hecuérdese el desprecio familiar por las ins-
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tltucianes, a las cuales Boris Vian anada todo el sistema educati
ve y la sociedad en genral, contra cuyas formas se yerguen los jd- 
venes noctâmbulos del Tabou o los ya maduros Pataphysiciens,

Es muy explicita el pârrafo de Rybalka al respecto:

"Après sa décisidn originelle de s'opposer- 
à l'ordre établi, le premier choix important 
de Vian a été le mariage". (54).

De modo que parece casi innecesario comentar hasta quê pun 
to este proceso debid quedar agudizado por la estancia de Vian en- 
L'A.F.N.O.R. (Asaociation Française de NormalisationI), con su am
biante de "absurdité organique et fonctionnelle" para mayor incita 
cidn.

Dada esta situacidn se ve cdmo se desprende con toda natu— 
ralidad una de las facetas més llamtiuas, la que ha recibido el —  
nombre de ATAQUES A LA NORMA LINGUISTICA, No sdlo por tratarse de- 
un a parcela môs del convenio social sino porque, como dice Coseriu:

"Il est vain de vouloir interpfeter les —  
structures linguistiques du point de vue —  
des prétendues structures de la réalité; il 
faut commencer par constater que ce ne sont 
pas des structures de "la réalité", mais —  
des structurations "imposées à la rAité" — 
par 1'interprétation humaine" (Baldinger 51).

Boris Vian, a través de sus piruetas lingülsticas, pues, - 
combats los cuadros mentales de una sociedad determinada, cuadros- 
mentales que trata de sustituir por los suyos propios. Y ^qué me - 
jor actividad para conseguirlo que la escritura?. Las palabras de- 
Anne en L'Automne à Pékin son una confesidn:

"... ce n'est pas ça qui vous brimé ; ce —  
sont les cadres de la vie, et les individus 
dont l'existence se réduit à ce cadres, qui 
vous accablent". (A.P. p. 239).
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Y las de Aragon en el pnSlogo a "les yeux d'Eisa", un cami 
no a seguir:

"No existe poesîa sino en cuanto existe me- 
ditacidn del lenguaje y continua reinuen —  
cidn de dieho lenguaje, lo cual supone la - 
ruptura de los cuadros fijos del lenguaje,- 
de las reglas de la gramâtica y de las leyes 
del discurso". (p. 14),

Y tras todo ello, un impulse môs amplio, del cual los ante 
rlores son roeras derivaoiones: un rechazo total a aquello que une- 
las anterlores manifestaciones de la vida real, a aquello que las- 
traba y sustenta, a aquello sobre lo que se apoyan las unidades - 
esenciales de la cultura en la que Boris Vian se ha movido: un re
chazo total a la Idgica tradicional.

Es todo un entramado Idgico el que sustenta esas "estructu- 
rasiones" que el hombre impone a la realidad a las que alude Cose- 
riu, y ese entramado Idgico no da satisfaccidn a Vian; Pbr un lado 
la propia sociedad que no sdlo lo admite y defiende sino que sobre 
êl se basa, muestra en mûltiples situaciones su inadecuacidn a él, 
El mundo real, cultural en el que vive Vian valora incesantemente- 
la Idgica. Y es a cada paso un mundo absurdo por ildgico. Fbr otro 
esas bases de todo el entramado cultura aprisionan al hombre que - 
es Boris Vian, y no le hacen feliz.

TERCERA SERIE DE BIVALENCIAS

FACETA HUMANA DE BDBIB VIAN.- 5ENSIBILIDAD Y 5EN8UAL1DAD.

En repetidas ocasiones se ha hablado de "primer estilo de - 
Vian" o "Segundo estilo" - o"segunda manera de Contar". Califica - 
clones ambas extraidas principalmente del orden de aparicidn: el - 
prototipo del primer estilo era Trouble, el prototipo del segundo-
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algunas narracionas breves escritas con posteriorldad.

La contraposlcidn esencial era la presencia de la EUFORIA □ 
de la DISFORIA, incompatibles por lo general.

Las obras mayores en prosa, el teatro y los poemas se dife- 
r end an en este terrene por el acercamiento, por la coesistencia - 
môs bien continuada que esporôdica de ambas tendencies dentre de - 
una misma obra.

Por necesidad metodoldgica ahora conviens tan sdlo exponer- 
cdmo perdura en estas obras el sistema vigente ya en los primeros- 
escritos de Vian, cdmo los ejes y articulaciones ya conocidos si - 
guen siendo generadores del relato. A continuacidn vendrôn las con 
clusiones.

La DISFORIA planea sobre l'Ecume des Jours, el Automne à Pékin, 
l'Herbe Rouge y el Arreche-Coeur, en las modal Id ad es o articulado 
nés de: Asco, degradacidn, oscuridad, indiferencia, desilusidn, —  
"dégonflement", vergOenza, pasividad, vado.

As! por ejemplo, el canal que en l'Ecume arrastra los des - 
perdicios nauseabundos en el barrio de los mêdicos. 0 el cuerpo —  
inmundo del "interne" en L'Automne:

"Angel regardait le corps flasque de l'in - 
terne, sa peau grise et ses muscles relâ —  
chés, et les quelques poils noirs miteux qJil 
avait sur la poitrine. Il vit les genoux - 
bosselés, les tibias pas bien droits et les 
pieds sales, et serra les poings, puis il - 
se retourna vers Athanagore (...)
Il n'était pas comme ça en arrivant... mur
mura Angel. Est-ce que le désert fait cet - 
«ffeit-là à tout le monde?". (A.P. p. 214).

Pero la falta de energla, la desintegracidn viene del inte

"La chair, autour de la déchirure se soule
vait en bourrelets verdâtres, et des mi —  
liions de petites bulles montaient en tour
billonnant des profondeurs obscures de la - 
plaie béante". (217).
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Y el proceso disférico queda reflejado no sdlo en los perso— 
najes, sino en los objetos circundantes. Y asi el sol del desierto— 
se vuelve "tiède et mou" (223); y los cabellos de Olive "s'étalent— 
décolorés par mèches" (223).

En otro orden de cosas, si Amadis Dudu "suivait sans convic
tion la ruelle étroite"..,, Wolf, en l'Herbe Rouge "sans motif, li
se secoua soudain, appuya la main sur le bord de son bureau et se — 
leva". Comienzos ambos de relato que se oponen diametralmente a los 
comienzos de Trouble o de l'Ecume, llenos de energla por desarro —  
lier, llenos de "entrain" en el gesto de la toilette, de animacidn— 
de vida, de euforia. Y el "que més da", la falta en définitive de — 
deseo acompana permanentemente a ttolf, y es ademâs subrayada por el 
contraste con la figura de Dupont. Los momentos més évidentes son — 
aquellos en los que el personaje entra en contacte con la méquina,- 
pero para el lector asiduo de Vian quizâ sea aûn niâs elocuente el — 
hecho de que esta postura sea mantenida por el personaje incluso an 
te la perspective de una reunién de amigos, de una "surprise partie".

La méquina esté preparada para su puesta en marcha:

Més tarde:

"On met en marche? (habla Lazuli) On va cher 
cher votre femme et ma Folavrilî II faut —  
qu'elles voient ça.
—Il faut qu'elles voient ça, répéta Wolf, —  
sans conviction". (10).

"-N'aie pas peur, dit-il. Je me tiendrai.
-Vous avez de l'espoir? demanda Lazuli.
-Le plus grand depuis longtemps, dit Wblf.- 
Mais je n'y crois guère. Ça va encore fai
re comme les autres fois.
-Qu'est-ce qui s'est passé les autre fois — 
dit Lazuli.

-Rien, répondit Wolf. ELiand c'était fini, - 
il n'en restait rien. GLie la déception (63)

"Wolf marchait, mou, dans le sable mou. Déçu, 
vidé -par lui-même..." (185).
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En cuanto a la surprise - partie:

"-On poursuit la soirée?.....
...... "Qu'est-ce qu'on va faire? dit-il.
La même chose que les autres fois?. Disques 
boutiijlles, danse, rideaux déchirés, lavabo 
bouché? Enfin, si ça te fait plaisier, ma — 
Lil". (20).

Y si el relato se inicia bajo la falta de conviccién, el f£ 
nal no hace sino corroborar la disforia: "Rien n'avait pu rester —  
dans ses yeux grand-ouverts. Ils étaient vides". (194).

También la DISFORIA es principle generador, y muy actvamen- 
te, en L'Arreche-Coeur, en Les Bâtisseurs D'Empire, obra que indu— 
so parece deber su subtitulo a la presencia de este ge, y en el poe 
ma -aqui no hay duda-, "Je n’ai plus très envie". A ello se debe —  
que con facilidad el narrador de L'Arreche constate que "tout était 
tranquille", o "tout était tranquille et mort" (93); o que "En haut 
à la place du soleil, il y avait uns flamme creuse à contour carré" 
(26), muy en consonancia con la representacién qee el propio Jacque 
mort da de si mismo: "Voilà: représentez-vous le petit Jacquemort — 
comme une capacité vide" (26), que no tiens "aucune raison de faire 
une chose plutôt qu'une autre" (28); o lo que es més grave, a ello— 
debe el personaje su propio nombre, (déforméeién via motivacién, re
gida a su vez por la disforia).

En cuanto al Schmürz. ^Qué significa esta palabra sino todo- 
aquello que se opone a la actividad o voluntad, todo tipo de obstô—
culo o barrera que en el caso de la pieza de teatro acaba por ven -
cer al hombre?.

Uno de los ejes muy activos ya desde la primera narracién - 
de Boris, es el eje VIOLENCIA, con su articulacién CRUELDAO. Pero — 
lo que en un principio era articulacién del eje mayor ENERGIA, — — 
-energla desbordante, superlativa y por lo tanto bajo el signe de - 
la euforia-, posteriormente ha derivado y se ha instalado definiti-
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vamente bajo el hemisferio de la disforia, al tiempd que su campo 
de accién se ha ampliado, sus articulaciones han aurtentado; su na 
turaleza ha cambiado, y fundamentalmente, de activa ,ha pasado a - 
pasiva, de positiva a negativa.

En l'Ecume des Jours, conforme a la evolucidn de la propia 
obra, comienza con la aparicidn de los objetos sortantes, inquié
tantes en si mismos, pero disimulados por el ambiente totalmente- 
benêfico y estimulante. Es asi como Nicolâs mata la "anguille" —  
seccionéndole la cabeza con "une lame de rasoir" (p. 14), Mâs in
quiétants es ya, en la misma obra, la presencia de este eje en —  
"la patinoire": el choque con la subsiguiente calda de patinado - 
res SB convierte en "montagne de victimes" (p. 15), en "lambeaux- 
sans intérêt d'individualités dissociées" (p. 15), y los limpNia- 
dures de la patinoire les barren como si fueran basura. Concreta- 
raente, uno de los patinadores se ha estrellado contra la pared; - 
pero môs elocuente que el propio hecho en si es la visidn que de- 
êl da -por comparacidn-, el propio narrador:

et restait collé là, comme une méduse 
de papier mâché, êcartelés par un enfant — 
cruel" (20).

De nuevD aparece la VIOLENCIA, en si misma o en la articu 
lacidn CRUELDAO, en concomitancia con la figura de Partre, sobre— 
el elefante, que va aplastando cuerpos humanos, rodeados por luz- 
roja y de unos "tireurs" provistos de hachas para abrirse paso en 
tre la multitud (V,p. 74). Y es en relacidn con P*rtre, y en esta 
obra, donde uno de los objetos sortantes creados por Vian tlene - 
especial funcidn y lugar destacado: es el arrache-coeur.

Este eje por otra parte es el principal generador de las — 
descripciones relatives al mundo del trabajo en el cual Colin se- 
ve obligado a entrar en contacto: las méquinas muerden literalmen
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te a Id s operatios (133); la sangre que de ellos mana produce "une 
odeur horrible de bête carbonisée" (134); les cuerpos, como en la- 
patinoire van al "Collecteur Général" (134), En el segundo intento 
por parte de Colin de buscar trabajo un objeto "sin importancia" - 
advierte ya con respecto al mundo en el que el personaje va a en - 
trar: "Il entra; gratta ses pieds sur une grille luisante aux la - 
mes acérées" (141). E igualmente, el despacho al que posteriormen
te accede esté decorado con toda una serie de objetos para la vio— 
lencia y la crueldad: "... des jumelles brillantes, des fusils à — 
feu, des lance-mort (neologismo), de diverses calibres, et une con
nection complète d'arrache-coeors de toutes les tailles". (141).

Y, lo que no deja de ser elocuente es que el narrador, des
cribe estas escenas con la mayor naturalidad del mundo, con la ma
yor —aparente- moderacién, como "si fuese" lo méa natural ; sin as- 
pavientos, sin comentarios qspeciales; con la misma simplicidad —  
con que Alise mata a Partre con el arrache-coeur, y luego, paga al 
camarero, quien a su vez recoge tranquilamente "le sang et toute — 
la cochonnerie que cela faisait" (156).

También en la conformacién de L'Automne à Pékin interviens 
en gran medida la actividad<bl eje VIOLENCIA, sobre todo al comien 
zo y al final de la obra. Este eje es uno de los principales moto- 
r-es de las escenas iniciales en las que Amadis Dudu es el persona- 
je central, y en las que, tan central como él, el autobüs 975 y lo 
relacionado con êl, hace frente al tipo poco inteligente y falta — 
de recursos que es Dudu; hiriéndole y atacândole constantemente:

"Il était debout (...) lorsqu'un troisième- 
arriva, et son pare-chocs l'atteignit juste 
sur les fesses. Il tomba et le conducteur — 
avança pour se mettre juste aüdessus de lui 
et ouvrit le robinet d'eau chaude qui se —  
mit à arroser le cou d'Amadis...
...Il en arriva un quatrième (...) Le rece
veur gonfla sa poitrine et précipita Amadis
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en bas de la plate-forme en lui perçant — 
1'épaule gauche d'un regard de mépris, Ama 
dis se mit à sauter sur place de douleur", 
(p. 10).

Peripecias intermnables que el narrador resume en las pa
labras "fâcheux contretemps dont il se trouvait l'objet depuis le 
début de la journée" (14).

Menos vistosas y mueho mâs sérias son sin embargo las ul- 
teriores intervenciones de est^je; Es muy escaso el nûraero de —  
personajes en Exopotamie, evidentemente no hay falta de espacio - 
... y han de destruirse unos a otros. Barrizone muere a causa del 
Ping de Mangemanche y su liotel, la ûnica construccidn en superficie he 
de ser partida en dos porque justo por medio de él ha de pasar la 
via que trata de construir la Compagnie. Angel mata a Anna una vez 
que Anne y Rochelle han ido destruyendo poco a poco a Angel y An
ne a su vez a Rochelle. El ping hiere también al intemo, y a con 
secuencia del accidente del Pipo, Mangemanche destruye a su vez - 
al "modèle réduit".

En l'Herbe Rouge, Utolf se hace constantemente violencia a 
si mismo -aunque el resultado sea nulo- que queda materializada - 
en la violencia fisica que ejerce sobre él la "cege"; y si un dia 
deoiden él y Lazuli tomar unas horas de descanso, el mundo "aie - 
gre" que se les ofrece es doblemente més violento que el del Ca - 
rré: Izjs objetos portadores de vio&encia jalon an la narracién: el 
parquet es una "lame grinçante", los primeras vegetales que apare 
cen Bstên muy lejos del béri-bêrij son ortigas bifides; los hom - 
bres de la fanfarria van armados con "gros fusils"; los juegos —  
son la saignette y el retroussis: y en el centra de todo la mâqui 
na con sus movimientos bruscos, sus vaivenes y vlbraciones, con — 
su accién violenta sobre \tolf; la méquina, instalada sobre el Ca
rré d'herbe rouge.

Y si en l'Herbe Rouge la "lame grinçante" y las orquldeas
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bifidas son en este sentido objetos precursores o anticipadores, — 
en L'Arreche-Coeur, la obra més dura e implacable, cumplen esta —  
misma funcidn los numérosos objetos rojos -la persistencia de este 
color aplicado antlnormativamente- que conforman el primer paisaje 
que se le ofrece al lector. Los objetos en cuestidn son, recuêrde— 
se: las "calamines" que por très veces se nombran acompanadas de su 
tonalidad "rouge" o "feu"; los "grarfi pans de roc" también "rouge" 
de la "falaise"; y de nuevo "la falaise rouge". Todo ello en dos - 
pâginas: 9 y 10,

Y més tarde, ya en la casa:

"Du portail grand ouvert au perron de la —  
maison une main prévoyante avait tendu un — 
ruban de soie rouge..." (p. 11).
"Maintenant, ils descendaient l'escalier de 
carreaux rouges qui tremblait sous leurs —  
pas..." (22).
"Ils traversaient un grand hall carrelé corn 
me l'escalier, de grès rouge..." (22).

0 bien en el "village":

"...à gauche, et le chemin plus large, obl£ 
quait de ce côté. Il se doubla soudain d'un 
ruisseau rouge dont la surface arrivait —  
presque au ras du sol (...) de la couleur — 
de la bave du crache-sang, rouge-clair et — 
opaque..." (35).

Y efectivamente. El parte a continuacidn es ante todo vio — 
lenclà; el sentimlento que tras el parto une a Clementine con res
pecte a su marido es especialmente el de violencia sofrida y de —— 
ahl el rechazo total a Angel. Y las nuevas perspectives que se le- 
ofrecen a Jacquemort en "le village" son desoladoramente violentas. 
Violencia y cueldad para los menores, los "apprentis", para los — 
viejos "foire au% vieux", violencia ^gratuita? para los animales -
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("étalon" cruciflcado). Y, lo que es môs importante dado el enfo — 
que de este trabajo, violencia en la manera de ver el mundo por —  
parte del narrador, de lo cual la frase siguiente puede servir de— 
ejemplo: "Dans le creux d'ombre de la chambre, la mère se mit à —  
parler...Elle avait une voix d'ongles sur du cuivre"(16).

En este mismo orden de ideas, y continuando con el parale - 
lismo Violencia -color rojo, dentre de la serie de ejemplos de tex 
tos generados por el eje "violencia", es sintomâtica la respuesta- 
que Vian da a Edith Piaf en su poema "La Vie En Rouge", cuyo pri - 
mer verso es "Les mères vous font en saignant", y cuyo contraste - 
con la conocida cancidn hace més évidente la postura de Vian. Igual 
técnica y mismo eje generador en el otro poema formado "La vraie - 
rigolade" sobre la advertencia pûblica "défense de cracher", a la- 
cual Vian anade "du sang".

Y como ûltimo ejemplo dentro de Cantilênes en Gelée, el môs 
elocuente quizô: las mil y una maneras de ir muriendo en vida, va- 
riedades de violencia sufrida:

"Je mourrai d'un cancer. 
De la colonne vertébrale"

en donde entre otras cosas, leemos:

"Je mourrai de cent coupures
Le ciel sera tombé sur moi
ça se brise comme une vitre lourde
Je mourrai d'un éclat de voix
crevant mes oreilles
Je mourrai de blessures sourdes
Infligées à deux heures du matin

Je mourrai nu, ou vêtu de toile rouge 
Ou coussu dans un sac avec des lames de ra
soir

Je mourrai quand on décollera 
Mes paupières sous un soleil enragé
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Quand on me dira lentement 
Des méchancetés à l'oreille 
Je mourrai de voir torturer les enfants 
Et les hommes étonnés et blêmes

Je mourrai un peu, beaucoup, 
sans passion, mais avec intérêt 
Et puis quand tout sera fini 
Je mourrai."

(C.G. p. 165).

Y finalmente, también para el entendimiento de las obras de 
teatro, es necesaria observar la presencia activa del eje VIOLEN - 
CIA.

Asi, en L'Equarrissage pour Tous, tiene lugar la violencia- 
pelea entre Cathérine y Jacques, la escena de tortura de Marie-Cy- 
prienne, y, lo que es més significativo, el tranquilo oficio de —  
Père, del anti-guerrero, del que se desentiende del conflicto raun- 
dial que le ha tocado vivir, es el oficio de Equarrisseur, més —  
cruel aûn que la propia guerra, cuyo util principal es el "rabiot".

En "Les Bâtisseurs d'Empire" hay una accién constantemente llevada 
a cabo por casi todos los personajes: el go1pear al SchmQrz, y hay 
un final violento: el suicidio. E indluso la comedia vaudevilesca— 
"Tête de Méduse" tiene como motor la violencia que Antoine procura 
inflingirse asi mismo.

Este gran eje de la VIOLENCIA no queda completado, a pesar 
de lo que va dicho, si no se da cuenta de dos articulaciones o —  
ejes menores, ya conocidos también, y también persistentes. Se tra 
ta de la CONFLAGRACION DE OBJETOS, y de la COMPRENSION-EXPLOSION.

El primero, tal como las denominaciones intentan anunciar, 
da lugar a la creacién de una serie de objetos que rodean a los —  
personajes, que los constrinen y converge sobre los personajes a - 
manera de actuacién maléfice. Lo mâs caracteristico de ello es que 
son objetos eventualmente dotados de cierta vida propia lo cual —
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les diferencia de lo que pudiera ser simplemente casos de situacio 
nés adverses. El segundo, el eje COMPRENSION-EXPLOSION tiene su —  
via de expresidn a través de los personajes, principalmente. La —  
comprensién signifies el aspecto subjetivo -sito en el interior de 
los personajes- del eje anterior en tan to en cuanto ellos son los- 
recipiendarios de la actitud maléfica antes citada. Conviens no —  
perder de vista a este respecta que los personajes desde esta dpt£ 
ca no son en absolute enfocados como psicologlas analizadas por el 
narrador-descriptor, sino como seras (personajes-objeto) dotados - 
de cierta capacidad (en este caso capacidad de recepcién de viol^ 
cia) de cierta capacidad determinada, de cierto punto de satura —  
cién a partir del cual la presencia persistante de la violencia da 
lugar a cierta férmula explosive. Y tiene lugar un verdadero esta- 
llido.

Bjemplos notables de descripciones generados, por el eje - 
CONFLAGRACION DE OBJETOS son el comienzo de L'Automne à Pékin, o - 
ciertos momentos de la descripcién en la segunda parte de l.'Ecurae- 
des jours, més évidentes puesta que se trata de objetos de natura
ls za en principio décil, que se ha cambiado por la indémita. Asi - 
por ejemplo los objetos alimenticios pre parados por Nicolés:

"Nioolés revint avec une poêle graisseuse - 
dans laquelle se débattaient trois saucisses 
noires.
-Mangez-les comme ça, dit-il, je ne peux pas 
en venir à bout. Elles sont résistantes ^n 
point extraordinaire..." (E.J. p. 118).

En cuanto al eje COMPRENSION-EXPLOSION, éste es responsa - 
ble casi absolute de Le Schmürz, que es una constante explosién en 
sordina (ataques, golpes, menosprecios al Schmürz), que preparan - 
el gesto final, la final y definitive explosién violenta; la corn - 
prensién esté materializada, como en L'Ecume des Jours, por el pro
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gresivo empequefiecimlento de la vlvienda, y an este mismo relato - 
uno de los personajes femeninos es el prVicipalmente encargado de - 
dar curso a la explicâtacién de este eje. Es Alise. Otras veces es 
te eje encuentra la via de actuacién en el propio narrador, y de - 
ahl las destrucciones en principio inesperadas de ciertos escena - 
rios. Es el caso de L'Herbe Rouge o del Automne à Pékin.

Por ultimo, este eje también encuentra via de expresién a- 
través de los poemas. Es por ejemplo importante generador del ya - 
citado "Je mourrai d'un Cancer de la Colonne Vertébrale", en donde 
desde este punto de vista puede verse la enumeracién de sufrimien— 
tos por violencia encabezados por la férmula "je mourrai de..." co 
mo la fase generada por la Comprensién, mientras que el ûltimo "Et 
puis quand tout sera fini/ Je mourrai" puede verse como el estail£ 
do final evocado —deseado— por el poeta.

Frente a la Disforia precedentemente estudiada y en contra 
posicién a ella, el enorme campo de la EUFORIA persiste igualmente 
en las narraciones larges, en el teatro, en los poemas.

Y se hace patente ante todo a través del eje NO—REALIDAD y 
de su principal articulacién o eje menor FUSION los cuales generan 
un nûmero elevadisimo de objetos creados por el narrador, o de ex- 
plicaciones, o incluso de situaciones.

Ejemplos de la actuacién del eje NO-REALIDAD son: La anato 
mia del progesor Mangemanche cuyo

"coeur se démenait, pjlin de joie, et remua-
tant que sa pointe vint à toucher la dix--
-huitième paire de neS(ê̂  brachiaux temporai
res" (A.P. p. 50).

La âcifcë del "Quartier des amoureuses" en L'Herbe Rouge:

"Le bord du trottoir, sous la fourrure ci - 
tron, était de mousse élastique, douce aux- 
sentiments..." (H.R, p. 94).
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La yerba, canstatements cillndrioa en L'Arrache-Coeur. Pe
ro este eje, NO-BEALIDAO, eje mayor, se hace presente en numerosas 
acasiones a través de otros ejes que eventualmente pues, aunque —  
con mucha frecuencia, se convlerten en articulaciones suyas,

Asi por ejemplo, da muestras da la vitalidad de este eje - 
no sdlo la pura conformacidn del universo descrito, como se ha vis 
to precedentemente, sino también el funcionamiento del iRismo, las— 
leyes que lo rigen, entrando asi en juego el eje Ataques a la Ldgi 
ca, como eje menor o articulacién de la NO-REALIDAD,

Esto da lugar a un funcionamiento original tanto an el com
portamiento de los personajes como en el comportamiento—funciona — 
mien to de los objetos.

Tal es el caso de Chick, que llena su mechero con "quel —  
ques gouttelettes de soleil" (E.J. p. 11); o el del rayo de sol —  
desviado por Colin, que "se rétracta mollement, et se mit à se pro 
mener sur êêà meubles siS r la pièce" (E.J. p. 99) ; o los colores —  
con entidad propia, desvinculada de los objetos:

"Colin descendit du métro (...) Il prit la- 
direction du vent avec un mouchoir de soie- 
jaune et la couleur du mouchoir, emportée - 
par «lèvent, se déposa sur un grand bâtiment 
de forme irrégulièe, qui prit ainsi l'allu
re de la patinoire Iklitor" (E.J, p. 16).

o el color comblante de la casa segûn la estacién del ano:

"Maintenant les feuilles des arbres étaient 
grandes, et les maisons quittaient leur tei£ 
te pâle pour se nuancer d'un vert effacé —  
avant d'acquérir le beige doux de l'été", - 
(E.J. p. 81).

Incluso las leyes del tiempo, que se acelera o se retrasa- 
a voluntad, quedan afectadas:
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-"Nous serons en retard.........
ça ne fait rien, (...) règle ta montre. 
(E.J. p. 102).

"Le soleil cuisait doucement les pommes torn 
bées et les faisait éclore en petif pommiers 
verts et frais qui fleurissaient instantané 
ment et donnaient des pommes plus petites - 
encore. A la troisième génération on ne vo
yait plus guère qu’une sorte de mousse ver
te et rose où des pommes minuscules roulaient 
comme des billes" (E.J. p. 70).

Wblf ha de modificar ciertos aspectos de su toilette, por
que, en el transcurso de ésta, "la mode venait de changer" (H. R.- 
p. 23).

Otro eje que se establece en numerosas ocasiones como arti
culacién del eje mayor NO-REALIDAD es el llamado TECNICISMO. Por — 
medio de su accién queda a veces afectado el funcionamiento déjlos- 
objetos, o incluse florecen objetos cuya misma naturaleza o exis - 
tencia es un puro desaflo a la realidad comûn.

Asi, el cofre en el que Colin guarda el dinero (p. 80), que 
marca la cantidad por el nivel que êste alcanza, o el pianocktail- 
o la méquina de Wolf, o el "orgue à vapeur" que el cura del Arre - 
che—Coeur se propone instalar en su "montgolfière" de oro; o la —  
"Rockingchair mécanique dont le moteur faisait un bruit pétardant— 
sur un rythme de polka..." (E.J. p. 83); o al "pifomètre"del "Goû
ter des généraux".

Especial mèneién en esta serie de o&jetos orientados hacia 
la NO—REALIDAD, merece, por su constancia y su originalidad, el —  
llamado FUSION, fusién de dos o més objetos en uno, con trasgre —  
sién o no de las categories comunmente aceptadas; reino animal, ve 
getal, humano, seres animados o inanimados.

Este eje genera objetos que se retraen o que "repassent", - 
pero taies como los cristales de las ventanas, las paredes o la —
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piel de los zapatos.

Este eje genra, pues, objetos an principio inertes, pero - 
dotados, en la descripcidn, de vitalidad propia: Es el caso de los 
granos en la cara de Colin: ("En se voyant si laids (...) ils ren
trèrent prestement sous la peau" E.J. p. 7). 0 la tarjeta de abono 
de Colin a la patinoire, que guina el ojo al portero (E.J. p. 16).
0 las cristales del pasillo que ("respirent mal"). 0 el oro que ma 
dura lentamente en un a atrodsfera de gases mortales (E.'J. p. 163).- 
0 las paredes de casa de Colin (E.J. p. 172). 0 la ropa de cama de 
Claude Léon que, "affectueuse, ell^emonta aussitôt le long de ses 
jambes et s'entortilla autour de lui" (A.P. p. 22). 0 la cerradura 
de la cârcel, "la clë s'engagea dans la serrure qui prit parti —  
pour elle et s'ouvrit" (A.P. p. 33). 0 el automdvil de Anne cuyo - 
indicador se rompe "et 1'électricité se mit à perler en gouttes se 
rrées (...) Anne descendit (...) il essayait de faire une ligature 
au catgut" (A.P. p. 39). 0 la botella vacla de L'Herbe Rouge que - 
"ayant conscience de son inutilité totale, s'étrécit et se tassa - 
se tsansta et disparut". 0 los érboles del Arrache-Coeur a los cua 
les, durante la tala, se les hiere el corazdn y gritan de dolor, y 
tienen convulsiones al morir (p. 206-8). 0 el hilo eléctrico de Le 
Dernier des Métiers. 0 el propia SchmOrz.

Igualmente, este mismo eje FUSION genera numerosos objetos 
bivalentes résultantes de la fusidn de dos objetos primarios, en - 
la realidad comûn perfectamente diferenoiados,

AsI, los grifos son grifos y rlos en L'Ecume des Jours: —
"... j'ai péché dans mon robinet toute la nuit pour voir si j'en — 
trouvais une aussi (Anguila). Mais, chez moi#, il ne vient que des 
truites" (19).

0 los zapatos-vegetales de Colin, quien "les arrosa d'en —  
grais concentré afin que le cuir repousse" (p. 17). 0 el piano-coc 
telera que^l pianocktail. (p. 12-3). 0 la enfermedad-flor de Chloê.
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Inolvidable es igualmente en este sentido el autobûs 975 -
del Automne à Pékin, que participa de varias naturalezas: es auto- 
bds, barco, ser animado e inaniraado;

"Et il aperçut une grande place (...) c'ê - 
tait le terminus du 97 5. Il se sentit rega^ 
Hardi et, avec une légèreté de pendule —  
s'élança sur la marche de l'embarcadère".

Iras lo cual el narrador renuncia a la palabra "autobOs" y— 
ellge una mâs evasiva y genérica:

"un employé coupa la corde qui retenait en
core la machine; le moteur ronronnait régu
lièrement car on venait de lui donner une - 
pleine assiettê d'arêtes de pôisson-that —  
(objeto animado) (A.P. p. 14).

De igual modo y por la presencia del mismo eje surge el apa 
rata de manicura de Lil en L'Herbe Rouge:

"Elle préparait soigneusement la petite ca
ge à fond mobile dans laquelle deux coléop
tères spécialisés s'aiguisaient les mandibu 
les en attendant le moment où, posés à pied 
d'oeuvre, ils auraient à tâche de faire dis 
paraître les peaux. Les encourageant de que^ 
ques mots sélectionnés, Lil posa la cage sur 
l'ongle de son pouce et tira la tirette. —  
Avec un ronron satisfait, les insectes se - 
mirent au travail, animés d 'une émulation - 
maladive. Les peaux se traasformaient en fi 
ne poussière sous les coups rapides du pre
mier, tandis que l'autre fignolait le travail 
êbarbait et lissait les bords tranchés par- 
son petit camarade.

Il y eut un frappis contre la porte et - 
Wolf entra" (86—7).

Coma puede apreciarse en este caso el eje FUSION ha genera
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do rra sdlo el objeto, sino toda una escena, e indirectamente ha mo 
dificado tamblên el compartamiento del ser humano Lil.

Y si el autobûs inauguraba l'Automne & Pékin, otro objeto — 
igualmente generado por el eje FUSION da comienzo, y es uno de los 
mSs bonitos "comienzos" de Boris Vian, al Arrache-Coeur. Son las — 
calaminas, objeto mineral en la realidad comûn, transformado even— 
tualmente en flor por la virtud de la palabra:

"Le sentier longeait la falaise. Il était - 
bordé de calamines en fleur... calamines — 
dont le coeur rouge sombre battait au soleil. 
A chaque pulsation, un nuage de pollen s'é
levait, puis retSîiait sur les feuilles agi
tées d'un lent tremblement. (A.P. p. 9).

Junto al objeto rainerai transformado en planta, en la mis- 
ma obra aparece el objeto vegetal cercano al humano, deformado a — 
la vez par la FUSION y también por la VIOLENCIA:

"La chambre de Jacquemort était au premier- 
étage (...) Les cheveux raides d'un dracoe- 
na s'inscrivaient dans le cadre de la vitre 
inférieure. Au dessus de leurs lames vertes 
... (A.C. p. 50).

iEs incluso posible que el narrddor haya tenido en cuenta- 
quB dracoena es el nombre latino femenino de dragonnier y signifi
es dragén hembra?.

Jacquemort mâs tarde encarga al ebanista très cernas para - 
los trillizos, que son cunas, pero también coches:

"J'en ferai qu'un, dit le menuisiser, trois 
places dont deux face à la marche" (p. 41 ).

Y mâs tarde Clémentine pregunta cûmo son las camas:
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"Je crois qu'il les a faits plus ou moins à 
son idée. Deux places face à la route et —  
l'autre en travers" (p. 46).

A veces esta cualidad mixta en los objetos llega mncluso - 
al propio nivel de la expresién. Y es asi como se lee en l'Ecume - 
des Jours con respecto a cierta mâquina de hacer pastillas:

"A l'intérieur, un animal composite mi-chair 
mi-métal, s'épuisait à avaler la matière de 
base et à l'expulser sous la forme de boulef 
ttes.(E.J. p. 95).

Y la descripcién continua centrôndose en el carâcter animal 
de la mâquina en cuestién,

Otro caso de la presencia de la misma expresién en la misma 
obra' p. 164:

"On ne pouvait plus entrer dans la salle à 
manger. Le plafond rejoignait presque le - 
plancher auquel il était réuni par des pro
jections mi-végétales mi-minérales, qui se- 
développaient dans l'obscurité humide".

La FUSION se hace mâs inquiétante cuando una de las "mita — 
des" es la propia naturaleza humana. Tal es el caso, por ejemplo,- 
del Sénateur Dupont en L'Herbe Rouge que funciona como perro, como 
gato, y como comensal mâs y en cuanto tal, interviene en la con ver 
saciôn con los humanos.

En esta misma llnea de animales con caractères propios de - 
los hombres, aparecen el caballo crucificado -con respecto al cual 
se habla par un lado de "cheval", "bête", "paturon", "poil de l'a
nimal", "étalon", "pelage" y por otro de "jambes" o "jambe", de —  
"épaules", "coudes", "tête expressive", el caballo que dirige a —  
Jacquemort "un pauvre sourire d'excuse", (A.C. p. 94). 0 bien el -



548

otro caballo que, como una persona "se calza" aunque, eso si, en ca 
sa del "maréchal-ferrant", se prueba las her&uras y dice que le - 
estén bien (A.C. p. 99). 0 bien la cabra auto-stopista que le hace 
senas a Jacquemort, àunque eso si, con los cuernos (A.C. p. 48). - 
Cabra por otra parte"normativa" en el mundo del Arrache al decir de 
Jacquemort "elles font toutes de l'auto-stop". (A.C. p. 49).

Pero los seres humanos también a veces adquieren caractères 
animales. Como el empleado de la "patinoire", que tiens cabeza de- 
palomino (E.J, p. 16). Como los trillizos del Airache, que lo pri
mera que calzan son precisamente unos "sabots de fer" fabricados - 
por supuesto por el mismo Maréchal-ferrant (A.C. p. 109). Como los 
misraos trillizos, que al final del relate y acaudillados por Ci — 
troën, se convierten en pâjaros. Como Culblanc, en suc relaciones- 
con Jacquemort, "toujours dans cette position quadrupède, la seule 
qu'elle tolérât". (A.C. p. 101).

Por ûltimo, en esta llnea ascendents de FUSION, el grado mâ 
ximo se alcanza a travês del gato -Jacquemort, Jacquemort- el gato. 
El proceso comienza con la atribucién al gato del comportamiento - 
humano: valora goralmente, y habla; se le llega a calificar de per 
sona:

"là-bas, en parlant avec Angel, il s'êtait- 
soudain rappelé le gros chat noir, installé 
sur le mur, à la sortie du village. Une des 
seules personnes qui l'eussent approuvé". 
(A.C. p. 105).
"Le coup de la messe forcée. Je trouve ça - 
révoltant.
-Révoltant, approuva un gros chat noir...". 
(A.C. p. 61).

La segunda parte del proceso muestra a Jacquemort con carac 
teres felinos; y asi es como "le psychiatre se passa la main sur - 
l'oreille d'un geste félin" (A.C. p. 110), o como "il atrapa un pa 
pillon attardé qui passait et le goba, satisfait" (A.C. p. 120).

X en ûltimo lugar, aunque muy primero en importancia, en lo
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que SB refiere a este capitulo de EUFORIA en su articulacidn FUSION 
de euforia creadora por parte del escritor: Los nombres. Los nom —  
bres con que quedan bautizados los personajes, momento méximo de —  
condensaciôn del procedimiento, momento méximo de Floraeiôn del eje 
FUSION.

Oebido pues a la actividad subyacente en este eje, las na — 
rraciones principalmente, pero también el teatro, aparecen sembre—  
dos de nombres propios que en la lengua natural corresponden a nom
bres comunes, y, lo que es més importante, nombres comunes que de - 
signan objetos o seres perteneoientes a otro reino que el humano; a 
través de ellos, la naturaleza de los propios personajes queda afec 
tÆda. El mundo que ellos pueblan, que ellos construyen -o destruyen- 
conserva por este procedimiento su media naturaleza Imaginaria,

A esta doble naturaleza pertenecen:
Colin; el enamorado de L'Ecume, diminutive de Nicolas, y: -

"Poisson, nom courant du merlus".
Chick: el components masculine de la segunda pareja de U'Ecu 

me, significante que a la vez corresponde a cierto topônimo en las- 
afueras de Paris.

Alise: components femenino de dicha pareja, y: "fruit de l'a 
li^iêA d'un goût légèrement acidulé".

Chloé: pareja de Colin, y mûsica de Duke Ellington.
Y este mismo procedimiento continûa en las restantes obras - 

narratives y en Le Goûter des Généraux; de manera que, se destacan- 
tres series principales de correlaciones:

Persoaajes-objetos:
como par ejemplo la familia Ponteauzanne— 

(pont-aux-ânes), o Cargone (charogne), la enfermera de Mangemanche- 
en L'Ecume des Jours; Folavril (folle + avril), Lil (l'île), Mr. —  
Perle, Mr. Brui (brûler), o Mr. Grille (griller), en L'Herbe Rouge; 
Cruche en Le Schmürz; Père Saureilles (perce oreilles) en Le Der —
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nier des Métiers; □ les générales Juillet o Leavers de la Veste — 
(l’envers de la veste), en Le Goûter; o Citroen en L'Arrache—Coeur, 

Personajes-minerales:
como Rochelle o Cuivre del Automne à 

Pékin, o Saphir-Lazuli de L'Herbe Rou&e.
Personajes-animales:

como el citado Colin de L'Ecume des- 
JDurs, o Anne de L'Automne à Pékin ("C'est marrant, obser\'a Didi— 
che. C'est un nom de chien, dit Olive"); o lAblf (lobo) de L'Herbe 
Rouge; o aûn Culblanc (cul-blanc: nom courant d'oiseau à croupion 
blanc), o Lalouët (l'alouette), de L'Arrache-Coeur,

Y, como apêndice a esta ultima visién del personaje-ani — 
mal, la contrapartida -por dos veces aparece como personaje cen — 
tral- el nombre de Angel, significante especialmente evocador para 
el lector hispano-hablante.



FACETA HUMANA DE BORIS VIAN.- SU CORRELATO EXTERND A LA OBRA.

Boris Vian ha sldo el "figurant" que repetidamente pronun - 
cia "quand je finis me études...", y que no es en absoluto escuha- 
do: ha dejado escapar el premio de la Filéyade y con él toda una —  
audiencia que (jubiese reconocido su verdadera uoz, y no la de Ver- 
non Sullivan.

Boris Vian ha sido "les trumeaux", constante y excesivamen 
te salvaguardados por los cuidados matemales.

Boris Vian ha sido Jacquemort, el vivir en su cuerpo el va 
cio que le han dejado tantos anos de estudio, ineficaces para el - 
desarrollo de su personalidad.

Boris Viah ha sido Amadis Dudu, sufriendo incluso la enemis 
tad de objetos en principio de los més superfluos, como es el auto 
bûs.

La correlaciôn es évidente ; y Michel Rybalka -con el fin - 
de demostrar el desdoblamiento de su personalidad—, aporta una sé
rié de pruebas, principal testimonio de dicha correlaciôn.

En efecto, consideradas todas ellas en su conjunto muestran 
la existencia de una red de tensiones -impuestas desde fuera y ac- 
t uando constantemente sobre la vida real de Vian. Una serie de pra 
siones, de violencias sufridas, que comprimem constantemente a la- 
persona. Es muy significative ver cômo el propio Rybalka se expre- 
sa en términos de "VIOLENCIA” y "ETOUFFEMENT", ya se trate de la - 
infancia, de la adolescencia o de la edad adulta. Ya se trate de - 
las relaciones familiares, de las relaciones con los estudios, con 
el trabajo, con el matrimonio o con la patemidad :

"Les relations qui s'établissent entre 1es
par en t et l'enfant ne sont pas, malgré les-



apparences, des relations d'a-mour, elles- 
sont au contraire basées sur l'une des for 
mules les plus néfastes de VIOLENCE, celle 
qui se disimule sous le masque de l'amour. 
Au lieu d'imposer ouvertement leurs dêci - 
ésions à l'enfant, les parents EXERCENT —  
sur lui une sorte de terrorisme sentimen - 
tal..."

(Ryb, p. 28)
"Les enfants acceptent le cadre familial — 
et les ennuis matériels n'empêchent pas la 
famille de rester très unie, heureuse même. 
Dans cette atmosphère cependant, le petit- 
0ORIS ETOUFFE".

(Ryb. p. 26)
"Mais nous constatons que, dans le domaine 
sexuel aussi. Wolf-Vian a été VICTIME d'une 
éducation bourgeoise et puritaine".

(Ryb. p. 48)
"Ces motifs-prétextes forment une vérita - 
ble PRISON autour de l'adolescent".

(Ryb. p. 50).
"Notre ambition, dans le cadre de cette — 
étude, n'est pas d'analyser en termes mar
xistes l'aliénation dont Vian a été la VIC 
TINC, mais de la replacer dans son contex
te biographique".

(Ryb. p. 68)
"Tout en essayant de comprendre le compor
tement de Patrick, Vian ne cache pas qu'il 
est en réalité la VICTIME".

(Ryb. p. 33)

Incluso en los detalles anecdôtlcos:

"Les premièes pages de L'Automne à Pékin dé 
crivent avec un grand luxe de détails les- 
FRUSTRATIONS qu’infligent les autobus de - 
la ligne 975 à l'un des personages du ro - 
man, Amadis Dudu; tout semble se liguer coj2 
tre lui pour l'empêcher de prendre 1'auto
bus et se rendre à son bureau. Selon Mich^
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île Lêglise, son mari a été dans la même - 
situation et a souffert des mêmes FRUSTRA
TIONS jusqu'au moment, où malgré son man - 
que d'argent, il s'est décidé à acheter —  
une voiture", (

(Ryb. p. 19)

Incluso en el problems esencial:

"Vian a vu sa notoriété reposer sur demo
tions extra ou para-littéraires. Considéré 
d'une parte comme l'homme de J'Irais era - 
cher sur vos tombes, d'autre part comme lé 
"trompinettiste" excentrique de Saint-Ger- 
main-des-Près, il n'a JAMAIS PL^ OEBARRA- 
SER de la réputation douteuse qu'on lui — 
avait faite. Une aura de scandale semble - 
avoir suivi son nom à chaque étape de sa - 
vie et contribue aujourd'hui (1969, parén- 
tesis y subrayados mlos) à FAUSSER UNE APPRE 
CIATION OBJECTIVE DE SON OEUVRE".

(Ryb. p. 8).

Y conocida es de todtP la reaccién VIOLENTA que la sociedad, 
con motivo o sin él, encabezada por Parker, desencadené sobre el- 
escritor violento y erûtico que ante ella se presentaba con el —  
psBudônimo de Vemon Sullivan.

Pues, iquê pretendia Vian al escribir este tipo de best--
sellers? ;no fuê él el propio culpable de la sordera de la socie
dad ante sus verdaderas obras?.

Objetivamente Vernon Sullivan condenô a Boris Vian al ano— 
nimato-en vida. Boris Vian se transformé en Vemon Sullivan por — 
dos motivos: por demostracién de una superioridad intelectual (lo 
que los americanos hacen también lo podria hacer él, y en quince— 
dias), y ante todo por -de nuevo la presidn externa- necesidades- 
econémicas.

Pero Boris Vian sabla por otros, y aprendié en su propia ex
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perlencia -la obra fué realmente un best-seller- que los ingredien 
tes que el fiébllco consumla con mayor avidez eran sexualldad y vio 
lencia, a mâs exactamente, violencia aplicada al terreno del ero—  
tismo. Boris Vian constaté una vez mas la existencia apremiante de 
la violencia en el mundo -violencia arrinconada an la subjetividad 
de los numerosos lectores que posiblemente encontrd un medio de —  
desahogo en la lectura de tales tipos de pâginas.

Y no olvidé la leccién.
Y Boris Vian abofeteé al mundo —abofeteé a sus lectores—, — 

lanzândoles a la cara con lucidaz impasible aquellos vicios y erro 
res de la sociedad para con los cuales él era més sensible ; aque - 
llos defectos que mâs "coupures" le hablan causado en su propia —  
came y en su propio espiritu. Y durante el trayecto, durante el - 
proceso de formalizacién, estes vicios o errores se de-forman: se- 
agrandan, se "superlativizan".

"Voilà:
Je serai content quand on dira 
Au téléphone —s'il y en a—t—encore 
Quand on dira 
V comme Vian..."

(Ou Fond de mon coeur).

Poi supuesto que Vian ha buseado el éxito, la fama y la —  
venta de libreria. Y ^qué es lo que pide el pûblico?:

"La littérature américaine, à résonnances - 
révendicatrices et fortement pimentée de se 
xualité, faisait en revanche, la fortune — 
des éditeurs"

^contrariamente a las obras de Balzac que no hablan sido en absoluto n 
negocio para Jean d'Halluin), cuenta Noël Arnaud en sus p. 162-3.

Y de acuerdo con ello, asi es como Vian présenta al pûbli—
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CO su primera obra firmada Sullivan:

"J'àrai cracher sur vos bombes, le premier- 
roman de ce jeune auteur que nul éditeur —  
américain n'osa publier, dénonce, en des pa 
ges d'une VIOLENCE inouïe..."

(N.Arnaud p. 163).

Pero, mucha atencién. Esta no quiere decir en modo alguno - 
que Boris Vian "se soit pris au jeu": Si él acepta las reglas del- 
juego, jaraés se deja dominer por él, jamés se pliega ao se doblega. 
Antes al contrario, se erige en duerlo y senor de la situaciôn; due 
no triste, desencantado y solo, de una situaciôn fundamentalmente- 
agresiva y déprimante que precisamente quiere denunciar con agude- 
za e implacabilidad.

Y de ahi esa primera reaccién, o primera opcién que se le — 
ofrece y que acepta. De ahl ese carécter denunciador y en cierto - 
modo vengativo, calculado, duro e implacable. De ahi ésta su prime 
ra faceta o modo de reaccionar contra las cualidades DISFORICAS —  
del mundo real que constantemente le hieren o aprisionan.

Ya S B  ha visto quê tipo de "literatura" era abundantemente 
deraandada por el pûblico. Ya se ha visto la reaccién de Vian, de — 
acuerdo con d'Halluin. He aqui el comentario que de ello hace el — 
propio Vian, en palabras de Noël Arnaud:

"Démontrer que le public se délecte de bas- 
morceaux, démontrer qu'une pareille littéra 
ture se fabrique industriellement et que —  
c'est pitié d'être aussi crédule et aussi - 
perverti (esthétiquement parlant), voilà ce 
qu'il a en tête" (N.A. p. 165).

Posture o reaccién primera de la que igualmente dan fé o —  
acreditan las palabras de Jean Clouzet:

"Et c'est toujours par l'absurde qu'il cher
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che à faire la preuve de ce que, à ses yeux, 
est une absurdité" (p. 67).

Pbr eso, cuando Vlan fuerza las tintas en ouanto a la VIO
LENCIA, la FALTA DE LOBICA y a otros aspectos de la DISFORI—A, es- 
precisamente porque las aborrece y porque son notas esencialmente- 
dotninantes del mundo que le rodea y de las que no puede escapar, - 
Que denuncia quizé en un esfuerzo desesperado por intentar, en lo— 
posible, cambiar el mundo.

"Il préfère (de nuevo palabras de Rybalka)- 
prendre le point de vue opposé au sien, le- 
pousser jusqu'à ses conséquences extrêmes,- 
et faire ainsi la démostration par l'absur
de de ce qu'il veut prouver. Plutôt que d'q/ 
ffirmer, Vian utilise le procédé de la dou
ble négation". (64).

Y qué mejor testimonio en definitive, que las propias pala
bras de Boris en su personaje "le curé du village" de L'Arrache —

"Venez dimanche et vous verrez... (le dice- 
a Jacquemort) vous verrez comment on vient- 
â bout de la matière par la matière.
Je mettrai ces brutes en face d'elles mêmes 
.... Leur inertie se heurtera à une inertie 
plus grande..." (A.C. p. 60),

El personaje ha confesado su procedimiento. El escritor lo 
cumple. El escritor, como se ha venido demostrando, salpica ince - 
santemente su obra con VIOLENCIA, SEXUALIDAD, FALTA DE LOGICA, ex— 
cesivos. Hasta tal punto que estas notas, agrandadas, deforraadas - 
por el principio también constante de la SUPERLATIVIOAD pasan a —  
ser elementos constitutives, generadores del relato por medi-o de 
los cuales la realidad comûn se transforma o de-forma en sustancia
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poética.

Y posiblemente la persona llamada Boris Vian haya consegui- 
do liberarse de esta larga cadena por medio de las ficciones lite- 
rarias -y aûn por medio de los escritos no literarios. ;,No era él- 
mismo el propio destinatario de sus historias?: "Au fond, je me —  
les recontais les histoires..." (rapporté par Noël Arnaud, p. 224),

Ahora bien. Junto a esta primera opcién, otra se desarrolla 
paraielamente. Tanta en la obra como en la vida, su correlato ex - 
temo.

Ante la presién de las cualidades disféricas, la evasién, - 
el volver la espalda conscientemente ^la realidad. El crear un mun 
do aparté, diferente, regido por leyes propias, un mundo en el que 
las hertnosos sentimientos tien en cabida asi como también cierto - 
resplandor de esperanza. Un mundo decididaraente NO-REAL.

La escritura en este sentido posiblemente ha sido un bélsa- 
mo para el hombre.

Este es lo que indica Rybalka:

"C'est certainement dans cette décision de— 
se construire un monde à sa mesure que l'on 
peut voir ce que Sartre appellerait le —  
choix originel de Vian de devenir écrivain; 
tout au moins, c'est à partir de là que —  
s'étalassent les conditions d'un choix qui- 
ménera à l'écriture". (Ryb. p. 29).

Esto es lo que expresan los propios personajes, creados por
Boris:

"...nous trouvons beau ce qui nous est —  
assez indifférent pour nous permettre de —  
voir ce que nous voulons à sa place...".
"Lorsque je suis satisfait dans mes bras et 
dans mes jambes, dit Angel, et que je peux- 
rester mou et relâché comme un sac de son,- 
je sais que j'ai ce que je veux, parce qu'a 
lors je peux penser à comme je vaudrais que 
ce soit" (A.P. p. 197).
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Esto es Id  que demuestra-testimonio esencial- la propia - 
obra, a lo largo de tantos y tantos objetos, personajes, reaccio- 
nes, leyes que los rigen, decididamente anti-reales.

Pero esta segunda opcidn, esta segunda reaccién no sélo mar 
ca con su sello al escritor, sino también al hombre;

"Je voulais dans la vie 
Transposer le roman

Je nouais des intrigues 
Je tendais des filets 
Pour vaincre la fatigue 
D'un piteux cervelet ..."

(Chasseur Français 226),

' Autoconfesién sin duda cuya segunda parte no hace sino co
rroborer cuanto va dicha.

Ahora bien. "Je voulais dans la vie" "transposer le roman". 
Efectivamente. Lejos de "retretar" el mundo de la obra -por eso - 
insiste tanto en que sus "sujets" no son reales-, Boris Bian, al- 
aoeptar y poner en prâctica esta segunda opcién, pretende dos po
sas: Incidir en el mundo real con ligera esperanza de colaborer - 
en su posible transformacién ("Une certitude subsiste: un jour/ — 
Il y aura autre chose que le jour"). Y ante todo vivir en un mun— 
do propio, individual, compartido tan solo par un clrculo restrin 
gido de amigos on companla de los cuales sea realmente posible vi 
vir una vida extraordinaria, una real vida privada no de acuerdo- 
con las reglas y normes de una existencia usual. Boris Vian, en - 
una palabra, ha tratado por este camino de rechazar una existen - 
cia en cierto modo pasiva, ha rehusado el incorporerse a los en - 
granajes previamente establecidosip ha rehusado el incorporarse a- 
un mécanisme social ya puesto en marcha y en el cual hacerse un - 
sitio. Antes bien; en la medida de lo posible no ha cejado de apro
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vechar oportunidades para vivir una vida qua fuese el resultado de 
su propia proyeccidn interna sobre el medio arabiente. Ha intentado 
a lo largo de toda la vida crear muy activamente, un marco a su me 
dida en el que pudiera moverse en libertad; 5sto es: un marco ad - 
hoc en el que pudiera dar curso libre a ese tipo de existencia de- 
seada. Ha tratado de "dans la vie transposer le roman".

Si la obra es escenario de objetos extravagantes e inusita- 
dos generados por el eje NO-REALIDAD, la vida real no lo es menos.

Boris Vian es en la realidad, Presidents de una sociedad —  
(entre amigos, como siempre), para la construccidn de "modèles ré
duits". Y lo que mâs cuenta en este caso, es inventor -intenter de 
objetos, como en sus novelas-:

"Il imaginera un échiquier à trois dimen —  
sions (plusieurs échiquiers superposés sur- 
lesquels se jouait une même partie) dont - 
quelqu'un détient peut-être le plan et la—  
règle du jeu". (N.A. p. 74).

Imagina igualmente la rueda eléstica que se caracteriza:

"par le fait qu'en même temps qu'on utilise 
comme moyen élastique une chambre à air ana 
logue à celle utilisée dans les bandages —  
pneumatiques de roues, on a recours à une - 
surface de roulement constituée par une ban 
de en matière appropriée, enveloppant la —  
chambre à air et maintenue en place par un- 
cercle ajouré, de préférence métallique, - 
pour laisser saillir de sa périphérie les - 
aspérités de la bande de roulement et recou 
vrant la jante recevant la chambre à air". 
(N.A. p. 80).

Imagina el mobiliario de su casa, en el que por supuesto, - 
no se trata de copiar muebles usuaèes.

"Il réalisera un lit monté sur quatre colon
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nés servant de bibliothèque et au-dessous — 
duquel en pouvait installer tables et fau - 
teuil”, Més tarde imagina "un faux étage in 
férieiir", en su domicilio de Cité Véron, —  
"dessinant et fabriquant une bonne partie - 
du mobilier dont, pour son propre usage, une 
chaise qui lui permit enfin de "savoir où - 
mettre ses jambes". (N.A. p. 92).

Imagina un tipo nuevo de carrêteras: "Les Grandes Routes -
Graves:

"Grosso modo, voici que"est une Route Grave: 
vous construisez à Paris et à Marseille, un 
support d'environ quarante kilomètres de —  
haut; vous les réunissez l'un au pied de —  
l'autre par una voie carrossable portée par 
des X en béton..." (N.A, p. 278).

Si la obra es escenario de objetos extravagantes, como se — 
VB, la vida no lo es menos.

Si la obra présenta objetos dotados de cierta animacién en- 
desacuerdo con la realidad comûn, BOris Vian ha vidido -y disfruta 
do— de esta irrealidad en el mundo:

"Et Jean Suyeux nous dit: "les objets vi —  
vants dans Vercoquin, dans l'Automne à Pé - 
kin, dans l'Ecume des .Jours, c'est au Major 
que Boris Vian les a empruntés. Le Major - 
avait exactement ces sortes de relations —  
avec les objets..." (N.A. p. 52).

Ha dlsfrutado de esta NO—REALIDAD. Ha frecuentado la compa— 
nia de las personas que en este sentido podlan compartir la .vida con 
él. Este tipo de vida. No sélo es muestra de ello la amistad con — 
el Major -en el cual Boris Vian- apreciaba "tout un style de vie", 
(N.A. 63), sino también el estilo de vida en companla de sus ami - 
gos mûsicos, de sus amigos "zazous", y ante todo el magnifico y f£ 
liz descubrimiento del Collège de Pataph-ysique.
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CONCLUSIONES

Este trabajo, como puede verse incluso a partir de la presen 
tacién, esté dividido en très partes:

- Primera parte, en la que se tratan problèmes astrictamente 
tedricos, cuya elucidacién es necesaria antes de pasar al— 
enfrentamiento concrete con la obra.

- Segunda parte, en la que se muestra el estudio total de la
primera obra de Boris Vian, en su doble actividad: faceta-
analltica y sintêtica.

- Tercera parte, en la que se da cuenta del resto de la pro-
ducciôn literaria de Vian, evitando la labor de anâlisis,-
puesto que ya a travês de la parte anterior ha quedado su- 
ficientemente mostrada la manera de hacer.

Ahora bien. Todo en este trabajo gira en tomo al Sistema Se 
mântico. Con respecto a êl, la primera parte consiste en la élabora 
cién y delimitaciôn del concepto. La segunda, en la aplicacién de - 
dicho concepto al estudio de Trouble dans les Andains. Y, puesto —  
que los resultados se juzgan positivos, la tercera parte consiste - 
en un rastreo, en un seguirlo pasos, a travês del resto de la obra; 
en un intento pues, de definicidn de la obra a travês de este Siste 
ma SemSntico.

Al final del trabajo, êste ensancha su campo y da cabida —  
igualmente a la biografla del escritor, con el objeto de ver qué lu 
gar ocupa en la vida de Boris Vian el hecho de escribir -el hecho - 
de encamar en unas circunstancias concretas y ûnicas- el Sistema - 
Seméntico, el cual encuentra de este modo su via de expansién..

Las conclusiones concretas que de este trabajo se desprenden 
son las siguifietes:
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CONCLUSIONES TEORICASs

1,— Es llcito establecer an la obra da Boris Vian un punto ûltimo— 
en el cual convergen très problemas considerados en principio como 
independientes, y que son el problème de la realidad del estilo y 
del sentido. A ël se llega, en sintesis, de la siguiente manera:

- La obra de Ebris Vian consider ad a en su con junto es un to 
do, o pararaundo, que habla incesantemente de otro todo —  
que es el mundo real en el cual el escritor se mueue. Co
mo todo escritor, tiens una manera especial, particular,- 
individual sui gêneris, y organizada de "ver" el mundo —  
real, que queda plasmada en las notas constitutives del - 
paramundo que êl créa. Parafraseando a Bally, el mundo, — 
tras haber pasado por las manos del escritor se refracta- 
-no se refleja-, de una manera especial.

- Y el método més conveniente para estudiar este punto de - 
unién se révéla ser, tras larga bûsqueda, un método esen- 
cialmente semético.

2.- El punto de convergencia de Realidad, Estilo y Sentido, queda- 
definido como Forma del con tenido, cuya cara extema y tangible — 
son las notas constitutivas del paramundo y cuya cara interna son— 
los ejes y articulaciones, en correlacidn con ellas.

Es decir, las notas constitutivas son la faceta tangible y 
directamente aprehensible par el lector. Ellas envlan directamente 
a los ejes que las han generado; ejes solo perceptibles tras la la 
bor de artalisis (lectura atenta); ejes numéricamente limitados, ca 
paces de ser ordenados en un sistema jerôrquico, ejes reincidentes 
constantes.

Ellos, ordenados en sistema, son la aprehensidn conceptual 
de la forma del contenido.

Acerca de su naturaleza (1), localizaciûn y funcidn:
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De la misma manera que el Sistema Seméntico es la cara in - 
tema de una realidad cuya cara extema son las cualidades directa 
mente aprehensibles en el proceso de lectura, los ejes seménticos-
en su conjunto son, a su vez, la cara externe de otra realidad cu
ya cara interna esté en intima relacidn -si es que no es ella mis
ma- con la psicologla del escritor (la cual, a su vez, puede o no- 
coincidir con la personalidad del hombre); considerada ésta como - 
una serie de impoulsos vitales con necesidad de expansidn y de pro 
yeccién sobre la realidad exterior.

En este punto, el estudioso de la literatura deba concluir 
su labor y dar paso al psicélogo.

En cuanto a la looalizacién del Sistema Seméntico:
Desde una perspective genética, o estudio de dentro afuera, claro- 
esté que se encuentra a mitad de camino entre la psicologla (real- 
o ficticia) y la produccién literaria concrets. Camino par supues
to reversible, como es el caso de este trabajo.

En lo que se puede llamar estudio prospectivo-o estudio de 
afuera hacia adentre-, èsto es, en la labor de lectura, este Siste 
ma Seméntico no tiene existencia efectiva sino en cuanto que es cô 
nocido (intelectual o efectivamente) por al lector. En este senti
do, se puede considérer como punto de cita, o lugar intermedio en
tre dos subjetividades; la una expansive, la otra, receptors.

En lo que se puede llamar estudio inmanente del texto lita 
ratio, considerando, pues êste como unidad en si mismo, indepen —  
diente -en lo posible- de las dod realidades que lo sustentan y —  
que son escritor y lector, el Sistema Seméntico ocupa un lugar ci^ 
tral.

(1) De esta "forma" sabemos que es principio rector con respecto a 
la obra, que en si misma consiste an una estructura seméntica- 
individual, cuyos ejes actûan a modo de "reri de tensiones" o - 
haces de intencionalidades y que con respecto a la realidad —  
opera como tamiz déformante, (del primer Tomo).
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Es el principio rector de la obra en tan to en cuanto que êl 
selecciona, ordena y estructura los restantes elementos que confi- 
guran la obra.

Ahora bien, desde el momento en que la lectura es la puesta 
en contacta de dos subjetividades, la posibilidad del aislamiento- 
de la obra ha de considerarse detenidamente.

El planteamiento del estudio que considéra la obra en si - 
misma ha de hacerse con ciertas réservas:

Es conveniente, en una primera fase del estudio, enfrenter 
se a ella sin que la lectura quede en ningûn momento interferida - 
por posibles conocimientos por parte del lector, de circunstancias 
externes al propio texto literario. En consecuencia, es convenient 
te en este primer tiempo, no apreciar los dates de localizaciûn es 
pacio-temporal, biografla, sociologie, etc. mâs que en calidad de- 
gulas o senales que marquen a un lado y a otro el camino hacia la- 
recta comprensiûn del texto.

Pero una vez terminado el anâlisis, una vez elaborado el - 
Sistema Seméntico, si es necesario devolver, reintroducir la obra- 
en el proceso dinômico que la sustenta.

De ello se derivan dos principles:
a) Que la critics puede y debe ser rigurosa, ordenada, metûdica, - 

sistemética. Pero no es ni posible ni deseable una crltica es - 
tricta y totalmente "objetiva".

b) Que es una vez conocida la obra cuando la curiosidad del lector 
debe extenderse al hombre que la ha producido.

3.— El Sistema Seméntico, sinûnimo segûn el enfoque de este traba
jo de forma, no sûlo se révéla como lugar de encuentra de los très 
problèmes iniciales -realidad, estilo y sentido-, sino que también 
es punto de uniûn entre el "qué" dice la obra y el "cûrao" lo dice.
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Con respecto al "c6mo" se acaba.de ver que la elaboracidn- 
del sistema seméntico se hace, mediante la técnica seméntica de —  
abstraccidn, a partir de las cualidades que rodean a los objetos - 
presentados , a partir de la manera que êstos son vistos por el e^ 
critor. (Una vez obÿenidos los ejes a partir de los objetos descry 
tos, es féeil ver cûmo los mismos ejes son los generadores no sûlo 
de la descripcién sino también de la narraciûn).

De manera que el punto de arranque esencial en el anâlisis 
es el objeto, êsto es, el sietagma nominal, y, dentro de êl, la re 
laciûn entre sujeto y predicado.

4.— De lo anteriormente dicho se derivan dos lectures o modos de — 
leer el texto;

- La lectura que tiene en cuenta los objetos concretos nom 
brades por el texto y que respeta la sucesiûn cronolégi- 
ca del tiempo de lectura. Es la llamada primera lectura- 
o "lectura episûdica".

- La lectura que se efectûa entretejiendo los datos abs —  
tractos elaborados a partir de la presentacidn indivi —  
dual e irrepetible de los datos concretos. Es la llamada 
segunda lectura o lectura "semântico-estillstica". Ella- 
y no la episûdica,- révéla la verdadera significaciûn del 
texto. "Significaciûn" va dicho de "duto lingOIstico que 
remite a un objeto externo a él".

De manera que las "palabras" concretas que aparecen en el - 
texto no remiten esencialmenta a los objetos mentales por ellas —  
nombrados, sino que, sobrepasondo este significado y apoyéndose en 
êl, alcanzan el significado segundo.

Las palabras concretas del texto apunta, pues, en ûltima 1ns 
tancia, hacia los ejes seménticos. Hacia esa serie de categories - 
abstractas generadoras del texto.
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5.- Es obuio, pues, que el texto que permite tal labor de anâlisis, 
el texto que responds a ella ofreciendo resultados palpables, el —  
texto que sale victorioso de tal tipo de examen, es un texto poéti- 
co.

6.- Oe la manera de decir del poeta, pues, se concluye en la signi
ficaciûn correcte de la obra.

Gon respecto a "quê" nombre la obra: .
Es évidente que, en un primer nivel de lectura, el descriptor 

narrador nombre una serie de objetos -los ya citados-, en un orden- 
de apariciûn en escena. Objetos cuya labor es la de conformer el —  
episodic.

Si antes se hacia hincapié en las cualidades a ellos atri - 
buidas, ahora se subraya la pura presencia de dichos ejes (la elec- 
ciûn de ellos mismos, y no otros, de entre la multitud de objetos — 
que brinda la realidad comûn, es otra via de anâlisis que darla con 
las preferencias del escritor en este sentido. Séria el punto de —  
arranque para el estudio de la sustancia del contenido. Séria un —  
punto de arranque para un estudio temâtico).

Ahora bien, puestos de manifiesto los temas dominantes de — 
la obra también el "cûmo" tiens algo que decir sobre el "quê".

De la aplicaciûn del sistema seméntico a los temas, se der^ 
va el sentido de la obra.

De manera que ésta apunta fielmente hacia dos direcciones:
Por un lado, hacia si misma, hacia su propio sistema semén- 

tico, que a travês de ella va expresândose y cuyos ejes funcionan - 
como sustantivos; y mâs lejos, pero en esta misma direcciûn, hacia— 
la propia psicologla del escritor que a través de la obra encuentra 
el medio de expresiûn -y de expansiûn-, Desde el punto de vista del 
lector, consiste en un recorrido introvertido a través del cual el- 
Bscritor habla de si mismo. Se trata, se acaba de ver, de la signi- 
ficaciûn de la obra.
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FVjr otro lado, el "quê" es el responsable, la obra apunta a
una serie de temas con respecto a los cuâles los ejes semônticos —
actûan en calidad de predicados. Desde el punto de vista del lec - 
tor consiste en un recorrido extrovertido a travês del cual el es- 
critor habla del mundo. Se trata del sentido de la obra.

En consecuencia con lo anteriormente dicho, este trabajo pa 
sa a tener como objeto central el estudio de la forma del conteni
do de la obra de Boris Vian; Y una vez elucidadas las cuestiones -
de metoBologîa general, se da cuenta de la realizaciên prôctica, - 
de la aplicaciûn de dicha metodologia a los textos concretos.

El primer momento de anâlisis consiste en aislar los obje - 
tos (sintagmas nominales) junto con las cualidades que les acompa-" 
nan.

El segundo moments consiste en comparar dichos objetos vir- 
tuales con los corrélatives idéales (considerados en su esfera de- 
mayor generalidad).

El bercer momento consiste en una puesta de manifiesto de — 
los desajustes entre unos y otros, siguiendo las orientaciones de
là semantics y sistematizando dichos desajustes en ejes senv̂ énti -
COS.

El cuarto movimiento consiste en un recuento y ordenamiento 
sistemâtico de los ejes semânticos (y respectives articulaciones), 
con la consiguiente elaboraciûn de un sistema sem^ico individual- 
-sinûnimo, recuérdese, de forma del contenido).

CONCLUSIONES PRACTICAS;

E l estudio de TROUBLE DANS LES ANDAINS -primera obra de Bo

ris Vian-, que se desarrolla a lo largo del segundo tomo y que se- 
1 leva a cabo mediante la aplicaciûn del método antes explicado, se 
révéla fructifère.

De la obra en cuestiûn se desprende un determinado SISTEMA-
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SEMANTICO -que cotno mâs tarde se ve, perdu§a a la largo de toda la 
obra de Vian, y rige también incluse su vida—. Y ademâs, de la lec 
tura seméntico-estillstica llevada a cabo se desgaja esponténeamen 
te y con toda naturalidad, como conclusion marginal y a modo de —  
apéndice, pues elle queda fuera del hilo rector que conduce este - 
trabajo, se desgaja una nueva interpretaciOn de la primera obra es 
crita por Vian.

CON RE5PECT0 AL SISTEMA SEMANTICO DE "TROUBLE"

Aparece, en primer lugar, una profunda divisiOn entre el —  
campo de la EUFORIA y el campo de la DISFORIA.y conexiôn directa - 
con ambas categorias superiores, las ejes NO-REALIDAD y VEROSIMILI 
TUD. CbnexiOn que perdurarâ a lo largo de la obra, si bien sufrien 
do cierta variaciOn de carécter cuantitativo. Esto es: En TROUBLE- 
DANS LES ANÜAINS la atenciOn acordada por el narrador al segundo — 
campo (disforia-ferosimilitud), es minima, apenas ciertas aparicio 
nés tlmidas; a lo largo de la obra este campo va ganando terreno,- 
hasta tal punto que el escritor que en un principio se presentd —  
bajo el eigno del desenfado y de la "alegria de vivir", deja sin - 
embargo en el lector que ha recorrido toda su obra un desencanto — 
esencialmeete pesimista -aunque con un ligero rayo de esperanza-.- 
(1 ).

En lo que respecta al estricto SISTEMA SEMANTICO, êste ofre 
ce unas grandes lineas -recuêrdense las "lineas de visidn" o impul 
SOS fondamentales-, en el vocabulatio aqui empleado "Ejes semânti- 
cos mayores" y unos "Ejes menores" o articulaciones.

Tanta los unos como los otros son los generadores del rela 
to, y cuando se trata de las articulaciones o ejes menores, éstos— 
van siempre orientados hacia uno -o varios- de los principales, de

(1) El aspecto esencialmeete cômico de Boris Vian estâ magnifies - 
mente estudiado por H. Baudin (V. BibliogrVla). Por eso el pre 
sente trabajo se ha centrado en otros puntos de interês aûn no 
estudiados).
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raanera que bajo el episodio se advierte la actuacidn del entretej^ 
do que ellos forroan, y la obra, de esta manera queda real y efectj. 
vamente trasî formada mediante la lectura semSntico-estilfstica, en 
un nuevo "réseau simultané de relations réciproques".

Los ejes mayores son:
- SUFERLAIIVIDAD (La moderacién, précticamente aussnte en-

TROUO.E).
- SEXUALIDAD (el pudor, ausente en TROUBLE).
- VIOLENCIA (La ternura, ausente en TROUBLE),
- NO-REALIDAD (la verosimilitud aparece con timidez en TROU

BLE).
- ATAQUES A LA NORMA (ciertos principles normatives)
- ATAQUES A LA LOGICA (y Idgicos existen naturalmente pero,

por supuestü, pertenecen al polo no— 
marc ado o inexpresivo).

- IGNORANCIA-CONOCIMIENTO.

Les articulaciones o ejes menores son:
- ENERGIA, EBNOBTSMO e INOIVIOUALIBMO (ejes menores del —

eje SUPERLATIVIDAD)
- CRUELDAD (eje menor de SEXUALIDAD)
- SUPERLATIVIOAD, SEXUALIDAD, CRUELDAD (Ejes menores del-

eje VIOLENCIA)
- SUPERLATIVIDAD, SEXUALIDAD, EXOTISMO, TECNICISMO, FUSION 
DE CONTRARIüS, AUTODESTRUCCION DEL TEXTO, OSCILACION, FU 
SION DE REINBS, FUSION DE OBJETOS, FUSION DE OBJETOS LIN 
GÜI3TIC0S, CONFUSION VOLUNTARIA DE REFERENTES, NEOLOGIS- 
MOS (todos elles, ejes menores del eje principal NO-REA- 
LIDAD).

- ATAQUES A LA NORMA SOCIAL, ESNOBISMO, ATAQUES A LA NORMA 
LINGÙiSTICA, ARBITRARIEDAD DEL SIGNO, USO DEL LEXICO (to 
dos ellos, ejes menores del eje ATAQUES A LA NORMA).

- ATAQUES A LA NORMA, IGNORANCIA-CONOCIMIENTO, FINALIDAD,-
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CAUSALIDAD, FEALIDAD-APARIENCIAS, ATAQUES A LA LOGICA^ ES 
TILISTICA, PUNTILLOSISMO, DUDA (todos ellos, ejes menores 
del eje ATAQUES A LA LOGICA).

Ahora bien, esta disposicidn estâtlca poco menos que en for 
ma de cuadro sindptico no refleja en absoluto la uitalidad de la - 
obra, la cual sdlo se récupéra desde el momenta en que se advierte 
cdma los ejes y articulaciones citados apuntan constantemente los- 
unos hacia los otros, como lêl esquema antes presentado se hace fie 
xible, Ssto es: cdmo ciertos ejes en dertas circunstancias funcio— 
nan como mayores con respecto a otros, mientras que en otros moraen 
tos de la obra, los mismos ejes pueden funcionar como articulanio- 
nes, siendo asi otros los principales o ûltimos.

Cdmo, finalmente, objetos o situaciones nombrados por el - 
texto, son lugar de entrecnJzamiento de dos o mâs families de ejes.

La uitalldad de la obra se récupéra desde el roomento en que 
el lector hace progresar simulténeamente ambas lecturas (episddica 
y semântico-estillstica), desde el momenta en que se ue cdmo bajo- 
el episodio y a través de él, lo que el escritor expresa son sus - 
particolares lineas de uisidn y lo que el lector va configurando - 
es una interpretacidn personal.

La vitalidad de la obra se récupéra desde el momenta en que 
se advierte la Intima relacidn entre episodio, forma y segundo sen 
tido.

CON RESPECTO A LA INTERPRËTACION DE TROUBLE

La jocosa historieta titulada "Trouble dans les Andains" es 
la corporeizacidn de un insistante y progresivo "tender hacia" sim 
bolizado en el tema de la bûsqueda. Bûsqueda indefinida, subjetiva 
persBcucidn de cierto objeto precioso pero huidizo, de ese "senti- 
do que indefinidaraente se nos escapa". Bdsqueda que simboliza la -
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propia labor del escritor, etemo peregrino qua a lo largo de su - 
laboriosa trayectoria ua edificando su forma, va construyendo los- 
medios da expresidn de la misma, va, a través de ella, configurai— 
do una visidn particular del tnundo.

CON RESPECTO A LA PERVIÆNCXA DEL SISTEMA SEMANTICO CONOCIDO

Dos conclusiones se dibujan claramente:
No sol amen te permanece el esquema generador de Trouble.̂  dans 

les Andains, sino que ademés a lo largo de toda la obra êste se va 
oompletando,

El sistema seraântico no sdlo se revela generador de la —  
obra, esto es, de la producoiên literaria de Boris Vian, sino tam
bién de un amplio campo de su actividad vital,

Con respecto a lo primera, se puede decir (je una manera g£ 
neral que los relatos cortos y los escasos poemas aotualizan una - 
sola familia de ejes, o, en todo caso, una parte limitada del sis- 
tema seméntico; mientras que los relatos largos permiten observar- 
la actuacién del sistema seméntico en toda su complejidad. El tea- 
tro, en esta vista general, se muestra en un-a posicidn intermedia.

El sistema seméntico se compléta cuando el texto actualiza 
no solamente los polos ya conocidos, sino también sus contrarios.

Asi, Trente a la EUFORIA, LA DISFORIA; Trente a la SU PERLAT- 
TIVIOAD, la MESURA; Trente ^ a  SEXUALIDAD, el PUDOR; Trente a la — 
NO-REALIDAD, la VEROSIMILITUD, etc, Ejes, que a su vez presentan — 
sus respectives articulaciones,

Con l’espeoto a lo segundo., las biograflas sobre BORIS VIAN 
presentan una personalidad de acuerdo con las très faoetas en las— 
que en ultimo lugar se puede resumir el complejo sistema seméntico 
y que son las llamadas "faceta espectacular", "faceta intelectual" 
y "faceta Humana".
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Si se preste le atencidn que ttierece al nacimiento y expan - 
sién del llamado sistema seméntico, que, como se ue, desborda am - 
pliamente el campo de la estrieta semantical si se acepta su exis- 
tencia, su dinamicidad, su carécter rector; si se acepta como —  
aprehensiénf oonceptual de la forma del contenido de la obra lite
raria; si se concibe la creacién artlstica como el largo y paclen
te trabajo de conformacién y expresién de dicha forma ; si la vida— 
de Vian se considéra como constante expansidn — a través del medio 
literario u otros- de est-a red de tensiones, su personalidad se—  
dibuja al fondo compacta, coherente, una; en absoluto dispersa a - 
pesar de las apariencias. Una personalidad, que, con las o bras, di 
ce lo que Italo Svevo en su carta a Enrico Rocca: "Foree s'accorge 
ré che io non ho scrito che un romanzo solo intutta la mia vita".(l)

(1) AuSonia, VI, 1951, n® 52-3, p. 18.
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Les bâtiseurs d'empire. Schwizer Monatshefte n®- 
40 (Zurich). 1960/1961.

Saint-Germain-des—près à l'heure de Boris Vian,— 
Paris-Sud. Avril 1965.
Un inédit de Boris Vian: petite géographie humaè 
ne de Saint-Germain-des-Preê. Arts. 9/15 Mars —  
1976.

De Late Poem van Boris Vian. Litterair Paspoort- 
Febrero 1967.
Vian. L'Humanité. 9 Juin 1966.

Boris Vian: un seigneur de l'excentrique.
L'Oriet. 23 Mai 1965.
Boris Vian ou l'univers parallèle. Le Revue Nou
velle. 15 Juin 1968,
I Bventyrets verden (En el raundo del cuento de -

Ahadas). Berlingske Tidende (Kbenha\/n). 22 Octobre 
1966,
Le grand Ebris. Jazz Hot. Janvier 1964.

Boris Vian le poète. Tribune de Lausanne. 8 Jui
llet 1962.

Ebris Vian, rédecouvert et revisité. Les informa 
tions Dieppoises. 12 Janvier 1965.

Boris Vian, poète. La Gauche (Bruxelles). 19 Juin 
1965.
Blues pour Boris Vian. De tafel Ronde. Mars 1961. 
Boris Vian. Lui. Octobre 1965.
Boris Vian: "Chloé", Hannoversche Presse (Hanno
ver), 15 Octobre 1964.
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Narrative: "L'Ecume des Jours". Unién Générale d'Editions. 10/16.
1971.
"EAutomne à Pékin", Unién Grtérale D'Editions, 10/18. -
1967.
"L' Herbe Rouge". Pauvert. Livre de Poche. 1962.
"L' Arrache-coeur". Pauvert. Livre Poche. 1962.
"Trouble dans les Andains". Union Générale D'Editions. 
10/18. 1970.

"Vercoquin et le Plancton", Gallimard, 1973,
"Les Fourmis". Union Générale D'Editions. 10/18. 1970. 
Contiens: "Les Fourmis".

"Les Bons élèves"
"Le Voyage à Khonostrov"
"L'Ecrevisse"
"Le Plombier"
"Le Route deserte"
"Les Poissons morts"
"Blues pour un chat noir"
"Le Brouillard"
"L'oie bleue"
"Le Figurant"

"Le Loup-Garou". Union Générale D'Editions. 10/18. 1972.gContins: "Le loup-garou"
"Un coeur d'or"
"Les Remparts du Sud"
"L'Amour est aveugle"
"Martin m'a téléphoné"
"Marseille commençait à s'éveiller"
"Les Chiens, le désir et la mort". (V. Sulli 
van).
"Les Pas vernis"
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"Une Pénible histoire"
"Le Penseur"
"Surprise-partie chez Lêobilla"
"Le Woyeur"
"Le Danger des Classiques"

"Les Lurettes fourrées". Pauvert livre poche 1962, 
Contifie; "Le Rappel"

"Les Fbmpiers"
"Le retraité"

"Je voudrais pas crever", en "Cantilènes en Gelêé". 
Union Générale D'Editions, 10/18. 1971,

"Théâtre 1". Union Générale D'Editions. 10/18. 1970. 
Contiens : "Le Dernier des métiers"

"L'Equarrisaege pour tous"
"Le Goûter des Généraux"

"Théâtre 2". Union Générale D'Editions 10/18. 1971. 
Contiens: "Tète de Méduse"

"Série Blâme"
"Le Chasseur Français"

"Les Bâtisseurs d'Empire" ou "Le Schmürz". Ed. L'Arche 
1959.

VARIOS
"Textos et chansons". Union Générale D'Editions. 10/18. 
1971.
"En avant la zizique". Union Générale D'Editions. 10/18
1971.
"Chroniques de Jazz". Union Générale D'Editions. 10/18,
1971.
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