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RESUMEN  

Desde que, en 1968, Roland Barthes firmara su acta de defunción, el concepto de 

autor ha sido a menudo situado, bien en un afuera extratextual que no concerniría a la Teoría 

de la Literatura, bien en ese ese otro afuera soberano en el que todavía lo ubican algunas 

perspectivas filológicas y hermenéuticas. Es necesario, entonces, indagar en los presupuestos 

que sostienen ambas exclusiones –quizá solidarias–, a fin de proponer otras lecturas de la 

autoría literaria más allá de la alternativa que sugieren: o la ratificación acrítica de los 

atributos tradicionales del autor, o un descrédito que –cuando aboca a su omisión teórica– no 

puede dar cuenta tampoco de la pervivencia y de las funciones de la institución autorial en el 

escenario cultural contemporáneo.  

Partiendo de tales consideraciones, este trabajo propone una serie de lecturas sobre el 

concepto de autor en diálogo con algunas de las firmas que, desde disciplinas y metodologías 

a veces distantes, han contribuido a repensarlo. Así, José-Luis Diaz, Nathalie Heinich, 

Dominique Maingueneau, Peggy Kamuf, Jacques Derrida o el mismo Roland Barthes, se dan 

cita aquí para ayudarnos a desplegar la red conceptual que sostiene la autoría moderna y 

contemporánea y sugerir las tensiones que la atraviesan y que permiten pensarla como una 

estructura en deconstrucción.   

Expuestas en primer lugar desde una perspectiva teórica e histórica, estas tensiones 

son el objeto de los asedios que prosiguen a esta primera aproximación. Mediante el análisis 

de diversas estrategias de autorización del creador literario –desde la divinización hasta la 

marginalización paratópica–, pretendo mostrar cómo éste se instituye contra los términos 

negativos de una serie de oposiciones binarias, como originalidad vs. reproducción;  

interioridad vs. corporeidad; presencia vs. representación; autonomía vs. heteronomía, etc.  

Poniendo el foco en los diversos modos en los cuales opera uno de estos binomios –el 

que opone singularidad y comunidad– trato de evidenciar dos cuestiones transversales. En 

primer lugar, la exclusión simbólica sobre la cual se instituye la autoría en cuanto posición-

sujeto, que impide su asunción por parte de quienes encarnan los términos negativos de los 

pares expuestos. Desde esta perspectiva, los asedios emprendidos sugieren un marco 

conceptual desde el que pensar las jerarquías de clase, etnia o género que tal institución 

implica, especialmente en lo que se refiere al lugar reservado a las mujeres autoras en el 

campo cultural. En segundo lugar –y de un modo más sistemático y explícito– la relación 

constitutiva entre la figura autorial y todo aquello que deniega, ejemplificado en la 

dependencia entre firma y renombre, propiedad y alteración, unidad y diseminación, 
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autoridad y reconocimiento, unicidad y sustitución, corpus y cuerpo o interioridad y 

escenificación.  

Subsumiendo ambas cuestiones, exploro finalmente la suerte de la autoría literaria en 

régimen mediático y sus vínculos con el concepto de celebridad. Comprendida como un 

artefacto cultural de génesis colectiva, la firma y la imagen autorial «Clarice Lispector» viene 

a mostrar cómo la comunidad hace singularidad y la singularidad instaura comunidad, pero 

también las modalidades de (des)autorización que operan estos procesos cuando ponen en 

escena una autoría genderizada en femenino.  
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CLARICE LISPECTOR1 (NOTA PRELIMINAR) 

«Como la mayoría de libros, este “empezó” antes de empezar. Sus múltiples 

preocupaciones –la firma, la autoría, el género del escritor/a o de la escritura– me inquietaron 

durante mucho tiempo». De hecho, algunas de ellas me inquietaban ya en las clases de Isabel 

Crespo y de Jorge Mínguez, en esos tiempos de secundaria en los que dediqué un cándido 

trabajo de síntesis a descubrir qué era «ser poeta» (por si así lograba «serlo» además de tratar 

de parecerlo gracias a aquella boina azul). Me inquietaron mucho más todavía tras las clases 

de Meri Torras o de Marta Segarra. O después de aquella –de Elena Losada– en la que oí por 

primera vez «Clarice Lispector». Me rondaban, pues, mucho antes de abrir La pasión según 

G. H. (1964); mucho antes de irme a Río de Janeiro en busca de su autora; mucho antes 

también de encontrar, en el estante de una biblioteca de Toulouse, ese libro –L’écrivain 

imaginaire (Diaz, 2007)– cuyo índice prometía respuestas a tantas de mis «múltiples 

preocupaciones». «Como la mayoría de libros, este “empezó” antes de empezar»1.    

Este relato podría continuar y bifurcarse tantas veces como inicios podría atribuir –y 

sería justo hacerlo– al trayecto cuyo primer paso di al escribir: «El concepto de autor en la 

teoría literaria contemporánea…». Así, podría seguir suscribiendo –como si fueran mías– las 

palabras que abren Signature Pieces, esa reunión de «intentos vacilantes e insuficientes» 

donde Peggy Kamuf trata de «repensar algunas categorías fundamentales que nos han 

clasificado como sujetos» (1988: 79-80). Podría seguir haciéndolo, si no fuera porque esto no 

es un libro, o lo es sólo en cuanto objeto material, es decir, como «conjunto de muchas hojas» 

–sin duda más de 49– «que forman un volumen»2.  

No lo es, en primer lugar, porque no ha ocurrido todavía esa extraña ceremonia –

única, singular, repetida durante siglos– que protagonizaremos juntos: aquella en la que 

ustedes quizá resuelvan confirmarme a mí como autora y a este conjunto de «intentos» como 

investigación. Pero aun si tal cosa sucede, esto seguirá sin ser un libro si lo entendemos como 

la obra o el corpus unitario, clausurado, organizado –«con un centro y extremidades, 

articulaciones, una cabeza y pies» (Derrida, 1972b: 117)– que el breve e incompleto relato de 

aquellos empieces tal vez estaba dando a entender. Porque enumerarlos implica reconocer las 

deudas contraídas durante los trayectos diversos que dan lugar a una escritura que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Hago referencia aquí a dos de las estancias de investigación que realicé en los primeros años de doctorado. En 
2010, en el grupo Arte, Realidade e Sociedade (Universidade Federal de Rio de Janeiro), bajo la tutoría de Celina 
Moreira de Mello y Luiza Lobo. En 2011, en el grupo IRIEC (Université Toulouse Le Mirail), bajo la tutoría de 
Michèle Soriano. Recientemente, en 2015 y 2016, tuve el placer de realizar otras dos estancias en el Seminario 
Permanente de Teoría y Crítica Literarias (Universidad Nacional Autónoma de México), bajo la dirección de 
Adriana de Teresa Ochoa.    
2 En la sexta entrada de libro, el DRAE especifica: «Der. Para los efectos legales, en España, todo impreso no 
periódico que contiene 49 páginas o más, excluidas las de la cubierta».  
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propiamente no comienza y que no comienza como propia. Pero dibuja también la silueta de 

un cuerpo que, transitando de aula en aula, de nombre en nombre y de lectura en lectura, 

permanece, continúa, insiste en sus «múltiples preocupaciones» propias. Aquellas que –

completadas, enriquecidas, aumentadas, durante estos trayectos diversos– podrían finalmente 

confluir en un libro o en un corpus que les dé «cabeza y pies». Esta silueta no es la mía.  

Hace algunos años, tuve que comenzar mi intervención en un seminario con una nota 

al pie del título de mi conferencia. Como suele ocurrir, entre el momento de su elección y el 

de la exposición habían sucedido algunas cosas –reflexiones y lecturas– que impedían que 

«yo» –la que debía desarrollarlo– pudiera responder de aquello que «yo» –la que bautizara 

una conferencia aún no nata– había creído acertado para resumir un contenido todavía por 

venir. Ya que me encontraba en esa tesitura, aproveché para disfrutarla, utilizando aquella 

nota al pie donde explicaba las razones de mi desacuerdo para jugar con la fantasía de una 

conferencia conformada enteramente por una nota al pie de su propio título y para lanzar un 

guiño a mi cómplice de aventuras doctorales, Noemí Acedo, imaginando la posibilidad de 

(no) hacer la tesis amparándonos en la misma triquiñuela. Lo que no sabía «yo» por aquel 

entonces es que estaba augurando mi propia suerte y que la tesis acabaría consistiendo en una 

nota al pie de su propio título o de su nombre propio: Clarice Lispector1. Lo que ustedes van a 

leer, entonces, es el compendio de las múltiples prótesis teóricas con las que –a lo largo de 

estos años– he ido suplementando y desplazando ese «objeto» que debía ser la «espina 

dorsal»; el mapa preliminar que, finalmente, ha acabado invadiendo y transformando casi 

todo el territorio.   

Como muchos de los afectos lectores/as de «Clarice» que irrumpirán en el último 

capítulo, yo también fui a Brasil tras las huellas de la autora. Convencida de que lo que 

andaba buscando eran las múltiples piezas con las que periodistas y críticos habían 

(des)figurado su nombre autorial, pude hacer todo aquello que, en realidad, había ido a hacer. 

Visité su tumba y su apartamento en Leme; comí su plato favorito en su restaurante favorito; 

recorrí los caminos del Jardim Botánico como la protagonista de «Amor» (1960); e incluso 

tuve el honor de que Nicole Algranti –sangre de su sangre– me tirara las cartas como a 

Macabea, la protagonista de La hora de la estrella (1977).  

Uno de los comienzos de esta escritura es, pues, el momento en el que «yo» tuve que 

volverme hacia mí y admitir que estaba reiterando dos gestos prototípicos del lector/a de 

«Clarice» disfrazados de investigación: perseguirla como si en sus huellas –libros, lugares, 

familiares, etc.– estuviera «ella» en persona y tratar de desenmascarar a «Clarice Lispector» –

compendio de malas lecturas que dictaban cómo se debía leer– para salvar a Clarice Lispector 

de su mala interpretación. Con ello me estaba salvando a mí misma de reconocerme como 
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una ingenua admiradora tras los rastros de su ídolo, creyendo que, en efecto, la tesis 

consistiría en demostrar que la sufrida escritora sensible, intuitiva y mística que dibujaba ese 

fotomosaico era en realidad una autora autoparódica, divertida, teórica, abstracta y 

soberanamente inteligente. Esa «Lispector» –la mía, la que yo leía (y sigo leyendo) en su obra 

(sin creer ya en su verdad)– es la que ha quedado «fuera» de estas páginas, aunque quizá no 

haya dejado de obrar secreta, subterráneamente.  

El primer suplemento que la desplazó fue el descubrimiento de la rica producción 

teórica en torno a la figura autorial desarrollada en Francia y apenas divulgada entonces en el 

ámbito académico hispánico3. Así, la mayor parte de este trabajo muestra mis trayectos de 

lectura de este corpus y de los desafíos teóricos que me ha planteado antes y durante su 

escritura, al tratar de movilizarlo desde perspectivas feministas y deconstructivas. Si, 

ciertamente, éstas no son objeto de una exposición sistematizada, mi formación en estudios de 

género 4  y mis lecturas –todavía insuficientes– de Jacques Derrida y de otros/as 

investigadores/as afines, constituyen su telón de fondo, uno de los lugares que posibilitan y 

limitan mis planteamientos. Como registro de mis intentos de afrontar aquellos desafíos –lo 

que yo creía importante exponer quizá porque no lo lograba entender–, este trabajo no 

siempre prioriza lo que tal vez le hubiera dado mayor coherencia, unidad o estructura. A 

veces se detiene en exceso en cuestiones en las que quizá ustedes vean molinos en vez de 

gigantes.  

Si los tres primeros capítulos afrontan qué es un autor desde una perspectiva 

conceptual e histórica, los dos últimos dan cuenta de otro suplemento que me ha permitido 

retomar una pequeña parte de aquella tesis inicial que –en no pocos momentos– corrió el 

riesgo de desaparecer sin dejar rastros visibles. Siguiendo la estela de L’écrivain imaginaire, 

de José-Luis Diaz, ahondé en los vínculos entre el autor/a como «artefacto» cultural y la 

construcción de la celebridad artística y mediática que Nathalie Heinich analiza en La gloire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Juan Manuel Zapata estaba iniciando su divulgación mediante la traducción de diversos artículos, que culminó en 
la publicación de la antología teórica La invención del autor. Nuevas aproximaciones al estudio sociológico y 
discursivo de la figura autorial (Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2014) y en la traducción de 
volúmenes como Posturas literarias. Puestas en escena modernas del autor, de Jérôme Meizoz (Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2015). Desde el grupo Cuerpo y Textualidad (Universitat Autònoma de Barcelona), 
dirigido por Meri Torras, y desde el Seminario Permanente de Teoría y Crítica Literaria, dirigido por Adriana de 
Teresa Ochoa, hemos iniciado también proyectos de investigación en parte dedicados a contribuir a esta 
divulgación. El resultado de este trabajo en curso ha sido la publicación de dos antologías teóricas, Los papeles del 
autor/a. Marcos teóricos sobre la autoría literaria (Madrid, Arco Libros, 2016) y Horizontes teóricos y críticos de 
la figura autoral contemporánea (México, UNAM, 2017), así como de diversos monográficos en revistas 
especializadas, en colaboración con Eleonora Cróquer (véase Cróquer, Pérez y Torras, 2016; Pérez, Torras y 
Cróquer, 2015 o Pérez y Torras, 2015). Por supuesto, no sugiero que la figura autorial no haya sido objeto de otras 
aproximaciones teóricas en lengua española. Me refiero únicamente al conjunto de propuestas que –desde la 
sociología literaria, el análisis del discurso o la historia y crítica de las ideas–, se ha desarrollado en las últimas 
décadas en el ámbito francófono, donde es una temática central en los Estudios Literarios. Remito también a la 
obra de Julio Premat, Héroes sin atributos. Figuras de autor en la literatura argentina (Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2009).  
4 Se la debo especialmente a mis años como becaria predoctoral en el grupo Cuerpo y Textualidad.  
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de Van Gogh (1991) y en De la visibilité (2012). Desde esta perspectiva, la figura autorial se 

revela un objeto de deseo, admiración e identificación construido por «piezas» de autoría 

múltiple: las obras que llevan su firma, pero también el entramado de textos biográficos, 

mitográficos e incluso hagiográficos y el conjunto de huellas –simbólicas, icónicas o 

indiciales– que se supone conservan su presencia.  

Es así –en cuanto producto de su celebración y (des)figuración colectivas– como 

«Lispector» regresa a un trabajo en el que, quizá, sólo podía figurar a título de ausente. Un 

trabajo que la debía suplementar y del que ha acabado deviniendo suplemento. Pero un 

trabajo que –después de todo, de tantos años de irle detrás– sigue siendo una prótesis: el 

preludio de una tesis que –por lo menos como tesis– está ya siempre por venir.  



 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
CAPÍTULO I. «ALGO ME MIRA SIN VERME»: UNA INTRODUCCIÓN MIOPE A 
LA CUESTIÓN DEL AUTOR 
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El concepto de autor en la teoría literaria contemporánea dibuja un trayecto ciertamente 

singular: el de un proyectil con efecto boomerang. Si recurrimos a la prosopopeya –el tropo que, 

según Paul de Man (1979), (des)figura toda (auto)biografía1–, podemos atribuirle una biografía 

del revés, patas arriba: su concepción es una decepción; nace con un deceso (o un descenso). 

Tanto la figura del retorno o del trastorno modela su trayectoria, que incluso «La muerte del 

autor» (Barthes, 1968) –ese punto de inflexión, que es su punto de fuga (su marcha, su 

desaparición) pero que hace posible también su reaparición2– ha devenido un ritornello crítico 

obligado (Diaz, 1984), entre lo insoslayable, lo fatigoso y lo entrañable.  

Suerte de viento en popa a toda vela de la teoría literaria, primeros versos de un 

desengaño filológico al que muchos llegaríamos antes o después, el texto de Roland Barthes se 

ha convertido en un lugar común que, sin embargo, había sido antes, no ya el verso que había 

que aprender, sino la misma posibilidad de nuestra fuga, cuando el dos y dos son cuatro de las 

aulas de literatura era una retahíla de fechas, lecturas de juventud, heridas de guerra y –con 

suerte– también de amor. Entonces, el mosaico de citas provenientes de los mil focos de la 

cultura, como el «pájaro lira» del poema de Jacques Prévert («Página de escritura»), lograba 

«[desplomar] las paredes de la clase» hasta que «la tinta [volvía] a ser agua» y «el portaplumas 

[volvía] a ser pájaro»3. ¿Volvía, otra vez?  

Sin embargo, también en este otro ritornelo –el que «La muerte del autor» venía a 

interrumpir– había ya algunos «encantos imaginarios», esos mismos que, de hecho, constituyen 

la melodía alegre que José-Luis Diaz (1984: 64) escucha por encima o por debajo de ese himno 

funerario. ¿El «pájaro lira» no era ya entonces también nuestra imaginación al vuelo, 

inventando trajes, señas y retratos, «disfraz[ando] de otra[/o]», a aquel/la que debía ser 

precisamente pronombre sin rostro («Para vivir no quiero/ islas palacios, torres/ ¡Qué alegría 

más alta/ vivir en los pronombres!»), «pura[/o], libre, irreductible: tú» (Katherine Whitmore, 

reza el cuatro y cuatro ocho de la verdad biográfica)?4 Como advierte el teórico francés,   

[n]osotros, modernos contempladores de la ingenuidad de la ilusión biográfica, no 
debemos olvidar que en los tiempos en que la lectura retórica y normativa de los textos 
tenía todavía fuerza de ley, la crítica biográfica podía aparecer como una droga nueva, 

                                                
1 Al sentido general de prosopopeya que ofrece el DRAE («Figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o 
abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados, o a los seres irracionales las del hombre»), cabe añadir la 
descripción de De Man, muchos de cuyos elementos reencontraremos a lo largo de este capítulo: la prosopopeya es 
«la ficción de un apóstrofe a una entidad ausente, muerta o sin voz, por la cual se le confiere el poder de la palabra y 
se establece la posibilidad de que esta entidad pueda replicar. La voz asume una boca, y un ojo, y finalmente una 
cara, en una cadena que queda de manifiesto en la etimología del nombre del tropo, prosopon poien [sic]: conferir 
una máscara o un rostro (prosopon). La prosopopeya es el tropo de la autobiografía, y, por su mediación, un nombre, 
como en el poema de Milton, resulta tan inteligible y memorable como un rostro. Nuestro tema se ocupa del conferir 
y el despojar de máscaras, del otorgar y deformar rostros, de figuras, de figuración y de desfiguración» (1979: 116).  
2 Sobre este «retorno» vinculado a la proclamación de su muerte, véase Burke (1998), además demás de los artículos 
fundamentales de José-Luis Diaz con los que dialogaré en esta introducción.  
3 Publicado en Paroles (1946).  
4 Me refiero al poema de Pedro Salinas publicado en La voz a ti debida (1933).  
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como una búsqueda pasional e ilícita, que debía llevar –¡finalmente!– al corazón de la 
creación. (Diaz, 2011: 104-105)5 

Como en nuestra historia de lectura, también en la historia de la literatura y de la teoría 

el tránsito del autor ha estado acompasado por este movimiento de vaivén, pendular, entre lo 

sólido y lo insólito, entre lo consabido y lo provocador. Esa aparición en forma de desaparición 

del autor es tan sólo uno de los capítulos de su eterno retorno, de un continuum cuyas 

inflexiones han acompañado y han atravesado medularmente (tanto si han supuesto su inflación 

exorbitante, su despido satelital o su arrojo más allá del universo visible) la definición de lo 

literario. Así lo afirma, por ejemplo, Seán Burke cuando reconoce que «no hay teoría de la 

literatura o del texto que no implique una cierta postura hacia el autor» (Burke, apud. Bennet, 

2005: 4)6. Andrew Bennet va incluso más lejos al señalar que lo que está en disputa en los 

debates sobre el autor en la teoría literaria contemporánea tiene que ver no sólo con «qué 

queremos decir cuando hablamos de “literatura”», sino con «qué quiere decir ser humano», con 

la «naturaleza del sujeto humano» y con nociones tan complejas y cruciales como las de 

«subjetividad y agencia» (2005: 8). Y así lo demuestra Diaz en L’homme et l’oeuvre: 

exponiendo la historia de la biografía de escritor, es decir, abordando uno de los modos en que 

se ha pensado el concepto de autor (precisamente aquél que cristaliza en el marbete que da título 

al libro, y que constituirá uno de los blancos del manifiesto de Barthes), pone en evidencia su 

importancia a la hora de trazar las fronteras de la literatura, incluso cuando se relegue a su 

afuera constitutivo, es decir, a los márgenes que constituyen su límite:   

Son las fronteras de la literatura las que se desplazan [cuando] «el hombre bajo el autor» 
es, o no, tomado en cuenta: acogiendo lo «íntimo» o bien desvalorizándolo, haciendo 
entrar o salir del juego objetos «sensibles» como Memorias y correspondencias. Si el 
hombre es puesto en el corazón de la experiencia, o bien conminado a enterrarse en el 
agujero del apuntador o a hablar sólo desde el fondo de su tumba (Diderot, 
Chateaubriand), es el sentido que se supone que la literatura implica –o rechaza– lo que 
cambia totalmente. Porque, en una medida que habrá que redefinir en cada período, es 
el espacio literario al completo lo que está bajo la estrecha dependencia de los cambios 
que afectan la toma en consideración –o no– de la existencia concreta de sus 
participantes creativos: los escritores. (2011: 6) 

«La muerte del autor» lo sitúa en la escena teórica porque vivifica, moviliza, aquello 

que había fosilizado bajo el peso de estratos críticos demasiado asentados. Barthes rinde visible 

que la piedra angular de la autoría (la relación evidente entre «el-hombre-y-la-obra» o el 

                                                
5 Todas las traducciones son mías excepto cuando se referencia en la bibliografía la publicación en español. 
6 Véase Burke (1995). Cabría añadir aquí la reflexión de Ingo Berensmeyer, Marysa Demoor y Gert Buelens, que 
consideran «la autoría» como «el eje de los estudios literarios», en la medida en que «los condicionamientos sociales 
y culturales» que determinan qué es un autor «tienen influencia en todos sus niveles»: en la «producción de los 
textos», en cuanto «influyen en el modo en el cual los escritores perciben su labor, su obra y su propio estatus»; en su 
«mediación», en cuanto definen «cómo los agentes mediadores (escribas, impresores, editores, agentes literarios, 
periodistas) interactúan con los escritores y con otras instituciones para crear una imagen pública del autor»; y, 
finalmente, «en su recepción», en cuanto condicionan el modo en el cual los lectores «perciben […] la relación entre 
un texto, o una serie de textos, y su autor» (2012: 215).  
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estatuto panóptico del autor-dios) era demasiado límpida. Con su tiro de gracia, da el grito de 

salida a una larga serie de respuestas filosóficas y teóricas, desde el celebérrimo «¿Qué es un 

autor?», de Michel Foucault (1969) (a quien contestará Giorgio Agamben (2005) en «El autor 

como gesto»7), hasta sus derivas más contemporáneas8. Unas derivas cuyos indicios, no 

obstante, pueden rastrearse en gran medida en la obra y en la firma del Roland Barthes posterior 

–e incluso anterior– a 1968: como muestra Diaz (y lo veremos con detenimiento en esta 

introducción), el propio Barthes es parte ineludible de esta productividad en torno al autor que 

prosigue pese a, en contra de, pero sobre todo gracias a su mismo decreto de muerte.  

Sin embargo, como sugeríamos, esa aparición en forma de desaparición que piensa lo 

impensado del autor, que repiensa lo que se daba por hecho, sedimenta ella misma hasta devenir 

otro impensado que, por ejemplo, se olvida de aquellos revuelos que nos hacían partir, que 

daban y siguen dando trajes, señas y retratos a tantos y tantos irreductibles tú: 

Con la misma insistencia naif y proselitista que se ponía, a partir del final de la 
Ilustración, en convencerse de que el hombre era la explicación de la obra, no se ha 
dejado de cantar con todos los tonos, durante medio siglo, la «muerte del autor». Las 
argumentaciones (todas irrefutables, por supuesto) que tenían por función fundar la 
triunfante autonomía de la obra, su inmanencia, espléndida o mortífera, han sido 
diversas, pero, por adición de las lógicas –en parte dispares– de Flaubert, de Mallarmé, 
de Proust, de Valéry, de Blanchot y de los sucesivos avatares de Barthes, se formó una 
vulgata, tan expeditiva como la precedente. Igual de nociva a la larga… (Diaz, 2011: 5)  

Invirtiendo ese primer gesto barthesiano, trataré también de movilizar aquí lo que ese 

despido del autor fijaba o petrificaba en un retrato mortuorio. Porque pensar el autor como 

desaparecido, ¿no es también trazar su efigie? Ubicarlo en la ausencia, ¿no es de todos modos 

darle un lugar, imaginar una topología? Un lugar que es un no-lugar, ciertamente, o más bien un 

lugar vacío, una vacante, pero que, por ello mismo, comparte uno de los rasgos más 

característicos y repetidos de las representaciones del escritor: la paratopía (Maingueneau, 

2004)9 como un estar fuera de lugar, como un ir de lugar en lugar o como un no tener lugar.  

La reflexión sobre el retrato, la imagen o la efigie, de un lado, y la reflexión sobre el 

lugar, por el otro, constituyen dos puntos cardinales del mapa teórico autorial. De un modo 
                                                
7 Retomo el texto de Foucault en este capítulo. Respecto al de Agamben, lo retomo brevemente en el capítulo IV.  
8 Véase especialmente el próximo capítulo.  
9 En Le discours littéraire, Maingueneau propone el concepto de paratopía para definir tanto el (no) lugar del 
discurso literario como los modos de plantearse como escritor. En lo que se refiere al primer punto, señala que «la 
existencia social de la literatura supone a la vez la imposibilidad de cerrarse sobre sí y la de confundirse con la 
sociedad “ordinaria”. […] La pertenencia al campo literario no es, pues, la ausencia de todo lugar, sino más bien una 
difícil negociación entre el lugar y el no-lugar, una localización parasitaria, que vive de la imposibilidad misma de 
estabilizarse. A esta localidad paradójica la llamaremos paratopía» (2004: 72). Por otra parte, la paratopía 
atravesiesa las representaciones tanto colectivas como individuales del escritor: las tribus literarias tienden a ocupar 
posiciones marginales (como es el caso de los bohemios, por ejemplo [2004: 78]) y las figuras autoriales estarán 
modeladas muy a menudo por diferentes tipos de paratopía, ya sea identitaria («mi grupo no es mi grupo», familiar o 
social), temporal («mi tiempo no es mi tiempo», en el modo del arcaísmo o de la anticipación) o espacial («no está en 
su lugar», «no encuentra lugar» o «va de lugar en lugar») (2004: 86-87). Retomo este concepto en el próximo 
capítulo y, sobre todo, en el apartado 3. 2. 3. «Discurso literario y paratopía: el margen como trampolín».   



 24 

evidente, porque atraviesan algunas de sus preocupaciones más actuales: pensar la autoría en 

«régimen mediático» es necesariamente hacerlo en términos de visibilidad (Diaz, 2007; 

Heinich, 2012; Meizoz, 2015), mientras que adoptar una perspectiva de género o postcolonial 

pasa necesariamente por la cuestión de la posición en aquello que Pierre Bourdieu (1992), 

sirviéndose de otra metáfora espacial, llamó «campo literario»10. En términos más generales, 

porque efigie y lugar apuntan a dos problemáticas fundamentales. En su doble acepción 

(«imagen, representación de una persona» y «personificación, representación viva de algo 

ideal») la efigie señala hacia las tensiones entre singularidad y universalidad, entre cuerpo y 

corpus, entre individualidad y generalidad, complicadas a su vez por las tensiones entre palabra 

e imagen, presencia y ausencia o esencia y contingencia. Por su parte, el lugar señala la 

distancia (o la proximidad, incluso la identificación) entre esas dos posiciones, la del autor –

como concepto, como función, como factor del dispositivo comunicacional y/o como «persona 

real», como individuo– y la del lector –pensado también desde esa multiplicidad de 

perspectivas–, cuya relación tal vez encuentre una figura apropiada en el movimiento de una 

persecución (sin término) y una imagen conveniente en el espejo y en sus afinidades 

etimológicas (espectro, espectáculo, especulación, especie)11.    

Para que estas tensiones y estas imágenes emerjan en toda su amplitud, deberemos 

trazar el mapa de la autoría –la biografía del concepto– con cierto pormenor, es decir, a grandes 

rasgos, en líneas generales, desde esa altura o ese punto de vista que presupone todo mapa y 

que está investido de tanta carga imaginaria precisamente porque no puede ocuparse. Cabrá 

plantear, a vista de pájaro, la genealogía y los atributos de esta figura autorial contra la que 

Barthes arremete y que constituye en gran medida el sentido común del concepto de autor. 

Cabrá revisar los modos en que esta figura regresa con fuerza redoblada en el panorama de la 

teoría literaria de las últimas décadas. Y cabrá repensar, a la luz de la prolijidad crítica que 

atestigua la salud de este concepto, hasta qué punto su sentido común (prebarthesiano) nació 

tocado de muerte y hasta qué punto su deceso teórico, como sugería, estaba tocado de vida.  

En esta introducción, sin embargo, quisiera limitarme a exponer algunas piezas de ese 

mapa general, ofreciéndolas a modo de leyenda, aunque no como un conjunto de reglas 

generales para el sentido, no como reguladores hermenéuticos, sino como una suerte de postes 

señalizadores (Diaz, 2007: 196), de indicadores de dirección, que apuntan, desde dentro, hacia 

algunas de las problemáticas que cartografiaría una lectura más panorámica. De hecho, estas 

piezas o leyendas nos sirven para recordar que la cartografía implica, como mínimo, una doble 

representación: representación de un territorio y representación de una mirada que se vincula 
                                                
10 Me ocupo de la primera cuestión en el siguiente apartado, y especialmente en los capítulos IV y V. Respecto a la 
segunda, lo haré de un de un modo más transversal: véanse especialmente el apartado 2. 3. 2. «Qué es una autora» y 
el capítulo V.  
11 Véase Agamben (2005: 71-77), concretamente el capítulo «El ser especial», al que volveremos en el capítulo IV.   
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doblemente con el lugar, porque la borradura del lugar del cartógrafo dentro del territorio que su 

mapa representa condiciona (es decir, es condición de pero también determina a) ese lugar 

«fuera de lugar», «fuera de campo», en que el autor de la representación se representa al no 

representarse, esto es, representándose como ausente de la representación, en sobrevuelo (1984: 

72).  

¿Qué ocurre si leemos como autor al autor de «La muerte del autor»? ¿Qué ocurre si 

leemos como firma aquellas firmas que han escrito sobre la firma? Esta operación, que 

reinscribe al interior del mapa a aquellos que hubiéramos supuesto en su exterior, no está 

alejada de la que lleva a cabo Diaz (1984, 1993 y 1996) en sus artículos sobre Barthes, que 

seguiremos muy de cerca en este capítulo. Tampoco lo está de aquella que encontramos en un 

documental como Derrida (2002)12 –analizado por Michel Lisse (2009) en otro artículo que 

tampoco será ajeno a estas páginas–, donde aparece el vínculo entre auteur y acteur13, que, 

junto a la pareja paronímica auteur/autre (Diaz, 1984: 72), no dejará de planear sobre los 

capítulos subsiguientes. Está también sugerida ya en la famosa frase de Samuel Beckett a la 

Foucault recurre en «Qué es un autor» –«qué importa quién habla, ha dicho alguien que importa 

quien habla»14–, cuya paradoja retoma Agamben advirtiendo que alguien «ha proferido un 

enunciado, alguien sin el cual la tesis que niega la importancia de aquel que habla no habría 

podido ser formulada»15 (2005: 82). Es más: dicha operación tal vez resuma algunas de las 

derivas teóricas (que podemos leer no sólo en sus textos propiamente dichos sino en algunas de 

sus actitudes autoriales) de, al menos, dos de esas grandes firmas o autoridades: Roland Barthes 

y Jacques Derrida.  

                                                
12 Dirigido por Kirby Dick y Amy Ziering.  
13 Recuerda Lisse que «en un momento del filme, Jacques Derrida bromea diciendo a la persona que le filma que ella 
es como el filósofo que cae en un pozo porque miraba una estrella, una star: “yo”, precisa riendo, dejando así 
entender que es un actor» (2009: 258). Por supuesto, no dejaremos de atender –aunque sea al hilo de otros textos– las 
múltiples relaciones especulares que sugiere este fragmento.  
14 Tomamos la traducción de Agamben (2005: 81), aunque en la versión referenciada aparece como «Qué importa 
quién habla, dijo alguien, qué importa quien habla». El original francés dice: «Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit 
qu’importe qui parle».  
15 Prosigue Agamben: «El mismo gesto, que niega toda relevancia a la identidad del autor, afirma sin embargo su 
irreductible necesidad». Por su parte, James C. Morrison, en un artículo sobre la autoría en los hipertextos (2002), 
utiliza la paradoja de Epiménides para ilustrar esta cuestión: «Las afirmaciones de la muerte del autor por parte de 
autores parecen resumir las condiciones de la paradoja de Epiménides: “Todos los cretenses son mentirosos... Uno de 
sus propios poetas lo ha dicho”». 
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1. 1. LEYENDAS (I) 

 Del lat. legenda, n. pl. del gerundivo de leg!re, leer 
Acción de leer. 

Obra que se lee. 
 Texto que acompaña a un plano, a un grabado, a un cuadro, etc. 
Numism. Letrero que rodea la figura en las monedas o medallas. 

 

Si nos centramos en la primera firma, y aun manteniéndonos en el 

horizonte de 1968, nos topamos con un hecho cuanto menos 

llamativo: desde la misma portada de Le bruissement de la langue 

(edición francesa de 1993 donde se reeditó «La muerte del autor» 

[París, Seuil]), una fotografía de Barthes parece hacernos señas en 

direcciones opuestas a las del texto que, supuestamente, ilustra. 

Desde esa fotografía recortada en círculo sobre el fondo blanco de 

la cubierta –como si, de hecho, fuera una suerte de ventana, de 

mirilla o de ojo de la cerradura que nos mostrara el interior–, 

Roland Barthes –si se nos permite una vez más la prosopopeya– 

nos mira, se nos dirige, tal vez invitándonos a buscar el punctum 

de su imagen, esa suerte de biografema de lo fotográfico (y volveremos sobre esta cuestión). 

Como si efectivamente fuera posible escuchar con los ojos16, sobre y tras «La muerte del autor», 

la voz viva de un testigo mudo. 

En esta portada, de hecho, opera ya un desplazamiento afín al que proponíamos para 

iniciar nuestro recorrido, que podemos formular ahora mediante una pregunta que, en términos 

aparentemente superfluos, superficiales, vuelve a la cuestión del lugar: ¿Dónde está el autor en 

ese objeto material que es el libro?17 El lugar del agente, al menos según la costumbre editorial 

con la que estamos familiarizados, suele ser el de la última palabra, el del cierre (recordemos a 

Barthes: «darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, 

cerrar la escritura» [1968: 68]). Suele ser desde la contraportada o la solapa desde donde el 

autor, sirviéndome de una imagen de Gérard Leclerc (1998), sella la obra, es decir, la clausura, 

la certifica y, en cierto sentido, (nos) la envía, (nos) la dirige: le imprime un sello postal. Tres 

movimientos (clausura, certificación, envío) que pone en marcha una instancia también 

tripartita, o configurada por la alianza de tres caras del autor: su rostro, habitualmente 
                                                
16 Remito al verso de Quevedo «y escucho con mis ojos a los muertos», que Roger Chartier (2007) toma a su vez 
como título para su lección inaugural en el Collège de France.  
17 Dejo a un lado en este apartado algunas posibles respuestas, como las que ofrecen Federico Ferrari y Jean-Luc 
Nancy cuando afirman que «el retrato del autor está en los márgenes blancos de sus libros» (2005: 33), donde 
resuenan las palabras de Agamben: «el gesto del autor garantiza la vida de la obra sólo a través de la presencia 
irreductible de un borde inexpresivo» (2005: 91). Véase el apartado 2.2. «Excurso. El autor como paradigma 
subjetivo (y algunos apuntes sobre autoría y cuerpo». 
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fotografiado; algunos datos biográficos (vestigios de aquel «el hombre y la obra» que atestiguan 

su vigencia) y un listado de otras obras selladas con el mismo nombre de autor, aquél que sí 

aparece en un lugar bien visible, en la portada, sobre el título, y que, como analizara Foucault 

(1969), presupone una continuidad, cierta identidad entre los textos que permite subsumirlos en 

una Obra, en un Opus18.  

Dejando a un lado un momento lo que puede implicar el desplazamiento de una de estas 

instancias hacia la cubierta, lo cierto es que cualquiera que sea su posición estamos ante una 

estructura repetitiva en la cual el texto aparece encerrado, rodeado por el autor: por el nombre 

de autor sobre el título, en la cubierta, y por la imagen del autor bajo el título o tras el libro, 

acompañado de esos añadidos que apuntan hacia la vida y hacia la obra. Roland Barthes, «La 

muerte del autor», Roland Barthes. Tal estructura repetitiva tiene cierto carácter tautológico, por 

el cual la obra sería una especie de bisagra entre dos instancias (el nombre y el rostro) que 

remiten la una a la otra, o que, más bien, se sujetan la una a la otra. Porque aun admitiendo que 

el lenguaje (el nombre, en tanto que pieza del mismo [Kamuf, 1988], y el texto «La muerte del 

autor») es la «destrucción de toda voz», «la pérdida de la identidad […] del cuerpo que escribe» 

(1968: 63), la fotografía del rostro pondría de nuevo las cosas en su lugar, restituiría la verdad 

que la escritura e incluso el nombre enmascaraban, garantizando o volviendo a embastar 

(restituyendo) la coincidencia entre el «cuerpo real» y el producto, sujetado doblemente por las 

firmas del nombre y del rostro.  

La multiplicación de instancias de signatura, redundante o tautológica, podría hacernos 

sospechar, sin embargo, que todas funcionan como suplemento, que ninguna de ellas puede 

saturar aquello que afirma, esto es, la propiedad del texto o la coincidencia entre sí. Su 

repetición tal vez sugiera que estas instancias no atestiguan o evidencian una propiedad sino que 

hacen algo con el texto: lo producen precisamente como originado, derivado o suplementario; 

no lo describen como propiedad sino que llevan a cabo una operación de apropiación o de 

atribución19. La cuestión de qué suplementa a qué, que es también la cuestión sobre el origen, el 

                                                
18 Podemos considerar el nombre de autor como la marca de la función autor analizada por Foucault, mediante la cual 
se subsumen discursos heterogéneos atribuyéndoles una «constante de valor»; una «coherencia conceptual o teórica»; 
una «unidad estilística» y una temporalidad histórica específica (1969: 33-34): «el autor es lo que permite explicar 
tanto la presencia de ciertos acontecimientos en una obra como sus transformaciones, sus deformaciones, sus 
modificaciones diversas (y esto por la biografía del autor, la ubicación de su perspectiva individual, el análisis de su 
pertenencia social o de su posición de clase, la puesta al día de su proyecto fundamental). El autor es asimismo el 
principio de una cierta unidad de escritura –debiendo reducirse al mínimo todas las diferencias por los principios de 
la evolución, de la maduración o de la influencia–. El autor es también lo que permite superar las contradicciones que 
pueden desplegarse en una serie de textos: debe haber –en un cierto nivel de su pensamiento o de su deseo, de su 
conciencia o de su inconsciente– un punto a partir del cual las contradicciones se resuelven, encadenándose 
finalmente los unos a los otros los elementos incompatibles u organizándose en torno a una contradicción 
fundamental u originaria. Por último, el autor es un cierto centro de expresión que, bajo formas más o menos 
acabadas, se manifiesta igual y con el mismo valor, en obras, en borradores, en cartas, en fragmentos, etcétera» 
(1969: 34-35).  
19 Al describir los rasgos que caracterizan los discursos portadores de la función autor, Foucault se referirá a los 
mismos tanto como objetos de apropiación como de atribución. La primera aparece vinculada a los derechos de 
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original y lo original (frente a lo suplementario, originado o derivado), no es de fácil respuesta, 

y probablemente se juegue en ella el grueso del mapa que por ahora no nos proponíamos 

dibujar. Dejémosla planear –como una duda o como una sombra–, sin olvidar, con todo, los dos 

sentidos de suplemento que propone Derrida en De la gramatología, ese texto casi 

contemporáneo a «La muerte del autor»: como aquello que se añade, que enriquece o que colma 

la presencia; pero también o sobre todo como aquello que la suple, que «interviene o se insinúa 

en-lugar-de» y que, «si colma, es como se colma un vacío. Si representa y da una imagen, es 

por la falta anterior de una presencia». Y sin olvidar tampoco que la «función común» del 

suplemento es su aparente exterioridad: «se añada o se sustituya, el suplemento es exterior» 

(1967: 185).  

Regresemos al lugar literal del autor en ese objeto material que es el libro, cuestión que 

prometíamos más simple o más superficial. La solapa o la contraportada –decíamos– eran el 

lugar del agente, redoblado por o redoblando el nombre de autor en la cubierta, sobre el título: 

ambas lo sitúan fuera del texto, espacial y temporalmente, marcando su soberanía en tanto viene 

antes que el libro (es el sujeto de una prioridad) y en tanto dice su última palabra, detenta 

(deteniéndolo) el sentido. Frente a ello, la portada suele ser, en cambio, el lugar del tema, aquél 

en que se sitúa el nombre propio de la obra («todo título es un nombre propio», dice Derrida 

[2002-2003: 173]) y aquél que, mediante algún tipo de imagen, ilustra su contenido: doble 

alusión, pues, al interior del libro, a lo que éste contiene, de lo que el título y la imagen son una 

suerte de metonimia, señalando hacia algún aspecto clave o proponiendo alguna clase de 

resumen. 

¿Qué implica situar ahí, en ese lugar temático, la representación del autor y, más aún, su 

representación fotográfica? Recordemos que, para el Barthes de La cámara lúcida, el «noema» 

de la fotografía, incluso su punctum (entre otras cosas, aquello que nos punza y nos interpela, se 

nos dirige), tiene que ver con «esto ha sido», y que su relación con el referente (con el cuerpo 

que da a ver) no es sólo una relación de representación o de sustitución, sino de emanación 

(1980: 126). Partiendo, pues, de lo que a/firma Barthes, podemos empezar por tomar esa 

fotografía suya en la portada de Le bruissement de la langue como la evidencia de un alguien, el 

testimonio de un «esto ha  sido», aquello que atestigua la existencia de un individuo real. 

Alrededor de este punto se sitúan, literalmente, el nombre del autor y el título y, con ellos, pues, 

                                                                                                                                          
propiedad, cuya instauración relaciona precisamente con la atribución de responsabilidad y, por tanto, con la 
posibilidad del castigo de los autores de discursos considerados transgresivos (1969: 28). La segunda, aparecerá 
vinculada a las operaciones que conforman un opus (véase nota anterior), cuyo resultado será también la producción 
o construcción de ese «cierto ser de razón que se llama autor» (1969: 31). De este modo, la distinción entre 
apropiación y atribución nos parece difícil de trazar, en tanto la propiedad se relaciona ya con una atribución (de 
responsabilidad, en este caso) y en tanto lo que llevaría a cabo la apropiación es ya un producto de aquello mismo de 
lo que se supone se apropia. Frente a ello, las instancias de firma funcionan como evidencia de un origen y, por tanto, 
tratan de garantizar o de dar a ver que la relación entre autor y texto no es una relación de atribución y ni si quiera de 
apropiación sino de propiedad, es decir, que deriva de una causalidad genética y no de un proceso.  
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todos los textos que conforman Le bruissement de la langue e incluso todo el corpus firmado 

con ese mismo nombre. Si tomamos una de las definiciones de leyenda que propone el DRAE –

«letrero que rodea la figura en las monedas o medallas»–, el texto al completo funcionaría aquí 

como una suerte de leyenda de esta fotografía en forma circular. Ese desplazamiento de la 

fotografía (de la solapa a la cubierta) redundaría y amplificaría lo que ya sugería su posición 

más habitual: el autor, y más aún, el autor como individuo real, dotado de un cuerpo (aquel que 

precede incluso la bio-grafía como narración, como traducción verbal de la vida) sería el 

referente último del texto, por más que el texto («La muerte del autor», recordemos) se enteste 

en sostener, en principio, justamente lo contrario. La fotografía daría a ver transparentemente lo 

que el texto y el nombre del autor e incluso su biografía sólo pueden sustituir o suplir; 

devolvería «el cuerpo que escribe» a ese espacio en el que «acaba[ba] por perderse toda 

identidad» (1968: 63). La fotografía circular de Barthes no estaría impresa sobre la obra –

sobreimpresa– sino que, como sugeríamos, mostraría su interior, sus entrañas, como una mirilla, 

como una ventana o como el ojo de una cerradura. El autor es el libro, el cuerpo es el corpus, se 

mire por donde se mire, es decir, ya no sólo desde su exterior soberano en el que, sin embargo, 

correría el riesgo de acabar ya no como su principio sino como su suplemento, sino también 

desde su interior, sellando con la identidad del copulativo la escurridiza cuestión de la 

propiedad, en peligro siempre de revelarse como un proceso (apropiación o atribución).  

Aunque no pretendo realizar un análisis exhaustivo 

de las representaciones del autor en el objeto libro, 

sí quisiera contrastar la portada de Le bruissement 

de la langue con otros tres diseños editoriales que 

pueden ayudarnos a comprender, por oposición o 

énfasis, las posibles funciones del rostro autorial. 

En primer lugar, quisiera mencionar una portada de 

Cien años de soledad20 en la que aparece la imagen 

serigrafiada de García Márquez como un timbre o sello, esta vez sí sobreimpreso encima de la 

reproducción del texto, que parece funcionar como certificado de autenticidad y, por tanto, de 

propiedad. Sin embargo, el carácter icónico de la imagen no apunta ya hacia un «esto ha sido» 

de su referente sino a su generalización, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, como 

imagen correlativa a ese nombre de autor que confiere unidad a un conjunto de textos 

heterogéneos, subsumiéndolos en el corpus general de la Obra: el nombre de autor se opondría 

al nombre propio en tanto «referencia pura y simple» («indicación», «gesto» o «dedo señalando 

a alguien» [Foucault, 1969: 21]) del mismo modo que esta imagen serigrafiada (en la que, por 

                                                
20 No me ha sido posible localizar la editorial y el año de aparición de dicha portada, que circula sin referencia en la 
red. Agradezco a los/as alumnos/as del curso «La autoría en escena» (seminario de postgrado que impartí en la 
UNAM en 2014 y 2016) sus lecturas de estas portadas: mis análisis les están en deuda.  
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cierto, nada nos mira) lo haría a aquella fotografía supuestamente singular de Roland Barthes 

que, retomando una expresión de La cámara lúcida, podríamos decir que «señala con el dedo 

cierto vis-à-vis» (1980: 30). En segundo lugar, este timbre o sello se vincula con la generalidad 

en cuanto imagen producida por y destinada a la reproducción seriada, que remite a la 

representación de un icono o ídolo fácilmente reconocible en sus rasgos esquemáticos o 

generales, tal y como podría serlo una celebridad (Heinich, 2012 y 2014)21. De este modo, la 

imagen de García Márquez no apuntaría a una identidad entre cuerpo y corpus porque no daría a 

ver al autor como sujeto singular sino como un «activo» comúnmente reconocido, que confiere 

al producto un «valor añadido»: como si se tratara de un logo, de la «imagen registrada» de una 

marca comercial, funcionaría en el orden visual como el nombre de autor lo hace en el 

lingüístico, según decíamos: como un «epónimo, un nombre superior en potencia a los nombres 

individuales cualesquiera» (Leclerc, 1998: 49)22.  

En contraste, nuestro segundo ejemplo apunta, enfatizándola, 

la cuestión de lo singular que ya entreveíamos en la 

fotografía de Barthes. Se trata de la portada española de El 

amante, de Marguerite Duras (Barcelona, Tusquets, 1985), 

ilustrada con una fotografía de la autora supuestamente 

tomada a la edad en la que tuvieron lugar los acontecimientos 

descritos en el libro. Esa autora avant la lettre parece emerger 

del interior del libro, sellando no solamente la identidad entre 

corpus y cuerpo sino entre personaje narrativo y personaje 

autorial, y proponiendo como clave de lectura la 

autobiografía 23 , entendida como relato fidedigno de una 

verdad preexistente. Con todo, las funciones restitutivas o 

restauradoras de esta imagen no acaban aquí: bajo un presupuesto semejante al que guiaba a 

Charles-Augustin Sainte-Beuve en su atención a la infancia de los escritores, que permitiría 

distinguir lo natural de lo adquirido, es decir, encontrar «la persona antes que el personaje, el 

hombre antes que el “rol”» (Diaz, 2011: 164), la imagen adolescente de Marguerite Duras no 

sólo fija la verdad del libro (cuerpo/corpus) sino incluso la verdad de la autora, esa que ni 

siquiera el rostro presente –descrito en el texto como «destruido» (desfigurado) desde los 

dieciocho años (1984: 17)– podría dar a ver.  

                                                
21 Piénsese, por ejemplo, en la versión de Jim Fitzpatrick (1968) de la famosa fotografía del Che Guevara realizada 
por Alberto Korda (1960).  
22 En los próximos capítulos (véase especialmente el apartado 4. 2 y los capítulos IV y V) no dejaremos de explorar 
las tensiones entre singularidad, generalidad y reproducción en relación al nombre y al rostro. Introduzco aquí apenas 
algunas ideas respecto a esta reflexión. Sobre la firma como marca comercial, véase también Maingueneau (2006: 92 
y 166).  
23 Más adelante propondré otra interpretación de esta emergencia en relación a la fotografía de Barthes.  



 31 

El relato de la elección de esta fotografía por parte de la editora, Beatriz de Moura, es 

ilustrativo a este respecto:  

Aparece El amante, […] que fue el libro de la Duras. De hecho, la fotografía que ilustra 
la cubierta de la edición fue un hallazgo en su casa. Le pregunté si ella tenía fotos de la 
época. Me dijo que sí, y entonces puso un montón de fotos encima de una mesa 
cuadrada de un piso bastante enloquecido que tenía, y de pronto vi una foto que estaba 
en un ángulo que asomaba con un ojo […]. Y es la foto de este personaje. Yo delante 
tenía a un sapo, a un verdadero sapo: el cuello se le había entrado. Y la cara de ella, ella 
misma me la describió. Me dijo: «¿verdad que no parezco yo? […] Míreme usted a mí: 
yo tengo la cara completamente devastada».24  

La descripción de la escena puede leerse como un relato de autentificación de la 

fotografía (como un suplemento de origen, podríamos decir), en cuanto la escritora parece 

validarla como verdadera a pesar de la ausencia de analogía o parecido25 respecto a este rostro 

destruido y devastado, tanto en (y por) el libro como en el encuentro cara a cara. Sin embargo, 

podríamos argumentar que dicha validación es ambigua: de hecho, no es la autora sino la editora 

quién, con su ojo avizor, identifica la fotografía parcialmente oculta, respondiendo a la 

interpelación de ese otro ojo único –con tanto atino, además, que «luego fue la que estuvo en 

todas las ediciones» de El amante– y, por lo que parece, desatendiendo la otra interpelación que 

menciona su relato: «Míreme usted a mí». Así pues, si omitimos este último detalle, dicha 

descripción no sólo autentifica la fotografía sino que autoriza a la editora26, de un lado, como 

testigo privilegiado de este vis-à-vis que para nosotros será siempre un acontecimiento 

intervenido, producido a través y gracias a su intervención; y, del otro, como mediadora 

necesaria para que emerja un sentido –la evidencia del texto y de su autora– que, de otro modo 

(por ejemplo, si cumpliéramos el mandato «míreme usted a mí», la del rostro devastado), nos 

sería sustraído, permanecería oculto bajo la multiplicidad de las imágenes27.  

Hay, con todo, otro elemento del relato de la editora que viene a autentificar la imagen 

sin hacer evidente su intervención: la recontextualización de la fotografía en el espacio 

doméstico, privado o íntimo de Duras que, además, se corresponde con su imagen de autora 

«enloquecida» por el alcohol. Una vez más, la historia de la biografía puede ayudarnos a 

comprender los usos de la fotografía: como recuerda Diaz, la curiosidad por la vida privada y 

doméstica del autor es el correlato de la valorización de la interioridad o la personalidad como 

                                                
24 Reproduzco las declaraciones de la editora en el programa Via llibre emitido el 5 de noviembre de 2014 en TV3 
[http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Via-llibre--Beatriz-de-Moura-Pepa-Plana-i-Le-PetitRamon/video/53238 
72/].  
25 Sobre esta cuestión, véanse las reflexiones de Barthes (1980) respecto al «aire» y el «parecido», que recogeré en el 
siguiente apartado.  
26 En relación a otros modos de autorización de la figura editorial, véase Torras (2014).  
27 Podríamos decir que Beatriz de Moura aparece aquí como una «operadora de presencia», según la expresión que 
utiliza Nathalie Heinich (1991: 187 y 188) para describir los intermediarios necesarios para la celebración del ídolo 
(santo o artista, por ejemplo) necesariamente separado de la comunidad y por tan constitutivamente ausente como 
indefinidamente (re)presentado. Me ocupo de inmediato de esta cuestión, aunque la trataré en profundidad en el 
capítulo IV y V.  



 32 

fuente de la obra (2011: 77-85). Si nos servimos de esta homología histórica entre el espacio 

privado y el fuero interno, podríamos decir que la fotografía que daría a ver a la verdadera 

Duras encarnada, que restituiría el cuerpo al corpus, aparece autentificada por un elemento que 

no es ni visual ni corporal: la fotografía verdadera no necesita sólo un suplemento textual (el 

relato de la editora) que la autentifique como tal sino que requiere de este otro suplemento de 

interioridad que la «anime» (Barthes, 1980: 50), representado en el relato por la doble alusión a 

la casa enloquecida de Duras («su casa»; «un piso enloquecido»).  

Una vez más, la imagen del rostro no basta necesariamente para garantizar la sutura 

entre el texto y una verdad o sentido entendidos como origen; hay que buscar el origen del 

origen, ya sea mediante esta recontextualización (de la superficie del libro a la interioridad del 

autor) o mediante la retrotracción (de la autora presente a la autora adolescente)28. Ambas 

operaciones se auguran sin término (el origen del origen del origen…), tanto más cuando el 

texto acaba por reapropiarse de la imagen, y no sólo en los sentidos expuestos: también porque, 

por un lado, la fotografía representa el rostro autorial y el rostro del personaje narrativo («es la 

foto de este personaje», nos dice De Moura ambiguamente), de modo que podemos leer el 

primero como un producto textual; y porque, por el otro, el texto 

explicita la imposibilidad de su transmutación visual: en un 

pasaje que bien podría recordarnos a la Fotografía del 

Invernadero que Barthes no nos deja ver en La cámara lúcida29, 

la narradora nos advierte que la fotografía de El Amante 

simplemente no existe: «al ser una foto no hecha debe su virtud, 

la de representar un absoluto» y la de ser, nada más y nada 

menos, que la «artífice» del texto (1984: 18).  

Regresemos a la portada de Le bruissement de la langue, aunque 

no a esa cuyo análisis habíamos iniciado, sino a la de una 

edición (París, Seuil, 1984) que nos da a ver otra clase de 

entrañas, otra clase de verdad del texto que funciona de un modo parecido al de la fotografía: la 

reproducción de un manuscrito, suerte de referente último del texto tipografiado que aparece 

como su original en dos sentidos: como objeto material que el libro copia y, por supuesto, como 

trazo del cuerpo del autor que, además, con sus tachaduras y añadidos, se supone que refleja el 

momento presente, originario, de la creación30. La lectura de Derrida respecto a la escritura 

                                                
28 No es baladí la doble acepción de retrotraer: «retroceder a un tiempo pasado para tomarlo como referencia o punto 
de partida de un relato», pero también «fingir que algo sucedió en un tiempo anterior a aquel en que realmente 
ocurrió, ficción que se admite en ciertos casos para efectos legales».  
29 Volveremos sobre esta cuestión en el siguiente apartado.  
30 Cabe señalar que el uso de retratos o de autógrafos para ilustrar los libros coincide con el auge del biografismo en 
el siglo XIX. Como recuerda Diaz, es entonces cuando «las biografías se hacen fuertes dando alguna reproducción 
“autógrafa” de la escritura del biografiado. Lo que completa su retrato, primero litografiado, pero que tiende a 
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como representación (copia o suplemento) del habla, que es, a su vez, representación (copia o 

suplemento) del pensamiento (1967: 371), nos permitiría poner en entredicho la posibilidad de 

ese momento presente y originario que el manuscrito parece reproducir. Pero al hilo de esta 

portada no quiero redundar de nuevo –al menos de entrada– en esta fuga o retrotracción de lo 

original en lo que se presenta como su huella sino apuntar a otra cuestión que reencontraremos 

al final de este apartado y que, sin duda, cabrá desarrollar en capítulos posteriores31.  

A propósito de la cubierta de Cien años de soledad, sugería muy de pasada el vínculo 

entre autoría y celebridad, entre autor e ídolo (que es, como retomaremos, otra de las acepciones 

que ofrece el DRAE para la palabra leyenda), aunque allí aparecía librado a la generalización, 

esquematización o iconización de la reproducción en serie. La identificación entre cuerpo y 

corpus que operan estas otras firmas, ofrecidas como huellas del escritor y, por tanto, del origen 

del texto (ya sea mediante el rostro fotografiado que señala a su vez hacia la interioridad del 

autor, como veíamos en el caso de El amante; o bien mediante el manuscrito, apuntando hacia 

un interior anterior del texto tipografiado), nos lleva, en cambio, hacia otra cara de la 

celebración del autor o del artista como «gran singular» (a semejanza del santo o del héroe), que 

Heinich analiza, por ejemplo, en La gloire de Van Gogh (1991).  

Más adelante explicaré los procesos que permiten y que implica este culto de la 

singularidad vinculada a la figura del artista, pero lo que ahora quisiera destacar es la 

homología, propuesta por Nathalie Heinich (1991) o François Flahault (1997), entre obra y 

reliquia. Uno de los modos en que se va a desarrollar este culto laico es el «peregrinaje» que 

constituye la «visita a las obras» y que pivota precisamente en torno a la mirada y la ad-

miración (Heinich, 1991: 169-182). Más allá del placer estético reivindicado por el público 

erudito, el peregrinaje a las obras parece investirlas del «poder tradicionalmente imputado a 

todo objeto que haya estado “en relación inmediata o mediata con un santo”», produciendo «la 

expectativa de una participación del peregrino en las cualidades de la persona por la mediación 

de las cosas que le han pertenecido» (1991: 170-171). Esta «personalización del objeto», que 

conlleva también una «objetivación de la persona» (1991: 172), es analizada en relación a las 

llamadas artes «autográficas», que implican «obras materialmente únicas». Según Heinich, los 

textos, en cuanto productos alográfos32, es decir, difundidos por un «medio indefinidamente 

reproducible», «no puede[n] producir efectos de fetichización del original» ni «ser el objeto […] 

de una búsqueda de la presencia del original» (Heinich, 2014: 37). Sin embargo, aquellas 

«rúbricas corporales» –en expresión de Meri Torras (2015)– que hemos analizado, ¿no están 

precisamente al servicio de restituir al texto algo del carácter autográfico que se le supone 
                                                                                                                                          
devenir fotográfico. Mientras tanto, la verdad fotográfica se encuentra en las correspondencias» (2011: 199). Retomo 
estas cuestiones en el siguiente capítulo (apartado 2. 1. «Hacia una biografía del concepto de autor»).  
31 Véanse especialmente los capítulos IV y V.  
32 Heinich retoma la distinción auto/alográfico de Nelson Goodman (Languages de l’art [1990]).  
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original o, en otras palabras, de darlo a ver como un producto originalmente autográfico? ¿Su 

insistencia en la sutura entre cuerpo anterior/original y corpus originado no propone al segundo 

como un mediador de la presencia del primero, induciendo su búsqueda interminable?  

Ciertamente, el libro impreso no será jamás de por sí una autografía literal (si no es 

merced al añadido de una firma manuscrita, por ejemplo), pero por ello mismo nos permite 

apuntar dos cuestiones que resultarán fundamentales33. En primer lugar, en su promesa siempre 

diferida de presencia, esas instancias de firma y, con ellas, el producto que autentifican, 

contribuyen a lo que Heinich llama, a propósito de las celebridades y de sus «ceremonias de 

presentificación» 34 , el «efecto referencial», producido precisamente en «el vaivén entre 

presencia y ausencia, proximidad y distancia»; en la organización «no sólo [de] la incitación a 

ver sino del impedimento de ver» (2012: 448-449). Como expondré más adelante desde otro 

ángulo –el de Derrida en Las muertes de Roland Barthes– la fotografía del autor también opera 

como un «velo»: dando a ver el rostro, ofreciéndolo a la admiración (y a la identificación, como 

veremos), señala hacia una presencia que, no obstante, representa como oculta, opacando la 

transparencia fotográfica.  

Es esta promesa repetida la que inviste de valor ese original tan evidente como ausente: 

podríamos decir incluso que es ella la que lo produce como original y la que origina su efecto 

referencial, tanto si llega a presentarse en una «ceremonia de presentificación» que implique el 

cuerpo «real», como si no lo hace35. De hecho, incluso en tal contexto aquella promesa 

permanecería como tal, sin cumplimiento, porque también allí la presencia del cuerpo estaría ya 

siempre mediada tanto por las imágenes, objetos y relatos que la han precedido, como por los 

dispositivos en los que se organiza dicho ceremonial, cualquiera que sea su naturaleza (desde un 

concierto en vivo hasta la visita al escritor, por ejemplo36): de ahí que Heinich hable de «rituales 

de encarnación» (2012: 190) en los cuales el cuerpo presente tiene como referente un cuerpo 

«simbólico e inmortal» (inmaterial, por tanto) que, no obstante, no existe más que en sus 

representaciones: es el efecto de sus representaciones, incluidas las que implican su 

presentación (2012: 191-199 y 2014: 39-40)37. De nuevo, la presencia del original señala hacia 

un original del original que permanece oculto y que se sitúa además en un orden exterior o 

                                                
33 Respecto al carácter alográfico del objeto libro tanto en la cultura impresa como en la manuscrita y los múltiples 
mediadores o interventores que modifican una supuesta «copia original», véase Chartier (2007: 35-39).  
34 Se refiere, por ejemplo, a los conciertos en vivo o a las galas cinematográficas. Aunque parezca un contexto muy 
alejado, más adelante veremos cómo su análisis puede aplicarse a los ritos de celebración y presentificación del autor, 
incluso cuando se producen «de cuerpo ausente» (véanse los capítulos IV y V).  
35 Remito a los capítulos IV y V.   
36 Tal sería el caso de la visita descrita por Beatriz de Moura. En un artículo pionero sobre el que volveremos en el 
apartado 3.3. «Coda. Hacia la “intrusión de lo espectacular” y el “trastorno de la corporalidad”», Olivier Nora (1986) 
analiza la gramática de esta ceremonia y de sus relatos.  
37 Heinich utiliza la tesis de «los dos cuerpos del rey» de Ernst Kantorowicz (1957). Ahondaremos en esta cuestión 
los apartados 2.2 y 3.3.  
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distinto al de su copia evidente porque, como ya ocurría en la fotografía de Duras y en su relato 

de acompañamiento, no es material, no es propiamente un cuerpo.  

En sus investigaciones recientes en torno a visibilidad y celebridad, Heinich no se ocupa 

específicamente de los creadores porque, en su caso, la celebridad no pasaría tanto por la 

visibilidad como por el renombre (2014: 39), y ello como consecuencia del menosprecio o la 

desconfianza del mundo culto hacia la imagen, la visibilidad e incluso la personificación del arte 

(2014: 40-41). Dejando en suspenso la discusión sobre la personificación del texto que las 

rúbricas corporales de las que venimos ocupándonos parecen sugerir –una discusión que deberá 

atender a la consideración del artista como «mediador transparente» de instancias trascendentes 

tales como la belleza, el arte, la naturaleza, la divinidad, etc., según la cual, tal y como señala la 

autora, esta personificación no operaría (2014: 40)–, el análisis precedente nos permite 

aventurar ya que tal vez el libro permite una celebración legitimada de la singularidad artística 

precisamente porque no puede ser una obra autográfica literal, es decir, precisamente porque, 

por más que la fotografía o la reproducción del manuscrito den a ver un original material –el 

cuerpo del escritor o el objeto autográfico que conserva el trazo de ese cuerpo–, el objeto libro y 

el texto que en él se reproduce mantienen con el cuerpo y la materialidad una relación de 

múltiple mediación que incluso podríamos considerar neutralizadora.  

Partamos de la hipótesis según la cual aquel menosprecio de la imagen y de la 

visibilidad al que se refiere Heinich puede explicarse, al menos en parte, como una 

manifestación concreta del menosprecio más general del cuerpo en la cultura occidental38. 

Recuperemos, por otro lado, aquello de lo que había prometido no ocuparme párrafos atrás, es 

decir, la lectura derrideana de la escritura como suplemento de un suplemento, como 

suplemento del habla que es a su vez suplemento del pensamiento. En esta cadena 

suplementaria, el pensamiento –en principio inmaterial y no corporal–, es suplido por el habla, 

que está a su vez suplida y diferida por ese trazo visual y material que es la escritura. De este 

modo, el pensamiento aparece contaminado por la visualidad y la materialidad de la escritura 

pero, en la misma medida, aquella pierde o borra su visualidad y su materialidad: en tanto 

representante del pensamiento, la escritura no puede ser sino material o visual; sin embargo, en 

tanto representante del pensamiento, la escritura no puede ser sólo material o visual. La escritura 

                                                
38 En el artículo ya citado, Lisse señala otras dos facetas de este menosprecio, vinculadas también a la imagen y al 
cuerpo. En primer lugar, recuerda que «el proceso de escritura efectuado por la pareja Platón/Sócrates y estudiado por 
Derrida en La diseminación es igualmente el proceso de la imagen en lo que esas dos actividades, la escritura y la 
pintura, representan la palabra y lo vivo, pero son incapaces de responder a las preguntas que se les dirige. Dicho de 
otro modo, el rechazo de la iconografía –e insisto sobre la composición también gráfica de esta palabra, iconografía– 
podría ser comprendida como una posición metafísica venida del platonismo» (2009: 257-258). En segundo lugar, y 
en referencia esta vez a lo que podríamos considerar otro tipo de retrato –la biografía– Lisse resume las palabras de 
Derrida pronunciadas en el filme señalando que, como «podría haber dicho toda la tradición metafísica», «la bio-
grafía, que es igualmente bio-grafía, no puede ser filosófica porque asocia la vida y la escritura, porque ella es 
también y todavía zoo-grafía (esa zoographein condenada en el Fedro), en tanto que insiste sobre lo vivo, incluso lo 
simplemente vivo, sobre el animal y no sobre el hombre» (2009: 261). Véase el apartado 2.2.  
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funcionaría como un suplemento material del pensamiento y éste como un suplemento 

inmaterial de la escritura, de modo que ni el uno ni el otro podrían presentarse como pura o 

propiamente materiales o inmateriales. Esta cadena suplementaria puede leerse, pues, del 

derecho y del revés, es decir, en su doble efecto de descorporeización y corporeización, de 

mutua contaminación. Con todo, si la leemos al servicio de aquel menosprecio de lo visual-

corporal, podemos entrever su lógica recta, derecha o enderezadora, vinculada precisamente a 

una dirección de lectura: del pensamiento, situado al comienzo o en el origen, a la escritura 

derivada o subsidiaria. En este sentido se despliega su funcionamiento delegativo: el 

pensamiento puede aparecer al inicio como inmaterial, no corporal, precisamente porque delega 

en la escritura estas características, esto es, porque es suplido por una instancia que las aglutina. 

Inversamente, este pensamiento autorizado por su inmaterialidad autoriza a su vez la escritura 

dotándola de un referente exterior inmaterial.  

Si aplicamos esta lógica a las relaciones entre rostro y cuerpo y añadimos al 

pensamiento lo que podríamos considerar su metonimia locativa, es decir, el fuero interno, la 

interioridad, podemos avanzar un poco más los análisis precedentes en torno a aquellas rúbricas 

corporales. Sugeríamos que una de las posibles lecturas del rostro respecto al texto era la de 

redoblar el nombre de autor proporcionando la evidencia de un origen singular, un alguien 

anterior y exterior al texto que, por efecto del rostro o, incluso, de la huella del cuerpo en el 

manuscrito, aparecía también en su interior: así pues, podríamos decir que la rúbrica corporal 

señala hacia alguna materia común entre el producto derivado que es el texto y el rostro de su 

artífice. Decíamos también que la multiplicación de instancias de firma podría hacernos 

sospechar que ninguna de ellas lograba garantizar la sutura entre el texto y su origen. A la luz de 

lo expuesto ahora, tal vez podamos afirmar que la amenaza de este fracaso tiene que ver 

precisamente con un mecanismo de delegación semejante al que hemos señalado respecto al 

binomio pensamiento/escritura: que una de las grietas o puntos de fuga por los que aquel 

sistema de embaste puede fracasar se abre precisamente allí donde el origen requiere un origen 

del origen y donde, en cambio, sólo aparecen otros representantes en su lugar.  

Apuntaba que el texto –la escritura– era y no era un cuerpo precisamente en su calidad 

de representante del pensamiento. Al hilo de la reflexión sobre texto y rostro, sugería que, de 

algún modo, éste autentificaba el texto como representante de una singularidad (alguien) que 

fijaba y detenía un sentido siempre en riesgo de perderse o de multiplicarse. De este modo, el 

representante desmaterializado del pensamiento es suplementado por una instancia que remite 

otra vez a la corporalidad. Con todo, veíamos que el rostro o el cuerpo requerían a su vez de otra 

autentificación: la que se producía, por ejemplo, mediante la alusión a la interioridad de Duras 

en el relato de De Moura, o la que se producía en el contexto de las «ceremonias de 
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presentificación» mediante la duplicación del cuerpo real en otro cuerpo «simbólico e 

inmortal». Si en el caso de las celebridades de las que se ocupa Heinich este cuerpo «simbólico 

e inmortal» era el producto de un «efecto referencial» generado fundamentalmente por la 

multiplicación de imágenes (de ahí su vinculación con la visibilidad), tal vez en nuestro caso ese 

otro cuerpo «simbólico» y potencialmente «inmortal» que es el corpus, la obra, funciona 

también como su copia multiplicada, generadora de lo que podríamos llamar asimismo un 

«efecto original». Según esta lógica, rostro y texto mantendrían una función de autentificación 

mutua, en tanto se autorizarían el uno al otro como representantes de una instancia inmaterial 

que se revela, finalmente, una función de este circuito: el rostro autentifica al texto como 

representante de una interioridad singular, pero para hacerlo requiere a su vez que el texto (el 

corpus o el relato que lo vincula a la interioridad), le autorice como algo más que un cuerpo, 

esto es, como encarnación de una instancia inmaterial.  

De este modo, podemos poner de nuevo esta cadena al servicio de aquel menosprecio de 

lo corporal-visual, leyéndola también como un mecanismo delegativo que permite figurar el 

origen del origen como propiamente incorpóreo e inmaterial. En este sentido, la obra textual 

funciona como un perfecto repositorio de materialidad precisamente por su carácter alógrafo, es 

decir, de un lado, porque puede funcionar como instancia aglutinadora de la corporalidad sin 

arrastrar con ella la precariedad que sí acumularía una obra autógrafa, única, perecible como el 

cuerpo biológico; y, del otro, porque no mantiene con el cuerpo «real» ningún nexo material. No 

es la huella de un cuerpo sino la materialización de una interioridad, gracias a la cual ésta puede 

liberarse, por delegación, incluso del cuerpo «real», que ya no es tampoco solamente un cuerpo 

sino el representante de un interior inmaterial39.  

De este modo, tal vez la obra textual permita reencauzar la personalización e incluso la 

fetichización del arte en términos culturalmente legítimos, e incluso reintroducir sin peligro la 

celebración de la imagen en la medida en que ésta puede dar a ver un cuerpo que, en última 

instancia, no se lee como un cuerpo. Los ritos de consumo habituales (en silencio y en soledad) 

                                                
39 Aunque sea sólo a modo de apunte, cabe recordar que la naturaleza material/inmaterial del libro ha sido objeto de 
disputa por lo menos desde Kant. Como explica Chartier, en Metafísica de las costumbres el filósofo «establece una 
distinción fundamental entre el libro como “opus mechanicum”, como objeto material, que pertenece a su comprador, 
y el libro como discurso dirigido a un público, que sigue siendo propiedad de su autor» (Chartier, 2007: 243-244). 
Partiendo de esta distinción entre la naturaleza «material y discursiva» del libro, Chartier prosigue recordando «la 
paradoja fundadora de la propiedad literaria, formulada de diversas maneras a lo largo del siglo XVIII»: «sólo cuando 
las obras escritas fueron separadas de toda materialidad particular, las composiciones literarias pudieron ser 
consideradas como bienes inmuebles. De allí, el oxímoron que lleva a caracterizar el texto como “cosa inmaterial”. 
De allí, la separación fundamental entre la identidad esencial de la obra y la pluralidad indefinida de sus estados o –
para emplear el vocabulario de la bibliografía material– entre “substantives” y “accidentals”, entre el texto ideal y 
trascendente, y las formas múltiples de su publicación» (2007: 25). En una nueva complicación de las relaciones entre 
materialidad e inmaterialidad, cabrá buscar en el texto «el fundamento de la propiedad  imperceptible pero 
transmisible de los escritores sobre sus textos» (2007: 26): si algunos autores, como Diderot, lo harán remitir a alguna 
clase de interioridad (en este caso, «los sentimientos del corazón», según Chartier); otros, como Fichte, lo ubicarán en 
la «forma» que en la escritura toman los pensamientos, en la medida en que el conocimiento era considerado público 
(en tanto dado por Dios, según la tradición luterana) (Woodmansee, 1984: 301-302).   
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de ese objeto alógrafo –el libro– satisfacen además la «exigencia de interioridad y de 

individualidad, garantes de la autenticidad de la relación del sujeto con el objeto de su 

admiración» (Heinich, 1991: 175), que implica un consumo autorizado del arte frente a lo que 

Heinich llama una «economía de la presencia», aquella que, entre otras cosas, «privilegiaría […] 

la emoción proporcionada por la presencia del [objeto celebrado] o el contacto con sus huellas», 

«experiencia vulnerable a la estigmatización culta» (1991: 174).  

Vayamos un momento, sin embargo, al primer Sainte-Beuve, aquel que «se encerra[ba] 

durante una docena de días con los escritos de un muerto célebre, poeta o filósofo» (Sainte-

Beuve, apud. Diaz, 2012: 159) para alcanzar así «otro “interior”»: «no el alma, desde luego, 

sino las “costumbres domésticas” y la “vida privada”, más prosaicamente accesibles» (Diaz, 

2012: 159); y aquél que comparaba este encierro con una escena de pose: «uno hace posar [al 

biografiado] ante sí; es casi como si pasáramos quince días en el campo haciendo el retrato o el 

busto de Byron, de Scott, de Goethe» (Sainte-Beuve, apud. Diaz, 2012: 159). O desplacémonos 

un poco más cerca, a esas muertes de Roland Barthes en las que, como veremos, Derrida se 

describe a sí mismo «retirado en [una] isla» con el primer y el último libro de Barthes: «con el 

sentimiento incierto de entrar en carne viva», «como si», con ello, «fuera por fin» no sólo a 

«saberlo todo» sino a «verlo todo» (1981: 47 y 49). Tanto más sancionados cuanto, en realidad, 

reproducen los «ritos genéticos» legítimos que se suponen en el origen de la obra (Maingueneau 

evoca a este respecto la «habitación meticulosamente cegada y ensordecida» [1993: 49] en la 

cual dice encerrarse Proust o la librería de Montaigne, «lugar de repliegue sobre sí mismo y de 

obertura sobre el mundo» [1993: 51])40, parece que estos ritos de consumo también permiten 

librarse sin peligro a algunos placeres que, de hecho, tienen más que ver con la «economía de la 

presencia» y con la celebración del cuerpo y de la imagen que con esa especificidad estética de 

la obra literaria que se supone privilegia la cultura letrada (Heinich, 2014: 41).  

                                                
40 El mismo soneto de Quevedo en el que aparece el verso antes citado, conocido por el título «Desde la torre», puede 
leerse como ejemplo de esta correspondencia entre ritos genéticos y ritos de lectura: «Retirado en la paz de estos 
desiertos,/ con pocos, pero doctos libros juntos/ vivo en conversación con los difuntos/ i [sic.] escucho con mis ojos a 
los muertos». Las imágenes con que se vincula el espacio en que tiene lugar la conversación con las «Grandes 
Almas» ausentes, los «desiertos» y la «torre», constituyen lugares comunes de la representación paratópica del 
escritor, como veremos en el capítulo III (Maingueneau, 1993 y 2004).  
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1. 2. «ROLAND BARTHES», «LA MUERTE DEL AUTOR»: A VUELTAS CON EL SUPLEMENTO 

Dejemos por ahora estas cadenas delegativas y estos ostensibles placeres subrepticios, 

para regresar a esa llamativa paradoja que nos hacía señas desde la portada de Le bruissement de 

la langue, pero esta vez (a)pegando la mirada al texto; aplicando nuestra perspectiva corta de 

vista a «La muerte del autor». Si recuperamos la idea según la cual el rostro de la portada venía 

a poner de nuevo las cosas en su lugar, devolviendo al texto «el cuerpo que [lo] escribe», 

podríamos decir que el rostro neutraliza una suplantación o una sustitución que, según Barthes, 

sería inherente a la escritura. Incluso podríamos decir que neutraliza una neutralización: aquella 

que opera la escritura como «lugar neutro en el que acaba por perderse toda identidad» (1968: 

63). Como hemos reiterado, el rostro detendría la pérdida de la identidad como pérdida del 

sentido, en tanto significado (único, idéntico) y en tanto dirección, atándolo de nuevo a su 

origen: restituiría la linealidad teleológica; del autor al texto, de la antecedencia a la 

procedencia, del querer-decir a la significación. El texto aparecería así como suplemento del 

rostro en el primer sentido señalado por Derrida, es decir, como añadido que colma o enriquece 

la presencia. 

Sin embargo, también podría afirmarse todo lo contrario. Recordemos que, según el 

orden editorial acostumbrado, el rostro está aquí en-lugar-de el texto, en el lugar de su 

contenido o de su ilustración. Y recordemos también que, según el propio Barthes, aquella 

neutralización de la escritura ya era en sí, en cierto modo, la sustitución de una sustitución (es 

decir, en un sentido, una restitución). Para iniciar su genealogía de antecedentes autorizantes de 

«La muerte del autor», Barthes menciona a Mallarmé, quien ha sido «el primero en ver y prever 

en toda su amplitud la necesidad de sustituir por el propio lenguaje al que hasta entonces se 

suponía que era su propietario» (1968: 64). Es decir, y retomando lo anterior, aquí es el rostro 

(metonimia del propietario y, como hemos visto, de su interioridad) el primer suplantador o el 

primer sustituto de la «naturaleza lingüística» o de la «condición esencialmente verbal de la 

literatura» (1968: 64), como dirá más adelante, es decir, el primero que ocupa un lugar que no le 

corresponde, que se sitúa en-lugar-de.  

Lo que produce esta primera sustitución o suposición («el que se suponía su 

propietario») es, paradójicamente, aquello que convierte a la escritura en peligrosa, es decir, que 

la representación «[se haga] pasar por la presencia y el signo por la cosa misma» (Derrida, 

1967: 185). La sustitución de la sustitución restablece el orden natural o esencial de la literatura, 

que, como dirá Barthes acerca de la enunciación (sirviéndose, por cierto, de la lingüística, 

«fuera de la literatura en sí»41), consiste en un «proceso vacío que funciona a la perfección sin 

                                                
41 Añade Barthes, precavido: «a decir verdad, estas distinciones están quedándose caducas» (1968: 66). 
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que sea necesario rellenarlo» (1968: 66), es decir, colmarlo, suplir su inherente falta de 

presencia.  

Si en la primera lectura, podríamos decir que el signo (el texto) era «el suplemento de la 

cosa misma» (el rostro), podríamos ahora invertir los términos y afirmar que «la cosa misma» es 

el suplemento del signo, lo que nos llevaría a dos cuestiones. En primer lugar, que la cosa 

misma o el rostro comparte la vacuidad del signo, como se hace patente tanto en la primera 

como en la segunda afirmación: como aquello que el signo suplementa (en el segundo sentido 

derrideano), tiene la «marca de un vacío»; como suplemento del signo (en el primer sentido 

derrideano), el rostro tampoco acumularía la presencia porque aquello que suplanta o representa 

está vacío por naturaleza de presencia. Con todo, y en segundo lugar, si la cosa misma o el 

rostro pueden funcionar como suplemento del signo, deberemos admitir que lo podrán hacer 

también en el otro sentido que apunta Derrida, es decir, que «en algún lugar» de lo 

suplementado (el signo, en este caso) «algo no puede llenarse consigo mismo, no puede 

realizarse sino dejándose colmar por signo y pro-curación» (1967: 184).  

Recordemos los términos en los que Barthes proponía esa sustitución de la sustitución: 

se trataba de «sustituir por el propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que era su 

propietario», es decir, de rellenar el lenguaje consigo mismo. Recordemos también cómo se 

refería a aquello que el rostro había sustituido y por lo que había que sustituirlo a su vez: la 

«naturaleza lingüística» o la «condición esencialmente verbal de la literatura». Y atendamos 

finalmente a la estructura de la oración en la que se expresaba esa sustitución de la sustitución: 

Mallarmé fue «el primero en ver y prever en toda su amplitud la necesidad de sustituir por el 

propio lenguaje al que hasta entonces se suponía que era su propietario». Es decir, Mallarmé ve 

(algo que está ahí y que podría describirse, por tanto) pero también prevé, es decir, augura o 

imagina o anticipa lo que todavía no ha sucedido. Además, eso que está ahí o que estará ahí («ya 

lo estoy viendo» podría subsumir el ver y el prever de Mallarmé) ni siquiera es todavía la «cosa 

misma» a la que Barthes se refiere; porque lo que «ya está viendo» Mallarmé no es la 

sustitución del impostor por el propio lenguaje, sino la necesidad de esa sustitución, 

entendiendo necesidad como aquello que se colige de una naturaleza (de un orden natural que se 

sigue ineludiblemente) pero también como lo que se prescribe para suplir una falta (por 

ejemplo, la de un orden que debería seguirse naturalmente pero que en algún lugar no lo hace).   

Frente al modo constatativo que domina el inicio de «La muerte del autor» («la escritura 

es» [1968: 63]; «siempre ha sido así, sin duda» [1968: 63]), encontramos aquí el modo 

prescriptivo o quizá el desiderativo, o cualquiera de aquellos en que podría proferirse una 

previsión, empezando por la incertidumbre, el miedo o el deseo y terminando por la 

ambivalencia que tiñe sus enunciados cuando los pronuncia una autoridad: «ya lo estoy viendo» 



 41 

es una anticipación pero también un mandato performativo. En cualquier caso, esta estructura 

prescriptiva coincide con la que Derrida identifica en «todas las oposiciones conceptuales en las 

que Rousseau inscribe la noción de naturaleza en tanto que ella debería bastarse a sí misma» 

(1967: 185), debería llenarse consigo misma, y es a través de esta «rejilla del condicional» que 

la «esencia, otro nombre de la presencia [(que siempre es natural»)], «se da a leer» (1967: 186). 

La escritura o la literatura, cuya naturaleza es esencialmente lingüística o verbal, debería 

bastarse a sí misma, llenarse consigo misma, es decir, proseguir, libre de imposturas, como 

proceso vacío. Pero he aquí que la misma «lógica» del suplemento que no permitía que el rostro 

se bastara a sí mismo, que el texto funcionara como «un excedente, una plenitud que enriquece 

otra plenitud, el colmo de la presencia», tampoco permite que el texto o la escritura se llenen 

consigo mismos y que el rostro, su suplemento, funcione simplemente como el colmo de la 

ausencia. Desde esta perspectiva, debemos admitir que no estamos ante un dilema que abocaría 

a una resolución: o el autor o el texto; o el texto como añadido del rostro (referente último, que 

pervertiría la naturaleza de la escritura contaminándola de presencia); o el rostro (superfluo, 

ornamental y prescindible) como añadido del texto. El autor y el texto, funcionando ambos 

como suplemento, contaminándose, planeando el uno sobre el otro como una incompletud en 

aquello que se muestra como plenitud; relegándose el uno al otro al exterior constitutivo, aquel 

que, como decíamos hace unos párrafos, es condición de pero también determina a aquello que 

se muestra en el interior42.  

Tal vez sea la sospecha de estas dependencias, de la imposibilidad de desembarazarse 

por completo del autor, una de las razones por las que Barthes no siguió su propia prescripción, 

ni en la teoría ni en sus propios posicionamientos como autor (uno de los modos, sin duda, de 

hacer teoría). Con todo, ya en «La muerte del autor» estas dependencias están operando, y no 

sólo si emprendemos una lectura que se quiera derrideana.  

Como se recordará, justo antes de mencionar el linaje de su texto, Barthes había 

esbozado muy brevemente otra genealogía, precisamente aquella que Foucault retomaría un año 

después en «Qué es un autor» (1969): la de la «función autor» en la literatura, es decir, la 

historia del concepto de autor como «personaje moderno», producto del «prestigio del 

individuo» fraguado al «salir de la Edad Media» (1968: 64) (una historia de la que, por cierto, el 

mismo Barthes reconoce que no hemos «salido» aún: de ahí que Mallarmé viera y previera). Al 

año siguiente, Foucault se expresaría en términos semejantes, al afirmar que la «noción de autor 

constituye el momento fuerte de individuación en la historia de las ideas, de los conocimientos, 

                                                
42 Foucault ya sugería algunas de las cuestiones expuestas al preguntarse si la noción de escritura «no traspone, en un 
anonimato trascendental, los caracteres empíricos del autor», concretamente «[otorgando] a la escritura un estatuto 
original» (1969: 19). En el capítulo III, volveremos sobre esta trasposición en lo que se refiere al «principio religioso 
del sentido escondido (con la necesidad de interpretar) y [a]l principio crítico de las significaciones implícitas […] 
(con la necesidad de comentar)» (2006).  
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de las literaturas, también en la historia de la filosofía, y en la de las ciencias» (1969: 11). En 

tanto función que determina «el sentido que se otorga [a un texto], el estatuto o el valor que se le 

reconoce», el autor será definido como «la proyección, en términos siempre más o menos 

psicologizantes, del tratamiento aplicado a los textos, de los acercamientos realizados, de los 

rasgos establecidos como pertinentes, de las continuidades admitidas, o de las exclusiones 

practicadas» (1969: 32).    

Dos cuestiones cabe subrayar –por lo menos– en esta puesta en relación de los textos de 

Barthes y de Foucault43. En primer lugar, si bien este último analiza la función autor como 

función del discurso, dicha generalidad aparecerá matizada en su análisis, permitiendo que 

emerja una especificidad (ciertamente histórica, no natural, inherente o esencial) del discurso 

literario o, más exactamente, de los modos de lectura modernos y contemporáneos de la 

literatura. Como recuerda también Diaz (1984), Foucault afirma que  

los discursos «literarios» ya sólo pueden recibirse dotados de la función autor: a todo 
texto de poesía o de ficción se le preguntará de dónde viene, quién lo escribió, en qué 
fecha, en qué circunstancias o a partir de qué proyecto. El sentido que se le otorga, el 
estatuto o el valor que se le reconoce dependen del modo como responda a estas 
preguntas. Y si, como consecuencia de un accidente o de una voluntad explícita del 
autor, nos llega en el anonimato, enseguida el juego consiste en encontrar al autor. No 
soportamos el anonimato literario; sólo lo aceptamos en calidad de enigma. (1969: 62)  

Señalábamos antes que, al menos en uno de los momentos de su genealogía autorizante, 

Barthes recurre a la lingüística para apoyar su defensa de la enunciación «como un proceso 

vacío». Inaugurada por aquél que veía y preveía, la lista de antecedentes de «La muerte del 

autor» se cierra con otra forma de exterioridad, esta vez ya no temporal sino espacial: la 

lingüística, que está «fuera de la literatura». A la luz del planteamiento de Foucault, la autoría 

no podría expulsarse «fuera de la literatura» por razón de una especificidad que no atañe, 

ciertamente, al «proceso vacío» de toda enunciación44, sino a ese modo de enunciación que 

llamamos literatura, cuyo estatuto diferencial depende precisamente de su recepción; una 

recepción que, en la modernidad, tendrá su piedra de toque en aquella individualización de la 

instancia autorial y en sus modos de construcción: «No se construye un “autor filosófico” como 

un “poeta”; y no se construía el autor de una obra novelesca en el siglo XVIII igual que en 

nuestros días» (1969: 63).  

                                                
43 Para otra lectura comparada reciente entre ambos textos, véase Sáez Tajafuerte (2015). 
44 A pesar del distinto funcionamiento de la función autor en diversos tipos de discurso, Foucault no olvida la 
posibilidad de analizar cualquiera de ellos en términos de figuras de enunciación o ethos (vid. Maingueneau, 2004 y 
2013a; Amossy, 1999; Bokobza Kahan y Amossy, 2009). Se referirá, por ejemplo, a la «pluralidad de egos» que se 
despliega en un tratado de matemáticas: «el ego que habla en un prefacio […] –y que indica las circunstancias de su 
composición– no es idéntico ni e su posición ni en su funcionamiento al de aquél que habla en el curso de una 
demostración y que aparece bajo la forma de un “Yo concluyo” o “Yo supongo”: en un caso, el “yo” remite a un 
individuo sin equivalente […]; en el segundo, el “yo” designa un plan y un momento de demostración que todo 
individuo puede ocupar» (1969: 36-37).  
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En segundo lugar, es evidente que la misma «muerte del autor» participa de los 

mecanismos que Foucault describe en su artículo. ¿No es por la autoridad del nombre de autor 

«Roland Barthes» que aquella puede funcionar a la vez como acta y decreto de muerte, en esa 

doble estructura constatativa y prescriptiva mediante la cual se describe una desaparición de 

facto (a la vez connatural a la escritura y practicada por la literatura reciente) y se ordena su 

necesidad45? ¿Y no es porque este texto está marcado por la función autor «Roland Barthes» que 

es capaz de movilizar la escena teórica en los términos que describíamos al inicio? Más aún: si 

suscribimos el análisis de Peggy Kamuf cuando afirma que la postura de Barthes en «La muerte 

del autor» es la de «un portavoz presentando a un público lector amplio (más amplio que el 

público lector de Tel Quel) los resultados de un trabajo más paciente que él mismo y otros 

estaban llevando a cabo en otros lugares» (1988: 91), deberemos admitir que también aquí está 

en funcionamiento aquella proyección individualizante descrita por Foucault, una de cuyas 

consecuencias es la borradura o el olvido del texto como «tejido de citas» (Barthes, 1968: 69) –

empezando por la cita que es esta misma expresión, donde resuena el «mosaico de citas» 

descrito por Julia Kristeva para nombrar la intertextualidad fundamental de la literatura (1967: 

3)–46.  

Desde esta perspectiva, y recurriendo a las «piezas de firma» que despieza Kamuf (que 

son también piezas insignia [signature pieces]), el nombre de autor «Roland Barthes» (e incluso 

su rostro fotografiado en la portada de Le bruissement de la langue) es una pieza del texto «La 

muerte del autor»47 porque determina su suerte funcionando como emblema o como «marca 

comercial», según el análisis que ofrece Gérard Leclerc (1998) del «nombre de autor», pero 

también según la definición de la palabra insignia («emblema distintivo de una institución, 

asociación, o marca comercial», nos dice el DRAE), tanto más cuanto que, como acabamos de 

ver, el nombre de «Roland Barthes» imprime en el texto «la impronta de [su] asociación con la 

revista de “avant-garde” Tel Quel» (Kamuf, 1988: 89), individualizando una pluralidad.  

Con todo, y una vez más, la afirmación contraria es también pertinente, porque en 

realidad no se opone a la primera sino que constituye la otra cara de su misma lógica: «La 

muerte del autor» constituye una de las piezas de «Roland Barthes» en cuanto contribuye a 

                                                
45 Esta doble estructura (constatación y descripción, pero también propiedad inherente a la escritura y a la vez 
practicada sólo en ciertos textos), ya es analizada por Bennet (2005: 16-18). Para una reflexión en profundidad, 
remito a su estudio.  
46 El «tejido de citas» cita a Kristeva sólo si suponemos que el texto de Barthes data efectivamente de 1968. Según 
Bennet (2005: 10), fue publicado en 1967 en el número de otoño-invierno de la revista norteamericana Aspen (vol. 5-
6), fruto de un seminario anterior.  
47 De hecho, «La muerte del autor» diría doblemente el nombre de un muerto, sacrificando al autor desde su título 
pero también por el mismo hecho de firmar: como argumenta Derrida (1972a: 357), el nombre dice la muerte de su 
portador porque funciona en su ausencia y tras su desaparición. Sobre esta cuestión, véase el apartado 3.1.2. 
«Orígenes de la firma: suplencias y errancias».  
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definir su contenido48. Incluso podríamos decir que su dimensión prescriptiva tiene un carácter 

performativo no sólo en la medida en que proviene de la autoridad «Roland Barthes» (apoyada a 

su vez en la autoridad Tel Quel) –por la cual la prescripción puede presentarse como una 

descripción, y a la inversa, y por la cual efectivamente «La muerte del autor» puede devenir un 

lugar común de la teoría literaria, es decir, puede borrar provisionalmente de la escena la noción 

de autoría– sino también porque tiene efectos retroactivos: la dimensión prescriptiva de «La 

muerte del autor» autoriza a Barthes como prescriptor, dándolo a ver como autoridad.  

Por otra parte, podríamos decir incluso que «La muerte del autor» es una pieza insignia 

de «Roland Barthes» porque deviene un emblema, por lo menos, de su postura teórica en 

relación a la autoría; inversamente, la fuerza performativa de «Roland Barthes» se mostraría 

también en el hecho de que este texto deviene emblema a su vez de la postura de la teoría 

contemporánea respecto a este concepto. Este emblema, de nuevo, esconde una pluralidad, esta 

vez atravesada por voces contradictorias ya no sólo en la teoría literaria sino en la postura 

teórica del propio Barthes: como explica Diaz con una sugestiva imagen, «todos [los] Barthes 

de la mano izquierda tienen como rasgo común pensar con una constancia ejemplar esta misma 

cuestión del autor que el Barthes de la mano derecha finge liquidar» (1993: 77)49. La necesidad 

de los análisis de Diaz hace evidente una vez más la fuerza emblemática de «La muerte del 

autor», que borra sus «renacimientos» en la misma obra barthesiana, tanto o más relevantes que 

su defunción en la medida en que, como veremos, prefiguran buena parte de los abordajes 

teóricos actuales.  

Regresemos un momento a la portada que casi habíamos olvidado, cuya fotografía 

habíamos propuesto leer, por un lado, como restitución del autor en cuanto referencia última del 

texto pese a la «pérdida de la identidad» que éste reivindicaba y, según la lógica barthesiana, 

efectuaba inevitablemente, por naturaleza; y, por otro lado, como síntoma del fracaso –también 

necesario– de la apropiación del texto por parte del autor, patente en la multiplicación de 

instancias de firma que no cesaban de remitirse entre sí y que nos había llevado a postular 

también, de acuerdo a la lógica del suplemento, el fracaso de otra apropiación: la del texto por él 

mismo.  

                                                
48 Recuérdese uno de los ejemplos que escoge Foucault para ilustrar las diferencias entre nombre propio y nombre de 
autor: «Si advierto, por ejemplo, que Pierre Dupont no tiene los ojos azules, o que no nació en París, o que no es 
médico, etcétera, esto no quiere decir que este nombre, Pierre Dupont, no seguirá refiriéndose a la misma persona; el 
nexo de designación no será modificado por ello. En cambio, los problemas planteados por el nombre de autor son 
mucho más complejos: […] si se demostrara que Shakespeare no escribió los Sonetos que pasan por suyos, he aquí un 
cambio de otro tipo: no deja indiferente al funcionamiento del nombre de autor» (1969: 22-23).   
49 Además de los trabajos de Diaz, véase el artículo de Magali Nachtergael (2012), en el que analiza dos proyectos 
inacabados de Barthes –uno en torno al archivo fotográfico de Proust y una autobiografía hecha únicamente de 
imágenes– que atestiguan su interés por la «figuración del autor» y por el «espacio escenográfico y semiológico del 
sujeto» (2012: 112-113) y que, según Nachtergael, avanzan incluso las investigaciones actuales sobre la 
«representación de sí en la era mediática» (2012: 127).  
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El diseño de esa misma portada tal vez pueda ayudarnos a ilustrar ahora con mayor 

claridad lo que acabamos de exponer, esto es, la lectura del autor como pieza del libro y del 

libro como pieza del autor. Porque si retomamos la afirmación según la cual «el autor es el 

libro» que leíamos en la fotografía circular que nos daba a ver a Barthes en el interior de Le 

bruissement de la langue como anticipo, clave o resumen de su contenido, podemos entenderla 

ya no desde el paradigma de una soberanía omnipresente, fuera y dentro de su producto, verdad 

primera y última del texto, sino desde el de la contaminación o de la impureza, según el cual 

«Roland Barthes» –su nombre y su fotografía– comparte las características del libro o del texto: 

entre otras cosas, la necesidad de ser leído y la imposibilidad de detener sus significados, de 

sujetarlos al querer-decir de una intención. El mismo Barthes sugiere esta imposibilidad de 

detención en La cámara lúcida, cuando describe una escena de pose a la que sin duda 

deberemos volver más adelante: «no sé lo que la sociedad hace de mi foto, lo que lee en ella (de 

todos modos, hay tantas lecturas de un mismo rostro)»;  

un excelente fotógrafo, un día, me fotografió; creí leer en esa imagen la pesadumbre de 
un reciente duelo: por una vez la Fotografía me reproducía a mí mismo; pero algo más 
tarde encontré esta misma foto en la tapa de un libelo; mediante el artificio de un tiraje, 
yo tenía sólo un horrible rostro desinteriorizado, siniestro e ingrato como la imagen que 
los autores querían dar de mi lenguaje. (1980: 43)     

Ahondaremos en esta perspectiva, pero por ahora quisiéramos apuntarla solamente para 

proponer la lectura inversa de aquella fotografía de la cubierta, ya no ventana a la que nos 

asomaríamos a ver sino apertura por la que emergería el autor como instancia imaginaria (Diaz, 

2007: 4). Una instancia imaginaria que, ciertamente, no es producto únicamente de Le 

bruissement de la langue o de «La muerte del autor», sino del conjunto de textos portadores del 

mismo nombre: es en ese sentido que el libro es una pieza de esa instancia, «mosaico de citas» 

(Kristeva, 1967: 3), fotomosaico si se quiere, que configura el rostro autorial.  
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1. 3. «ALGO ME MIRA SIN VERME» 

Vayamos ahora, aunque sea brevemente, a algunas de estas otras piezas, aquellas que 

«los Barthes de la mano izquierda» pensaban «con una constancia ejemplar». No es mi 

propósito reseguir el trayecto que traza ya magistralmente Diaz en «Muertes y renacimiento del 

autor» (1984): allí se encontrarán los recodos de la trayectoria que, efectivamente, la firma 

«Roland Barthes» ve y prevé para el concepto de «autor» (si es que, a la luz de lo que 

expondremos a continuación, todavía podemos abordarlo así, como concepto50). Con todo, sí 

quisiéramos subrayar «algunos detalles» que nos permiten seguir pensándolo desde esa 

fotografía de la cubierta, tomando un desvío que tal vez nos permita dar cuenta también de 

algunos «renacimientos»; un desvío que nos llevará de regreso a esos «encantos imaginarios» 

que evocábamos al inicio, pero que, de entrada, nos sitúa en el punto de mira de nuestra propia 

reflexión.  

Hemos pasado por alto hasta ahora un efecto, una inquietud que nos podría advenir al 

escrutarla: ¿no resulta algo desconcertante que, al asomarnos a esa suerte de ojo de buey, al 

poner nuestro ojo en el ojo de la cerradura, no encontremos allí esa mirada «vaga» a la que nos 

tienen acostumbradas las fotografías de escritor (Ortel, 2002: 290-291), sino otras dos 

circunferencias que parece como si nos devolvieran la mirada? Asumiendo un pacto ficcional 

que –en este caso más que en cualquier otro– contraemos a solas, sin contraparte, podríamos 

fantasear que alguien o algo nos corresponde; que, por una vez o por un momento, los libros y 

las imágenes sí responden. Incluso sería posible imaginar que, de ampliarla, encontraríamos 

reflejada en la suya nuestra propia mirada: la fotografía de Barthes nos la devolvería entonces, 

pero ya no en forma de respuesta sino como una restitución bien particular. Devolver la mirada 

es también restituir a su propietario aquello a lo que no tiene modo de acceder sino es por gracia 

del otro o del espejo; devolver la mirada es, entonces, reflejarla, darla a ver (como un don) a 

aquel que, paradójicamente, no tiene otro modo de verla51.  

                                                
50 Si la vinculación que vamos a proponer en este apartado se sostiene, podemos aplicar al autor la reflexión de 
Derrida acerca de la noción de punctum: «el punctum no se somete completamente al concepto, si entendemos por 
ello una determinación predictible, disponible y oponible. Ese concepto del fantasma es tan poco aprehensible, en 
persona, como el fantasma de un concepto. Ni la vida ni la muerte, sino el asedio del uno por el otro» (1981: 57). 
51 Recuérdese ese fragmento de Roland Barthes por Roland Barthes donde leemos: «Usted es el único que no podrá 
verse más que en imagen, usted nunca ve sus propios ojos a no ser que estén embrutecidos por la mirada que posan en 
el espejo o en el objetivo de la cámara (me interesaría sólo ver mis ojos cuando te miran): aun y sobre todo respecto a 
su propio cuerpo, usted está condenado al imaginario» (1975: 52). Por su parte, en el documental citado Derrida 
retoma sus reflexiones en torno a los ojos y las manos en los siguientes términos: «Las ojos y las manos son lugares 
de reconocimiento, los signos en los cuales se identifica al otro. Pero, paradójicamente, son también la parte de 
nosotros –para volver a la cuestión del narcisismo– que vemos menos fácilmente. Podemos ponernos ante el espejo y 
tener una imagen bastante precisa de cómo somos, pero es muy difícil tener una imagen de nuestra propia mirada y 
tener una verdadera imagen de nuestras manos en el movimiento, el gesto. Es el otro quién sabe. Esta gesticulación 
de las manos creo que el otro lo ve y lo identifica mejor que yo mismo».  
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Foucault retomaba la cuestión de la autoría mostrando su dependencia de la recepción –

«el autor no es sino la proyección, en términos siempre más o menos psicologizantes, del 

tratamiento aplicado a los textos» (1969: 32)–. Por su parte, Barthes terminaba su artículo dando 

el relevo al lector («el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor» [1968: 69]), 

aunque, prendido también en el «neutro» de la escritura, éste aparecía «sin historia, sin 

biografía, sin psicología»: como destino tampoco él «[podía] seguir siendo personal» (1968: 

69)52. Sin embargo, la vuelta del autor en la obra barthesiana tal vez tenga que ver, en parte, con 

la imposibilidad de sostener esta descripción del lector a imagen del scripteur (ese «mero gestor 

del texto», sucesor del Autor [Diaz, 1984: 63])53, es decir, libre de «pasiones, humores, 

sentimientos, impresiones». Porque si era seguro que el autor no comparecería, en el texto, para 

protestar contra su conversión en scripteur, reclamando «su persona, su historia, sus gustos, sus 

pasiones» (1968: 64), no lo era tanto que ese otro momento de individualización que requiere el 

texto literario prosiguiera sin desdoblamientos ni vacilaciones y se aviniera a dejar de preguntar, 

conformado con la ausencia de respuestas.  

Foucault acude a la recepción para describir la individualización del autor, pero lo hace 

mediante sustantivos y estructuras pasivas e impersonales (la «proyección», el «tratamiento», 

los «acercamientos», las «operaciones», los «rasgos establecidos», las «continuidades 

admitidas», las «exclusiones practicadas», etc.) que le permiten sortear esa otra figura que 

habita en el reverso del texto54. Barthes, en cambio, admite que «toda lectura […], por más 

impersonal que se reclame, es un test proyectivo» (1963: 188). Cierto es que en este pasaje de 

Sur Racine se refería a una proyección «cultural», por así decirlo, que, si se tratara de nuevo de 

una fotografía, estaría del lado del studium; lo que proyectan los lectores es una clase de saber: 

                                                
52 Véase a este respecto el análisis de Kamuf en «Una sola línea dividida» (1988), donde identifica en este 
«nacimiento del lector» los mismos «términos teológicos que [“La muerte del autor”] pretende refutar o vencer»: «La 
necesidad que implica un principio teológico original es, finalmente, la misma necesidad que proyecta una 
destinación en la que “todas las huellas” de un texto se reúnen “sin que se pierda ni una”» (1988: 93). 
53 En relación a esta figura, cabe evocar las palabras de Diaz: «En lugar del autor, ese tirano destituido de su dominio 
pero también liberado de su “responsabilidad”, he aquí que entra en escena aquél al que llamaremos el scripteur: un 
autor “aligerado”, un puro operador de la escritura, una suerte de escritor público que, democráticamente, se contenta 
con gestionar el texto en provecho del lector permitiendo su esponjamiento […] [y que] ya no está sujeto de ningún 
modo al nombre que a veces vagabundea sobre la cubierta» (1984: 63). Opto por mantener el neologismo francés que 
en la traducción consultada aparece simplemente como escritor, perdiendo la diferencia entre écrivain y scripteur. 
54 Cierto es, sin embargo, que Foucault sí dirige su texto a un lector tan concreto como ausente. «¿Qué es un autor?» 
constituye, de hecho, una apóstrofe imposible (y volveremos a esta cuestión a propósito de Las muertes de Roland 
Barthes) a su «primer maestro» (Jean Hyppolite, fallecido el año anterior): «Pero después de todo, puesto que la 
ausencia es el primer lugar del discurso, acepten, les ruego, que sea a él, en primer lugar, a quien me dirija esta tarde» 
(1969: 9). Por otra parte, si seguimos a Bennet, ésta no sería la única presencia-ausencia del texto de Foucault, puesto 
que el mismo Barthes está allí al mismo tiempo silenciado como «progenitor» y presente como «antagonista» (2005: 
20-21). En primer lugar, la fuerza emblemática de Barthes y de su decreto de muerte se contrarresta aquí mediante 
alusiones desindividualizadoras (por ejemplo: «[t]odo esto es conocido, y hace mucho tiempo que la crítica y la 
filosofía tomaron nota de esta desaparición o de esta muerte del autor» [Foucault, 1969: 15]). En segundo lugar, «Qué 
es un autor» se postula contra «La muerte del autor» en tanto la escritura no sería para Foucault ese «espacio 
negativo» en el que se pierde toda identidad sino el de la puesta en escena de su incesante desaparición (Bennet, 
2005: 20) («se trata de la apertura de un espacio en donde el sujeto no deja de desaparecer» [Foucault, 1969: 14]) y en 
tanto se propone revisar las «consecuencias» y la «medida» de esa desaparición o de esa muerte que, anteriormente, 
no «se [han] sacado» ni «se ha tomado» «rigurosamente» ni «con exactitud» (1969: 15).  
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«Mauron es psicoanalista, Goldmann es marxista» (1963: 188). Sin embargo, ¿es el mismo tipo 

de proyección –si es que sólo se trata de una proyección– la que efectúa ese «biógrafo amical y 

desenvuelto» de Sade, Fourier, Loyola (1971: 15)? ¿«[P]articipa “culturalmente”» del texto ese 

lector («yo») que «dese[a] al autor», que «[tiene] necesidad de su figura (que no es ni su 

representación ni su proyección)» (1973: 38) en El placer del Texto?  

Recordemos con Diaz (1984) que ese autor que regresa en S/Z (1970) y, sobre todo, en 

Sade, Fourier, Loyola no es ni «el que ha sido identificado por nuestras instituciones» ni «el 

héroe de una biografía» (Barthes, 1971: 14) («esa que», como dirá dos años después, «excedería 

el cuerpo, daría un sentido a la vida, forjaría un destino» [1973: 89]). Por el contario, carece de 

unidad y de «sentido fijo» (es «necesario para el sentido […], pero [está] privado él mismo de 

sentido fijo» [1973: 57]), porque éste emerge de la linealidad que presupone la expresión (1970: 

217) y ahora, en cambio, es «materia de una conexión» (1970: 217). 

Recordemos también, que este autor aparece dotado de cuerpo, pero de un cuerpo 

imaginario que, lejos de embastar esas instancias de firma (el nombre, los datos biográficos) 

para sujetar el texto a «una persona (civil, moral)» (Barthes, 1971: 14), es un espacio de goce, 

duelo e identificación. El autor será «un sujeto al que amar» (1971: 14), aunque un sujeto 

«disperso», «un simple plural de encantos, el lugar de algunos detalles tenues, fuente sin 

embargo de intensos resplandores novelescos, un canto discontinuo de amabilidades» (1971: 

13), que encontraremos, pues, bajo el modo de la «intermitencia», aquel que es también el de lo 

erótico: «esa [intermitencia] de la piel que centellea entre dos piezas (el pantalón y el jersey), 

entre dos bordes (la camisa entreabierta, el guante y la manga); es este centellear mismo el que 

seduce, o incluso: la puesta en escena de una aparición-desaparición» (1973: 1). El autor tendrá 

que ver, también, con un cuerpo al que velar, aunque no podamos saber de una vez por todas a 

quién pertenece ese cuerpo: los «biografemas» (aquellos «detalles», «gustos», «inflexiones» a 

los que reduce la vida ese biógrafo amical), «podrían viajar fuera de todo destino y venir a tocar, 

como los átomos epicurianos, algún cuerpo futuro, prometido a la misma dispersión» (1971: 

14).   

El propio Barthes sugirió en La cámara lúcida las coincidencias entre la noción de 

biografema y la de punctum55, aunque éstas tal vez puedan extenderse a este nuevo autor y, más 

concretamente, a lo que produce(n) sus apariciones-desapariciones. El rasgo compartido que 

más nos interesa aquí es su múltiple denegación de la intencionalidad, tanto la del emisor (en el 

caso de la fotografía, dividido entre el spectrum, el referente, y el operator, el fotógrafo) como –

y sobre todo– la del receptor. «Proust, es el que me viene, no el que yo llamo; no es una 

                                                
55 «Ciertos rasgos biográficos en la vida de un escritor me encantan igual que ciertas fotografías; a estos rasgos los he 
llamado “biografemas”; la Fotografía es a la Historia lo que el biografema es a la biografía» (1980: 62) 
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“autoridad”; simplemente un recuerdo circular» (1973: 59), nos dice en El placer del texto. Y 

en La cámara lúcida leemos: «no soy yo quien va a buscar [el punctum] […], es él quién sale de 

la escena como una flecha y viene a punzarme» (1980: 59). Esta vinculación de biografema y 

punctum como aquello que «me adviene» (1980: 49) y que me «encanta» –irradiación, 

resplandor o «irrupción desenvuelta de otro significante» (1971: 14)– tendrá que ver también 

con su vinculación con el «detalle» y su gratuidad azarosa, ajena al cálculo de su emisor: «el 

detalle que me interesa no es […] intencional; aparece en el campo de la cosa fotografiada como 

un suplemento inevitable y a la vez gratuito» (1980: 86). De ahí que, en cambio, sea 

precisamente la cuestión de la intención una de las que define lo que se opone al punctum, esto 

es, el studium: en este caso, se tratará de «comprender las intenciones del fotógrafo» en tanto «la 

cultura (de la que depende el studium) es un contrato firmado entre creadores y consumidores»; 

consistirá en «una especie de educación (saber y cortesía) que me permite encontrar el 

Operator», «leer en la fotografía los mitos del Fotógrafo» (1980: 60).  

No es baladí la mayúscula de esta última afirmación –los mitos del Fotógrafo y no de 

este o aquel fotógrafo, autor de esta o aquella fotografía– tanto más cuanto que las mitologías 

del Autor (siempre colectivas, jamás asignables solamente a este o aquel autor) van a ser otro de 

los modos en que los «Barthes de la mano izquierda» no dejarán de pensar la cuestión de la 

autoría56. Pero lo que nos interesa ahora tiene que ver con la participación que solicitan o 

producen el punctum y el studium en relación al texto (a la fotografía, al texto y al autor como 

texto). El segundo, vinculado a dos «conciencia[s] soberana[s] » (Barthes, 1980: 58) –la del 

lector remontando hasta la del autor– demanda la aplicación del saber, el dominio del código, 

una participación cultural heredada y transmisible. El primero, en cambio, suspende estos 

mismos elementos (ante la llamada del punctum, «soy un salvaje, un niño –o un maníaco–: 

olvido todo saber, toda cultura, me abstengo de heredar otra mirada» [1980: 88]) y solicita lo 

que podríamos llamar una participación corporal, aquella que, frente a lo unario o unitario, 

dobla y doblega al receptor (podríamos decir que el punctum, como «el placer del texto», «es 

ese momento en que mi cuerpo va a seguir sus propias ideas –porque mi cuerpo no tiene las 

mismas ideas que yo–» [1973: 37]); y aquella que, frente a la aplicación y la intención, permite 

el deseo y la herida, es decir, ofrece un cuerpo «prometido a la misma dispersión» al que puedan 

«venir a tocar» los biografemas, «un poco como las cenizas que uno lanza al viento tras la 

muerte» (1971: 14). Por su carácter incalculable e irruptivo, este placer o esta herida que atañe 

al cuerpo «presente» del lector (recordemos El placer del texto: «la cultura […] es todo en 
                                                
56 Sobre esta cuestión, véase especialmente el artículo «L’écrivain comme fantasme», donde Diaz no sólo da cuenta 
del interés de Barthes por la «etología» y las «mitologías» de intelectuales e escritores, sino que analiza al autor como 
«actor implicado […] en el gran espectáculo cultural» (1993: 77). En relación a las cuestiones que trataremos en este 
apartado, Diaz señala que la construcción de Barthes como autor es más cercana a la del escritor que a la del 
intelectual precisamente porque éste «no conoce el secreto del deseo, ni esa aventura erótica y ni siquiera el lenguaje 
que es lo propio del escritor» (1993: 82). Afirma el mismo Barthes: «He escrito: tengo, pues, alguna oportunidad de 
ser situado en el campo del placer, y no en el de la autoridad» (apud. Diaz, 1993: 84).   
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nosotros excepto el presente» [1973: 37]) no pueden transmitirse ni desarrollarse: advienen 

«para mí» y no pueden ser «el objeto visible de una ciencia» (1980: 116). 

He aquí cómo la identificación a través del cuerpo devuelve el cuerpo al autor; un 

cuerpo ciertamente tan plural, disperso, carente de unidad, origen y destino, como aquel que, en 

el presente, recibe lo que le punza o lo despunta, esto es, lo que lo doblega, lo duplica o lo 

dispersa en el placer o en la herida: el «esto ha sido» de la fotografía, como los biografemas que 

nos alcanzan, anticipa nuestra propia dispersión en el goce y en la muerte. Del lado del punctum 

y ya no del saber que reclama el studium («Mauron es psicoanalista; Goldmann es marxista»), la 

lectura, «por más impersonal que se reclame», se revela también como un test proyectivo y, más 

aún, introyectivo. Porque, como dirá ya en Sade, Fourier, Loyola, el «placer del texto» a veces 

se «consuma» cuando «el texto “literario” transmigra a nuestra vida, cuando otra escritura (la 

escritura del Otro) consigue escribir fragmentos de nuestra propia cotidianidad, es decir, cuando 

se produce una co-existencia» (1971: 13-14). Una co-existencia que no adviene remontando al 

autor como origen, como sujeto de la intención («vivir con un autor no quiere decir 

forzosamente llevar a cabo en nuestra vida el programa trazado en sus libros por ese autor»; «no 

se trata de transportar a nuestro interior unos contenidos, unas convicciones, una fe, una Causa, 

ni siquiera unas imágenes» [1971: 14])57, sino, de algún modo, haciéndolo nuestro: «vivir con 

Sade es, en determinados momentos, hablar sadiano, vivir con Fourier es hablar “fourierista”» 

(1971: 14). Y, por supuesto, como practica Derrida en Las muertes de Roland Barthes (1981), 

vivir con Barthes es hablar barthesiano.  

¿Qué puede significar, sin embargo, hacerlo nuestro? ¿Qué puede significar co-existir, 

vivir con, co-habitar para dos instancias que, en cualquier caso, no pueden compartir presente? 

Recordemos lo que escribe el mismo Derrida a la muerte de su amigo, señalando, con todo, que 

esa «muerte indialéctica» introduce una diferencia de grado (más/menos [1981: 65]) respecto a 

los «movimientos de interiorización» como cierta «modalidad de lo contemporáneo» o de la 

contemporaneización (1981: 69) que implica la lectura58: 

Cuando digo Roland Barthes es a él a quien nombro, más allá de su nombre. Pero como 
a partir de este momento precisamente él es inaccesible al llamado, como la 
nominación es incapaz de convertirse en invocación, apelación, apóstrofe (si 
suponemos que, revocada hoy, esta posibilidad jamás pudo ser pura) es a él en mí a 

                                                
57 Respecto a la introyección de las imágenes, véase el apartado siguiente.   
58 Escribe Derrida: «Más: [los movimientos de interiorización] no se encontraban aún perturbados o interrumpidos 
por el silencio de muerte del otro que viene a llamar afuera los límites de una interioridad hablante. Menos: la 
aparición, la iniciativa, la respuesta o la intrusión imprevisible del otro invocan también este límite. Vivo, Roland 
Barthes no se reduce a lo que cada uno de nosotros imagina, a lo que podemos pensar, creer o saber y recordar de él. 
¿Pero una vez muerto lo hará? No, pero el riesgo de la ilusión será más fuerte y más débil, otra en todo caso» (1981: 
65). Respecto a la lectura como contemporaneización, y aunque sea a modo de anécdota, recuérdese el texto que 
aparece junto a una fotografía de su infancia en Roland Barthes por Roland Barthes: «¿Contemporáneos? Yo 
empezaba a caminar, Proust vivía todavía, y terminaba de escribir la Recherche» (1975: 39).  
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quién nombro, atravieso con su nombre para ir hacia él en mí, en ti, en nosotros. Lo que 
pase en relación con él y se diga de él queda entre nosotros. (1981: 65) 

Derrida comienza Las muertes de Roland Barthes con la misma imagen con la que Diaz 

concluye otro de sus textos sobre Barthes como autor, «L’écrivain comme fantasme»: Barthes 

«me sonríe» (Derrida, 1981: 49); «este muerto amical y desenvuelto nos continua sonriendo en 

el infinito» (Diaz, 1993: 85). La imposibilidad de aquella apóstrofe (por la que deberíamos 

avenirnos a dejar de preguntar, como decíamos más arriba), no impide que la lectura comience y 

termine con este otro apóstrofe que es definitorio del punctum, como veíamos: «creo que ese 

alcance del dativo o del acusativo que me dirige o me destina el punctum, es esencial a la 

categoría» (Derrida, 1981: 53). Que comience59, porque es esta «relación con algún referente 

único e irremplazable» lo que «interesa y anima» incluso «nuestra lectura más meditada, más 

estudiosa» (1981: 89), escribe Derrida hablando barthesiano60. Y que termine o se detenga, que 

alcance su límite, porque esta misma relación o conexión por la que adviene la lectura es una 

«relación sin relación»61. Comienza Derrida: Barthes «me sonríe»; «Tradúzcase: la imagen de 

ese yo (moi) de Barthes, que Barthes ha escrito en mí, pero que ni él ni yo consideramos 

verdaderamente algo esencial, esa imagen –me digo en el presente– es quien ama en mí ese 

pensamiento, goza con él, aquí y ahora, y me sonríe» (1981: 49). Concluye Derrida: «Busco en 

las fotos los “detalles” y creo, sin la menor ilusión, sin complacencia, que algo me mira sin 

verme» (1981: 91). Aquella interiorización que implica la lectura («Roland Barthes nos mira 

(cada uno adentro, cada uno puede decir que su pensamiento, su recuerdo, su amistad, lo mira 

entonces a él)» [Derrida, 1981: 61]) y que es también una presentificación («me digo en el 

presente»), encuentra su límite en aquello mismo que la había animado, es decir, «en la 

singularidad absoluta del otro» que «a mí se me dirige» (punctum); en «el Referente cuya 

imagen propia no puedo suspender aun cuando su “presencia” se me oculte para siempre» 

(1981: 52).  

Ciertamente, entre el comienzo y el final del trayecto de Derrida emergen algunas 

diferencias: al principio, parece haber un sujeto y verbos activos («Barthes» es quién escribe en 

mí, situándome al «alcance del dativo»); en su término, en cambio, el sujeto de la frase ya no es 

                                                
59 Recíprocamente, el comienzo de la escritura estaría para Barthes en esa misma presencia/ausencia, como recuerda 
Kamuf (1988: 94) mediante una cita de Fragmentos de un discurso amoroso: «Saber que la escritura no compensa 
nada, no sublima nada, que es precisamente ahí donde no estás: tal es el comienzo de la escritura».  
60 «La foto, de por sí, no es animada […], pero me anima: es lo que hace toda aventura» (Barthes, 1980: 50), es decir, 
«me adviene» (1980: 49).  
61 La misma que se establecería entre «su madre y la Figura de la Madre» si pudiéramos leer esa Fotografía del 
Invernadero que punza a Barthes, esa que no muestra en La cámara lúcida porque «[p]ara vosotros sólo sería una 
foto indistinta, una de las mil manifestaciones de lo “cualquiera” […]. [N]o abriría en vosotros herida alguna» (1980: 
116-117). Escribe Derrida: «La alteridad se mantiene casi intacta, esa es su condición. No me pongo en su lugar, no 
tiendo a reemplazar a su madre con mi madre. Si lo hago, ella sólo puede emocionarme desde la alteridad, sin 
relación, la unicidad absoluta que el poder metonímico viene a recordarme sin borrarla. Tiene razón cuando protesta 
contra la confusión que se hace entre quien fue su madre y la Figura de la Madre, pero la potencia metonímica (una 
parte por el todo o un nombre por otro, etc.) siempre inscribirá a una y a otra en una relación sin relación» (1981: 85).   
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alguien (Roland Barthes) sino «algo»; los verbos pierden su carácter activo, intencional o 

dirigido (del sonreír al mirar, y del mirar al ver); y, en consecuencia, «yo» aparece como un 

objeto incierto, situado a la vez en el punto de mira y «fuera del campo» de visión. Sin embargo, 

debemos admitir que ni siquiera al inicio el agente de esos verbos (escribir, amar, gozar, sonreír) 

señalaba propiamente hacia un sujeto sino que era, en primer lugar, un nombre (ese nombre del 

otro que no lo alcanza y que funciona ya siempre en su ausencia) y, en segundo lugar, una 

imagen (otra cosa, por tanto, otro algo). «Barthes ha escrito en mí» la imagen «de ese yo (moi) 

de Barthes», y eso es lo que «me sonríe» en el presente.  

He aquí esos procuradores, intermediarios o sustitutos con los que ya nos habíamos 

encontrado páginas atrás: si de algún dativo o acusativo estamos al alcance es sólo del de sus 

acciones. Pero a estas instancias de firma que, como decíamos al inicio, no lograban sujetar el 

texto a un origen siempre prometido y siempre diferido, se suma ahora otro interventor, que 

viene a atestiguar precisamente el fracaso de esta apropiación. La palabra francesa que mantiene 

la traducción («la imagen de ese yo (moi) de Barthes») también fracasa en su intento de sujetar 

los sentidos del texto origen: «l’image du moi de Barthes que Barthes a inscrite en moi»62. 

Oración especular o circular –como nuestra fotografía– en la que la imagen propia del otro 

queda de nuevo oculta y suspendida. Oculta, bajo «la imagen de mí de Barthes que Barthes ha 

inscrito en mí», que, en lengua francesa, y a diferencia de la traducción, también parece 

sonreírnos. Y, en cualquier caso, en ambas lecturas, suspendida entre el objeto y el sujeto, en la 

imposibilidad de decidir a quién atribuírsela, quién es su propietario (Barthes, yo, en quién 

«Barthes» la inscribe), pero también en la imposibilidad de decidir de quién o de qué es copia, a 

quién o a qué se añade, suplanta o suplementa.   

En el artículo sobre la «autobiografía como desfiguración» que evocábamos al inicio, 

Paul De Man señala el carácter especular ya no sólo de aquellos textos (auto/biográficos) 

construidos en torno al tropo de la prosopopeya (recordemos: «la ficción de un apóstrofe a una 

entidad ausente» por la cual «la voz asume una boca, y un ojo, y finalmente una cara»), sino «de 

todo texto con una página titular inteligible». Como explica Ángel Loureiro (1991: 6), la 

«estructura tropológica» que, según De Man, subyace en la autobiografía (esa por la cual «dos 

sujetos» –en principio, el «narrador» y el «personaje»– «se reflejan mutuamente y se 

constituyen a través de esa reflexión») es «idéntica a la estructura de todo conocimiento 

(incluido, por supuesto, todo conocimiento de uno mismo)» y a la «especularidad» que 

encontramos también en la lectura. Por su parte, Kamuf retoma esta afirmación de De Man 

según la cual todo texto inteligible o legible [readable] es autobiográfico, para argumentar que, 

                                                
62 El original francés dice lo siguiente: «l’image du moi de Barthes que Barthes a inscrite en moi, mais ni l’un ni 
l’autre n’y sommes vraiment pour l’essentiel, cette image, je me dis présentement qu’elle aime en moi cette pensée, 
elle en jouit ici maintenant, elle me sourit». 
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como  «función de legibilidad», la autobiografía se emplaza «entre escritor y lector, entre 

escritura y lectura»: «el mismo gesto a la vez permite afirmar que todo texto es más o menos 

autobiográfico e impide una cierta atribución de la autobiografía al escritor o al lector. La 

autobiografía es un género inclusivo precisamente en la medida en que es imposible concluir la 

vida de quién está siendo escrita –o leída–» (1988: 124). En consecuencia, según Kamuf, «el 

interprete está en alto riesgo de verter su propio “contenido” en el espacio que se presupone 

lleno de significado que es un texto», lo que le lleva a preguntarse si esta especularidad de la 

lectura-escritura no dibuja «algún tipo de círculo –hermenéutico, vicioso, o solipsístico–» 

(1988: 125-126).  

¿Cómo no volver a recordar –acude puntual siempre que pienso en el autor– esa imagen 

del Robinson Crusoe de Derrida que no puede saber si «esa impronta de pie desnudo» que 

encuentra en su isla es o «no es la de su propio pie» (2002-2003: 77)? Tanto más cuando, como 

recordábamos páginas atrás, el propio Derrida escribe Las muertes de Roland Barthes encerrado 

en otra isla o círculo: «Con el sentimiento incierto de entrar en carne viva acabo de leer dos de 

sus libros que nunca antes había leído. Me retiré en esa isla para creer que nada se había 

detenido» (1981: 47); «como si al leer sin detenerme, de un tirón, a ese primer y último Barthes, 

como si se tratara de un solo volumen con el que me hubiera confinado en una isla, fuera por fin 

a verlo todo, a saberlo todo» (1981: 49). ¿Y cómo no volver a recordar ese otro bellísimo pasaje 

de La bestia y el soberano, en el que nos propone «hacer surgir poéticamente el don o el 

presente de ese como si que es el único que puede hacer, durante el tiempo finito que dura un 

viaje tan imposible entre dos no-riberas donde nada arriba, [puede hacer, pues] que yo pueda 

vivir, hacerte o dejarte vivir, gozar o hacerte o dejarte gozar» (2002-2003: 326)?  

He aquí dos caras de esa «relación sin relación», que retoman esa doble condición de 

acicate y límite del autor como otro, como «plural de encantos» que nos punza; de este autor-

punctum, biografemático (Diaz, 1984: 70), que «me apunta al instante y al lugar donde yo le 

apunto» (Derrida, 1981: 53); cuya imagen mía de sí es una imagen de mí, haciéndome el don o 

el presente de devolverme la mirada. Y cuya «imagen propia», en cambio, por más que se dé a 

ver en la portada, permanece siempre «fuera de campo», exorbitada. La imagen de la cubierta, 

esa fotografía en la que «algo me mira sin verme», funciona como un «velo», en la doble 

acepción que señala Hélène Cixous y en la que reencontramos el apóstrofe:  

decir «velo» es lanzar y velar al mismo tiempo el ver. Ve-lo, es también un imperativo: 
¡velo! Velo dice velo que precisamente impide verlo, lo impide ver. Siempre hay, pues, 
esta estructura doble, a la vez promesa, llamada, atracción y al mismo tiempo 
alejamiento, persecución, repliegue, y esto es lo que hace avanzar la escritura. (en 
Cixous y Derrida, 2004: 96) 

Y lo que anima la lectura.  



 54 

También desde esta perspectiva, pues, este autor biografemático que nos adviene como 

el punctum puede leerse como suplemento. De hecho, y a la luz de todo lo expuesto, la relación 

entre autor y punctum ya parece sugerida por Derrida cuando describe al segundo como «el 

lugar de la singularidad irreemplazable y del referencial único» que, pese a «estar fuera de(l) 

campo y del código del studium»63, «irradia, y esto es lo más sorprendente, se presta a la 

metonimia. Así, cuando se deja arrastrar hacia esos relevos sustitutivos [la cursiva es mía], lo 

puede invadir todo: objetos y afectos. Eso singular que no se encuentra en parte alguna dentro 

del campo, moviliza todo y por todas partes, se pluraliza» (1981: 83)64.  

Ya el propio Barthes vincula directamente punctum y suplemento por lo menos tres 

veces en La cámara lúcida65, pero el uso del término que más nos interesa ahora aparece en el 

contexto de una cuestión aparentemente otra: al hablarnos de esa Fotografía del Invernadero que 

permanece «fuera de[l] campo» de nuestra visión pero alrededor de la cual gira todo el texto. En 

ella, Barthes «[hace] mucho más que reconocer» a su madre; «vuelv[e] a encontrarla» por la 

gracia de un aire, y explica: «El aire no es […] una simple analogía –por extrema que sea– 

como lo es el “parecido”. No, el aire es esa cosa exorbitante que hace inducir el alma bajo el 

cuerpo […] El aire (llamo así, a falta de otro término mejor, la expresión de la verdad) es como 

el suplemento inflexible de la identidad, aquello que nos es dado gratuitamente, despojado de 

toda “importancia”» (1980: 164). Es fácil evocar, de nuevo, esos «detalles tenues», 

insignificantes (que no dicen nada: no son una expresión sino «materia de una conexión»), 

«como cenizas que uno lanza al viento». Y tal vez se recuerde también que Derrida, en De la 

gramatología, califica tanto la lectura allí practicada como al mismo concepto de suplemento de 

exorbitantes: «nuestra elección, en efecto, es exorbitante» (1967: 206); «el suplemento mismo, 

por cierto, en todos los sentidos de la palabra, es exorbitante» (1967: 208).  

La atención acordada al autor como «singularidad ireemplazable» también lo es, sin 

duda: es excesiva o exagerada precisamente porque esta singularidad no puede importar; desde 

el momento en que lo hace, desde el momento en que se atiende, ya es reemplazada, sustituida, 

apropiada y confundida por esos movimientos de introyección y proyección que desdibujan el 

adentro y el afuera, el yo y el otro, y que trazan en su lugar un círculo, una isla o un orbe. Sin 

embargo, esa «singularidad absoluta» es también exorbitante porque no permite que el círculo 

                                                
63 O precisamente por estar fuera del campo y del código: ha dicho anteriormente que «en su calidad de exterior al 
campo se compone según el campo “siempre codificado” del studium» (1981: 56).  
64 Prosigue Derrida, unos párrafos más adelante: «Esta potencia metonímica mantiene una relación esencial con la 
estructura suplementaria del punctum (“es un suplemento”) y del studium que recibe todo su movimiento, aun cuando 
deba contentarse, como el “examen”, con girar alrededor de un punto» (1981: 84). 
65 «El don, la gracia del punctum» es un «suplemento de vista» (1980: 83); el punctum es ese «detalle que me 
interesa» y que «aparece en el campo de la cosa fotografiada como un suplemento inevitable y a la vez gratuito» –una 
vez más, no dice nada, no expresa nada, más que un «esto ha sido»– (1980: 86); y, finalmente, cuando agrega «una 
última cosa sobre el punctum: tanto si se distingue como si no, es un suplemento: es lo que añado a la foto y que sin 
embargo está ya en ella» (1980: 105). 
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se cierre por completo sobre sí: necesariamente fuera de campo, ausente de la lectura, funciona, 

sin embargo, como su motor, prometiendo una dirección o un sentido que altere su circularidad 

y que, como un don o una gracia, vivifique y nos de a ver, como mínimo, alguno de nuestros 

ángulos muertos. Tras preguntarse sobre el carácter circular de la escritura-lectura, Kamuf 

puntualizaba que «la circulación de la legibilidad, de la iterabiliadad, es la circulación de una 

desviación y de la autobiografía como ya siempre la autobiografía de otro», y evocaba el 

«círculo hermenéutico» descrito por Jean-Luc Nancy en Le partage des voix (1982):  

Hermeneuein [nombra el hecho] de que cualquier círculo hermenéutico, lo quiera o no, 
se encuentra, en tanto círculo, paradójicamente abierto. Esto es, [abierto] a esa alteridad 
o a esa alteración del significado sin la cual la identificación de un significado –el 
retorno del círculo a lo mismo– no podría tener lugar.  
La apertura de la hermeneuein es en este sentido apertura del sentido y al sentido como 
otro. No a un «otro» sentido superior, trascendente o más original, sino al sentido 
mismo como otro, a una alteridad definiendo el sentido. (Nancy, apud. Kamuf, 1988: 
126) 
 
Si la lectura es ya siempre, inevitablemente, un autorretrato66, esta «cosa exorbitante» la 

convierte –por lo menos– en un «auto-hetero-retrato», en la misma medida en que el otro que 

somos respecto a la escritura, convierte todo texto autobiográfico –«con una página titular 

legible»– en «heterobiográfico»67. Porque, de hecho, lo que hemos señalado acerca del «autor» 

en la lectura, espejea también en la escritura. «No sé lo que sigo buscando, pero lo busco del 

lado de su cuerpo, lo que muestra de él y lo que dice de él, así como lo que él no podía ver en su 

escritura. Busco en las fotos los “detalles” y creo, sin la menor ilusión, sin complacencia, que 

algo me mira sin verme». El acusativo que se añade al verbo ver en su segunda aparición tal vez 

especifica aquello que quedaba indeterminado en la primera: lo que él, Roland Barthes, «no 

podía ver en su escritura», dentro de su escritura y en el momento de la escritura parece que es 

precisamente «yo», ese lector/a –punto de mira ilocalizable, fuera del campo de la visión– que, 

como se recordará, el mismo Barthes creía necesario buscar «sin saber donde está» para 

asegurar «el placer del texto» (1973: 11).  

                                                
66 Remito también a la cita de Hugo Achugar con que Eleonora Cróquer abre su «Currículum Vitae» (2015): «Toda 
labor crítica, toda labor intelectual es una suerte de autobiografía. Y como ya se sabe, toda autobiografía es 
ficcional».  
67 Loureiro recordará esta cuestión a propósito de Otobiografías (Derrida, 1984): «El texto autobiográfico no es 
“firmado” por un autor que se compromete en una identidad común con el personaje sobre el que escribe, sino que la 
estructura de la firma hace que quien firme, en realidad, sea el “destinatario” del texto autobiográfico: la firma no 
ocurre en el momento de la escritura sino en el momento en que el otro me escucha: el destinatario de la autobiografía 
escribe en el lugar del autobiografiado […]. El yo pasa siempre por el otro, lo que convierte la empresa 
autobiográfica en algo paradójico porque el autos, lejos de ser autosuficiente, queda comprometido en la dinámica del 
nombre y de la firma que lo constituyen por ese desvío a través del otro: lo autobiográfico no puede ser nunca 
suficiente ya que no puede darse la presencia completa del yo ante sí mismo […]. [E]l paso necesario de la firma (y la 
escritura del yo) a través de la oreja del otro, convierte a lo autobiográfico en heterobiográfico» (1991: 7). En relación 
al «auto-hetero-retrato» en Derrida, véase también Lisse (2009).  
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1. 4. LEYENDAS (II) 

Del lat. legenda, n. pl. del gerundivo de leg!re, leer 
Historia o relación de la vida de uno o más santos. 

Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o 
verdaderos. 

Ídolo (persona o cosa admirada con exaltación). 

 

Abríamos el apartado anterior fabulando que era posible hacer un zoom en la fotografía 

de Roland Barthes y encontrarnos reflejados a nosotros/as mismos/as. Quisiera explorar, para 

acabar, otra posibilidad más plausible, dando un golpe de claqueta al grito de «¡corten!». Porque 

hasta ahora he pasado por alto algo evidente, que probablemente me reprocharían si «yo» no 

fuera más que un texto que permanece mudo ante cualquier objeción: y es que la fotografía de 

Roland Barthes no es el rostro de Roland Barthes sino su representación; de hacer un 

contracampo, no nos encontraríamos en la habitación propia y solitaria de la escritura, sino con 

una escena de pose probablemente parecida a la que se describe en La cámara lúcida y a la que 

nos referíamos hace unos párrafos, en la cual nuevos intermediarios se interpondrían entre 

nosotros y la «imagen propia» del autor, también en este sentido «oculta para siempre».  

En una de esas menciones del punctum como suplemento que encontrábamos en el texto 

de 1980 aparece ya uno de estos intermediarios: el detalle suplementario, «inevitable y a la vez 

gratuito» que nos punza en la fotografía no es propiamente el «esto ha sido» del referente, sino 

el «esto ha sido» de una atestiguación: el detalle «dice tan sólo […] que el fotógrafo se 

encontraba allí […]. La videncia del Fotógrafo no consiste en “ver”, sino en encontrarse allí» 

(1980: 86). Así pues, nuestra «relación sin relación» no es ni siquiera una «relación sin 

relación» con los detalles dispersos de ese autor biografemático (de hecho, no lo ha sido nunca, 

desde que su imagen es necesariamente mi imagen de sí, etc.) sino una relación (sin relación) 

con otra relación, la del intermediario con un referente respecto al cual, a su vez, puede 

permanecer tan miope como nosotros, es decir, con el cual puede establecer también una 

«relación sin relación» desde el momento en que su videncia «no consiste en “ver”». De este 

modo, ni siquiera el intermediario –el fotógrafo, en este caso– atestigua necesariamente que en 

algún lugar la «imagen propia» del autor ha dejado de ocultarse, sino, en todo caso, que la 

apropiación de «su» imagen que llevábamos a cabo a través de la lectura es solamente un 

eslabón en una cadena de apropiaciones; en otros términos, que la nuestra es, por añadidura, una 

apropiación suplementaria.  

Decíamos antes que aquello que escribía, amaba, gozaba y sonreía en la frase de Derrida 

era doblemente algo: un nombre de autor y una imagen. En virtud precisamente de su 
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circulación indetenible por esa cadena de apropiaciones (es decir, del re-nombre), el nombre de 

autor opera, según Derrida, «el devenir-cosa del nombre propio, el devenir qué del quién» 

(2002-2003: 195). En términos parecidos se expresa Barthes respecto a la imagen, que –

podríamos decir– opera el devenir-cosa del rostro68. En un pasaje en el que reencontramos ese 

ojo único de la cámara por el cual hemos mirado, sin advertirlo, todo este tiempo, escribe:  

¿cómo una imagen de mí «prende» hasta el punto que yo resulto herido? He aquí una 
nueva metáfora: «En la sartén, el aceite está extendido, plano, liso, insonoro (apenas 
algunos vapores): suerte de materia prima. Tiro en él un trozo de patata: es como un 
manjar lanzado a bestias que dormían con un ojo abierto, acechando. Todas se 
precipitan, cercan, atacan en susurros; es un banquete voraz. El pedazo de patata está 
rodeado –no destruido, sino endurecido, dorado, caramelizado–; ha devenido un objeto: 
una patata frita». (1978: 305)69  

En este mismo texto, Barthes insistirá tanto en su rechazo a la imagen («Yo deseo, yo 

suspiro por la Abstinencia de Imágenes, porque toda imagen es mala. La imagen “buena” es 

subrepticiamente mala, envenenada: o falsa, o discutible, o increíble, o inestable, o reversible» 

[1978: 306]) como en la inevitabilidad de esa «suerte de servicio militar social» del que no 

puede «desertar» («si rehúso la Imagen, produzco la imagen de aquél que rehúsa las Imágenes» 

[1978: 306]), y extenderá  ambas cuestiones no sólo a la representación visual, sino a lo que 

podríamos llamar –sin aludir todavía al sentido específico que Maingueneau (2009 y 2013b) 

reserva a la expresión70– su «imagen de autor», aquella que produce no sólo el endurecimiento o 

la doración de la visualidad sino la «masticación [maché] lingüística» –ejemplificada en una 

lectura en forma de crítica aparecida a propósito de Fragmentos de un discurso amoroso71–, en 

la cual «[l]a lengua (de los demás) me transforma en imagen como la patata cruda es 

transformada en frita» (1978: 306). De este modo, la imagen y, más concretamente, la fotografía 

y la escena de pose que organiza, quizá espejee, a su vez, aquello que, como veíamos, tiene 

lugar en la escritura-lectura respecto a lo que hemos insistido en llamar una «imagen propia». 

Como recuerda Lisse, también Derrida acudía a la fotografía para explicar la intervención del 

otro en la singularidad incluso de la propia escritura, en tanto es el otro quién, por la lectura, la 

«descubre» y la (contra)firma: del mismo modo que, por más que uno desee «firmar de modo 

idiomático, es decir, ireemplazable», el «efecto de idioma» se produce por y para el otro, «por 

mucho que se pose y se tomen todas las precauciones que se quiera para que la fotografía sea 

                                                
68 En capítulos posteriores, volveremos sobre la cuestión del renombre y de la circulación de la imagen a propósito de 
las propuestas de Heinich y del concepto de firma en Derrida (véase el apartado 3.1.2). Remito a los capítulos 
«L’empire du nom» y «L’inscription par l’image» en De la visibilité (Heinich, 2012: 87-97).  
69 Le debo el conocimiento de este texto (como el de la mayoría de fragmentos de Barthes citados en el apartado 
anterior) a José-Luis Diaz. Concretamente, utiliza este texto para analizar las relaciones entre Barthes y la imagen en 
L’écrivain imaginaire (2007: 20-25).  
70 Véase el apartado 2.3.1 «(Des)figuraciones».  
71 La crítica citada reza así: «Delicioso ensayista, favorito de adolescentes inteligentes, coleccionador de vanguardias, 
Roland Barthes desgrana recuerdos que no son tales bajo el tono de la más brillante conversación de salón, y sin 
embargo, con un poco de pedantería estrecha a propósito del “encanto”. Reencontramos a Nietzsche, Freud, Flaubert 
y a los demás». 
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esto o aquello, hay un momento en el cual la fotografía os sorprende, y es la mirada del otro la 

que, finalmente, se la lleva y decide» (Derrida, 1992: 213-214, apud. Lisse, 2009: 259).  

Para comprender los modos en los que se produce esta des/apropiación en el dispositivo 

especular de la fotografía, regresemos brevemente a La cámara lúcida y, más concretamente, a 

aquella descripción de una escena de pose a la que aludíamos párrafos atrás. El «ceremonial 

fotográfico» (1980: 38) que allí se describe le «transforma por adelantado en imagen» («cuando 

me siento observado por el objetivo, todo cambia: me constituye en el acto de posar, me fabrico 

instantáneamente como cuerpo» [1980: 37]) e impide que aparezca «en el papel como en la tela 

clásica, dotado de un aire noble, pensativo, inteligente, etcétera» (1980: 38); en vez de una 

«textura moral fina» la fotografía ofrece una «mímica», es decir, ofrece solamente un parecido, 

una copia o una imitación. La razón de este carácter suplementario de la imagen tiene que ver 

con la «inautenticidad» y la «impostura» que impone dicha escena, en la cual no puede 

«intervenir desde el interior sobre [su] piel» (1980: 38). Está vinculada, asimismo, con su 

carácter contingente (la imagen está «sometida al traqueteo de mil fotos cambiantes, a merced 

de las situaciones, de las edades»), que «dispersa» el «yo (profundo, como es sabido)» e impide 

que éste «coincida» con su representación (1980: 38). De ahí que se proponga añadir al 

suplemento otro suplemento, que, una vez más, neutralice la primera suplantación:  

decido «dejar flotar» sobre los labios y en los ojos una ligera sonrisa que yo quisiera 
«indefinible» y con la que yo haría leer, al mismo tiempo que las cualidades de mi 
naturaleza, la conciencia divertida que tengo de todo el ceremonial fotográfico: me 
presto al juego social, poso, lo sé, quiero que todos lo sepáis, pero este suplemento del 
mensaje no debe alterar en nada (a decir verdad, cuadratura del círculo) la esencia 
preciosa de mi individuo: aquello que yo soy, al margen de toda efigie. (1980: 38) 

No obstante, como en nuestra lectura de «La muerte del autor», también aquí hay algo 

que debería bastarse a sí mismo, llenarse consigo mismo, y que, sin embargo, en algún lugar no 

logra hacerlo. La alusión a esa «coincidencia» del yo consigo mismo que la imagen dispersa nos 

lleva de regreso a ese pasaje sobre la Fotografía del Invernadero, en la cual el «aire» permitía 

que, por una vez, se disipara el parecido, la analogía o la mímica, y «el ser que amo, que amé, 

no se [encontrara] separado de sí mismo: por fin coincid[iera]» (1980: 163-164). Sin embargo, 

ya allí el «aire», «expresión de la verdad», aparecía también como un «suplemento inflexible de 

la identidad», como «esa cosa exorbitante que hace inducir el alma bajo el cuerpo». De este 

modo, si el cuerpo y su representación –en tanto añadidos o copias «subrepticiamente mala[s], 

envenenada[s]: o falsa[s], o discutible[s], o increíble[s], o inestable[s], o reversible[s]» (1978: 

306)– necesitaban un «suplemento del mensaje» («mi conciencia divertida») que neutralizara su 

impostura, evitando así que la representación «[se haga] pasar por la presencia y el signo por la 

cosa misma» (Derrida, 1967: 185); lo natural o esencial, «interior» y «profundo», tampoco logra 

coincidir consigo mismo. Aquello que la imagen dispersa estaba ya disperso de origen: para 
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sujetarse o bastarse a sí mismo, necesita otro suplemento o añadido «inflexible» que, además, es 

insignificante («sin importancia»: no dice nada por sí mismo, no tiene un sentido esencial) y 

pertenece al orden de la imagen (el «aire» es visible, se da a ver en la superficie de la 

fotografía). Igual que en esas cadenas delegativas que hemos apuntado, el interior («el alma bajo 

el cuerpo») depende, pues, de lo corporal; la profundidad, de la superficie; y lo esencial, de lo 

gratuito.   

Esta dispersión de origen ya está explícita, de hecho, en la descripción de nuestra escena 

de pose. Si en el fragmento citado arriba los conceptos se agrupaban según un orden 

convencional (la naturaleza, la esencia, la profundidad, la conciencia vs. la imagen, la fotografía 

o la efigie cambiantes y contingentes), Barthes reconoce de inmediato que el orden apropiado es 

el inverso: «es “yo” lo que no coincide nunca con mi imagen: pues es la imagen la que es 

pesada, inmóvil, obstinada […] y soy “yo” quién soy ligero, dividido, disperso y que, como un 

ludión, no puedo estar quieto, agitándome en mi bocal» (1980: 38). Así pues, su esencia es 

precisamente el no tener esencia; la unidad, lo inflexible de la identidad, su núcleo inmóvil, no 

son propiedades del referente sino productos de ese mismo «ceremonial fotográfico» en el que 

«se constituye» por efecto de la mirada del fotógrafo que acecha con un ojo abierto, 

convirtiéndole en objeto y dejándole a merced de las lecturas del rostro que origine su 

circulación social («no sé lo que la sociedad hace de mi foto» [1980: 43]). En este sentido, la 

«imagen propia» de Roland Barthes también participa de esa cadena de apropiaciones a la que 

nos referíamos hace unos párrafos: se fragua en una escena negociada, que implica un 

«trastorno de propiedad» (1980: 40): «mi existencia la extraigo metafóricamente del fotógrafo» 

(1980: 38).  

Con todo, la impropiedad de esta «imagen propia» no tiene que ver tan sólo con esta 

negociación. Unos párrafos más adelante, Barthes evoca las «largas poses» a las que debía 

someterse al sujeto «para tomar los primeros retratos (hacia 1840)»: describe entonces «un 

aparato llamado apoyacabezas, especie de prótesis invisible al objetivo que sostenía el cuerpo en 

su pasar a la inmovilidad: este apoyacabezas era el pedestal de la estatua en la que yo me iba a 

convertir, el corsé de mi esencia imaginaria» (1980: 41). Esta evocación nos permite señalar 

hacia otras «filiaciones» de la imagen barthesiana. Atendamos, en primer lugar, a la imagen 

deseada al inicio de su reflexión: esa que daría a ver la «tela clásica», en la que aparecería 

«dotado de un aire noble, pensativo, inteligente, etcétera». Barthes remite aquí a esas imágenes 

de escritor de mirada «vaga», oblicua y pensativa, que –decíamos antes– podía sorprendernos 

no encontrar en la fotografía de la cubierta: el «corsé de su esencia imaginaria», su 

«apoyacabezas», sería en este caso, y en su propia expresión, una «“gramática histórica” de la 
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connotación fotográfica» (apud. Doumet, 2003: 18)72 en la representación autorial (Ortel, 2002: 

291-291; Doumet, 2003)73; una gramática, pues, compartida e impropia, que además, en la 

oración de Barthes, determina el «aire», precisamente aquello que la identidad necesitaba para 

poder coincidir consigo misma.  

Cierto es que en esta alusión Barthes parece como si dejara flotar «una ligera sonrisa» 

para añadir un «suplemento del mensaje» que nos permite inducir la distancia irónica que 

mantiene respecto a esta gramática, descrita entre exclamaciones («¡Ah, si yo pudiera […]!») y 

presentada como consabida («un aire noble, pensativo, inteligente, etcétera»). Más aún cuando 

ésta se vincula a unas propiedades (profundidad, interioridad, inmovilidad) que se oponen a esa 

esencia inesencial (ligera, dividida, dispersa, inquieta), que podríamos interpretar –ahora sí– 

como su verdadera «imagen propia». Pero he aquí que esta verdadera «imagen propia» en la que 

aparece de nuevo aquel rechazo a la visibilidad necesariamente reificante, no sólo produce 

también una imagen (por ejemplo, la de aquél que rehúsa las imágenes multiplicándolas), sino 

que se apoya, a su vez, en otra «armadura identitaria» (Diaz, 2007: 23) construida a partir de 

otras imágenes que, si pertenecen a Barthes, es solamente en la misma medida en que nosotros 

podemos hacer nuestra la suya.  

Señalando hacia cuestiones centrales en los debates actuales sobre la figura autorial74, 

en Roland Barthes por Roland Barthes explica la dependencia de la escritura (esa actividad 

solitaria, como se colegía de los «ritos genéticos» que mencionábamos hace algunas páginas) y 

del devenir escritor75 (aquel que, como veremos, debería bastarse a sí mismo; «obtenerlo todo 

de su propia interioridad» [Flahault y Schaeffer, 1997: 10]) respecto a «un sistema secreto de 

fantasmas», un conjunto de leyendas fundadas en el «deseo» y el «anhelo» por otro autor. Un 

deseo y un anhelo vinculados a su reconocimiento (en los tres sentidos señalados por Heinich 

[2014: 36], es decir: como identificación de, confirmación y gratitud), pero que permiten 

también la identificación con y el reconocimiento en; es decir, y en palabras de Barthes, 

«reconocerse, desearse en ese escritor», que proporciona el «corsé imaginario», el 

«apoyacabezas», a partir del cual constituirse como autor:  

¿Se puede –se podía, al menos, antes– comenzar a escribir sin tomarse por otro? Habría 
que sustituir la historia de las fuentes por la de las figuras: el origen de la obra no es la 

                                                
72 Barthes analiza brevemente la «pose» como uno de los modos de la connotación fotográfica en «Le message 
photographique» (1961).  
73 Sobre los lugares comunes de esta gramática, véase el apartado 2. 2. «Excurso. El autor como paradigma subjetivo 
(y algunos apuntes sobre autoría y cuerpo)».  
74 Me refiero especialmente al escritor imaginario, de José-Luis Diaz (2007) y a la postura autorial, propuesta por 
Jérôme Meizoz (2007 y 2011). Véase apartados 2.3.1. «(Des)figuraciones» y 4.2. «Régimen de singularidad y 
régimen mediático».  
75 Tomo la expresión del estudio de Diaz, Devenir Balzac. L’invention de l’écrivain par lui-même (Christian Pirot, 
2007).  
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primera influencia sino la primera postura: se copia un papel, y luego, por metonimia, 
un arte: comienzo a producir reproduciendo al que quisiera ser. (1975: 134) 

El «autor deseado» en Roland Barthes por Roland Barthes es precisamente André Gide, 

el mismo que, según recoge Lisse, constituye la leyenda a partir de la cual Derrida tratará, en la 

adolescencia, de articular su reflexión y su resistencia a la imagen: «Resistencia bien curiosa, 

porque tomará la forma de una identificación que es también una admiración. Identificación 

gracias y en Gide, pero en el Gide que se declara “proteiforme”: “a los catorce años, yo creía 

reconocerme (¡de ahí mi admiración por él!) en el Gide que se decía «proteiforme»”» (Lisse: 

2009: 626). Podemos aventurar que es también este Gide el que está en el origen impropio de 

esa «imagen propia», ligera y cambiante, de Barthes; el que está en el origen de esa 

multiplicidad de «síntesis imaginarias, en parte contradictorias» que, en palabras de Diaz, 

«continúan haciendo su vitalidad póstuma» (1996: 77). 

Reencontramos, de este modo, el efecto exorbitante que atribuíamos a ese autor 

biografemático que nos viene a tocar, aquí, «comiéndose una pera y leyendo un libro», tal y 

como Barthes –convirtiéndose así, para nosotros, en mediador de su presencia– vio «realmente» 

a Gide, «un día de 1939» (1975: 106). Objeto de amor y de duelo que funciona como un espejo-

mirada gracias al cual la vuelta sobre sí que constituyen la escritura y la lectura no puede 

cerrarse por completo y dibujar un círculo hermético, autotélico o automático, automotriz 

(Derrida, 2002-2003). Tal vez podamos comprender mejor por qué nos referíamos a ese espejo-

mirada como a un don: «El Abgrund gidiano, lo inalterable de Gide, sigue dentro de mí como 

una efervescencia testaruda. Gide es mi lengua original, mi Ursuppe, mi pan literario» (1975: 

135). Tampoco el escritor, pues, se basta a sí mismo, logra llenarse consigo mismo, ni siquiera 

en aquello que se le supone más propio: el lenguaje, su «lengua original». (Des)apropiadas de 

origen por la generalidad del lenguaje, por la «lengua común» (Lisse, 2009: 259; Derrida 1992) 

o por las «gramáticas» compartidas de la imagen; (des)apropiadas en su destino por la lectura, la 

«lengua de los demás» o la mirada del otro que no sólo «se la[s] lleva y decide» sino en la cual 

o bajo la cual se constituyen, lo que finalmente «lengua original» e «imagen propia» parecen 

ocultar es su engarce en este engranaje indetenible de la apropiación. Podemos tomar prestadas 

las palabras que Derrida firmaba ya en 1967:  

dentro de lo que se llama la vida real de esas existencias de «carne y hueso», más allá 
de lo que se cree poder circunscribir como la obra de [Roland Barthes], y detrás de ella, 
nunca ha habido otra cosa que escritura; nunca ha habido otra cosa que suplementos, 
significaciones sustitutivas que no han podido surgir dentro de una cadena de 
referencias diferenciales, mientras que lo «real» no sobreviene, no se añade, sino 
cobrando sentido a partir de una huella y de un reclamo de suplemento, etc. Y así hasta 
el infinito […]. (1967: 203) 
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Podemos regresar, también, al inicio del texto con que dábamos comienzo a este 

capítulo y repensar, con De Man, si «estamos tan seguros» de que la fotografía depende de su 

«tema» o de su «modelo», del mismo modo que él se preguntaba –dando por sentado que en el 

caso de la imagen podíamos estarlo– si «estamos tan seguros de que la autobiografía depende de 

un referente». Para la autobiografía como para la fotografía, para el texto («legible») como para 

la imagen (visual, textual, autorial), tal vez no debamos asumir que «la vida [los] produce», sino 

que, por el contrario, «determina[n] la vida»; que «lo que el escritor hace está, de hecho, 

gobernado por los requisitos técnicos del autorretrato»: «¿No será que la ilusión referencial 

proviene de la estructura de la figura, es decir, que no hay clara y simplemente un referente en 

absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin embargo, adquiere a su vez cierto grado de 

productividad referencial?» (De Man, 1979: 113).  

A lo largo de estas páginas, nos hemos encontrado con algunos de los modos en que 

opera esta «productividad referencial», no sólo en cuanto a los tropos que configuran los textos 

(la prosopopeya o la metonimia, por ejemplo) sino en relación a la imagen, el cuerpo y la 

estructura suplementaria que parece articular palabra y visualidad o corporalidad en lo que a la 

representación autorial se refiere. El texto, el nombre de autor, el rostro fotografiado, el «cuerpo 

real» e incluso nosotros/as mismos/as como lectores/as, suplantados a la vez por el fotógrafo, la 

editora o por representantes tan ilustres como Derrida (lector y testigo de Barthes) o el propio 

Barthes (lector y testigo de Gide), se han ido sucediendo como mediadores o interventores 

(«operadores de presencia», diríamos con Heinich [1991: 187 y 188]) que apuntan a un 

referente que no puede ni aparecer ni desaparecer o que, más precisamente, no puede dejar de 

hacer ambas cosas a la vez porque es este vaivén entre la ausencia y la presencia lo que lo 

produce. Podríamos decir, de nuevo con Derrida, que  

[a] lo largo de estas cadenas de suplementos surge una ley: la de la serie de 
vinculaciones interminables, multiplicando ineludiblemente las mediatizaciones 
suplementarias que producen la impresión de la misma cosa que retrasan: la impresión 
de la cosa misma, de la presencia inmediata, o de la percepción originaria. La 
inmediatez se deriva. Todo comienza con el intermediario. (1967: 201) 

 
La perspectiva que hemos apuntado en nuestras últimas reflexiones sobre la 

dependencia entre admiración y constitución autorial permite retomar algunas de las cuestiones 

que señalábamos al hilo de los estudios de Heinich (1991, 2012 y 2014) y enfocar aquella 

«relación sin relación» entre autor y lector desde otro ángulo: desde esa otra grieta entre la 

ausencia y la presencia que abre la disimetría entre una «personalidad» y sus admiradores 

(Heinich, 2012: 33-52); una disimetría que permite la distancia necesaria para el deseo pero 

también para el relato maravilloso o legendario que, sin duda, es una de las «escrituras» que 

están «dentro» y «detrás» de aquello que llamamos un autor. 
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Tal vez porque, como sugeríamos al inicio, la autoría pone en juego preguntas seculares 

en torno a cuestiones tan cruciales como la «subjectividad», la «agencia» (Bennet, 2005: 8), la 

autonomía, la autoridad, el vínculo o la comunidad, como iremos viendo, el relato legendario o 

fabulístico se presta a moldear no sólo la construcción de esta o aquella figura, sino incluso el 

concepto de autor y las relaciones que propicia. Las huellas confusas de Crusoe, el rostro y la 

voz de Narciso y Eco (Lisse, 2009: 258-260), las migajas de un «pulgarcito errante extraviado 

en el laberinto textual» (Diaz, 1984), el vestido nuevo del Emperador, alguien o algo que luego 

estoy si(gui)endo, el espejito de Blancanieves76, la estatua de Pigmalión (Diaz, 2007: 183), el 

convidado de piedra (Diaz, 1984: 54)… Son sólo algunos de los rastros y figuras que irán 

apareciendo aquí y allí a lo largo de estas páginas. Es momento, sin embargo, de recoger las 

piezas esparcidas en esta introducción para ofrecer su reverso prometido: ese mapa autorial en el 

cual –para decirlo con José-Luis Diaz– abordaremos al autor en sobrevuelo, a riesgo de 

confundir la presa por su sombra.  

 

                                                
76 Que bien puede respondernos: «Snow white, you black bitch, and don’t you forget it!», como ocurre con el espejo 
de Carrie Mae Weems (1987-1988).  
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El apartado 2.1. Hacia una biografía del concepto de autor (págs. 67-101) está disponible en 
Aina Pérez Fontdevila y Meri Torras Francès (eds), Los papeles del autor/a. Marcos teóricos 
sobre la autoría literaria, Arco Libros, Madrid, 2006: 11-54.  
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2. 2. EXCURSO. EL AUTOR COMO PARADIGMA SUBJETIVO (Y ALGUNOS APUNTES SOBRE 
AUTORÍA Y CUERPO)  

Con todo, la divinización que se esconde tras las bambalinas de esta desaparición no 

acecha solamente en estas décadas de reacción antirromántica o en las reelaboraciones 

contemporáneas de su obsesión por la autoaniquilación o la impersonalidad (Bennet, 2005: 68). 

A la luz de la propuesta de Schaeffer, se revela incluso el «elemento verdaderamente decisivo 

del nacimiento de la figura del artista moderno» y contemporáneo, fundamentado en la 

reactivación de «conceptos que definen la figura del Dios creador en la teología cristiana» 

(1997: 268). Como en ésta, el artista aparece investido de una «soberanía absoluta» que le 

confiere la potestad no sólo de producir una obra original supeditada únicamente a la propia 

autoexpresión, sino incluso de «instaurar el hecho artístico como tal», es decir, de «operar […] 

una refundación absolutamente original y singular del mismo hecho artístico, concebido como 

categoría ontológica específica». Cumple, así, el que constituye uno de los imperativos artísticos 

de la contemporaneidad: ya no sólo «desautomatizar» nuestra percepción del mundo –como en 

las vanguardias y el formalismo ruso, por ejemplo–, sino «nuestra concepción del arte –

imperativo según el cual la grandeza de una obra depende de su capacidad de deshacer la noción 

de obra–» (1997: 250)70.  

En la medida en que Schaeffer relativiza la apelación a la inspiración porque la 

considera «una metáfora […] en rigor incompatible» (1997: 264) con la reformulación 

romántica y postromántica de la noción de genio –basada en aquella interiorización de esta 

fuente heterónoma, condición de la divinización–, la figura artística se modula a imagen y 

semejanza del «creador ex nihilo, para quién [los] materiales son simples signos transparentes y 

arbitrarios de su interioridad» (1997: 270): «es de su(s) propio(s) fondo(s) de donde extrae la 

obra», que «sólo es legítima en tanto que expresa a su Creador» (1997: 269), es decir, «sólo 

tiene valor en tanto que es su huella» (1997: 276). ¿Cómo puede coexistir, entonces, «su valor 

de expresión subjetiva» con «su pretensión de validez universal»? Según Schaeffer, «es 

paradójicamente [la] originalidad, es decir, [la] subjetividad radical, la que legitima esta 

pretensión [de universalidad], puesto que únicamente la subjetividad es a la vez causa de sí 

misma y de todo lo que exterioriza» (1997: 270). En los ejemplos que analiza –el de Paul Klee y 

Wassily Kandinsky–, esta formulación se concreta en la noción de «cosmogénesis», según la 

cual «[la autoexpresividad es] un acto de creación divina que hace advenir un “mundo” [que] 

exige ser reconocido, puesto que su fuente no es una subjetividad empírica sino un “yo” casi 

divino que se sitúa en el punto de origen del que procede toda realidad» (1997: 275). Sin 

                                                
70 El artículo de Schaeffer se inicia con una enumeración de manifestaciones artísticas que lo ejemplifican, desde La 
Fuente de Duchamp hasta Mierda de artista, de Piero Manzoni, para citar las más conocidas. Aunque se trate de 
manifestaciones aún minoritarias, según el propio autor, su análisis muestra el amplio alcance de los fundamentos que 
las hacen posibles.  
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embargo, más allá de estos casos, el mismo Schaeffer sugiere otras razones para pensar esta 

paradójica coalición entre subjetividad singular y universalidad.  

Como retomaremos en el próximo apartado y, sobre todo, en el tercer capítulo, las 

nociones de singularidad y autogénesis que cristalizan en el concepto de autor y artista 

caracterizan también la forma específica de pensar la individualidad en la modernidad 

occidental, cuya particularidad «reside en el hecho de que sólo logra eludir una fundamentación 

divina al proyectar todos los atributos de dicha fundamentación sobre el propio individuo 

humano» (1997: 256-257). De modo semejante, Charles Taylor ha sugerido el vínculo entre la 

figura romántica y postromántica del artista y un «modelo de ser humano» como «productor de 

una definición original de sí, [que privilegia] la interioridad y la autenticidad de la 

personalidad» y entiende ésta última como «identidad invulnerable a la influencia de otro» 

(apud. Heinich, 2005: 331)71. De hecho, Schaeffer muestra que aquellas nociones atraviesan 

incluso la autorrepresentación de una especie72 que se piensa a sí misma como una «excepción 

entre los seres», aislada del «entorno», de la «vida biológica» e incluso de la vida «social». 

Según la tesis de la excepción humana –cuyos avatares analiza en el libro homónimo– «el 

hombre poseería una dimensión ontológica eminente en virtud de la cual trascendería al mismo 

tiempo la realidad de otras formas de vida y su propia condición “natural”». En su versión más 

radical, esta tesis «rechaza inscribir la identidad del hombre no sólo en la vida biológica sino 

también en la vida social: en su esencia propiamente humana, el hombre sería un “yo” o un 

“sujeto” radicalmente autónomo que fundamentaría su propio ser» (2007: 14). Desde esta 

perspectiva, ¿no conviene analizar la figura autorial como una suerte de humano ejemplar que 

permite proyectar y afianzar aquello que se supone define la común humanidad? Si esto es así, 

puede comprenderse también el carácter universal de los productos en los que se expresa y en 

los que se escenifica una singularidad en la que espejea el Sujeto en cuanto tal; es decir, una 

singularidad tan única e incomparable como paradójicamente representativa –en principio– de 

cualquier sujeto. Aunque, entonces, cabrá ver si esta acomunación (des)hace la propiedad en la 

que se funda.  

                                                
71 Heinich sigue aquí Le Malaise de la modernité (1992). Véase también Sources of the Self: The Making of the 
Modern Identity (1989). En la misma línea que Schaeffer, Flahault reflexiona sobre la misma paradójica connivencia 
entre singularidad y ejemplaridad en el arte contemporáneo: «aunque sólo interese a un público restringido y 
constituya una forma de culto gestionada por unos pocos centenares de personas en el mundo […] está al servicio de 
una representación del individuo ampliamente compartida». Según argumenta, la obra de arte constituye un «soporte 
existencial» que «se ofrece al [espectador] como un espejo apropiado para celebrar su condición de individuo»: 
«exalta a la vez la universal incondicionalidad de toda interioridad humana, y el hecho de que cada persona, 
afirmando ese núcleo irreductible, la plantea como única» (1997: 49).  
72 No es gratuito que Barthes escriba su manifiesto de 1968 también contra el prestigio de «la persona humana». Ya 
entonces hace patentes estas vinculaciones, al afirmar que «[e]l autor es un personaje moderno, producido 
indudablemente por nuestra sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo 
inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del individuo o, dicho de manera 
más noble, de la “persona humana”. Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y 
resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la “persona” del autor» (1968: 
66).  
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A lo largo de los apartados anteriores hemos hecho hincapié en las razones por las 

cuales la figura autorial o artística ejemplificaría esta tesis sobre lo propio del humano en cuanto 

«radicalmente autónomo» respecto a la «vida social». Así pues, propongo finalizar nuestro 

recorrido mediante una primera aproximación a algunos de los modos mediante los cuales se 

expresa aquel rechazo a la «vida biológica», corporal y material. Propongo hacerlo, además, 

dando un breve rodeo por cuestiones aparentemente ajenas que nos permitirán, por un lado, dar 

cuenta de la pervivencia del concepto de autor en la escena cultural contemporánea, más allá 

incluso de los dominios clásicos del arte y de la literatura; y, por el otro, retomar algunas 

cuestiones apuntadas en el capítulo anterior que han quedado al margen de estas páginas.   

Pese a que el protagonismo de los medios digitales –que suelen vincularse a la 

emergencia de una autoría colaborativa y a la masificación del acceso a la producción cultural 

(Donovan, Fjellestad y Lundén, 2008: 13-14; Morrison, 2002)73– o la extensión de los mismos 

dispositivos de escenificación y celebración de los creadores a toda clase de celebridades –y 

especialmente a los intérpretes74– sugieran también su pérdida de prestigio, la noción de función 

autor sigue conservando su poder explicativo. Si, en cuanto «modelo de subjetividad», los 

valores que se le asocian traspasan las fronteras del campo artístico hasta ámbitos inesperados 

como el mundo político o empresarial (Heinich, 2005: 330; Schaeffer, 1997)75, la vigencia y la 

fuerza de los elementos que lo constituyen y, en general, del principio de autorialidad –lo que 

Donovan, Fjellestad y Lundén llaman «autoridad autorial» (2008: 12)– se muestra sobre todo en 

el terreno de la producción cultural. Es precisamente en la reivindicación del estatuto de autor 

donde pivotan los procesos de «artificación»76 que permiten el «devenir obra» de los objetos 

culturales, indisociable, pues, del «devenir artista» (Heinich, 2005: 320) de su productor77.  

                                                
73 Cabría problematizar la vinculación entre este acceso masivo y la pérdida de prestigio de la autoría entendida en los 
términos aquí analizados. Como señala Heinich a propósito de las nuevas tecnologías (audio)visuales, «el capital de 
visibilidad adquirido [con ellas] se encuentra vacío de su valor desde que cualquiera puede [utilizarlas]» porque se 
«[reestablece] así la simetría entre observados y observadores: la democratización técnica a gran escala de los 
instrumentos de visibilidad destruye sus efectos distintivos en el momento mismo momento en que los produce» 
(2012: 120). Tales consideraciones deben tenerse en cuenta siempre que se conjuguen distinción y democratización: 
ya hemos visto que la figura artística es democrática en la medida en que parece preconizar que «cualquiera tiene 
derecho» a encarnarla, pero esto queda en entredicho en cuanto se fundamenta en valores distintivos y, por tanto, 
exclusivos (el «talento individual» y la «excelencia innata») (2005: 273). Recuérdense también a este respecto las 
observaciones de Berensmeyer, Buelens y Demoor (2012) a propósito de la autoría como «fenómeno de masas», que 
requería también la multiplicación de signos diferenciales. 
74 Como retomaremos en el capítulo IV, Heinich analiza «la temática de la celebridad como un desplazamiento del 
prestigio otorgado a los artistas tras la Revolución Francesa: desplazamiento de los creadores, muy presentes en el 
siglo XIX, hacia los intérpretes, cuyo estatuto se eleva considerablemente en el siglo XX» (2012: 10).  
75 Como plantea Schaeffer (1997), las consecuencias más siniestras de esta apropiación las encontramos en la 
reactivación nazi de oposiciones tales como creación/imitación al servicio de la dicotomía Ario/Judío. Por otra parte, 
Heinich remite al trabajo de Boltansky y Chiapello (Le Nouvel Esprit du capitalisme, 1999), donde se muestra la 
influencia en el mundo empresarial de valores provenientes del ámbito artístico como «creatividad, movilidad, 
autenticidad» (2005: 330). Respecto a sus valores meritocráticos pero también respecto a la cuestión de la autogénesis, 
podría analizarse su vinculación con un modelo como el del «self-made man» o el del «emprendedor».  
76 En el artículo «La signature comme indicateur d’artification», Heinich define este concepto como «el conjunto de 
procesos (cognitivos, semánticos, institucionales, jurídicos, económicos, perceptivos…) que conducen a que un 
objeto (obra) o una categoría de personas (artistas) franqueen la frontera entre no-arte y arte. Tales procesos no 
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Para empezar con un ejemplo actual, podemos pensar en la «artificación» de la figura 

del chef, representada por el caso paradigmático de Ferran Adrià: en su promoción a la categoría 

de artista y de su producción a «cocina “de autor”» reencontramos lugares comunes como el de 

la autodidaxia, el rechazo a la imitación («aprovechó todo lo que le precedió sin copiar jamás»), 

la consiguiente creación de «obras inéditas» («como Mozart, se evadió de las limitaciones para 

crear un estilo radicalmente nuevo»), el motivo de la «incomprensión» («Al igual que Mozart, 

Picasso o Van Gogh fueron cuestionados, al chef de Cala Montjoi se le acusó de “artificialidad”, 

de usar productos “químicos” y casi “envenenar” a su clientela») e incluso la espiritualización 

del producto («[Ha] conseguido que comer pase de ser, por definición, un acto corporal, a 

transformarlo “en un placer del espíritu”»; su ambición no es la de «servir platos, sino 

emociones, dirigidos [sic] al sexto sentido, el espíritu»)78. Casos más clásicos son el de la 

fotografía y el cine79, cuya inclusión en la categoría de arte ha tenido que lidiar con cuestiones 

tales como la prevalencia de la función mimética, la supeditación técnica o, en el caso 

cinematográfico, el carácter colectivo de su génesis 80 . La neutralización de esta triple 

heteronomía la posibilita el recurso a la función autor entendida, como propone Foucault, como 

«coherencia conceptual» o «unidad estilística» (1969: 34-35). Según explica Heinich, «la 

asunción del estatuto de autor [cinematográfico se realiza de dos maneras]: por la puesta en 

evidencia de una temática común en los diferentes filmes de un mismo cineasta (por ejemplo, la 

                                                                                                                                          
implican solamente cambios simbólicos –como la recalificación de las acciones, el ennoblecimiento de las 
actividades, el emprestigiamiento [grandissement] de las personas, el desplazamiento de las fronteras; implican 
también cambios concretos, como la modificación del contenido y la forma de la actividad, la transformación de 
cualidades físicas de las personas; la importación de objetos nuevos, la creación de instituciones, la redistribución de 
los dispositivos organizacionales, etc.» (2008: 2). Por otra parte, advierte que debemos distinguir entre «artificación» 
y «legitimación» porque la segunda conlleva «la elevación en la escala jerárquica interna a los diferentes dominios 
artísticos» (vinculándose, por ejemplo, a las distinciones entre «arte menor/arte mayor» o «arte culto/arte popular»), 
es decir, supone «desplazamientos sobre un continuum» y no un «cruce de fronteras» (2008: 3). Véase también el 
volumen dirigido por Heinich y Roberta Shapiro, De l’artification. Enquêtes sur le passage à l’art (París, Éditions de 
l’EHESS, 2012).  
77 O, en los casos en que intervienen múltiples agentes, del sujeto que, por así decirlo, se promociona como su «autor 
intelectual», como explicaré en breve.  
78 Las citas proceden del libro de Jean-Paul Jouary Ferran Adrià. ¿Cocinero o artista? (2012), reproducidas en un 
artículo sin firmar del periódico ABC (14/12/2012) [http://www.abc.es/viajar/restaurantes/20121214/abci-adria-
picasso-mozart-201212141616.html]. Agradezco a Julieta Flores Jurado, alumna del curso «La autoría en escena» 
(UNAM, 2014), que nos llamara la atención sobre la figura del chef, que analiza en una tesis en curso. 
79 Como señala Heinich, a la luz de «la evolución jurídica de la noción de autor, que tiende a cubrir cada vez más 
actividades y, con ello, a autorizar el deslizamiento de la protección legal [de la obra] como producto intelectual 
[ouvre de l’esprit] a la consideración social como práctica artística y del estatuto de autor al estatuto de artista», 
podemos añadir a estos ejemplos clásicos las figuras del «traductor, el paisajista, el realizador de televisión, el 
productor de radio, el director de fotografía cinematográfico, el restaurador de arte o incluso el DJ» (2005: 320).  
80 Como advierte Sontag, la «artificación» de la fotografía también debe lidiar con el hecho de que, «[a]unque […] 
genera obras que pueden considerarse arte –requiere subjetividad, puede mentir, brinda placer estético–[,] la 
fotografía no es en primer lugar una forma artística. Como el lenguaje, es un medio con el cual se hacen obras de arte 
(entre otras cosas)» (1977: 157). Por otro lado, como es más evidente todavía en la actualidad tanto para el medio 
fotográfico como para el audiovisual, debe afrontar la posibilidad de acceso masivo a estas tecnologías de producción, 
cosa que se ha interpretado de diversos modos en relación a la cuestión de la autoría. Sontag considera que «debilit[a] 
la función del productor especializado o auteur (mediante la utilización de procedimientos basados en el azar o en 
técnicas mecánicas […])», si bien puede leerse también como una «democratización» de dicho estatuto, según lo cual 
cualquiera podría ascender a la categoría de autor. Sin embargo, es evidente que el acceso a los medios de producción 
no garantiza dicha promoción. Productor y producto deberán contar con mecanismos de distinción o rarificación 
(reenviándose el uno al otro) para devenir autores y obras, de modo que dichas categorías pueden seguir funcionando 
en los mismos términos.   
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preponderancia de la muerte en Hitchcock) y por la puesta en evidencia de una estilística (por 

ejemplo, la constancia de los planos-secuencia en Rossellini)» (2005: 322)81. Sin embargo, es 

sobre todo la interpretación de estas constantes como expresión de una individualidad la que 

posibilita aquella «artificación»82: de hecho, la categoría de auteur –desarrollada especialmente 

en el marco de la revista Cahiers du cinéma en los años 50 y 60– se fundamenta precisamente 

en el presupuesto de que «algunos directores […] [escriben] con sus cámaras del mismo modo 

en que un escritor escribe con su pluma» y de que, en consecuencia, sus películas muestran «la 

misma intimidad personal y directa con la que escribe un escritor» (Thompson y Bordwell, apud. 

Donovan, Fjellestad y Lundén, 2008: 12)83.  

Con todo, esta concepción no sería posible sin presuponer una división entre una suerte 

de autoría intelectual (la que se expresaría en el producto, encarnada en este caso en el director 

o en el guionista) y una autoría material (la «mano de obra»: cámaras, montadores, actores, 

productores, etc.) en la que se delegan –por lo menos conceptualmente– las funciones 

vehiculares o técnicas –es decir, heterónomas–. Como es evidente, se reedita aquí el vínculo 

necesario entre autoría e individualización, pero también las oposiciones entre interioridad y 

exterioridad o inmaterialidad y materialidad que hemos sugerido, porque tal división del trabajo 

y del prestigio se sustenta en la distinción entre lo que puede ser firmado por la personalidad de 

un autor singular y lo que pertenece a la ejecución de una obra ya dada o a cierta manufactura o 

artesanía, es decir, lo que requiere saber técnico, aprendizaje, talento mecánico o la intervención 

del cuerpo84.  

                                                
81 Lo mismo estaría ocurriendo, según Heinich, con los directores de teatro o incluso con los comisarios de 
exposiciones, a pesar de que sus actividades consistan en «actos de interpretación» (2005: 321). Respecto a los 
segundos, Heinich apunta procedimientos idénticos a los señalados: «la puesta en evidencia […] de una temática (la 
coherencia en la elección de los artistas expuestos) y de una estilística (las decisiones vinculadas a la puesta en 
escena)» (2005: 324). Véase también Heinich (2008).  
82  Por supuesto, la «artificación» requiere también de mecanismos institucionales que se hagan cargo de la 
subjetividad autorial –como el «desarrollo de una hermenéutica especializada» vinculada al establecimiento de 
«cátedras universitarias y revistas» (Heinich, 2005: 322)– o que operen el «devenir obra» de los objetos, como su 
museificación. Según Sontag, el contexto museográfico o galerístico permite que «las fotografías dejan de ser “acerca 
de” sus temas del mismo modo directo o primario: se transforman en estudios de las posibilidades de la fotografía» 
(1977: 143), es decir, minimiza su función mimética y enfatiza su carácter autorreflexivo o metartístico.  
83 La cita está extraída de Film History: An Introduction (2003). Por su parte, Sontag parece sugerir que la 
vinculación entre «artificación» y función autor en la fotografía podría cuestionarse a la luz de una transformación 
más general, según la cual «[l]a obra de arte depende cada vez menos de su singularidad como objeto, de ser un 
original realizado por un artista individual»; una transformación que ejemplifica con el caso de la pintura, que «aspira 
a las características de los objetos reproducibles» (1977: 157). Sin embargo, esta tendencia podría interpretarse 
también como consecuencia de la misma soberanización del artista que hemos perfilado en estas páginas, una de 
cuyas manifestaciones era –como se recordará– la capacidad de «instaurar el hecho artístico como tal» y, como 
retomaremos, de servirse de cualquier objeto como signo transparente de su interioridad. En cuanto a la producción 
cinematográfica, Heinich advierte que su «artificación» es todavía parcial, en tanto varía «según los países ([es] débil 
en Estados Unidos, fuerte en Francia) y según los géneros (de los filmes en serie al cine llamado, justamente, “de 
autor”)». A este respecto, Berensmeyer, Buelens y Demoor utilizan el ejemplo del cine hollywoodiense para mostrar 
precisamente que la producción cultural sigue funcionando en muchos casos bajo modalidades de «autoría débil». 
Sobre la cuestión de la autoría cinematográfica, remito muy especialmente a la tesis doctoral de Katarzyna 
Paszkiewicz (2014).  
84  Heinich opone las categorías de creador e intérprete («de obras musicales, coreográficas, teatrales, 
cinematográficas») alegando que «estos últimos no producen un objeto sino una “performance”, una ejecución, una 
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Esta distinción es todavía más patente en aquellos productos que requieren la 

participación de –literalmente– «mano de obra» y maquinaria, tales como los proyectos 

escultóricos de gran formato o, en general, las obras arquitectónicas, cuya «artificación» deberá 

lidiar, por lo demás, con la cuestión de la funcionalidad, es decir, con su carácter heterotélico. 

Sin embargo, no es ajena tampoco a los productos cuya instancia autorial se supone individual: 

de hecho, quizá estos procesos de «artificación» sean posibles gracias a que esta misma división 

se presupone ya respecto a las obras y los autores tradicionalmente incluidos en la categoría de 

«arte»85. Sin ánimos de trazar una genealogía de los posibles procesos de (des)corporeización o 

de (des)materialización del arte, la literatura y sus productores86, sí quisiera retomar algunas 

cuestiones que, de hecho, estaban también implícitas en diversas etapas de nuestra biografía del 

concepto de autor.  

Cuando enumerábamos las consecuencias del tránsito desde la cultura manuscrita a la 

cultura impresa y vinculábamos la clausura y estandarización del libro tanto con la 

individuación del autor como con la posibilidad necesaria de su «expulsión virtual», 

obviábamos aquella distinción kantiana entre objeto material y objeto discursivo que 

mencionábamos en el primer capítulo (Chartier, 2007: 243-244) y que, según Leclerc, es 

también consecuencia de aquel tránsito:  

El libro impreso es un objeto –un volumen– que forma una unidad material, como 
ocurre con cualquier objeto. Es un ejemplar estandarizado de una serie, como todo 
objeto manufacturado. Pero es también una unidad simbólica. La obra se encarna en un 
libro. Mejor dicho, el libro es un objeto material y simbólico a la vez: objeto material 

                                                                                                                                          
representación, a la que su nombre está asociado de modo contingente y no sustancial: otros pudieron o podrán 
interpretar la misma obra, mientras que ésta no pudo ni podrá tener sino su único autor» (2008: s/p).  
85 Estas cuestiones sugieren la necesidad de «caleidescopiar» el concepto de Foucault para «distinguir [sus] 
diferentes facetas», tal y como propone Diaz: «acepte o no desempeñarlas», «el autor tiene que definirse» en relación 
a una lista de funciones que «se modifica con las épocas» (2015a: 32). En cuanto a la cuestión de la autoría 
intelectual/material, Diaz sugiere diferenciar «una función técnica y una función objetual, las que desempeña el sujeto 
autorial que adquiere un saber técnico para poder realizar ese objeto del mundo, editorial y bibliográfico, que 
llamamos un libro». En lo relativo a la cuestión de la representación (vinculada a la oposición «yo social» vs. «yo 
interior» y, por tanto, también a cierta heteronomía, en la medida en que este «yo social» habita el espacio común), 
plantea la noción de «función biográfica (el autor vincula su obra con su vida, o se niega a hacerlo)». Finalmente, la 
cuestión de la autonomía/heteronomía está vinculada de diversos modos a las distinciones entre «una función 
heurística (si inventa, crea, o por el contrario, prefiere imitar a los autores de la Antigüedad); una función demónica 
(según la cual el autor escribe bajo la inspiración de una musa o de un «demonio» o se niega a tales escenografías 
mitológicas); una función critica (si el autor desempeña, o no, una actividad de reflexión metadiscursiva); una 
función alética (si el autor se da por programa, como Rousseau, decir la verdad (vitam impedere vero) o, por el 
contrario, le convienen las verosimilitudes y las ficciones); una función comunicativa (si el autor quiere escribir 
dirigiéndose al público, o, en cambio, lo desprecia); una función estética (si se propone producir una obra bella, como 
deseaban los partisanos del arte por el arte); una función político-simbólica (si desprecia aquella exigencia, por ansia 
de desempeñar su responsabilidad filosófica y social de “conductor de pueblos” que tiene “carga de almas”, según 
una expresión de Victor Hugo)» (2015a: 32). Las funciones heurística, demónica y comunicativa se vinculan con 
diversas facetas de la heteronomía; respecto a la función alética y estética, podrían considerarse sumisiones del arte a 
valores exteriores, como señalan Flahault y Schaeffer (1997: 10) en relación a la belleza o a la «delectación estética». 
Finalmente, la función crítica puede vincularse al repliegue del arte sobre sí mismo y, por lo tanto, a su 
autonomización. En la línea de la vinculación foucaultiana entre la función autor y la noción de corpus, Diaz 
distingue también «una función a la vez transobjetual y transautorial, que se refiere a la Obra con mayúscula».  
86 Soy consciente de que apunto aquí algunas ideas que requieren una mayor contextualización histórica y conceptual. 
En este sentido, remito a Torras Francès (2016) y Diaz (2015a). Retomo la cuestión en el apartado 3.3.   
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que despliega su texto entre el pliegue formado por la página en la que figuran el 
nombre del autor y el título de la obra, y la página final que –al menos cuando se trata 
de una novela– lleva la palabra «fin».  
Entre este comienzo y este final, entre estas fronteras visibles que son los dos cartones 
de la cubierta, se despliega la obra, fundada sobre una authorship que, en adelante, es 
responsabilidad total, propiedad total. (1998: 218) 

Como se recordará, Chartier también vincula aquella distinción –vinculada a una 

clausura– con una atribución de propiedad –«el objeto material […] pertenece a su comprador 

[mientas que el libro como discurso […] sigue [perteneciendo] a su autor»– que, según se 

colegia de la investigación de Woodmansee, fue posible gracias a un doble proceso de 

interiorización de la instancia autorial –aquello que firma la obra es su fuero interno, 

desvinculado del foro público– y de corporeización de la obra, como mostraban las metáforas 

organicistas de Young, Fichte o Herder. De este modo, reencontramos aquí aquellas cadenas 

delegativas cuya lógica traté de describir en el capítulo anterior: como entonces, la emergencia 

de una interioridad descorporeizada parece posible gracias a la delegación de materialidad en un 

objeto que es a la vez material y simbólico, que sustituye al autor como cuerpo y aparece como 

huella de un alma.  

En el capítulo anterior, asociábamos la efectividad de esta doble función con el carácter 

alógrafo del objeto libro, aunque quizá debamos también atribuirlo a otra cuestión vinculada: la 

concepción de los sistemas de escritura –articulada por Condillac y Rousseau en la segunda 

mitad del siglo XVIII– como un progresivo alejamiento de su propio origen figurado 

(metafórico, según Rousseau) y figurativo, es decir, pictórico87. Como recuerda Derrida, para 

ambos «el primer ensayo de la escritura no fue sino una simple pintura» (1967: 356; vid. 367) y 

su evolución, una progresiva borradura del símbolo en pos de la «cosa significada» (1967: 359). 

Frente a la escritura jeroglífica o a la ideográfica, por ejemplo, la escritura fonográfica –cuyo 

«significante visible remite a una unidad fónica que no tiene en sí misma ningún sentido» 

(1967: 369)– restituye mejor la presencia que representa –la del habla presente que representa, a 

su vez, el significado– porque «[libera] la atención […] que se prestaba al símbolo» (1967: 359; 

vid. 361 y 376): «en lugar de servirse de significantes que tienen una relación inmediata con un 

significado […], utiliza […] significantes insignificantes» (1967: 377).  

Por otra parte, esta borradura del significante que caracterizaría la escritura fonográfica 

implica también otra ventaja respecto a la pintura. Si una y otra son sistemas de representación 

universales –es decir, «no [están] ligada[s] a ninguna lengua determinada»–, la universalidad de 

                                                
87 No trataré de exponer aquí la crítica que, a este propósito, desarrolla Derrida en De la gramatología, sino 
simplemente apuntar algunas de las implicaciones de la concepción de estos sistemas de escritura. Retomaré la 
propuesta de Derrida desde otras perspectivas afines en los apartados 3.1.2. «Orígenes de la firma: suplencias y 
errancias» y 3.2.4. «En su lugar, fuera de lugar».  
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la segunda «se debe no a la distancia que separa a la pintura de su modelo sino a la proximidad 

imitativa que lo encadena a él»:   

De este modo, la pintura sería, bajo una apariencia universal, perfectamente empírica, 
múltiple y cambiante como los individuos sensibles que representa fuera de todo código. 
Al contrario, la universalidad ideal de la escritura fonética se debe a su distancia infinita 
con respecto al sonido (el primer significado de esta escritura que lo marca 
arbitrariamente) y al sentido significado por el habla. (1967: 37) 

Si retomamos la idea según la cual la obra (re)presenta un «alma» o una «interioridad» 

desvinculadas de sus receptáculos corporales «sensibles» y «cambiantes», el conjunto de 

«significantes insignificantes» que la constituyen están en mejor disposición de cumplir su 

cometido que cualquier representación figurativa y, más allá, que cualquier representación 

autógrafa –única, material y perecible– que ya no sólo representa un alma sino que conserva, 

literalmente, las huellas de un cuerpo.  

Cabrá ver cómo esta lógica afecta a y se ve afectada por la proliferación de iconografías 

que implican la representación del cuerpo del escritor, pero debemos señalar antes que, lejos de 

concernir únicamente a las obras escritas, parece funcionar también para las artes plásticas. Esto 

se colige –por lo menos– de la tendencia contemporánea a concebir «la identidad de la obra de 

arte [como] un concepto [o] […] un significado» respecto al cual «el objeto sensible importa 

únicamente como [su] soporte y no como fuente de delectación estética», según exponen 

Flahault y Schaeffer. Tal concepción es una consecuencia radical del desplazamiento de la 

función mimética a la función expresivista que apuntábamos en apartados anteriores, y, más 

exactamente, de la tesis según la cual «la obra de arte sólo tiene valor como autoexpresión de la 

interioridad subjetiva» del artista (1997: 10). Los mismos autores establecen el vínculo entre la 

concepción de la escritura fonográfica que hemos expuesto y esta transformación del «objeto 

sensible» en una suerte de «significante insignificante»:  

la relación entre el objeto plástico y su contenido es […] reducido a la del signo 
lingüístico y el pensamiento que expresa: así como el pensamiento tiene necesidad de 
un significante material (oral o escrito) para manifestarse, la obra tiene necesidad de un 
objeto plástico para acceder a la esfera pública; sin embargo, del mismo modo que 
cualquier significante serviría igual que el escogido por la convención, cualquier objeto 
es susceptible de devenir soporte para la idea artística. (1997: 11) 

Así pues, la misma consideración de la obra como representante de una interioridad que 

describíamos respecto al texto literario parece estar funcionando aquí para desmaterializar la 

obra artística: si el «objeto sensible» en el que encarna ya no se concibe como original sino 

como representación de una representación (la «obra», representante de la «interioridad») 

intercambiable por cualquier otra, parece funcionar como un objeto alógrafo. Aunque –como 

sugeríamos en el capítulo anterior– este intercambio de propiedades entre lo autógrafo y lo 
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alógrafo funciona también en la otra dirección. Como expone Leclerc, lo que permite la 

conversión en «obra» de un «enunciado» configurado por fragmentos de la lengua común, es la 

concepción de tales «significantes insignificantes» como encarnación de «lo propio y de la 

identidad» del «individuo único e irremplazable» que le confiere su sello o su firma particular88. 

De este modo –concluye Leclerc– «parece [que es] la obra de arte (la estatua, el cuadro) la que 

deviene el modelo y el paradigma [que] permiten evaluar las propiedades de la firma de la obra 

textual» (1998: 43); una firma que no consiste sólo en el «nombre del creador» sino en la 

iconografía de un cuerpo –casi siempre reducido al rostro como «marcador privilegiado de 

identidad»– que invita también a aquella fetichización supuestamente reservada al objeto 

autógrafo que atribuíamos a la obra en el capítulo anterior.  

Es momento de retomar, pues, la cuestión que apuntábamos arriba respecto a  una 

representación figurativa que –cuando implica una iconografía autorial corporeizada89– vuelve a 

vincular esa interioridad de la cual la escritura se supone perfecta medidora con el «ser humano 

[…] frágil y perecible» (Leclerc, 1997: 47) que representa la «pintura» «empírica, múltiple y 

cambiante». De hecho, la misma lógica que oponía ambos sistemas de representación en las 

obras de Condillac y de Rousseau la encontramos referida a la iconografía autorial en textos 

contemporáneos que defienden el «elogio» –«género-rey» en materia biográfica de la segunda 

mitad del siglo XVIII (Diaz, 2011: 64)– frente a la escultura, arguyendo que es «al alma del 

gran hombre a la que el discurso, inmaterial, rinde homenaje, mientras que la estatuaria está 

condenada a la apariencia exterior» (2011: 56). Como escribirá Bitaubé en 1768,  

[l]a Elocuencia, mediante trazos de llama, hace vivir en los espíritus y en los corazones 
el recuerdo de los grandes hombres; superior al arte que parece animar al mármol, no 
presenta sus líneas, esa corteza en la que a menudo se los desconoce; es de su alma de 
lo que ella nos transmite la viva huella: la tiranía no puede destruir esas imágenes 
multiplicadas. (apud. Diaz, 2011: 56) 

De este modo, la suspicacia hacia la representación iconográfica y, en general, hacia los 

dispositivos de visibilización del escritor90 como «individuo sensible»  (consubstanciales al 

                                                
88 Exploraremos esta tensión entre la lengua común y la marca de lo propio de la mano de Derrida en el apartado 
3.1.2. «Orígenes de la firma: suplencias y errancias». Véase también el Epílogo.  
89 Como señala Martens –y como, de hecho, veremos aquí propósito de unos retratos de Victor Hugo y, más adelante, 
a propósito de Clarice Lispector–, «todo aquello que, figurado, se emplaza bajo el signo del escritor participa de un 
modo u otro en su iconografía (lugares de vida, relaciones personales, objetos íntimos…), lo que implica, 
evidentemente, imágenes de las cuales el escritor como tal está ausente» (Martens y Reverseau, 2012b: 162).   
90  Apuntaré aquí algunas cuestiones que creo imprescindibles para mi argumentación, aunque el alcance y 
complejidad de la temática excede con mucho estas breves anotaciones. La cuestión de la iconografía y de la 
aparición corporeizada del escritor merecería una tesis completa, como de hecho imaginé que sería el caso en uno de 
los múltiples desplazamientos que han tenido lugar durante mis últimos años de investigación. Me ocupé de la 
cuestión en un artículo titulado «Velar al autor. Una reflexión en torno a la autoría literaria y el retrato fotográfico» 
(2011) y, de hecho, la estamos retomando, junto a Meri Torras, mediante la preparación de un monográfico titulado 
«Corpografías autoriales. Re/visiones de género» (2017). En los monográficos ya citados «La autoría a debate» 
(Pérez Fontdevila y Torras Francés, 2015) y «Cuerpo y autori(ali)dad en la literatura, el arte y el texto 
cinematográfico» (Torras Francés, Pérez Fontdevila y Cróquer Pedrón, 2016) también incluímos investigaciones 
relativas a esta temática. Sobre la actualidad de estos enfoques en la producción académica francófona, remito a la 
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estatuto de autor desde que, de hecho, se le atribuye autoridad en los términos descritos91), no 

sólo pueden vincularse a aquel rechazo a la estereotipia que mencionábamos en el apartado 

anterior o a su resistencia a inscribirse en una vida «social» de la que debe mostrarse distanciado 

para poder ser reconocido como sujeto autónomo y singular. Entre otras razones que 

analizaremos a lo largo de este trabajo, esta suspicacia parece asociada también al privilegio de 

la escritura respecto a la «pintura» como idónea mediadora de la interioridad y, así, al rechazo 

del cuerpo como «corteza» exterior o como mero receptáculo insubstancial92.  

Las mismas oposiciones jerárquicas que se perfilan en este conjunto discursivo 

heterogéneo (pintura/escritura; mala/buena representación; mármol/«huella viva»; 

exterior/interior; cuerpo/alma; sustancia/receptáculo; esencia/suplemento; etc.) parecen resonar 

también en un contexto aparentemente opuesto. Aquél que, en nombre de esa otra «autonomía» 

a la que aludíamos en el capítulo anterior (ya no la de la «obra», sino la del «Texto» y el 

lenguaje), denuncia la proliferación iconográfica como retorno de aquel falso propietario que, 

en «La muerte del autor», debía sustituirse «por el propio lenguaje» y restablecer la «condición 

esencialmente verbal de la literatura» (Barthes, 1968: 64). Esto parece colegirse, por lo menos, 

de la crítica de Christian Doumet a la «costumbre tan extendida […] de exhibir el retrato del 

autor [en la cubierta del libro]» (2003: 13); una costumbre que incitaría a olvidar que la única 

respuesta verdadera y legítima a la pregunta «¿Quién habla en un libro?» es «el libro mismo»: 

«quién no crea que los libros hablan de sí mismos no es lector» (2003: 22).  

A la serie de oposiciones que señalábamos parece, pues, que debemos añadir la que 

distingue entre buenos y malos lectores o, más exactamente, entre los lectores dignos de ese 

nombre y unos falsos lectores que –como ya puede sospecharse– serán aquellos que se libren a 

los placeres sensuales, afectivos y especulares que describíamos en el capítulo anterior. Dejando 

                                                                                                                                          
nota 42. A las referencias bibliográficas allí apuntadas, cabe añadir los dos monográficos titulados «Le corps de 
l’écrivain» que dirigió Paul Dirkx en 2012 (en Sociologie de l’Art, 19 y 20).  
91 Como se recordará, a lo largo de los apartados anteriores hemos ido haciendo referencia a la representación 
iconográfica como uno de los modos en los que se manifiesta (y produce) el progresivo protagonismo de la figura 
autorial. Según Durand, «el verbo se hace carne» mediante estas representaciones «al inicio de la edad de la 
imprenta». Por supuesto, existen representaciones anteriores, pero –como no podría ser de otro modo– éstas no dan 
cuenta de un «autor singular dotado de un rostro o de una apariencia identificable». En las ilustraciones de los 
manuscritos medievales, por ejemplo, se trata casi siempre de «figuras típicamente alegóricas, de función además 
bastante ambigua porque vacila entre la validación de la obra por un principio de autorialidad [no individualizada, 
como auctoritas] […] y la sumisión de tal obra a la autoridad del Príncipe o de la Iglesia» (2014: 2). Además de las 
razones expuestas en los apartados anteriores, tanto Torras (2016) como Durand vinculan la individualización del 
retrato con la necesidad de identificar y perseguir a los autores (según la tesis propuesta por Foucault [1969]) y con la 
publicación de obras completas: se perfila entonces «una suerte de continuidad imaginaria» entre el «corpus editorial 
de la obra [y] el cuerpo institucional del autor» (2014: 4). Retomamos brevemente esta cuestión en el apartado 3.3. 
«Coda. Hacia la “intrusión de lo espectacular” y el “trastorno de la corporalidad”».  
92 Como trataré de mostrar desde diversas perspectivas en los capítulos III, IV y V, la aparición corporeizada del 
«padre» que se supone que «asiste» a la escritura concebida como vehículo de su «presencia», pone en evidencia que 
éste no es más que un representante de sus representaciones, un sustituto de sus sustitutos o un suplemento de sus 
suplementos (Derrida, 1967: 375). Respecto a las razones de este rechazo, constituyen de hecho una de las líneas que 
atraviesan el conjunto de este trabajo. No obstante, me ocupo de ello especialmente en el apartado 4.2. «Régimen de 
singularidad y régimen mediático». 
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a un lado esta cuestión93, lo que me importa subrayar ahora son los términos con los que 

Doumet describe la confusión que parece instaurar esta mala costumbre de la proliferación 

iconográfica. Para empezar, confusión del orden naturalmente separado de la escritura y de la 

imagen, fundamentalmente «antiliteraria» porque da a ver aquello que el escritor –Flaubert, en 

el ejemplo evocado por Doumet– se «[mata] por no mostrar»94: ¿y esto –se pregunta entonces– 

no es «en primer lugar su propia imagen» (2003: 22)? Porque, de acuerdo a la lógica que hemos 

expuesto, situar tal imagen en el «pórtico de la lectura» es «condenar [a los textos] a la 

mortalidad, asimilarlos a la caducidad de las imágenes, matar en ellos lo invisible, y 

especialmente esa invisibilidad radical, en realidad jamás franqueada, del que los ha producido» 

(2003: 22).  

Si, en el contexto de su artículo, tal condición de «invisibilidad» deriva de la 

«insignificancia» de un productor que el lenguaje borra «por naturaleza», otras de las 

confusiones que acarrea o atestigua la multiplicación de imágenes quizá apunten hacia otra 

lógica. Puesto que esta «supremacía» de la imagen (y del cuerpo) sobre el texto aparece 

vinculada también a otro desplazamiento que afectaría la consideración cultural de la 

«subjetividad»: parece que ésta «[haya desertado] de las antiguas sedes del alma y de su parte 

espiritual […] para transportarse a la piel del sujeto. La piel, el pedazo de piel[:] tales son, en 

efecto, los vestigios modernos a los cuales se ata la representación de la subjetividad» (2003: 

17). Pese a que, por razones no explicitadas que podemos suponer vinculadas a aquella 

naturaleza «esencialmente [anónima]» de la escritura (2003: 22), Doumet recalque que, «por 

tradición», el «drama de la subjetividad» sólo «tiene que ver oblicuamente con la literatura», 

esta nostalgia por las antiguas sedes de un sujeto no sujeto a las ataduras de la piel, ¿no nos 

remite una vez más a aquella interioridad que la escritura salvaguardaría mejor que cualquier 

otro sistema de representación?  

La intrusión de la imagen corporal impide esta salvaguarda porque trastoca la jerarquía 

implícita en los binomios antes expuestos: la «superficie» exterior (la cubierta del libro) 

confunde e incluso suplanta la «complejidad» (2003: 13) interior en la medida en que el «trozo 

de carne expuesto en el libro» –que debería ser a lo sumo su «suplemento» (2003: 15-16)– «se 

convierte en realidad en el objeto mismo de la transacción»: «De atributo secundario, deviene 

atributo principal, del cual el texto sólo sería en el fondo, por relegación, una suerte de 

epifenómeno» (2003: 16). De este modo, el sistema que venimos describiendo aparece 

trastocado, puesto que el objeto de la transacción no debería ser otro que la interioridad que 

transporta la escritura; una interioridad que –si aquellas cadenas delegativas que he tratado de 
                                                
93 La retomo en el apartado 3.3. «Coda. Hacia la “intrusión de lo espectacular” y el “trastorno de la corporalidad”», 
donde también analizo otros aspectos del artículo de Doumet.  
94 «“La ilustración es antiliteraria», le escribió Flaubert a su editor. «Usted quiere que el primer imbécil que llegue 
dibuje aquello que yo me he matado por no mostrar» (Doumet, 2003: 21) 
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describir en efecto se sostienen– sólo puede postularse como tal delegando su corporeidad en un 

objeto que –a diferencia del libro carnalizado de Doumet95– funcione a la vez como un 

«insignificante» repositorio de materialidad (en cuanto «ejemplar estandarizado de una serie») y 

como huella (perfomativa) de tal interioridad (en cuanto unidad simbólica y discursiva).  

Sin embargo, si asumimos que su crítica tiene por blanco el retorno del autor como falso 

propietario y no su retorno corporeizado, debemos convenir en que tiene razones para enervarse. 

Porque estamos obviando aquí una cuestión a la cual Doumet tampoco parece atender, pese a 

que su mismo artículo aporta elementos para abordarla. Y es que la iconografía –igual que las 

apariciones públicas del escritor, como veremos más adelante96– no puede comprenderse 

justamente como un añadido o un suplemento ornamental de perniciosas consecuencias para la 

instancia autorial. Si la acompaña desde su misma emergencia como figura central del campo 

literario e incluso social –público y político, como explicaba Bonnet (1985: 309-310)–, no 

desempeña sólo estas funciones corrosivas que aquí estamos describiendo, sino que deviene 

también un soporte de exhibición que atestigua, confirma y produce las mismas cualidades que, 

aparentemente, debería desmentir.  

Si nos centramos en el ámbito del retrato fotográfico –que parece sellar un vínculo 

doble con el cuerpo en cuanto no sólo lo representa sino que puede ser leída como su 

«emanación» (Barthes, 1980: 126)97– podemos recordar que, según el propio Doumet, se 

articula de acuerdo a una «“gramática histórica” de la connotación fotográfica» (2003: 18)98 

cuyos motivos parecen destinados a responder a las preguntas que –no sin ironía, como 

veíamos– inquietaban a Barthes en La cámara lúcida: ¿cómo aparecer «dotado de un aire noble, 

pensativo, inteligente»?; ¿cómo «intervenir desde el interior sobre mi piel» (1980: 38)99? En 

                                                
95 Ya empieza a sugerirse aquí la necesidad de otra distinción: la que opondría corporalización y carnalización. La 
dejo al margen, por el momento, para ceñirme a mi argumentación, aunque la retomo en el apartado 3.3. «Coda. 
Hacia la “intrusión de lo espectacular” y el “trastorno de la corporalidad”».   
96 Remito nuevamente a los capítulos IV y V.  
97 Recordemos los términos con los que Barthes definía la fotografía (analógica) en La cámara lúcida: ofrece al 
spectator «la revelación química del objeto (del que recibo, con efecto retardado, los rayos)» (1980: 36); 
«contrariamente a [sus] imitaciones [el texto o la pintura], nunca puedo negar en la Fotografía que la cosa haya 
estado allí» (1980: 121); «La fotografía es literalmente una emanación del referente. De un cuerpo real, que se 
encontraba allí, han salido unas radiaciones que vienen a impresionarme a mí, que me encuentro aquí» (1980: 126); 
«una especie de cordón umbilical une el cuerpo de la cosa fotografiada a mi mirada: la luz, aunque impalpable, es 
aquí un medio carnal, una piel que comparto con aquel o aquella que han sido fotografiados» (1980: 128).  
98 Además de los motivos que expongo aquí, Torras (2015) analiza éstos y otros elementos a partir de la novela 
Photo-Photo, de Marie Nimier (2012).  
99 Como se recordará, en La cámara lúcida tales cualidades sí las reflejaba la «tela clásica», lo que nos remite a dos 
cuestiones. En primer lugar, al carácter de «emanación» de la fotografía al que acabo de referirme, cuyas 
implicaciones quizá puedan comprenderse mejor a la luz de lo que expondré más adelante sobre los dos cuerpos del 
autor: la fotografía daría a ver inexcusablemente su cuerpo físico, material, mientras que la «tela clásica» (en cuanto 
menos «encadenada» al cuerpo sensible) podría dar cuenta del cuerpo inmaterial, ideal. En segundo lugar, a un 
aspecto que estoy desatendiendo aquí: justamente el carácter artístico (o no) de los soportes y de los retratistas (el 
fotógrafo frente al pintor o al escultor, por ejemplo). Tal vez en el caso de la iconografía pueda funcionar también 
aquella proposición romántica en relación a la biografía a la que aludíamos en el apartado anterior, según la cual sólo 
un poeta (o un artista, en este caso) puede representar la vida –ya en sí poética o artística– de otro autor (Diaz, 2011: 
146-149). 



 114 

palabras de Ortel, ¿cómo «encarnar la presencia del Verbo en [la] persona [del escritor]?»; 

«¿cómo pasar de una pose retórica […] a una pose fotográfica, que lo sitúa necesariamente bajo 

la dependencia de la técnica y de la imagen?» (2002: 289-290). ¿Cómo entregarse a la 

visibilidad y seguir postulándose como una instancia incorpórea? En resumen: ¿cómo dar a ver, 

en el cuerpo, la marca de una personalidad –«la expresividad, [el] estilo, [la] distinción» (2002: 

289)– que sitúe al autor fuera del cuerpo y de esta escena de pose, es decir, dentro de la 

interioridad? 

El protagonismo del rostro y de las manos es ya un indicio obvio de que no se trata aquí 

sólo de representar un cuerpo: si las primeras son el «órgano por excelencia de la escritura» 

(Dewez y Martens, 2009: 16)100, el segundo es el «marcador por excelencia de la identidad» 

(Leclerc, 1998: 43)101, situado –al decir de Doumet– a medio camino entre el «universo de la 

carne» y el de los «signos» (2003: 18)102. De ahí que sea en torno a él donde se articulen buena 

parte de los elementos que conforman esta gramática. «Por ejemplo, [el] de la cabeza inclinada, 

apoyada en la mano –que procede directamente de los clichés románticos (Hugo, Baudelaire)–», 

puede interpretarse como «[marca] inequívoca de la pensatividad» (2003: 18). Los ojos 

permiten también señalar hacia un fuera de campo que hace presente aquello que la fotografía 

no puede (re)presentar. Si la mirada directa parece dirigirse hacia «otro espacio, que sería el de 

la imaginación o el pensamiento», como si «el aparato que la capta [estuviera excluido] de su 

campo de percepción» (Durand, 2014: 30); la mirada «perdida» o «vaga […] introduce una 

incompletud en el retrato, dando, paradójicamente, presencia al sujeto fotografiado, porque nos 

obliga a imaginar lo que la imagen no muestra: la vida interior del modelo» (Ortel, 2002: 291). 

Una función semejante puede atribuirse a otro atrezzo recurrente: al mismo tiempo que 

distancian el sujeto observado del observador –del fotógrafo y del espectador– y, por tanto, 

también de la escena que protagoniza, «las gafas […] [nos remiten] a los poderes vinculados a 

la ceguera, al read himself blind derivado, en la mitología de las letras, al ilustre Milton; incluso 

a Homero en persona» (Doumet, 2003: 19). De este modo, el cuerpo representable del escritor 

«deviene un mediador entre el mundo concreto y el mundo ideal de los sueños y de los 

pensamientos que lo habitan», «restituyendo al artista una parte de su trascendencia» (Ortel, 

                                                
100 Como recuerdan Dewez y Martens evocando a Derrida (concretamente a la conferencia «La Main de Heidegger 
(Geschlecht II)», de 1985), se trata a menudo de la mano, en singular: «Derrida ha subrayado, a propósito de la 
iconografía de Martin Heidegger […] la importancia de la puesta en escena de la mano del autor –la mano única, que 
sostiene la pluma, en lugar de las manos que accionan el teclado de la máquina de escribir o, más recientemente, del 
ordenador» (2009: 16). Sobre la diversidad de posturas manuales en los retratos realizados por Nadar, véase Durand 
(2014: 18).   
101 Y también, por supuesto, de la especie, como recuerda Belén Altuna (2010: 19), lo que es extensible a las manos 
en cuanto la aparición del pulgar prensil habría permitido la evolución hacia el Homo Sapiens. Recuérdese además la 
reflexión de Derrida a propósito de estos elementos que permiten reconocer a lo humano y al autor (el rostro, como la 
interioridad que es fuente de la obra; la mano, como su instrumento): ambos son justamente aquello de lo que no 
podemos tener una «imagen propia».  
102 Esta misma distinción –que Doumet no problematiza– da cuenta ya de la ordenación jerárquica del cuerpo 
implicada en esta preeminencia del rostro y de las manos.  
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2002: 291). De hecho, la imagen sigue sugiriendo que no muestra aquello que Flaubert «[se 

mataba] por no mostrar»: una «imagen propia» o apropiada para una instancia que, 

paradójicamente, confirma, al mostrarse, su inmaterialidad o su «invisibilidad radical»103.  

Funciones semejantes parece desempeñar el que constituye otro lugar común de la 

iconografía autorial, relativo esta vez ya no a la pose corporal o al atrezzo que contribuye a 

connotarla sino al escenario en el que se ubican tales representaciones. Según se colige del 

recorrido histórico trazado por Pascal Durand, la emergencia de la fotografía propiamente 

autorial –es decir, que no aspira sólo al «retrato […] de una fisionomía y de una psicología» 

sino a «una figuración simbólica del escritor» (2014: 25)104– es posible cuando el espacio 

impropio del estudio del fotógrafo es sustituido por los escenarios propios del retratado y, ante 

todo, por esa suerte de metonimia del fuero interno que es la habitación propia donde se fragua 

la escritura. Si este modelo prolifera una vez instaurada la distinción entre la esfera social de lo 

literario y su «auténtica» dimensión: la del «yo íntimo» e «interior» (2014: 35), la exhibición 

del escritor en su «espacio privado» –a menudo escribiendo o por lo menos rodeado de los 

«instrumentos […] emblemáticos de su arte (papeles, libros, escritorio […])» (2014: 25; vid. 

30)– confirma (paradójicamente, puesto que la hace pública) la representación de la literatura 

como «ejercicio solitario de la imaginación» y del escritor como un «ser de interior» (Doumet, 

2003: 19) cuya verdadera existencia trascurre «consigo y lo más cerca de sí» (Durand, 2014: 

35)105.  

                                                
103 Como muestra Durand a partir de su análisis de los retratos de escritores, pintores, compositores, arquitectos y 
otras personalidades realizados por Nadar, algunos de los elementos que han acabado configurando esta gramática de 
la iconografía de escritor no son inicialmente «marcadores de literariedad o de pertenencia a la esfera literaria» (2014: 
12). Confundiendo las categorías, se hace patente «un sistema de figuración iconográfica relativamente estable» que 
incluye desde el «puño en el mentón, [el] mentón o la mejilla en la mano» (según el «cliché romántico» señalado por 
Doumet) hasta la «mirada raramente frontal y más a menudo diagonal, ausente o lejana (cosa que, más que un fuera 
de campo, exterior al marco, sugiere una interioridad no fotografiable)» (2014: 13). Así, concluye Durand, «lo que 
evidencia la observación transversal del corpus Nadar es sin duda una cuestión de hexis» (en el sentido propuesto por 
Pierre Bourdieu, es decir, como «incorporación duradera, bajo la forma de modos de colocarse, andar, […] modular 
la voz, de la posición ocupada por el sujeto en un universo social» [2014: 17]), pero no de un hexis «literario y 
artístico» sino de un hexis vinculado a la pertenencia «a las diferentes fracciones más o menos altas de la elite social» 
(2014: 16). En cualquier caso, parece que tales rasgos han acabado deviniendo (aunque sea por «ilusión 
retrospectiva» y por «sobrestimación de determinados retratos ellos mismos sobredeterminados) elementos 
iconográficos «de posturas específicamente literarias» (2014: 21).  
104 Según Durand, es con las fotografías de Hugo (las realizadas por Auguste Vacquerie y por Edmon Bacot) cuando 
«se inventa […] una nueva representación fotográfica del escritor, no solamente como persona, ni simplemente como 
personalidad de la vida literaria, sino como personaje, es decir, como encarnación de la literatura». Así, además de 
las fotografías a las que me referiré de inmediato, las de Vacquerie lo muestran en los paisajes de su exilio en Jersey, 
escenificando «la postura de escritor con la que él mismo no deja de identificarse en sus versos, aquella de un 
pensador en diálogo interior con los misterios y los siglos. Todo un repertorio en materia de poses, de posturas, de 
actitudes, se enriquece de cliché en cliché, y también en materia de lugares que simbolizan al genio enclavado en el 
universo, bien escuchando a Dios, con los ojos cerrados, bien aborto en su contemplación de Francia en la lejanía» 
(2014: 23).  
105 Cabe matizar, con Durand, que este protagonismo de los espacios interiores es indisociable también de la 
«imposición [burguesa], en tanto que forma normal de vida y de vivienda, en los espíritus y en los espacios mismos, 
de un hogar [chez-soi] protector y fuertemente replegado sobre sí mismo: la casa y el apartamento como espacios 
cerrados yuxtapuestos a otros espacios parecidos en el universo urbano y compartimentados ellos mismos en 
subespacios desigualmente permeables (del salón y del comedor, lugares familiares donde se puede recibir, al 
dormitorio de los padres, en principio destinado sólo a la intimidad conyugal, pasando por el tocador y el despacho, 
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Más allá de esto, sin embargo, quizá podamos apuntar otra lectura de este «espacio 

privado» que, en palabras de Durand, funciona como una suerte de «prolongación» o de 

«exteriorización de su habitante». Puesto que si tales fotografías «libran al público a la vez la 

imagen del escritor y la imagen de sí [proyectada]» en este espacio propio, quizá muestren 

también que, en realidad, no libran nada. En otras palabras: que ambos –el cuerpo representado 

y el espacio en el que se ubica– funcionan una vez más como receptáculos de aquella 

interioridad radicalmente invisible. Así lo sugiere, por lo menos, la serie de fotografías de 

Víctor Hugo realizadas por Edmond Bacot. Si, de acuerdo al modelo descrito, algunas de ellas 

lo representan «en el interior de su residencia, entre sus muebles», «[irradiando] el ambiente» 

con su figura; otras muestran «diferentes lugares simbólicos, vacíos de toda presencia humana» 

(«el dormitorio del escritor, con la cama deshecha, o el famoso lock-out tomado también a 

contraluz») (2014: 25)106, que atestiguan tal capacidad de irradiación: «[l]ugares vacíos, sí, y sin 

embargo» –afirma Durand– saturados por la presencia de [su] dueño, ya los acabe de abandonar 

(la cama deshecha), ya resida permanentemente en ellos en estado fantasmático» (2014: 26). Tal 

capacidad de permanecer presente allí donde ya no lo está (Heinich, 1991: 188) en cuanto ser 

encarnado, ¿no reduce de hecho a la insignificancia esta presencia en carne y hueso? ¿Y no nos 

viene a mostrar nuevamente que –como sugeríamos respecto a la impersonalidad– quizá el 

modo verdaderamente autorizante de aparecer, para este ser desvinculado del cuerpo social y 

del cuerpo biológico, es justamente desaparecer?107  

Como ya sugeríamos en el capítulo anterior, es indudable que la representación 

iconográfica del autor viene a cuestionar algunos de los atributos mediante los cuales lo hemos 

definido en los apartados anteriores. Más allá de las estrategias señaladas, finalmente obliga a 

lidiar –y permite desear– un cuerpo material. Cuestiona la singularidad por dos razones: ante 

todo, porque muestra la semejanza de este ser único y fuera de lo común con el común de los 

hombres108; por otra parte, porque si bien permite exhibir una postura autorial propia (Martens 

y Reverseau, 2012b: 155), evidencia también una estereotipia (Dewez y Martens, 2009: 16) de 

la cual los motivos expuestos aquí constituyen apenas una muestra109. Finalmente, pone en 

                                                                                                                                          
éste último más o menos vetado a la intrusión de los criados, de los niños y de los familiares)» (2014: 34). Como 
sugiere ya la descripción de Durand, esta distribución implica también distinciones de género. Según recuerda 
Virginia Woolf en su famosa Una habitación propia (1929), sobre la que volveré en el apartado 2.3.2., las mujeres 
carecen de este espacio privado en el que poder escribir sin ser interrumpidas. En cualquier caso, la representación 
del escritor en este espacio privado implica, pues, una distinción de clase: «es [este] hogar [chez-soi] representativo 
de la intimidad burguesa lo que el escritor retoma y traduce por su propia cuenta» (2014: 35).  
106 Estas imágenes están reproducidas en el artículo de Durand, disponible en línea.  
107 Aporto otro ejemplo vinculado a estos «espacios interiores» y a esta dinámica de (des)aparición en el análisis del 
artículo que Nora (1986) dedica al ritual de «la visita al gran escritor» (véase el apartado 3.3). Por otra parte, tal 
dinámica es el objeto de buena parte de los apartados dedicados a «Clarice Lispector» (capítulo V).   
108 Retomo esta cuestión en más profundidad al final del capítulo III, en relación a la crítica de Doumet y a la 
distinción entre admiración operalista y personalista propuesta por Heinich (1991 y 1997).  
109 Múltiples elementos deberían tenerse en cuenta tanto para el análisis de esta gramática estereotípica como para el 
de sus modulaciones individuales. En la línea de lo expuesto aquí –y siguiendo con la metáfora teatral propuesta por 
Diaz (2007)– cabría interpretar la función de otros escenarios (interiores/exteriores, urbanos/naturales, 
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entredicho su autonomía –y la de la escritura frente a la imagen–, porque si en efecto contribuye 

a autorizarlo y a sacralizarlo, este «original sin mezcla», «nacido de sí mismo y de sus obras», le 

«debe al fotógrafo» –por lo menos– «una parte de su celebridad» (Ortel, 2003: 286); «en el 

momento mismo en el que [le] pone al servicio de su gloria, se entrega a un medio distinto al 

suyo para garantizar su posteridad» (2003: 286)110.   

Sin embargo, este breve recorrido ha tratado de mostrar que, lejos de limitarse a 

cuestionarlas, la representación iconográfica contribuye a apuntalar aquellos mismos atributos. 

Si las modalidades de representación aquí descritas en efecto apuntan (confirmándola y 

produciéndola) hacia una instancia no representable –por lo menos, en pintura–, permiten 

pensar dicha instancia según la célebre tesis de Ernst Kantorowicz de «los dos cuerpos del rey», 

como propone Durand al hilo de la obra de Pierre Michon Corps du roi (2002) (vid. Rioux, 

2009). Como el soberano, dotado de «un cuerpo mortal, el del rey, y un cuerpo inmortal, el del 

Rey […] como institución que envuelve el cuerpo colectivo del Estado» 111 , sugieren 

«diferenciar en el escritor el cuerpo carnal del hombre que escribe y el cuerpo simbólico del 

autor» (2014: 22)112. Una duplicidad que resuena también en la distinción entre obrero [ouvrier] 

y autor (y entre ouvrage y oeuvre) que Federico Ferrari y Jean-Luc Nancy apuntan al inicio de 

Iconographie de l’auteur. La imagen sólo podría representar al obrero [ouvrier] responsable de 

la obra como ouvrage, es decir, responsable de la técnica y de la labor o el trabajo que dan 

lugar a un objeto material configurado por un conjunto de enunciados pertenecientes a la lengua 

                                                                                                                                          
institucionales/domésticos); de otros atrezzos (desde el recurrente cigarrillo hasta la presencia de otras 
representaciones iconográficas en los espacios privados [Nora, 1986; véase el apartado 3.3.]; y de otro elemento que 
no hemos atendido aquí, el de la comparsa (colegas, familiares, animales, etc.). Por otra parte, cabría preguntarse 
cuándo tales imágenes (y en función de qué elementos o de qué contextos) son leídas como iconografía autorial, 
(sobre esta cuestión en relación a los retratos familiares, véase Bertrand, Durand y Lavaud [2014b: 6]); y cómo sus 
usos y contextos (su posición en el objeto libro; en las narrativas cinematográficas o museográficas; en los 
dispositivos de marketing editorial; etc.) contribuyen a su significación, a su literaturización y a la 
«patrimonialización» del retratado (vid. Martens y Reverseau, 2012b: 163-166). Por supuesto, como ya se sugiere 
aquí y como se ejemplifica en los distintos monográficos citados dedicados a la cuestión, cabría ante todo analizar los 
modos por los cuales la iconografía escenifica (o es leída como escenificación) de posturas, ethos o escenarios 
autoriales, según los conceptos propuestos por Meizoz (2007 y 2011), Maingueneau (2004) y Diaz (2007) de los que 
daremos cuenta en el siguiente apartado.  
110  Recuérdense a este respecto las suspicacias de Roland Barthes respecto a aquella «escena de pose» que 
describíamos en el primer capítulo. Martens y Reverseau vinculan este pérdida de autonomía con otra cuestión que 
también subrayábamos entonces: «Reificado por la mirada de otro (dibujante, pintor, fotógrafo o cineasta), [el 
escritor] ve escapársele, de diversos modos, una parte de su poder sobre las modalidades de su representación pública. 
De un lado, porque –salvo en el caso de autorretrato– no es el autor de sus imágenes; del otro, porque […] estas 
imágenes pueden perfectamente ser utilizadas en contextos que escapan a su control» (2012b: 156).  
111 Deberemos preguntarnos si este último no es de hecho el corpus, pensado a su vez según esta misma duplicidad, y 
qué consecuencias tiene respecto a «los cuerpos» de su productor. Retomo la cuestión en el apartado 3. 3.  
112 De hecho, Durand no evoca esta cuestión en estos términos sino para dar cuenta de las transformaciones históricas 
que analiza en su artículo. De hecho, no propone distinguir dos sino tres instancias «desigualmente accesibles a la 
figuración fotográfica o, por lo menos, diversamente susceptibles, según los fotógrafos y según los períodos, de ser 
atendidas por ésta»: antes que nada, la persona, es decir, el individuo con su fisonomía propia […][;] luego, la 
personalidad, no en el sentido psicológico sino en relación a su pertenencia a un conjunto de agentes con gran 
visibilidad social en [el campo literario][;] finalmente, el personaje, como agente propiamente simbólico que encarna 
una institución como la literatura [o, en otros casos,] el arte, la ciencia, etc.» (2014: 22). Como apuntábamos, las 
primeras fotografías –como las de Nadar– no darían cuenta más que de la persona en la medida en que los elementos 
que en ellas identificamos como indicios de una personalidad o de un personaje autorial, eran inicialmente 
marcadores de una posición en el «universo social» y no en el campo literario.  
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común, en términos de Leclerc. Frente a éste, el autor de la obra [oeuvre], es decir, de su «poder 

singular» y de todo aquello que, en ella, «no es el producto fabricado sino la invención, lo 

inesperado y lo insólito en un sentido escrito (inhabitual, inusitado, inaudito)» (2005: 9-10), 

sería justamente aquél que «no tiene rostro ni figura»; aquél por el que «[perdemos] la vista» a 

fuerza de escrutar inútilmente su presencia «en el retrato del signatario de una obra» (2005: 13).  

Como puede advertirse, reaparecen aquí algunas de las oposiciones que han atravesado 

estos apartados y que permitían establecer también aquella distinción entre autoría material e 

intelectual que sugeríamos a propósito de la «artificación» de algunos productos culturales: lo 

«inaudito», «inusitado», «inhabitual» son otros tantos nombres para nombrar la originalidad y la 

singularidad frente a la repetición o la reproducción; mientras que los términos asociados al 

obrero, se vinculan con la manufactura, es decir, con una fabricación artesanal o seriada y con 

una labor manual/corporal, que –en cualquier caso– no puede firmar lo que hace de una obra 

obra. Leídas desde esta perspectiva, entonces, las iconografías del escritor también permiten 

seguir pensando al autor al margen del cuerpo: el cuerpo representado no es el cuerpo del autor; 

el cuerpo del autor –es decir, de la instancia singular, responsable de lo verdaderamente original, 

irrepetible, etc.– sigue sin ser un cuerpo incluso allí donde se presenta como cuerpo.    

Cierto es que, lejos de ratificar la noción que aquí se plantea, Ferrari y Nancy nos 

muestran por qué no es posible sostenerla. Entre otras cuestiones, su reflexión sugiere pensar la 

ausencia constitutiva del autor en la representación ya no como desaparición sino como vacío. 

En su interpretación de Aristóteles contemplando el busto de Homero, de Rembrandt, aquellos 

ojos del poeta cuya ceguera mítica ha devenido emblema del repliegue «hacia la interioridad» 

que firma la escritura –como evocaba también Doumet– «no están cerrados sino vacíos»; «lo 

que se da […] a ver no es una interioridad oculta, ante el secreto de la cual [sus] ojos estarían 

cerrados» (2005: 25), sino una vacuidad que –según mi lectura– permite imaginar a Homero, es 

decir, rellenarla con especulaciones (para empezar, este «se dice» que «Homero habría sido 

ciego» [2005: 24]) y así, esbozar, en este retrato necesariamente imaginado del autor «una 

imagen del lector» que (se) especula en él (2005: 26)113.  

Sin embargo, esta misma lógica –que no dejaremos de reencontrar en próximos 

capítulos y que, de hecho, estaba ya apuntada en el primer capítulo– nos permite retomar la 

cuestión que planteábamos al inicio de este apartado, es decir, la función especular o ejemplar 

de una instancia construida (es decir, pensada y representada; escenificada y leída) de acuerdo a 

un modelo de subjetividad autónoma respecto a la «vida biológica» y a la «vida social». En la 

medida en que –como retomaremos– tal modelo depende de la exclusión de lo que lo constituye, 

necesita delegarlo en otras instancias, dividiéndose a sí mismo (obrero/autor; cuerpo 
                                                
113 Sobre el ensayo de Ferrari y Nancy, véase Dewez y Martens (2009: 15-17).  
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físico/cuerpo simbólico; etc.) pero también estableciendo otras divisiones y repartos fuera de él. 

Los productos culturales de autoría supuestamente colectiva que mencionábamos páginas atrás 

ejemplifican cómo puede exteriorizarse tal «división del trabajo». Pero el mismo mecanismo 

que está en juego en ellos sugiere pensar otras jerarquías: ¿a qué sujetos (si es que lo son) se 

atribuye lo corporal y lo social que esta instancia (autorial o subjetiva) necesita delegar?  

Si retomamos esta pregunta desde la perspectiva de la iconografía autorial, podemos 

formularla en otros términos: ¿qué cuerpos pueden devenir «significantes insignificantes», 

significantes transparentes, de la interioridad que se supone albergan? Entre las reticencias 

expresadas por Christian Doumet respecto a la proliferación imagística se encuentra una que 

hemos omitido. Ésta fomentaría «la discriminación entre los sexos», ofreciendo una 

representación de las escritoras acorde con la «misma visión de lo femenino» reproducida en los 

magazines:  

Quién se disponga a observar la producción novelística actual desde el ángulo de la 
galería de retratos que ofrece, quedará pronto sorprendido por la constitución de una 
tipología: mujer más bien hermosa, entre veinte y treinta y cinco años, cuyo carácter 
principal de liberación no descuida traducirse por un rasgo visible de singularidad. Este 
rasgo –suprema confirmación del código– puede estar en aparente contradicción con los 
criterios canónicos. Una, que la naturaleza no habrá forzosamente favorecido, compensa 
esta falta por el atrevimiento (perfectamente calculado) de una prótesis óptica o de un 
sombrero razonablemente extravagante. Otra, que no osará aventurarse personalmente 
hasta tales extremos, recargará el decorado… (2003: 15) 

Es decir, para empezar, que aquellos rasgos que hemos descrito como elementos 

recurrentes de una gramática de la representación autorial –desde la proyección en el espacio 

(mediante la decoración, por ejemplo) hasta las gafas que el mismo Doumet interpretaba como 

marcadores de pensatividad– son leídos en un cuerpo femenino como añadidos calculados que 

confirman a contrario –aunque no se aclare por qué– una visión «sexista» de lo femenino, en 

cuanto sometido a la apariencia corporal, suponemos; o en cuanto ingenuamente crédulo 

respecto a que, en efecto, la singularidad de una obra pueda y requiera visibilizarse con meras 

prótesis, añadidos o suplementos (antiliterarios). Pero aun desde esta perspectiva, tales rasgos 

«extravagantes» de singularidad no son interpretados como ingenuos intentos de escenificar una 

singularidad autorial sino como compensaciones a la ausencia de belleza cuyo grado, al parecer, 

es lo que viene a evaluar «quién se disponga a observar» esta «galería de retratos» femeninos 

que «ofrece» la «novelística actual».  

Cabría discutir –por ejemplo– si la escritura sin efigie está libre de esta «discriminación 

entre los sexos»; si borra por igual la identidad de los cuerpos que la escriben; si el «lugar 

neutro» en el que vienen a perderse (Barthes, 1968: 63) no presupone ya cuerpos neutros, 

insignificantes en cuanto cuerpos; o si, de hecho, aquella discriminación no está implícita en el 
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rechazo a la iconografía, la «pintura» o la representación corporal del autor. Con todo, la 

descripción de Doumet nos permite mostrar –a su pesar– que en efecto hay cuerpos y cuerpos a 

la hora de representar la interioridad que, según las lecturas expuestas, firma la obra. En otras 

palabras, que no todos los cuerpos –aunque se atavíen con el mismo atrezzo o con el mismo 

escenario– logran que se lea en ellos el «cuerpo simbólico» que les permitiría darse a ver, en 

última instancia, como no cuerpos114.  

Retomaremos estas cuestiones en la segunda parte del próximo apartado, pero antes 

quisiera exponer algunos de los modos en los cuales la teoría autorial permite repensar los 

términos con los que, a lo largo de este capítulo, hemos definido el concepto de autor y sus 

avatares. De hecho, tales replanteamientos no son ajenos ni a algunas de las cuestiones que nos 

ha permitido apuntar este rodeo por la iconografía ni a los que sugiere la revisión del mapa 

histórico y conceptual de la autoría desde una perspectiva de género.  

 
  

                                                
114 No sugiero aquí que no pueda establecerse una gramática distintiva de la representación iconográfica de escritoras 
ni que ésta no dé cuenta de estereotipos de género (igual que la representación iconográfica de escritores masculinos, 
aunque justamente la cuestión es que entonces no se ponen en cuestión –no saltan a la vista, si se me permite el 
juego– tales estereotipos). Lo que muestra el ejemplo de Doumet es que, en todo caso, estos elementos distintivos –y 
lo mismo podría decirse de los que hemos expuesto aquí respecto a la iconografía autorial en general, supuestamente 
neutra en cuanto al género– no son independientes de una operación de lectura que les confiere (o no) literariedad, es 
decir, que los interpreta como marcas (o no) de una autoría textual. Teniendo esto en cuenta, en nuestro argumentario 
para el monográfico ya citado sobre «Corpografías autoriales. Re/visiones de género» (Pérez Fontdevila y Torras 
Francés, 2017a), destacamos dos modalidades que nos parecen habituales en la representación iconográfica de 
escritoras. En primer lugar, imágenes –sobre todo de novelistas contemporáneas– en las que las marcas de 
interioridad y de distanciamiento o ausentamiento (del cuerpo, de la escena y del receptor) que hemos descrito aquí 
son sustituidas por una pose corporal que –mediante los gestos y la mirada directa acompañada de una sonrisa, por 
ejemplo–, denotan proximidad, espontaneidad, sinceridad, etc. y que, según los parámetros expuesto, no sugieren ser 
leídas de entrada como una representación autorial. Retomando la distinción de Durand, cabría preguntarse, entonces, 
si se trata de hecho de iconografías autoriales o si señalan solamente hacia la persona de la escritora (y, nuevamente, 
si esto es un efecto de lectura o de puesta en escena); si ello implica su desautorización en cuanto autoras o la 
subversión de los lugares comunes de la iconografía autorial y si puede relacionarse con estereotipos 
deslegitimadores de la «literatura femenina» (que retomaré en el siguiente apartado). En segundo lugar, apuntamos 
también otra clase de representaciones: en la línea de lo que sugiere Doumet (aunque, sin duda, su análisis requeriría 
otros parámetros que la mera denuncia de una «visión sexista de lo femenino»), aquellas cuyo paradigma no parece 
ser tampoco la representación autorial sino la representación de estrellas cinematográficas. Aunque he privilegiado 
otras cuestiones de su construcción autorial, tal sería el caso de algunas fotografías de Lispector,  
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2. 3. HACIA OTRAS HISTORIAS E HISTORIAS OTRAS: TEORÍA AUTORIAL Y ESTUDIOS DE 
GÉNERO  

2. 3. 1. (Des)figuraciones 

A lo largo de The Author, Bennet insiste en advertirnos de un peligro que parece 

amenazar toda (re)construcción de la autoría: el de la ficción retrospectiva que, para David 

Lowenthal, acecha de hecho cualquier narrativa histórica, que (des)figura su objeto porque 

siempre es –al mismo tiempo– más y menos que el pasado. Menos, porque éste permanece en 

parte irreconstruible (1985: 313-316); más, porque se inserta en un relato cuyo desenlace 

conocemos y cuya estructura escandimos según nuestra propia comprensión y nuestro propio 

deseo (1985: 317-318). Así ocurre, por ejemplo, con ese mito fundador de la literatura 

occidental que evocábamos arriba, Homero, fruto de una «figuración retrospectiva» que 

individualiza y autoriza la fuente colectiva y diseminada de la poesía épica oral (Bennet, 2005: 

32-35). Así ocurre también, en general, cuando una obra «implica fuertes proyecciones del 

“deseo social”» y «hacemos [a sus autores] a imagen de nuestro deseo de una unidad 

trascendente y originaria» (2005: 35). Y así sucede incluso con la (re)construcción teórica del 

que ha acabado siendo el protagonista de los apartados anteriores: en opinión de Bennet, el autor 

como «genio autónomo» puede que «hable más de nuestra necesidad que de la de los 

románticos»; puede que sea «una ficción de la recepción crítica subsiguiente» basada en la 

promulgación de una «muerte del autor» que, desde este punto de vista, tendría por blanco 

precisamente la ideología decimonónica de la autoría (2005: 71). 

Si traemos a colación tales advertencias es porque, en efecto, son especialmente 

convenientes para nuestra biografía. Para empezar, porque –más allá de las inexactitudes y de la 

homogeneización a la que lo he sometido al engarzarlo en este relato– el «Autor-Dios» (Barthes, 

1968: 69) que hemos acabado perfilando es, en efecto, una ficción. Su fuerza paradigmática o 

emblemática se muestra en su capacidad de informar ese sentido común de la autoría como 

unidad, individualidad, singularidad, originalidad, responsabilidad, paternidad, autoridad, etc. 

que recogía el Oxford English Dictionary, y de hacerlo justamente pese a ser una ficción, es 

decir, pese a que «el concepto débil de autoría heterónoma» al cual se opone sea 

«históricamente mucho más predominante» (Berensmeyer, Buelens y Demoor, 2012: 211); pese 

a que sus presupuestos «no permitan comprender ni los regímenes anteriores de la producción 

literaria, ni aquél en el cual nos adentramos y ni siquiera aquél que lo ha hecho posible» 

(Maingueneau, 2006: 8)115; y pese a que sus atributos sean propiedades naturalizadas, es decir, 

estén lejos de ser inherentes al ejercicio de que aquello que llamamos arte o literatura.  

                                                
115 Entre otros aspectos, Maingueneau vincula el régimen en el cual «nos adentramos» con la omnipresencia de la 
«escena mediática» (2006: 164-166) y con el desplazamiento de funciones tradicionalmente asociadas a la literatura 
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Como advertíamos al inicio, la nuestra es también una biografía ficcional porque está 

escrita a sabiendas de su desenlace. Ya no tanto aquel deceso del autor como las 

desarticulaciones que plantea la teoría autorial en cuya estela trataré de situarme en los 

próximos capítulos en lo que respecta a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la 

constatación de que la (des)figuración contra la que advierte Bennet es de hecho la condición de 

existencia y el destino del autor en ese espacio común (el campo literario y social) en el que 

inevitablemente arraiga. De modo más general, la alteración de la «geometría del “afuera” y el 

“adentro”» (Maingueneau, 2006: 176) textual, social –y corporal– de la que depende la noción 

de autoría –y de Obra y de Literatura, subraya Maingueneau– tal y como la hemos perfilado116.  

Aunque no ahondaremos en todos ellos, hacernos eco de los modos por los cuales estos 

planteamientos teóricos modifican tal geometría resulta fundamental porque permite repensar 

aquellos binomios de los que parece pender el concepto de autor: entre otros, original vs. copia; 

producción vs. reproducción; autonomía vs. heteronomía; singularidad vs. comunidad; 

interioridad vs. corporeidad; propiedad vs. alteridad; e incluso masculino vs. femenino. Si, como 

muestra Derrida, la oposición «dentro/fuera» es «la matriz de toda oposición posible» en la 

medida en que la instauración de «valores contarios» requiere que «cada uno de los términos 

resulte simplemente exterior al otro» (1972b: 154), será en esta «matriz» y en esta ficción de 

exterioridad –que nos servirá también para abordar las exclusiones de las mujeres autoras– 

donde no dejaré de aplicar mis rudimentarias «alzaprimas críticas» (Kamuf, 1988: 227) en 

capítulos posteriores.  

De hecho, aquellas oposiciones parecen convertir la autoría en una de esas estructuras 

que «ya se están necesariamente deconstruyendo a sí mismas, desplazándose alrededor de 

ciertos ejes que, como palancas, están al mismo tiempo fuera y dentro de los sistemas que 

fracturan» (Kamuf, 1988: 101). Si cierta «estrategia deconstructiva […] es llamada a trabajar, y 

de hecho está ya en ello, donde quiera que haya sido instituida la lógica de supuestos contrarios 

u oposiciones en el terreno de las diferencias, de las contaminaciones, de las repeticiones y de 

las citaciones de la textualidad general» (1988: 100), parece inevitable que esté «ya en ello» en 

las páginas que siguen, pese a que buena parte de las propuestas teóricas con las que dialogamos 

se enmarquen en enfoques, disciplinas y tradiciones tan alejadas de la deconstrucción como de 

                                                                                                                                          
(la capacidad de proporcionar modelos de comportamiento o nuevos modos de aprehensión de la realidad) hacia otros 
medios como la televisión, el cine o la creación digital (2006: 149-152). A la luz de los ejemplos expuestos en el 
apartado anterior, cabría discutir si estos otros medios no siguen funcionando según conceptos fuertes de autoría.  
116 Tomo prestada aquí una expresión que Maingueneau utiliza en un sentido más restringido, esto es, en relación a 
aquella «división del trabajo» dentro de los estudios literarios (internalistas/externalistas) a la que nos referíamos 
anteriormente y que, como se recordará, vincula con la distinción proustiana entre yo social y yo interior. Como 
veremos, Maingueneau propone «cambiar el terreno» de esta alternativa: «renunciar a la Literatura en sí» y 
abandonar la idea de una «obra autártica que permanecería en su lugar, al fondo de la conciencia creativa», para 
abordarla desde una perspectiva discursiva que tenga en cuenta sus condiciones de producción, circulación y 
recepción (2006: 175-176).  
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la «“estrategia” de oposición» de aquel Barthes emblemático que, de hecho, ya sorprendimos 

trabajando «fuera y dentro» de «La muerte del autor».  

Es, pues, desde esta perspectiva que esbozaré otro retrato robot: el de un panorama 

teórico complejo y dinámico que se verá reducido aquí a algunos rasgos distintivos de tres de 

sus firmas de referencia, la de Dominque Maingueneau, la de Jérôme Meizoz y la de José-Luis 

Diaz117. Pese a que sus perspectivas diverjan tanto como se entrecruzan, quizá en los tres casos 

sea extensible la descripción de Diaz cuando sitúa «una teoría del autor digna de ese nombre» 

(2007: 16) frente a dos tipos de enfoque: los que lo asumen como «sujeto pleno, anterior a la 

obra, independiente de sus trayectos» pero también «los prejuicios modernistas que [rehúsan] 

tomar en consideración al autor so pretexto de que el texto, en su más alta expresión, debe 

operar la muerte de su scripteur» (2007: 15) y cuya reivindicación de autonomía –del texto o del 

lenguaje– quizá pueda ser leída en complicidad con nuestro personaje, como ya advirtió 

Foucault al sugerir que incluso la noción de escritura corría el riesgo de «trasponer [los 

caracteres empíricos del autor] en un anonimato trascendental» (1969: 18-19).  

Si «el autor ya no es la base de la obra, sino –como lo habían presentido Nietzsche o 

Valéry– algo así como la obra de la obra: una “ficción” nacida de su trayecto», volver a situarlo 

en el centro de la teoría literaria no implica resucitarlo como «amo del imperio del sentido» sino 

reconocerlo como «cámara de ecos». Dicho de otro modo, «querer tener en cuenta al autor con 

este espíritu, no es intentar remontar al responsable de la obra, que se supone tiene las llaves. Es 

afrontar la “productividad” en vez del producto» (Diaz, 2007: 228). Así pues, alterar el mapa –

«cambiar el terreno»– del adentro y el afuera permite asaltar de diversos modos aquel «sujeto 

pleno» o aquella instancia autónoma, replegada sobre sí, que es «el fuero interno del creador 

soberano» y abandonar, con ello, la «órbita de la obra en sí» en la que se expresaría mediante 

«una palabra inconmensurable con cualquier otra» (Maingueneau, 2006: 176). Sin duda, no 

dejaremos de evidenciar que «la literatura no emerge sin mediación de una única interioridad 

escondida, de una potencia creativa autofágica y aislada en su torre de marfil» (Meizoz, 2007: 

14); de hecho, es esta misma «interioridad escondida» lo que analizaremos como producto de 

esta inevitable y múltiple mediación.   

Si nos centramos en la propuesta de Maingueneau –principal exponente del Análisis del 

Discurso Literario118–, este asalto se inicia por el lado de la obra: asumiendo su condición 

                                                
117 Para un panorama más detallado de la teoría autorial francófona, véase Zapata (2011 y 2014), así como las 
introducciones a los monográficos dedicados a las nociones de ethos (Dhondt, Horemans, Vanacker y 
Vandemeulebroucke, 2013) y postura (A.A.V.V, 2011).  
118 Como explica Maingueneau, el Análisis del Discurso considera «los enunciados a través de la actividad social que 
los sostiene, vinculando las palabras a los lugares, distribuyendo el discurso en una multiplicidad de géneros de los 
cuales [analiza] las condiciones de posibilidad, los rituales y los efectos» (2004: 30). Entre otros aspectos, considera 
el discurso como «forma de acción» (tanto al nivel de las enunciaciones concretas –en a la línea de John L. Austin o 



 124 

discursiva y «[haciendo] penetrar la institución en el corazón de la enunciación» (2006: 176). 

Analizar los textos literarios como «dispositivos de comunicación» (2006: 46) y no como 

«universo[s] cerrados» y autosuficientes implica resituarlas «en los espacios que las hacen 

posibles, donde son producidas, evaluadas, generadas» y donde son establecidas las 

«condiciones de ejercicio de la enunciación literaria» (2004: 43; vid. 2006: 47)119 –por ejemplo, 

«qué es un autor legítimo» y cómo se inviste de «autoridad enunciativa» respecto a una 

determinada fracción (o «posicionamiento») del campo literario (2004: 118-119; vid. 1993: 77-

78)120–. De entre los modos en los cuales dichas «condiciones […] atraviesan lo dicho» y son 

(re)validadas, (re)producidas y (re)estructuradas por cada enunciación, destacan, pues, los que 

atañen a la construcción de una «identidad enunciativa» que no puede atribuirse netamente ni al 

interior ni al exterior textual (2004: 34). 

Por supuesto, las imágenes del/los enunciador/es (los ethos) que se desprenden de una 

obra concreta121 no pueden simplemente superponerse a las del personaje autorial que –en el 

conjunto de «paratextos» («espacio asociado») que acompañan las obras («espacio canónico») o 

en el supuesto exterior textual (sirviéndose de otros medios o de otros médiums)– es instituido 

como garante o responsable último de un corpus122. Sin embargo, tampoco pueden analizarse 

                                                                                                                                          
John Searle– como al de los géneros en los que se inscriben); siempre «interactiva» (aunque sea entre interlocutores 
ausentes, reales o virtuales); «contextualizada» (aunque el «contexto» sea redefinido y modificado en el curso de la 
enunciación, es decir, también en la recepción); «regida por normas» («todo acto de enunciación debe justificar de un 
modo u otro su derecho a presentarse tal y como se presenta») y asumida por «las instancias puestas en escena en la 
enunciación», a las cuales se atribuye «la responsabilidad de los enunciados» (2004: 32-33).  
119 Explico algunas de estas «condiciones de ejercicio» en el siguiente capítulo, especialmente en relación al «cuadro 
hermenéutico» que moviliza la institución literaria. Ahondo en otros aspectos de la propuesta de Maingueneau en el 
el apartado 3.2. «Bajo perspectiva. Paratopías y otras (im)posturas del autor», sobre todo en lo que se refiere a la 
noción de «discurso constituyente» y de «paratopía».   
120 Como explica Maingueneau, «palabra y derecho a la palabra de anudan» (2004: 34) y este derecho no se gana sólo 
en el terreno de la enunciación (produciendo y validando «su derecho a presentarse tal y como se presenta») sino que 
implica también la asunción y la redefinición de las «representaciones» y de los «comportamientos» que definen el 
«estatuto de escritor» (2004: 70) en un «determinado estado histórico del campo literario» y en relación a los diversos 
«posicionamientos» («doctrinas, escuelas, movimientos») que coexisten en él. Las normas que rigen «quién tiene 
derecho a enunciar» no se vinculan, pues, a cuestiones únicamente estéticas, sino que «filtran la población 
enunciativa potencial» en relación a determinadas «cualificaciones» y modos de vida (por ejemplo, frecuentar o no el 
espacio mundano; elaborar las obras mediante determinados «ritos genéticos», etc.) (2004: 118-119).  
121 Es decir, en su definición minimal procedente de la retórica aristotélica, la «imagen» del enunciador construida en 
el discurso para suscitar la adhesión del auditorio. Como explica Ruth Amossy, «toda toma de palabra» –oral o 
escrita– «implica la construcción de una imagen de sí […]. [E] estilo [del locutor], sus competencias lingüísticas y 
enciclopédicas, sus creencias implícitas bastan para dar una representación de su persona, [deliberada o no]» (1999: 
9). Por supuesto, en una obra literaria pueden coexistir diversos ethos: el de los personajes, el del narrador, el de la 
instancia autorial que firma los paratextos e incluso el ethos editorial. A este respecto, remito a Maingueneau (2013a).     
122 Me refiero al «autor-responsable» que accede a la condición de «autor-auctor», como responsable y correlato de 
un Opus (2013b: 19). Por otra parte, Maingueneau distingue entre el «espacio canónico» (el adentro de la obra) y el 
«espacio asociado» («dedicatorias, prefacios, comentarios, manifiestos, debates, escritos sobre otras artes, prefacios a 
las obras de otros escritores, obras sobre otros escritores, entrevistas con periodistas, etc.»), que desempeña una doble 
función de «figuración» (la «puesta en escena del creador») y de «configuración [réglage], a través de la cual un 
creador negocia la inserción de su texto en un cierto estado del campo y en el circuito comunicacional» (2004: 113). 
Como veremos, si incluimos en este «espacio asociado» representaciones mediáticas (audio)visuales y actividades 
públicas, coincidiría con el ámbito en el cual, para Meizoz, se despliega la postura autorial (2007 y 2011), y es 
también el territorio de representación por excelencia del escritor imaginario de Diaz (2007). Cabe apuntar, con todo, 
que para Maingueneau (y para Diaz [vid. Amossy y Maingueneau 2009]) las fronteras entre uno y otro espacio son 
inestables y constantemente redefinidas. Por ejemplo, si en otros «posicionamientos» la autobiografía es considerada 
un texto de «acompañamiento», el de Rousseau confiere carácter «canónico» a las Confesiones (2004: 115).   
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como instancias independientes de los «posicionamientos» respecto a los cuales se ubica el 

«escritor» en cuanto actor del campo literario123, constreñido y habilitado por el «complejo 

institucional de prácticas» –cambiantes– que constituyen la «institución discursiva» que 

llamamos «Literatura», ella misma ratificada y redefinida a cada enunciación que se postule y 

sea reconocida como literaria (2004: 42).  

Mediante un rico y complejo utillaje analítico, Maingueneau nos muestra cómo tales 

«posicionamientos» institucionales y, más allá, los ethos autoriales que los asumen son 

delineados, legitimados y (re)producidos (ya sea por ratificación o contraposición) por un 

amplio haz de elementos discursivos, como las relaciones intertextuales e interdiscursivas que 

se establecen en una obra o en un conjunto de ellas (2004: 127-130); la elección de géneros 

textuales (2004: 130-136 y 192) 124 ; o la construcción de las «escenas de palabra» (o 

«escenografías») 125  a través de las cuales el enunciado se despliega en relación a una 

«cronografía», a una «topografía» y a un ethos discursivo (2004: 121-145)126  que, para 

Maingueneau, es siempre un «cuerpo enunciante», es decir, implica no sólo la atribución de un 

«carácter» –un «haz de rasgos psicológicos»– sino de una «vocalidad» y una «corporalidad» 

históricamente especificada que «el destinatario identifica apoyándose en un conjunto difuso de 

                                                
123 En Le discours littéraire, Maingueneau propone distinguir tres instancias: la persona, «un individuo dotado de un 
estado civil, de una vida privada»; el escritor, «el actor que define una trayectoria en la institución literaria»; y el 
inscriptor, que «subsume a la vez las formas de subjetividad enunciativa de la escena de palabra implicada por el 
texto […] y la escena que impone el género del discurso: novelista, dramaturgo, cuentista…». El inscriptor es, así, a 
la vez «el enunciador de un texto particular […] y el ministro de la Institución literaria que da sentido a los contratos 
implicados por las escenas genéricas y que se instituye como su garante» (2004: 107-108). Con todo, para 
Maingueneau estas tres instancias no pueden simplemente superponerse o distinguirse, sino que se relacionan como 
en un «nudo borromeo»: «¿cómo vivir si uno no lo hace del modo que conviene para ser ese escritor que será el 
inscriptor de estas obra? […]. ¿Cómo ser el inscriptor de una obra si uno no enuncia a través de un cierto 
posicionamiento en el campo literario y de un cierto modo de presencia/ausencia en la sociedad?» (2004: 108). En un 
artículo posterior, Maingueneau matiza aquella tripartición distinguiendo, en el inscriptor, el «enunciador» y el 
«autor-responsable» [auteur-répondant], es decir, el que «responde de un texto, asume su responsabilidad, y es su 
disponedor [agenceur] (da un título, divide en capítulos, párrafos, coloca un epígrafe…)» (2013b: 20). Véase también 
Maingueneau (2009).  
124 Es decir, mediante los intertextos literarios que incluye y excluye, mediante la relación que establece con prácticas 
discursivas «no literarias», mediante su investimento genérico (2004: 127-132) o mediante la relación con los usos 
considerados propios de la «lengua literaria» (2004: 151-154). De hecho, lo propio del genio autónomo 
(post)romántico es la pretensión de trascender «todo género» (2004: 135) y, en general, todo «código» predefinido 
como literario: «la relación del escritor con la lengua debe ser una relación singular, extraña a las convenciones, cada 
uno definiendo soberanamente a través de su estilo lo que es literario en una lengua» (2004: 154).  
125 Dentro de la «escena de enunciación» –es decir, de «la situación que la palabra pretende definir, el cuadro que 
muestra (en un sentido pragmático) en el movimiento mismo en el que se despliega»– Maingueneau distingue la 
escena englobante (el «tipo de discurso», «publicitario, administrativo, literario»), la escena genérica y la 
escenografía que «el discurso presupone y que […] debe validar a través de la misma enunciación» (2004: 191-195). 
Ésta, a su vez, puede apoyarse en «escenas ya validadas» (es decir, ya «instaladas en el universo de saber y de valores 
del público») que legitimen la «enunciación mostrada» o funcionen como «anti-espejos» (2004: 195-196). Véase 
también Maingueneau (1993: 91-96).  
126 Desde la perspectiva de Maingueneau, el ethos es «el resultado de la interacción entre múltiples factores». Al 
ethos propiamente discursivo (mostrado o dicho), añade una dimensión no prevista en la retórica tradicional: la de un 
ethos prediscursivo vinculado con las informaciones y representaciones de las que el público o los lectores disponen 
previamente (especialmente relevantes en la construcción del ethos autorial y no tanto, a mi entender, en la de los 
personajes o del enunciador). Del conjunto de estos elementos deriva el ethos efectivo, «construido por tal o cual 
destinatario» (2004: 204-206). Véase también Maingueneau (1999 y 2013a).  
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representaciones sociales […], de estereotipos que la enunciación contribuye a confrontar o a 

transformar» (2004: 207)127.  

Por su parte, el asalto a la «interioridad escondida» en la «torre de marfil» que 

emprende Meizoz comienza en la confluencia entre los «actos enunciativos» y los «actos 

institucionales» y mediáticos a través de los cuales un autor construye su(s) postura(s) (2007: 

11)128, es decir, una «identidad literaria» o una «imagen de sí» cuya función puede explicarse a 

partir de la «noción latina de persona utilizada en el teatro para designar la máscara»: «ésta 

instituye tanto la voz como su contexto de inteligibilidad[;] en la escena de enunciación literaria, 

el autor sólo puede presentarse y expresarse provisto de su persona, de su postura» (2007: 19; 

vid. 2011: 82-83)129. Si Maingueneau se centra en el análisis discursivo de obras literarias de 

cualquier género, Meizoz privilegia el estudio del ethos autorial en textos autobiográficos y 

autoficcionales130 en relación a la «presentación que el autor hace de sí mismo» en su «actividad 

pública», es decir, en aquellas «situaciones en las que la persona encarna la función autor 

(intervenciones en los medios de comunicación, discursos en los premios literarios, noticias 

biográficas, cartas dirigidas a la crítica, etc.)» (2007: 21 y 23) 131. De este modo, la noción de 

postura conjuga «retórica y sociología», una dimensión discursiva y una comportamental (2007: 

21) que permite abordar –entre otras cuestiones– «el vínculo entre las conductas públicas de los 

                                                
127 Maingueneau lo ejemplifica con el poema «L’Automne», de Lamartine («Yo me muero; y mi alma, en cuanto que 
ella expire/ desplegará un sonido lánguido y melodioso», en Méditations poétiques [1980]; la traducción es de Miguel 
A. García Peinado). «El “sonido lánguido y melodioso” de una exhalación última caracteriza bien el tono de una 
palabra suspendida entre la vida y la muerte, la corporalidad de un ser fatigado, con la piel tan blanca como la voz, 
que sigue “en sueños la senda solitaria”, deteniéndose para contemplar el paisaje desde la lejanía». Una vez más, tal 
«corporalidad pálida, delgada» está asociada a un cierto «posicionamiento», concretamente a lo que Diaz ha llamado 
«romanticismo melancólico» (2007: 310-317).  
128 La noción de postura –como «el “modo de ocupar una posición” en el campo literario»– ya fue propuesta por 
Alain Viala (en «Eléments de sociopoétique», 1993), aunque, según Meizoz, para Viala es un «elemento entre otros 
del ethos autorial», mientras que él le da un sentido más amplio, no sólo textual sino también «accional (contextual)», 
como estamos viendo (2007: 16-17). En todo caso, Meizoz destaca un aspecto de la propuesta de Viala que, de hecho, 
debe tenerse en cuenta en relación a todos los conceptos que estamos apuntando (desde los «posicionamientos» de 
Maingueneau a las «escenografías autoriales» de Diaz [2007: 145-146]): la necesidad de abordarla en relación con la 
«trayectoria» de los autores en el campo literario (Meizoz, 2007: 31), a lo largo de la cual elaboran «diversas 
posturas». La «continuidad en una misma postura» –ya sea sostenida por el autor, ya sea el producto de la síntesis o 
de la simplificación de la posteridad (Diaz, 2007: 188)– sería «la “marca” específica de un escritor, la propiedad de 
distinguirse que atribuíamos a los más notorios» (Viala, apud. Meizoz, 2007: 16). Sobre otros usos de la noción de 
postura, véase Saint-Amand y Vrydaghs (2011: 1-2) o Diaz (2013b: 17-18). Sobre sus vínculos y diferencias con 
otras nociones afines (como ethos o imagen de autor), véase especialmente el capítulo titulado «Ce que l’on fait dire 
au silence. Posture, ethos, image d’auteur» (Meizoz, 2011: 81-95).  
129 Refiero la paginación de la publicación original de Postures Littéraires (2007) porque remito a diversos capítulos, 
pero las citas extraídas del apartado «¿Qué entendemos por postura?» siguen la traducción de Juan Zapata en Los 
papeles del autor/a (Pérez Fontdevila y Torras Francès, 2016: 187-204).  
130 Por lo menos en Postures Littéraires (2007), aunque en su segunda parte (La fabrique des singularités, 2011) 
analiza la postura de algunos autores (como Céline o Vallès) en relación a textos ficcionales. Según Meizoz, tal 
privilegio permite «considerar el enunciador en el texto (el “yo”) y la persona biográfica como dos niveles de una 
misma instancia autorial. Con la ficción, las mediaciones son más complejas, hay personajes delegados. Y no se 
puede atribuir sin discusión una postura vinculada al autor porque, de algún modo, el autor está difractado en ellos, 
utilizándolos como contrapersonajes, dobles, oponentes, etc.» (2007: 28). Sobre tales «personajes delegados», véase 
Diaz (2007: 139-147) o el concepto de «embrague paratópico» de Maingueneau (2004: 95-102). Sobre las 
dificultades y la pertinencia de utilizar la noción de postura en textos ficcionales, véase Martens (2011: 209-212) y 
Saint-Amand y Vrydaghs (2011: 4-5).  
131 Sobre las relaciones entre la postura y el régimen mediático (Heinich, 2012), véase sobre todo Meizoz (2015) y el 
capítulo IV de este trabajo.  
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escritores en la escena literaria y las técnicas enunciativas que movilizan» (Meizoz en Martens, 

2011: 202), «el impacto de la mediatización de los autores en sus prácticas y en su relación con 

el público» o –como sugeríamos en el apartado anterior– los modos en los cuales «el cuerpo 

físico de los escritores participa en la presentación de sí» (Meizoz, 2011: 8)132.   

En cuanto a la teoría autorial desarrollada por Diaz, permite aunar las cuestiones 

expuestas y abordarlas desde la perspectiva más general de las representaciones del escritor133, 

constitutivas de su estatuto en cuanto autorizan y modelan su enunciación y permiten su 

reconocimiento, pero también de un fuero interno que no sale indemne ni de aquella primera 

alteración que ya evocábamos en el primer capítulo –«el escritor debutante comienza por 

“tomarse por otro”»134; imitando «una escritura» pero también «un modo de presentarse y de 

actuar» (2007: 109)– ni de las sucesivas puestas en escena que, destinadas a «asignar[le] una 

identidad para los demás, le asignan a la vez, por efecto especular, una identidad para sí» 

(2007: 24). De este modo, su propuesta atiende al carácter «fantasmátic[o] de la práctica 

literaria» (2007: 17), considerando las representaciones que la cruzan como «armaduras» o 

«dispositivos identitarios» (2007: 5 y 23) 135  que construyen un escritor imaginario y se 

concretan en escenografías autoriales.  

Si el primero atañe a la figura idealizada, deseada y soñada que el autor proyecta (2007: 

47) y el lector (re)construye (2007: 75-77), las segundas se refieren al conjunto de elementos 

mediante los cuales aquella se despliega y el escritor «se señaliza [como tal], atribuyéndose los 

emblemas de la función»136, representándose «como un escritor de un cierto tipo, de una cierta 

                                                
132 Como recuerdan Saint-Amand y Vrydaghs (2011: 3), tal dimensión de la postura puede analizarse en términos de 
hexis corporal, según propuso Bourdieu. De hecho, Maingueneau también recurre a las nociones de habitus y de 
hexis en relación a la dimensión «encarnada» del ethos y a la «corporalidad» asociada a los distintos 
«posicionamientos» (2004: 214). En este sentido, véase el capítulo que Meizoz dedica a los «cuerpos» de Rousseau, 
donde –entre otros aspectos– analiza la construcción de un «cuerpo enfermo» que, representando al escritor «en lucha 
contra el mal físico», permite a su vez representar «la conquista de la escritura a pesar del cuerpo»: «su salud frágil 
[dramatiza] su potencia verbal» (2011: 24).  
133 «Representaciones según todas las declinaciones posibles», explica Diaz: «imágenes, figuras, mitos, fantasmas, 
clichés, tipos, patterns, etc.» (en Amossy y Maingueneau, 2009: s/p). Retomo dos de estos conceptos –el de imago y 
fantasma– en el capítulo IV.  
134 Recuérdese aquel fragmento de Roland Barthes por Roland Barthes que evocábamos en el primer capítulo: «¿Se 
puede –se podía, al menos, antes– comenzar a escribir sin tomarse por otro?» (1975: 134).  
135 Cierto es que, como hemos apuntado, también Maingueneau y Meizoz atienden a la dimensión «comportamental» 
de las posturas o de los posicionamientos. Con todo, creo que el alcance de la propuesta de Diaz a este respecto 
puede advertirse si atendemos, por ejemplo, a las diferencias que apunta entre sus «escenografías autoriales» y las 
escenografías enunciativas de Maingueneau: «La escenografía tal y como yo la defino no es primeramente una 
cuestión de discurso […]. Funciona ante todo al nivel de las posturas adoptadas, de las imágenes de sí propuestas y de 
la toma de un rol. Adoptando una escenografía, el escritor no responde primero ni únicamente a cuestiones tales 
como: ¿cómo escribir? ¿cómo colocar la voz? ¿qué género escoger? Si no a la cuestión más amplia, y que las engloba 
todas: ¿quién ser? Quién ser en cuanto escritor en la «escena literaria»; pero quién ser también en cuanto hombre 
[sic.] […]. Sin duda, a mi entender, la adopción de una escenografía autorial tiene consecuencias en términos de 
adopción de una escenografía enunciativa y discursiva […]. Pero no tiene una pura y simple función discursiva. La 
vida real –social, sociable, religiosa, erótica, cotidiana, incluso patológica y médica– […] también sufre la influencia 
de la adopción de una postura» (en Amossy y Maingueneau, 2009: 9; vid. Diaz, 2015b). Retomo estas cuestiones en 
el apartado 4.3. «Las borrosas líneas borradas de “Clarice Lispector”».  
136 Por ejemplo, tales «emblemas» o «insignias» incluyen desde las mismas «palabras-tótem» («hombre de letras, 
artista, intelectual, scripteur») que elige para definir su estatuto (2013a: 162-163) y para indicar sus «[elecciones] 
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escuela» y definiendo un lugar (una «topología») a la vez enunciativo, social y simbólico137 en 

un espacio público donde la literatura, sacralizada y espectacularizada, deviene a su vez una 

«escena viviente y numerosa, en la cual la distribución de los papeles y la distribución de la 

visibilidad y de la preeminencia son cuestiones vitales» (2013a: 31)138. Así, las escenografías 

autoriales adquieren sentido y son configuradas en relación a otras escenografías «concurrentes 

en un momento dado de la historia literaria» (2013a: 31). Pero no sólo eso, porque este trabajo 

de figuración implica también la distribución «de roles a otros actores periféricos necesarios 

para el efecto de conjunto: comparsas, confidentes, “rivales”, guardianes (la crítica)» (2007: 48).    

De este modo, la propuesta de Diaz invita una vez más «a sustituir [la idea de un autor 

autónomo y solitario por la de] una instancia compleja, constituida por una pluralidad de ego 

(Foucault) pero también por una pluralidad virtual de trayectos y de polos de comunicación para 

estos diversos ego», más aún porque no atiende sólo a esta producción (asistida) de 

representaciones de sí ofrecidas en las obras, en los «paratextos» (correspondencias, diarios, 

prefacios, críticas, etc.) o en el escenario público y mediático. Como avanzábamos, el escritor 

imaginario es (re)construido también por un/a lector/a que dispone, para ello, de múltiples 

heterorretratos, desde el «rostro» que le esbozan «los pintores, los escultores y los fotógrafos» a 

la «vida» que «[le novelan] los biógrafos» y que «esquematizan los manuales» (2007: 20) 139.  

                                                                                                                                          
sociotópicas» («¿será un “aristócrata de las letras, “obrero del espíritu”, burgués academizado, “bohemio”, 
“intelectual?» [2013a: 160]), hasta el «lenguaje metafórico y convencional de los “asistentes alegóricos” del poeta o 
del escritor»: «mitos (Prometeo, Orfeo, Fausto…), elementos del bestiario (el águila, el cisne, el albatros, el oso), […] 
personajes y lugares convencionalmente asociados a la escena poética», etc. (2013a: 162). Véase, en general, la 
segunda parte de L’écrivain imaginaire (2007).     
137 Como ya mostró en L’écrivain imaginaire (2007) y como ha subrayado en trabajos recientes (2013a y 2013b), esta 
escenografía implica la definición de una «topología» enunciativa mediante la cual se construye el «espacio de 
palabra» o el lugar de enunciación en el cual se ubica el discurso poético y literario, pero que conlleva también –o 
ante todo, en el marco de su propuesta– la construcción de un espacio de existencia a la vez imaginario y social. Por 
ejemplo, el Romanticismo melancólico –ejemplificado por el emblemático «Poeta moribundo» de Lamartine [1823]– 
se sitúa «fuera del mundo», definiendo al poeta como «un ser de paso» en el sentido espacial y temporal, para quién 
morir es «levantar el vuelo [hacia] [ese] otro mundo […] en el cual [se libera] de los lazos terrestres e [inscribe] en su 
vida misma el dispositivo de idealización que la poesía requiere entonces» (2013b: 5). En su dimensión discursiva, 
ello implica «una representación vocal, que hace del poeta una voz anónima […], cuyos sonidos, emitidos por un ser 
asocial, pasan a cierta distancia de la Ciudad. […] Esta insistencia [en la] voz a distancia» conlleva también «un 
rechazo de los aspectos más concretos de la función autor: la escritura y la publicación. Poeta de un canto casi 
inmaterial, pero no escritor, y todavía menos autor» (2013b: 8-9; vid. 2007: 291-246). Frente a ello, el escritor 
«paternal» del «Romanticismo humanitario» (el del primer Victor Hugo, por ejemplo) ocupa «una posición de 
sobrevuelo casi divina»: «se asigna una posición eminente, para ver desde lo alto la totalidad del mundo, y para 
hablar en él a la vez alto y desde lo alto, en un lenguaje también elevado, vertical, más allá de los límites, sub-lime» 
(2013b: 6; vid. 2007: 347-398). Como propone el mismo Diaz, tales topologías pueden analizarse en términos de 
paratopía (Maingueneau, 2004).  
138 Cabe subrayar que Diaz elabora su propuesta teórica en el marco de su análisis del período romántico y –más 
extensamente– de este proceso de sacralización y espectacularización de la literatura que tuvo lugar entre la 
Ilustración y el Romanticismo (2007: 3-4 y 2013a: 157). Si, como he tratado de recoger, el régimen que se impone 
entonces configura nuestro sentido común de la autoría, su teoría autorial rebasa este marco inicial, pero no se postula 
como una propuesta relativa a la producción literaria en general, como sí ocurre –a mi parecer– con algunos de los 
conceptos elaborados por Maingueneau. A este respecto, véase el capítulo III.  
139 Amossy (2009) y Mainegueneau (2009 y 2013b) proponen otro concepto –el de imagen de autor– que incluye 
también el polo de la recepción y considera una variedad de piezas. Así, en la construcción de una imagen de autor 
confluyen las autorrepresentaciones discursivas (el ethos autorial que se desprende de los textos –mediante los 
diversos elementos que hemos señalado anteriormente, incluyendo tanto los que atañen al «espacio asociado» como 
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Puede advertirse, entonces, que –pese a sus distintos enfoques de partida140–, todas estas 

propuestas coinciden en abordar al autor como producto de ese mismo espacio literario y social 

–institucional, ideológico e imaginario– en cuya denegación se funda la ficción de su autonomía 

o, en otras palabras, de cuya denegación depende ese sentido común que lo perfila como 

personaje autónomo, solitario, único o singular. Desde tal perspectiva, aquellas modalidades de 

ausentamiento o desaparición del espacio común que describíamos en el penúltimo apartado 

están condenadas de antemano al fracaso, ante todo, porque las acecha aquella «aporía» que 

sugeríamos en el primer capítulo a propósito de Barthes: «la Imagen» es una suerte de «servicio 

militar social» del que no se puede «desertar» porque «incluso si [la] rehúso, produzco la 

imagen de aquel que rehúsa las Imágenes» (1978: 305-306).  

Como hemos visto, desde la perspectiva del Análisis del Discurso la producción de un 

ethos es constitutiva de todo acto enunciativo: «la pretensión de ciertos textos poéticos 

(parnasianos o simbolistas) de la segunda mitad del siglo XIX de plantearse fuera de toda 

vocalidad, incluso de toda referencia a una fuente enunciativa» resulta también en la 

construcción «de un tono, un carácter, una corporalidad, aunque sean evanescentes»: «uno 

puede bordear el ethos; no lo puede abolir» (Maingueneau, 2004: 217)141. En cuanto a la 

construcción de una imagen autorial, Diaz evoca aquel mismo texto de Barthes –«L’image»– 

para describir el «doble determinismo “mediático”» que pesa sobre el escritor/a, «sometido a las 

imaginaciones del público» y «él mismo creador de imágenes»:  

Si quiere existir en la escena literaria, deberá proveerse de tales atavíos. De no hacerlo, 
otros en su lugar (el editor, los amigos, los lectores) le proporcionarán una apariencia 
acorde. Incluso dándole la identidad de «aquel que no quiere identidad». Porque 
semejante aporía aguarda a aquél que rehúsa los honores: «[t]odo honor que se te 

                                                                                                                                          
al «canónico»– y que, como se recordará, ya dependía de un ethos previo o prediscursivo), pero también elementos 
que dependen de otros soportes mediáticos y que son producidos por el autor o por terceros. Por ejemplo, inciden en 
ella el ethos editorial (dónde y cómo se publican sus obras, en qué soportes circulan, qué cualidades tiene el objeto 
libro, etc.), las intervenciones del escritor en la escena cultural o el conjunto de enunciados e imágenes (visuales o 
figuradas) mediante las cuales el lector atribuye al autor «una personalidad, unos comportamientos, un relato de vida 
y, sin duda, una corporalidad» (Amossy, 2009: s/p). Tal concepto colinda, entonces, con el escritor imaginario de 
Diaz (de hecho, Amossy habla de «representaciones imaginarias») y, en parte, con la postura de Meizoz, quién, sin 
embargo, tiende a restringir su definición a las autorrepresentaciones. Si bien enfatiza que la postura «depende de un 
proceso interactivo» –«es co-constituida, a la vez en el texto y fuera de él, por el escritor, los diversos mediadores que 
lo dan a leer (periodistas, críticos, biógrafos, etc.) y los públicos»–, tal interacción se entiende sobre todo como 
interferencia en una presentación de sí que «anticipa y reacciona» a los juicios del público y se modela de acuerdo a 
la imagen que le devuelven tales mediadores y lectores (2011: 83-85). Como señalábamos, tal efecto interactivo y 
especular ya lo subraya Diaz. Véase también Amossy (1999: 12 y 133).   
140 Insisto en que se trata de distintos enfoques metodológicos que implican el privilegio de uno u otro aspecto (el 
discursivo en el caso de Maingueneau o el de las representaciones –en su sentido amplio–, en el caso de Diaz, por 
ejemplo), pero no la desatención de otros aspectos vinculados. En el largo paratexto de las notas al pie, he tratado de 
subrayar algunos de sus múltiples puntos de convergencia.  
141 Así lo ejemplifica el poema de Mallarmé «Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui» («Fantasma que a ese sitio le 
da su puro brillo,/ inmóvil queda en el sueño frío de desdén/ que el Cisne viste en medio de su inútil exilio», en 
traducción de Federico Gorbea), cuya imagen central –el cisne, «lugar común del simbolismo»– encarnaría «la 
castidad, la poesía, el exilio, la melancolía altiva» y, con ellos, «[al] mismo enunciador, ese poeta exiliado, 
melancólico y altivo, fantasmático» que representa a su vez «la paratopía, que se quiere radical, del escritor y de la 
literatura» (2004: 217). 
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concede, es institución de imagen. Debo, pues, rechazarlo; pero, haciéndolo, instituyo 
otra imagen, la de aquél-que-rehúsa-los-honores». (2007: 23) 

Incluso aquellos que –rechazando la personificación de la literatura y la artistificación 

romántica de la biografía, como veíamos– pretenden «desconectar la obra (divinizada) de la 

vida» (Flaubert) y del «yo social» (Proust), están sujetos a esa misma lógica imaginaria que, 

desde la perspectiva de Diaz, «formatea» también la existencia «real»: «la literatura continúa 

dirigiendo las vivencias de los escritores, en adelante impelidos a decir adiós a la “vida práctica” 

y sentimental para vivir una no-vida acorde con la nueva religión literaria» (2015b: s/p).  

En cualquier caso, es evidente que las modalidades de distinción y distanciamiento que 

describíamos en apartados anteriores –incluyendo el retiro proustiano hacia el interior y la fuga 

divinizante hacia el exterior– «adquieren sentido» y están determinados por ese mismo espacio 

compartido «del cual toman su identidad» (2004: 70). En palabras de Maingueneau, «los 

“solitarios” pueden sin duda alejarse de la aldea, pero no salir del espacio social que les confiere 

su estatuto y sobre el que ellos proponen sus actos simbólicos» (2004: 54). De hecho, tal 

pretensión de alejamiento está prefigurada por el mismo discurso literario en la medida en que 

su «existencia social […] supone a la vez la imposibilidad de cerrarse sobre sí y de confundirse 

con la sociedad “ordinaria”, la necesidad de jugar con y dentro de este entredós» (2004: 72)142. 

De ahí el lugar para-tópico de su enunciador: «si [su] locutor ocupa una posición tópica, no 

puede hablar en nombre de ninguna trascendencia» ni postularse a sí mismo como tal; pero «si 

no se inscribe de algún modo en el espacio social no puede proferir un mensaje recibible» 

(Charaudeau y Maingueneau, 2002: 420) ni ser autorizado por las «instituciones que permiten 

legitimar y gestionar la producción y la consumación de las obras» (Maingueneau, 2004: 52). 

En consecuencia, queda en entredicho también la ficción de la autogénesis e incluso la 

pretensión de singularidad, en la medida en que –como venimos sugiriendo– aquellas 

modalidades de distinción constituyen apropiaciones de ethos, posturas o escenografías 

autoriales previamente codificadas, más o menos reconfiguradas por cada escritor. En este 

sentido, Meizoz sitúa la noción de postura en «el vértice entre lo individual o lo colectivo» 

(2007: 25-26), en cuanto se elabora en relación a «un repertorio histórico de ethos que han sido 

incorporados, exhibidos, transformados o imitados» (2007: 23) y –como las escenografías de 

Diaz– en cuanto «[adquiere significación] en relación a –por no decir en contra de– otras 

posturas» coexistentes en «el campo de producción y recepción» (2007: 26). Como es evidente, 

el mismo Diaz enfatiza también el carácter estereotípico y compartido (2007: 45-47) de las 

imágenes y de los escenarios que permiten al escritor imaginarse y representarse como tal: 

                                                
142 Tal será una de las características de los «discursos constituyentes» (fundamentalmente, el religioso, el filosófico y 
el literario), según propusieron Maingueneau y Cosutta (1995). Véase también Maingueneau (2004: 112-125). 
Retomo esta cuestión en el capítulo III.  
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«estas escenografías (a la vez imágenes codificadas y roles prebalizados) no son personales, 

idiosincráticas, sino en cierta medida colectivas», en cuanto se configuran en relación a modelos 

predefinidos y en cuanto «los escritores de un mismo grupo […] [están] conducidos a compartir 

los mismos prêt-à-être escritor» (2013b: 3) –y los mismos prêt-à-vivre (2015b)–143.  

 De este modo, la autoría aparece atravesada de origen por lo impropio, lo repetitivo y 

lo común, es decir, por aquello mismo que debe exorcizar. De origen, pero también de destino, 

porque –como hemos visto– existir en el espacio literario y social implica también librarse a 

aquella «ficción retrospectiva» contra la que alertaba Bennet, es decir, a las (des)figuraciones de 

los «mediadores», más o menos autorizados, que contribuyen a representarla (biógrafos, críticos, 

periodistas, pintores, etc.) y a las de sus «lectores-Pigmalión» (Diaz, 2007: 183). Como propone 

Diaz, desde el punto de vista de la recepción el escritor imaginario es «el resultado aleatorio de 

un juego de construcción»; un «mecano» o un «puzzle» por el que asoma un «autor de síntesis» 

(2007: 177) que no apunta ya a un supuesto sujeto real sino que constituye un artefacto o un 

objeto cultural (Cróquer, 2009; Laghouati, Martens y Whatee-Delmotte, 2012)144. De este modo, 

la imagen de autor que emerge de aquellas apropiaciones individuales y de estas 

reapropiaciones colectivas ya no «pertenece ni al productor ni al público, sino que aparece como 

una realidad inestable y confusa, el producto de una interacción entre participantes 

heterogéneos» (Maingueneau, 2013b: 17).  

En última instancia, no sólo la representación de tal o cual escritor depende de este 

juego heterónomo de construcción, sino que el mismo estatuto de autor lo debe a una 

comunidad que le otorgue crédito. Sólo «presentándose» como tal, «[definiéndose] por su 

actividad verbal y no verbal» (Delormas, Maingueneau y Østenstad, 2013: 10-11) a través de 

motivos identificables (luego, repetidos y generalizables) le será atribuida su autori(ali)dad y su 

singularidad, es decir, verá confirmado –o contrafirmado– su nombre propio como nombre de 

autor o como firma «irrepetible» e «irreemplazable»145. Porque, como muestra Heinich, la 

singularidad es condición pero también efecto de su celebración comunitaria. Si, en principio, 

«es lo que justifica que [se] celebre [al gran hombre], es también lo que se afirma […] en cada 

celebración» (1991: 51-52) y, más aún, lo que en ella viene a producirse:  

La singularidad no es, en efecto, un estado objetivo, una sustancia inherente a la esencia 
de un objeto o de un ser. Es una construcción de la cual la admiración es un instrumento 

                                                
143 Además de las «escenografías de uso colectivo» (de época o de grupo) en diálogo con las cuales un escritor define 
las suyas propias (globales, durante un período o incluso para una obra particular [2007: 81-82]), el escritor 
imaginario depende también de los ídolos, de los mitos y de las leyendas a partir de los cuales construye su identidad 
y la construyen sus lectores (2007: 46; cfr. Maingueneau, 2004: 136-138; Meizoz: 25-27 o 189). Recuérdense 
también aquellos «metamodelos» a los que aludíamos en apartados anteriores.   
144 Véase especialmente el capítulo «El autor como puzzle» (Diaz, 2007: 188-199). Retomo esta cuestión en los 
capítulos IV y V.  
145 Ahondo en esta cuestión en el apartado 3.1.2. «Orígenes de la firma: suplencias y errancias».   
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privilegiado: podríamos decir que efectúa una detención sobre la imagen, una puesta en 
relieve o una separación puntual en la continuidad espacio-temporal, aislando así un 
objeto que desde entonces puede ser considerado único, insubstituible […]. [L]a 
admiración, antes de constituir lo singular como excelente, lo constituye como tal: es un 
operador de singularidad. (1991: 145)  

Sin embargo, esta relación constitutiva entre reconocimiento y autori(ali)dad o entre 

comunidad y singularidad no es solamente un camino de ida, puesto que –como muestra 

también Heinich– esta singularidad heteroconstituida es a su vez «lo que contribuye a “hacer” 

comunidad» (1991: 52). Para empezar, porque permite delimitar el espacio de la comunidad de 

los admiradores, afianzada en cada ritual de celebración146. Pero sobre todo, y de modo más 

general, porque permite ratificar lo que se supone une la comunidad humana. Como 

apuntábamos en el apartado anterior, si aquello que constituye la común humanidad es la 

pretendida irrepetibilidad o excepcionalidad de cada sujeto, vinculada además a la «interioridad 

y a la autenticidad» de una «identidad invulnerable a la influencia de otro» (Taylor, apud. 

Heinich, 2005: 331), la singularidad y la autonomía hiperbolizadas que se atribuyen a la figura 

autorial revelan su función especular, su condición de «soporte identitario» (Heinich, 1991: 

199) que confirma la noción de humanidad como conjunto de seres singulares147.  

 

2. 3. 2. ¿Qué es una autora? (o qué no es un autor)148 

Esta función especular o ejemplar de la singularidad y de la autonomía artísticas revela 

también la dependencia del concepto de autor con otro ámbito normativo, vinculado a aquel 

deber ser normal o ejemplarmente excepcional que subrayábamos en apartados anteriores: el 

que atañe a la selección de los sujetos que pueden encarnar la equivalencia entre lo humano y lo 

autónomo y lo singular. Si he borrado de estas páginas toda referencia a escritoras mujeres es 

porque el protagonista de nuestra biografía parece construirse precisamente sobre su tachadura 

                                                
146 Podríamos añadir estos rituales (como la visita a las obras o la visita a la tumba), así como otros dispositivos de 
«patrimonialización» de la figura del escritor –como el de la casa-museo– a la lista de las piezas que configuran el 
puzzle autorial y producen una imagen de autor. Me ocupo de algunas de estas cuestiones en el capítulo dedicado a 
«Clarice Lispector». Véase, por ejemplo, Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée dans la seconde moitié 
du dix-neuvième siècle (1847-1898) (París, L’Harmattan, 2009); Daniel Fabre, «Maison d’écrivain» (en Le débat, 115, 
2001); François Flahault, «L’artiste-créateur et le culte des restes. Un regard anthropologique sur l’art contemporain» 
(en Communications, 64, 1997: 15-53); o Marie-Ève Riel, «La fabrication et la conservation posthumes des figures 
d’auteurs: le cas des lieux littéraires et des maisons à visiter» (en Discours social, XXXIV: 55-59). 
147 Ahondo en esta cuestión en el siguiente apartado de la mano de Roberto Espósito.   
148 Tomo prestado el título de este apartado de la antología ¿Qué es una autora? Encrucijadas teóricas entre género y 
autoría, en proceso de preparación (Pérez Fontdevila y Torras Francès, 2017c). Además, nos hemos ocupado de la 
cuestión en el monográfico «Autoría y género» (Pérez Fontdevila, Torras Francès y Cróquer Pedrón, 2015) y en el 
seminario Corpografías V. El género de la autoría: re/producir la cultura (UAB, 2013). Por otra parte, las reflexiones 
expuestas aquí se sustentan en una larga historia de escucha, lectura e intercambio con mis compañeros/as del grupo 
Cuerpo y Textualidad y con el Centre Dona i Literatura de la Universidad de Barcelona. Aunque este apartado, 
demasiado breve e incompleto, sólo refleje parte de este aprendizaje y no refiera las múltiples publicaciones y 
conferencias que me han permitido pensar sobre la cuestión, quiero remarcar mi deuda con la investigación y la 
difusión académica de ambos grupos respecto a las relaciones entre escritura, textualidad, género, sexualidad y 
corporeidad.  
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o su exclusión del campo artístico: como veremos, las representaciones normativas del concepto 

de autor se revelan incompatibles con las representaciones normativas del género femenino. 

Incluso cuando el primero ha sido asociado con estereotipos femeninos –como la inconstancia, 

la intuición, la impredecibilidad o la emotividad (Trasforini, 2007: 45)– o la creación ha sido 

pensada según el motivo de una vocación interior que trasciende las jerarquías sociales (Heinich, 

2005: 100; cfr. Fidecaro y Lachat, 2007: 20), ello no parece haber paliado la discriminación 

factual y simbólica de las mujeres en el campo literario y artístico.  

Pese a que éste haya sido a menudo representado «en décalage, incluso en ruptura, con 

las normas y las convenciones sociales establecidas»149, Agnese Fidecaro y Stéphanie Lachat 

recuerdan «hasta qué punto las reproduce en materia de relaciones sociales de género» (2007: 

16), cuyas dinámicas determinan «los mecanismos de control, limitación, inclusión, 

desvalorización o subordinación de la actividad artística de las mujeres» (2007: 18)150. Tampoco 

en este sentido, pues, es posible abordarlo como un campo autónomo ni considerar las nociones 

de autor, artista o creación de acuerdo a representaciones idealizantes basadas en «concepciones 

falsamente universales del sujeto, la libertad», la independencia o la «integridad personal» 

(2007: 19-20). Como veremos, tales concepciones constituyen uno de los modos mediante el 

cual el arte produce género, es decir, contribuye a (re)validar y a naturalizar «las construcciones 

históricas de lo masculino y lo femenino que sitúan a los individuos en posiciones asimétricas 

respecto al lenguaje, al poder y a los significados» (Trasforini, 2007: 37).  

Sin duda, el análisis de la incompatibilidad y de las negociaciones entre autoría y 

feminidad podría abordarse al nivel de las representaciones históricas –ya las analicemos en 

términos de ethos, posturas o escenografías autoriales– que, como hemos visto, acechan «los 

cuatro costados del espacio literario» (Diaz, 2007: 20), desde una escritura inaugurada por las 

«marcas imaginarias» que permiten soñarse escritor hasta las puestas en escena –textuales y 

mediáticas, auto y heterográficas– que lo constituyen como tal y que posibilitan su confirmación 

comunitaria y su (des)figuración por parte de los/as lectores/as: ¿el repertorio postural que 

puebla el archivo literario (Maingueneau, 2004: 136) prevé su encarnación en femenino? ¿Cómo 

este repertorio determina justamente los significados de lo femenino? ¿Qué les hace a las 

                                                
149 En el apartado 3. 2. 3. «Discurso literario y paratopía: el margen como trampolín», aporto un ejemplo de este tipo 
de lecturas en relación al concepto de paratopía de Maingueneau (Decante Araya, 2008).  
150 Aunque sólo abordaré la cuestión a grandes rasgos y sobre todo en relación a la producción literaria, cabe recordar 
–con Michèle Soriano y Laurence H. Mullally (2014: 13)– que estos mecanismos de exclusión y marginalización han 
sido bien estudiados respecto al ámbito filosófico (Michèle Le Doeuff [1998], Le sexe du savoir, París, Aubier), el 
cinematográfico (Noël Burch y Geneviève Sellier [2009], Le cinema au prisme des rapports de sexe, Paris, Vrin) o el 
de las artes plásticas (junto al trabajo de Trasforini [2007], las autoras destacan el de Griselda Pollock [1999], 
Differencing the Canon. Feminist Desire and the writing of Art’s Histories, London y Nueva York, Routledge). Para 
abordajes más generales, véase Delphine Naudier y Brigitte Rollet (dirs.) (2007), Genre et légitimité culturelle. 
Quelle reconnaissance pour les femmes?, París, L’Harmattan; Odile Krakovitch y Geneviève Sellier (dirs.) (2001), 
L’exclusion des femmes. Masculinité et politique dans la culture au XXe siècle, Bruselas, Éditions Complexe; o 
Nicole Racine y Michel Trebitsch (2004), Intellectuelles: du genre en histoire des intellectuels, Bruselas, Complexe.  
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mujeres escritoras y qué le hacen las mujeres escritoras a las figuras autoriales con las que 

deben negociar para ser reconocidas como tales?151 Si autori(ali)dad y confirmación, puesta en 

escena y (des)figuración son indisociables, esta serie –abierta– de cuestiones aboca a otro nivel 

de análisis, relativo a la gestión –productiva– de las figuras de escritora y de sus creaciones por 

parte de la comunidad literaria o cultural (vid. Cróquer, 2009, 2012a o 2012b): ¿les son 

atribuidas –y de qué modo o bajo qué condiciones– la autonomía y la singularidad que 

caracterizan al autor en régimen de originalidad? ¿En qué lugares y mediante qué mecanismos 

son ubicadas dentro/fuera de la escena cultural y social? ¿Según qué modelos –¿santas? 

¿heroínas? ¿genios?– son construidas –si es que lo son– como objetos de admiración y de 

celebración?152 

Ambos niveles de análisis se vinculan con la cuestión más general que –sin dejar de 

dialogar con algunas de estas problemáticas– priorizaré en este apartado: la que atañe al 

paradigma que atraviesa los conceptos de sujeto, de humano y de autor. ¿En qué medida y por 

qué razones podemos considerarlos constructos «[hipostasiados] en masculino» (Planté, 1989: 

253)? Como veremos, «“la” pareja hombre/mujer» (Cixous, 1975: 14)153 parece asomar tras 

buena parte de los binomios a partir de los cuales hemos propuesto pensar la autoría: es la 

identificación de la mujer –en este singular general, reificante– con los términos negativos de 

aquellas parejas jerárquicas (repetición, reproducción, heteronomía, comunidad, corporeidad, 

etc.) lo que nos permitirá explicar las exclusiones simbólicas que constituyen el campo literario 

y artístico desde un punto de vista de género.   

                                                
151 Frente al gran número de dossieres y volúmenes colectivos dedicados a la discusión de las perspectivas expuestas 
en el apartado anterior y al análisis de las distintas «piezas» que sirven de soporte a las representaciones del autor/a, 
es llamativa la escasez de monográficos que desarrollen estos aspectos desde una perspectiva de género. Sí existen, 
por supuesto, investigaciones individuales: véase, por ejemplo, Østenstad (2013); Marie-Laure Rossi (2015), Écrire 
en régime médiatique. Marguerite Duras et Annie Ernaux. Actrices et spectatrices de la communication de masse, 
París, L’Harmattan; o la tesis doctoral (entre otros trabajos) de Thérèse Courau (2012), «L’ordre sexué du discours: le 
positionnement de Luisa Valenzuela dans le champ littéraire argentin», además de otras investigaciones desarrolladas 
en el seno del grupo IRIEC-Toulouse. También abordamos la cuestión en el marco de los proyectos sobre autoría de 
Cuerpo y Textualidad.   
152 Esta última perspectiva es la que desarrollaré en el capítulo V a propósito de Clarice Lispector. Como veremos, la 
gestión y construcción de determinadas figuras autoriales «excéntricas» (aunque no sólo femeninas) es abordada por 
Eleonora Cróquer mediante su noción de «caso de autor» (2012a y 2012b), planteando cómo tales figuras «le “dan de 
qué hablar” a la cultura» (2012b: 93); cómo se activa la «máquina cultural» cuando en ella se inscribe este «“objeto” 
en gran medida problemático» (2012b 89). Aunque no dialogaré con ellas en este trabajo, cabe mencionar otras 
aproximaciones que también analizan la construcción de figuras autoriales femeninas, como el libro de Mary 
Eagleton (2005), Figuring the Woman Author in Contemporary Fiction; el de Suzanne W. Jones (1991), Writing the 
woman artist: essays on poetics, politics, and portraiture, Philadelphia, University of Pennsylvania Press; o el 
volumen colectivo Gender and Creation: Surveying Gendered Myths of Creativity, Authority and Authorship 
(Heidelberg, Universitätsverlag Winter), coordinado por Anne-Julia Zwierlein (2010). Finalmente, quiero recordar 
los análisis de Núria Girona sobre la construcción de celebridades femeninas latinoamericanas (como Frida Kahlo o 
Evita Perón), que me permitieron comenzar a pensar en Clarice Lispector desde perspectivas afines. Véase, por 
ejemplo, su libro Rituales de la verdad. Mujeres y discursos en America Latina, México y París, Rilma 2 y ADEHL.    
153 En «La joven nacida», Hélène Cixous muestra que la red de binarismos jerárquicos que estructuran el pensamiento 
patriarcal remite a la oposición masculino/femenino. Así, «“la” pareja hombre/mujer» subyace en buena parte de las 
oposiciones que vamos a ir encontrando en este apartado y a lo largo de este trabajo, tales como 
«Actividad/pasividad»; «Cultura/Naturaleza»; «Padre/Madre»; «Razón/Sentimiento»; «Inteligible/Sensible»; 
«Logos/Pathos»; «Palabra/Escritura»; «Alto/Bajo»; «Naturaleza/Historia»; «Naturaleza/Arte»; «Naturaleza/Espíritu»; 
«Pasión/Acción»; etc. (1975: 13-15).  
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Como ha sido subrayado en numerosas ocasiones, la construcción de la actividad 

creativa (y, de hecho, de toda actividad) (Cixous, 1975) como privilegio masculino se sostiene 

en la «división sexual del trabajo» que fundamenta el patriarcado occidental (Friedman, 1987: 

51), condensada en la oposición entre creación y procreación entendidas como mutuamente 

excluyentes (vid. Gilbert y Gubar, 1979: 17-51; Coquillat, 1982: 27-34; Planté, 1989: 35-38; 

Fidecaro y Lachat, 2007). Como explica Susan Stanford Friedman, «[l]a creación es el acto de 

la mente que trae algo nuevo a la existencia. La procreación es el acto del cuerpo que reproduce 

la especie. Un hombre concibe una idea en su cerebro mientras que una mujer concibe un niño 

en su útero», representado como un «mero receptáculo material en el cual el hombre introduce 

su semilla divina» (1987: 52-53). Heredera de la representación judeocristiana de la Creación ex 

nihilo «que nace de uno» y no «de dos» (Flahault y Schaeffer, 1997: 12), dicha concepción 

reduce a las mujeres a un rol reproductivo donde, además, no tienen otro papel que el de 

«perpetuar la materia» a partir de la cual han sido formadas (Coquillat, 1982: 37-38); un papel 

de «receptáculo-nodriza» en el que, como recuerda Judith Butler, ya la cosmogonía platónica  

petrifica lo femenino como aquello que es necesario para la reproducción del ser 
humano, pero que en sí mismo no es humano y que en modo alguno puede construirse 
como el principio formativo de la forma humana. […] [E]n lugar de una femineidad que 
hace una contribución a la reproducción, se nos presenta una Forma fálica que 
reproduce sólo y siempre nuevas versiones de sí misma y lo hace a través de lo 
femenino, pero sin su ayuda. (1993: 77-78; vid. Plumwood, 1993: 84-85)      

Como es evidente, la oposición creación/procreación se asienta sobre otros dos pilares 

de la red de dualismos que sostienen la cultura occidental y el paradigma de subjetividad que 

instaura: las dicotomías espíritu/carne y cultura/naturaleza (Cixous, 1975). Según muestra Val 

Plumwood, «la construcción de la identidad humana como “fuera” de la naturaleza» (1993: 2) –

comprendida a su vez como una suerte de «terra nullis, un recurso vacío de sus propias 

finalidades y significados» (1993: 4)– convierte la Razón en el «protagonista súper-héroe […] 

[de] la historia intelectual de Occidente», pensada según las nociones afines de progreso o 

desarrollo y, en nuestro ámbito, de innovación u originalidad. El concepto de razón se ha 

construido sobre la solidaria definición de la naturaleza como «una esposa o un otro 

subordinado», que «incluye y representa la esfera de la materialidad, la subsistencia y lo 

femenino» respecto a lo cual lo humano se presenta escindido y soberano (1993: 3).  

De este modo, y pese a presuponerse neutro o universal, el sujeto que emerge de su 

oposición a la naturaleza constituye de hecho una posición privilegiada de dominación (Lugones, 

1994), construida mediante «la exclusión y el control, no sólo de lo no humano, sino de varios 

grupos de humanos y aspectos de la vida humana designados como naturaleza», es decir, 
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definidos como pasivos, menos agentes o menos sujetos (Plumwood, 1993: 4)154. Según 

apuntábamos en apartados anteriores, este mecanismo de exclusión puede analizarse en 

términos de delegación de aquello respecto a lo cual esta subjetividad debe presentarse separada 

para poder postularse como tal, lo que implica no sólo una «división sexual del trabajo» y del 

espacio social en el plano fáctico –reservando a las mujeres las labores vinculadas a la 

perpetuación de la especie y al ámbito privado del hogar–, sino el consiguiente reparto 

simbólico y conceptual que venimos describiendo.  

Una vez más, debemos remontarnos hasta Platón para exponer las bases de dicho 

mecanismo (1993: 69-103). Lo femenino ya aparece entonces asociado a «la materia informe e 

indisciplinada y al caos primigenio»; «a la emoción desordenada y descontrolada»; «a los 

chismes y a la opinión (a la doxa)»; «a la distancia del logos»; a «[una] naturaleza animal […], 

inferior y subordinada inapta para la esfera pública» (1993: 77); y, en general, a una existencia 

corporal sobre cuya denegación se fundamenta la identificación de lo plenamente humano con 

la «esfera de la mente, la racionalidad y el intelecto» (1993: 70-72), llevada a su paroxismo en 

la configuración cartesiana del sujeto (1993: 105-119; Derrida, 2006; Schaeffer, 2007). Lo 

femenino funciona, así, como un repositorio de materialidad que, como explica Butler, permite 

«la representación de la razón masculina como cuerpo descorporeizado»; una 

«desmaterialización fantasmática de la masculinidad [que] requiere que las mujeres, los 

esclavos, los niños y los animales sean el cuerpo, realicen las funciones corporales, lo que él no 

realizará» (1993: 86)155.  

Esta función de exterior constitutivo gracias al cual se produce y se sostiene la ficción 

de un ente de razón liberado de «su propia contingencia carnal» (Gilbert y Gubar: 1979: 49) 

permite subrayar el carácter vital156 de la separación entre las esferas del espíritu y del cuerpo, la 

creación y la procreación o lo público y lo privado que vienen a amenazar las mujeres que –pese 

a los diversos mecanismos de prohibición, control o desvalorización que regulan su acceso al 

                                                
154 Aunque nos centremos aquí en sus implicaciones de género, Plumwood subraya que el racismo y el colonialismo, 
tanto como el sexismo, «han obtenido su fuerza conceptual de la representación de la diferencia sexual, racial y étnica 
como más próxima al animal y al cuerpo, construidos como una esfera de inferioridad, como una forma menor de 
humanidad que carece de plena racionalidad o cultura» (1993: 4). De hecho, las exclusiones y minorizaciones de la 
producción artística de las mujeres que se derivan de ésta representación (entre otras), podrían analizarse también en 
términos de raza, etnia o clase, como subrayan Joann Russ (1983) o Maria Antonietta Trasforini (2007: 37-38).  
155 Una vez más, «lo femenino [no] monopoliza […] la esfera de lo excluido […] en la escenografía de la 
inteligibilidad de Platón». Como ya apunta la cita, «la figura de la razón humana» está delimitada también «por la 
exclusión xenófoba» que produce «los Otros racializados y aquellos cuyas “naturalezas” se consideran menos que 
racionales en virtud de las tareas fijadas que cumplen en el proceso de trabajar para reproducir las condiciones de la 
vida privada» (1993: 85). En cualquier caso, se trata de una «figura en crisis» (1993: 86) en cuanto define la 
subjetividad a la vez como descorporeizada e identificada con un cuerpo masculino.  
156 Tal separación permite la sistemática identificación de las mujeres con la «mortal otredad de la carne» (Gilbert y 
Gubar, 1979: 43). En palabras de Coquillat: «la mujer está emparentada con la muerte, la enfermedad, simboliza el 
horror del destino del hombre, de aquella parte de sí mismo respecto a la cual es impotente porque pertenece al ciclo 
inexorable de su fatalidad biológica» (1982: 27).   
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campo artístico y literario, como veremos– empuñan el pincel o la pluma157. Como muestra 

Christine Planté en su análisis de las representaciones decimonónicas de la mujer autora158, su 

actividad es percibida como un desafío del orden social porque la sitúa fuera del «espacio 

familiar y privado del cual es el pilar y la condición» (1989: 37), pero sobre todo porque 

transgrede las divisiones sobre las que se funda el sujeto y lo humano, que los discursos 

científicos (biológicos, médicos, naturalistas) suponen conformado por «dos subespecies» 

jerárquicas, «cada una con su funcionamiento fisiológico, moral e intelectual» (1989: 263).  

En cuanto implica contradecir su naturaleza reproductiva y los ideales de «devoción y 

abnegación» que se le asocian (1989: 56)159, escribir convierte a las mujeres autoras en 

excepciones a las leyes de su «especie». Un carácter excepcional que, lejos de medirse según los 

parámetros de exaltación de la singularidad que hemos definido, es percibido como una 

«aberración»160 que las señala, las condena y las aísla: «[s]u grandeza […] debería residir en la 

docilidad muda mediante la cual se pliegan a un orden que no han decidido; si salen de él no es 

la libertad humana lo que es afirmada sino simplemente el desorden» (1989: 265). Así, aquello 

que debería acercarlas «a los valores que definen lo humano»; aquello que constituye «lo más 

grande y lo más humano de la humanidad» y que hace del hombre un «genio» –la excepción, la 

libertad, la singularidad–, las convierte en «locas o escandalosas» y, en última instancia, en 

figuras «monstruosas»:  

como todo monstruo, permiten pensar el pasaje, la continuidad entre dos especies. El 
hombre y la mujer, es decir, también el hombre y el animal, en cuanto [las mujeres 
escritoras] ponen en contacto lo más elevado de la humanidad –las creaciones de la 
inteligencia y del arte– y aquello que, en lo humano, es lo más próximo a la animalidad: 
lo femenino. (1989: 270) 

                                                
157 Recuérdese la pregunta con la que Sandra Gilbert y Susan Gubar abrían La loca del desván: «¿Es la pluma un 
pene metafórico?» (1979: 18). Y, si lo es, «¿con qué otros órganos generarán los textos las mujeres?» (1979: 21). En 
la línea de reflexión de Coquillat (1982) respecto a los «esquemas creativos» sexualizados a los que nos referiremos 
más adelante, Gilbert y Gubar definen al autor de la cultura patriarcal occidental como «un padre, un progenitor, un 
procreador, un patriarca estético cuya pluma es un instrumento de poder generativo igual que su pene» (1979: 20), a 
la vez que –como en los esquemas vinculados al Génesis– como un patriarca espiritual a imagen de «su semejante 
divino»: «si el autor/padre es el dueño de su texto y de la atención de su lector, también es dueño/poseedor de los 
sujetos de su texto, es decir, de esas figuras, escenas y hechos –esas criaturas de la mente– que ha encarnado en 
blanco y negro y “encuadernado” en tela o cuero. Así pues, […] es simultáneamente […] un padre, un señor o 
gobernante y un dueño» (1979: 22).   
158 Aunque Planté se centra sobre todo en este período, advierte que «el conflicto [que entraña el sintagma mujer 
autora en el siglo XIX] no constituye una curiosidad de la historia literaria […]. Las modalidades sociales han 
devenido más sutiles, las retóricas han cambiado, pero no [está] más ausente que ayer de la crítica y sus 
apreciaciones» (1989: 301). Podremos comprobarlo en el capítulo V, cuando analicemos la construcción de la 
escritora imaginaria Clarice Lispector. 
159 Tales ideales caracterizan al «Ángel del Hogar», reverso domesticado de las imágenes monstruosas en las que 
encarna aquella Otredad mortífera de la carne a la que nos referíamos anteriormente (Gilbert y Gubar, 1979: 34-35). 
Cabe vincular dicha figura con la de la Virgen, que, al situar a las mujeres en «[el] papel de intérpretes o 
intermediarias entre el Padre divino y sus hijos humanos», las aleja nuevamente de la creación (1979: 36; vid. Planté, 
1989: 221).  
160 «Cuando un animal no se desarrolla conforme a las normas de su especie, no constituye una crítica o una revuelta 
sino una aberración» (Planté, 1989: 265).  



 138 

Cierto es, sin embargo, que la identificación de las mujeres con la naturaleza, el cuerpo, 

la animalidad o la reproducción biológica no constituye la única justificación de la 

incompatibilidad entre creación y feminidad. Como recuerda Plumwood, «las antiguas 

tradiciones que conectan los hombres con la cultura y las mujeres con la naturaleza» conviven 

con otras «más recientes» donde «una esencia invariablemente masculina (la “virilidad”) 

aparece conectada con la naturaleza, concebida ya no como reproductiva y proveedora sino 

como “salvaje”, competitiva y sexual». Lejos de positivizarse, la feminidad es descrita entonces 

como «insulsa, doméstica, asexual y civilizatoria» (1993: 20), como ocurre, por ejemplo, en la 

tradición de la novela americana que, según Jonathan Culler (1982: 50-51), inaugura La leyenda 

de Sleepy Hollow, de Washington Irving (1820): su «protagonista típico [es] un hombre que 

corre rápidamente en medio del bosque, ocultándose, […] río abajo o en el combate[,] en 

cualquier parte donde pueda evitarse la “civilización”», cuyas «fuerzas opresoras» están 

«personificadas en la mujer […] que induce a caer en el sexo, el matrimonio y la 

responsabilidad» (Fiedler, apud. Culler, 1982: 50)161.  

No obstante, esta vinculación entre naturaleza y virilidad, comunidad y feminidad, no es 

de hecho una tradición ni tan reciente ni tan localizada sino que constituye otra de las bases de 

aquella incompatibilidad en los «esquemas creativos»162 respecto a los cuales podrían albergarse 

más expectativas de inclusión de las mujeres (Coquillat, 1982: 30). Concretamente, el de los 

imaginarios decimonónicos –enraizados en el pensamiento de Rousseau, según Michelle 

Coquillat– que enarbolan la androginia creativa y sexualizan la creación (Fabre, 2000), 

vinculándola con la «conjunción interior de los atributos, las capacidades y las experiencias que 

singularizan a uno y otro sexo» (2000: 3; Heinich, 2005: 94-95) y concibiéndola, entonces, ya 

no sólo según el modelo del Génesis sino en analogía con el engendramiento maternal o con el 

goce (hetero)sexual163.  

En su análisis de la obra de Rousseau, Coquillat muestra que dichos esquemas parten de 

una reinterpretación de la naturaleza que la concibe como «esencia» que firma el interior del 

hombre, dotándole de «sustancia […] humana». De ahí que en el Emilio (1762) la educación se 

presente como «una suerte de iniciación en el ser, una mirada al interior de sí mismo» (1982: 

119), de acuerdo a un principio de introspección que deviene condición de la creación en Las 

ensoñaciones del paseante solitario (1789), «primera formulación de la necesidad creativa de 

                                                
161 Culler cita aquí la obra de Leslie Fiedler Love and Death in the American Novel (1960).  
162 Con esta noción Coquillat se refiere a las «estructura[s] fija[s] e inconsciente[s] que sirve[n] de soporte a la 
experiencia y a la expresión creativas» (1982: 435). Lo que demuestra con su recorrido por la literatura francesa 
desde el siglo XVII es justamente que su característica constante es la exclusión de las mujeres (Fidecaro y Lachat, 
2007: 15).  
163 Sobre las distintas «resonancias culturales» que intervienen en la interpretación de las metáforas masculinas y 
femeninas que identifican escritura y engendramiento o parto, véase Friedman (1987). Su análisis constituye un buen 
ejemplo de cómo el conocimiento del género del/la autor/a modifica los significados y las valoraciones de los textos.   
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retorno a la esencia, de la obra como descubrimiento en sí de una autenticidad humana que 

precede toda existencia» (1982: 143)164. Sin embargo, esta «penetración en el interior de sí para 

encontrar su naturaleza» es «prerrogativa única del hombre» (1982: 135) precisamente porque la 

mujer carece de «esencia» –incluso de esencia femenina–165: la naturaleza «no [la] ha dotado de 

una verdad trascendente que se expresaría en inclinaciones irresistibles y buenas» (1982: 123); 

carece de una interioridad que expresar y de un carácter que imprimir en sus creaciones, ya sean 

artísticas o biológicas, puesto que su función en la reproducción es siempre secundaria. Como 

en formulaciones anteriores, lo femenino sigue percibiéndose como materia pasiva a la cual hay 

que dar forma (1982: 121); como «agente de paso» o de «transmisión» de una «esencia vital» 

que «propaga sin poseer» (1982: 146): de ahí que en la tesis de la androginia las mujeres sean 

nuevamente excluidas, en cuanto constituye «un sistema fundado sobre la analogía entre la 

creación y una concepción del acto sexual en el cual la mujer no tendrá otro rol que el de 

receptáculo» (1982: 156). 

Por otra parte, esta «laguna de esencia» no sólo la incapacita para alcanzar la «perfecta 

autonomía creativa» de un artista masculino capaz de «autofecundarse» (1982: 156-157), de 

«nutrirse» a sí mismo de su propia «sustancia interior» (1982: 146). Si la creación aparece aquí 

como retorno a una esencia anterior a lo social (1982: 130) y enfatiza aquella oposición entre 

«el individuo y el grupo» que –como veíamos– garantiza la autenticidad y la originalidad, el 

espacio común será progresivamente feminizado (1982: 154): las mujeres devienen «[criaturas] 

de la masa», suerte de «alma de la sociedad» (1982: 32) de la cual depende una existencia 

desprovista de verdad interior que la preceda. «Ser segundo, manufacturado por la cultura» 

(1982: 123), están sujetas a la mirada de los demás (1982: 145) y al código social (1982: 137-

141) que las conforma y que no pueden sino reproducir166. De ahí su inaptitud para realizar 

«actos inéditos, jamás perpetrados, nuevos» según es propio del creador en régimen de 

singularidad (1982: 137): «[d]e un lado, la persona: el hombre» («el individuo, la conciencia, la 

creación, la divinización»); «[d]el otro […], el colectivo: la mujer» («la especie, la 

supervivencia de la raza, la sociedad, la reproducción») (1982: 32), de acuerdo a un «esquema 

de relaciones» que, en definitiva, alinea lo femenino con la reproducción biológica pero también 

con la reproducción cultural, es decir, con la copia, la imitación o la repetición contra las que se 

                                                
164 Una vez más, en este «retorno a la esencia […] el cuerpo debe ser aniquilado»: «¿qué podrá hacer la mujer, que no 
es más que cuerpo, que no es sin cuerpo?» (Coquillat, 1982: 144). 
165 Cuando «la condición para crear es ser andrógino» –explica Coquillat– «el sistema [consiste en] afirmar que la 
mujer no es mujer. […] Porque está desprovista de esencia, no puede tener carácter fundamental. Todo su ser es un 
falso-semblante. Ella no es más que la imagen de la feminidad, su apariencia, sus caracteres secundarios» (1982: 33).  
166 De ahí también que el papel idóneo de las mujeres en la escena pública sea el de actriz: entonces, «parece que […] 
la mujer está plenamente en su función, la de copiar a otro que ella no ha formado, que ella no ha creado». De ahí su 
presencia en la escena literaria del siglo XIX (1982: 175-176) y de ahí también, quizá, el rechazo de los escritores a 
devenir actores de sí mismos en la escena pública (remito de nuevo al capítulo IV). Aunque todavía no he tenido 
ocasión de trabajarlo, remito a este respecto a la reciente publicación de Isabel Clúa (2016), Cuerpos de escándalo: 
celebridad femenina en el fin-de-siècle, Barcelona, Icaria.  
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instituye la figura autorial que hemos esbozado en este capítulo (Fidecaro y Lachat, 2007: 15; 

vid. Trasforini, 2007: 46)167.  

Esta doble incapacidad para la autonomía y, por ende, para la singularidad entendida 

como una expresión de sí liberada de condicionamientos o sujeciones no sólo sirve para negar el 

acceso de las mujeres a la creación artística: se traduce también en una serie de mecanismos de 

desvalorización y marginalización de las obras que efectivamente producen. Un primer ejemplo 

de ello lo podemos encontrar en las limitaciones de la «escritura realizada por mujeres» que 

señala el mismo Rousseau para defender la autoría masculina de las Cartas de amor de una 

monja portuguesa (1669), en disputa desde su primera publicación168. Si bien algunas de las 

razones argüidas parecen vincular lo femenino con atributos propios de ese Sujeto «hipostasiado 

en masculino» descrito en párrafos anteriores –«[las mujeres] son cien veces más razonables 

que apasionadas»; sus obras «incluso» demuestran «a veces filosofía y razonamiento»–, dichas 

concesiones no las incapacitan menos para alcanzar el «genio», en virtud de aquella carencia de 

esencia –«podrán mostrar gran ingenio, pero jamás algo de alma»– que las condena a la 

adquisición y a la transmisión cultural:  

Ellas podrán adquirir conocimientos científicos, erudición, talentos y todo lo que puede 
adquirirse a través de un trabajo arduo. Pero el fuego celestial que calienta y envuelve el 
alma, el genio que consume y devora, esa elocuencia que quema, esos arrebatos 
sublimes que transmiten delicias a los cimientos mismos del alma, siempre estarán 
ausentes de la escritura realizada por mujeres. (Rousseau, apud. Kamuf, 1980: 213) 

Como es evidente, el argumento de Rousseau pivota en torno al binomio 

adquirido/innato, fundamental para el tránsito desde el régimen de comunidad –conformado, 

como se recordará, según el modelo artesanal que prima la imitación y la técnica– al régimen de 

singularidad: los logros de las mujeres están limitados al manejo del código, a la reproducción 

de una cultura comunitaria aprendida mediante la cual alcanzarán, a lo sumo, una máscara de 

artisticidad (Coquillat, 1982: 33). Si la «ligereza», el «gusto», la «gracia», el «ingenio» o la 

«belleza» –«sus escritos son bonitos y fríos como ellas» (apud. Kamuf, 1980: 213)– que 

Rousseau transige en otorgarles pueden vincularse con la fabricación de esta apariencia 

necesariamente superficial y vuelta hacia el exterior –es decir, destinada a complacer la opinión 

y la mirada ajena de la que depende su existencia (Coquillat, 1982: 145)–, en el énfasis en el 

                                                
167 Cabe vincular esta cuestión con la identificación de las mujeres con la cultura de masas, indisociable de la 
distinción entre alta y baja cultura a la que me referiré más adelante y fundamentada a su vez en la oposición entre 
«esfera de la producción» (masculina) y «esfera del consumo» (femenino) (Transforini, 2007: 179-182). Véase 
también Golubov (2015) y Paszkiewicz (2017).    
168 Como recoge Kamuf, este conjunto de cinco cartas, no fechadas ni firmadas, aparecieron por primera vez en París 
en 1669 presentadas como traducción de un original portugués supuestamente escrito por una monja llamada Mariana 
y dirigidas a un anónimo oficial francés. Desde entonces se han discutido las atribuciones: en 1810, se anunció el 
«descubrimiento» de su autora, Mariana da Costa Alcoforado, una monja que habría vivido en el convento de Beja de 
1663 a 1723. Sin embargo, en 1926 la autoría fue atribuida a su editor, el vizconde de Guilleragues (1980: 207-210; 
vid. Torras Francès, 2006). Kamuf analiza los prejuicios de género que subyacen en los argumentos que defienden su 
atribución masculina, especialmente los que aporta Léo Spitzer (1954).  



 141 

aprendizaje y el trabajo opuesto a las manifestaciones imprevisibles del genio resuena aquella 

distinción entre oeuvre y ouvrage, autor y obrero (Ferrari y Nancy, 2005), que evocábamos en 

apartados anteriores.  

Así, los argumentos de Rousseau pueden vincularse con parecidas asociaciones en el 

ámbito literario –«[el] rol de la mujer en las letras es el mismo que en la manufactura; es útil allí 

donde el genio no está de servicio, como una broca o una bobina», escribe Pierre-Joseph 

Proudhon (apud. Planté, 1989: 216)169– pero sobre todo con otra separación fundamental que 

delimita el campo artístico: «la distinción decimonónica –académica, discursiva, disciplinaria– 

entre arte (fine art) y artesanía (craft), transformada en distinción entre arte alto (mayor) y arte 

bajo (menor)» (Trasforini, 2007: 48) y atravesada por jerarquías de género, clase, raza y etnia170. 

Como explica Maria Antonietta Trasforini, tal clasificación se sustenta en la definición del 

«arte» como dominio autotélico que excluye la producción de objetos «útiles» («presuponiendo, 

obviamente, que hay un contexto en que se ha definido qué es útil y qué no lo es») (2007: 49) y 

en la división público/privado que, como veremos, intervendrá también en la feminización de 

determinados géneros discursivos. En palabras de Roszika Parker y Griselda Pollock,  

lo que distingue jerárquicamente el arte de la artesanía […] [es] también dónde se han 
hecho estas cosas –con frecuencia en casa– y para quién se hacen –con frecuencia para 
la familia–. Puesto que el arte (the fine art) es una actividad pública, profesional, lo que 
hacen las mujeres –y que habitualmente se define como artesanía– podría definirse 
como arte doméstico. (apud. Trasforini, 2007: 50)171  

Con todo, es el «estatuto de quién lo produce» y, más allá, la identificación de aquello –

y no necesariamente quién– firma tales productos, lo que en última instancia parece 

fundamentar tal distinción, en cuanto sólo la «habilidad artística» confiere «carácter único y 

expresivo» o, en otras palabras, dota de un sello individual a las obras: como en el caso de 

Rousseau, a las mujeres a menudo se les ha reconocido apenas «habilidad artesanal» –

comprendida como un «conjunto» de «conocimientos y habilidades» ya establecidas–, 

«viéndola como autora de un producto» y, sobre todo, «de un producto colectivo» (2007: 49).  

                                                
169 Sin referencia en el libro de Planté.  
170  Joanna Russ recoge la elocuente enumeración de términos asociadas al arte alto/bajo que elaboraron Valeri 
Jaudon y Joyce Kozloff («Art Hysterical. Notions of Progress and Culture», 1978) a partir de diversos textos de 
historiadores del arte: «“arte alto” [significa] hombre, especie humana [mankind], hombre individual, humanos, 
humanidad, figura humana, humanismo, civilización, cultura, los Griegos, los Romanos, el inglés, cristiandad, 
trascendencia espiritual, religión, naturaleza, forma verdadera, ciencia, lógica, creatividad, acción, guerra, virilidad, 
violencia, brutalidad, dinamismo, poder y grandeza. […] “Arte bajo” [significa]: africanos, orientales, persas, 
eslovacos, campesinos, clase baja, mujeres, niños, salvajes, paganos, sensualidad, placer, decadencia, caos, anarquía, 
impotencia, exótico, erotismo, artificio, tatuaje, cosmética, ornamento, decoración, alfombras, tejido, estampado, 
domesticidad, papel pintado, fábrica, decoración» (1983: 114-115).  
171 Trasforini cita la obra Old Mistresses: Women, Art and Ideology (1981).   
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Esta atribución a la colectividad –a una cultura comprendida en los términos 

antropológicos que la vinculan al estatismo o a la repetición172– caracteriza la valoración de los 

productos de aquellos sujetos que no se sitúan en lo que Maria Lugones (1994) denomina la 

«posición privilegiada», definida en términos parecidos a aquella subjetividad soberana que 

describíamos páginas atrás. La producción de  conocimientos, arte o literatura «culturalmente 

transparentes» –es decir, potencialmente interpretables como universales, no arraigados a un 

punto de vista particular– presupone la ficción de un sujeto situado «fuera de la historia», «fuera 

de la cultura que marca diferencias radicales en las concepciones de las personas y de las cosas» 

y fuera de una corporeidad marcada con «inscripciones simbólicas e institucionales […] de raza 

o de género», que limitan y determinan en cambio las vidas, las perspectivas y los productos de 

aquellos en los que se delega –una vez más– el «resto» (sensual, afectivo, carnal) del que dicho 

sujeto debe postularse purificado (1994: 246)173.  

Así, «las mujeres, los pobres, los no-blancos, los queer, las personas con culturas (cuyas 

culturas son negadas e invisibilidades en tanto que contempladas como marcas nuestras)» (los 

mexicanos vs. los americanos, en el caso explorado por Lugones174) son representados como 

«otros distintos de sí mismos» (1994: 246-247), de acuerdo a una lógica de pureza y unidad que, 

de hecho, estaba presupuesta ya en aquel «retorno a la esencia» rousseauniano que identificaba 

la posibilidad de ser «plenamente yo» (Rousseau, apud. Coquillat, 1982: 145) con la liberación 

del cuerpo –«[m]i cuerpo ya no es para mí más que una molestia, un obstáculo» (Rousseau, 

apud. Coquillat, 1982: 144)– y de todo vínculo con una existencia contingente, relativa o 

relacional –«todo lo que me es exterior me es ajeno» (Rousseau, apud. Coquillat, 1982: 145)–175. 

                                                
172 Lugones recoge la crítica de Renato Rosaldo (en Culture and Truth, 1989) a «las normas clásicas de la 
antropología que separan a las personas que son visibles de las que son invisibles en una cultura», una de las cuales 
«afirma que si se mueve no es cultural»: «[p]aradójicamente, la “cultura”, para poder ser vista, requiere ser estática, 
fija y separada a la vez, diferente de lo “postcultural”» (1994: 240), es decir, como veremos, de la «cultura de la gente 
culturalmente transparente» (1994: 239).  
173 He aquí, entonces, la misma lógica de delegación y de dependencia a la que no hemos dejado de referirnos, y que 
Lugones expone en términos de unidad/pureza vs. impureza/multiplicidad. Si «la racionalidad es entendida como la 
habilidad que tiene un sujeto unificado por abstraer, categorizar, formar lo múltiple en la sistematización de normas 
que acentúan, capturan y forman su unidad desde la posición privilegiada», dicho sujeto depende, en primer lugar, de 
su propia división «entre lo que lo hace uno –la racionalidad– y el resto confuso y sin importancia, la pasión, la 
sensualidad», la carencia o la corporalidad (1994: 244). En segundo lugar, depende de la delegación y de la 
demarcación de aquellos otros que, a sus ojos, sí «estamos manchados por la necesidad, la emoción, el cuerpo»; una 
marca o una «mancha» tan «ficticia» como el sujeto que la produce y que se produce gracias a ella: «que se nos vea 
como manchados depende de la necesidad de pureza que pide que seamos “partes”, “apéndices” de los cuerpos de los 
sujetos modernos (hombre blancos burgueses y cristianos), que hagamos posible su pureza» (1994: 247).  
174 De hecho, Lugones analiza la representación de las personas chicanas como méxico/americanas, dotadas de dos 
«personalidades conceptualmente diferentes»: «el mexicano en el mexicano/americano es considerado miembro de 
una cultura superflua», de modo que el mexicano/americano puede «asimilarse» (en cuanto americano) de acuerdo a 
la promesa de igualdad del postculturalismo y permanecer a la vez marcado por su cultura (en cuanto mexicano), 
separada de una postcultura «anglo» que se mantiene así protegida, no contaminada (1994: 251-252). De acuerdo a la 
lógica expuesta anteriormente, «[la] cultura mexicana auténtica está relacionada con la cultura tradicional. Se trata de 
la tradición filtrada a través de los ojos anglos con el objetivo de conseguir [representarla como ornamental]. Lo que 
es anglo, auténticamente americano, es también atractivo: representa el progreso, el futuro, la eficacia, la prosperidad 
material. Como americano, uno se mueve; como mexicano, uno permanece inmóvil. Como americano, uno está más 
allá de la cultura; como mexicano, uno es la cultura personificada» (1994: 253).    
175 Las citas proceden de Las ensoñaciones del paseante solitario.  
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Es, pues, la ausencia de autonomía de tales sujetos –paradójicamente menos sujetos en cuanto 

que más sujetos176– lo que les condena a la heteronomía creativa: «genderizados, racializados o 

“culturados”» (Lugones, 1994: 247), sus productos no son representativos de aquella paradójica 

alianza entre singularidad y universalidad a la que nos referíamos anteriormente, sino de las 

respectivas marcas colectivas –culturales, genéricas o raciales–, identificadas con los 

estereotipos a los que las reduce y en los que las inmoviliza la posición privilegiada (1994: 252-

253).  

Además de determinar la distinción jerárquica entre arte y artesanía, este sistema puede 

vincularse también con la institución de espacios periféricos en el campo cultural en el que son 

«encerradas» las producciones artísticas de dichos sujetos «como una tribu en su reserva», en 

palabras de Planté (1989: 213). Como veremos, un modo de marcar la «escritura realizada por 

mujeres» es justamente su sistemática interpretación como personal o confesional (Russ, 1983: 

29-31) en cuanto que incapaz de trascender la experiencia biológica y cultural de sus autoras, 

suerte de portavoces de sus congéneres. Sin embargo, la lógica de esta interpretación no se 

apoya sólo en aquella reducción de las capacidades de las mujeres al aprendizaje y a la 

transmisión cultural que veíamos con Rousseau, sino a otra reducción aparentemente contraria 

aunque solidaria y que, de hecho, estaba ya implícita en nuestro breve rodeo por la propuesta de 

Lugones.  

Me refiero a la vinculación de la escritura femenina con la espontaneidad o la 

naturalidad, que fue argüida también en la discusión sobre la autoría de las Cartas 

portuguesas177 y que, en opinión de Planté, constituye uno de los elogios envenenados más 

recurrentes de la crítica decimonónica e incluso contemporánea. En sus versiones 

supuestamente más positivas, dicho argumento llega a declarar que «la mujer es naturalmente 

artista, porque está organizada para sentir lo que el hombre está obligado a aprender» (Roussel, 

apud. Planté, 1989: 215)178, aunque esta misma atribución de una facilidad natural –expresión 

espontánea de su predisposición a la «sensación», la «sensibilidad», la «intuición» o el 

«instinto» (1989: 214-217)– está al servicio una vez más de su identificación con el ámbito 

inferiorizado de la naturaleza, de su desautorización y de la consiguiente desartificación de sus 

escritos: si el argumento ejemplificado por Rousseau nos incapacita para la originalidad de una 

expresión individual auténtica y singular, el segundo nos condena a esta misma autenticidad 

                                                
176 Véase nota 199. 
177 Como explica Kamuf, ésta «gira en torno a [su] composición espontánea […] frente a su composición literaria y 
convencional» (1980: 211). Es el valor artístico de las cartas, la «unidad de [su] concepción artística y de [su] 
realización» (Spitzer, apud., Kamuf, 1980: 214) y su vínculo con «el refinado discurso clásico de la pasión, común en 
los salones parisinos del siglo XVII» (1980: 215) frecuentados por su candidato autorial masculino (Guilleragues), la 
principal razón por la cual Spitzer considera «inverosímil» su autenticidad y su atribución a «una monja verdadera». 
178 Planté cita aquí la obra de Pierre Roussell (1845) Le Système moral et physique de la femme.   
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comprendida, sin embargo, en oposición a una elaboración artística intencional, deliberada y –

de nuevo– trascendente y universalizable.  

Así ocurre, por ejemplo, en la feminización de determinados géneros textuales que se 

suponen carentes de intención artística o de verdadera invención179. Tal es el caso del mismo 

género epistolar180 –concebido como una «conversación a distancia», como trasposición de un 

«habla […] natural y espontánea» (Planté, 1989: 234) que no requiere forjar un lenguaje propio, 

un idioma particular (1989: 226)– y, especialmente, del diario íntimo, cuya privacidad «aparece 

como lo contrario, o el sucedáneo, de la acción y de la creación». Ciertamente, ambas formas de 

escritura –y especialmente ésta última, puesto que «la carta […] supone una apertura hacia el 

otro y comporta una posibilidad de lectura pública»–, parecen «idealmente adaptadas al 

proyecto de confinamiento de la mujer en un mundo doméstico y en la pasividad» (1989: 239), 

pero su idoneidad para la escritura femenina responde también a la incapacidad de las mujeres 

de «[producir] nada importante en todos aquellos dominios que exigen al autor una completa 

separación de sí [y que] no se fundan en lo concreto», según afirma Jean Larnac en 1929 (apud. 

Planté, 1989: 227)181. Una incapacidad por trascender la contingencia o lo dado (1989: 233) 

interpretada también como ausencia de «imaginación»: de ahí la conveniencia de los géneros 

memorialísticos privados o íntimos, vinculados a esa otra forma de repetición que es la 

«reminiscencia», «[apoyada] en el pasado y, por consiguiente, en lo ya conocido» (Coquillat, 

1982: 145).  

Como es evidente, ello explica la atribución de aquella «tendencia autobiográfica» –por 

la cual, por ejemplo, los personajes (femeninos) de las novelas escritas por mujeres acabarían 

por ser inevitablemente autorretratos enmascarados (Planté, 1989: 233)182–, pero también lo que 

podríamos llamar una suerte de inscripción corporal o de autocorpografía, subrayada por la 

crítica que tiende a «asimilar el libro femenino a la mujer y a su cuerpo» (1989: 197)183. Madres 

de sus textos, engendrados en un «acto mecánico, inconsciente y descontrolado del cuerpo» 

                                                
179 Además de los ejemplos que expondré, el vínculo entre géneros culturales y género femenino se muestra también 
en la inicial feminización de la novela, fundamentada en su supuesto carácter imitativo y heterotélico («al servicio de 
una causa externa, personal, moral o social») y en su consideración de «autobiografía disfrazada» (Planté, 1989: 232-
233).  
180 Sobre el vínculo entre el género (sexual) y el género epistolar, remito a la tesis doctoral de mi directora, 
especialmente al capítulo «La carta como encrucijada discursiva» (Torras Francès, 1998: 203-270). Sobre la 
feminización de los géneros íntimos, véase también Trasforini (2007: 65-66).  
181 Planté cita aquí Histoire de la littérature féminine en France.  
182 Como advierte Planté, ello no implica que la autobiografía se conciba como un género femenino. La autobiografía 
es «una obra de arte, cuyo alcance universal no se pone en duda», y «es una obra pública, de un hombre público y 
conocido» que expresa en ella una «personalidad» singular. Frente a ello, las mujeres manifiestan una inevitable 
«tendencia» o impulso autobiográfico o confesional que da cuenta de su incapacidad de trascendencia, invención o 
imaginación y que, finalmente, no inscribe en la obra una singularidad universalizable sino una experiencia femenina 
(1989: 233-234). Sobre esta cuestión véase también Russ (1983: 29) o Torras Francès (1998: 23-43).  
183 Por ejemplo: retomando el tópico de su «rara facilidad» vinculada a su «exquisita sensibilidad», el prefaciador de 
Le Système moral et physique de la femme (el libro de Roussell donde se afirmaba que «la mujer [es] naturalmente 
artista») escribirá que la «elocuencia» de las mujeres «es la actuación de su fisonomía traducida en palabras» (apud. 
Planté, 1989: 225).  
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(Friedman, 1987: 65) –o, en su versión positiva, mediante aquella natural espontaneidad–, éstos 

carecen de la «intencionalidad clara que se realiza y adquiere expresión en la obra escrita y […] 

se recupera a través de la labor interpretativa» (Kamuf, 1980: 224). En consecuencia, son 

valorados también como «menos purificados, realizados [o] pulidos por la exigencia artística» 

(Planté, 1989: 312); demasiado «prosaicos» (he aquí, de nuevo, la injerencia de la conversación: 

«sólo [saben] hablar sus novelas, no escribirlas» [Larnac, apud. Planté, 1989: 225]) o, por el 

contrario, demasiado «oscuros», «herméticos» o «ininteligibles», «caóticos» o «espasmódicos» 

(Planté, 1989: 309-312; Russ, 1983: 48). En cualquier caso, «nunca elevados a ese punto de 

perfección y de integridad que hace un libro indiscutible»: como observa Planté, «es siempre 

con reserva –lápiz rojo y tijera en mano–, que lectores cultivados y críticos abordan sus obras, 

raramente admitidas como tales en su integridad» (1989: 312).  

Desde esta perspectiva, parece que la atribución de una función autora no implica, 

como mínimo, una de las características definidas por Foucault, esto es, la «constante de valor»; 

la presuposición de un «centro de expresión […] que se manifiesta igual o con el mismo valor» 

(1969: 33-35) en los diversos fragmentos de un mismo texto o en las distintas obras firmadas 

con un mismo nombre autorial, puesto que aquellas mismas «tijeras» están trabajando en otro 

recurrente mecanismo de minorización de la escritura de las mujeres: el que Joanna Russ 

denomina «el mito del éxito aislado», es decir, la admisión en «la historia de la literatura o en 

este o aquel currículum o antología de [un solo libro] o un puñado de poemas» de determinada 

autora, considerando el resto de su trabajo como «inexistente o inferior» (1983: 62)184.  

De hecho, esta concesión de autori(ali)dad parcial o relativa resulta lógica si advertimos 

que, en los discursos expuestos, la escritura femenina no se vincula con conceptos de autoría 

fuerte, entendida –como se recordará– como «agencia autónoma, creatividad original y 

propiedad intelectual» y vinculada a nociones tales como individualidad, responsabilidad o, 

justamente, paternidad. De entre las funciones autoriales que distingue Diaz (2015a: 32), parece 

atribuirse únicamente una función demónica185, aunque las instancias que firman esta escritura 

no surten el efecto singularizante y autorizante que caracteriza a otros paradigmas autoriales 

vinculados con la inspiración o, en general, con la apelación a una fuente externa al escritor. 

Como veremos en el próximo capítulo186, dicho efecto quizá dependa de la exterioridad de 

dichas fuentes respecto a aquello de lo cual la creación debe afirmarse distanciada; una 

exterioridad en la que no se ubican las instancias que se manifestarían mediante la escritura de 

las mujeres según la interpretan los discursos apuntados. Como muestra Planté, en el caso de las 

                                                
184 Tal sería el caso de Mary Shelley y Frankenstein, de Charlotte Brontë y Jane Eyre o, en el ámbito hispánico, de 
Carmen Laforet y Nada.  
185 Véase la nota 86.  
186 Véanse los apartados 3. 2. 2. «Discurso literario y constitución» y 3. 2. 3. «Discurso literario y paratopía: el 
margen como trampolín».  
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lecturas autobiografiantes lo que se supone habla es la experiencia de la autora en cuanto mujer, 

menospreciada como «carente de interés, de diversidad y de autonomía» (1989: 82) porque 

condicionada por su confinamiento en el espacio doméstico y en las tareas reproductivas187 o –

en la estela de Rousseau– por una existencia enteramente debida a lo social. Así, esta fuente 

limitada que es la experiencia femenina arraiga sus obras en el espacio común, del mismo modo 

que la intervención de las supuestas propiedades de la feminidad –desde la sensibilidad al 

instinto– las inscribe en el ámbito inmanente e inferiorizado del cuerpo y de la naturaleza.  

Con todo, y si nos atenemos a la propuesta de Russ en How to Supress Women’s 

Writting (1983), la denegación o minorización de la autoría que ejemplifican estas lecturas 

caracteriza, de modo general, las modalidades «de existencia, de circulación y de 

funcionamiento» (Foucault, 1969: 32) de la producción artística de las mujeres, marcada por el 

discurso crítico y académico mediante diversas operaciones de desautorización y 

deslegitimación cuya enumeración puede servirnos para resumir buena parte de las cuestiones 

expuestas. Russ las ilustra y las parodia con una serie de oraciones adversativas («ella lo 

escribió, pero…») que constituyen otras tantas variaciones de la proposición básica y más o 

menos disimulada las mujeres no pueden escribir («gran» literatura) (1984: 4 y 106)188. 

Algunas de ellas descalifican la temática o el estilo, poco o demasiado femenino, poco o 

demasiado adecuado para una mujer: «[e]lla lo escribió, pero no debería haberlo hecho (es 

político, sexual, masculino, feminista)» (1983: 25-33); «[e]lla lo escribió, pero mira sobre qué 

escribió (el dormitorio, la cocina, la familia. ¡Otra mujer!)» (1983: 40-42). Explicitando lo que, 

de hecho, ya sugieren estas primeras adversativas, otras vacilan entre la negación de artisticidad 

y la negación de feminidad («no es una mujer») (Planté, 1989: 214): «[e]lla lo escribió, pero 

tuvo ayuda» masculina («Robert Browning. Branwell Brontë. Su propia “virilidad”») (Russ, 

1983: 21-24); «[e]lla lo escribió, pero no es realmente una artista, y esto no es realmente arte». 

Como hemos visto, es artesanía, conversación, confesión, testimonio, pero también literatura de 

género (genre) o de «entretenimiento» (baja cultura): «es un thriller, novela rosa, un libro 

infantil. ¡Es ciencia ficción!» (1983: 52-55)189.  

                                                
187 Podemos advertir, así, el atolladero al que conduce este argumento: si la ausencia de creatividad, invención, 
imaginación, etc. condena a las mujeres a hablar de sí mismas, pero su «campo de experiencias» es «infinitamente» 
más pobre y menos «interesante» que el de los hombres, sus escritos serán necesariamente insípidos, repetitivos y 
estereotípicos (Planté, 1989: 80). 
188 Una vez más, Russ advierte que esta proposición no afecta sólo a las mujeres sino a todas las personas 
pertenecientes a lo que denomina wrong groups, es decir, los otros del hombre blanco y heterosexual de clase media 
o alta (1983: 119).   
189 Además del vínculo entre feminidad y cultura de masas, esta identificación entre producción femenina y literatura 
llamada de «género» (textual) remite a la «hostilidad» –de origen romántico, como recoge Paszkiewicz– contra el 
supuesto carácter «rutinario» e «impersonal de los géneros, y, como consecuencia, contra su supuesta amenaza para 
la creatividad, originalidad e individualidad». La autora muestra cómo las producciones cinematográficas de 
directoras hollywoodienses son leídas como «(re)productora[s] de fórmulas estandarizadas», mientras que las 
producciones de directores masculinos que se inscriben también en géneros «populares» «cuestionan, desafían o 
subvierten [las convenciones genéricas]» (2017: en prensa).  



 147 

Finalmente, y junto al «mito del éxito aislado» al que ya nos hemos referido («[e]lla lo 

escribió, pero sólo escribió uno»), encontramos el que es quizá el mecanismo más pernicioso, 

porque opera bajo el elogio envenenado del pleno reconocimiento: la estrategia de la 

«anomalía» o de la excepción (1983: 76-86); «[e]lla lo escribió, pero no encaja. O, más 

generosamente: Es maravillosa, ¿pero de dónde demonios viene?» (1983: 86)190. Como subraya 

Russ, dicha estrategia «[garantiza] la marginalidad permanente» (1983: 85) y el mantenimiento 

de los criterios estéticos –e ideológicos– que fundamentan el canon (1983: 110) porque presenta 

tales obras como desgajadas de la tradición supuestamente «coherente» de la «cultura literaria» 

–enfatizando su «extrañeza» o su carácter «poco convencional»–, a la vez que las mantiene 

desconectadas de la obra de otras mujeres (1983: 80-82). Las «excepciones» aparecen 

«desprovistas de tradición» e incapaces de instaurar una (1983: 96) y de devenir, así, modelos 

autoriales a partir de los cuales otras mujeres puedan imaginarse y (re)presentarse como 

escritoras, añadiendo a la escasez de referentes el hecho de que los existentes parecen 

inapropiables o inimitables.  

Alcanzamos, así, una de las líneas de reflexión que planteábamos al inicio: la cuestión 

de las representaciones autoriales a disposición de las artistas. Como ha sido subrayado 

insistentemente por la crítica y la teoría literaria feministas191, tomarse por otro/a para devenir 

autora sitúa a las mujeres entre dos (im)posibilidades. Por un lado, la de imaginarse según las 

representaciones del artista (masculino) modeladas por un «metamodelo» autorial definido por 

aquello que una mujer no puede ser (autónoma, libre, singular, original, etc.)192. Por el otro, la 

de hacerlo según unas representaciones de artistas mujeres que no son sólo escasas o demasiado 

excepcionales e inalcanzables, sino a menudo negativas o insostenibles (Planté, 1989: 220): sus 

leyendas biográficas suelen pivotar sobre la soledad, la ausencia de amor, la locura o el suicidio 

(Russ, 1983: 57; 65 y 90-96), ejemplos del sufrimiento al que aboca una incomprensión que no 

                                                
190 Como muestra Planté respecto al contexto decimonónico, el «encierro [de las escritoras] en un estatuto de 
excepción favorece su neutralización» mediante dos estrategias: «[presentadas] como monstruos» –o «excéntricas» 
(Russ, 1983: 80-81)–, como veíamos, «constituyen contrafiguras al servicio de la exaltación de la mujer ordinaria. 
[…] [Presentadas] como excepciones[,] serán el aval […] y la buena conciencia del sistema. Cuando una mujer está 
verdaderamente dotada […], cuando su obra es digna de admiración, los hombres saben reconocerla y rendirle 
homenaje –mirad a George Sand, uno de los novelistas más leídos de su tiempo–. Sólo que… si las excepciones son 
tan raras, devienen buena prueba de la inferioridad general de las mujeres» (1989: 280-281).  
191 Para dar cuenta de la situación de las escritoras ante esta ausencia de modelos y ante las representaciones que 
oponen feminidad y creación, Gilbert y Gubar propusieron sustituir la «ansiedad de la influencia» de la que hablaba 
Harold Bloom para referir la necesidad de diferenciación entre «padres» e «hijos» literarios, por la «ansiedad de 
autoría» que habría afectado a las mujeres escritoras de los siglos XVIII y XIX, necesitadas de «precursoras» que, 
lejos de «representar una fuerza amenazante que haya que negar o matar, [probaran] mediante el ejemplo que es 
posible una revuelta contra la autoridad literaria patriarcal» (Gilbert y Gubar, 1979: 64; vid. 61-74). Véase también 
Russ (1983: 87-97) o Planté (1989: 220-221).   
192 Es de esperar, entonces, que el repertorio postural en el que se concreta tampoco lo sea, tanto por las razones 
argüidas como por otras limitaciones simbólicas y materiales que prescriben cómo debe ser la vida de las mujeres. 
Por ejemplo, ¿de qué modo encarnar –si no es al precio del escándalo, la patologización, la marginalización, la 
ridiculización, etc.– figuras como la del flâneur baudelaireano cuando las mujeres tienen vetado el «movimiento, [la] 
libertad, [el] espacio, [las] calles, etc. [que éste personifica]» (Trasforini, 2007: 155)? ¿De qué modo ocupar, por el 
contrario, ese lugar interior que es la habitación propia del creador autónomo y solitario cuando el espacio simbólico 
y real de las mujeres es la «sala de estar» común o el «cuarto de los niños» (Woolf, 1929: 118)? 
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parece ofrecerse como prueba de la extraordinariedad que sólo sabe reconocer la posteridad, 

sino el precio a pagar por la transgresión de las normativas de género, apenas compensado por 

un reconocimiento tan infrecuente como condicional193.  

Si los discursos que definen «qué es arte y qué no lo es, […] quién puede convertirse en 

artista […], qué y quién es recordado u olvidado» (Trasforini, 2007: 28) o qué es la «grandeza» 

en el arte (2007: 17) (re)producen hasta tal punto las construcciones de género, parece evidente 

que contrarrestar la exclusión, la invisibilización o la desvalorización de la producción artística 

de las mujeres no puede consistir sólo en la reivindicación de una inclusión que mantenga 

indemnes tales discursos (Russ, 1983: 119-121); en lo que Trasforini llama –en relación a la 

historia del arte– investigaciones aditivas: aquellas que –«sumando los nombres de las muchas 

autoras olvidadas»– buscan «[hacer] justicia […] a las excluidas» sin deconstruir los discursos y 

las normas que han producido dicha exclusión (2007: 34). De ahí la pertinencia de revisar los 

criterios que definen el valor literario o artístico (como unidad o integridad vs. fragmentación; 

claridad vs. oscuridad; harmonía vs. caos, etc.), bien sea para reivindicar los términos negativos, 

bien para mostrar el carácter convencional de tales oposiciones y su distinto uso en la 

evaluación de obras firmadas por hombres y mujeres. De ahí también la pertinencia de abordar 

la cuestión desde perspectivas sociológicas (Fidecaro y Lachat, 2007) o «epistemológico-

deconstructivas» (Trasforini, 2007) que den cuenta de los «efectos de género» que originan 

«imágenes, modelos, representaciones y visiones normativas del mundo» (2007: 37) en el 

ámbito supuestamente autónomo e incluso subversivo del «arte» y de la «literatura», así como 

de desmitificarlo y desacralizarlo mostrando sus vínculos denegados con la «sociedad» y el 

entramado normativo que la atraviesa.  

Como muestran Fidecaro y Lachat (2007: 19), tal desacralización encuentra un 

antecedente imprescindible en la célebre Una habitación propia y en la «prosaica» tesis con la 

que Virginia Woolf concluye su periplo por la cuestión de «las mujeres y la novela»: «hay que 

tener quinientas libras al año y una habitación con un pestillo en la puerta para poder escribir 

novelas o poemas» (1929: 141-142). Una «prosaica» conclusión que viene a recordarnos que «la 

obra de imaginación […] no [la] hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de 

seres humanos que sufren y están ligados a cosas groseramente materiales, como la salud, el 

dinero y las casas en que vivimos» (1929: 60). En otras palabras: que, lejos de la visión de una 

suerte genio democrático que se reparte más allá de las jerarquías sociales, la producción 

artística  depende de las diferencias materiales que éstas imponen (1929: 144-145): del acceso a 

                                                
193 He aquí de nuevo la idea de «monstruo» en el sentido etimológico y teológico que evoca Planté: estas leyendas 
funcionan como «advertencia […], mostrando a las mujeres los peligros que las acechan si quieren salir del orden 
natural y social» (1989: 269).  
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los espacios de formación194 y de las condiciones económicas que permiten disponer de un 

tiempo y de un espacio propios.  

Sin embargo, las mismas autoras advierten que la «reivindicación de una habitación 

propia» –enfatizada por la recepción posterior en detrimento de aquellas «quinientas libras al 

año»– remite ya a las nociones de «soledad, autonomía e integridad» (Fidecaro y Lachat, 2007: 

20) a partir de las cuales, como hemos visto, el autor o el artista «ha sido y permanece 

construido como incompatible con la identidad femenina» (2007: 16). Por su parte, Kamuf lee 

en esta figura la imagen de «la habitación original, [la] habitación propiamente dicha [properly 

named], [la] habitación del sujeto cartesiano donde Ego Sum es acuñado como un emblema que 

tiene nombre propio, ocupando un espacio cuyos límites pueden ser demarcados y, lo que es 

quizá más relevante, donde el sujeto deviene uno –individual y completo–» (1988: 156). Desde 

esta perspectiva, «Una habitación Propia» es el locus del «Sujeto de la Razón» (1988: 157) cuya 

«presencia a sí del presente del pensamiento» (Derrida, 2006: 91) no es interrumpida por 

ninguna diferencia, gracias a la exclusión (y a la delegación) de la «sinrazón, la locura» (Kamuf, 

1988: 157), la «vida del cuerpo y [la] vida animal» (Derrida, 2006: 91). En otras palabras, el 

lugar (común) del que puede hablar en nombre propio, sin alteración, mediación o 

interrupción195.  

Entonces, ¿pueden y deben las mujeres reclamar un lugar en esta Habitación? En 

expresión de Kamuf, ¿debemos contentarnos con «[ampliar el] campo de expresión para incluir 

sujetos “femeninos” o escritoras o escrituras» sin deconstruir las nociones de propiedad, 

«representación, expresión [o] intención completamente presente de un sujeto» a partir de las 

cuales suele pensarse «la relación entre escritor y escritura» (1988: 79)? Tales cuestiones nos 

permiten remarcar que, evidentemente, la noción de autoría y los atributos excluyentes que se le 

asocian tampoco pueden salir indemnes de aquel cuestionamiento de los discursos y las normas 

que convierten el campo artístico en un espacio de (re)producción de las construcciones de 

género, puesto que –como no hemos dejado de insistir– parece que es precisamente en ella 

donde cristalizan tales «efectos de género».  

                                                
194 Recuérdense, a este respecto, las dos expulsiones que relata Woolf al inicio de Una habitación propia, cuando la 
meditación de la narradora es interrumpida por el bedel de Oxbridge que viene a advertirle de que «sólo los “fellows” 
y los “scholars” pueden pisar el césped» (1929: 13) y cuando otro «ángel guardián» le impide entrar en la biblioteca: 
«no se admite a las señoras […] más que acompañadas de un “fellow” o provistas de una carta de presentación» 
(1929: 15). Desarrollé esta cuestión en Pérez Fontdevila (2013b).  
195 En las próximas páginas voy a apuntar algunas cuestiones, a mi parecer problemáticas, del texto de Woolf, aunque 
una lectura menos superficial alumbra lógicas distintas a las que expondré y a las que sugiere la imagen de «Una 
habitación propia». Así lo demuestra la misma Kamuf cuando advierte –entre otras cuestiones– la resistencia que el 
texto opone al nombre propio y a la letra I (es decir, al pronombre yo), otros tantos emblemas de este «Sujeto de la 
Razón». Sobre otras críticas a Una habitación propia y una propuesta de lectura afín a la de Kamuf, véase Moi 
(1985: 15-32).  
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De ahí la oportunidad que ofrecen perspectivas como las expuestas en el apartado 

anterior: permiten desnaturalizar los atributos del autor sin recurrir a su simple eliminación; a 

ese decreto de muerte que, por más que derrocara una figura autorial construida a imagen de un 

«patriarca espiritual» (Gilbert y Gubar, 1979: 22), fue denunciado por muchas teóricas 

feministas como una conclusión «prematura» que contribuía a «invalidar [una] legitimidad […] 

lograda apenas frágil y recientemente y, aún así, sólo en ciertas partes del globo» (Eagleton, 

2005: 6; vid. Fidecaro y Lachat, 2007: 12)196. Aunque no priorizaré una perspectiva de género, a 

lo largo de los próximos capítulos ahondaremos en el asedio al sentido común de la autoría en 

diálogo con aquellas propuestas. Sin embargo, no quisiera terminar este apartado sin apuntar 

algunos de los riegos que conlleva la identificación no problematizada de mujer(es), autoría y 

expresión de una subjetividad autónoma y propia, para acabar recogiendo alternativas que quizá 

podrían ponerse a trabajar junto a las perspectivas de la teoría autorial.  

Para ello, conviene mencionar algunas de las posiciones que se han sostenido respecto a 

la cuestión de qué puede significar «escribir como (una) mujer» más allá –o no– de las 

representaciones patriarcales que determinan el término mujer197. Como recuerdan Fidecaro y 

Lachat, no son pocas las creadoras que «rechazan ser identificadas como mujeres artistas», en 

un gesto que puede ser leído como resistencia a la homogeneización y a los estereotipos de 

género198 pero que –según las mismas autoras– a menudo va acompañado de la consabida 

«idealización de la creación […] como superación de determinaciones, como vehículo de una 

aspiración a la realización de potenciales y talentos» individuales (2007: 17). Ya se conciban 

como condición o producto de una actividad artística liberada o libertadora (2007: 21), ello 

implica asumir que, en efecto, existen Sujetos no sujetos a dichas determinaciones y, 

especialmente, a unas normativas de género que –como muestra Butler (1990 y 1993)– no sólo 

nos constriñen o limitan –como una fuerza exterior opresiva– sino que nos producen y habilitan 

como sujetos199.  

                                                
196 Sobre las posiciones feministas respecto a «la muerte del autor», véase Eagleton (2005: 15-36), Moi (2008) o 
Golubov (2015).  
197 Para una panorámica de algunos de los debates más relevantes respecto a esta cuestión, remito a Moi (2008).  
198 Escribe Moi: «Para las escritoras puede ser increíblemente frustrante que se les diga que tienen que escribir como 
mujeres. ¿Qué se supone que esto significa? ¿Tienen que conformarse a alguna norma estereotípica de la escritura 
femenina?». Sin embargo, la simple negación («no soy una mujer escritora») puede presuponer también la apelación 
a una idea de ser humano implícitamente concebida, como hemos visto, en oposición al género femenino (2008: 266).  
199 Como es sabido, Butler propone pensar el género como el producto de la reiteración de las normativas de género 
(1990), del conjunto de «prácticas citacionales» que producen la ley que invocan (1993: 165), es decir, la ficción de 
un sexo natural. Sin embargo, esta performatividad no implica la preexistencia de un sujeto que se vería oprimido por 
tales normativas, de las que, por tanto, se podría liberar: «[No puede haber] un “yo” […] que no haya sido sometido, 
que no esté sujeto al género, si por “generización” se entiende, entre otras cosas, las relaciones diferenciadoras 
mediante las cuales los sujetos hablantes cobran vida. Sujeto al género, pero subjetivado por el género, el “yo” no 
está ni antes ni después de esta generización, sino que sólo emerge dentro (y como matriz de) las relaciones de género 
mismas» (1993: 25). De este modo, Butler comparte «la noción de Foucault de que el poder regulador produce a los 
sujetos que controla, de que el poder no sólo se impone externamente, sino que funciona como el medio regulador y 
normativo que permite la formación de los sujetos» (1993: 49). De ahí «la paradoja de la sujeción (assujetissement)»: 
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La misma identificación entre creación y superación de determinaciones parece 

subyacer a las propuestas que vinculan una escritura como mujer con la «culminación de [un] 

proceso de emancipación» todavía por alcanzar, lo que implica situar la verdadera «creación» 

en un «horizonte» (¿ya siempre?) «por venir» (Fidecaro y Lachat, 2007: 18)200 y, así, incurrir 

nuevamente en la desvaloración de la producción artística femenina ya existente. Así parece 

hacerlo Woolf cuando evalúa buena parte de la literatura escrita por mujeres en términos quizá 

demasiado coincidentes con los de la crítica misógina descrita en este apartado. Algunas de las 

carencias que allí se utilizaban para demostrar la ausencia de creatividad femenina, aparecen 

aquí como consecuencia de los impedimentos o de los obstáculos (materiales y simbólicos) que 

interrumpen o contaminan la literatura de las mujeres, que –con la excepción de Jane Austen201– 

están escritas «por una mente que tuvo que alterar su clara visión en deferencia a una autoridad 

externa» (1929: 102), ya sea para asumirla o para reaccionar contra ella.  

Podríamos decir, entonces, que la escritura de las mujeres no ha sido de hecho la 

escritura de las mujeres, sino una escritura alterada por las normativas opresivas, los discursos 

y las ficciones masculinas que hacen del nombre mujer un nombre impropio y de su producción, 

una escritura atemorizada o rabiosa. Escrita con «furia» y «amargura»; «alocada» (1929: 96); 

llena de «protestas», de «sermones» (1929: 94), de «deformaciones [y] desviaciones», esta 

literatura no puede responder a los criterios de valoración que definen la obra de arte202. Así, 

Woolf también parece suscribir algunos de los binomios jerárquicos en los que se ha basado 

aquella denostación: deformado/recto, alocado/calmado, furioso/sensato no parecen muy 

distintos de inteligible/caótico (Russ, 1983: 48), harmónico/ espasmódico (1983: 48) o 

racional/impulsivo (1983: 81).  

                                                                                                                                          
«el sujeto que habría de oponerse a tales normas ha sido habilitado, si no ya producido, por esas mismas normas» 
(1993: 38). 
200 Según Fidecaro y Lachat, tal condena al «porvenir» la encontramos al final de El segundo sexo, de Simone de 
Beauvoir (1949), donde «la creación [permanecería] para las mujeres» en el «horizonte postergado de un combate 
finalmente terminado» (2007: 18). En la medida en que también remiten a las nociones de autonomía, emancipación 
y, por tanto, de consecución de una expresión propia, quizá también podríamos situar aquí las «fases de desarrollo» 
de la literatura escrita por mujeres que propuso Elaine Showalter en A Literature of Their Own (1977): la «Femenina», 
caracterizada por «la imitación […] de la tradición dominante y [por] [la] interiorización de sus modelos de arte»; la 
«Feminista», definida como una «fase de protesta contra estos valores y modelos, y de defensa de los derechos y 
valores de la minoría, incluyendo una petición de autonomía»; y la «de la Mujer», entendida como «una fase de 
autodescubrimiento, una vuelta hacia el interior liberada de parte de la dependencia de la oposición» (apud. Moi, 
1985: 66-67).  
201 Frente al énfasis en las condiciones materiales al que nos referíamos anteriormente, la descripción de la escritura 
de Jane Austen y William Shakespeare parece volver a vincular la verdadera creación con la trascendencia de la 
realidad personal. Así, sus obras maestras son el fruto de una «mente» que «[ha quemado] todos los obstáculos» y 
que alcanza entonces aquella omnipresencia que caracterizaba el principio de impersonalidad: en ellas, «no 
conocemos a Jane Austen ni conocemos a Shakespeare, y por este motivo Jane Austen está presente en cada palabra 
que escribe, y Shakespeare también» (1929: 94).  
202 Las citas están tomadas de la descripción de la obra de Charlotte Brontë. A estos pares valorativos, cabe añadir la 
oposición arte/autoexpresión: frente a la escritura impersonal de Austen o Shakespeare, Brontë «habla de sí misma a 
través de sus personajes» (1929: 97); un «impulso hacia la autobiografía» que Woolf celebra «consumido» al final de 
su recorrido: «Quizá ahora la mujer está empezando a utilizar la escritura como un arte, no como un medio de 
autoexpresión» (1929: 110). 
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A esta producción «algo apartada de la línea recta» (Woolf, 1929: 102)203, Woolf opone 

otras dos clases de escritura, además de la del genio excepcional. De un lado, la literatura 

realizada por hombres cuyo privilegio les ha permitido permanecer plácidamente en la 

habitación propia; una escritura «deformada» también por la protesta y la autoafirmación 

cuando la reivindicación feminista ha puesto en entredicho su superioridad y «la virilidad ha 

tomado consciencia de sí misma» (1929: 137). Por el otro, la de la escritora ficticia que inventa 

al final de su recorrido, Mary Carmichael, quién indica el camino del porvenir que espera a las 

mujeres en el horizonte de emancipación de aquellos discursos y ficciones impropias. «[C]asi» 

liberada del «temor y el odio» (1929: 216) –puesto que, para ello, le faltan todavía «otros cien 

años» de independencia (1929: 128)–, Carmichael escribe desde la perspectiva y sobre la 

experiencia propia de las mujeres «cuando […] están solas y no las ilumina la luz caprichosa y 

colorada del otro sexo» (1929: 116); «[escribe] como una mujer, pero como una mujer que ha 

olvidado que es una mujer» (1929: 126), es decir –podríamos añadir–, que no responde a ni 

reacciona contra los términos definidos por «la luz caprichosa y colorada del otro sexo».  

¿Qué puede significar, sin embargo, lo propio de las mujeres o «escribir como (una) 

mujer» una vez que el nombre mujer ha sido vaciado –o «casi»– de las normativas y ficciones 

de género? La respuesta de Woolf se enmarca en una reformulación de la tesis de la androginia 

según la cual «en cada uno de nosotros presiden dos poderes, uno macho y otro hembra»: es 

«cuando se efectúa [su] fusión [que] la mente queda fertilizada por completo» (1929: 133) y «el 

arte de creación [puede] realizarse» (1929: 141). No obstante, «en el cerebro del hombre 

predomina el hombre sobre la mujer y en el cerebro de la mujer predomina la mujer sobre el 

hombre» (1929: 133): de ahí que sea posible la extraña afirmación según la cual Carmichael 

«escribía como una mujer» –con su «cerebro» andrógino predominantemente femenino–, pero 

«como una mujer que ha olvidado que es una mujer», es decir, que no «habla conscientemente 

como una mujer» (1929: 140) de acuerdo a o en contra de y, en cualquier caso, «en deferencia a 

una «autoridad externa»204.  

Con todo, y pese que en la «teoría de los dos lados de la mente» (1929: 137) podríamos 

ver un esfuerzo por cuestionar «las identidades sexuales exclusivas» (Kamuf, 1988: 153), parece 

que –liberado de otra clase de condicionamientos– el término mujer en «escribía como una 

                                                
203 «Toda la estructura de las novelas de principios del siglo XIX escritas por mujeres la trazó una mente algo 
apartada de la línea recta, una mente que tuvo que alterar su clara visión en deferencia a una autoridad externa. Basta 
hojear aquellas viejas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz en que están escritas para adivinar que su autor era 
objeto de críticas; decía tal cosa con fines agresivos, tal otra con fines conciliadores. Admitía que “sólo era una mujer” 
o protestaba que “valía tanto como un hombre» (1929: 102).  
204 Es en base a esta reformulación de la tesis de la androginia que Woolf considera «funesto para todo aquel que 
escribe el pensar en su sexo», es decir, «hablar conscientemente como una mujer» (1929: 140-141) o hacerlo 
únicamente «con el lado masculino del cerebro» (1929: 137).  
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mujer» sigue sin poder tener otro sentido que la referencia biológica205, de modo que –como 

afirma Kamuf respecto a otros análisis de la «escritura femenina»206– esta formulación parece 

«[quedar] atrapada en el tipo de determinismo biológico que en otros contextos se reconoce 

como una instancia primaria del sexismo antifeminista» (1980: 206). Alcanzamos así la última 

de las posiciones que me proponía señalar: aquella que vincula «escribir como mujer» con la 

expresión de una diferencia biológica, numerosas veces denunciada como una perpetuación de 

la naturalización del género que ha justificado su misma exclusión207. 

Si todas estas lecturas vinculan la creación con la expresión de lo propio de una 

subjetividad autónoma –ya se vincule tal propiedad con una especificidad sexual o con 

cualidades puramente individuales–, cabe concluir este breve recorrido con tres textos en 

diálogo que permiten pensar «escribir como (una) mujer» más allá o en contra de la «máscara 

del nombre propio» o, en otras palabras, sin caer en la «tentación […] de dar explicación a las 

producciones artísticas e intelectuales como expresiones simples y directas de la experiencia 

individual» (Kamuf, 1980: 207). Así, Kamuf sugiere aplicar nuestras «alzaprimas críticas» allí 

donde la conjunción –como mujer– abre un «resquicio donde la esencia corre el peligro de 

filtrarse, convirtiéndose en apariencia», simulación o pretensión [pretense]. Leído como «símil», 

como «comparación», escribir como mujer –pero también escribir como un autor autónomo o 

singular, escribir como un autor de determinado tipo o escribir como cualquier firmante de un 

texto (como Virginia Woolf o como Clarice Lispector, por ejemplo)– «asocia dos términos a 

través de su similitud» pero «[no puede] abolir su diferencia». En «[una] mujer que escribe 

como una mujer»   

la repetición del término «idéntico» divide a esta identidad, dando cabida a un leve 
desplazamiento, espaciando el significado diferencial que siempre ha estado activo 
dentro del mismo término. Y la repetición no tiene por qué parar ahí; no existe un 
número finito de veces en que pueda repetirse hasta cerrarse gracias a alguna lógica, una 

                                                
205 En un pasaje anterior, Woolf sugiere que «los nervios que alimentan el cerebro parecen ser diferentes en el 
hombre y la mujer» (1929: 107).  
206 Concretamente, Kamuf se refiere a la obra de Patricia M. Spacks (1975) La imaginación femenina.  
207 Así ha sido interpretada a menudo la «écriture féminine» de Hélène Cixous (1975), pese a su insistencia en 
desvincularla del sexo biológico de quién escribe (Segarra, 2010: 3-4; Moi, 1985: 118). De hecho, la «écriture 
féminine» sería una escritura «insurrecta» (1975: 61) respecto al discurso binario falogocéntrico que, por tanto, no 
podría encerrarse tampoco en «“la” pareja hombre/mujer» a la que éste remite (1975: 54). En este sentido, constituye 
un buen ejemplo de deconstrucción de aquellas nociones a partir de las cuales, según Kamuf, «suele pensarse la 
relación entre escritor y escritura». Lejos del paradigma que entiende la escritura como suplemento (insignificante y 
pasivo) que (re)presenta el habla paterna y los significados fijos que impone su intención, podríamos decir que la 
«écriture féminine» se inscribe más allá de las oposiciones «propio/no propio» o «identidad/diferencia» (1975: 37); 
en el goce del movimiento y del desplazamiento (en la diferencia o en la différance) de significantes y significados –
que impide pensar a los primeros como receptáculos o vehículos de los segundos–. Aunque, desde esta perspectiva, el 
cuerpo tampoco puede encerrarse en las oposiciones naturaleza/cultura o materia/espíritu, la insistencia de Cixous en 
vincular cuerpo y escritura (1975: 56-58) ha sido leída también como una ratificación de tales oposiciones que, pese a 
invertir su jerarquía implícita, redundaría en la equiparación reductora entre mujer y corporeidad o naturaleza. Véase, 
por ejemplo, Coquillat (1982: 94) o Friedman (1987: 49-51 y 61), quién también recoge críticas a otras propuestas 
consideradas esencialistas. Sobre Hélène Cixous, remito muy especialmente a la obra de Marta Segarra, diseminada 
en los múltiples artículos que acompañan sus ediciones de textos de la autora, como la ya citada The Portable Cixous 
(2010). Respecto a la différance derrideana, véase el apartado 3. 1. 2. «Orígenes de la firma: suplencias y errancias».   
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vez que pueda recuperarse la identidad original en un plazo definitivo. Asimismo, sólo 
pueden encontrarse indicios arbitrarios para la serie, y ningún plazo que no sea ya una 
repetición: «[una] mujer que escribe como una mujer que escribe como…». (1980: 226) 

Por su parte, Culler retoma tales conclusiones para desplazar la noción de «experiencia» 

comprendida como un referente estable y extradiscursivo que saturaría los significados ya no de 

una escritura sino de una lectura como mujer, necesariamente atrapada entonces en la misma 

«tautología biológica» que, según Kamuf, implicaría suponer que «una identidad femenina es 

aquella que firma con un nombre femenino» (1980: 206). Frente a ello, Culler argumenta que 

«la “experiencia” tiene siempre [un] carácter dividido, duplicado», porque es siempre «una 

lectura o interpretación de la “experiencia de la mujer”» y porque «siempre ha sucedido y 

todavía se produce», es decir, es tanto una base como un producto de la interpretación. De este 

modo, escribir o leer como una mujer no puede ser simplemente la repetición de «una identidad 

o una experiencia ya dada»:  

leer como una mujer [es] representar un papel que construye con referencia a una 
identidad como mujer, que también ha sido construida, de manera que la serie puede 
continuar: una mujer leyendo como una mujer leyendo como una mujer. La no 
coincidencia revela un intervalo, una división dentro de la mujer o de cualquier sujeto 
lector y la «experiencia» de ese sujeto. (1982: 61)   

¿Significa esto que cualquier sujeto –incluido un sujeto masculino como el propio 

Culler– podría leer o escribir como (una) mujer? Tal cuestión es la que enfrenta Diana Fuss en 

«Leer como una feminista», donde demuestra que, aun basándose en presupuestos no 

esencialistas, muchas de las críticas que, en este sentido, le fueron dirigidas a Culler acababan 

enarbolando «la experiencia de las mujeres reales» (Scholes, apud. Fuss, 1989: 133) (base a su 

vez de «lo genuinamente feminista» [Modleski, apud. Fuss, 1989: 133]) como «significado 

privilegiado de lo auténtico y lo real», es decir, acababan redundando en una tautología similar a 

la señalada por Kamuf al «unificar totalmente mujer y feminista y al introducir esta peligrosa 

combinación bajo la etiqueta empírica de lo “real”»208.  

Frente a ello, Fuss sugiere pensar una lectura (o una escritura) como mujer (o como 

feminista) a la luz de la noción de posición-sujeto –reelaborada por Gayatri Chakravorty Spivak 

a partir de Foucault–, porque permite explicar el término introducido por el como comparativo 

sin recurrir ni a la totalización (leer como una mujer sería leer sólo y completamente como una 

mujer; el término mujer explicaría todas y cada una de las interpretaciones) ni a la preexistencia 

o exterioridad de un sujeto a priori no sujeto a ninguna posición. Las posiciones-sujeto son 

posiciones institucionales cuya ocupación no es un hecho de elección sino de «asignación», pero 

son compatibles con una noción de sujeto «como un terreno complicado de múltiples 

                                                
208 Fuss se refiere a los artículos «Reading Like a Man», de Robert Scholes (1987) y «Feminism and the Power of 
Interpretation», de Tania Modleski (1986).  
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subjetividades e identidades en competición» (1989: 141), ya sean de «clase, cultura, etnicidad, 

nacionalidad…», etc. (1989: 134). Es decir, «como lugar de diferencias múltiples y 

heterogéneas» que «des-esenciali[zan] la categoría de la Mujer» (1989: 135). Además, este 

sujeto «múltiple y heterogéneo» no es inmune a las operaciones discursivas en las que participa: 

«al leer» –o al escribir– 

traemos al texto posiciones-sujeto (antiguas) y al mismo tiempo el proceso de la lectura 
construye para nosotras posiciones-sujeto (nuevas). Consecuentemente, […] estamos 
continuamente atrapadas dentro y entre al menos dos posiciones-sujeto en cambio 
constante (antiguas y nuevas, construidas y que construyen) y estas posiciones pueden 
ser, a menudo, completamente contradictorias. (1989: 141) 

Fuss advierte que la noción de posición-sujeto puede servir también para «[reintroducir] 

al autor sin reactivar la falacia intencional»209 porque permite pensar «la interpretación […] de 

su propio texto […] como una posición legítima entre una serie de posiciones posibles que un 

sujeto puede ocupar en relación a [un] […] texto». Sin embargo, su propuesta quizá puede 

aplicarse más allá de la cuestión de la lectura o de la interpretación. Como hiciera Culler al 

sustituir escritura por lectura en la cita de Kamuf «una mujer que escribe como una mujer que 

escribe…», podemos hacer la operación inversa con las conclusiones de Fuss:  

Debido a que las posiciones-sujeto son múltiples, cambiantes y cambiables, [el/la 
autor/a] puede ocupar varios «espacios-yo» al mismo tiempo. Esta dispersión sugiere 
dos cosas, que ningún/a [autor/a] es idéntico a él/ella mismo/a y que ninguna [escritura] 
carece de contradicción interna. [Además], no hay una forma «natural» de [escribir] un 
texto: las formas de [escritura] son históricamente específicas y culturalmente variables 
y las posiciones de [escritura] están siempre construidas, asignadas u organizadas. […] 
[Los/as autores/as], como los textos, está[n] construidos/as; más que crear las prácticas 
de [escritura] ex nihilo, las ocupan. (1989: 144)  

¿No se resume aquí lo que, de hecho, no hemos dejado de analizar a lo largo de este 

capítulo? Desde estas perspectivas, escribir implicaría siempre escribir como, es decir, «en 

referencia a una identidad» o a una posición también construida y, finalmente, ideal e 

inocupable. En otras palabras, escribir sería siempre representar, poner en escena o performar el 

papel de un autor –autónomo, singular, autogenético, descorporeizado, etc.– respecto al cual 

nadie –e igual que la mujer respecto a «la Mujer»– no puede tener un lugar más que paródico en 

el sentido «serio» que recoge Agamben, es decir, al lado de, en lugar de, sin lugar propio 

(2005: 51)210.  

                                                
209 Evidentemente, Fuss utiliza aquí la expresión propuesta por William K. Wimsatt y Monroe C. Bardsley en su 
artículo homónimo «The Intentional Fallacy» (1946).  
210 Agamben explica que en el mundo clásico coexiste un valor de «parodia» vinculado a la técnica musical que 
«indica una separación entre canto y palabra, entre mélos y lógos. En la música griega, […] la melodía debía 
originalmente corresponder al ritmo de la palabra. Cuando, en la recitación de los poemas homéricos, este nexo 
tradicional se corta y los juglares comienzan a introducir melodías que son percibidas como discordantes, se dice que 
ellos cantan parà tèn odén, contra el canto (o junto al canto)» (2005: 49-50). Así, la parodia se vincula con un 
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«espacio contiguo» (2005: 50), un «estar necesariamente al costado de» y «no tener un lugar propio» (2005: 51): «Se 
dirá, en el mismo sentido, que la parodia es la teoría –y la práctica– de aquello que está al lado de la lengua y del ser, 
o del estar al lado de sí mismo de todo ser y de todo discurso» (2005: 61). Retomo la cuestión del como en el apartado 
3. 2. 4. «En su lugar, fuera de lugar».  
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3. 1. DEUDAS Y DEUDOS DEL AUTOR SOBERANO 

Cuando, en apartados anteriores, enumerábamos los binomios que parecen sustentar la 

noción de autor, recurríamos a la imagen que Kamuf propone en el curso de su reflexión sobre 

el texto de Derrida «Des tours de Babel» (1985): instituida sobre «la lógica de supuestos 

contrarios u oposiciones», la autoría nos parecía una tambaleante «estructur[a] [que] ya se est[á] 

necesariamente deconstruyendo a sí mism[a]» (1988: 101), siempre en riesgo de colapso porque 

atravesada por todo aquello que debería mantenerse en su simple y puro exterior. En las 

próximas páginas, propongo reflexionar sobre los modos en los que esta exterioridad «se filtra» 

por sus coyunturas o, más exactamente, ha estado ya siempre trabajando dentro de la 

«institución autorial».  

Para ello, comenzaré ahondando en una de esas oposiciones –singularidad vs. 

comunidad1– a fin de apuntar algunas de las razones por las cuales dicha institución puede 

leerse a la luz del concepto de inmunización descrito por Roberto Esposito (1998 y 2002). 

Quisiera hacerlo, además, mediante un diálogo quizá demasiado malabarista entre diversas 

estructuras célebres de la llamada tradición occidental: «La Torre de Marfil» erigida por Edward 

Morgan Forster en el texto homónimo (1939); la torre de Babel que Derrida deconstruye en el 

artículo citado; y algunos fragmentos clásicos del corpus que configura la Literatura Comparada 

como disciplina humanista en la contemporaneidad. Este diálogo debería ejemplificar las 

connivencias ya señaladas entre las concepciones modernas del sujeto humano, del sujeto autor 

o artista y del «conjunto de ser-sujetos» (Nancy, en Esposito, 1998: 17) en que parece consistir 

la «comunidad literaria» definida por el comparatismo de la «igualdad» (Chaitin, 1989-1997). 

Asimismo, servirá de preámbulo al análisis de las relaciones entre firma, renombre e 

interpretación que –a través de estos y otros textos– trataré de desarrollar en la segunda parte de 

este apartado.  

 

3. 1. 1. Otear la comunidad desde «La Torre de Marfil»: apuntes sobre autoría e 
inmunización2 

Pese a competir en fama en el imaginario cultural y literario de Occidente, la torre de 

marfil y la de Babel parecen ocupar casillas opuestas en el tablero de ajedrez donde se juegan y 

                                                
1 Mis breves incursiones en el amplio debate teórico en torno a la comunidad se las debo a Noemí Acedo y a Mireia 
Calafell, quienes trabajan cuestiones afines en sus tesis doctorales y en otros trabajos en curso, así como a los 
diversas publicaciones derivadas del proyecto «Literatura i comunitats: una visió des del gènere», dirigido por Marta 
Segarra. Véase, por ejemplo, Marta Segarra (ed.) (2012), Repensar la comunidad desde la literatura y el género, 
Barcelona, Icaria o Joana Sabadell-Nieto y Marta Segarra (eds.) (2015), Differences in Common. Gender, 
Vulnerability and Community, Amsterdam, Rodopi.  
2 Una versión de este apartado ha sido publicada en Horizontes teóricos y críticos de la figura autoral contemporánea, 
volumen dirigido por Adriana de Teresa (véase Pérez Fontdevila, 2017a).   
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se negocian las tensiones conceptuales en las que tal imaginario se sustenta. La primera viene a 

representar la singularidad, entendida como distancia y diferencia respecto a la comunidad, que 

caracteriza la figura autorial que emerge entre los siglos XVIII y XIX, cuando Sainte-Beuve 

inaugura el sentido estético de la expresión al reprocharle a Alfred de Vigny su «retiro» del 

mundo (Shapin, 2012: 3)3. La segunda sueña con un proyecto aparentemente opuesto: instaurar 

«la transparencia pacífica de la comunidad humana» (Derrida, 1985: 218), aunque operando 

como una «violencia colonial» mediante la universalización del propio idioma (1985: 218).  

Para Gilbert Chaitin, este sueño no termina con la ficción de una lengua «unitaria y 

original luego dividida, fragmentada o dispersa» –«postulad[o] neoclásic[o] y romántic[o]» que 

fundamenta «el estudio filológico de las lenguas y literaturas nacionales» (1989-1997: 147)–. Se 

renueva en esa literatura como «esencia única, autónoma y universal» (1989-1997: 152) que 

defendía el cosmopolitismo comparatista, cuya máxima expresión localiza en la Teoría literaria 

de René Wellek y Austin Warren (1942) («la literatura es una, como el arte y la humanidad son 

unos» [apud. Chaitin 1989-1997: 152]), pero que está enraizada en los movimientos 

decimonónicos que «[sirvieron] de justificación, tanto en política como en el estudio de la 

literatura, para la construcción de los imperios coloniales» (1989-1997: 148), con la solidaria 

universalización de la literatura occidental. 

Así lo denuncian textos ya clásicos de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin 

(1989) o Susan Sniader Lanser (1994), centrados en la exclusión del proyecto comparatista de 

las llamadas literaturas postcoloniales o de los estudios literarios feministas. Los primeros lo 

vinculan con la emergencia de la filología inglesa, indisociable de la empresa imperialista y de 

la «naturalización de valores construidos (por ejemplo, civilización, humanidad, etc.)», la 

consiguiente instauración de sus pares negativos («salvaje, primitivo, nativo») y el rechazo del 

«valor de lo “periférico”, lo “marginal” y lo “no-canónico”» (1989: 180). Por su parte, Chaitin o 

Lanser muestran que el comparatismo tradicional se rige por la búsqueda de lo común, pero de 

lo común comprendido como similar (como «propiedad» sustancial de los elementos que une, 

parafraseando a Esposito [1998: 23]), y de lo similar definido en un marco comparativo que 

                                                
3 «Vigny, plus secret,/ comme en sa tour d’ivorie, avant midi, rentrait», leemos en el poema «à M. Villemain», 
publicado en Pensées d’août (1837: 123). Como explica Steven Shapin (2012: 2-4), la imagen de la torre de marfil 
procede de la tradición bíblica, concretamente de la descripción de la esposa de Salomón en el Cantar de los 
Cantares –«tu cuello, como torre de marfil» (7: 4)– y, «desde el siglo XII, y quizá inspirándose en el uso del Antiguo 
Testamento, […] quedó estrechamente asociada a la figura de María, madre de Jesús». En la Letanía de la Santísima 
Virgen (la Letanía de Loreto), aprobada por el Papa en 1587, «torre de marfil» aparece como uno de los diversos 
nombres de la gloria de la Virgen. Por otra parte, el mismo autor señala una vinculación entre los usos decimonónicos 
y contemporáneos de la expresión y el valor atribuido al marfil en el mundo clásico, ejemplificado en algunos pasajes 
de la Odisea y de la Eneida: «el marfil parece haber estado asociado clásicamente con la noción de fantasía, ilusión, 
incluso engaño –en cualquier caso, algo estrechamente vinculado con la idea de lo irreal imaginativo– […]. [L]os 
clasicistas dicen que el término griego para marfil (elephas) jugaba con la palabra que significaba hacer trampa o 
engañar (elephairo)». Pese a ello, no abandona el contexto religioso para adentrarse en el estético en 1837, bajo la 
pluma de Sainte-Beuve, y este uso no se generaliza hasta los años 30 del siglo XX. 
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toma la parte por el todo o, en otras palabras, que propone como «propiedades» comunes –

normativizándolas– las que se atribuye una comunidad euro y androcentrada4.  

Según ambos autores, el contexto bélico en el que escriben Werren y Wallek 

relegitimará «el estudio de la igualdad» y los valores de «universalidad y trascendencia» bajo el 

pretexto de «preservar la dignidad humana y el logro artístico frente a las amenazas del 

fascismo y de la guerra mundial» (Lanser, 1994: 199), abocando a un «llamamiento a la unidad 

de la humanidad, del arte y de la literatura» (Chaitin, 1989-1997: 153) y al descubrimiento o a la 

consolidación, mediante éstos, de «(nuestra) común humanidad» o de la «unidad espiritual en 

nuestra mitad del mundo» (Friedrich, apud. Lanser, 1994: 200)5. Tal llamamiento, sin embargo, 

revalida también la «[represión] del disenso como una forma de discordia» (Chaitin, 1989-1997: 

153) y la consideración de lo diferente como «[desviado] de la norma» (1989-1997: 152)6 

porque se fundamenta en la «unidad de toda la experiencia y la creación literarias», en la 

«[trascendencia de] los límites lingüísticos y nacionales» o en el reconocimiento de «intereses» 

y «fines literarios idénticos» para «todo el globo» (Jost y Malone, apud. Lanser, 1994: 199)7.  

De ahí que no resulte sorprendente –de entrada– que sea este mismo contexto el que 

ataque con más fuerza (Shapin, 2012)8 esa estructura defensiva que, frente al sueño bíblico de 

una lengua única, viene a representar su multiplicación: como apuntábamos, esta sede del sujeto 

diferente, distinguido y sobresaliente descrito en el capítulo anterior parecería ilustrar el sueño 

opuesto, esto es, el deseo de «firmar de modo idiomático», «irremplazable» (Derrida, 1992: 

213) que podríamos resumir con una sentencia de Rousseau: «las almas fuertes» tienen un 

«idioma particular» (apud. Diaz, 2011: 82). Entonces, ¿cómo ha podido coexistir, en una 

                                                
4 Frente a esta preeminencia de la «igualdad», Chaitin propone el concepto de «literatura diferencial» sobre una base 
deconstruccionista en deuda también con el pensamiento de Foucault, Bourdieu, Bajtín o Saïd: se trata de comprender 
las relaciones dinámicas y productivas entre la norma y sus exteriores constitutivos y entre los diversos discursos, 
géneros o valores normativos en competencia, examinando los procesos de «inclusión, exclusión, distorsión, 
repetición y respuesta» (1989-1997: 163). Por su parte, Lanser propone una «nueva práctica comparatista» basada en 
la «presunción de la diferencia como premisa al menos igual a la presunción de similitud», cuya clave estaría en la 
«especificidad comparativa, que englobaría diferencia y similitud, pero [que] nunca disolvería un texto, idea, escritor, 
grupo o movimiento en un todo seguro y homogéneo» (1994: 204). Cabe señalar que tal «presunción de similitud» no 
la localiza solamente en el comparatismo tradicional sino en el mismo «feminismo académico occidental», 
haciéndose eco de una autocrítica reiterada numerosas veces en el seno de los estudios feministas: «[l]a crítica 
feminista ha declarado generalmente universal lo que es particular (por ejemplo, al usar “mujeres del siglo diecinueve” 
para describir a mujeres blancas educadas de Inglaterra o Estados Unidos)» (1994: 195).  
5 Lanser cita aquí la obra de Werren Friedrich The Challenge of Comparative Literature and Other Adresses (1970).  
6 A propósito de Wellek y Warren (1942), Alfred Owen Aldridge (Comparative Literature: Matter and Method, 
1969) o Hugo Dyserinck (Komparatistik: Eine Einführung, 1977), Chaitin escribe que «la literatura nacional no 
constituye ya la unidad fundamental que se debe combinar, suprimir o superar [como en Paul Van Tieghem, por 
ejemplo], puesto que, en las versiones modernistas, sólo ocupa un lugar secundario y derivativo. Lo individual existe 
en virtud de sus diferencias respecto a la uniformidad del todo: lo individual es lo que se desvía de la norma» (1989-
1997: 152). 
7 Las citas están extraídas del volumen Introduction to Comparative Literature, de François Jost (1974) y de la 
introducción de David Malone a la obra ya referenciada de Friedrich.  
8 Cabe matizar que Shapin se centra en los usos de la expresión en lengua inglesa, que deberían contrastarse con otros 
contextos. 
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tradición que se quiere homogénea y unitaria, con su antagonista babélica, con este sueño 

renovado de una comunidad (literaria) de «esencia única, autónoma y universal»?   

Recogiendo, amplificando y desplazando hacia la filosofía, la ciencia o la institución 

universitaria el uso que le diera Sainte-Beuve en su poema «à M. Villemain» (1837: 123), el 

período de entreguerras convierte la torre de marfil en el blanco de unas críticas que no cesarán 

en los años sucesivos, advirtiendo a artistas, científicos y académicos que su «desvinculación de 

los problemas de la comunidad en su conjunto [es decir, «considerada como un todo» (Forster, 

1939: 10)] [es] inmoral» (Shapin, 2012: 8). En lo que sin duda acertaban tales críticas es en que, 

en efecto, el retiro artístico simbolizado por la imagen se vincula con aquello que debe 

garantizar la irremplazabilidad, la propiedad y la pureza de la firma, esto es, la distancia –o 

incluso la ausencia de parangón– respecto a la comunidad. Si «los poetas […] subíamos cada 

vez más alto [era] para aislarnos de la multitud», escribe Gérard de Nerval (apud. Shapin, 2012: 

5); los «hombres que tratan de enclaustrarse» en la torre de marfil lo hacen para «resistir, o 

modificar, las inclinaciones que le confiere su condición de miembro del rebaño [herd]» 

(Forster, 1939: 2); y si De Vigny se encerró en «una fortaleza en la cual permanecía indemne» 

fue para «separarse de las prisas, estrépitos, confusiones y pequeñeces del mundo» (1939: 1).  

Sin embargo, la reflexión con la que Forster pretende defender este retiro puede 

empezarnos a alumbrar sobre las galerías comunicantes entre estas estructuras enfrentadas en 

apariencia. Porque si la torre de Babel se vinculaba con la «transparencia» de la «comunidad 

humana», el aislamiento en la torre de marfil representa ahora su condición de posibilidad, es 

decir, aquello en que parece cifrarse lo propio de tal comunidad. Planteando una distinción 

donde resuena la que estableciera Proust entre yo social y yo interior, Forster considera al 

«hombre» de «naturaleza dual». En él se conjugan «el instinto gregario» y «el instinto de 

soledad», aunque parece que es sólo este último el que lo distingue de la animalidad:  

El hombre desea estar solo incluso cuando se siente satisfecho. Esta es una de las 
diferencias entre un hombre y un pollo. El pollo únicamente quiere estar solo cuando se 
siente desgraciado. Apenas una gallina se separa de sus compañeras, o de su compañero 
y señor, y camina solitaria y con los ojos vidriosos, haciendo pequeños ruidos 
melancólicos, sabemos que probablemente se encuentra enferma. […] Pero no es 
presumible que el hombre que camina solitario sea un enfermo: es que pretende entrar 
en su Torre de Marfil. Necesita de ésta tanto como del gallinero humano, de la ciudad. –
Ambas cosas son parte de su herencia– soledad y multitud. (1939: 2) 

El «deseo de estar solo» procede de «la indignación contra la horda, la comunidad y el 

mundo, [de] la convicción a que a menudo llega el individuo aislado, de que su soledad le 

otorgará algo más grande y más excelente que aquello que puede obtener cuando se esfuma en 

la multitud» (1939: 12). Lo alientan, por otra parte, la «[aspiración] a una más clara perspectiva 

del mundo» o la voluntad de «meditar un problema social, ejercitar su espíritu, o crear un 
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poema» (1939: 2). De ahí que el «instinto de soledad» «[haya] sido un especial factor en el 

desenvolvimiento de la literatura, la filosofía y el arte», y de ahí también que, pese a que «no 

resulte tan antiguo como el otro, el gregario», sus «orígenes se remont[en] a los de la 

civilización» (1939: 2); una civilización que se perfila, entonces, como una comunidad 

indisociable de las creaciones que permiten justamente el aislamiento o la negación de la 

comunidad.  

Si el fracaso del proyecto de Babel dispersaba en «rebaños», «tribus, grupos [y] 

naciones» –donde el «animal gregario» se «integra rápidamente» y que implican un descenso o 

una sumersión (1939: 10)–, la torre de marfil parece erigirse en salvaguarda de aquello mismo 

que la construcción semítica habría querido representar: una civilización, una comunidad 

humana como «totalidad», «sin tener en cuenta las distinciones lingüísticas», en la cual –

parafraseando a Wellek y Warren–, el arte y la literatura son unos porque una es la humanidad. 

Así, el texto de Forster ejemplifica lo que ya apuntábamos en el capítulo anterior: lo que anuda 

esta comunidad es precisamente la singularidad o la irremplazabilidad; la distinción respecto a 

la comunidad, la posibilidad de evadirse de ella, es lo que fundamenta la misma idea de 

comunidad humana, representada así como conjunto de subjetividades o, mejor aún, de 

singularidades. En consecuencia, la convivencia de ambas estructuras la posibilita una distinta 

concepción de la comunidad (como «civilización» o como «multitud») que, en el fondo, las 

hermana, porque comparte una misma concepción de la individualidad.  

Cuando la torre de marfil se presenta como estructura defensiva contra la «horda» o el 

«rebaño», identifica la comunidad con aquello que amenaza con afectar, alterar o disolver al 

«sujeto con todas sus más irrenunciables connotaciones metafísicas de unidad, absoluto, 

interioridad» (Esposito, 1998: 22) que, según veíamos, presupone la figura autorial. Una 

amenaza que Esposito vincula con el «deber» o la «deuda» (el munus) 9  que anuda la 

communitas y que hace de lo común ya no una «propiedad» sino una «falta» (1998: 30) que 

expone al sujeto individual «a lo que interrumpe su clausura y lo vuelca hacia el exterior» 

(1998: 32)10. Desde esta perspectiva, la torre de marfil –y la institución autorial– se revelan 

dispositivos de lo que el mismo Esposito considera «la clave explicativa de todo el paradigma 

moderno»: la «inmunización» como absolución, exoneración o privación del munus (1998: 39-

40) y como distinción frente a «la communitas de aquellos que, por el contrario, se hacen sus 

                                                
9 En la medida en que el munus se vincula también a la noción de «don» (aunque no de un don recibido sino de un 
«don-a-dar», «que se da porque se debe dar y no se puede no dar») (1998: 26-30), también podría vincularse al don 
artístico. Véase Heinich (2013).  
10 Por supuesto, se trata de una irrupción y un vuelco constitutivos, tanto para el sujeto como para el autor, pese a que 
sus representaciones inmunizantes pretendan dar a ver justamente lo contrario. Ahondaremos en ello en los próximos 
apartados.  
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portadores» (2002: 15). De este modo, pueden aplicarse al habitante de la torre de marfil las 

palabras que Esposito dedica a «[l]os individuos modernos»:  

llegan a ser verdaderamente tales –es decir, perfectamente in-dividuos, individuos 
«absolutos», rodeados por unos límites que a la vez los aíslan y los protegen– sólo 
habiéndose liberado preventivamente de la «deuda» que los vincula mutuamente. En 
cuanto exentos, exonerados, dispensados de ese contacto que amenaza su identidad 
exponiéndolos al posible conflicto con el vecino. Al contagio de la relación. (1998: 40)  

Si los leemos como estrategias de escenificación de una «autonomía originaria»11 y 

como estrategias de denegación (y de delegación en «sus portadores») de toda intervención o 

dependencia heteronómicas –empezando, por ejemplo, por el uso de códigos comunes (vs. el 

«idioma particular» o la «firma idiomática») (Derrida, 1992) y acabando por la contrafirma 

comunitaria a la que, de hecho, se debe el autor singular–, ¿no podemos interpretar los 

mecanismos que definen la autoría moderna en el marco de esta liberación o inmunización? 

Como veremos, el aislamiento en la torre de marfil que Forster considera un «derecho» de 

cualquier «individuo», se asemeja al del creador ex nihilo que se concibe «libre de cualquier 

limitación “exterior”», capaz de «obtenerlo todo de su propia interioridad y de darse su propia 

ley» (Flahault y Schaeffer, 1997: 10) y cuya soledad definitoria –como la del Robinson Crusoe 

descrito por Derrida en La bestia y el soberano– «quiere decir […] ser singular, único, 

excepcional, aparte» (2002-2003: 29), pero también «“soy” absoluto, es decir, estoy absuelto, 

despegado o liberado de cualquier atadura, absolutus, […] soy excepcional, incluso soberano» 

(2002-2003: 21). 

Por otra parte, el énfasis en la unidad y en la identidad que caracteriza los proyectos 

comparatistas descritos anteriormente hace de aquella comunidad literaria –como de la 

«comunidad humana» con la que se pretende coincidente y la «civilización» perfilada por 

Forster– un buen ejemplo de la «deriva mítica» en la que corre el riesgo de incurrir el 

pensamiento sobre la comunidad aun cuando trata de oponerse a esta «vocación “inmunizante”» 

del «proyecto moderno», como advierte Esposito (1998: 44). Concibiendo lo común como una 

«propiedad» sustancial que une a los sujetos («un atributo, una determinación, un predicado que 

los califica como pertenecientes al mismo conjunto» [1998: 23]), esta deriva mítica construye la 

comunidad a su imagen: «una vez se la identifica –con un pueblo, una tierra, una esencia–, la 

comunidad queda amurallada dentro de sí misma y separada de su exterior» (1998: 44-45) como 

el sujeto individual «rodead[o] por unos límites que a la vez l[o] aíslan y l[o] protegen» y, 

evidentemente, como el sujeto autorial encastillado en los muros de su fortaleza. De este modo, 

emerge la figura de la comunidad de singularidades a la que aludíamos, que no es una 

comunidad de diferencias porque la anuda «una única identidad a la propiedad –étnica, 
                                                
11 Según Esposito, la inmunidad se vincula o bien a una «autonomía originaria» o bien a «la dispensa de una deuda 
contraída anteriormente» (2002: 14).  
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territorial, espiritual– de cada uno de sus miembros», que «tienen en común lo que les es 

propio» (1998: 25).  

Cierto es que en el cosmopolitismo comparatista representado por la propuesta de 

Werren y Wallek como máxima expresión de un «ideal totalitario» que revelaba su lógica 

«imperial» (Chaitin, 1989-1997: 152), lo individual (la «autonomía local») aparecía supeditado 

a la «totalidad», pero precisamente por ello la función especular del sujeto comprendido como 

unidad y autonomía («absoluto», es decir, desligado o sin vínculo) se evidencia nuclear. Por un 

lado, porque sus «unidades» son «aspectos de una totalidad preexistente cuya unidad se revela 

en la igualdad de tales aspectos», según el principio de identificación de lo común como 

propiedad sustancial al que acabamos de aludir. Por el otro, porque dicha «totalidad» aparece, o 

bien directamente como «el único individuo que existe total y completamente», o bien como 

una «clase superior» de la que sus unidades son «especies» (1989-1997: 156), de modo que se 

concibe como «un cuerpo, una corporación, una fusión de individuos que [da] como resultado 

un individuo más grande» (Esposito, 1998: 32). Finalmente, porque –enmarcado en un 

«llamamiento a la unidad de la humanidad, del arte y de la literatura» destinado a combatir el 

fascismo (y el comunismo, recuerda Forster12)– pone en juego el mismo mecanismo inmunitario 

que identificábamos en el dispositivo del sujeto frente a los riesgos de su afectación e incluso 

disolución, es decir, la exteriorización o delegación de aquello que se supone infecta el interior. 

Y no sólo porque el fascismo actuaría «en nombre de la comunidad» (Nancy, en Esposito, 1998: 

11) (de una comunidad, sin embargo, también a imagen del sujeto –«un pueblo o una raza 

autoconstituida»–, y de un sujeto en el que espeja justamente cierta figura del artista soberano, 

como muestra Schaeffer respecto a Hitler13) sino porque el «mal» que representa se supone 

ajeno a la «común humanidad»14.  

                                                
12 Forster defiende el derecho a la torre de marfil frente al nazismo y el comunismo, denunciando la pretensión de 
ambos de «comunizar» los «espíritus» (1939: 10-11), como retomaremos.  
13 Siguiendo a Johen Schmidt (Die Geschichte des Geniegedankes in der deutschen Lteratur, Philosophie und Politik 
1750-1945 [1988]), Schaeffer recuerda que las «variantes etnicistas» de la teoría del genio desarrolladas a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX desembocan en la dicotomía nazi Ario/Judío, según la cual «únicamente la “raza” 
alemana es creadora y productora de genios, mientras que la “raza” judía sólo es imitativa. Obviamente, el genio de la 
“raza” alemana se condensa en el genio individual del Führer, cuya individualidad actualiza al mismo tiempo las 
potencialidades universales de su etnia» y es representada mediante no pocos rasgos procedentes de «la concepción 
moderna del artista-creador», como evidencian algunos escritos de Goebbels (Schaeffer, 1997: 277).  
14 De este modo, tal concepción de la comunidad sitúa en su exterior un «mal» que Hobbes consideraba precisamente 
«lo que los hombres tienen en común», convirtiéndose así «en el más valeroso adversario de la comunidad» y en el 
primer formulador de la propuesta «inmunizante» que, paradójicamente, esta otra comunidad benéfica parece que 
acaba reproduciendo: como explica Esposito, para Hobbes «el único vínculo que asimila a individuos por lo demás 
separados e independientes» «es la capacidad de matar y, en consecuencia, la posibilidad de que les den muerte» 
(1998: 62). En relación a la exteriorización del «mal» de la «común humanidad» –y de la consiguiente exteriorización 
de la «común humanidad» de aquellos que lo sufren (el nazismo operaría no sólo el exterminio sino la previa 
deshumanización de sus víctimas)–, piénsese en el célebre Si esto es un hombre, de Primo Levi (1947), cuya tesis 
sobre tal deshumanización podría oponerse a la que sostiene –ya desde su mismo título– otro testimonio de los 
campos de concentración: La especie humana, de Robert Antelme (1947). Para un estudio en profundidad de estas 
cuestiones –que apunto aquí sólo a modo de reflexión– remito de nuevo a la tesis doctoral de Noemí Acedo (2015), 
especialmente a su primera parte.  
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Paradójicamente, podemos localizar operaciones parejas en un texto destinado a 

combatir el eurocentrismo que se revelaba solidario de la reivindicación de la literatura como 

«esencia única, autónoma y universal» y que está alejado también del contexto bélico en el que 

se enmarcan las propuestas analizadas. El artículo «La literatura comparada como disciplina de 

descolonización», de Armando Gnisci (1996), pretende situar la disciplina en un «horizonte 

intercultural» que haría posible un «hablar juntos», un colloquium (1996: 189) o un conloquium 

–para utilizar la forma que elige Nancy (en Esposito, 1998) en el texto que abre Communitas– 

que, sin embargo, acaba revelándose ya no como el locus de un «ser-juntos» sino, de nuevo, 

como el de un «conjunto de ser-sujetos» (1998: 17)15. Para empezar, tal horizonte «permite a los 

hombres de letras del mundo entero encontrarse a fin de compararse entre sí, en relación con 

problemas generales muy importantes para la humanidad presente y futura»  (Gnisci, 1996: 191), 

de modo que no sólo se apela de nuevo a una entidad esencial en cuanto que invariable («la 

humanidad presente y futura») sino que la comunidad aparece como «un lazo colectivo que 

llega en cierto momento a conectar individuos previamente separados» (Esposito, 1998: 32). 

Igual que en la formulación anterior, es concebida como «una cualidad que se agrega a su 

naturaleza de sujetos, haciéndolos también sujetos de comunidad. Más sujetos. Sujetos de una 

entidad mayor, superior o inclusive mejor que la simple identidad individual, pero que tiene 

origen en ésta y, en definitiva, le es especular» (1998: 23).  

Esta «entificación afirmativa» (1998: 44) de la comunidad que la representa como «un 

“pleno” o un “todo”» (1998: 23 y 44) y como un consenso sin disenso (vid. Chaitin, 1989-1997: 

152-153) se hace más evidente en la descripción totalizante de este espacio literario 

comparatista, para el cual «la literatura constituye en todo el mundo la única forma de relación 

lingüística compartida por todas las culturas, la única capaz de considerarlas iguales y 

traducirlas»: esto es lo que «cree» Armando Gnisci «como los demás hombres de letras», es 

decir, como parte de una comunidad letrada y masculina «cuya unidad se revela en la igualdad» 

de cada una de sus partes. Además, tal corporación homogénea es también un mecanismo 

inmunitario contra las amenazas exteriores que podrían alterar lo que constituye su propiedad en 

común, es decir, la literatura y, en última instancia, la humanidad que ésta representa y 

salvaguarda.  

                                                
15 El texto de Gnisci comienza ofreciendo un retrato de la disciplina bien distinto al que trazaban Chaitin o Lanser. 
«[S]u pasado de disciplina siempre “en crisis”» (1996: 189), en constante interrogación sobre su propia «identidad, su 
legitimidad, sus límites, sus objetivos» (1996: 188), avalaría la superación de su euroamericanismo y su 
transformación en «una ciencia del encuentro –abierta y llena de innumerables voces, como un mercado de un puerto 
del Mediterráneo–». Sin embargo, y pese a afirmar que el «diálogo» que facilitaría no se basaría en «la existencia de 
un mismo tema de estudio o de un mismo campo de investigación» (podríamos decir, pues, en propiedades comunes) 
sino en «la experiencia del encuentro en sí» (1996: 189), la descripción de esta «ciencia del encuentro» se desliza ya 
desde el comienzo hacia el léxico de la igualdad, la unidad o la totalidad que protagonizará sus últimas páginas, 
basculando entre la alusión a la «diversidad» o la «diferencia» (siempre de «identidades») y la «unidad de relaciones 
e intereses que representan» o las «oportunidades y las razones de la unicidad» que se supone que ofrecen (1996: 
190).  
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De acuerdo con la concepción del campo literario –y de la figura del autor– que 

veíamos en el capítulo anterior, la primera estrategia inmunitaria consiste en reivindicar su 

«autonomía originaria», representando como exteriores otras manifestaciones culturales que 

amenazarían con colonizarlo: «[l]a literatura no necesita que una ciencia superior extraña a su 

naturaleza la analice y la trate como un objeto inerte. La literatura siempre ha podido expresar 

su propio saber, desde China a las civilizaciones mediterráneas» (1996: 193). La segunda 

subsume o justifica de hecho la primera, porque exterioriza el «mal» colonizador utilizando 

como repositorios justamente estas otras manifestaciones exteriorizadas: la teoría de la literatura 

(cuya imposición sobre las otras disciplinas literarias renueva «la vieja concepción imperialista 

y jerárquica de la ciencia occidental» [1996: 188-189]); la filosofía («el gran pecado de orgullo 

de la civilización occidental»); y la antropología («el aspecto académico del colonialismo»). 

Gracias a estas delegaciones puede reivindicarse la autonomía, la pureza y la bondad de la 

literatura –y de la comunidad comparatista– y afirmarse –pese a la evidencia de su importancia 

para la empresa imperialista analizada, por ejemplo, por Edward Saïd en Orientalismo (1978) y, 

en general, pese a la connivencia entre «transparencia pacífica de la comunidad humana» y 

«violencia colonial» en el proyecto babélico que aquí parece renovarse– que  

[n]inguna literatura ha exterminado jamás a otras. Todo lo contrario, en un juego 
circular que ha existido siempre, todas las literaturas se han traducido y conocido unas a 
otras, como esos viajeros desprovistos de toda sed de conquista o poder, conversión o 
adoctrinamiento, que viajan para ver cómo va el mundo y cómo están hechos los demás. 
(1996: 193)  

Sin embargo, el límite que traza cualquier «juego circular» –vuelto o replegado sobre sí 

mismo– no sólo deja en su exterior aquello que pretende combatir de modo explícito: genera 

también otros márgenes a los que se relega lo que no pueda identificarse con «lo particular de 

[ese] sujeto» («un sujeto», remarca Esposito16) al que «[se reduce] lo general del “en común”» 

(1998: 44). Este funcionamiento puede colegirse de la presunción de traducibilidad que reitera 

Gnisci, porque si, en efecto, sigue tratándose de identificar «propiedades» comunes o 

equiparables (comparables o traducibles), este juego seguirá sin admitir los textos que carezcan 

de ellas, como denuncia Lanser en relación a la exclusión de «los escritos de las mujeres de 

todas las razas –y de los hombres de algunas–» del canon comparatista tradicional (1994: 196)17.  

                                                
16 Cabe matizar esta cuestión porque, en efecto, se trata de un mecanismo de privatización o particularización del «en 
común» que excluye a los «sujetos» que no cumplan sus características, pero en la medida en que tales características 
se identifican con el sujeto (véase la descripción anterior del «individuo moderno»), lo que excluye son menos sujetos 
o no sujetos. Lo mismo ocurre con la noción de humano o de persona, según veremos más adelante.  
17 Como explica la autora, se excluyen las obras «que no cumplan las normas o carezcan de conexiones comparatistas 
con los textos tradicionales. Los cánones de la literatura comparada han “incluido” mujeres esencialmente al 
seleccionar obras individuales […] que acatan sus valores estéticos y pueden estudiarse sin tener que plantearse el 
tipo de cuestiones que plantearía el feminismo» (1994: 196-197). Reencontramos, así, el «mito del éxito aislado» y la 
estrategia de la «anomalía» a los que nos referíamos en el capítulo anterior (Russ, 1984).  
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Si el texto de Gnisci no nombra estos márgenes como tales –o los nombra por omisión: 

repitiendo la expresión «hombre de letras»18–, Forster es más explícito a este respecto, no sólo 

por su insistencia en lo propio del «hombre» (es el «hombre» quien «desea estar solo» y es el 

«hombre» el que «camina solitario») sino por su recurso a los animales, cuya figura central es –

como se recordará– la «gallina» que no «se separa de sus compañeras, o de su compañero y 

señor». En este sentido, el texto «La Torre de Marfil» ejemplifica dos de las usos culturales de 

los animales señaladas por Gabriel Giorgi: en primer lugar, su función «como condición de la 

emergencia de una humanidad propiamente dicha» (2014: 16), según ha mostrado Derrida en su 

serie de seminarios sobre la cuestión (2006, 2001-2002 y 2002-2003); en segundo lugar, como 

«el signo de una alteridad heterogénea» en la que se «[han] proyectado jerarquías y exclusiones 

raciales, de clase, sexuales, de género, culturales» (Giorgi, 2014: 13).  

Como veíamos, en el texto de Forster la «ruptura óntica» entre lo humano y lo animal 

(Schaeffer, 2007) viene a dividir al sujeto entre aquello de sí que lo conmina a gregarizarse pero 

que no le es propio porque no le es exclusivo, y aquello de sí que responde a su naturaleza 

excepcional o a su verdadera ontología: el «instinto de soledad» que garantiza que su 

gregarización sea apenas una agregación; que impide que su sumersión en la generalidad de una 

comunidad –comprendida como su opuesto– conlleve su disolución. Si bien tal «instinto» no es 

el único origen (aparece después del instinto gregario: es el segundo origen), su identificación 

como propiedad ontológica sugiere leerlo a la luz de la interpretación rousseauniana del hombre 

como «naturalmente aislado» (Esposito, 1998: 91)19, más aún cuando la torre de marfil permite 

también esa «fidelidad a la más íntima esencia» donde reside para Rousseau la «felicidad del 

hombre primitivo» o la posibilidad para el «hombre civil» de «proteger[se] de aquellas 

contradicciones que dividen lo que es, y debe permanecer, justamente in/dividuo» (1998: 98).  

                                                
18 Justo es recordar que, al inicio del artículo, Gnisci vincula su interpretación de la literatura comparada como 
«disciplina de descolonización» con la «dirección» hacia la que la orientan, entre otros, los estudios postcoloniales, 
los estudios interculturales y –«algunos añaden a dicha lista»– los estudios feministas (1996: 188-189). También es 
justo remarcar que el análisis que aquí he intentado no pretende cuestionar o totalizar la obra del comparatista, sino 
exclusivamente el texto en cuestión.  
19 No pretendo afirmar que el texto de Forster sea un ejemplo de la concepción rousseauniana de la comunidad sino 
solamente señalar su relación en este aspecto, que lo vincula también con aquella «deriva mítica» que «recorta a la 
comunidad sobre el perfil del individuo aislado y autosuficiente», según afirma Espósito a propósito de Rousseau 
(1998: 100). Contra tal lectura podríamos apuntar la consideración del gregarismo como primer origen (aunque 
impropio), que se contrapone a la idea rousseauniana según la cual lo «verdaderamente natural» del hombre es la 
«ausencia de vínculo», la «ausencia de relación» (1998: 89). Si esto lo opone a Hobbes –que, como veíamos, supone 
en el origen una relación «decididamente conflictiva»: lo que une a los individuos «es la capacidad de matar[se]»–, 
también en este aspecto Forster se aleja de Rousseau, puesto que en él pueden encontrarse resonancias hobbesianas: 
en su descripción de la «comunidad avícola», explica que la gallina solitaria luego enferma es picoteada por las otras 
gallinas «para demostrarle que la salud de ellas es magnífica» (1939: 2); por otra parte, distingue entre dos tipos de 
retiro a la torre de marfil: un buen retiro vinculado a la distinción de la multitud y a lo que hace avanzar la 
civilización, como veremos de inmediato; y un mal retiro inútil promovido por el miedo (por ejemplo, hacia el 
nazismo), que está en el origen también de «la miseria humana, en lo político y lo social» porque «nos vuelve crueles 
y despiadados» y, por tanto, «[destructores] de la civilización» (1939: 12). Finalmente, cabe señalar que, según 
Esposito, Rousseau sólo proclama la propia soledad como «revuelta contra la ausencia de comunidad»: «[él] está solo 
porque no hay comunidad, o mejor aún, porque las formas existentes de comunidad son lo opuesto a la verdadera 
comunidad» (1998: 96-97), entendida en los términos de transparencia y de presencia a sí.  
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En consecuencia, resuena también aquí la aporía que Esposito localiza en la obra de 

Rousseau, paradigma de aquella «deriva mítica» a la que nos hemos referido: «la falta de 

relación entre sus miembros es lo que hace posible la comunidad» (1998: 91); el «instinto de 

soledad» –lo propio del hombre– no constituye solamente la «propiedad» que la anuda 

(negándola) sino su condición de (im)posibilidad. Como veíamos, coincide con el origen de la 

«civilización» y es también lo que la hace avanzar: el retiro en la torre de marfil permite «verla 

en sus justos términos» –es decir, una «contemplación objetiva» que debe ser «la meta de toda 

persona interesada en los asuntos públicos» (Forster, 1939: 12)–; e «[iluminar] una ruta que los 

demás podrán seguir» mediante la «huida […] hacia la poesía» (1939: 13). Tales son los 

cometidos de los dos tipos de habitantes de esta estructura en principio destinada a cualquier 

«hombre» que pueda definirse como tal: el político o el filósofo político, representado por 

Marco Aurelio, Maquiavelo o Marx20; y el poeta o el escritor, ejemplificado por Milton, Proust 

o Wordsworth. Es decir, dos figuras vinculadas a la soberanía, ya sea porque la encarnan (caso 

del monarca o del emperador y de la figura del artista que estamos definiendo), ya sea porque la 

gestionan o la teorizan (caso del representante y del filósofo político).  

La división del sujeto entre el gregarismo y la soledad, lo animal y lo humano, se 

duplica al menos en esa otra división a la que aludíamos anteriormente: la que distingue la 

«civilización» como comunidad propiamente humana del «rebaño», la «horda» o la «tribu» 

como comunidad gregaria que no sólo la precede sino que la escande en la forma actualizada de 

la «multitud». A su vez, tal división supone otra menos evidente que estaba ya explícita en 

aquella comunidad avícola –que, en principio, sólo ejemplificaba el gregarismo–, formada por 

diversas gallinas «compañeras» y por un «gallo» que era al mismo tiempo «compañero» y 

«señor». Además de la figura de la multitud soberaneada, ¿no podemos leer aquí también la de 

un sujeto sobresaliente al que puede atribuirse una «naturaleza dual»; una naturaleza en virtud 

de la cual aparece privilegiado (es decir, exceptuado o exonerado, fuera y por encima de la ley) 

frente y sobre aquellas figuras que carecen de ella?  

Si esto es así, lo plenamente humano o lo propio del humano revela otras caras o 

perfiles. Paradójicamente, no puede ser una propiedad común porque es propia de aquél que 

está solo, según la doble acepción del adjetivo francés seul (solo y único) que señalan tanto 

Heinich como Derrida21; en consecuencia, no puede ser tampoco una propiedad común porque 

                                                
20 De hecho, Forster sitúa a Marx del lado de los poetas: este «gran revolucionario […] [que] trabajó para la 
colectividad y a través de la colectividad [….] no logró abstenerse de escribir ocasionalmente un poema, un poema 
lírico […]. Para Marx la Torre de Marfil carecería de importancia y le sorprendería saber que le atribuimos una […]. 
Como quiera, Marx ilustra mi tesis de que esa torre es parte de todo patrimonio humano» (1939: 2).  
21 Respecto a «lo propio de lo humano» en relación al concepto de soberanía, y a propósito de un pasaje de 
Ensoñaciones del paseante solitario, Derrida apunta: «No resulta fortuito que dos sentidos tan diferentes como “estoy 
solo” (en el sentido de la soledad) y “soy el único”, en el sentido de la excepción, de la singularidad, de la unicidad, 
de la elección y de lo irremplazable (que son por lo demás los rasgos de la soberanía) se alojen aquí en la misma 
palabra, en el mismo adjetivo» (2002-2003: 97). Por su parte, Heinich señala hacia la misma «proximidad semántica» 
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conlleva una división o reparto no solo en el seno del sujeto sino entre los sujetos que 

conforman la comunidad, donde únicamente estos singulares soberanos pertenecen al «conjunto 

de ser-sujetos» que identificábamos con la comunidad comparatista, la comunidad literaria y la 

comunidad humana supuestamente antifascistas que hemos descrito.  

Así pues, esta «naturaleza dual» vinculada a la soberanía como unicidad o singularidad 

no supone solamente el dominio sobre aquello que se sitúa fuera de la comunidad humana, 

como la naturaleza o la animalidad22; en la medida en que, precisamente, no se sitúan sólo fuera 

sino que atraviesan y dividen al sujeto, implica primero el dominio de sí de aquel que logra 

«resistir, o modificar, las inclinaciones que le confiere su condición de miembro del rebaño 

[herd]» (Forster, 1939: 2). Pero implica sobre todo que aquel que es «su» propio «señor», que 

logra adueñarse de sí, pueda ejercer el dominio o, por lo menos, presumir la distinción respecto 

a aquellos que, en la comunidad, siguen representando la animalidad vinculada al gregarismo, 

deviniendo así «su señor». De este modo, resulta evidente el mecanismo inmunitario que 

cimienta este pretendido refugio de cualquiera que, según Forster, debería ser la torre de marfil: 

su habitante necesita de la soledad «tanto como del gallinero humano, de la ciudad»; requiere de 

la «multitud» como fondo común del que distinguirse y sobre el que soberanear, tanto más 

cuanto –según ya sugeríamos– la inmunitas presupone o requiere la communitas para delegar en 

ella el munus. Como explica Esposito,  

[e]l de «inmunidad», aparte de privativo, es un concepto esencialmente comparativo: 
más que la exención en sí misma, su foco semántico es la diferencia respecto de la 
condición ajena. A tal punto que se podría proponer esta hipótesis: el verdadero 
antónimo de inmunitas no es el munus ausente, sino la communitas de aquellos que, por 
el contrario, se hacen sus portadores. Si, en definitiva, la privación concierne al munus, 
el punto de confrontación que da sentido a la inmunidad es el cum en el que aquel se 
generaliza en forma de communitas. (2002: 15) 

De este modo, la «multitud» es condición de la «civilización» si la comprendemos 

como conjunto de singularidades, como el conjunto de esos seres únicos que la han permitido 

avanzar y que han permitido desarrollar «la literatura, la filosofía y el arte» que parece que le 

están inextricablemente unidos; igualmente, aquellos seres representados como no singulares o 

soberanos (menos sujetos, menos humanos o menos persona), constituyen la condición de 

                                                                                                                                          
en relación al «gran escritor»: «“Estar solo” [Être seul], “ser el único” [le seul] o “la única”: la proximidad semántica 
entre la expresión de la soledad y la expresión de la singularidad no puede pasarse por alto. Puesto que la una y la 
otra están íntimamente unidas: la liberación de los vínculos con los demás impide la asimilación a las formas 
comunes, al mismo tiempo que la experimentación de vías inéditas obstaculiza su asimilación por parte de los demás. 
Se comprende así que la experiencia de la soledad del escritor sea evocada tan habitualmente en el universo de la 
creación» –hasta devenir un lugar común, como hemos visto–, «en cuanto que [este universo] se organiza en la 
valorización de lo singular» (2000: 131-132). 
22 A este respecto, cabe recordar la descripción del «hombre natural» que recoge Esposito: Rousseau lo imagina 
«bípedo», «dirigiendo la mirada sobre toda la naturaleza, y midiendo con los ojos la vasta extensión del cielo» (1998: 
93). Como el habitante de la torre de marfil –según veremos– aparece alzado sobre aquello de lo que se distingue y 
que domina, vinculado a la visión como sentido soberano y quizá no sólo próximo al cielo sino midiéndose con él.  
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posibilidad o los «exteriores constitutivos» de estos sujetos no sujetos, es decir, absueltos de 

ataduras o de sujeciones.   

En consecuencia, la torre de marfil se erige como «fortaleza» (Forster, 1939: 1 y 11) o 

«fortificación» (Shapin, 2012: 1) contra o, más precisamente, como mecanismo delegativo en el 

«exterior constitutivo» de esta representación particular de lo humano en general que coincide 

en buena parte con la figura del autor singular y soberano. Las «contradicciones» que amenazan 

con «[dividir] lo que es, y debe permanecer, justamente in/dividuo», parecen encajar en la 

acepción primitiva de communis: «impuro», «elemento, mixto o mestizo» (Esposito, 1998: 45) 

que viene a alterar (o a revelar la alteración originaria de) aquello que debe permanecer idéntico 

a sí mismo. De ahí la función protectora de la torre de marfil respecto a lo «mundano» (Shapin, 

2012: 26) o a «la vulgaridad y la rutina» (Forster, 1939: 12) contra los que se construye la figura 

autorial. Y de ahí que esta estructura inmunizante se erija también contra esa otra amenaza de 

«impureza» con la que ya topamos en el capítulo anterior: la torre de marfil es el «espacio 

privado de toda alma humana» (Shapin, 2012: 13); el «santuario» de un «espíritu» «en donde 

moran la religión y la contemplación y la fuerza creadora»; si el hombre no «podrá […] escapar 

jamás materialmente [de la comunidad]», encuentra aquí un refugio que es su «derecho» como 

«individuo»: en el contexto de Forster, pone a salvo de las pretensiones nazis y comunistas que 

«[quieren] comunizar también su espíritu» (Fortser, 1939: 11).  

La descorporeización de este sujeto aislado redunda, así, en su clausura y en su 

inmunización, en la denegación de la relación como contagio, impureza o mixtura, a la vez que 

afirma la «ruptura óntica» humano/animal que el cuerpo amenaza con suturar: como afirma 

Giorgi, allí donde éste se vuelve protagonista «[despunta] una animalidad que ya no [puede] ser 

separada con precisión de la vida humana» (2014: 11-12)23. Con ello, lo propio del hombre se 

revela, todavía más, un escalpelo que no sólo vivisecciona al sujeto sino que afirma ese reparto 

o división en el seno de lo humano en los mismos términos que planteábamos en el capítulo 

anterior: como sugería aquella ilustrativa «comunidad avícola», son «las mujeres de todas las 

razas» («y los hombres de algunas»24) quienes parecen encarnar la «alteridad heterogénea» 

contra la que se erige el hombre, la persona y el autor y contra la que parece construirse 
                                                
23 Desde esta perspectiva, la «naturaleza dual» propuesta por Forster y la consiguiente identificación del «hombre» 
con la soledad y el espíritu funciona como el «dispositivo» de la «persona» analizado por Esposito, que «[marca] los 
cuerpos y el bios en general a partir de un principio de dominio y de sujeción de la vida: persona plena será aquella 
que tiene control sobre su propio cuerpo, quien se declara “dueña” de su cuerpo y capaz de someter y conducir su 
“parte animal”» (Giorgi, 2014: 24). 
24 Los «beneficios» y los costes de la torre de marfil como construcción simbólica –la subordinación y el sacrificio de 
la «naturaleza» y de aquellos humanos «menos persona»– son, de hecho, los mismos que hubiera representado su 
edificación real. Es bien conocida la importancia económica durante el período colonial tanto del comercio del marfil 
como del comercio de esclavos, llamados incluso «marfil negro». A la luz de la descripción que ofrece Bernard 
Gainot en su reseña de Esclavage et abolitions dans l’Océan Indien (1723-1860), de Edmon Maestri (2002), la 
construcción de una torre de marfil en el período en el que surge la metáfora estética hubiera supuesto el sacrificio de 
animales y esclavos, puesto que éstos «eran a la vez objetos de comercio y vectores del mismo comercio, que se 
practicaba mediante caravanas de portadores donde las condiciones de carga eran muy duras» (Gainot, 2006: s/p).  
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también la «comunidad comparatista» y la «comunidad humana» como «civilización» que 

hemos visto emerger en estas páginas. Reproductoras biológicas y culturales 25  –según 

definíamos la representación de lo femenino–, las mujeres se ven «sumergidas» o «absorbidas» 

por el «propio género»: como se recordará, así describía Forster el peligro de «[disolución] de 

nuestra identidad» que conllevaba un «instinto gregario» que, en el caso de las «gallinas 

compañeras», ningún «instinto de soledad» venía a contrarrestar. 

Así pues, la torre de marfil simboliza también la superación de aquel obstáculo para la 

«perfección del individuo», para la «fidelidad» o la «autoapropiación» de la «íntima esencia» –

origen de la creación, como veíamos con Coquillat– que constituía el cuerpo según Rousseau: 

«Aspiro al momento en que, liberado de los estorbos del cuerpo, seré yo sin contradicción, sin 

división, y sólo tendré necesidad de mí mismo para ser feliz» (apud. Esposito, 1998: 98). Sin 

embargo, hay otro obstáculo o «amenaza» que el texto de Forster no menciona y que es 

fundamental para la comunidad rousseauniana y para el individuo a cuya imagen se concibe. Me 

refiero a la representación como «exterioridad […] en relación con la presencia del origen, [con] 

el origen como pura presencia» (Esposito, 1998: 92); a la representación como aquello que 

amenaza con suplir la presencia representada y que, en cualquier caso, la condena a la 

«distancia», a la «discontinuidad», a la «diferencia» (1998: 101), a la alteración y a la 

alteridad26: en los célebres términos de Derrida, a la diseminación y a la différance o –como se 

ha traducido algunas veces este «neografismo» (1968: 39)– a la diferrancia27.  

                                                
25 Como vimos, las mujeres son reproductoras de genes sujetas al cuerpo y al espacio doméstico, pero también 
reproductoras culturales incapaces de innovación que, por tanto, representan lo común como rutina y repetición. 
Representadas de tal modo, encarnan todo aquello que amenaza con alterar lo que la torre de marfil debe 
salvaguardar: la singularidad y la autonomía de esa «firma idiomática», «irremplazable» o de ese «idioma particular» 
con el que –según Rousseau– «el pensar varonil» distingue a «las almas fuertes» de las «comunes», que «no poseen 
la gramática de esta lengua» (apud. Diaz, 2011: 82).  
26 En la medida en que «recorta la comunidad sobre el perfil del individuo aislado y autosuficiente» (idéntico a sí y 
por tanto presente a sí [Esposito, 1998: 98]), el de Rousseau será «el mito de una comunidad transparente para sí 
misma, en la cual cada uno comunica al otro su propia esencia comunitaria […]. Sin ninguna mediación, filtro, signo 
que interrumpa la fusión recíproca de las conciencias; sin ninguna distancia, discontinuidad, diferencia frente a un 
otro que ya no es tal, porque forma parte del uno» (1998: 100-101). De este modo, el momento de la comunidad será 
el del «“pueblo reunido” en la fiesta o en el foro público», como señala Derrida en De la gramatología: «[l]a 
instancia legítimamente, dentro de la ciudad como dentro del lenguaje –habla o escritura– y dentro de las artes, es lo 
representado presente en persona: fuente de legitimidad y origen sagrado. La perversidad, precisamente, consiste en 
sacralizar al representante o al significante. La soberanía es la presencia, y el goce de la presencia» (1967: 372-373). 
Como vemos, el alcance de esta suspicacia respecto a la representación «como pérdida de presencia» (1967: 372) 
comprende tanto la representación política (cfr. Esposito, 1998: 92) como la representación lingüística y, 
especialmente, la escritura como representación de representación o «suplemento de suplemento» («tiene-el-lugar de 
un habla ya significante» [1967: 354]): en ambos casos, el «sustituto» amenaza con «[hacer] olvidar su función de 
vicariato» y «hacerse pasar por la presencia» (1967: 184-185). Retomo estas cuestiones en el apartado 3. 3. y en el 
capítulo IV. 
27 Como explica en la conferencia titulada justamente «La Différance», introduciendo la a en différence (afónica en 
francés y no en su traducción más habitual: diferancia), Derrida recoge tanto el sentido «más común y más 
identificable» del verbo «diferir» –«no ser idéntico, ser otro, discernible, etc. […], ya sea cuestión de alteridad de 
desemejanza o de alteridad de alergia o polémica»– como el de «demora», «retraso», «reserva», «representación» 
como «temporización y espaciamiento» (1968: 43-44). Partiendo del principio sausurriano según el cual «los 
elementos de la significación funcionan […] por la red de oposiciones que los distinguen unos a otros» –incluyendo 
no sólo el «significante» sino «la totalidad del signo» es decir, también la conceptualidad– (1968: 46), y poniendo así 
en crisis la presunción de presencia implicada en la semiología clásica (donde el signo es «secundario» y 
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Tales son las amenazas que van a ocupar las páginas que siguen, donde abordaremos las 

estrategias de resistencia desplegadas para combatirlas y su inevitable fracaso, contraponiendo 

la torre de marfil ya no a su supuesta contrincante babélica sino a los giros y los 

desplazamientos a los que la somete Derrida en el texto con el que abríamos este apartado: «Des 

Tours de Babel». Si en capítulos posteriores analizaremos qué le ocurre al autor cuando «se 

somete» a su «propia» representación en imágenes –una visibilidad contra la que también se 

erige la torre de marfil como espacio desde el cual «ver sin ser visto», «sin verse afectado» 

(Derrida, 2001-2002: 344) por su (re)presentación como sujeto corporeizado–, cabe ahora 

pensar qué le ocurre a este respecto a otro de los emblemas del autor: la firma.  

 

3. 1. 2. Orígenes de la firma: suplencias y errancias   

Como estructura que separa lo humano del cuerpo y lo encastilla en el alma o el cogito28, 

la torre de marfil es un «lugar sagrado o espiritual» (Shapin, 2012: 26) que posibilita la 

«proximidad» del artista con lo divino (2012: 1), de acuerdo a la figura del vate o del autor 

inspirado que en el capítulo anterior acababa ensombrecida por esa otra figura fundadora, 

«original sin mezcla» (Sainte-Beuve, apud. Diaz, 2007: 77), cuya estatura se medía con la 

divinidad. Como entonces, también aquí la «proximidad» deviene projimidad o semejanza, 

como sugiere Forster cuando describe a De Vigny no sólo protegido en el «interior de una 

fortaleza en la cual permanecía indemne» (1939: 1) –según el carácter «defensivo» de esta 

«estructura fortificada» (Shapin, 2012: 1)– sino «[contemplando] la acción desde las alturas 

como un dios» (1939: 1); en (el) lugar del Dios o del soberano cuyo mayor atributo es, junto a 

la soledad, esa posición en sobrevuelo desde la cual uno puede «potencialmente verlo todo, ver 
                                                                                                                                          
«provisional» respecto a la presencia: «sólo es pensable a partir de la presencia que difiere y a la vista de la presencia 
diferida que pretende reapropiarse» [1968: 45]), Derrida muestra que la différance atraviesa y efectúa toda presunción 
de presencia, empezando por la presunción de presencia a sí del sujeto en la conciencia, siempre necesariamente 
impura o necesariamente otra respecto de «sí misma»: «La diferancia es lo que hace que el movimiento de la 
significación no sea posible más que si cada elemento llamado “presente”, que aparece en la escena de la presencia, 
se relaciona con otra cosa, guardando en sí la marca del elemento pasado y dejándose ya hundir por la marca de su 
relación con el elemento futuro, no relacionándose la marca menos con lo que se llama el futuro que con lo que se 
llama el pasado, y constituyendo lo que se llama el presente por esta misma relación con lo que no es él. […] Es 
preciso que lo separe un intervalo de lo que no es él para que sea él mismo» (1968: 48). Como ya puede advertirse, la 
différance plantea varias cuestiones fundamentales respecto a nuestro análisis. Ante todo, pone en crisis «los valores 
de origen, de arkhé, de telos, de ekhatos, etc., [que] siempre han denotado la presencia –ousia, parousia, etc.» (1968: 
45). Si la différance está en el «“origen” no-pleno, no-simple» (1968: 47) de la presencia del sujeto y de la presencia 
de la «cosa misma» en la representación, pone en jaque al autor como origen, como «punto de partida absoluto» o 
como «responsabilidad de principio» (1968: 42) y al autor como referencia última de la representación: lo expropia 
de origen e impide toda reapropiación. Por otra parte, permite «volver a tomar todas las parejas en oposición sobre las 
que se ha construido la filosofía» –algunas de las cuales atraviesan también este trabajo– «para ver ahí no borrarse la 
oposición, sino anunciarse una necesidad tal que uno de los términos aparezca como la diferancia del otro, como el 
otro diferido en la economía del mismo (lo inteligible como difiriendo de lo sensible, como sensible diferido, el 
concepto como intuición diferida-diferente; la cultura como naturaleza diferida-diferente; todos los otros de la physis-
techne, nomos, thesis, sociedad, libertad, historia, espíritu, etc.– como physis diferida o como physis diferente» (1968: 
53). Pueden abordarse desde esta perspectiva las co-dependencias constitutivas de la serie de opuestos que venimos 
observando: animal/humano, comunidad/singularidad, alma/cuerpo, masculino/femenino, etc.  
28 Recordemos que ya en la tradición bíblica se refería al «cuello».  
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el todo» (Derrida, 2001-2002: 257) y, como señalábamos, «ver sin ser visto», sin verse afectado, 

«despegado o liberado de cualquier atadura» (2002-2003: 21).  

De hecho, la torre de marfil está asociada a la visión como instrumento de soberanía de 

acuerdo a las dos modalidades de evasión, denegación o inmunización del espacio social y de 

sus representaciones que observábamos en el capítulo anterior: hacia el exterior y hacia el 

interior 29 . Como hemos visto, permite una «más clara perspectiva del mundo» o una 

«contemplación pormenorizada de los acontecimientos» y ofrece «una mejor oportunidad de ver 

[la civilización] en sus justos términos» (Forster, 1939: 12), es decir, constituye un lugar de 

omnisciencia (y de poder) respecto a aquello que se mantiene a distancia. Por otra parte, si esta 

protegida «obertura sobre el mundo» (Maingueneau, 1993: 51) evita confundirse con él y 

«submergir[se] dentro de [la] propia clase, de [la] propia nación» (Forster, 1939: 10) o incluso 

de la propia especie, es también en cuanto «lugar de repliegue sobre sí» (Maingueneau, 1993: 

51), como define Maingueneau otro célebre espacio creativo: la biblioteca de Montaigne30. De 

ahí que proporcione otra clase de visión que, en la tradición inaugurada por Homero, está 

vinculada a la ceguera respecto al mundo exterior: como escribe Forster a propósito de Plotino31, 

la torre de marfil permite llegar allí donde «sólo podemos llegar “rehusándonos a ver”, y no 

mediante el movimiento de nuestros pies que nos lleve de tierra en tierra; nos retiramos hacia 

dentro de nosotros mismos y forzamos nuestra visión interior, que es un derecho innato del 

hombre» (1939: 12).  

De este modo, es una imagen pertinente para esa otra habitación propia que también 

mencionábamos en el primer capítulo: la «habitación meticulosamente cegada y ensordecida»  

(Maingueneau, 1993: 49)32 donde Proust podía «escuchar su instinto» y leer «el libro interior de 

signos desconocidos», aquellos «para cuya lectura nadie podía ayudar[le] con ninguna regla» 

porque «esta lectura consistía en un acto de creación» (apud. Maingueneau, 1993: 48-49). Si, 

para Forster, el «contacto con nuestros semejantes» permite el aprendizaje del «comportamiento 

práctico» (1939: 12) –vinculándose así a la imitación y a la técnica que asociábamos al régimen 

de comunidad–, la creación requiere que la soledad garantice la originalidad y la 

                                                
29 Remito al apartado 2. 1. 4. «Borrarse del mapa: hacia el interior y hacia el exterior».  
30 De acuerdo a la descripción de Maingueneau, la biblioteca de Montaigne ilustraría tanto la figura circular que traza 
este «repliegue sobre sí», como la soberanía (la posibilidad de conocer y vigilar) que otorga la distancia o la 
exterioridad respecto al especio común: así, es un «espacio circular, en lo alto de la torre [de su castillo], separado por 
el patio del cuerpo de viviendas principal» que «permite vigilar bajo tres ángulos distintos las actividades de los 
habitantes de la finca» (1993: 51). Igual que el de la «torre de marfil» y las habitaciones propias que estamos 
mencionando en este apartado, se trata de espacios paratópicos, aunque no estoy enfatizando esta cuestión porque 
ahondaremos en ella en el próximo apartado.  
31 Forster proporciona otro ejemplo: también Milton «se retrajo del mundo […] ayudado […] por su ceguera» (1939: 
2).  
32 Así lo señala también Forster: «Se dice de Proust [que] escapó de la vida, al haberse encerrado en un cuarto con 
paredes de corcho sin permitir que le llegaran los rayos del sol –en el concepto de que, por alguna razón de orden 
místico, se ha considerado a los rayos del sol menos irreales que el corcho–» (1939: 11).  



 175 

irremplazabilidad: en palabras de Proust, en ella «nadie nos puede suplir y ni siquiera colaborar 

con nosotros» (apud. Maingueneau, 1993: 48).  

Sin embargo, esta irremplazabilidad opera ya sobre otra suplantación que nos permite 

establecer más conductos subterráneos entre la torre de marfil y la torre de Babel. Como hemos 

reiterado, la primera permite representar al artista en el lugar de la soberanía y la divinidad: 

mediante la soledad y el aislamiento que dan acceso a la «visión interior» y garantizan el 

carácter idiomático o autogenético de los productos en los que se expresa, alcanza el estatuto de 

creador ex nihilo, dotado de una interioridad libre de «cualquier limitación “exterior”» (Flahault 

y Schaeffer, 1997: 10) o de «cualquier atadura» que confiere a la obra tanto «valor de expresión 

subjetiva» como «validez universal» (Schaeffer, 1997: 270). De este modo, la torre de marfil 

parece alzarse allí donde la de Babel fue condenada a fracasar, puesto que, según la lectura de 

Derrida, si Dios castiga a los Semitas es precisamente por «haber querido […] asegurarse, de sí 

mismos, una genealogía única y universal», intención que resume en la de «hacerse un nombre, 

darse a sí mismos un nombre, construirse ellos mismos su propio nombre, parecérsele (“que ya 

no seamos dispersados”) como en la unidad de un lugar que es a la vez una lengua y una torre, 

la una como la otra» (1985: 213).  

¿No es justamente esta pretensión saboteada la que se supone consuma el nombre de 

autor? Como expone Heinich, la firma asegura la unidad o la «continuidad de un autor, del cual 

garantiza […] –igual que el “estilo” común a sus diferentes producciones– que sigue siendo el 

mismo». Pero la firma «demuestra» también que, «a la particularidad propia de cada persona, se 

añade en el escritor la singularidad de aquél que pretende escapar de lo común deviniendo un 

“autor” y, si es posible, “fuera de lo común”, dotado de una originalidad que le hace 

insubstituible por ningún otro» (2000: 171-172). De este modo, representa la irremplazabilidad 

remplazando el patronímico o el nombre del padre. Situándose en el lugar del linaje o de la 

herencia patrimonial, el nombre de autor demuestra el poder del escritor «de crearse a sí mismo: 

la consecución de su deseo de autoengendramiento a través de la escritura» (2000: 175); su 

capacidad de «actuar y definirse como un ser independiente de toda sujeción a una identidad 

prescrita por otro» (2000: 175) o de «[salir] de su identidad asignada para darse una identidad de 

la que es, por así decirlo, el autor» (2000: 173). Como el que pretendían otorgarse los 

constructores de Babel, el nombre que «se hace» el creador representa el poder de «darse su 

propia ley» y asegurarse, «de sí mismo, una genealogía».  

Sin embargo, a esta dimensión de la firma que Heinich ejemplifica con el pseudónimo 

cabe añadir otra ante la cual tal capacidad de autoengendramiento parece tambalearse: la del 
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renombre (2000: 172)33, que no sólo vincula al autor con una comunidad de reconocimiento 

sino que se produce mediante aquello que supuestamente sólo lo atestigua, es decir, la 

circulación del nombre 34 . Como recuerda Inger Østenstad, «Virgilio describe Fama, la 

personificación del renombre, como un pájaro monstruoso que gana fuerzas recorriendo el 

mundo» y en cuyas «huellas no rebrotan las mismas palabras del monstruo sino un matojo de 

comentarios y de rumores» (2009: 7)35. Además, esta dimensión plantea otro desafío a este 

sujeto «único» [seul] que está «solo» [seul] «ahí donde nadie más puede estar», «alejándose de 

toda equiparación con otro, en la soledad absoluta del creador que no tiene más interlocutor que 

su propia creación» (Heinich, 2000: 179): ¿cómo admitir el reconocimiento (como 

identificación, confirmación y gratitud [2014: 36]36) y seguir postulando la incomparabilidad del 

reconocido, su ausencia de parangón o de común medida, la imposibilidad, pues, de su 

identificación? ¿Cómo conjugar la con-firmación con la «firma idiomática», «irremplazable»? 

¿Cómo no deberse a la deuda que engendra la gratitud? En resumen: ¿cómo no endeudarse y 

permanecer inmune, absuelto o absoluto, sin deuda y sin deudo37?  

«¿Cómo traduciríais una firma?»  

Para abordar tales cuestiones debemos esbozar el marco en el que se ubican las 

producciones de este autor encastillado o, en otras palabras, el conjunto de presupuestos que 

moviliza su lectura como creaciones de esta fuente singular. Sin embargo, este esbozo ya hace 

tambalear nuestra estructura porque implica justamente una equiparación: la que señala Derrida 

al afirmar que el «acontecimiento» que tiene lugar en (y que da lugar al) texto sagrado «es 

también aquél a partir del cual se puede pensar el texto poético o literario que busca reparar lo 

sagrado perdido y traducirse en ello como en su modelo» (1985: 247). Partiendo de esta 

equiparación, parece pertinente plantear respecto «al texto poético o literario» la pregunta que 

                                                
33 Utilizo esta distinción por razones de claridad, aunque hacerse un nombre no puede desvincularse del reflexivo, de 
una reflexión o vuelta sobre sí que pasa por el otro, es decir –entre otras cuestiones–, por «tomarse por otro», como 
veíamos en apartados anteriores. Además, desde la perspectiva que desarrollo en este apartado trataré de evidenciar 
que el nombre de autor no puede desligarse de la circulación y del reconocimiento siquiera en su dimensión 
pseudonímica, en la medida en que su pretensión autogenética constituye ya la re-citación o la repetición de una ley 
que le precede, que le identifica conforme a una generalidad, que le con-firma y que con-firma, y de la que es, por 
tanto, tanto deudor como acreedor. Retomo la cuestión al final de este apartado.    
34 Como explica Heinich en el capítulo de De la visibilité dedicado a la «prehistoria» del concepto, «la exhibición del 
nombre de una persona se hacía tradicionalmente bien mediante el comercio, con los carteles de las tiendas o las 
etiquetas que llevaba el nombre del vendedor o del fabricante, bien mediante la literatura, con las portadas de los 
libros impresos, o incluso mediante las placas de las calles urbanas, en el caso de los grandes hombres juzgados 
dignos de este honor por los ediles. Estos “signos exteriores de notoriedad” son a la vez las consecuencias del 
renombre y lo que lo produce, puesto que el nombre exhibido adquiere una publicidad que contribuye a dar a conocer 
su portador» (2012: 87-88). Como veremos, este mecanismo circular por el cual se produce aquello que se constata 
(el renombre o la celebridad) será definitorio de la visibilidad y determinará la suerte de esa otra «rúbrica» autorial 
que analizábamos en el primer capítulo –el rostro–; una suerte que, de hecho, será pareja a la que correrá la firma en 
las próximas páginas. Lo retomaremos en el capítulo IV.  
35 En la Eneida, IV, 181-183. Retomamos esta cuestión al final de este apartado y en el Epílogo.  
36 Véase el apartado 1. 4. «Leyendas (II)».  
37 Ambos términos proceden del mismo étimo latino debita (del latín debere). Como señala el Corominas, deudo 
empieza a utilizarse en el siglo XII con el sentido de «obligación» para adquirir posteriormente sus acepciones 
actuales de «parentesco» y «pariente». Según recoge el DRAE, es también un sinónimo en desuso de «deuda».  
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Derrida formula en «Des Tours de Babel»: «¿cómo traduciríais una firma?» (1985: 248). Una 

cuestión que, si entendemos la traducción más allá de su «sentido literal de pasaje de una lengua 

a otra» –incluyendo cualquier «equiparación», ya se trate de «recitación (explicar la historia)», 

de «reducción (un resumen)», de «adaptación (al teatro o al cine)» o de «explicación (una 

hermenéutica)» (Heinich, 2000: 178-179) 38 – nos permite plantear también qué tipo de 

interpretación o de lectura solicita el texto literario cuando, a semejanza del sagrado, se supone 

«huella» de un Autor a su vez concebido a semejanza del Creador39.  

Como muestra Derrida, en el texto sagrado «el sentido y la literalidad ya no se 

disciernen para formar el cuerpo de un acontecimiento único, irremplazable, “materialmente la 

verdad” intransferible», y es en razón de esta indiscernibilidad que esta escritura que «se 

anuncia como traducible, […] para-traducir [à-traduir]» en la medida en que procede de esta 

fuente trascendente, «se da, se presenta, se deja traducir como intraducible» (1985: 246-247)40. 

Situándose en el lugar de la divinidad que hace lo propio al imponer «su nombre, su nombre de 

padre» –«un nombre de su elección» (Derrida, 1985: 213)– a la lengua común o «universal», el 

habitante de la torre de marfil también «impone y prohíbe a la vez la traducción» (1985: 211): 

como «emanación de una Interioridad espiritual» (Schaeffer, 1997: 97), «fuera de lo común», 

«insubstituible por ning[una] otr[a]», «independiente de toda sujeción» y poseedora de un 

«idioma particular», su obra requiere tanto como se aleja de «cualquier equiparación» (Heinich, 

2000: 178) en aquello que, precisamente, la hace obra, es decir, en su «firma idiomática», 

«irremplazable». «¿Cómo traduciríais una firma?».  

Como explica Maingueneau, la misma ley de lectura que dicta que «el texto debe ser 

interpretado» (Maingueneau, 2004: 56) y, a la vez, que no se puede interpretar, define el 
                                                
38 Respecto a la traducción hermenéutica, Heinich apunta que la imputación de «intraducibilidad» del texto literario 
se dirige sobre todo contra «la interpretación “sociológica”» (2000: 179), de acuerdo a aquel reparto de las disciplinas 
literarias que veíamos en el capítulo anterior y que ahora retomaremos. Finalmente, cabe recordar que esta noción 
extendida de traducción también está presente en «Des Tours de Babel», donde Derrida analiza las formas de 
traducción propuestas por Jakobson en su ensayo de 1959 «On translation» (1985: 217-218).  
39 Por las razones que expondremos, el análisis de Derrida puede a su vez equipararse o traducirse en los términos que 
utiliza Maingueneau cuando define la noción de «discurso constituyente», que permite abordar el discurso literario, el 
discurso religioso e incluso el discurso filosófico como pertenecientes a una misma «área […] de la producción 
verbal» (2004: 47): se trata de discursos de fundación y sobre los fundamentos que «se dan como discursos de 
Origen» y que se vinculan a una «Fuente legitimante» cuyas palabras «se pretenden en sobrevuelo» (2004: 48); 
«inscripciones» que, «más que hablar en su nombre», permiten «seguir la huella de un Otro invisible» (2004: 49). Sin 
embargo, y frente a los discursos que apelan a una «fuente trascendente» distinta y exterior al autor, en la lógica de la 
soberanía y de la autogenética que voy a explorar en este apartado es el autor el que se identifica con este «Otro 
invisible». En cualquier caso, en ambos casos parece operar la misma ficción de autonomía, trascendencia y 
exterioridad, ya se atribuya a una «fuente» que «autoriza la autoridad del padre» –en expresión de Kamuf (1980: 
206)–, ya se postule el «padre» como la fuente de su propia autoridad. Ahondaremos en la noción de «discurso 
constituyente» y en esta otra lógica de autoridad delegada en el próximo apartado.  
40 De este modo, la intraducibilidad remite también a la cuestión de la «forma» que Fichte reivindicaba como 
propiedad intransferible en cuanto «impresión o […] encarnación verbal de [un] intelecto» o de «un alma humana 
viva» (Woodmansee, 1984: 301-302) y que sustenta también la reputación de intraducibilidad de la poesía, que se 
vincula de nuevo con su carácter insubstituible. Como explica Heinich, esta reputación es desplazada hacia la prosa 
en la novelística contemporánea, donde «[el] imperativo de originalidad se presenta como una “construcción de 
intraducibilidad”, por la cual se asignó a la prosa la insubstituiblidad que durante mucho tiempo fue el privilegio de la 
poesía, reputada intraducible por la preeminencia de sus características formales» (2000: 178).  
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«cuadro hermenéutico» que instituye a y que se instituye en el discurso literario41 tal y como lo 

concibe la «doxa romántica y postromántica» (2004: 35). Resumiendo buena parte de las 

cuestiones expuestas, este «cuadro hermenéutico» presupone que el texto es «singular, 

extraordinario» porque «una fuente trascendente entrega su mensaje [en él]»; «que este mensaje 

está necesariamente oculto» y que, en consecuencia, «es necesaria una exégesis, una “lectura” 

no inmediata del texto para descifrarlo». Imposición de una traducción o de una hermenéutica 

que «[debilite] el carácter enigmático del texto» pero que preserve la inaccesibilidad que 

legitima y da valor, a la vez, al texto y a su interpretación: «[h]ay que levantar el velo, pero el 

desvelamiento mismo debe mostrar que ninguna mirada no estará nunca a la altura de aquello 

que debe ser visto» (2004: 57).  

Tal «cuadro hermenéutico» presupone las distinciones que señalábamos en el capítulo 

anterior cuando, a propósito de Proust, oponíamos el exterior y el interior de la obra –producto 

a su vez de la separación entre el yo social y el yo interior del escritor– y las dos «realizaciones 

ideales-típicas» (Heinich, 2005: 70) de los géneros literarios: la poesía, avalada por su 

proximidad con la interioridad del escritor; y el periodismo, producido «con la inconsciente 

colaboración de los demás», condenado a «las trampas de la conversación» e interferido por los 

«rumores» del mundo (Maingueneau, 2006: 12 y 24-25). De este modo, quizá podamos 

caracterizar los intérpretes previstos por esta ley de lectura de acuerdo a la «repartición del 

trabajo» en los estudios literarios que conllevaban estas distinciones. Por un lado, un intérprete 

que tiene acceso sólo a la periferia de la obra. Por el otro, un intérprete capaz de establecer «una 

relación privilegiada […] con la Fuente» (2004: 56) o, en otras palabras, de «aproximarse al 

máximo a la Fuente» (2004: 57)42 de un texto literario que –a imagen del sagrado y a diferencia 

del «murmullo infinito de las palabras vanas, “transitivas”, cuya finalidad está fuera de sí 

mismas»– pertenece al «círculo estrecho de las obras “intransitivas” que expresan la “visión del 

mundo” singular de un creador» (2004: 46).  

En cuanto al primero de estos lectores, podemos explicar el valor de su interpretación a 

la luz de la descripción de aquella «doxa romántica y postromántica», que Maingueneau ilustra 

mediante otra imagen topográfica: la de la isla.  

[L]a creación literaria que se impone después del romanticismo [puede resumirse] a 
través del escenario del náufrago que lanza una botella al mar. Encerrado en alguna isla 

                                                
41 Buena parte de las características que, en el marco de esta doxa y del «cuadro hermenéutico» que describiré a 
continuación, se atribuyen al discurso literario son las que permiten pensarlo como «discurso constituyente», junto al 
discurso filosófico y –como, de hecho, ya estamos viendo– junto al discurso religioso. Sin embargo, prefiero 
limitarme a señalar en nota los vínculos entre las cuestiones expuestas y la noción de Maingueneau, puesto que me 
ocuparé de ella en el próximo apartado.    
42 De hecho, Maingueneau no propone esta distinción tajante en relación, específicamente, al cuadro hermenéutico 
descrito. No obstante, creo que pensar en dos tipos de intérprete puede ayudar a exponer las dos concepciones de 
interpretación que, a mi parecer, estarían funcionando aquí: como veremos, la interpretación como añadido 
contingente; y la interpretación como máxima proximidad e incluso projimidad con el origen textual.   
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física o social, el escritor es un hombre que decide hacerse reconocer por sus semejantes 
gracias a la escritura. Concibe un mensaje, lo escribe, lo introduce en una botella que 
lanza al mar. Su llamado tiene muchas posibilidades de perderse en el camino; 
suponiendo que llega hasta un ser humano, puede muy bien ser que no sea 
correctamente comprendido. Si es comprendido, si su valor es reconocido, la sociedad 
irá a buscar al infortunado y lo hará volver aureolado de gloria entre sus semejantes. 
(2004: 35) 

Este «proceso lineal» representa una acumulación de añadiduras que vienen a 

enriquecer sin alterar aquello que suplementan: la fuente soberana que concibe un mensaje 

representado en la escritura –primer suplemento, en la medida en que representa, copia o 

materializa su interioridad creativa43–, a la que se añaden a posteriori la interpretación y el 

reconocimiento como suplementos azarosos y contingentes, ajenos a una obra para la cual todo 

contexto se supone exterior (2004: 34)44. Así, se enfatiza la soberanía del creador –vinculada a 

la soledad o al aislamiento y a la antecedencia o la primacía– y, en consecuencia, se redunda en 

la consideración de la obra a imagen de su autor, esto es, como un «universo cerrado» (2004: 

29), autártico (2004: 46), que no se somete «a las normas de los intercambios verbales 

“ordinarios”» sino que se rige por su propia ley: la que impone el autor, «único legislador de su 

universo» (2004: 59) y dotado de un «idioma particular».  

Evidentemente, esta doxa redunda también en la denegación de toda asistencia o 

colaboración, al rezagar la lectura y el reconocimiento al lugar de un suplemento superfluo o 

ornamental. Sin embargo, como anunciábamos, aquel «cuadro hermenéutico» sí parece prever la 

existencia de un cohabitante, admitido a condición de presentarse a imagen del autor y de la 

obra, es decir, aislado, ensordecido y ciego respecto al mundo exterior; solitario, absuelto y 

descorporeizado como el sujeto que perfilábamos en los apartados anteriores. Esta presencia ya 

la sugiere Forster al relatar su «propia experiencia» de lectura, donde resuena la misma 

distinción entre palabras transitivas e intransitivas, entre «información» y «creación»: «[c]uando 

leo para informarme no me hallo en una torre: mantengo el contacto con el mundo exterior y 

asocio mi lectura con mis conocimientos sobre aquél […]. Cuando, por otra parte, leo literatura 

de creación, sí me hallo dentro de una torre, enclaustrado junto al autor y sólo atento a éste» 

(1939: 13). Como señalábamos en el primer capítulo a propósito del poema de Quevedo «Desde 

la torre», ritos genéticos y ritos de lectura encuentran correspondencia en esta estructura 

«ensordecida» desde la cual no se oye siquiera «la campanilla que […] llama a cenar» o «el 
                                                
43 Como avanzábamos en el capítulo anterior, en su lectura de los sistemas de escritura y de su concepción como 
comunicación en Condillac, Derrida remarca que «el rasgo invariante de todos los progresos» expuestos en el Ensayo 
sobre el origen de los conocimientos humanos («desde la escritura pictográfica, hasta la escritura fonética») es «el 
carácter representativo de la comunicación escrita –la escritura como cuadro, reproducción, imitación de su 
contenido–» (1971: 353).  
44 En términos de Maingueneau, esta linealidad presupone «en primer lugar, un deseo de expresarse, después la 
concepción de un sentido, después la elección de un soporte y un género, después la redacción, después la búsqueda 
de una instancia de difusión, después el hipotético descubrimiento de un destinatario, finalmente el eventual 
reconocimiento de la legitimidad literaria de su autor» (2004: 35). Describimos más adelante su propia propuesta, que 
se opone a tal esquema.  
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timbre del teléfono» (Forster, 1939: 13). Una estructura que permitiría a este lector a imagen del 

autor devenir pura consciencia y acceder a una «visión» que no remite al exterior –como el 

texto transitivo– sino a su productor: «[s]i leo algo [para informarme] sobre China, pienso en lo 

que sé sobre China», pero las palabras del poema «Kubla Khan» «no me hacen pensar en China. 

Quedo sólo consciente de la visión de Coleridge. Junto con él me he evadido del mundo 

externo».   

Aparentemente, esta «relación privilegiada con la Fuente» (Maingueneau, 2004: 56) 

autoriza el intérprete como representante o mediador de una obra que «dice necesariamente otra 

cosa de lo que dice» (sobre China, por ejemplo, puesto que dice «la visión de Coleridge») y en 

la cual, por tanto, «sólo hay claridad engañosa». De ahí que «[la] misión del verdadero 

intérprete [sea] encontrar el lugar a partir del cual la claridad se oscurece»; el lugar donde «el 

texto deja señalar el enigma que supone que oculta» (2004: 57). Si el «mensaje oculto» que 

entrega esta «fuente trascendente» dice que es su huella o –en otras palabras– dice su «firma 

idiomática», «irremplazable», la interpretación –como la traducción descrita por Derrida a 

propósito de Walter Benjamin45– no puede buscar «decir esto o aquello, transportar tal o cual 

contenido, comunicar tal carga de sentido» (1985: 230).  

Sin embargo –y pese a la imposibilidad de este transporte o traducción–, quizá podamos 

vincular esta hermenéutica con la concepción de la escritura como «especie de una 

comunicación general»; como «transporte, […] vehículo, […] lugar de paso de un sentido y de 

un sentido uno» que Derrida describe en «Firma, acontecimiento, contexto» (1972a: 349). De 

hecho, esta concepción estaba implícita ya en la doxa que condenaba la interpretación a la 

exterioridad: concebida como una añadidura, como un suplemento que «no viene a alterar en 

nada» aquello que suplementa –en última instancia, la fuente trascendente del texto–, aquel 

proceso lineal suponía también pensar la escritura como «un medio fundamentalmente continuo 

e igual a sí mismo […] a través del cual la unidad, la integridad del sentido no se vería 

esencialmente afectada. Toda afectación sería aquí accidental» (1972a: 351). Desde esta 

perspectiva, la especificidad de la escritura como «medio de comunicación» radicaría en la 

ausencia del destinatario o del emisor, pero en una ausencia concebida como «una modificación 

continua, una extenuación progresiva de la presencia», «regularmente [suplida]» por la 

escritura: «esta operación de suplementación no es exhibida como ruptura de la presencia sino 

como reparación y modificación continua, homogénea de la presencia en la representación» 

(1972a: 354). Es en este aspecto que la interpretación necesariamente fracasada del «verdadero 

intérprete» que sólo puede mostrar que «la claridad se oscurece» se revela solidaria de dicha 

concepción. El fracaso de la vehiculación o la traslación no pone en jaque la transparencia de la 
                                                
45 Derrida dedica buena parte de «Des Tours de Babel» al análisis de «La tarea del traductor» (1923), de Benjamin, 
prefacio a una traducción de los Cuadros parisinos de Baudelaire.  
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escritura como medio, su exterioridad respecto a aquello que transporta: porque aquello que la 

escritura efectivamente traslada –la «firma idiomática», «irremplazable»– permanece igual a sí 

mismo, inalterado, puede seguir apareciendo sin común medida con el código común (es decir, 

intraducible).   

Con todo, ya puede sospecharse que estos suplementos no van a contentarse con 

funcionar como meras añadiduras. Para empezar, esta interpretación que no busca «decir esto o 

aquello» quizá haga algo más que repetir como un enigma o «traducir como intraducible» el 

nombre del autor. De hecho, su interpretación tal vez pueda compararse una vez más con la 

traducción descrita por Derrida al hilo del texto de Benjamin: ¿lo que persigue precisamente no 

es «remarcar la afinidad entre las lenguas, exhibir su propia posibilidad» (1985: 230)? En este 

caso, no la afinidad entre lenguas comunes o compartidas, sino entre las «lengua[s] 

particular[es]», las «firmas idiomáticas», «irremplazables» de un creador soberano y de un 

lector capaz de cohabitar con él, de ponerse a su altura, según los principios de la 

contemporaneidad y la congenialidad que definen la hermenéutica romántica descrita por Paul 

Ricoeur (1986). Es justamente no traduciendo, no disolviendo o no confundiendo la firma y 

preservándola, así, de la afectación de una comunidad expropiadora46, que este intérprete escribe 

entre las líneas de su (no) interpretación la contraseña de acceso a este espacio exclusivo.  

De este modo, esta pretendida coexistencia evidenciaría que la interpretación –o, más 

allá, el cuadro hermenéutico que hemos descrito– tiene por una de sus funciones legitimar al 

propio intérprete (vid. Maingueneau, 2004: 58). Pero, además, su «máxima aproximación» nos 

permite sospechar que la torre de marfil es escenario de una doble suplantación. Su habitante, 

que deviene irremplazable situándose en (el) lugar de Dios, corre el riesgo de ser sustituido o 

suplantado por este cohabitante cuya legitimidad no parece depender tanto del éxito (imposible) 

de la función que se le imputa –la traslación, el transporte de un sentido; la mediación47– como 

de la escenificación de una semejanza, de una proximidad o incluso de una projimidad con 

aquél cuya legitimidad depende a su vez, no sólo de la lejanía o de la distancia, sino de la 

inconmensurabilidad, de la incomparabilidad, de la desemejanza o de una excepcionalidad 

absoluta48.   

Desde esta perspectiva, podríamos pensar las operaciones descritas como una cadena de 

sustituciones que, al mismo tiempo, sostienen y ponen en crisis el carácter irremplazable que 

                                                
46 Desarrollo esta cuestión en el próximo subapartado.  
47 Cabe remarcar que su éxito es la traslación del sentido como no trasladable: ese es el sentido. 
48 Como advierte Heinich, el «gran escritor» no sólo debe evitar la imitación propia del «régimen de comunidad»: 
«Escapando a la falsa grandeza del lenguaje bello y el estilo florido gracias a los cuales los autores menores ganan la 
aprobación de los profanos y del esfuerzo de distinción de los buenos escritores que se afirman diferenciándose de 
sus iguales, [el gran escritor] debe prohibirse la imitación pero también la distinción, separándose de toda 
equiparación con otro» (2000: 179).  
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autoriza las instancias en juego. En principio, el intérprete se supone representante o mediador 

de una fuente trascendente, a semejanza del autor que  presuponen otros paradigmas donde la 

obra y su productor se conciben como «mediador[es] de una trascendencia (belleza, arte, 

naturaleza, divinidad…)» (Heinich, 2014: 40) y donde la autoridad del autor –como la del 

intérprete– sería una autoridad delegada. Sin embargo, en la lógica del «creador ex nihilo», 

soberano o absoluto, el autor sustituye esta trascendencia, convirtiendo la obra en mediadora del 

artista. En consecuencia, la misma operación que le habría permitido situarse en (el) lugar de la 

divinidad, parecería desplegarse en el caso del intérprete que estamos describiendo: si en la 

lógica de la mediación, intérprete y autor parecen situados en un mismo lugar (el intérprete 

estaría en el mismo lugar del autor en la medida en que éste se concibe como intérprete49), en la 

lógica de la supleción es la autoría la que arrastra la interpretación, situando una vez más al 

representante en (el) lugar del representado; desplazando la proximidad hasta la identificación, 

la representación hasta la suplantación, el suplemento como añadido hasta el suplemento como 

supleción.  

Sin embargo, esta cadena conlleva la aporía que sugeríamos líneas atrás: en ambos 

casos, el intérprete suple a aquél que no puede ser suplido, suplente a su vez de aquél que no 

puede ser suplido, de modo que, o bien no hay supleción, transacción, equiparación, 

interpretación (prohibición de la traducción); o bien nadie responde al epíteto «el que no puede 

ser suplido». En tal caso, parece que en el origen «que no puede ser suplido» «algo no puede 

llenarse consigo mismo» (Derrida, 1967: 184), algo reclama el añadido o la supleción 

(imposición de la traducción). Una supleción –traducción o interpretación– cuya misma 

posibilidad impugna la irremplazablilidad de la firma que viene a con-firmar50.  

Esta misma paradoja la describe Derrida respecto al texto-origen de la traducción: «si la 

estructura del original está marcada por la exigencia de ser traducido, haciéndola ley el original 

empieza a endeudarse […] respecto del traductor. El original es el primer deudor, el primer 

solicitante, empieza por necesitar y lloriquear por la traducción» (1985: 228); «si […] llama a 

un complemento, es que en el origen no estaba allí sin falta, lleno, completo, total, idéntico a sí» 

(1985: 232). O, como dirá refiriéndose al texto sagrado, éste «se libra a la traducción que se 

entrega a él. No sería nada sin ella, ella no tendría lugar sin él, el uno y la otra son inseparables» 

                                                
49 Cabrá matizar esta cuestión en el próximo apartado, puesto que esta autoridad delegada o esta autoría como 
interpretación no es incompatible con la singularidad y con la inmunización respecto a lo común.  
50 Desde esta perspectiva, puede comprenderse porque «la posición de autor [de los discursos constituyentes] no 
puede ser verdaderamente ocupada», como retomaremos en el próximo apartado: «el texto no tiene “autor” en el 
sentido usual, no siendo el “autor” más que el ministro de una Instancia sin rostro». Las operaciones que estamos 
describiendo parecen destinadas a apuntalarlo en esta posición imposible, pero estas mismas estrategias se apuntalan 
en aquello mismo que deniegan: esta «instancia sin rostro» que se quiere el pleno del sentido es también un vacío de 
sentido, de legibilidad o de visibilidad, que permite unas interpretaciones que, de hecho, lo producen (Maingueneau, 
2004: 57). Retomo esta cuestión al final de este apartado.  
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(1985: 248)51. Si nos desplazamos, una vez más, del «texto sagrado» al «texto literario», 

podemos advertir la misma dependencia respecto a la traducción o a la interpretación cuando 

Maingueneau describe la lógica que subyace al «cuadro hermenéutico» descrito anteriormente. 

Si el comentario se justifica porque el texto contiene un mensaje «oculto» o «profundo», tal 

profundidad también se revela el efecto de un circuito, como ya sugeríamos al subrayar la 

debilitación y la preservación del enigma que debe operar la lectura: «es necesario que el texto 

sea sometido a interpretación para decirse que es “profundo”» o, en otras palabras, «un texto 

que ya no sea objeto de interpretación cesaría de ser enigmático, de ocultar mensajes 

importantes para la colectividad[. I]nversamente, el incremento de interpretaciones siempre 

llama más interpretaciones: cuanto más interpretado es un texto, más enigmático es» (2004: 56).  

Desde esta perspectiva, y frente a la idea de «un enunciado autosuficiente que se 

agregaría un intérprete de modo contingente», «el texto a interpretar y su comentario se 

instauran en un mismo movimiento (2004: 56). La imposición-prohibición de la interpretación 

no sólo «relegitima el lugar [del intérprete]» sino «la pertenencia del texto comentado al cuadro 

hermenéutico y, más allá, relegitima el cuadro hermenéutico mismo» (2004: 58), incluyendo el 

carácter trascendente, singular y extraordinario de la «fuente» que tal cuadro presupone52. Puede 

advertirse, entonces, que lo que está en juego aquí no responde a la definición vehicular de 

«comunicación» a la que nos referíamos anteriormente: el «sentido» y el «sentido uno» que la 

escritura trasladaría no precede sino que se produce en el mismo circuito hermenéutico regido 

por la ley que impone la interpretación y al mismo tiempo la prohíbe. Inserto en este circuito, el 

discurso literario revela una estructura performativa que «no describe algo que existe fuera del 

lenguaje y ante él. Produce o transforma una situación, opera» (1972a: 362).  

                                                
51 Podríamos decir, entonces, que tanto esta imposible autoría soberana como sus producciones comparten otra 
característica con la torre de Babel si la consideramos, con Derrida, justamente una obra: en la medida en que la 
confusión de las lenguas impide su realización, la torre de Babel «exhibe una inconclusión, la imposibilidad de 
completar, de totalizar, de saturar, de acabar algo que es del orden de la edificación» (1985: 209); la imposibilidad de 
clausurarla o de sellarla con «los nombres de sus autores, constructores o arquitectos» (Kamuf, 1988: 101). De ahí 
que Derrida sugiera leer en la torre de Babel un «sistema en deconstrucción»: «Lo que la multiplicidad de los idiomas 
viene a limitar no es sólo una traducción “verdadera”, una entrexpresión [entr’expression] transparente y adecuada; 
es también un orden estructural, una coherencia del constructum. Hay allí (traduzcamos) como un límite interno a la 
formalización, una incompletud de la constructura. Sería fácil y hasta cierto punto justificado ver allí la traducción de 
un sistema en deconstrucción» (1985: 209-210).  
52 Como apuntábamos en el capítulo anterior, mostrando la dependencia constitutiva de los diversos elementos de este 
cuadro hermenéutico, Maingueneau denuncia aquella doxa romántica y postromántica que ilustraba mediante la 
imagen de la isla: la que «privilegia la singularidad del creador y minimiza el rol de los destinatarios y el carácter 
institucional del ejercicio de la literatura» (2004: 70). Como retomaremos, la consideración de la literatura como 
discurso –y como un discurso entre otros, en un escenario de «delimitación recíproca» en el cual cada uno «aparece a 
la vez como interior y exterior a los demás, que atraviesa y que lo atraviesan» (2004: 49)– se propone contestar el 
«régimen de extraterritorialidad» (2004: 30) de la literatura, trastocando las fronteras entre el interior y el exterior de 
la obra que instaura y de la que depende esta instancia autorial atrincherada en la isla o en la torre de marfil. Si en el 
«proceso lineal» que esta doxa presupone «es la estructura misma del acto de comunicación literaria la que se 
encuentra […] denegada» (2004: 70), su propuesta aborda la literatura como un «dispositivo comunicacional que 
integr[a] a la vez el autor [y] el público», «[restituyendo] las obras a los espacios que las hacen posibles» (2004: 34) y 
«[definiendo] el cuadro en el interior del cual se despliegan las múltiples “lecturas” que [las] autorizan» (2004: 30).  
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Como se recordará, en «Firma, acontecimiento, contexto» Derrida señala que la teoría 

de los actos de habla (o perfomativos) de J. L. Austin parecía haber hecho «estallar» el 

concepto de comunicación como transporte de «un contenido semántico ya constituido y 

vigilado por una intención de verdad», aunque tal estallido era malogrado –entre otras razones– 

por la exigencia, en el acontecimiento del performativo, «de la presencia consciente de la 

intención del sujeto hablante con respecto a la totalidad de su acto locutorio. Por ello, la 

comunicación performativa vuelve a ser comunicación en un sentido intencional, incluso si este 

sentido no tiene referente en la forma de una cosa o de un estado de cosas anterior o exterior» 

(1972a: 363). Este presupuesto, vinculado a la preferencia de Austin por los enunciados en 

primera persona como referencia a la «fuente de enunciación», «presente en la enunciación y en 

el enunciado», se traslada a las enunciaciones escritas mediante el que, según Austin, sería el 

«equivalente de esta ligadura con la fuente»: la firma (1972a: 370). De este modo, la 

performatividad del cuadro hermenéutico descrito pone en jaque esta presunción de presencia 

que parece implicar el performativo austiniano, porque no es sólo el sentido del texto como 

«mensaje oculto», la autorización del intérprete como «próximo a la fuente» o incluso la 

validación del propio cuadro hermenéutico lo que éste produce, sino la propia fuente como 

fuente «presente» e irremplazable, el propio funcionamiento de la firma como firma idiomática 

o, en otras palabras, la ley que la instituye como fuente de «su propia ley».  

«¿Se puede citar una firma?»  

Desde esta perspectiva, lo que instituye al autor como fuente de «su propia ley» no es 

sólo una ley apropiada –es decir, «la ley impuesta por el nombre de Dios que, al mismo tiempo, 

os prescribe y os prohíbe traducir mostrándoos y sustrayéndoos el límite», según define Derrida 

«la situación babélica» y el texto sagrado (1985: 246-247)53– sino que es también –y en 

consecuencia– una ley re-citada, la fuerza de cuyos efectos depende de una «cierta identidad» 

que permita su «reconocimiento» y su «repetición»54. Si, como hemos reiterado, estos efectos 

son precisamente la institución de la firma como marca de una singularidad irremplazable, esta 

perspectiva nos permite abordar las relaciones entre la torre de Babel y la torre de marfil desde 
                                                
53 Para Derrida, esta ley no determina sólo «la situación babélica» sino también «el estatuto y el acontecimiento del 
texto babélico, del texto del Génesis […] como texto sagrado»: éste «emerge de la misma ley que relata y que traduce 
ejemplarmente. Hace la ley de la que habla» (1985: 246-247). De ahí que «no comuni[que] nada, [que] no diga nada 
que tenga sentido fuera de este acontecimiento mismo», que «se confunde absolutamente con el acto de lenguaje» y 
que «exige [commande] la traducción [o la interpretación] que parece rechazar» (1985: 248). En este sentido, el 
«acontecimiento» del texto sagrado que «hace la ley de la que habla» funcionaría como modelo de los discursos 
constituyentes, que –como veremos– se caracterizan por «[constituirse] tematizando su propia constitución» 
(Maingueneau, 2004: 48) o, en otras palabras, porque «son validados por una escena de enunciación que se autoriza a 
sí misma» (2004: 47). 
54 «La primera condición para que funcione [cualquier elemento del lenguaje]» es que «cierta identidad de este 
elemento (marca, signo, etc.) [permita] el reconocimiento y la repetición del mismo. […] ¿Por qué es esta identidad 
paradójicamente la división o disociación consigo misma que va a hacer de este signo un grafema? Esta unidad de la 
forma significante no se constituye sino por su iterabilidad, por la posibilidad de ser repetida en la ausencia no 
solamente de su “referente”, lo cual es evidente, sino en la ausencia de un significado determinado o de la intención 
de significación actual, como de toda intención de comunicación presente» (1972a: 359).  
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un último ángulo. El que alumbra la interrogación que cierra «Des Tours de Babel»: «¿Se puede 

citar una firma?» (1985: 248; 1977: 32).  

Si hasta ahora hemos abordado el sentido de «(in)comunicación» que presupone la torre 

de marfil y el cuadro hermenéutico en el que se inscribe, esta pregunta nos servirá para terminar 

con una cuestión en la que, de hecho, se reflejan las operaciones que cruzan esta apartado: el 

traslado o el transporte de algunos fragmentos de texto desgajados de su origen; un transporte 

que no ha afectado sólo corpus teóricos en principio alejados, sino el mismo significante «torre 

de marfil» –topónimo o nombre propio del lugar del nombre propio–, que ha viajado entre 

contextos –del religioso al estético– hasta llegar aquí, donde lo hemos puesto a convivir con su 

supuesto contrincante babélico. Al hilo de aquella pregunta re-citada55, cabe analizar las 

consecuencias de considerar la firma como marca, no sólo en el sentido comercial que 

sugeríamos en el primer capítulo, sino como un «grafema» que conlleva la «posibilidad 

estructural de ser separado del referente o del significado (por tanto, de la comunicación y de su 

contexto)» (1972a: 259); «la posibilidad de funcionamiento separado […] de su querer-decir 

“original” y de su pertenencia a un contexto saturable y obligatorio» (1972a: 361); en otras 

palabras, su «citabilidad» o su «iterabilidad»; la posibilidad necesaria de una repetición que lo 

afilia con la alteridad y con lo común56.  

Considerada de este modo, la firma re-cita la «muerte del autor» porque  –según el 

conocido análisis de Derrida– debe poder funcionar en su ausencia y tras su desaparición 

(1972a: 357; vid. Bennington y Derrida, 1991). Sin embargo, no es tanto esta cuestión la que 

ahora quisiera enfatizar 57  sino lo que presupone: la «condición de posibilidad» de la 

singularidad irremplazable que certifica la firma es justamente «la condición de su 

imposibilidad, de la imposibilidad de su pureza rigurosa» porque, «para funcionar, para ser 

legible», esta marca de lo único «debe poseer una forma repetible, iterable, imitable» por su 

firmante pero también por otro o por una máquina reproductora (1972a: 371). Como apunta 

Kamuf, tal marca de lo singular –y tal «marca singular», cuando se trata de la firma autógrafa– 

«depende de su limitación por parámetros reconocibles de reproductibilidad o iterabilidad, que 

es lo mismo que decir generalizabilidad» (1988: 81-82). De este modo, la firma señala «hacia 

una singularidad propiamente innombrable», pero a la vez funciona como una pieza del 

«lenguaje común» (1988: 96), desplazable, injertable, citable e incluso traducible: los nombres 

propios son también «significantes arbitrarios que, en cualquier momento, pueden ser 

                                                
55 «¿Se puede citar una firma?» es de hecho una cita de Derrida extraída de su réplica («Limited abc…» [1977]) a la 
réplica de John R. Searle (Reiteraiting the Differences. A Replay to Derrida [1977]) a la que sería, al parecer de 
Searle, otra réplica de Derrida a J. L Austin («Firma, acontecimiento, contexto» [1972b]).  
56 Como repetición y como alteridad: «iter, de nuevo vendría de itara, “otro” en sánscrito» (1972b: 356).  
57 La retomo en el Epílogo, donde el nombre «Clarice Lispector» nos ayudará a ejemplificar buena parte de las 
reflexiones expuestas aquí.  
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desprendidos de su referente –el portador del nombre–, y abandonados a su suerte, flotando en 

las corrientes de azarosos encuentros con lectores que son libres de asociar un significado con el 

nombre»; en otras palabras, el nombre de autor «está exhibido en la escena como un fragmento 

de texto expuesto para ser leído» (1988: 85).  

Los efectos de esta exposición son explorados por ambos autores mediante diversos 

ejemplos, como el de las series Julien Sorel/Louis Jenrel/Henri Bayle y Stendhal/Rênal que 

Kamuf analiza a propósito de Rojo y negro (1988: 83-87)58; o el del «propio» nombre del 

filósofo –ya usado, citado como ejemplo, es decir, en su generalizabilidad– en Glas (1974) o en 

«Limited abc...» (1977). En el primero, «Derrida, Jacques» dice «déjà» [ya], esto es, dice ni 

más ni menos que el destino general del firmante o de la singularidad irremplazable que se 

supone dice la firma: «leer el déjà como sigla. Cuando signo, estoy ya muerto. Apenas tengo el 

tiempo de firmar que ya estoy muerto, tengo que abreviar la escritura, de ahí la sigla, porque la 

estructura del acontecimiento “firma” lleva mi muerte en sí mismo» (apud. Kamuf, 1988: 87-

88). En el segundo, dice el destino constitutivo de la firma que impone este destino a su 

firmante59, esto es, su repetibilidad o su citabilidad (sólo para empezar, en «su multiplicación en 

miles de “copias” impresas») pero también su traducibilidad en los «elementos “comunes”, 

“genéricos”, que siempre existen incluso en un nombre propio»:  

¿Es mi nombre, o mi firma, todavía «propio» cuando, en contacto con «There. J.D» 
(pronunciado, en francés, aproximadamente Der. J.D), en contacto con «Wo? Da.» en 
alemán, con «Her. J.D» en danés, comienzan a funcionar como entidades completas o 
fragmentadas [corps], o como segmentos enteros de nombres comunes o incluso de 
cosas? (1977: 33)60 

De entre todos estos ejemplos, citas o usos, el que más nos interesa aquí no es otro que 

el de «Babel», nombre propio de Dios («referencia de un significante puro a un existente 

singular –y a este respecto intraducible–») que, sin embargo, es también «un nombre común 

                                                
58 De hecho, estos nombres también dicen «déjà». En un pasaje de la novela, el personaje de Julien Sorel reconoce la 
semejanza de su nombre con el de alguien que ha sido ejecutado, Louis Jenrel: «Julien decapita el nombre y se 
apropia de lo que queda: “su nombre acaba como el mío”. La ironía es que Julien reconoce la semejanza entre los 
nombres como sucesión de letras, pero no reconoce la semejanza entre el destino de los nombres, su final en 
decapitación. El nombre de Louis Jenrel que se menciona en el fragmento ha terminado por ser el nombre de alguien 
decapitado; diciendo que “su nombre acaba como el mío”, Julien también dice sin darse cuenta: su nombre acaba 
como acabará el mío, desprendido de su portador, nombrando solamente este desprendimiento» (1988: 85). Más 
adelante, Kamuf subraya el mismo «principio de semejanza» para las parejas Louis Jenrel/Henri Beyle y 
Stendhal/Rênal (otro nombre que circula en la escena): «[e]l nombre Beyle/Stendhal se ha visto él mismo atrapado en 
la red textual a través de una fragmentación que siempre puede dividir a cualquier nombre de sí mismo y asociarlo 
con fragmentos de otros nombres que deletrean el final de la propia referencia a un sujeto integral. El nombre 
funciona ya como el sujeto de una sentencia de muerte» (1988: 86).  
59 Aunque espero que lo expuesto hasta aquí haga innecesario remarcarlo, en este pasaje utilizo destino como 
«destino constitutivo» o, en otros términos, como «posibilidad necesaria» y estructural.  
60 Derrida sella y envía «Firma, acontecimiento, contexto» con tres firmas que se firman o certifican entre sí, con-
firmándose y, con ello, impugnándose: una firma manuscrita (reproducida en las copias impresas), certificada a su 
vez por su reproducción tipografiada (J. Derrida) y duplicada una vez más al final de una nota explicativa. En ella se 
lee: «el texto –escrito– de esta comunicación oral debía ser enviado a la Asociación de las sociedades de filosofía en 
lengua francesa antes de la sesión. Tal envío debía, por tanto, ser firmado. Lo que yo he hecho y remedado aquí. 
¿Dónde? Allá. J. D» (1972a: 372).  
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referido a la generalidad de un sentido», puesto que en hebreo «Babel podía también, por 

confusión, ser traducido por “confusión”» (1985: 210). Este «sentido común» o esta 

«generalidad conceptual» del Nombre Propio del nombre propio, de la Firma de las firmas, nos 

permite abordar una cuestión que planea en los párrafos anteriores pero que no hemos 

explicitado. Cierto es que «Derrida» o «Bayle/Stendhal» no son nombres propios cualesquiera o 

nombres propios de cualquiera, pero en el análisis apuntado dan cuenta del funcionamiento de 

la firma en general –de cualquier firma–. Como toda firma, se supone que señalan «hacia la 

singularidad innombrable» o «la particularidad propia de cada persona», para retomar las 

palabras de Heinich; pero como nombres de autor deberían señalar también hacia la 

singularidad excepcional e inconmensurable de aquel que «[escapa] a lo común», de aquel que 

está «fuera de lo común», incluso fuera de aquella común singularidad que se supone que anuda 

la común humanidad.  

De este modo, cabe retomar la cuestión que ya exploró Foucault en su célebre artículo 

(1969): se trata de pensar qué separa el nombre propio común de este nombre propiamente 

propio –el nombre de autor–. Y, una vez más, «Babel» quizá pueda servirnos de paradigma, 

porque la condición de posibilidad de este nombre de lo propio parece ser justamente su 

devenir-común61, su confusión, su recitación en el «renombre», ahí donde la «ruptura del linaje» 

–el hacerse un nombre «de su elección»: «Babel, confusión»– coincide con otro endeudamiento 

o afiliación, puesto que «renombre» significa, según el DRAE, «fama y celebridad» al mismo 

tiempo que «apellido o sobrenombre propio» (sic.). En otras palabras, ahí donde aquella 

dimensión pseudonímica que representaba el autoengendramiento del autor coincide o se 

produce en la circulación del nombre, en el «matojo de comentarios y de rumores» que rebrotan 

a su paso o en su huella (Østenstad, 2009: 7).  

De este modo, se perfila otro vaso comunicante entre la torre de marfil y la torre de 

Babel que hasta ahora no hemos subrayado. Si bien es cierto que la «multiplicación idiomática» 

que la primera parecía proponer no se quiere derivada de la «dispersión» lingüística impuesta 

por Dios al proyecto semítico porque instaura cada vez un nuevo origen; a la luz de todo lo 

expuesto –comenzando con la imposición de la traducción y de la interpretación y acabando por 

la suerte de la firma descrita en estos párrafos– no es menos evidente que este «nuevo origen» 

dicta el mismo destino a sus producciones: justamente la diseminación, por el hecho obvio de 

que «los hijos que en adelante llevarán su nombre» correrán la misma suerte que las lenguas 

                                                
61 Pese a que Foucault señalara que el nombre propio «tiene otras funciones además de indicadoras […]; en cierta 
medida, es el equivalente a una descripción» (1969: 21), mantengo aquí la distinción nombre propio/nombre común 
que parece sugerir Derrida –vinculando el primero con la «designación» y el segundo con la «descripción» o la 
«generalidad conceptual»–, porque nos permite remarcar el endeudamiento constitutivo u originario de lo propio con 
lo común, en relación a la primera parte de este apartado. Así parece interpretarlo también Østenstad en la propuesta 
que expongo a continuación: es porque carece de contenido (de «descripciones» fijas o propias) que puede funcionar 
como «colgador» de atribuciones variables.  
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dispersadas, confundidas y multiplicadas (1985: 214) que marca el nombre propio de Dios o del 

autor concebido a su imagen o en su lugar. Sin embargo, la condición de este transporte o de 

esta traslación de lengua en lengua o de (con)texto en (con)texto es que este nombre propio 

supuestamente intraducible porque «no pertenece propiamente a la lengua» –«aunque y porque 

[…] la hace posible»– «[se inscriba] propiamente en una lengua», es decir, «[se deje] traducir, 

dicho de otro modo, interpretar en su equivalente semántico: desde ese momento ya no puede 

ser recibido como nombre propio» (1985: 216)62.  

Este equivalente semántico es, para empezar, lo que narran las historias que portan el 

nombre: en el caso de Babel, «el origen de la confusión de las lenguas, la multiplicidad 

irreductible de los idiomas, la tarea necesaria e imposible de la traducción, su necesidad como 

imposibilidad» (1985: 215). Pero, una vez más, no sólo en el caso de Babel en la medida en que 

Babel instituye un paradigma: el de un texto en el transcurso del cual Dios («YHWH», nombre 

por cierto «impronunciable», subraya Derrida [1985: 214]) «clama su nombre», marcando la 

dispersión con su «firma irremplazable», intraducible (traducible como intraducible) y –como he 

tratado de mostrar– marcándolo como «comunicación» que vehicula un sentido uno: «yo soy el 

que soy». Ahora bien, quizá este sentido uno no sea de hecho un pleno de sentido: como sugiere 

Østenstad en su reinterpretación del «nombre de autor», quizá sea su «vacuidad semántica» 

(2009: 2) lo que le permite funcionar como una suerte de «gancho» [crochet] (2009: 8) en el 

que «colgar» aquel «matojo de comentarios» que, con suerte, lo producen como el nombre de 

un sujeto absolutamente singular, irremplazable.  

De igual modo que, como veíamos, la posibilidad de la interpretación señalaba la grieta 

donde ese origen «que no puede ser suplido» no lograba «llenarse consigo mismo», es quizá el 

intervalo abierto en la repetición o en la recitación («yo soy el que soy») lo que permite que la 

firma se preste a confusión, a condición de la confusión, es decir, de la puesta en común de lo 

incomunicable, de la conmensuración de lo inconmensurable, etc. que, desde esta perspectiva, 

hacen de un nombre propio cualquiera un nombre de autor. En palabras de Østenstad, es su 

«vacuidad semántica» lo que permite que funcione como un «receptáculo de descripciones 

variadas» (2009: 8-9), que no sólo atañen a los «trayectos» de las historias que portan el nombre 

(es decir, a los modos «de existencia, de circulación y de funcionamiento» [Foucault, 1969: 32]) 

de los textos que firma) sino a aquel heterogéneo entramado textual que –como veíamos en el 

capítulo anterior– constituye una «imagen de autor»63.  

                                                
62 Por supuesto, ello implica también que este nombre «[se pierda] en el camino» o, dicho de otro modo, que olvide la 
ley que dicta cómo debe ser leído (traducible como intraducible, emblema de un «mensaje oculto» y enigmático): 
«¿Qué sería una marca que no se pudiera citar? ¿Y cuyo origen no pudiera perderse en el camino?» (Derrida, 1972a: 
362).  
63 Como retomaremos en el apartado 4.2. «Régimen de singularidad y régimen mediático» y en el capítulo V, la 
«variación ilimitada de descripciones» que permite el «nombre de autor» comprendido desde esta perspectiva, no 
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Producto de los injertos, las hibridaciones, las yuxtaposiciones y las asociaciones con 

otros significantes, al encuentro de otros significados, el (re)nombre depende, entonces, de 

aquello mismo que la firma deniega o tacha, es decir, de la expropiación; de la repetición o de la 

reproducción; y de la comunidad que lo confirma, lo  contrafirma y lo conforma. Tales son las 

historias, en definitiva, del devenir-común del nombre propio que hace lo propio, es decir, que 

produce lo propio haciendo lo impropio –lo mismo que Dios–, y haciéndolo impropio: 

afiliándolo con aquello mismo con lo que su querer-decir no cesa de repetir que no se anuda.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                          
atañe sólo al cuerpo-corpus del que es emblema (es decir, a los propios textos literarios y a las múltiples auto y 
heterorrepresentaciones verbales y no verbales de la figura autorial): tales descripciones «posicionan y caracterizan 
[también a quienes] [nombran] este u otro autor y [le atribuyen] ciertas propiedades» (2009: 6-7). Østenstad lo 
describe mediante un «ejemplo infantil»: «diciendo “B es malo”, A se dice bueno, por contraste con B. Aunque la 
situación sea más compleja, la relación es similar cuando un blogger ubica a Houellebecq (autor/texto) “en la 
confluencia de las tendencias más retrógradas de la sociedad francesa”, situándose a sí mismo del lado de las 
tendencias progresistas» (2009: 6).  
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3. 2. BAJO PERSPETIVAS: PARATOPÍAS Y OTRAS (IM)POSTURAS DEL AUTOR  

Iniciábamos este trabajo con un breve apunte sobre la representación cartográfica y la 

perspectiva panorámica que dominaría el capítulo posterior. Señalábamos entonces que la 

posición en sobrevuelo se relaciona con el lugar de modo paradójico, porque la verosimilitud de 

la cartografía –su reconocimiento como veraz– y la autoridad del cartógrafo dependen de su 

ausentamiento de la representación. Así, el mapa representa el lugar del autor al no representarlo, 

señalándolo como un no-lugar, sin coordenadas, y mostrando su perspectiva –la cenital, también 

conocida popularmente como visión de Dios– precisamente como ausencia de perspectiva si la 

entendemos como punto de vista, como localización de la mirada y limitación de la visión. 

Algunas reflexiones de Barthes en torno a «La Torre Eiffel» (1964)64 pueden arrojar más luz 

sobre los puntos ciegos de esta visión cenital que, en buena parte del apartado anterior, hemos 

descrito desde la torre de marfil, ya sea subrayando la identificación (y la consiguiente 

apropiación) del «verdadero intérprete» con el lugar del autor divinizado, ya sea asumiendo el 

vínculo de este (no) lugar con los atributos de la divinidad (omnisciencia, omnipotencia, 

omnipresencia) y con la invisibilidad.  

Frente a ello, el texto de Barthes nos permite trasladar nuestra estructura al mismo 

centro de París y hacer evidente, de entrada, que es únicamente esta identificación con (o esta 

apropiación de) su no-perspectiva lo que permite postularla como una visión total y como una 

mirada invisible: reconocible desde cualquier punto de la ciudad («la Torre está ahí» [1964: 

57]), «para negarla es preciso instalarse en ella como Maupassant [quién gustaba de desayunar 

en la torre “porque es el único lugar de París donde no la veo”] y, por así decirlo, identificarse 

con ella». Como puede advertirse, es justamente esta necesidad la que interrumpe su completud 

o su pretensión totalizadora: «a semejanza del hombre, que es el único que no puede ver su 

propia mirada, la Torre es el único punto ciego del sistema óptico total del cual es el centro y 

París la circunferencia». En consecuencia, su poder no se vincula con la visión «míticamente 

ligad[a] a lo que permanece oculto», sino, por el contrario, con su condición de vedette o, más 

exactamente, con su doble condición de «mirador» y «mirada», de «objeto que ve» o de 

«mirada que es vista» que la convierte precisamente en un «objeto completo» (1964: 57-58). Tal 

completud, pues, depende de la incompletud, de la posibilidad misma de ser completada. Para 

empezar, y aun cuando se postula como visión total, porque por ella deben poder transitar esos 

cohabitantes «parasitarios» que la confirman por identificación y a quienes confirma 

ofreciéndoles «París reunido bajo su mirada por un acto voluntario e individual de 

contemplación» (1964: 66). Pero, sobre todo, porque la visión total se falta a sí misma igual que 
                                                
64 José-Luis Diaz tuvo la amabilidad de aclararme que el título de su conferencia «Le XIXe siècle vu de la Tour» 
(pronunciada durante la redacción de este capítulo en el marco del seminario Les XIXe siècles de Roland Barthes) no 
se refería a la torre de marfil, como yo había presupuesto, sino justamente al texto de Barthes. Una vez más, pues, le 
debo el conocimiento de este texto.    
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nuestra mirada faltaba a nuestra mirada en el primer capítulo, pidiendo o lloriqueando para que 

alguien o algo nos la devolviera. 

Con todo, el texto de Barthes apunta hacia otra cuestión relacionada que viene a poner 

en jaque también nuestra perspectiva sobre la perspectiva. Incluso cuando identificamos la 

visión panorámica con una visión total excepto de sí misma, excepto por su ceguera respecto a 

su propia ceguera, atendemos sólo al momento «eufórico» que proporciona la altura, ese en el 

cual la mirada «puede deslizarse lentamente, levemente, a lo largo de una imagen continua» sin 

que «ningún “accidente” [venga] a interrumpir esta gran capa de planos minerales y vegetales» 

que la torre pone a sus pies. Tal es, podríamos decir, lo que se ofrece al advenedizo en el 

momento de alcanzar la cumbre – quizá, como el efímero cumplimiento de la promesa que 

parece hacer la torre desde la perspectiva contraria a la cenital, la nadilar–. Permanecer en ella, 

sin embargo, es «comprometer la mente en [la] lucha» que prosigue a esta primera «oejada» 

desatada y desligada con que sueña la «imaginación ascensorial»; la lucha por distinguir y 

relacionar, reconocer y vincular, religar o releer, «en el París que se extiende debajo de [ella] 

[…], puntos discretos –porque conocidos–» que aparecen «desorientados por el espacio global 

en el que se nos ofrecen, pues este espacio nos es desconocido» (1964: 63). De este modo, la 

«vista de pájaro […] ofrece un mundo legible» (1964: 62), pero no en el modo también eufórico 

de una plenitud de sentido, sino como objeto (des)figurado y ofrecido a la (des)figuración. El 

reconocimiento y la vinculación de los «signos» que expone anudan la panorámica con otra cosa 

que ella misma: la «familiaridad que [proviene] de la historia y del mito» o los «puntos 

particulares surgidos del saber» situado del observador, que «constru[ye]» su objeto y lo 

produce como «simulacro» (1964: 63). En definitiva, «La Torre Eiffel» revela la panorámica de 

la Torre de Marfil como visión situada y sesgada en cuanto que vinculada, no tanto a la 

inmediatez de una percepción, sino a la mediación de un (re)conocimiento y de una 

representación.  

Al hilo de estas reflexiones, podemos retomar la advertencia que ya reiteramos en 

nuestros planeos sobre la historia del concepto de autor, inevitablemente comprometidos por su 

condición de retrospectiva en prospectiva, de (re)construcción de un pasado en vistas a su 

posterior «deconstrucción», relacionando o familiarizando los «puntos conocidos» por nuestro 

«saber» apriorístico –aunque y porque situado después, a posteriori– sobre un concepto que, 

gracias a este reconocimiento o a esta familiaridad, hemos ido construyendo mediante su 

identificación repetida con la singularidad y, por consiguiente –en cuanto repetida, reconocible 

o familiar–, también con su reverso común, equiparable, normal o normativo. Incluso cuando 

hemos alternado perspectivas, no hemos dejado de distinguir y relacionar, reconocer y vincular, 

religar o releer, lo que en ellas o desde ellas parecía extenderse a nuestros pies o planear sobre 
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nuestras cabezas. Es en este sentido que la nuestra sólo puede ser una lectura –teórica, 

deconstructiva, sociológica, ideológica, historiográfica, etc.– que, si resulta indisciplinada, no es 

porque pretenda «situarse más allá de los discursos de saber que convoca» (Maingueneau, 2006: 

129) ni desligarse, exonerarse o absolverse de «los condicionantes de estas disciplinas» (2006: 

130), considerando su objeto como «irreductible a toda pretensión de desvelamiento» en virtud 

de un «exceso» que se querría inherente a él (2006: 132). En todo caso, si este «desvelamiento» 

no es posible, no lo impide una plenitud inabarcable a cuya medida ninguna mirada podría 

situarse, sino justamente la ausencia de un determinado «mensaje oculto» y revelable cifrado en 

él.   

 

3. 2. 1. Cómo constituir un discurso constituyente 

Retomo aquí las objeciones de Maingueneau respecto a las «lecturas» que dominan 

buena parte de los estudios literarios, como las que se apoyan en el psicoanálisis o en la filosofía 

y privilegian, por ejemplo, «reflexiones como las de Derrida o Ricoeur». Éstas permitirían 

«tematizar [aquel] exceso» en un discurso para el cual no se trataría «de reflexionar 

verdaderamente sobre filosofía o psicoanálisis, sino de movilizar con toda libertad una 

conceptualidad de orden filosófico o psicoanalítico sin someterse sin embargo a [sus] 

exigencias» (2006: 132). Del mismo modo, el uso de una expresión como «lectura sociológica» 

–a la que podríamos añadir otras como aproximación o perspectiva– presentaría «la ventaja de 

invocar el aval de la sociología» –que autoriza al investigador en la institución académica 

(2006: 127)– «preservando al mismo tiempo el exceso que legitima la relación hermenéutica» 

(2006: 130), que presupone «la trascendencia de su objeto» (2006: 137) y confirma tanto la 

«autonomía» de la literatura como la de su intérprete65. Porque si esta relación hermenéutica 

supedita el intérprete «al texto que comenta, que le enseña cómo debe leer y cómo debe 

comentar» (2006: 127) y convierte su lectura en «una lectura entre otras» de algo que, «en 

cualquier caso, es inagotable» (2006: 130); la apelación a una Fuente o a un objeto trascendente 

–el Autor o el Obra– le permite eximirse o alejarse «de consideraciones (sociológicas, 

psicológicas, lingüísticas u otras) “exteriores” a lo esencial» (2006: 127). Asimismo, la 

invocación de autoridades ajenas a los «estudios literarios» (como Aristóteles, Freud, Jakobson 

                                                
65 Según Maingueneau, este «“doble lenguaje” del literato» –producto de un «lugar» concreto, «la universidad» 
(2006: 131)– «es consecuencia de la situación intrínsecamente ambigua del especialista en literatura» en la institución 
académica; una posición que «obliga a disponer de una doble legitimidad: la del investigador, otorgada por la 
autoridad académica, y la del hermeneuta solitario confrontado a una Fuente de sentido» (2006: 129). «Sólo aquel 
que pretende beneficiarse de la doble legitimidad del erudito y del profeta es forzado a un discurso límite, que en 
cualquier momento puede caer en el comentario inspirado, libre de las normas de cualquier disciplina, o, al contrario, 
ser acusado de reduccionista por inscribirse plenamente en el espacio de las ciencias humanas y sociales» (2006: 131).  
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o Bajtin) a las que, por esta razón, se otorgaría una autoridad «relativa», confirmaría una vez 

más que «lo esencial está más allá, y no atañe a un saber» (2006: 135)66.  

De este modo, el discurso hermenéutico moviliza los mecanismos propios de lo que 

Maingueneau y Frédéric Cossutta (1995) denominaron «discursos constituyentes» 67 , 

confirmando este estatuto para su objeto y otorgándoselo a sí mismo mediante esta 

confirmación: situándola fuera y sobre del campo interdiscursivo68, la hermenéutica encuentra 

en la Literatura una Fuente autofundada e independiente que la autoriza a su vez como exterior 

y superior, replicando el mecanismo que, como veremos, caracteriza el mismo discurso literario 

en cuanto discurso constituyente (2006: 60; 2004: 48; Maingueneau y Cossutta, 1995: 113)69. 

Por otra parte, su necesidad de ser reconocida en el campo académico –con el consiguiente 

fingimiento de una relativa supeditación a determinadas disciplinas o autoridades– daría cuenta 

también de la posición paratópica de la hermenéutica, a la vez fuera y dentro del campo 

interdiscursivo70. Como retomaremos, los discursos constituyentes no sólo están insertados de 

antemano e inevitablemente en él (revelando, pues, su heteronomía constitutiva) sino que 

dependen de esta inserción para que «su mensaje sea recibible» y autorizable (Charaudeau y 

Maingueneau, 2002: 420): «no podemos hablar de discursos constituyentes si no existe un 

espacio en el cual puedan compararse los actores y los discursos en conflicto» (Maingueneau, 

2004: 53), aunque su posicionamiento en tal espacio dependa justamente de su capacidad por 

defender su independencia respecto a esta recepción y autorización.   

                                                
66 Escribe Maingueneau: «Los nombres que se repiten sin cese en los debates teóricos sobre literatura son el de 
Aristóteles, Freud, Jakobson, Bajtin…, para tomar ejemplos variados. Pero ninguno de estos autores ha articulado su 
propuesta en el interior de una disciplina que se suponga autónoma, dedicada al estudio de la literatura: solamente se 
han enfrentado con tal o cual aspecto de la literatura al trabajar en sus propios campos. […] Si el literato puede 
invocar así la autoridad de figuras que no son realmente de su disciplina, es que en cierto modo sólo son para él 
autoridades relativas» (2006: 135). 
67 Aunque iremos exponiendo sus características, cabe recoger la definición básica de «discurso constituyente» que 
Charaudeau y Maingueneau exponen en Dictionnaire d’Analyse du Discours. Esta noción se refiere a «un conjunto 
de discursos que, de alguna manera, sirven de garantes a otros discursos y que, al no tener otros discursos sobre ellos 
que los validen, deben gestionar en su propia enunciación su estatuto en cierto modo “autofundado”» (2002: 133). En 
palabras de Maingueneau: «se presentan como discursos de Origen, validados por una escena de enunciación que se 
autoriza a sí misma» (2004: 47). Pertenecerían a la categoría el discurso religioso, el literario, el filosófico, el 
científico, el jurídico o el político, aunque Maingueneau propone la exclusión de los dos últimos (sí contemplados en 
el artículo donde se plantea la noción por primera vez [Maingueneau y Cossutta, 1995]) por las razones que 
expondremos más adelante. En todo caso, tales discursos constituyen a su vez campos jerarquizados, que incluyen 
tanto los textos considerados propiamente literarios, filosóficos o religiosos como aquellos que los comentan o los 
gestionan (por ejemplo, los manuales o los textos de sus exégetas). De ahí que el discurso hermenéutico participe del 
discurso literario como discurso constituyente. Por su parte, las disciplinas de las ciencias humanas y sociales deben 
gestionar también su inclusión en el discurso científico, como retomaremos.     
68 Esto es, el «espacio de intercambios en el cual se elabora y se mantiene [la] identidad» de cada discurso, que no 
puede ser «considerado separadamente» sino como producto de sus «interacciones dinámicas» con otros discursos 
(Maingueneau, en Dhondt y Martens, 2012: 204- 205). 
69 Retomo la cuestión de la «Fuente» en la que se amparan los discursos constituyentes en las últimas páginas del 
próximo subapartado.   
70 Recuérdese que, según una de sus definiciones, la noción de paratopía describe «la relación paradójica de 
inclusión/exclusión en un espacio social» (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 420), en este caso, en el campo 
institucional de los estudios literarios. Retomamos la cuestión en el apartado 3.2.3. «Discurso literario y paratopía: el 
margen como trampolín». 
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En cualquier caso, al recurrir a estos mecanismos y relegar, así, a las otras disciplinas al 

exterior inesencial del texto (o, en otras palabras, al interior del espacio institucional e 

interdiscursivo), estas «lecturas», aproximaciones o perspectivas redundarían en la división 

entre el interior y el exterior de la obra y en el consiguiente reparto disciplinar entre 

hermenéutica (textocentrista) y «saberes auxiliares» (contextualistas) (2006: 136), «juzgados 

reduccionistas» (2006: 132) e incapaces de proporcionar más que «conocimientos fácticos 

periféricos» (2006: 128) sobre «realidades triviales» mediante métodos «groseros» (2006: 140). 

Sin embargo, al reducir la «literatura» a un «Tesauro de grandes textos» (2006: 127) con cuya 

Fuente pretenden mantener un «contacto vivo y personal» (2006: 134) (en el mejor de los casos, 

inmediato o de primera mano y, en el peor, mediado tan sólo por los saberes propios de una 

disciplina que también se quiere autónoma71 ), el discurso hermenéutico y sus versiones 

aparentemente disciplinadas serían incapaces de «dar cuenta […] del hecho literario en toda su 

complejidad» (2006: 127). En otras palabras, de emprender aquello mismo que se propone el 

análisis del discurso, la disciplina que –entre otros– funda el trabajo de Maingueneau72.  

No obstante, cabría preguntarse por qué el recurso a un término como «lectura» debería 

presuponer la atribución de un «exceso», irreductibilidad o inagotabilidad inherentes a la 

Literatura, redundando en la confirmación de la autonomía y de la autoridad que implica el 

cuadro hermenéutico descrito en el capítulo anterior. ¿No podría interpretarse como asunción de 

un defecto o de un déficit en aquello que, en cualquier caso, se falta a sí mismo? Dicho de otro 

modo, ¿no podría leerse como reconocimiento de la propia heteronomía y de la propia sujeción; 

de las ataduras o ligazones a una perspectiva y a un saber situado que, al mismo tiempo, 

posibilita y limita la lectura? Asimismo, podríamos plantear cuestiones semejantes respecto a la 

afirmación según la cual apelar a autoridades supuestamente exteriores a la propia disciplina 

conlleva considerarlas autoridades «relativas», necesariamente al servicio de la legitimación de 

un intérprete que se apoya en otras disciplinas sin someterse a sus constricciones 

epistemológicas y metodológicas, es decir, que permanece exonerado o absuelto de sus 

condicionamientos.  

En primer lugar, la suspicacia frente al recurso a autoridades ajenas a los «estudios 

literarios» parece presuponer o prescribir aquella misma autonomía de lo literario que ha 

implicado la exteriorización de las ciencias humanas y sociales que Maingueneau propone 

                                                
71 Sujeta únicamente a sus propias técnicas que, en el marco del cuadro hermenéutico descrito en el apartado anterior, 
resultarían de hecho en la opacación o en la enigmatización del texto que pretenden elucidar, confirmando el estatuto 
de la obra y la necesidad de la propia interpretación o, en otras palabras, confirmando que, en efecto, «es necesaria 
una exégesis, una “lectura” no inmediata del texto para descifrarlo [y que] el común de los mortales no tiene acceso a 
él directamente» (2004: 56).  
72 Como recuerdan Reindert Dhondt y David Martens, Maingueneau es una de las figuras más relevantes del análisis 
del discurso en Francia y el máximo exponente del análisis del discurso literario (2012: 203). Remito a las notas del 
apartado 2. 3. 1. «(Des)figuraciones», donde explicaba algunas bases de la disciplina.  
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recentralizar mediante una disciplina capaz de describir en su conjunto el mapa de los «estudios 

literarios» (2006: 103-143), establecer las relaciones heteronómicas y codependientes entre sus 

elementos y proponer una alternativa que resuelva y supere perspectivas atomizadas 

(textocentristas/contextualistas), es decir, demasiado sujetas a sus constricciones 

epistemológicas y metodológicas. Una disciplina cuya fundación ha debido de requerir una 

previa insubordinación o indisciplina respecto a los distintos ámbitos de saber que contrasta, 

vincula o religa; cuyas «autoridades» no han podido ser más que «autoridades relativas» y cuya 

«conceptualidad» se ha debido de «movilizar» al menos con alguna «libertad»73.  

En segundo lugar, presuponer el vínculo entre una supuesta relativización de las 

autoridades y la exoneración o liberación de condicionamientos implica obviar que es 

precisamente amparándose en una autoridad absoluta y no relativa que el discurso hermenéutico 

y, según Maingueneau, cualquier discurso constituyente, se legitima a sí mismo. Ya sea 

supeditándose a una autoridad teórica individualizada o a los métodos de una disciplina que 

prescriben «cómo [se] debe leer y cómo [se] debe comentar» para acceder a un conocimiento, 

incluso las ciencias humanas y sociales recurren a este paradójico mecanismo por el cual la 

subordinación aparentemente desautorizante a una Fuente desligada de las limitaciones de un 

punto de vista, las autoriza para proferir enunciados menos condicionados, de mayor alcance o 

con una relación más privilegiada o menos mediatizada con la verdad74.  

Al fin y al cabo, el propio Maingueneau subraya las relaciones heteronómicas entre la 

literatura y las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, ambas «[pertenecientes] a los 

discursos constituyentes». Del mismo modo que «el discurso literario no se reduce a un Tesauro 

de algunas obras maestras que emergen de un oscuro “contexto de creación”» sino que «es una 

tupida red de prácticas [institucionales regladas], histórica y socialmente circunscribibles» que 

regulan «incluso la asignación de “valor” o de “belleza” [e] incluso los comentarios inspirados»; 

aquellas ciencias también «[se nutren] de una relación hermenéutica más o menos admitida»; 

«[t]ambién ellas se sostienen de perpetuas invenciones en un campo dedicado a la creación y a 

la lucha por la autoridad: definición de nuevos conceptos, construcción de nuevos ámbitos y de 

nuevos modelos de análisis» (2006: 140-141). Sin embargo, al mismo tiempo que se describe 

                                                
73 Sobre las relaciones del análisis del discurso con otras disciplinas y autoridades, remito a la primera parte de Le 
discours littéraire, titulada «las condiciones de un análisis del discurso literario» (2004: 10-45), donde Maingueneau 
posiciona la disciplina frente a (es decir, en relación con pero también a diferencia de) otras propuestas, como la 
sociocrítica desarrollada en los años 70 por Claude Duchet. Véanse, además, las reflexiones de Philippe Schube 
Coquereau (2010) a propósito de la posición paratópica del propio análisis del discurso literario, que retomamos más 
adelante.  
74 Tal sería el caso del mismo análisis del discurso, cuya capacidad de dar cuenta del hecho literario en su conjunto y 
de plantearse más allá de «una lectura entre otras», como retomaremos, resulta de su sujeción a las ciencias del 
lenguaje: frente a otras aproximaciones, el «recurso a la lingüística [no es aquí] solamente el recurso a un utillaje 
elemental o, como en el estructuralismo, a algunos principios de organización muy generales, [sino que] constituye 
un verdadero instrumento de investigación. […] Lo que se consideraba un simple auxiliar interviene en la 
construcción misma de protocolos de investigación y de interpretación» (2004: 31).  
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esta imbricación y se recomienda «tomar conciencia de su heteronomía», parece prescribirse 

que los trayectos de la hermenéutica y los de las ciencias humanas y sociales «no deben ser 

confundidos». Si «a menudo, y en función de sus actividades, las mismas personas pueden ser 

conducidas a adoptar, ahora métodos de las ciencias humanas y sociales, ahora un método 

hermenéutico», pero deben (y pueden, como indica el distributivo ahora/ahora) evitar 

confundirlas (2006: 142), deberemos suponer que tales personas son capaces de librarse de la 

heteronomía constitutiva que conviene reconocer, pese a que, al librarse de ella, demostrarían o 

supondrían que no es constitutiva.  

¿«Tomar consciencia de su heteronomía» no implicaría, en cambio, reconocer que no se 

puede saber dónde están los límites entre unos y otros procedimientos, o que incluso saberlo no 

exime de franquearlos? ¿Que no se puede más que permanecer ciego o por lo menos impotente 

respecto al momento en que el discurso se desliza desde las constricciones de una metodología 

científica hasta las que impone su pertenencia a los discursos constituyentes (reivindicación de 

autofundación o autonomía originaria; reivindicación de la «invención» y «lucha por la 

autoridad», etc.)? En otras palabras, ¿que no se puede evitar o controlar plenamente cómo y 

cuándo las primeras se ponen al servicio de las segundas; cómo y cuando la subordinación se 

pone al servicio de la eximición? Y todo ello, ¿no supondría precisamente reconocer los 

«poderes de exceso», respecto a las enunciaciones individuales, ya no de la «literatura» o de 

cualquier otro objeto juzgado «trascendente», sino de los marcos institucionales y discursivos en 

los que inevitablemente se inscriben y que inevitablemente reescriben no sólo los «comentarios 

inspirados» sino todo discurso perteneciente a las ciencias humanas y sociales?   

Si regresamos al presupuesto según el cual habría una relación necesaria entre 

relativizar las autoridades ajenas a la literatura y exonerar de condicionamientos tanto al 

intérprete como a su objeto; o entre plantearse como «una lectura entre otras» y ratificar la 

trascendencia e inagotabilidad de una Fuente, podríamos preguntarnos por qué no se contempla 

la posibilidad de un discurso que presuponga como constitutivas de cualquier discurso –

incluido el suyo, el de las autoridades en las que se ampara y el de los objetos que analiza–, ya 

no la autonomía, la trascendencia o la absolu(tiza)ción sino, por el contrario, la ceguera, la 

incompletud, la sujeción, la heteronomía o la limitación productiva de una perspectiva. Por 

supuesto, podemos sospechar que tal discurso incurrirá también en la negación de su propio 

recurso a los mecanismos de los discursos constituyentes, permaneciendo ciego o impotente 

respecto a los momentos en los que el reconocimiento aparentemente desautorizante de la 

ceguera o de la heteronomía se pone al servicio de la «lucha por la autoridad»; o permaneciendo 

ciego o impotente respecto a los momentos en los que este reconocimiento acaba redundando en 
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la autonomía y en la trascendencia75. Sin embargo, un discurso que demuestre tanto la 

pretensión de autonomía de los discursos como su heteronomía constitutiva, pero que asuma 

como propia esta pretensión, no sólo corre el riesgo de minar sus mismos fundamentos (por 

ejemplo, mostrándose capaz de distinguir y de distinguirse de aquello que afirma ya siempre 

confundido) sino de permanecer ciego respecto a las limitaciones productivas de su propia 

perspectiva o situación.   

Ubicar estas problemáticas en el marco de una «disciplina de investigación» que, «por 

lo menos de momento, casi no tiene existencia institucional» –según define Maingueneau el 

análisis del discurso (2006: 122)–, tal vez nos permita describir algunos aspectos de su 

planteamiento a la luz de su propia necesidad de legitimación y posicionamiento, como propone 

Philippe Schube Coquereau (2010) al hilo de una sugerencia de los mismos Maingueneau y 

Cossutta. Si a «cualquier disciplina de humanidades y de ciencias sociales[,] el discurso le 

concierne doblemente: por sus objetos y porque constituye ella misma un discurso» 

(Maingueneau, 2006: 143), también el análisis del discurso «[debe aceptar] ser tomado en el 

dominio de investigación que pretende analizar» (Maingueneau y Cossutta, 1995: 124; apud. 

Schube Coquereau, 2010: 56), librándose, por ejemplo, al análisis de su posición enunciativa o 

de los efectos de tal posición en la formulación de «nuevos conceptos» que la sitúan «en un 

campo dedicado a la creación y a la lucha por la autoridad».  

En cuanto a la primera cuestión, cabe subrayar que Maingueneau y Cossutta definen los 

discursos constituyentes como «zonas de palabra entre otras» que, sin embargo, «se pretenden 

palabras en sobrevuelo de cualquier otra»: su estatuto depende de su capacidad de mostrarse 

«autorizados [por] sí mismos», autofundados e independientes de otros discursos, es decir, de 

borrar su condición de discurso entre otros (1995: 113; Maingueneau, 2004: 48). De ahí que su 

enunciador deba emplazarse fuera y sobre de un campo interdiscursivo del cual, no obstante, no 

puede prescindir. En consecuencia, para el análisis del discurso «la unidad de análisis pertinente 

no es un discurso cerrado sobre sí mismo, sino el sistema de relaciones que permite a cada uno 

instaurarse y mantenerse» (Maingueneau, 2004: 53; Maingueneau y Cossutta, 1995: 115). Sin 

embargo, parece que tal disciplina cree deber situarse a su vez en sobrevuelo para analizar esta 

«zona de palabra entre otras» que se pretende autónoma y en sobrevuelo. Como reconocen 

Maingueneau y Cossutta,  

[el análisis del discurso] está atrapado en una paradoja insuperable porque, a la vez, 
pertenece a un discurso constituyente (científico, en este caso) [y] aspira a  sobrevolar el 
carácter constituyente de todo discurso. De querer negar esta paradoja, el análisis del 

                                                
75 Piénsese, por ejemplo, en la sospecha de Foucault respecto a la noción de «escritura» que en «La muerte del autor» 
debía destruir «toda voz» y «todo origen» y en la cual «todo estaba por desenredar pero nada por descifrar» (Barthes, 
1968: 70): también corre el riesgo de «trasponer [los caracteres empíricos del autor] en un anonimato trascendental» 
(Foucault, 1969: 18-19), como de hecho tratamos de mostrar en el primer capítulo.  
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discurso se vería comprometido por las mismas ingenuidades que la Filosofía, la 
Teología, la Ciencia cuando, en su tiempo, ellas pretendían reinar sobre el conjunto de 
lo decible. (1995: 124; apud. Schube Coquereau, 2010: 56) 

No obstante, cuando Maingueneau afirma que su disciplina «no se quiere una lectura 

entre otras» porque «se esfuerza en definir el cuadro en el interior del cual se despliegan las 

múltiples “lecturas” que autorizan una obra» (2004: 30), ¿no incurre justamente en esta 

ingenuidad? Parecería asumirse una relación necesaria entre la posición de dominio y la 

posibilidad de describir el marco que domina toda posición de dominio, del mismo modo que 

definir la heteronomía y la codependencia de las disciplinas comprometidas en este cuadro 

parecería implicar plantearse de algún modo autónomo respecto a tal heteronomía. En cierto 

modo, esta relación necesaria existe desde el momento en que, en efecto, el análisis del discurso 

participa de los discursos constituyentes: su propia sujeción a los mecanismos de estos discursos 

–su pretensión de autonomía y de predominio, por ejemplo– no hace más que confirmar la 

descripción de los discursos constituyentes que él mismo propone. En la misma medida, esta 

sujeción contradice o por lo menos olvida una parte de esta descripción: justamente, que los 

discursos constituyentes se sitúan dentro y entre otros discursos, que su autonomía y su 

predominio son sólo su efecto buscado o atribuido y, en cualquier caso, precario. ¿Por qué la 

disciplina que los describe como pretensiones o efectos resituándolos en el marco en el que 

adquieren sentido y efectividad se plantea a sí misma persiguiendo esta misma pretensión? ¿No 

estaría en disposición de no hacerlo, más que ninguna otra, por encima de ninguna otra, sin por 

ello perder posición, pues, en su inevitable «lucha por la autoridad» en el campo de «perpetuas 

invenciones» en el que se inscribe? Quién describe que la partida no se puede ganar sino 

simulando la victoria, ¿no la ganaría justamente perdiéndola? Por supuesto, hasta que alguien 

demuestre que incluso el triunfante fracaso del perdedor es un fracaso simulado y, en 

consecuencia, una victoria espuria.   

En todo caso, la posición enunciativa de estos analistas del discurso parece sostenerse 

sobre las mismas operaciones de los discursos que describen, borrando o desdiciendo sin 

embargo una parte fundamental de esta descripción. Si en este aspecto reproducen los 

mecanismos que ellos mismos identifican en los discursos constituyentes, aquella resolución y 

superación de perspectivas atomizadas (textocentristas vs. contextualistas), demasiado sujetas a 

sus propios principios epistemológicos y metodológicos, reflejaría otro de los conceptos clave 

del análisis del discurso de Maingueneu: la paratopía, vinculada –según una de sus 

definiciones– a la desestabilización de espacios o mundos tópicos clausurados o replegados 

sobre sí. Por lo menos, así lo sugiere Schube Coquereau cuando identifica «un extraño efecto de 

correspondencia, incluso de mise en abyme, entre el trabajo sobre las fronteras disciplinarias que 

opera su concepción [del análisis del discurso literario] y la inestabilidad fronteriza que atribuye 
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al discurso literario» (2010: 55). «A los ojos de algunos», este efecto de correspondencia 

conduciría a «cultivar cierta confusión, e incluso [aspiraría] a cierta consensualidad, que minaría 

su legitimidad crítica». Una confusión que explicaría su incapacidad por «demostrar […] la 

literariedad de la obra o del estatuto del individuo» que la produce o, en otras palabras, su 

incapacidad de dar cuenta de la «especificidad» de la literatura respecto a otros discursos 

constituyentes, como el filosófico o el religioso (2010: 59).  

Tras todo lo expuesto, podrá suponerse que nuestras reticencias no se refieren a una 

confusión entre planos críticos y metacríticos o discursivos y metadiscursivos –entre el análisis 

del discurso como discurso y el discurso como objeto de investigación del análisis del discurso–. 

Menos aún a su incapacidad por describir una supuesta esencia propia de su objeto y por 

afirmarlo así independiente y trascendente respecto a sus contextos de producción y recepción. 

Al contrario, es justamente la borradura de aquella confusión lo que me parece detectar en 

algunos pasajes, donde tal disciplina se dispensaría a sí misma de los condicionamientos que 

describe. Como trataré de argumentar, quizá uno de los efectos de la posición en sobrevuelo que 

aquí le estamos atribuyendo sea que, a veces, sus conceptos aparezcan naturalizados o 

universalizados, presentando los efectos de ciertos posicionamientos discursivos como 

propiedades inherentes del discurso y, así, desvinculándolo –desvinculándose– del punto de 

vista situado que ha permitido articular conceptos y atribuir propiedades. Lo que me propongo 

cuestionar no es, pues, la utilidad o legitimidad de sus aportaciones –de las que, de hecho, no 

dejaré de servirme en adelante– sino, como sugería, cierta ausencia de reconocimiento de su 

propia perspectiva o situación76.  

 

3. 2. 2. Discurso literario y constitución 

Este es el mecanismo que parece atravesar algunas afirmaciones concernientes a la 

misma noción de discurso constituyente –más concretamente, a la inclusión sistemática de la 

literatura como tal, cuya (pretensión de) autonomía parece tomarse como una invariante– y, 

especialmente, a una de las características que se atribuyen tanto a estos discursos como a sus 

enunciadores: la paratopía, que abordaremos en el siguiente apartado. Para exponerlo, conviene 

insistir en que la definición de los discursos constituyentes pivota justamente sobre la cuestión 

                                                
76 A este respecto, recuérdese la reflexión sobre la «posición privilegiada» evocada en el apartado 2.3.2. «¿Qué es una 
autora? (o qué no es un autor)», que Lugones vincula con la figura del «observador imparcial». Su pretensión de 
unidad y de pureza se asienta en la presuposición de que la realidad, bajo su aparente multiplicidad, es también 
unitaria; una unidad que la razón permitiría descubrir mediante operaciones de abstracción y categorización (1994: 
242-243). De ahí que el observador imparcial no deba «dejarse atraer por todas o varias direcciones perceptivas» o, 
podríamos añadir, por varias perspectivas: «un sujeto que en su multiplicidad percibe, entiende, contempla sus 
mundos como múltiples […] [carece] de la habilidad por abstraer, categorizar, formar lo múltiple en la 
sistematización de normas que acentúan, capturan y forman su unidad desde la posición privilegiada» (1994: 244).  
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de la autonomía, piedra angular del resto de sus características. Para poder afirmarse como 

«discursos de Origen» (Maingueneau, 2004: 47) deben mostrarse autoconstituidos, es decir, sin 

«otro discurso por encima de ellos» y, por tanto, «no autorizados más que de sí mismos» (2004: 

48). De ahí su pretensión de situarse en una posición exterior y soberana que les permita 

postularse como poseedores de un «alcance global» y hablar sobre «la sociedad, la verdad, la 

belleza, la existencia», etc. (2004: 53), es decir, «tomar a su cargo lo que podríamos llamar el 

archéion de una colectividad» y «[dar] sentido a los actos» de la misma (2004: 47)77. De ahí 

también su capacidad de «fundar» o erigirse en «garantes de múltiples géneros de discursos» 

no-constituyentes, que se apoyan en su autoridad (Maingueneau y Cossutta, 1995: 113). Por 

ejemplo, «el periodista que se enfrenta a un debate de sociedad apelará […] a la autoridad del 

sabio, del teólogo, del escritor o del filósofo, pero no a la inversa» (Maingueneau, 2004: 47-48; 

Maingueneau y Cossutta, 1995: 113). De este modo, «son a la vez auto y heteroconstituyentes, 

presuponiéndose ambas caras recíprocamente: sólo un discurso que se constituye tematizando su 

propia constitución puede jugar un rol constituyente frente a otros discursos» (2004: 48).  

Sin embargo, ya hemos reiterado que su capacidad de mostrarse investidos y de ser 

reconocidos como detentores de estas «propiedades» depende de la borradura de su heteronomía 

constitutiva respecto a otros discursos y, por tanto, de su pertenencia al espacio interdiscursivo 

del que emergen y al que deben su eficacia y su estatuto. Pese a que «esté en la naturaleza de 

[los discursos constituyentes] denegar o pretender someter [la continua] interacción 

[interdiscursiva]» (2004: 48; Maingueneau y Cossutta, 1995: 112), su condición de posibilidad 

es el «trabajo de delimitación recíproca» entre los discursos en competencia en tal espacio, que, 

entonces, son a la vez «interiores y exteriores a los demás, que atraviesa[n] y que [los] 

atraviesan» (Maingueneau, 2004: 49).  

En primer lugar, su «existencia» es indisociable de «la gestión de su imposible 

coexistencia» con otros discursos constituyentes con los «que deben negociar el archéion» 

(2004: 48). Así ocurre, por ejemplo, en la delimitación recíproca de los discursos filosófico, 

jurídico, religioso y científico, que «se excluyen y se reclaman a la vez» (2004: 49): «el discurso 

filosófico implica la formalidad de la Ley, pero la Ley implica al discurso filosófico» 

(Maingueneau y Cossutta, 1995: 114); «si el discurso científico no puede postularse sin conjurar 

sin cese la amenaza del religioso, éste último no deja de negociar su estatuto en relación al 

discurso científico» (Maingueneau, 2004: 49). En segundo lugar, su «existencia» requiere la 

                                                
77 «Los discursos constituyentes realizan una misma función en la producción simbólica de una sociedad, una función 
que podríamos llamar de archéion. Este término griego, étimo del latino archivum, presenta una polisemia interesante 
para nuestra perspectiva: “Ligado al arché, “fuente”, “principio” y, a partir de ello, “mando”, “poder”, el archéion es 
la sede de la autoridad, un palacio por ejemplo, un cuerpo de magistrados, pero también los archivos públicos”. Así, 
el archéion asocia íntimamente el trabajo de fundación en y por el discurso, la determinación de un lugar asociado a 
un cuerpo de enunciados consagrados y una elaboración de la memoria» (Maingueneau y Cossutta, 1995: 112-113).  
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interacción con discursos no-constituyentes (como las conversaciones, la prensa o los 

documentos administrativos), que permiten afirmar su distinción y confirman su estatuto 

utilizándolos como garantes (2004: 48; Maingueneau y Cossutta, 1995: 112). Por último, su 

«existencia» depende también de la jerarquización interna de su mismo campo intradiscursivo: 

«los textos “principales”, que reflejan la cuestión de su fundamento» están siempre 

acompañados de «otros géneros, menos nobles» y de otros textos «que se apoyan en ellos para 

comentarlos, resumirlos [o] refutarlos», «necesarios también para el funcionamiento del 

archéion» (Maingueneau, 2004: 54)78.  

De este modo, no parece posible naturalizar la categoría de constitución, trazando para 

ella límites estables (independientes de este trabajo dinámico de interacción y codelimitación) y 

estableciendo una nómina de discursos propiamente constituyentes79, puesto que postular la 

constitución como propiedad parece justamente el efecto que persiguen los mecanismos de 

autonomización descritos anteriormente. Así lo sugieren Maingueneau y Cossutta al describir 

aquel «trabajo de limitación recíproca» entre los distintos discursos constituyentes y, en general, 

al explicar la utilidad de la misma categoría de constitución: ésta permite superar «la alternativa 

ruinosa que impuso la doxa romántica» entre «mantener la literatura en su autarquía [y] 

disolverla en el océano sin orillas de los enunciados “ordinarios”» (2004: 46). Frente a ello –y 

frente a los intentos de «dar lugar» en el discurso literario a determinados enunciados filosóficos 

o religiosos en virtud, por ejemplo, de la atribución de un estilo particular a sus autores (2004: 

46)80–, la noción de discurso constituyente permite «aprehender el fondo común sobre el cual se 

articulan discurso literario, religioso y filosófico», que conforman una «categoría propiamente 

discursiva» porque, como estamos viendo, «implica[n] una cierta función (fundar y no ser 

fundados por otro discurso), una cierta distribución de las situaciones de comunicación de una 

                                                
78 En análisis del discurso este «fenómeno de interacciones dinámicas» ha sido referido mediante el concepto de 
«interdiscurso», «que reposa sobre la idea de que todo discurso está marcado, constitutivamente, por sus relaciones 
con los discursos que lo rodean» (Dhondt y Martens, 2012: 204). Como explica Maingueneau, desde esta perspectiva 
«la unidad de análisis pertinente […] no es cada uno de los discursos considerados separadamente y después puestos 
en relación, sino el mismo espacio de intercambios en el cual se elabora y se mantiene su identidad. Por consiguiente, 
ya no se puede sostener una oposición entre un interior y un exterior del discurso» (Maingueneau, en Dhondt y 
Martens, 2012: 205).  
79 Así lo advierte Maingueneau: tal «categoría no es un campo de estudio seguro de sus fronteras, sino un programa 
de investigación que permite inferir un cierto número de invariantes y de plantear cuestiones inéditas» (2004: 47).   
80 Según Maingueneau, desde una perspectiva tradicional «la obra literaria sobrepasa sin dificultades los textos 
“profanos”: artículos de periódico, conversaciones, documentos administrativos… Pero el asunto es más delicado 
cuando se consideran otros tipos de enunciado, como los textos filosóficos o religiosos. Llegado el caso, las 
antologías literarias no dudan en darles un espacio: en el siglo XVII francés, Descartes o Fontenelle, en lo que 
respecta al discurso religioso, o San François de Sales, Bousset o Pascal, para el religioso, acceden al estatuto de 
“gran escritor”, en base a que su estilo tendría una cualidad particular. Pero este tipo de justificación pasa por alto lo 
esencial: sin duda Descartes o François de Sales escriben “bien”, pero es en razón de una necesidad filosófica o 
religiosa históricamente definida, y no porque habría en ellos una suerte de suplemento de cualidad literaria que les 
haría exceder su prosaica condición de filósofo o autor religioso». Frente a ello, la categoría de discurso constituyente 
permitiría «aprehender su fondo común» en vez de «extraer del corpus religioso o del corpus filosófico ciertos textos 
que serían juzgados dignos de la literatura» (2004: 46). 
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sociedad (hay lugares y géneros vinculados a estos discursos constituyentes) y un cierto número 

de invariantes enunciativas» (2004: 47)81.  

Sin embargo, si tal categoría permite contestar la autarquía de la literatura frente a otros 

discursos constituyentes, parece blindarla también contra sus interacciones con otro tipo de 

enunciados al subsumirla en un conjunto mayor pero igualmente autónomo, cerrado o por lo 

menos netamente identificable. En cierto modo, redundaría también en aquella doxa que 

pretendía oponerla a los enunciados «ordinarios» y, especialmente, a los que aparecían 

contaminados por los «rumores del mundo», como la conversación y el periodismo. Porque si el 

análisis de las fronteras dinámicas entre discursos constituyentes demuestra su interrelación –

evidenciando tanto sus diferencias como aquel «fondo común»–, el examen de los límites entre 

constitución y no-constitución parece destinado a ratificar la estabilidad de la categoría y de la 

nómina de discursos que la configuran, a veces incluso presentando sus pretensiones de 

autonomía como propiedades de hecho.  

Por lo menos, esto es lo que parece colegirse de las razones argüidas para excluir los 

discursos político y jurídico, como propone Maingueneau en contraste con el artículo de 1995. 

Su principal «dificultad» para ser integrados «entre los discursos constituyentes» radica en el 

hecho de que no «[pueden] legitimarse» o «fundarse a sí mismo[s]». Al contrario, «se apoya[n] 

en los discursos constituyentes para asentar su autoridad»: en el caso del discurso político, 

«[combina] en proporciones variables la referencia» al «discurso científico (en general, a la 

economía)», al religioso o incluso al literario; en el caso del jurídico, «[se legitima] según los 

países mediante una dosis muy variable de discurso filosófico y de discurso religioso» 

(Maingueneau, en Dhondt y Martens, 2012: 209)82. Entonces, ¿en qué se diferenciaría el 

                                                
81 Respecto a las «situaciones de comunicación», Maingueneau subraya que, pese a pretender tener un «alcance 
global», tales discursos son «elaborados localmente, en grupos restringidos […] que modelan [su producción] 
mediante sus propios comportamientos». Así, «las academias del siglo XVII, las escuelas de ciencias humanas o los 
laboratorios de la física contemporánea [constituyen] […] comunidades discursivas que comparten un conjunto de 
ritos y de normas» (2004: 53). Respecto a las «invariantes enunciativas», parecen subsumirse en su necesidad de 
autolegitimación: «si hay “constitución” es justamente en la medida en que la escena de enunciación que sustenta el 
texto legitima de manera en alguna medida performativa [su] derecho a la palabra», por ejemplo amparándose en 
«alguna Fuente (la Musa, Dios…)», como retomaremos. Por otra parte, «hay también una circularidad constitutiva 
entre la representación que el dispositivo enunciativo da a ver de su propia instauración y la validación retrospectiva 
de sus modalidades sociales de existencia: un modo de difusión de los textos, de distribución de la autoridad 
enunciativa, un tipo de ejercicio del poder reivindicado o denunciado por el gesto que instaura la obra» (2004: 54-55).  
82 Maingueneau se muestra «menos seguro» sobre la exclusión del discurso jurídico, aunque respecto al político 
también reconoce que «comparte numerosas propiedades con el campo de los discursos constituyentes: competición 
encarnizada entre posicionamientos en un espacio simbólico para detentar el monopolio de la autoridad enunciativa, 
referencia a textos o a movimientos fundadores, inscripción en una memoria que es objeto de debates incesantes, 
oposición entre comunidades restringidas de expertos y un público amplio que se supone es el destinatario y el aval 
del conjunto del discurso, etc. A ello se añade el hecho de que muy a menudo el hombre político legitima su identidad 
y su actividad de un modo que recuerda a los discursos constituyentes: se da una “misión”, piensa que tiene 
“vocación”, etc.». Como hemos visto, sin embargo, no podría insertarse en tal categoría por su incapacidad de 
«fundarse a sí mismo» y por su supeditación a los discursos constituyentes, a lo que Maingueneau añade otra razón 
que, de entrada, parece contradictoria con lo expuesto en otros lugares: «[l]a divergencia entre discursos 
constituyentes y discurso político se manifiesta en su conflicto permanente por la soberanía: la muerte de Cristo o de 
Sócrates tienen en este sentido un valor emblemático. Estos acontecimientos nos recuerdan que hay una tensión 
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discurso literario en su conjunto de estos discursos no-constituyentes? ¿No se legitima a 

menudo de una «dosis muy variable» de discurso religioso, científico, político, jurídico o 

histórico?83 Y aun cuando pretenden «fundarse a sí mismos» y postular su autonomía, ¿no 

acabamos de ver que cualquier discurso constituyente depende de la interacción con e incluso la 

«combinación» de otros discursos constituyentes y no-constituyentes? Por otra parte, si 

asumimos que, en efecto, esta «combinación» supone la exclusión de tal categoría, nada impide 

considerar que el discurso jurídico asuma otra de las características de la constitución, 

funcionando como garante de otros discursos, como el político o el administrativo. Según esta 

lógica, también los discursos periodístico e histórico parecen compartir por lo menos ciertas 

propiedades de los discursos constituyentes, en la medida en que se amparan en una relación 

privilegiada con la verdad que se supone refieren y pueden funcionar como autoridad, por 

ejemplo, respecto a las «conversaciones ordinarias».  

En cuanto a la distinción entre discurso literario y periodístico84, Maingueneau la  asocia 

con la «legitimación de su propia enunciación» que opera el primero y que permitiría 

distinguirlo también del filosófico. Si a éste le conviene el término de «fundador»85, en el caso 

                                                                                                                                          
irreductible en una instancia política que, por naturaleza, se ve obligada a apoyarse en los discursos constituyentes 
pero que constantemente busca también controlarlos, desde que dispone de poder» (en Dhondt y Martens, 2012: 209). 
¿No se trata entonces de la misma competición por monopolizar el sentido de «los actos de la colectividad» que 
definirían las relaciones entre discursos constituyentes? ¿La diferencia se cifra entonces –como retomaremos– en la 
apelación a una fuente exterior a la polis?   
83 Dudas parecidas expresan Dhondt y Martens en su entrevista con Maingueneau: «Desde un punto de vista histórico, 
es obligado constatar […] que, sobre todo durante el período moderno –en un momento en el que se especializan 
discursos que antes pertenecían a antiguas formas de lo que hoy llamamos lo literario (historia, psicología, etc.)– el 
discurso literario […] fue a menudo conducido a constituirse en referencia a otros discursos, utilizados a título de 
modelos. El discurso de la ciencia, por ejemplo, en Zola […] o en Balzac. [Estos] dos autores movilizan otro discurso 
constituyente. Entonces, ¿cómo comprender la necesidad, sistemática o puntual, de los discursos constituyentes –que 
tienen la facultad de autoconstituirse– de apelar a otro discurso constituyente?» (2012: 200). La respuesta de 
Maingueneau recuerda que los discursos constituyentes se definen «por sus relaciones», mediante la dinámica de 
delimitación recíproca que señalábamos anteriormente, de modo que –a mi parecer– se muestra ambiguo respecto a la 
distinción entre sus pretensiones y sus condiciones de emergencia efectivas. En otras palabras, cuando se trata de 
justificar la exclusión del discurso político o jurídico, se apela a su incapacidad de fundarse a sí mismos; cuando se 
trata de justificar el carácter constituyente del discurso literario pese a apoyarse en otros discursos, se recuerda en 
cambio que los discursos constituyentes son de hecho heteronómicos.  
84 Como se recordará, Heinich relacionaba esta distinción con la oposición entre vocación y profesión propia del 
régimen de singularidad, mientras que el mismo Maingueneau la asociaba con la tesis proustiana de los dos yoes.  
85 En expresión de Cossutta, sería de hecho «autoconstituyente». A la luz de lo expuesto por Maingueneau en Le 
discours littéraire, la diferencia entre el discurso filosófico (autoconstituyente) y el literario (constituyente) parece 
asociada a su vez a la distinción –problemática, puesto que «su frontera se mueve sin cese»– entre un «régimen 
ficcional» y un «régimen especulativo». Si lo he comprendido bien, el discurso filosófico tendería a «absorber su 
enunciación en su enunciado, a saber, su contenido doctrinal», tratando de «borrar» o de «controlar» su «cuadro 
enunciativo» para mostrar la «supuesta coincidencia entre su guión y su escritura» o, en otras palabras, entre su 
«dispositivo de enunciación» y sus «esquemas doctrinales», «[aislando] la reflexividad especulativa al expulsar la 
dimensión figurativa». Frente a ello, el discurso literario «[construiría] las condiciones de su propia legitimidad 
proponiendo un universo de sentido, y más generalmente ofreciendo categorías sensibles para un mundo posible». De 
este modo, tendería a «absorber “en lo más profundo de su exposición sus propias estructuras teóricas” en provecho 
de la “reflexividad ficcional, hasta el punto de que ésta se borra por completo tras el mundo que crea”». 
Determinando las «condiciones de posibilidad» de su propia «constitución» o, en otras palabras, estableciendo y 
legitimando las modalidades de la argumentación y de la reflexión especulativa, el discurso filosófico se mostraría 
capaz de elucidar y reflejar su objeto. Por el contrario, la condición constituyente del discurso literario parece 
vinculada a su capacidad de sostener su autoreferencialidad, de constituir un «universo de sentido» para un mundo 
intradiscursivo instaurado por la misma enunciación (2004: 49-52). Maingueneau sigue aquí el artículo de Cossutta 
«Discours littéraire, discours philosophique: deux formes d’auto-constitution?» (2004).  
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del literario cabe substituirlo por el de «legitimante» (en Dhondt y Martens, 2010: 207-208)86, 

vinculado al despliegue de «una escena de enunciación que se autoriza a sí misma» 

(Maingueneau, 2004: 47) o, en otras palabras, a su necesidad de «[tematizar] su propia 

constitución» (2004: 48) legitimando cada vez, y «de manera en alguna medida performativa» 

(2004: 54), su derecho a la palabra. Por ejemplo, frente al «presentador del noticiario 

televisado» que «presupone la legitimidad de los cuadros que le permiten hablar», el autor 

literario «debe construir, a través de su propia manera de ser escritor, las condiciones que hacen 

posible una palabra singular que por su misma estructuración debe legitimar, en contrapartida, 

esta manera de ser escritor». Así, «[c]uando […] Baudelaire sitúa el poema “Los Faros” al 

inicio de Las flores del mal, este texto participa de una operación de legitimación de su propia 

enunciación» en oposición a «otros posicionamientos», «produciendo en su obra […] la 

necesidad de que el artista sea “albatros” o “faro”» (en Dhondt y Martens, 2010: 208).  

Sin embargo, cabría preguntarse por qué presuponer unos «cuadros que le permiten 

hablar», distinguiría netamente al periodista de un escritor sujeto también a un cuadro 

hermenéutico cuya ley prescribe que su palabra se postule como «singular», producida por una 

fuente desligada de presupuestos impropios que, para ello, debe reivindicar una posición 

paratópica, como retomaremos más adelante: en este caso, situándose bien en sobrevuelo (según 

la figura del «albatros»), bien liderando o iluminando  «una ruta que los demás podrán seguir» 

(Forster, 1939: 13) (según la figura del «faro»). La diferencia entre ambos parece radicar en el 

tipo de prescripción que se presupone, que en el caso del escritor consiste en mostrarse liberado 

o exonerado de cualquier prescripción, cosa que adquiere sentido solamente a la luz de un 

régimen de singularidad indisociable de la autonomización tanto del autor como del campo 

literario87. ¿Sostener la distinción entre discurso literario y periodístico en esta demostración de 

autonomía en realidad heteronómica no implica de algún modo tomar la presa por su sombra?  

Por otra parte, si el discurso literario se diferencia del filosófico porque, «al menos en 

sus formas usuales (cuando no se toma por una religión, por ejemplo), no tiene pretensión 

fundadora», cabe preguntarse si es posible distinguir decididamente su necesidad de «[construir] 

las condiciones de su propia legitimidad» (Maingueneau, 2004: 50) –dependientes de un cuadro 
                                                
86  Según Maingueneau, el artículo de 1995 publicado junto a Cossutta utiliza ambiguamente al término de 
«fundación», más pertinente para el discurso filosófico que para el literario: «pienso que hay que retener la idea de 
que los discursos constituyentes tienen autoridad en la medida en que se autorizan a sí mismos, sin considerar sin 
embargo que son todos “fundadores” del modo en que puede serlo el discurso filosófico. En todo caso, en ese artículo 
hay formulaciones que no hablan de “fundación”, como por ejemplo: “[los] discursos constituyentes dan sentido a los 
actos de la colectividad, son los garantes de múltiples géneros discursivos”. “Dar sentido” no es “fundar”, “garante” 
no es lo mismo que “fundador”. Tengo la impresión de que en nuestro artículo “fundador” tiene de hecho dos 
acepciones diferentes, de modo mal controlado. Según la primera, puede ser remplazado por “legitimante”: podemos 
decir entonces que el discurso literario “se funda” a sí mismo, aunque no sea por las vías de la demostración 
filosófica» (en Dhondt y Martens, 2012: 208).   
87 Cabe aclarar que, para Maingueneau, el «territorio [que] delimita» cada discurso constituyente –«correlato de [su] 
identidad discursiva»– «no toma necesariamente la figura de un campo autónomo como el campo literario en el siglo 
XIX: sus modalidades cambian según los lugares y las épocas» (2004: 53).  
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hermenéutico prefigurado– de la de «cualquier enunciación», que –según los postulados del 

análisis del discurso– por «principio» debe «presuponer pragmáticamente sus propias 

condiciones de posibilidad» (Maingueneau, en Dhondt y Martens, 2010: 208): en otras palabras, 

«ningún acto de enunciación puede plantearse sin justificar de un modo u otro su derecho a 

presentarse tal y como se presenta» (Maingueneau, 2004: 33) 88 . Así, más allá de las 

modalidades discursivas que «reflejan […] su fundamento bajo el modo de la concepción o de 

la Revelación divina» (2004: 50) –como las producciones del «Autor-Dios»–, también parece 

difícil establecer una distinción tajante entre el discurso literario y los discursos no-

constituyentes respecto a esta necesidad de autolegitimación. Aun cuando la cuestión radique 

justamente en este autos –en que las operaciones de esta legitimación sólo estén determinadas 

por el propio espacio intradiscursivo–, la constitución literaria parece requerir también la 

instauración de un espacio autónomo que permita circunscribir dentro de sí las relaciones 

intertextuales, postulándose independiente de cualquier otra interacción interdiscursiva.  

Tras todo lo expuesto, quizá convenga cuestionar la posibilidad de inscribir el discurso 

literario occidental en su conjunto en esta categoría discursiva89. Como apuntan Reindert 

Dhondt y David Martens, su carácter constituyente parece el «resultado de un proceso de 

autonomización» que sólo afectó a la literatura «durante la modernidad reciente» (2010: 211)90. 

Además –y pese a que «el análisis de los discursos constituyentes» se proponga el estudio de 

«una producción discursiva intrínsecamente heterogénea» y no sólo el de «grandes textos» o 

«géneros discursivos privilegiados» (Maingueneau, 2004: 54)–, parece difícil atribuir las 

                                                
88 Dhondt y Martens plantean la misma cuestión en su entrevista a Maingueneau: «¿[e]l principio de autoconstitución 
no es inherente a cualquier forma de enunciación y, por tanto, a cualquier forma de discurso? ¿Todo discurso no 
presupone, creándolas en y por su misma enunciación, sus propias condiciones de posibilidad y de legitimidad?» 
(2012: 208).  
89 A la luz de todo lo expuesto, tal vez sea pertinente considerar la constitución ya no desde una perspectiva exclusiva 
(sí/no) sino como un continuum cambiante en el que se distribuirían desigualmente sus características y que podría 
comprender, por ejemplo, desde sus modalidades más radicales (discurso religioso, filosófico y literario «bajo el 
modo de la concepción o de la Revelación divina»), pasando por diversas modalidades de auto-hetero-constitución 
(como sería el caso del discurso literario que se ampara en la auctoritas de otros discursos no sólo literarios sino 
también religiosos, filosóficos o míticos), hasta modalidades en principio no-constituyentes a las que difícilmente se 
puede atribuir la pretensión de gestionar el archéion pero que pueden funcionar como «garantes» de otros discursos 
(como sería el caso del jurídico o el periodístico, según argumentábamos arriba). De hecho, el mismo Maingueneau 
afirma que «lo que es invariable es la constitución, no el modo en el que ésta se reparte, que varía según las 
civilizaciones», cosa que contrasta con el esfuerzo por concretar una nómina de discursos constituyentes. Al parecer, 
ésta estaría sólo circunscrita por la amplia noción de civilización occidental: «los discursos constituyentes a los que 
yo me refiero son los de Occidente, que emergen de la civilización griega» (en Dhondt y Martens, 2012: 211).  
90 La respuesta de Maingueneau apela justamente a la cuestión del punto de vista o de la perspectiva, aunque 
considerando solamente su dimensión limitadora: «el problema es que hoy somos herederos de una situación histórica 
singular, aquella de un campo estético que se autonomiza en el siglo XIX». En consecuencia, «tenemos […] 
tendencia a ver la constitución de lo literario bajo un modo particular, aquel de un espacio que se quiere absoluto: 
desde entonces, cuando consideramos otras configuraciones históricas tenemos la impresión de que esto pone en duda 
la teoría de los discursos constituyentes». Sin embargo, si atendemos a una de las características más reiteradas de los 
discursos constituyentes –la pretensión de autofundación o autolegitimación que, como hemos visto, sirve para 
distinguirlos de los no-constituyentes (el discurso del periodista que hemos evocado) y para excluir al discurso 
político y al jurídico– resulta difícil de comprender cómo esta pretensión –si no es, al fin y al cabo, una atribución del 
contexto de recepción– puede tener lugar en momentos en los cuales «la literatura […] no se presenta como un 
discurso fácilmente identificable», como afirma Maingueneau para el siglo XVII o la Edad Media (en Dhondt y 
Martens, 2012: 211).   
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características de la constitución a producciones consideradas «menores» en razón, por ejemplo, 

de su supuesta heterotelia (de sus fines lúdicos o informativos), a las que difícilmente podría 

imputarse la pretensión de gestionar el archéion o de postularse como «inscripciones 

ejemplares» (2004: 49) que dan sentido a los actos de la colectividad91. Si bien estos textos y 

géneros «menos nobles» son tenidos en cuenta por su función contrastiva y confirmante 

respecto a los textos «principales» que «reflejan la cuestión de su fundamento», la extensión al 

discurso literario al completo de características que sólo describen a los segundos parece reducir 

la literatura a un «Tesauro de grandes obras»; una reducción que, como veíamos, el análisis del 

discurso se propone contestar.  

De este modo, la identificación entre literatura y constitución parece implicar la 

generalización de atributos que «sólo son pertinentes para un conjunto limitado de escritores» u 

obras, como reprocha Maingueneau a la crítica temática (2006: 30). Unas obras que, si en 

principio no «comparten los mismos presupuestos del analista» –resuelto en este caso a 

problematizar la autonomía del «hecho literario» y a considerarlo «en toda su complejidad»–, sí 

emergen de y son privilegiadas por la misma «configuración histórica» que, si estamos en lo 

cierto, también posibilita y limita la articulación de –al menos– este «nuevo concepto» del 

análisis del discurso.  

Con todo, estas consideraciones no impiden que la categoría de discurso constituyente 

nos parezca fundamental para nuestra reflexión sobre la autoría, en cuanto está estrechamente 

vinculada a la procedencia de la autoridad enunciativa, a la «Fuente» en la que se ampara y al 

estatuto del enunciador. Si «autorizarse» o «fundarse» a sí mismo implica denegar una 

heteronomía constitutiva respecto a otros discursos y, en general, denegar la inclusión en un 

interior interdiscursivo, social o comunitario, esta pretensión de autonomía y exterioridad revela 

aún más su carácter ficcional en la medida en que, en efecto, no se basta a sí misma sino que 

depende de la apelación a un «Absoluto», es decir, a una instancia exenta de sujeciones respecto 

a este espacio común. Según Maingueneau, con los discursos constituyentes   

se plantean en toda su intensidad las cuestiones relativas al carisma, a la Encarnación, a 
la profecía, a la inspiración: por no autorizarse más que de sí mismos, los locutores no 
pueden hablar en nombre propio sino inspirarse en una Fuente, en la que se encarnan la 
Tradición, la Razón, la Belleza… El escritor, el teólogo, el filósofo, se autorizan de lo 
que podemos llamar un «sobredestinatario» (la Belleza, el Bien, la Razón, la Verdad, el 
Pueblo, Dios…) del cual son de algún modo el ministro, en nombre del cual enuncian. 
(2006: 60; vid. 2004: 48; Maingueneau y Cossutta, 1995: 113).  

                                                
91 Es justamente en esta «función» (o pretensión) donde Maingueneau hace pivotar la distinción entre «cualquier 
enunciación» que, en efecto, «presupone pragmáticamente sus propias condiciones de posibilidad», y los discursos 
constituyentes: «no toda enunciación tiene por función dar sentido a los hombres y a sus prácticas», como ejemplifica 
oponiendo Baudelaire y el presentador del noticiario en una argumentación que acaba enfatizando la autolegitimación 
del primero y la sujeción del segundo a «los cuadros que le permiten hablar» (en Dhondt y Martens, 2012: 208), 
como veíamos.  
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De este modo, la categoría propuesta por Maingueneau y Cossutta nos permite señalar 

tres cuestiones. En primer lugar, sugiere explorar las distintas modalidades de apelación a un 

«sobredestinatario» y sus consecuencias para la función autor según nos situemos o no en la 

estela de su individualización en la cultura impresa y según los géneros discursivos en los que 

aparece. En segundo lugar, nos permite retomar aquella genealogía aparentemente 

desagenciante que identificábamos en las figuras autoriales inspiradas o mediadoras y discutir 

su relación con la excepcionalidad y la soberanía que hemos analizado como atributos clave del 

autor en el apartado anterior. Por último, nos invita a revisar el carácter insostenible e 

inocupable (Maingueneau, 2004: 57)92 de esta posición autorial autónoma y absoluta y en los 

equilibrios que debe hacer la instancia autorial para atribuírsela. Dicho de otro modo, nos 

permite seguir ahondando en la (im)postura fundamental que parece caracterizar al autor 

soberano y singular que venimos retratando, cuyos resortes alumbrará la noción de paratopía.   

Si nos detenemos en la primera cuestión, tal vez convenga proponer algunas 

distinciones respecto a los modos en los que el escritor, el teólogo o el filósofo –para retomar 

los ejemplos de Maingueneau– invisten o rechazan la figura vehicular o mediadora que 

atribuíamos a cierta configuración autorial en el segundo capítulo. En otras palabras: ¿tales 

discursos plantean –de igual manera y necesariamente– «el estatuto de algún modo “chamánico” 

de una fuente enunciativa que participa a la vez del mundo ordinario y de las fuerzas que 

exceden el mundo de los hombres» (2004: 47)? La figura del «Autor-Dios» que hemos tratado 

de perfilar en el apartado anterior nos obliga ya a matizar la homología que, en este aspecto, 

Maingueneau parece sugerir entre todos los discursos constituyentes. Como veíamos, un modelo 

fundamental de autorización parece establecerlo el texto sagrado al que aspiran a equipararse las 

producciones del «Autor-Dios», de las que sí podríamos afirmar sin matices que pretenden no 

autorizarse más que de sí mismas porque la «Fuente» trascendente del texto se ha identificado 

ya con su productor o, en otras palabras, porque éste aspira ya no a vehicularla sino a sustituirla.  

Por lo tanto, cabría distinguir entre este tipo de enunciaciones –que, en el caso del 

discurso literario, también serían indisociables de los procesos de interiorización, 

autonomización y singularización que describíamos en el segundo capítulo– y aquellas donde el 

autor o el enunciador se postulan como mediadores o transmisores, revindicando –en efecto– 

«un estatuto de algún modo “chamánico”»93. Entonces, sí parece pertinente considerar su 

                                                
92 Recuérdese a este respecto la afirmación de Maingueneau que recogíamos en el apartado anterior: «por su misma 
pertenencia a los discursos constituyentes, el texto no tiene “autor” en el sentido usual, no siendo el “autor” más que 
el ministro de una Instancia sin rostro» (2004: 57).  
93 Recuérdese la precisión de Schaeffer acerca de la teoría del genio. En sí misma, la noción de genio «no es más que 
una variante entre otras de la idea –que encontramos en culturas muy diversas– según la cual ciertos hombres, bajo 
ciertas condiciones, pueden acceder a un modo de existencia en el que devienen vehículos, médiums, que invisten, y 
a través de los cuales actúan, fuerzas o entidades que pertenecen a una realidad suprahumana (espíritus divinos, 
demonios, ancestros o fuerzas cósmicas)». Sin embargo, el genio que emerge en régimen de originalidad interioriza, 
se apropia o se identifica con esta fuente heterónoma (1997: 264).  
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posición como un «límite último», en cuanto «participa a la vez del mundo humano y de fuerzas 

trascendentes» que, por ejemplo, son «encarnadas por la Musa»: así se refiere Maingueneau a la 

Odisea y a su primer verso («Dime, Musa, el hombre de los mil recursos»), que «establece el 

contrato enunciativo [que] legitima a la vez el relato y a aquél que lo cuenta». Para estos 

discursos, pues, «gestionar la constitución es ofrecer su palabra como llevada por Otro, más allá 

de la palabra (la Musa), sin atribuirla, no obstante, plenamente a este Otro» (2004: 50).  

Sin embargo, puede advertirse que esta modalidad de autorización requiere también otra 

precisión. Como sugeríamos en el capítulo anterior, el recurso a la inspiración funciona de 

modo distinto en la configuración que empieza a fraguarse tras la aparición de la imprenta y que 

cristaliza en régimen de singularidad, donde no implica necesariamente la borradura o 

disminución de la instancia autorial sino su singularización o distinción respecto al común de 

los hombres. Si el don y la vocación, en cuanto propiedades innatas vinculadas con la pasividad, 

escapan a la voluntad del sujeto, a la decisión individual o a la acción personal, estas mismas 

cualidades desagenciadoras los hacen no sólo compatibles sino aliados de la singularidad. Por 

un lado, porque «no son dados a cualquiera» y, por ello, están «fuertemente personalizados: […] 

el don es un recurso incorporado, inseparable del cuerpo de la persona, no estandarizable, no 

transportable a otros seres» (Heinich, 2000: 180-181). Por el otro, porque si bien la inspiración 

situaría al escritor en cierta posición de «médium, [de] intermediario entre un principio 

universal y la obra en la que se encarna» (2000: 197)94, su carácter «imprevisible», «no 

programable» y no «reproducible» (2000: 180 y 188) blindan a ambos contra los que hemos 

perfilado como los grandes antagonistas de la creación en régimen de singularidad.  

En este sentido, el ejemplo de la Odisea no está exento de ambigüedad, puesto que 

invita a preguntarnos quién o qué se responsabiliza de ese resto enunciativo que no se atribuye 

«plenamente» a la Musa. Si Ulises, «el hombre de los mil recursos», escenifica en el texto la 

posición de «límite último» del «“héroe” de la narración, Homero» (Maingueneau, 2004: 50), la 

atribución de esta misma posición a una instancia autorial anterior y exterior al texto conllevaría 

apelar a una figura ajena al régimen enunciativo de la épica clásica, de origen oral95: como 

veíamos, «Homero» parece ser el resultado de un trabajo de «figuración retrospectiva» fruto de 

un paradigma moderno que individualiza y singulariza al productor textual según las formas de 

                                                
94 Como explica Heinich considerar la obra como «encarnación de [un] universal» y no de la persona del artista exige 
también atribuirla a un «individuo singular», liberado de «motivaciones personales propias que no la particularicen en 
exceso» pero también de «determinaciones exteriores que le sometan a influencias colectivas» (1997: 165).  
95 No afirmo que así lo haga Maingueneau, aunque diría que se muestra ambiguo a este respecto cuando reflexiona 
sobre el epíteto de Ulises (andra polutropon): «el adjetivo atribuido a Ulises (“polutropos” = que tiene mil giros 
[tropes] = mil rodeos [detours]), puede ser igualmente atribuido al autor, que a su modo es un hombre de los mil 
“tropos”, de las mil figuras retóricas. Los comentaristas han detectado a menudo en esta obra numerosas 
interferencias entre el héroe de la historia, Ulises, y el “héroe” de la narración, Homero» (2004: 50). Con todo, 
Maingueneau también utiliza el mismo ejemplo para ilustrar el carácter inocupable del autor del discurso literario: «el 
enunciador de la obra no es ni Homero ni la Musa, sino una voz que sería la portavoz de su propia palabra» (2004: 
57). Retomo la figura de Ulises/Homero en el subapartado 3.2.4. «En su lugar, fuera de lugar».   
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distinción que la noción de paratopía nos permitirá retomar. Así pues, parece necesario 

preguntarse cuándo la invocación de «la palabra de Otro» resulta en tal singularización, 

distinguiendo estos casos de los que participan de un régimen enunciativo que no presupone un 

productor individual y singular.  

Estas precisiones sugieren retomar la cita anterior para tratar de plantear, aunque sea a 

grandes rasgos, algunas posibles distinciones o gradaciones. Para empezar, sería útil discutir si 

todos los «sobredestinatarios» allí señalados tienen (siempre) un funcionamiento homólogo y si 

deben considerarse necesariamente como «Fuentes» del texto: ¿pueden equipararse en este 

sentido la Belleza, el Bien, la Razón, la Verdad, el Pueblo, Dios, la Tradición o la Musa? Sin 

considerarlos compartimientos estancos siempre vinculados a las mismas instancias, podríamos 

distinguir entre autorizadores de origen –los que se presentan como fuentes últimas del texto 

(Dios o el «Autor-Dios», por ejemplo)–; autorizadores instrumentales o metodológicos –los que 

avalan la producción textual, como la Razón–; y lo que podríamos llamar autorizadores 

referenciales –los que legitiman el enunciado en la medida en que logra reflejarlos o elucidarlos 

(como la Verdad, el Bien o la Belleza)–.  

Como muestran Maingueneau y Cossutta en relación a los discursos literario y 

filosófico96, es evidente que la autorización de un discurso inspirado o profético que se plantea 

como procedente de una instancia distinta y superior a su enunciador o a su firmante individual 

(autorización de origen), no funciona del mismo modo que la que opera en un discurso 

filosófico o científico legitimado mediante un procedimiento argumentativo –como, por ejemplo, 

la duda metódica cartesiana, amparada en el cogito (autorización instrumental)– por el cual 

refiere la Verdad (autorización referencial). Igualmente, no parece funcionar del mismo modo 

un discurso autorizado por «la palabra de Otro» si éste se presenta como el Origen de la Palabra 

y de su materialización textual (por ejemplo, en el texto sagrado); como el origen último de una 

palabra que el enunciador debe encauzar o mediatizar; o como el origen de su origen, es decir, 

como una Fuente que inspira o autoriza a la instancia autorial para crear un texto propio y 

original, caso en el cual la apelación a esta fuente podría interpretarse como una autorización 

instrumental.  

Sea como sea, parece evidente que el recurso a aquellos «sobredestinatarios» afecta 

diversamente la representación de la autoría o la función autor, de modo que cabría establecer 

un continuum que permita situar diversas modalidades de autorización97. Por ejemplo: el relato 

mítico o épico oral, autorizado por la Verdad cosmológica o legendaria que transmite y que es 

                                                
96 Véase el apartado de Le discours littéraire dedicado a la cuestión (2004: 49-52).  
97 A este respecto, cabe recordar el continuum en el que ya Berensmeyer, Buelens y Demoor (2012) ubicaban las 
distintas modalidades de autoría fuerte y débil. Véase apartado 2. 1. 1. «La impresión del autor: etimologías y otras 
(im)propiedades».  
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inapropiable, es decir, para el cual no es posible postular una función autor individualizada; el 

texto atribuido a un Autor (Dios), Origen de una Escritura que autoriza a su vez los discursos de 

sus exégetas (teólogos o hermeneutas); el texto imitativo, inspirado o profético, autorizado por 

una fuente originaria (Dios, la Tradición) que es la responsable de su creación, y respecto a la 

cual el productor individual, si se reconoce, opera como un mero transmisor; el texto inspirado 

que, en cambio, apela a una instancia exterior para autorizar la creación original e innovadora 

que es propia de su autor; el texto del «Autor-Dios», donde la «Fuente» de inspiración ya se ha 

identificado plenamente con el autor individual y que, de nuevo, autoriza a sus exégetas 

(hermeneutas); y, finalmente, el texto filosófico o científico, al que nos parece difícil atribuir 

una fuente «de algún modo “chamánica”» porque no apela a la inspiración o a la profecía y ni 

siquiera debería postular una autoría individual. Como sugeríamos, se sostiene en una 

autorización instrumental o metodológica que permite presentar la Verdad de su objeto; en 

última instancia, opera bajo la modalidad del descubrimiento, que impide la apropiación de lo 

desvelado y la necesaria expropiación o colectivización de los procedimientos que han 

permitido acceder a ello98.  

Sean pertinentes o no estas distinciones –sin duda demasiado generales–, la cuestión de 

la «Fuente» nos permite subrayar –a modo de resumen– que la autorización de los discursos 

constituyentes depende de la instauración de una interioridad y de una exterioridad y, por otro 

lado, del establecimiento de una relación de primera mano –es decir, no mediada por otros 

discursos– con alguna instancia independiente del espacio comunitario e interdiscursivo en el 

que tales discursos son reconocidos, postulando así su autonomía. Una relación que no parece 

claramente distinta de la de los discursos no-constituyentes con la «palabra de Otro» que 

representan para éstos los discursos constituyentes: ¿la función autorizadora del discurso del 

teólogo, del filósofo o del escritor respecto al discurso del periodista no recuerda a la que éstos 

otorgan a la palabra de Dios, a la Verdad o a la inspiración de la Musa (o de sí mismos)? En 

ambos casos, se admite la dependencia respecto a una instancia a la que se atribuye una mayor 

independencia, autonomía, exterioridad o superioridad, es decir, una mayor altura y, por lo tanto, 

una perspectiva más amplia (o una no-perspectiva). Y en ambos casos la independencia, 

autonomía, exterioridad o superioridad de esta instancia depende de la perspectiva nadilar de 

estos otros discursos que, amparándose en ella, producen o con-firman su autoridad y permiten 

que se les delegue la condición heteronómica.  

                                                
98 Remito a la reflexión de Derrida en «Limited Inc abc…» a propósito de Searle: «si [éste] dice la verdad cuando 
asegura que dice la verdad, la obvia verdad, entonces el copyright es irrelevante y falto de interés: cualquiera será 
capaz, podrá de antemano haber sido capaz, de reproducir lo que él dice. El sello [seal] de Searle está robado de 
antemano. De ahí, la ansiedad y la compulsión por estampar y por sellar la verdad. Por otro lado, sin embargo, si 
Searle tenía la vaga impresión de que lo que estaba diciendo no era obviamente verdad, y que no era obvio a 
cualquiera, entonces intentaría, apasionada pero no menos superficialmente, preservar esta originalidad, hasta el 
punto de provocar la sospecha, en virtud de su repetido y así dividido sello, de que su confianza en la verdad que 
asegura poseer es una precaria tapadera de un considerable desasosiego» (1977: 30-31). 
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Así pues, la constitución parece presuponer un espacio autónomo que permita 

circunscribir dentro de cada discurso las relaciones intertextuales y postular una relación no 

mediada con una instancia exterior. Evidentemente, debe presuponer también que la instancia en 

la que se apoyan es en efecto exterior e independiente, es decir, que no es tampoco un producto 

heterodiscursivo. Por último –e igual que la autoridad de tal instancia requiere esta entificación–, 

parece implicar también la existencia de otros discursos que reconozcan su exterioridad y su 

autonomía al utilizarlos como instancia autorizadora, revelando así su dependencia respecto al 

mismo espacio interdiscursivo cuya pertenencia deben denegar y delegar.  

Si regresamos al discurso literario y, más concretamente, a la autorización del autor en 

régimen de singularidad, es evidente que sean cuales sean las relaciones que abandere con una 

«Fuente» legitimante (de aparente supeditación o de suplantación, por ejemplo), se sostiene en 

operaciones de denegación y delegación de heteronomía cuyo equilibrio no puede ser más que 

precario porque se apoya en la ficción de una imposible exterioridad, ya se la atribuya 

directamente a sí mismo, ya a la instancia que convoca, que no es sino el producto de esta 

misma invocación y de la concurrencia de múltiples discursos que construyen, por ejemplo, la 

noción de «Verdad», «Bien» o «Belleza» (Maingueneau, 2006: 140-141). De ahí, su necesidad 

de apuntalarse sin cese en esta posición imposible o insostenible, y de ahí también su paradójica 

relación con un «lugar» o una «localización». Una relación que, como avanzábamos, 

Maingueneau describe mediante la noción de paratopía, que define tanto la situación de los 

discursos constituyentes como la de sus autores o enunciadores.  

 

3. 2. 3. Discurso literario y paratopía: el margen como trampolín  

De entre las definiciones de paratopía propuestas por Maingueneau, la que dialoga más 

claramente con la perspectiva que hemos desarrollado hasta aquí no se refiere tanto a la 

generalidad del concepto como a algunas de las formas que éste adopta en determinadas 

configuraciones autoriales. Desplazándola, pues, desde la descripción de sus tipologías hasta su 

misma definición, podemos considerar como paratópicos al discurso literario y a su autor en la 

medida en que «no tiene[n] lugar de ser (en los dos sentidos de la locución) y […] debe[n] 

construir [su] territorio a través de esta misma falla» (2004: 85). O –de modo más restringido 

todavía–, en la medida en que «no está[n] en su lugar donde está[n]», de acuerdo a uno de los 

«rostros» que, según Maingueneau, puede tomar el enunciador de un discurso constituyente 

(2004: 86). Si éstos se autorizan mediante la ficción de un afuera, pretendiéndose en un lugar 

que no es un lugar o una «tópica» –es decir, ni «localización» ni lugar común–, pero no tienen 

lugar de ser más que en un adentro interdiscursivo y social, podemos afirmar que no están en su 
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lugar ni allí donde están ni allí donde se postulan. Para poder funcionar como discursos 

constituyentes, «su» lugar no puede ser el espacio social, pero en la medida en que ya siempre y 

necesariamente pertenecen a él, «su» verdadero lugar tampoco puede ser el no-lugar de la 

exterioridad y de la autonomía. De este modo, están en cualquier caso fuera de lugar (también 

en los dos sentidos de la expresión): «[la] paratopía […] dice la pertenencia y la no pertenencia, 

la imposible» –y añadiría yo: a la vez inevitable– «inclusión en una “tópica”» (2004: 86). En 

otras palabras, «la relación paradójica de inclusión/exclusión en un espacio social que implica 

[su] estatuto» (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 420)99.  

Como ya avanzábamos en el capítulo anterior, sus autores100 están sujetos a la misma 

paradoja que envuelve su enunciación, cuya «existencia social […] supone a la vez la 

imposibilidad de cerrarse sobre sí y de confundirse con la sociedad “ordinaria”, la necesidad de 

jugar con y dentro de este entre-dos» (2004: 72): «si el locutor ocupa una posición tópica, no 

puede hablar en nombre de alguna trascendencia» ni postularse a sí mismo como tal; pero «si no 

se inscribe de algún modo en el espacio social no puede proferir un mensaje recibible» 

(Charaudeau y Maingueneau, 2002: 420) ni ser autorizado por las «instituciones que permiten 

legitimar y gestionar la producción y la consumación de las obras» (2004: 52). De hecho, su 

pretensión de «deslocalización» es vana no sólo por la heteronomía constitutiva de su discurso, 

que impide su «firma idiomática», «irremplazable». Tampoco porque esta inconmensurabilidad 

(su soledad radical y sin común medida) imposibilitaría cualquier puesta en común, recepción y 

reconocimiento. Lo es sobre todo porque su mismo estatuto está configurado por y arraiga en el 

«espacio social» cuya pertenencia deniega y que, como veíamos, prefigura incluso el mismo 

gesto de esta denegación:  

El discurso literario incluye un buen número de escritores que pretenden obrar fuera de 
toda pertenencia; pero es justamente una de las características de este tipo de discurso 

                                                
99 Maingueneau utiliza estas sugerentes expresiones para resumir los diversos tipos de paratopía que escanden las 
construcciones biográficas o las imágenes de un autor (en el sentido amplio que dábamos a la expresión en el 
apartado 2.3.1) y/o que se muestran en el texto mediante el despliegue de la escena de enunciación (que, como se 
recordará, implica situarla respecto a una topografía y una cronología); mediante la caracterización de los ethos 
textuales; y mediante el recurso a personajes que, en la obra, reflejan la paratopía del discurso literario y de su 
enunciador (lo que denomina «embragues paratópicos» [véase más adelante]). Así, como hemos apuntado, la 
paratopía puede «tomar el rostro de aquél que no está en su lugar dónde está, de aquél que va de lugar en lugar sin 
querer fijarse, de aquél que no encuentra lugar». En cualquier caso, «separa de un grupo (paratopía de identidad), de 
un lugar (paratopía espacial) o de un momento (paratopía temporal)». A los ejemplos que irán apareciendo a lo largo 
de este apartado, cabe añadir los que Maingueneau ofrece respecto a la paratopía espacial, la que mejor ilustra las 
expresiones mencionadas: ésta sería «la de todos los exilios», cuyas «figuras principales son las del nómada y el 
parásito», ya se concreten en «la figura de quién añora un país de origen»; en «la del nómada, para el cual sólo hay 
origen mítico»; o en «espacios situados “dentro” de la sociedad oficial (por ejemplo, un lugar escondido en el centro 
de la ciudad)» (2004: 86-87). Como veremos, la paratopía espacial es uno de los rasgos principales de la construcción 
de «Clarice Lispector», aunque deberemos discutir si en tal caso adquiere la función singularizante que le 
atribuiremos en este apartado.   
100 Como en el resto del apartado, no distingo netamente entre los enunciadores textuales, las figuras autoriales que se 
construyen fuera/dentro de las fronteras de la obra (del espacio canónico, en términos de Maingueneau) y los sujetos 
que las encarnan en el espacio social porque, como veíamos, Maingueneau propone pensar sus interacciones 
mediante la figura de un «nudo borromeo», que impide tanto identificarlas simplemente como disociarlas por 
completo. Véase el apartado 2.3.1. 
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suscitar tal pretensión: estos escritores encuentran su equivalente en los ermitaños que 
se retiran del mundo o en los filósofos «solitarios». Los «solitarios» pueden sin duda 
alejarse de la aldea, pero no salir del espacio social que les confiere su estatuto y sobre 
el que ellos proponen sus actos simbólicos. (2004: 54)  

De este modo, el retraimiento hacia el interior que ejemplificaba Proust, el alejamiento 

del espacio común hacia el exterior que vinculábamos al principio de impersonalidad, o 

cualquiera de las formas de «retiro» hacia los márgenes privilegiantes de la sociedad que 

apuntábamos  en el segundo capítulo, constituyen imposibles huidas porque «sólo adquieren 

sentido en el interior del espacio social del cual toman su identidad»: «la fuga al desierto», el 

enclaustramiento en la torre de marfil o el recogimiento en la isla, por ejemplo, son «gestos 

prototípicos que legitiman al productor de textos constituyentes» (2004: 70).  

Si nos ceñimos a aquella definición restringida de paratopía, es decir, si la vinculamos a 

un autor que «no está en su lugar donde está» o cuyo lugar no es su lugar, el concepto de 

Maingueneau se revela idóneo para referir una cuestión en la que no hemos dejado de insistir: la 

de la sustitución o la suplantación, que retomaremos en el siguiente apartado. Sin embargo, ya 

anunciábamos que su propuesta no limita tan claramente la definición de la noción a los 

términos expuestos. Si nuestra interpretación podría ajustarse todavía a su descripción como 

«localidad paradójica […] que no es la ausencia de lugar, sino una difícil negociación entre el 

lugar y el no-lugar» e incluso como «localización parasitaria», parece más difícil vincularla a la 

afirmación según la cual tal localización «vive de la imposibilidad misma de estabilizarse» 

(2004: 52)101.  

Pese a la insistencia de Maingueneau en «restituir las obras [y los autores] a los espacios 

que los hacen posibles» (2004: 34), decir que «la enunciación literaria desestabiliza la 

representación que nos hacemos comúnmente de un lugar, con un adentro y un afuera» o que 

«la literatura […] no puede encerrarse verdaderamente en ningún territorio» (2004: 72), ¿no 

implica redundar en ese «régimen de extraterritorialidad» (2004: 30) que el análisis del discurso 

pretende superar? Cuando esta imposibilidad de encierro o de adscripción territorial se matiza 

afirmando que «la literatura [no tiene] un funcionamiento inconmensurable con los otros 

dominios de actividad (podemos hablar de estrategias, de promoción, de carreras, de volumen 

de facturación) pero hay que tomar acta también de sus poderes de exceso» (2004: 72), ¿no se 

toma por un hecho lo que al mismo tiempo es descrito como una pretensión (ese «exceso» o 

sobrevuelo)? Y, en otro orden de cosas, ¿no se redunda en la distinción, también descartada, 

entre cierto contextualismo y cierto textualismo, entre aquello a lo que la literatura no es inmune 

(lo que comparte con «otros dominios de actividad») y aquello que, en la literatura, logra 

sobrepasarlo, apelando una vez más a ese «exceso» del objeto que se denunciaba? 

                                                
101 En el siguiente subapartado retomamos esta afirmación desde otra perspectiva.  
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Si, a la luz de lo expuesto hasta aquí, tales objeciones pueden parecer poco pertinentes, 

otros pasajes sobre la noción de paratopía muestran más claramente cierta confusión entre lo que 

podríamos llamar un plano descriptivo (relativo a los efectos que produce la «constitución» 

literaria) y un plano definicional (donde aquellos efectos tienden a aparecer como propiedades 

invariables), revelando de nuevo el arraigo del discurso de Maingueneau en una perspectiva 

histórica. Veámoslo –para empezar– con el ejemplo mediante el cual ilustra aquella 

imposibilidad de encerrar «verdaderamente» la literatura en algún «territorio»:  

El esfuerzo constante de los príncipes de antaño o de ciertos regímenes totalitarios 
recientes por dar un estatuto de sirviente [domestique] o de asalariado a los escritores 
permite mantener una producción literaria, pero no producir obras, a menos que el 
escritor se aleje de aquello que se espera de él, problematice su pertenencia misma a un 
lugar, a una función. (2004: 72)  

Es llamativa la distinción entre las «obras» y «una producción literaria» servil o 

domesticada: ¿no redunda otra vez en la jerarquía entre textos «menores» y un «Tesauro de 

grandes textos» que debía contestarse? La frustración de las expectativas del espacio social por 

parte del escritor –vinculable al imperativo de originalidad que describíamos en el segundo 

capítulo– o la rebelión contra la localización o contra la supeditación a una función –asociable, a 

su vez, a las diversas formas de exoneración o absolución de lo común que hemos descrito y a la 

superación del régimen profesional– parecen considerarse condiciones necesarias para la 

producción de una «obra», identificando la creación literaria (vs. la producción menor) con los 

imperativos propios de la configuración histórica cuya emergencia hemos analizado.  

Cierto es que la noción de paratopía también está al servicio de contestar la ruptura 

entre «el mundo sagrado de la creación» y el «mundo profano “burgués”» que supone la 

«existencia, en el siglo XIX, de un campo literario relativamente autónomo» (2004: 81). Una 

autonomía ejemplificada en el Contra Sainte-Beuve en cuanto denegación de toda participación 

del «genio […] solitario» en la vida social e incluso literaria (2004: 77). Frente a ello, y 

ampliando su perspectiva hasta alcanzar «regímenes literarios distintos al que impuso el 

romanticismo» (2004: 74) que evidencian que esta ruptura «no tiene nada de universal ni 

intemporal» (2004: 81), el análisis del discurso literario atiende a los lugares donde se produce 

la obra literaria, con el propósito ya no de «debilitar la parte de creación en pos de 

determinismos sociales, sino [de] relacionar la obra con los territorios, los ritos, los roles que la 

hacen posible y que hace posibles», «[introduciendo] el tercero de la Institución» y 

«[contestando] las unidades ilusoriamente compactas que son el creador o la sociedad» (2004: 

77). Dejando a un lado la precaución expresada por Maingueneau (¿evidenciar estas relaciones 

no es ya inevitablemente «debilitar la parte de creación» entendida como autónoma o 

independiente respecto a su contexto?), tal enfoque conlleva cuestionar la «pretensión 

universal» de la creación literaria y abordarla como «un fenómeno fundamentalmente local», 
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articulado –como veíamos– «a través de las normas y las relaciones de fuerza de los lugares 

donde adviene» (2004: 74). 

Según Maingueneau, estos lugares (cortes, salones, cafés, etc.) y las comunidades o 

«tribus» que instituyen («academia, círculo, grupo, escuela, cenáculo, banda») (2004: 75-76) 

funcionan a su vez de modo paratópico, respondiendo a aquella necesidad del discurso literario 

de «no confundirse con la sociedad “ordinaria”» y a su imposibilidad, al mismo tiempo, de 

«cerrarse sobre sí»: «[l]a creación literaria se desarrolla particularmente en sociedades limitadas 

que, sin ser zonas completamente francas, gozan de una relativa autonomía» (2004: 75). Así, 

estos espacios «débilmente tópicos» (según define la corte o el salón) funcionarían como una 

suerte de bisagra entre el escritor y una «sociedad fuertemente tópica» (2004: 76), preservando 

la distancia respecto a la horda o la multitud y estableciendo una comunidad de semejantes, 

como sugeríamos en el último apartado.  

Pese a ello, los casos «anteriores o alejados del régimen romántico» que, a este respecto, 

expone Maingueneau sugieren plantear algunas dudas. Por ejemplo, el protagonismo de los 

salones en los siglos XVII y XVIII  

[ofreció] a numerosos escritores una relación indispensable con el cuerpo social y con el 
poder sin encerrarles, no obstante, en ningún espacio. A semejanza de la misma 
literatura, el salón es un lugar que excede las familias y las corporaciones, un espacio 
donde se afloja la dominación sobre las mujeres, y donde uno puede consagrarse a 
actividades ritualizadas aparentemente ajenas a todo fin utilitario, al ejercicio del poder, 
a la producción y al comercio. (2004: 75)  

De este modo, los salones proporcionan un contraejemplo a la denegación 

decimonónica de las relaciones entre creación y espacio social y demuestran que tal denegación 

es un producto histórico porque los discursos que en ellos se fraguan «circulan muy cerca del 

lugar donde han sido elaborad[o]s» y «toma[n] por objeto principal» estos mismos lugares 

(2004: 81)102. Sin embargo, es justamente en esta imbricación tópica donde radicaría «la 

principal razón de la dificultad de esta enorme producción por constituirse en literatura y el 

estatuto menor que se le atribuye comúnmente»:  

La adecuación de un lugar con un discurso y de un discurso con un lugar atenúa la 
separación paratópica que implica el espacio de la galantería. Los textos no son obras 
despegadas de las mundanidades y de las bellas conversaciones; se integran en el flujo 

                                                
102 Como expone Maingueneau, «la literatura “galante” del siglo XVII francés […] [es] una literatura de “autores” 
que no firman necesariamente sus textos, una literatura de “obras” raramente publicadas que circulan lo más cerca 
posible del lugar donde han sido elaboradas [y que] toma por objeto principal los lugares en los que nace o circula: 
cartas metafóricas del espacio mundano, conversaciones sobre los valores, los comportamientos, los modos de hablar 
que son requeridos [en estos mismos espacios]. Aquí realmente no hay tensión entre la literatura y el pequeño mundo 
donde aparece: cualquier productor de textos galantes es potencialmente lector y autor de madrigales, de sonetos, de 
retratos… Cada uno produce sabiendo que se dirige a otros productores de textos del mismo tipo, con los cuales 
comparte normas estéticas que son, indisolublemente, normas de comportamiento y normas literarias para una 
microsociedad» (2004: 81).  
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continuo de la «civilidad». No abandonamos por ello el discurso literario, pero estamos 
lejos de las formas prototípicas de literatura, donde los escritores gestionan una 
imposible pertenencia a la vez a la sociedad y a la institución literaria. Los «grandes 
escritores» de esta época frecuentan también los salones, pero su relación con ese 
espacio es de negociación conflictual, no de absorción: un La Bruyère frecuenta a los 
grandes, pero su escritura se nutre de una imposible renuncia a los encantos pérfidos de 
ese gran mundo. (2004: 82) 

Si lo he comprendido bien, esta descripción sugiere que lo que dificulta el 

reconocimiento como literarias de buena parte de las producciones vinculadas a los salones es 

que este lugar paratópico respecto al espacio social es para éstas un espacio tópico. De este 

modo, la relación tópica parecería funcionar como un criterio de delimitación entre 

producciones mayores y producciones menores y, en consecuencia, la paratopía no aparecería 

tanto como una «condición» del discurso literario (2004: 85) sino, en todo caso, como una 

«condición» de la «Literatura» –comprendida como un conjunto de grandes obras– o un atributo 

de sus «formas prototípicas».  

Así, el carácter invariablemente paratópico del discurso literario en su conjunto parece 

cuestionado por las mismas razones que apuntábamos respecto a la identificación entre literatura 

y constitución. También la identificación entre literatura y paratopía parece indisociable de los 

criterios de valoración (históricos, por tanto) que han determinado cuales son sus «formas 

prototípicas» o sus «grandes escritores». Unos criterios difícilmente separables de un régimen 

que identifica creación, autonomía y singularidad: ¿cómo interpretar de otro modo que los 

«grandes escritores» del período sean aquellos que han logrado resistir a la absorción o a la 

disolución en el «flujo continuo» e indistinto de los intercambios de salón? Una vez más, un 

concepto del análisis del discurso sería el efecto de la lectura generalizadora de un determinado 

corpus previamente instituido (el de la Literatura canónica), haciéndose eco de los criterios 

históricamente específicos que han permitido elaborarlo. En cualquier caso, las pretensiones de 

universalidad de estos criterios –fundamentados en la autonomía respecto al espacio social que 

el análisis del discurso pretende contestar– serían revalidados al promocionar a invariante de 

toda enunciación literaria los rasgos que tales criterios seleccionan103.   

                                                
103 Dhondt y Martens expresan una impresión semejante: «¿no sería [la paratopía] un fenómeno que afecta de modo 
privilegiado a la literatura más legitimada, aquella que pertenece –para retomar la terminología de Bourdieu– al 
espacio restringido de la producción?» Y, por otra parte, ¿no definiría sólo el «perfil de los autores» que se 
corresponden con «las concepciones que tenemos del autor moderno»? (2012: 213-214). La respuesta de 
Maingueneau recuerda dos cuestiones que ya hemos apuntado. En primer lugar, que «la paratopía no atañe sólo a los 
escritores [sino] al discurso literario» como discurso constituyente, independientemente de que el escritor «se 
construya [él mismo] en torno a una paratopía personal»: ello implica entonces considerar el discurso literario en su 
conjunto como discurso constituyente, como ya hemos discutido. Por otra parte, que los discursos constituyentes son 
«fundamentalmente heterogéneos; se presentan como redes de géneros jerarquizados: un manual de filosofía no está 
al mismo nivel que una obra de reflexión filosófica, un sermón no es la teología, y la teología no es la Biblia. Los 
discursos constituyentes implican la existencia de “architextos” [archétextes] destinados a ser comentados, de los 
cuales penden los géneros que estructuran el conjunto de la producción discursiva perteneciente a este o a aquel 
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Por otra parte –y como en el caso de los escritores que escapaban de la domesticación 

del príncipe o del tirano–, en las citas anteriores también parece sugerirse cierto vínculo entre la 

literatura y una resistencia, alejamiento o corrosión del poder: así ocurre en la descripción de un 

espacio que «excede» la ley del padre (es decir, la herencia familiar y la «dominación sobre las 

mujeres») o en la alusión a la «imposible renuncia» de La Bruyère respecto a los poderosos. 

Una posición que también ilustraría La Fontaine: pese a estar «directa o indirectamente 

protegido por los grandes, a los cuales dedica sus obras», sus Fábulas denuncian el carácter 

parasitario de los que detentan el poder, posicionándole como «parásito de aquellos cuyo 

parasitismo denuncia su obra» y de los que se nutre doblemente porque  le proporcionan 

«sustento y materia» creativa (2004: 97-98).  

De este modo, aquellas «sociedades limitadas» preservarían al escritor tanto de la 

confusión con la comunidad –y de la consiguiente pérdida de distinción, singularidad y 

privilegio– como de la sumisión al poder que la soberanea. Una sumisión que conllevaría esa 

misma confusión –equiparándolo al resto de siervos–, así como la legitimación de un poder que, 

en cualquier caso, sigue situándose en la esfera mundana, es decir, aparece desprovisto de la 

supuesta exterioridad absoluta de aquellos «sobredestinatarios» cuya intervención –a diferencia 

de la de dicho poder terrenal– sólo implicaba una desautorización o avasallamiento aparentes. 

Desde esta perspectiva, aquella resistencia o alejamiento respecto al poder podría leerse como 

un conflicto de intereses en la pretensión de soberanía, que –por definición– no puede dividirse 

o compartirse104: ¿cómo reconocer el poder de un soberano (único, solo) y aspirar al mismo 

tiempo a ocupar su posición?  

No obstante, Maingueneau no siempre aborda esta supuesta subversión como una 

estrategia de autorización, en el marco de una lucha entre candidatos a la soberanía. Parece 

presentarla más bien como una tendencia más o menos sutil o subrepticia a la desestabilización 

o a la transgresión del poder instituido, vinculada a la identificación con o al recurso a 

personajes marginados o rechazados por dicho poder. Ahora bien, ¿es posible considerar las 

formas que adopta esta subversión al margen de tales estrategias de autorización, como si el 

discurso literario pudiera liberarse de sus relaciones constitutivas con la autoridad o la 

soberanía? De modo más general: ¿es la transgresión la relación por excelencia de la literatura 

con el poder instituido? ¿Y es el poder instituido o institucional la única manifestación del poder 

respecto a la cual podemos valorar el carácter transgresivo o subversivo de las producciones 

literarias? 

                                                                                                                                          
dominio» (2012: 214). ¿Ello no implica, entonces, que, en efecto, la paratopía definiría justamente los textos situados 
en lo alto de la jerarquía? 
104 Sobre el vínculo entre soledad, unicidad y soberanía que ya explorábamos en el apartado anterior, remito al 
seminario de Derrida La bestia y el soberano II (2002-2003).  
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Para abordar tales cuestiones, conviene situar los vínculos entre paratopía,  discurso 

literario y transgresión u oposición al poder en el marco de las construcciones autoriales 

decimonónicas que mejor parecen ejemplificarlos. Así, Maingueneau define al «artista 

bohemio» como un «contrabandista que atraviesa las divisiones sociales», como un 

representante del «resto inmundo»105 de una «sociedad que se supone completa pero que no 

puede concluirse sin la representación que le ofrece el Arte». Lo «inmundo» podría interpretarse, 

entonces, como «antónimo del adjetivo mundus (“propio”, “elegante”)» pero también –aunque 

de modo «poco etimológico»– «como lo opuesto al sustantivo “mundo”»; «lo “in-mundo” 

opone así a la sociedad constituida de tantos pequeños “mundos” el impensable “mundo” de 

aquellos que cruzan entre los mundos». De este modo, el artista bohemio sería aquel «que no 

está fijado en la clausura de un “mundo”, de un en sí [chez soi] y de un en nosotros [chez nous]», 

«[amenazando] la estabilidad de mundos que tienden a identificar su clausura y su salud» y 

situándose «en la frontera de la sociedad ordenada» (2004: 78).  

Pese a circunscribirse en una configuración histórica concreta, tales afirmaciones 

tampoco parecen del todo ajenas a la operación que ya hemos identificado en diversas ocasiones, 

es decir, a la extensión al conjunto del discurso literario de rasgos pertinentes para un 

determinado período. En la caracterización del artista bohemio como paradigma de la paratopía 

y de la desestabilización de mundos instituidos, ¿no resuena también aquella vinculación entre 

la categoría de «obra» o  de «gran escritor» y cierta capacidad por resistir, superar, exceder o 

desestabilizar ese pequeño mundo replegado sobre sí de los salones o los mundos de la corte o 

del Estado (del poder aristocrático o totalitario)?  

De hecho, el propio Maingueneau hace explícita esta generalización cuando –tras 

reflexionar sobre «la representación que se da comúnmente de la condición de escritor», entre la 

integración y la marginalidad– afirma que «[l]a literatura tiene necesidad de institucionalización 

(de premios, de academias, de antologías […]) pero se legitima sobre todo a través de sus 

francotiradores, de esos que escapan a sus instituciones. En literatura como en religión siempre 

hay clérigos y profetas» (2004: 79). Tal concepción –atribuida, según parece, a la «literatura» en 

general– sólo adquiere sentido en el marco del régimen de singularidad y, aún así, cabría 

matizarla a la luz de las paradojas entre excepción y normalidad que, según Heinich (2005: 

309)106, complican las relaciones entre institución y transgresión: ¿no son justamente «sus 

francotiradores» los que reciben premios y conforman las antologías? En cualquier caso, 

convienen de nuevo las observaciones expuestas a propósito del concepto de paratopía y de 

constitución, puesto que las palabras de Maingueneau no parecen aplicables al conjunto del 

discurso literario sino al corpus de obras mayores y legitimadas, justamente aquellas que se 
                                                
105 Maingueneau cita aquí un poema de Pierre-Jean de Béranger.  
106 Remito al apartado 2. 1. 3. «El artista en régimen de singularidad».   
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adecuan a los imperativos del régimen mencionado. ¿Dar cuenta del «hecho literario» no 

implicaría contemplar no sólo las producciones de los «profetas» sino también las de los 

«clérigos» –elaborando conceptos que no las excluyan–?  

Si retomamos las cuestiones que planteábamos párrafos atrás –las relaciones entre 

literatura y poder– cabría preguntarnos también qué (y para qué) boicotean aquellos 

«francotiradores». A la luz de los ejemplos expuestos por Maingueneau –esta vez sí referidos a 

la literatura decimonónica y contemporánea–, tenderían a oponerse a toda posición central e 

instituida promoviendo las más diversas formas de marginalidad:  

La situación paratópica del escritor lo conduce a identificarse con todos aquellos que 
parecen escapar a las líneas divisorias sociales: bohemios, judíos, mujeres, clowns, 
aventureros, Indios americanos… según las circunstancias. Hay suficiente con que en la 
sociedad se cree una zona percibida como potencialmente paratópica para que la 
creación literaria pueda explotarla. (2004: 77)107 

Tales son los ejemplos en los que parece basarse Stéphanie Decante cuando –en la 

introducción a un monográfico dedicado a la cuestión desde un punto de vista de género– afirma 

que la noción de paratopía creativa «sugiere enriquecedoras vías de reflexión respecto a las 

relaciones –desfasadas y paradójicas– que el discurso literario mantiene con toda forma de 

“lugar común”, abriendo así caminos para pensar la actividad literaria en términos de 

disidencia» (2008: 1) y ofreciendo «un marco de lectura eficaz para analizar las posiciones de 

disidencia radical, fundadas sobre el deseo de sobrepasar posiciones dicotómicas y 

dogmatismos reductores» (2008: 3). Extendiendo –al parecer– uno de los tipos de paratopía (la 

«paratopía de identidad –familiar, sexual o social–» [2004: 86]) a la definición de la noción, 

Decante vincula «la pertenencia [inherentemente] problemática de todo autor en el campo social 

–pues, invariante en su principio–» (2008: 2) con la erosión de categorías de identidad fijas y 

normativas como las de género. Si, según Maingueneau, la «paratopía de identidad» ofrece 

«todas las figuras de la disidencia y de la marginalidad, literal o metafórica»108, Decante parece 

leer la identificación con o el recurso a estas figuras como resistencia o subversión del «“lugar 

común” identitario, ya sea de orden nacional, social, familiar, generacional o sexual» (2008: 2).  

                                                
107  Como apuntábamos, estos personajes pueden funcionar como embragues (shifters) paratópicos. Como el 
embrague lingüístico, que «inscribe en el enunciado su relación con la situación de enunciación [mediante] […] 
elementos (los embragues) que participan a la vez de la lengua y del mundo», el embrague paratópico «[participa] a 
la vez del mundo representado en la obra y de la situación a través de la cual se instituye el autor que construye ese 
mundo» (2004: 95-96). Así, estos personajes y, según Maingueneau, especialmente aquellos que reflejan posiciones 
mínimas y máximas, como retomaremos, reflejarían la paratopía constitutiva del discurso literario y de sus autores. 
Sigo la traducción más habitual de shifter, también traducido como conmutador o simplemente como deíctico.   
108 Por ejemplo, «[p]aratopía familiar de los desviados del árbol genealógico: niños abandonados, encontrados, 
disimulados, bastardos, huérfanos... Paratopía sexual de los travestis, homosexuales, transexuales… [O] paratopía 
social de los bohemios y de los excluidos de cualquier comunidad: pueblo, clan, equipo, clase social, iglesia, región, 
nación…» (2004: 86).  



 220 

Sin poner en duda que el concepto de paratopía pueda ser una valiosa herramienta para 

análisis que pretendan «sobrepasar las posiciones dicotómicas y los dogmatismos reductores», 

cabe cuestionar algunos de los presupuestos que parecen atravesar la interpretación de Decante 

–y, en ciertos casos, la misma propuesta de Maingueneau–. De entrada, la autora parece obviar 

que la distancia respecto al lugar común constituye precisamente el lugar común del discurso 

literario en régimen de singularidad, tomándolo –una vez más– como un principio ahistórico y 

asumiéndolo como propio, es decir, identificando tal distancia con la superación de identidades 

fijas, dicotomías y dogmatismos que su discurso perseguiría desestabilizar respecto a las 

cuestiones de género. De este modo, la posición de Decante parece compartir o validar la misma 

fobia a lo común, incurriendo en un segundo olvido que es todavía más relevante en el contexto 

de su artículo: la inadvertencia del lugar común que identifica a las mujeres como lugar común 

en diversos sentidos, como su fijación en una serie de tópicos (como advierte la misma Decante 

a propósito de la femme fatale); su consideración como propiedad común o bien de intercambio 

entre comunidades masculinas –cuya herencia y cuyo nombre transmite–; y, especialmente, su 

representación como una de las encarnaciones de lo común, es decir, de la repetitividad, la 

homogeneidad o la banalidad contra las que se construye la excepción artística. Por último, 

parece obviar también que esta fobia a lo común y sus manifestaciones celebratorias de la 

marginalidad –también femenina– están al servicio de apuntalar la identidad «normalmente 

excepcional» (Heinich, 2005: 112) del autor. Una identidad tan excluyente y tan normativa –por 

más que su normatividad consista en el rechazo a la normatividad– como las categorías fijas a 

las que se refiere Decante.  

De hecho, el recurso a personajes femeninos paratópicos –igual que la tesis de la 

androginia apuntada en el segundo capítulo– no parece conllevar la flexibilización de las 

posiciones-autor en cuanto al género y el consiguiente aumento de las mujeres autoras 

reconocidas como tales. En otras palabras: persiste el décalage –ya señalado por Virginia Woolf, 

por ejemplo– entre la relevancia de determinados personajes marginales en el imaginario 

literario y su presencia efectiva en la nómina de sus productores109. Ciertamente, «no es 

necesario ni suficiente ser un marginal patentado para verse envuelto en un proceso de 

creación», como puntualiza Maingueneau (2004: 86). A juzgar por las figuras que conforman el 

panteón literario, más vale no serlo, al menos cuando esta marginalidad o disidencia adquiere 

las formas de la feminidad, la homosexualidad, la transexualidad o la pobreza110, por ejemplo. 

                                                
109 Escribe Woolf: «si la mujer no hubiera existido más que en las obras escritas por los hombres, se la imaginaría 
uno como una persona importantísima: heroica y mezquina, espléndida y sórdida, infinitamente hermosa y horrible a 
más no poder, tan grande como el hombre, más según algunos. Pero ésta es la mujer de la literatura. En la realidad, 
[…] la encerraban bajo llave, le pegaban y la zarandeaban por la habitación. De todo esto emerge un ser muy extraño, 
mixto. En el terreno de la imaginación, tiene la mayor importancia; en la práctica, es totalmente insignificante» 
(1929: 61-62).  
110 Cabe citar una vez más a Woolf, que se sirve de las palabras de Sir Arthur Quiller-Couch (en The Art of the 
Writting) para recordar que «la teoría de que el genio poético sopla donde le place y tanto entre los pobres como entre 
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Si la proliferación de tales figuras no implica ni un mayor acceso a la producción literaria 

legítima por parte de los sujetos que las encarnan de hecho en el espacio social, ni el 

confinamiento en una posición marginal respecto a la sociedad o al campo literario –es decir, 

privada de privilegios, reconocimiento e incluso sustento material– por parte de aquellos que las 

abanderan, parece algo ingenuo considerar que la literatura del período (y más aún, que el 

discurso literario en general) es resistente o corrosiva respecto al poder normativo o instituido. 

Tan ingenuo –pese a enarbolar la diferencia– como aquella afirmación de Gnisci según la cual 

la literatura –«desprovista de toda sed de conquista o poder»– era la «única forma de relación 

lingüística […] capaz de considerar […] iguales [a todas las culturas]» (1996: 193).   

Con todo, el artículo de Decante no pasa por alto la «tendencia a hipostasiar al autor en 

un universal masculino» que también afectaría a la noción de paratopía, aunque parece atribuirlo 

a una propensión o ceguera de Maingueneau:  

En sus textos, lo femenino es a menudo ubicado bajo el signo del objeto o del mito 
literario, deviniendo personaje o «embrague paratópico» para un sujeto productor 
masculino, más que bajo el signo del sujeto productor. […] Al considerarla solamente 
como modelo simbólico al servicio de la paratopía del escritor, Maingueneau tiende a 
esencializarla, haciendo abstracción de su encarnación, de su posición concreta, de sus 
condiciones materiales de producción y de recepción en cuanto sujeto creador. (2008: 5) 

En su reivindicación de la utilidad del concepto para dar cuenta del (no) lugar de las 

mujeres en el campo literario y social, Decante no advierte que esta misma noción ratifica tal 

exclusión, y no a causa de una ceguera o de una tendencia del propio Maingueneau –sin que por 

ello no sea destacable su silencio al respecto– sino por los presupuestos que atraviesan el 

imaginario literario en el cual la paratopía –a mi parecer– adquiere sentido o pertinencia. 

Indudablemente, «el principio de reparto y división según una categorización por sexos puede 

ser interpretada en términos de localizaciones diferenciales para los autores». Como apunta 

Decante, la dicotomía público/privado es fundamental para comprender «la repartición de los 

roles intelectuales y la legitimación de los saberes» o los modos «diferenciales y jerarquizados 

según los sexos» a través de los cuales se produce la «emergencia» y la «legitimación» de un 

autor o la «inscripción de [una] obra» en el espacio (público) social y literario (2008: 3-4). 

Desde esta perspectiva, y en la medida en que han sido identificadas con el espacio privado o 

doméstico, la situación de las mujeres respecto a lo público bien podría considerarse paratópica: 

todo se juega en «tener o no tener lugar de ser», según resume Decante «la [rica] carga 

semántica del paradigma propuesto por Maingueneau» (2008: 4). 

                                                                                                                                          
los ricos, contiene poca verdad. […] [E]l poeta pobre no tiene hoy en día, ni ha tenido durante los pasados doscientos 
años, la menor oportunidad. Creedme, […] en Inglaterra un niño pobre no tiene muchas más esperanzas que un 
esclavo ateniense de lograr la libertad intelectual de la que nacen las grandes obras» (1929: 144-145). Cosa distinta es, 
por supuesto, que la pobreza pueda servir para construir la figura del artista según aquella «desmaterialización del 
éxito» a la que nos referíamos en el segundo capítulo y de acuerdo con los motivos del sufrimiento y de la renuncia a 
los bienes terrenales que permitirán su santificación (Heinich, 1991), como retomaremos en los capítulos IV y V.   
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Sin embargo, las «paradojas y dificultades» de las autoras a la hora de hacerse con un 

lugar en el espacio social no responden a las mismas «paradojas y dificultades de la 

sociabilización del escritor» en general, que –siempre según Decante– referiría tal «paradigma» 

(2008: 3). Como señalábamos, éstas últimas poco tienen que ver con una marginalidad o una 

exclusión fáctica: parecen vinculadas a la (im)postura fundamental en la que se apuntala el 

estatuto autorial (la denegación de heteronomía) y a la consiguiente necesidad de poner en 

escena una y otra vez los atributos con los que la enmascara (autonomía, independencia, 

singularidad, originalidad, etc.). Pero no sólo eso. Si comprendemos la paratopía como 

desestabilización o exceso de una tópica y, por tanto, como liberación o exoneración de los 

vínculos y limitaciones que sujetan a un lugar –es decir, en términos de inmunización o de 

absolución111–, la lógica que está en juego aquí es la misma que excluye a las mujeres del 

espacio público o de la legitimidad autorial en este régimen de excepción o de privilegio.  

Enclavada en el espacio doméstico –que es un espacio impropio y compartido, 

soberaneado por el patriarca y vinculado a funciones corporales y repetitivas (crianza, higiene, 

nutrición, descanso, sexualidad, reproducción, etc.)– o arraigada en un cuerpo que puede leerse 

también como un lugar o una tópica, la mujer no puede erigirse en «contrabandista» de las 

«divisiones sociales», viéndose «absorbida» por el «propio género» o «sumergida» en él 

(Forster, 1939: 10). Es, pues, su representación tópica –en los dos sentidos del término– una de 

las razones que, paradójicamente, explicarían su posición paratópica respecto al espacio público. 

Un espacio público en el cual el imprescindible reconocimiento del autor depende de la 

ostentación de unas credenciales que lo absuelvan de su misma pertenencia a él, es decir, de la 

mostración de una paratopía originaria que le permita sobrevolarlo, participar en él sin 

arraigarse en él y así, en cierto modo, devolverle la mirada, hablar con autoridad sobre él.  

Estas dos formas de paratopía (autorizante y desautorizante) pueden vincularse con la 

distinción propuesta por Maingueneau entre posiciones paratópicas máximas y mínimas, es 

decir, situadas en la «frontera, superior e inferior, de la colectividad» (2004: 96). Si las primeras 

están representadas por las figuras de Dios o el Rey, como veremos, las segundas aparecerían 

allí donde se cuestiona  

la pertenencia misma a la humanidad de pleno derecho, tanto desde el punto de vista 
físico (que inscribe en la carne la exclusión por la raza, la enfermedad, la deficiencia[,] 
la monstruosidad [y –deberíamos añadir– el género]), como moral (el criminal) o 
psíquico (el loco). La relación con la sociedad establecida puede ser de marginalidad 
tolerada (así, los comediantes de antaño, las prostitutas, los trabajadores 
clandestinos…), de antagonismo (los truhanes) o de alteridad (la relación con todo otro, 
caracterizado las más de las veces como «exótico»: el salvaje, el loco, el primitivo…[y, 
una vez más, deberíamos añadir: la mujer]). (2004: 86) 

                                                
111 Del latín absolvere, derivado de solvere, «desatar, soltar», igual que absolutus, «desatado, sin limitaciones».  
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La distinción máxima/mínima permite avanzar las dos modalidades de gestión y 

construcción de la singularidad que retomaremos en el próximo capítulo al hilo de las 

reflexiones de Heinich (1991: 143-144)112. Frente a las representaciones privilegiantes (la del 

santo, el héroe o el genio), encontramos una diferencia estigmatizada que, en la mayoría de 

estos ejemplos (los relativos al plano físico y psíquico y a la alteridad, por lo menos), podemos 

vincular con la «generalización» científica (con su conversión en «casos» de estudio 

psiquiátrico, antropométrico, antropológico, etc.) y con la naturalización o incorporación de los 

rasgos asociados a cada figura, es decir, con la vinculación entre una tipicidad y una topocidad 

si, como sugeríamos, consideramos el cuerpo como una tópica. De ahí que el recurso a unas y 

otras no sea equiparable: a mi parecer, si las primeras proporcionan posiciones de identificación, 

las segundas sirven para remarcar la singularidad del locutor, condición y consecuencia de su 

apuntalamiento en una posición máxima. En otras palabras, las posiciones mínimas parecen 

funcionar como una suerte de trampolín o de punto de apoyo que permite elevarse sobre el 

espacio común sin arraigar en este otro lugar común que constituyen estos mismos personajes-

tipo. De este modo, recuperamos la pregunta acerca de los motivos o de la función del boicot al 

poder instituido por parte del artista «francotirador», equiparables a los apuntados páginas atrás 

a propósito de la renuncia a la autonomía en pos de la apelación a una instancia ajena, admitida 

para mejor servir a la distinción respecto a la comunidad. Como trataré de mostrar mediante la 

revisión de algunos ejemplos, su ofensiva no parece simplemente atribuible a alguna suerte de 

inclinación subversiva o liberadora, sino más bien al afianzamiento de los rasgos del autor en 

régimen de singularidad.  

De hecho, esto sugiere Maingueneau a propósito de la figura de la femme fatal, uno de 

los personajes decimonónicos en los que «se muestra con más fuerza el embrague paratópico» 

(2004: 100). En la medida en que «la mujer pertenece a la sociedad sin pertenecer a ella, […] 

[operando] la transición entre los espacios» o «mundo[s] tópico[s]», reflejaría la condición 

paratópica del artista que hemos definido, vinculada aquí con el bohemio romántico y con la 

figura finisecular del saltimbanqui, es decir, con la cuestión de la «errancia» o de la exclusión 

social y con «la dimensión del maquillaje, el disfraz [o] el espectáculo» (2004: 101). Sin 

embargo, si se escenifica la seducción mortífera de la femme fatale respecto a «la figura del 

hombre» –«figura paternal de la autoridad y del linaje» e incluso figura soberana del rey, como 

recuerda Erika Bornay (1990) a propósito de la novela À rebours, de Joris-Karl Hyusmans 

(1884)– no es para celebrar los poderes maléficos de esta «Bestia monstruosa, indiferente, 

irresponsable [e] insensible» capaz de «[romper] la energía y [disolver] la voluntad de un rey» 

(Hyusmans, apud. Bornay, 1990: 113). Al contrario, tal escenificación está al servicio del 

apuntalamiento de la instancia autorial y de la imposición de la «dura ley de su propio código» 

                                                
112 Véase el apartado 4.3. «Las borrosas líneas borradas de “Clarice Lispector”».  
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(Maingueneau, 2004: 102). Por un lado, el autor «arruina al Padre a través de la mujer», 

desembarazándose de un «linaje» o de un «patronímico» que le impediría «hacerse un nombre, 

darse a sí mism[o] un nombre, construirse [él] mism[o] su propio nombre» (Derrida, 1985: 213) 

y demostrar su poder «de crearse a sí mismo» (Heinich, 2000: 175), como veíamos en el 

apartado anterior. Por el otro, «a través de la repetición obstinada de la historia del hombre 

mortalmente seducido, […] manifiesta paradójicamente su independencia de cara a la mujer»:  

El «carmen» despliega toda su seducción, pero no es ya la voz original y salvaje, sino 
que es puesta al servicio de la ley de una medida y de una escritura. La ley que organiza 
la obra viene así a doblar y anular la fatalidad de la mujer, vuelve el fatum en su 
provecho. Ciertamente, la mujer fatal desvía irremediablemente al hombre, pero este 
destino inexorable se inscribe en una obra, en un encadenamiento riguroso de imágenes, 
de notas, de palabras. (Maingueneau, 2004: 101) 

Así, la instancia autorial puede escenificar su superioridad, independencia o 

insubordinación respecto a ambos, utilizando la fuerza de la mujer para romper el linaje y 

recaudando para sí el poder generativo (nominativo y simbólico) de aquella «figura paternal» 

para «construir un nuevo patrimonio». En otras palabras, puede «construir la escena inaugural 

que lo legitima» de acuerdo a los imperativos de autonomía y de singularidad: «hijo de su 

propio hijo –su obra–, muestra en ella la batalla mortal del hombre y de la mujer y pretende 

definir, a través del espectáculo de su imposible conjunción, una filiación de tipo superior. Lo 

que la obra se supone representa, el drama del hombre y la mujer, es también el proceso de 

engendramiento del creador» (2004: 102). 

De este modo, el recurso a la femme fatale no admite fácilmente la equiparación 

sugerida por Maingueneau cuando afirma, por ejemplo, que «el artista, como la mujer, aunque 

en un registro diferente, evoluciona en un “semi-mundo”»; que, «como ella, él no circunscribe 

un mundo sino que opera la transición entre los espacios» (2004: 101); que la mujer –

ejemplificada en este caso en el personaje de Esmeralda, de Notre-Dame de Paris (Victor Hugo, 

1831)– «constituye un punto de identificación privilegiado para los escritores» de la época 

(«como ellos, ¿la mujer no es esa víctima del orden social que no tiene lugar verdaderamente en 

la sociedad más que en el poder de despertar el Ideal?») (2004: 96); o que el «rechazo» a la 

amenaza que representan «el artista, la mujer, el bohemio o el saltimbanqui» al desafiar «la 

estabilidad de un mundo tópico» tiene la función de «fortalecer la cohesión de la sociedad» 

(2004: 101).  

De hecho, la distancia entre el artista y la mujer –para mantener el singular que elige 

Maingueneau– se muestra ya en la estructura de estas afirmaciones, que –como advertía 

Decante a propósito de estos mismos pasajes– «[hipostasian] al autor en un universal 

masculino», situando lo femenino bajo «el signo del objeto o del mito literario» –capaz de 
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«despertar el Ideal»– pero no «bajo el signo del sujeto creador» –capaz de producirlo–. Éste, en 

todo caso, es como la mujer, pero resulta evidente que el comparativo (él, como ella; ella, como 

él) señala tanto la proximidad de un supuesto parecido como la lejanía de una efectiva 

projimidad. ¿Cómo podrían atribuirse los rasgos del autor a este ser arraigado en una tópica (el 

cuerpo y la sexualidad) que si alguna «transición» escenifica es entre los «espacios» de lo 

humano y lo animal (Bornay, 1990: 113)? Entonces, tampoco parece ser la misma la función 

cohesionadora respecto a la sociedad que operan el uno y la otra: si, en efecto, esta versión de lo 

femenino podría funcionar como el «exterior constitutivo» contra el que la «sociedad» afianza 

sus límites y su identidad, como retomaremos113, el desplazamiento del artista hacia sus 

márgenes le permite regresar con fuerza redoblada porque justifica la «admiración» y la 

«celebración» de su excepcionalidad, que –como también retomaremos– contribuyen a hacer 

comunidad (Heinich, 1991: 145).   

Con todo, el funcionamiento descrito no se colige sólo del uso de figuras femeninas 

como la femme fatale. Como apuntábamos en el capítulo anterior, incluso cuando no encarnan 

una posición mínima el recurso a personajes «que parecen escapar a las líneas divisorias 

sociales» está al servicio de esta misma autorización de la instancia autorial. Por ejemplo, el 

recurso a «paratopías judías “clásicas”» permite remarcar triplemente la distancia del artista 

respecto al espacio común, porque ponen en juego una paratopía espacial («pertenezco y no 

pertenezco a una nación»), una paratopía temporal («vengo […] de otro tiempo») y una 

paratopía lingüística («la lengua que hablo no es mi lengua») (Maingueneau, 2004: 87) que 

mantiene a resguardo de la «lengua común» y de la imposibilidad de una firma plena. Por otra 

parte, la «paratopía de identidad familiar» («niños abandonados, encontrados, disimulados, 

bastardos, huérfanos») también permite –como la femme fatale– «[poner] en duda la lógica 

patrimonial» y reclamar la «legitimidad» a través del «pseudónimo» y no del patronímico 

(2004: 88). Finalmente, la paratopía temporal permite subrayar el décalage entre el artista y los 

valores estéticos y sociales compartidos asociando el creador con tiempos pasados o por venir 

(2004: 87).  

A semejanza de los discursos constituyentes cuya pretensión de autonomía requería 

otros discursos en los que delegar una heteronomía constitutiva, el apuntalamiento del autor en 

una posición singular y soberana requiere también antagonistas contra los que erigirse y en los 

que proyectar aquello que, en realidad, lo atraviesa de antemano. Así, «la creación» puede 

«nutrirse […] de una paratopía de noble que no se siente en su lugar en un mundo burgués» 

(Maingueneau, 2004: 74), de acuerdo a la aristocratización del arte que, en el segundo capítulo, 

vinculábamos con la oposición a la burguesía, identificada con «lo común, lo mediano y lo 

                                                
113 Véase el apartado 4.2. «Régimen de singularidad y régimen mediático».  
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mediocre» (Heinich, 2005: 212-213). Pero puede nutrirse también de «una paratopía de plebeyo 

que rehúsa el lugar que intenta imponerle un mundo dominado por la nobleza» (Maingueneau, 

2004: 74), tanto más cuanto el reinado del autor sustituye el del poder religioso y aristocrático. 

Como hemos visto, la misma ambivalencia parece definir la relación entre el discurso literario y 

la Naturaleza: utilizada como Fuente autorizante, como garante de autenticidad o como espacio 

paratópico al que retirarse para escapar de la sociedad114, funciona también como antagonista 

donde proyectar la repetición, la homogeneización y la sujeción de las que mostrarse liberado y 

contra las que afirmarse original o excepcional.  

En todo caso, estos ejemplos sugieren que la autorización del autor no opera sólo 

mediante el recurso a una Fuente exterior y absoluta en la que ampararse o de la que apropiarse 

mostrándose en su lugar. Recurre también a una contrafuente de la que distinguirse y de cuyo 

condicionamiento o intervención presentarse liberado. Los personajes paratópicos situados fuera 

o al margen del campo de influencia de esta contrafuente –aunque estén arraigados en otro tipo 

de topicidad– son un medio idóneo para escenificar esta distinción o exoneración, permitiendo 

regresar a las alturas, situarse una vez más fuera y sobre de aquel campo de influencia. Como 

hemos visto, ello no parece implicar una identificación o una projimidad con tales personajes, 

es decir, ni el reconocimiento de su condición de prójimo ni, necesariamente, alguna suerte de 

complicidad o de simpatía en nombre de la cual hacer causa común contra un poder que 

oprimiría por igual a mujeres, bastardos, indios americanos, transexuales… y artistas. 

 

3. 2. 4. En su lugar, fuera de lugar  

En cambio, la reivindicación de tal projimidad (por lo menos, en el primer sentido del 

término) quizá sí explique el recurso a otro tipo de personajes: los que representan una paratopía 

máxima. Soberanos únicos y solos cuya posición aspira a ocupar la instancia autorial que 

describíamos en el apartado anterior, tales personajes escenificarían al autor como «Dios en su 

creación», según afirmaba Flaubert; como el soberano en su territorio –Robinson Crusoe 

reinando en ese otro espacio paratópico por antonomasia: la isla (2004: 103; vid. Derrida, 2002-

2003)–; e incluso como el Padre al que hay que destituir requisando las fuerzas de la mujer para 

desembarazarse de una afiliación, reivindicar una apatridia y hacerse con el poder 

(auto)generativo del que debe dar a ver como un falso antecesor. Sin embargo, la comparación 

también revela aquí su doble filo: señala tanto una proximidad como una distancia; el como une 

y separa, asemeja y distingue los términos de la comparación; marca el espacio entre lo idéntico 

                                                
114 Además de lo apuntado en el apartado 2. 3. 2, Maingueneau recuerda que Rousseau también evoca la Naturaleza 
porque está «libre de la empresa aristocrática» (2004: 73) o que el imaginario bohemio la opone a la sociedad 
industrial (2004: 78).  
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y lo parecido, entre la pretensión de ser (como) Dios y la ficción en la que se sustenta, como si 

fuera Dios.  

De entre los ejemplos propuestos por Maingueneau –y si convenimos en recurrir a 

producciones pertenecientes a otros regímenes de autorialidad para retratar a esta figura–, los 

personajes paratópicos que mejor parecen representar a este autor apuntalado en una soberanía 

que es de hecho una suplantación o una impostura y que se sustenta en una ficción, quizá sean 

los que escenifican otra usurpación. Así, por ejemplo, lo encontraríamos en Hamlet, donde un 

«príncipe heredero [es] despojado de todo poder por la usurpación de su tío y por su “locura”» y 

donde su condición de «nómada en su propio lugar, la corte», le permitiría ocupar al mismo 

tiempo una posición máxima y mínima e «identificarse con esos marginales institucionales, los 

comediantes, que en revancha tienen el poder de ocupar en el teatro el lugar del rey» (2004: 99). 

Del mismo modo, lo descubriríamos en la Odisea, donde «[el rey y esposo legítimo] deviene 

mendigo, parásito en su propia casa […] para castigar los malos parásitos que codician su trono 

y su esposa» y «recuperar su lugar» (2004: 105).  

Pero, ¿tras el rostro de cuál de los personajes movilizados para escenificar el retorno de 

un verdadero propietario o de un verdadero origen deberíamos adivinar los rasgos de nuestro 

personaje autorial? ¿En el «príncipe heredero» y en el «rey legítimo» o en el tío usurpador y en 

los «malos parásitos» que aspiran a remplazarlo? ¿En los «comediantes» que ocupan su lugar en 

el teatro? ¿O en la esposa que, en efecto, «no tiene lugar de ser» más que como propiedad en 

disputa pero cuyas labores –tejer y destejer, hacer girar «el telar y la rueca»– «suplen al poeta 

con infinitas posibilidades metafóricas en este cuento de hombres cuyo destino, por ejemplo, 

“está tejido con el hilo de su nacimiento”, donde el narrador puede urdir una historia bien 

hilvanada y donde el ingenio entreteje tramas y enredos» (Kamuf, 1988: 146)? 

Para Maingueneau, Hamlet y, especialmente, Ulises escenificarían «el gesto que califica 

el creador en cuanto tal: el excluido deviene rey, el autor de una obra» cuyo «reino sin lugar» se 

paga al precio de «perder todo lugar»: el autor, «sea cual sea la modalidad de su paratopía» 

(2004: 105), «está condenado a perder para ganar» (2004: 91); «es alguien que ha perdido su 

lugar y que debe, a través del despliegue de su obra, definir uno nuevo, construir un territorio 

paradójico a través de su misma errancia» (2004: 103). Sin embargo, este énfasis en la pérdida 

de un lugar que identifica a todo creador como excluido quizá asuma y ratifique los mismos 

términos que sustentan su ficción de soberanía, obviando la estrategia que implica apoyarse en 

una exclusión o en una paratopía mínima para mejor afirmar la singularidad y, sobre todo, 

dando a entender que, aunque no pueda recuperarse (eso distinguiría al rey legítimo Ulises del 

autor que «no se puede calificar más que por su enunciación paratópica» [2004: 105]), en algún 

momento ha habido un lugar o un origen que pueda llamarse propio.  
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Tal propiedad es precisamente lo que la misma noción de paratopía contribuye a 

cuestionar si la comprendemos según aquella definición restringida que proponíamos al inicio 

del subapartado anterior y la ponemos al servicio de la temática de la sustitución o de la 

suplantación en la que no hemos dejado de insistir. Como sugeríamos, pensar el autor como 

aquel que «no está en su lugar donde está» o, en otras palabras, cuyo lugar no es su lugar, no 

sólo permite subrayar el carácter ficcional del afuera en el que se ampara y que, por tanto, no 

tiene en efecto lugar de ser, sino retomar también esa otra ficción del como identificante y 

diferenciador. Representante o suplantador de aquellas figuras soberanas, el autor paratópico 

podría definirse como aquel que está en lugar de, vinculándose así con la apropiación de un 

lugar fundamentalmente impropio, con la impertinencia más que con la impertenencia y, por 

tanto, con la posibilidad siempre amenazante del retorno o de la restitución de un propietario 

verdadero o de un verdadero origen115.  

Como puede advertirse, tal es el caso de las figuras vinculadas con la mediación o la 

inspiración en régimen de singularidad, cuya autoridad depende paradójicamente de hablar en 

nombre o en lugar ajeno, de postularse como portavoz, presumiendo la existencia de este otro 

propietario verdadero o verdadero origen al cual se supone que asiste y autorizándose, así, de 

su siempre posible y siempre postergada (re)aparición; autorizándose, pues, de la misma 

posibilidad de su desautorización. Evidentemente, tal es el caso también del «Autor-Dios» cuya 

autoridad e irremplazabilidad se fundamenta en el remplazo o en la suplantación del lugar de la 

divinidad o de la soberanía, es decir, en la denegación de cualquier origen y vínculo ajeno o 

heterogéneo. Pero incluso entonces debemos admitir su dependencia subrepticia no sólo con 

aquello que le permite postularse en los términos descritos sino también con la posibilidad 

productiva de su fracaso. Si el autor inspirado depende de la posibilidad de retorno de un 

propietario siempre por venir, el «Autor-Dios» depende también del conjuro incesante porque 

nunca suficiente de un origen otro; un conjuro que, según la lógica expuesta, articularía y 

ofrecería materia a sus producciones y a sus (auto)representaciones. Referida a esta suerte de 

manutención, convenimos con la afirmación de Maingueneau según la cual «el espacio literario 

vive de la imposibilidad misma de estabilizarse» (2004: 52), «de no tener lugar verdadero» 

(2004: 70).  

Con todo, este estar fuera de lugar o en lugar de otro, ¿no es también la situación 

general del autor? No sólo del autor identificado como propietario verdadero o verdadero 
                                                
115 Si recordamos la reflexión con la que concluíamos el último capítulo a propósito de «escribir como» (siempre «en 
referencia a una identidad» o a una posición también construida y, finalmente, ideal e inocupable), podemos vincular 
lo expuesto en estos párrafos con la interpretación de la paratopía propuesta por Diaz en relación a su propia noción 
de topología (véase apartado 2. 3. 1): «todo discurso literario tiene la necesidad de ubicarse en un espacio para: al 
lado, fuera de, out, a distancia de un centro ideal y de una norma, de un in imaginario –espacio construido, 
representado mentalmente, pero que se da también localizaciones en el espacio social concreto–» (2013b: 2). «Defino 
entonces la para-topía como una topología de la exterioridad, que implica un décalage con una norma y un centro 
imaginarios, ellos mismos siempre por construir» (2013b: 17).  
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origen –es decir, en la posición inocupable de la autogenética y la autonomía–, sino del 

concepto de autor en sus andanzas históricas. Nace fuera de lugar (en el taller del impresor que 

se supone que no es su lugar) y en lugar del texto, para ocupar progresivamente el lugar 

protagónico de la obra, gracias a la «vacante» que dejan los «poderes temporales» y religiosos 

(Nora, 1986: 568). Hace el ademán de ceder su lugar a la «obra en sí» para mejor apuntalarse en 

lugar divino. Muere –provisionalmente– cuando el texto («el propio lenguaje») regresa para 

sustituir «al que hasta entonces se suponía […] su propietario» (Barthes, 1968: 64), en una 

sustitución de una sustitución que, como sugeríamos en el primer capítulo, puede leerse como 

una restitución, como el cumplimiento de aquella amenaza de regreso del propietario verdadero 

o del verdadero origen. Incluso renace teóricamente gracias a la denuncia de su misma 

impertinencia: ya sea bajo la modalidad barthesiana que le permite regresar «por la puerta 

pequeña» (Diaz, 1984: 68) a condición de la dispersión y el vaivén, expulsado de «su texto» e 

incorporado «en nuestra vida» (Barthes, 1971: 13-14)116; ya sea bajo las modalidades –

deconstructivas, sociológicas, analítico-discursivas, etc.– de las que venimos ocupándonos, 

dedicadas a (o por lo menos, puestas a trabajar aquí en) analizar su pretensión de sobrevuelo o 

de privilegio –fuera de lugar– y a sujetarlo a un lugar –el espacio común– que es y no es el suyo.  

Desde esta perspectiva, a nuestro autor ya siempre fuera de «su» lugar y «en lugar de» 

otro (incluso de sí mismo, como veremos) quizá le convenga más la figura del parásito o del 

usurpador. Pero aun si convenimos en buscarlo bajo el rostro del soberano destronado, podemos 

leer esta identificación en los términos de una ingeniosa estrategia: ¿qué mejor modo de 

desactivar la amenaza de una heteronomía constitutiva que siempre puede revelarse, escurrirse 

por los ojales o las costuras de esta ficción «bien hilvanada», que darse a ver como un rey 

suplantado? Si lo ubicamos aquí, sobrevolando este trabajo, observándonos desde las alturas, 

quizá podemos sospechar que está tramando algo contra nosotros, que es situándose en el lugar 

del usurpado que este usurpador profesional contrarresta nuestras acusaciones de impostura, 

condenándolas a formar parte del entramado de una confabulación y a que sean los nuestros los 

perfiles que trasluzcan bajo los rostros de los parásitos o de los suplantadores. Escenificando el 

retorno de un propietario verdadero o de un verdadero origen, nuestro autor daría a ver la suya 

propia como una soberanía legítima117.  

En los próximos capítulos, vamos a encontrarlo también bajo la máscara del comediante, 

de aquel que, en el teatro de su obra pero sobre todo en el escenario público en el que se exhibe, 

hace –entre otros– el papel del rey. Por las mismas razones, podríamos encontrarlo también 

tejiendo y destejiendo en la habitación impropia de la esposa si convenimos en colocarle a ésta 
                                                
116 Es decir, según esos otros tipos de paratopía que describe Maingueneau: yendo «de lugar en lugar sin querer 
fijarse»; sin «encontrar lugar»; y, una vez más, sin tener «lugar de ser» (2004: 86).  
117 Por supuesto, estoy bromeando. Aunque quizá puedo aprovechar esta imagen para apuntar hasta qué punto los 
mecanismos de autoridad/autorización dependen de la atribución lectora.  
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las máscaras –sin rostro– que tantas veces en nuestra cultura se ha dicho que la mujer «suele 

vestir»118. Maingueneau ya lo sugiere cuando, en diversos pasajes, describe al creador «que 

pacta con lo femenino» como aquél que acepta «[e]l maquillaje, [el] disfraz y el espectáculo» 

(2004: 101). O como aquél que, frente al «orden antiguo [que funda el Padre]», «prefiere los 

signos, el papel, las imágenes, la película, el flujo impalpable de los cantos» (2004: 102), «la 

estéril producción de simulacros» (2004: 88). De hecho, este maestro ilusionista asoma también 

bajo el rostro de Ulises al final del capítulo de Maingueneau sobre la paratopía, donde el 

«hombre de los mil recursos» –andra polutropon, es decir, también «el hombre de los mil 

tropos» (y, por cierto, en francés incluso el hombre de las mil torres: l’homme aux milles tours)– 

deviene el paradigma fundador de la noción de poeta: aquél que, «por definición, está del lado 

de las trampas y de los tejidos» (2004: 105); aquél que, a semejanza de Ulises, «ilustra los 

poderes de la “métis” griega, de la inteligencia astuta, esa otra del “logos” que hace fracasar las 

oposiciones simples» y que «la cultura griega asoció […] a los sofistas y a los retóricos que, en 

vez de usar la espada heroica que corta, el juicio que marca sus interrupciones, despliegan un 

tejido verbal seductor» (2004: 104-105).  

Sin embargo, si esta representación del poeta podrá de algún modo convenirle al 

personaje que veremos advenir en los próximos capítulos, y pese a que sin duda le convenga a 

algunos de los avatares históricos que adopta el autor, mal puede adjudicarse a la figura que 

venimos perfilando, empeñada en demostrar que su escritura no es una mera «repetición hueca y 

abandonada» (Derrida, 1972b: 205), una «máscara» o un «simulacro» (1972b: 207) que «no 

tiene naturaleza, no tiene nada propio» (1972: 213) y cuya «magia» –«la de un afeite»– 

«transforma el orden en atavío, el cosmos en cosmética» (1972b: 215). ¿Lo que insisten en dar a 

ver las estrategias que hemos expuesto no es precisamente que su escritura, como el «logos 

vivo» socrático y a diferencia de la sofística, tiene «un padre que está presente, de pie junto a 

[ella], tras [ella], en [ella], sosteniéndo[la] con su rectitud, asistiéndo[la] personalmente y en su 

propio nombre» (1972b: 114)?  

En La diseminación, Derrida explica que la condena platónica de la escritura, opuesta al 

habla que representa el logos vivo y presenta la verdad o el eidos, radica en efecto en su 

condición de simulacro, de copia de copia o de suplemento de suplemento, que siempre puede 

«hacerse pasar por el original» (1972b: 165) y «repetirse solo, maquinalmente, sin alma que 

viva para sostenerle y ayudarle en su repetición, es decir, sin que la verdad se presente en 

ninguna parte» (1972b: 168). Pero demuestra también –mediante el análisis de la «“metáfora” 

[de la ] inscripción de la verdad en el alma» que presenta el «discurso sabio, vivo y animado» 

como «otra especie de escritura» (1972b: 226)– que «la conclusión del Fedro es menos una 
                                                
118 Tomo prestada la expresión de Sonia Mattalía Máscaras suele vestir. Pasión y revuelta: escrituras de mujeres en 
América Latina (2003).  
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condena de la escritura en nombre del habla presente que la preferencia de una escritura a otra, 

de una huella fecunda a una huella estéril, de una simiente generadora, porque depositada en el 

interior, a una simiente desperdigada en el exterior de la pura pérdida» (1972b: 227). De este 

modo, también la escritura puede ser una «repetición de verdad» (1972b: 204) («natural, viva, 

inteligible, interior, hablante» [1972b: 227]) a condición de una asistencia paterna sin la cual 

deviene un «fantasm[a] […] errante». En tal caso, «ese discurso sin gran fiador» 

[r]ueda […] aquí y allá como alguien que no sabe adonde va, habiendo perdido el 
camino correcto, la buena dirección, la regla de rectitud, la norma; pero también como 
alguien que ha perdido sus derechos, como un fuera-de-ley, un desviado, un mal 
muchacho, un granuja o un aventurero. Recorriendo las calles, no sabe si quiera quién 
es, cuál es su identidad, si es que tiene una, y un nombre, el de su padre. Repite la 
misma cosa cuando se le interroga en todas las esquinas de la calle, pero ya no sabe 
repetir su origen. (1972b: 218) 

He aquí una escritura «desarraigad[a], anónim[a], sin vínculos con su país y su misión» 

y «a disposición de todo el mundo, lo mismo de los competentes que de los incompetentes», a la 

que bien le convienen las descripciones de paratopía que hemos ido exponiendo a lo largo de 

este apartado. Sin embargo, como sugeríamos, no parece ésta la clase de escritura que propone 

el autor que hemos perfilado, cuyas estrategias de autorización se esfuerzan en embastarla a un 

origen, tratando de neutralizar la posibilidad necesaria del simulacro «traidor» e «infiel» 

(1972b: 226), de aquella repetición maquinal y hueca en la que siempre puede convertirse el 

suplemento como añadido, que enriquece o colma la presencia, cuando deja de ser «lo que no 

habría debido nunca dejar de ser» (1972b: 193): como veíamos en el primer capítulo, cuando 

«interviene o se insinúa en-lugar-de»; cuando «si colma, es como se colma un vacío. Si 

representa y da una imagen, es por la falta anterior de una presencia» (1967: 185).  

De ahí que sus operaciones de embaste o afiliación lo sean también de apuntalamiento 

en un lugar que no se puede suplir y que, según veíamos, es la condición misma de una firma 

plena. Ya sea postulándose como fuente última e irremplazable, ya sea mostrándose firmado, 

distinguido o singularizado por otra fuente última e irremplazable, el autor se presenta como 

aquello que –a semejanza de la «verdad del eidos» según Platón– «puede siempre ser repetido 

como lo mismo», «que es idéntico a sí, siempre el mismo que sí y por tanto simple, no 

compuesto […], indescomponible, inalterable» (1972b: 185). En definitiva, como aquello que 

esta «buena escritura» o esta buena representación asistidas por su padre transportan al modo de 

un «medio de comunicación», de un vehículo o de un envoltorio exterior e inesencial.  

En los próximos capítulos, veremos cómo la verdad que la buena escritura debería 

«[repetir] como lo mismo» (Derrida, 1972: 185), como «lo repetido de la repetición, lo 

representado presente en la representación» y no como «el repetidor de la repetición, el 

significante de la significación» (1972: 167), «se deja suplantar por el archivo, se deja expulsar 
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por un signo de re-memoración y con-memoración», es decir, se somete –e incluso es 

posibilitada por– aquello que según Platón debe mantenerse «fuera». Así, lo atraviesa la misma 

paradoja que asedia al eidos y que lo afilia, «en su esencia», con «la posibilidad de su propia 

duplicación». «Es decir, en términos platónicos, de su no-verdad más propia, de su pseudo-

verdad reflejada en el icono, el fantasma o el simulacro» (1972: 256):  

por una parte, la repetición es aquello sin lo cual no habría verdad: la verdad del ser bajo 
la forma inteligible de la idealidad descubre en el eidos lo que puede repetirse, siendo lo 
mismo, lo claro, lo estable, lo identificable en su igualdad consigo mismo. Y sólo el 
eidos puede dar lugar a la repetición […] como repetición de vida. La tautología es vida 
que no sale de sí misma más que para volver a entrar en sí. […] Pero, por otro lado, la 
repetición es el movimiento mismo de la no-verdad: la presencia del ser se pierde, se 
multiplica mediante mimemas, iconos, fantasmas, simulacros, etcétera. Mediante 
fenómenos, ya. Y esta repetición es la posibilidad de devenir sensible, la no-idealidad. 
(1972: 257) 

El eidos «no es lo que es, idéntico e idéntico a sí, único, más que añadiéndose la 

posibilidad de ser repetido como tal. Y su identidad se ahueca en ese añadido, se hurta en el 

suplemento que la presenta». En diversos modos que iremos explorando, también en nuestro 

caso «la desaparición del bien-padre-capital es […] la condición del discurso», «la desaparición 

de la verdad como presencia es la condición de toda (manifestación de) verdad». Aunque, como 

veremos, también en nuestro caso esta desaparición no responde simplemente a la alternativa 

entre ausencia y presencia puesto que es la lógica de esta alternativa lo que viene a trastocar el 

hermanamiento de lo único y lo repetido, lo idéntico y lo alterado, lo pleno y lo ahuecado: «la 

no-presencia es la presencia. La différance, desaparición de la presencia originaria […] es a la 

vez la condición de posibilidad y la condición de imposibilidad de la verdad» (1972: 256).  

Como hemos reiterado, la asistencia multiforme de este «gran fiador» parece consistir 

en gran medida en la demarcación o en la guarda y custodia de un límite entre el interior y el 

exterior, es decir, de esa oposición «dentro/fuera» que ya señalábamos «como matriz de toda 

oposición posible»119. Para «curar» al «logos-zoon» y a la buena escritura que lo presenta de la 

infección maléfica que los ahueca, de la «mala escritura (artificiosa, moribunda, ignorante, 

sensible, exterior, muda)» que siempre puede suplirlos y arrastrarlos a la diseminación (1972b: 

227), hay que «[m]antener el exterior fuera», «[instaurar] la pureza del interior […] acusando a 

la exterioridad bajo la categoría de un suplemento inesencial y con todo perjudicial para la 

esencia». Es decir, hay que repetir «el gesto inaugural de la “lógica” misma, del buen “sentido” 

tal como se concilia con la identidad en sí de lo que es: el ser es lo que es, lo exterior está fuera 

                                                
119  Recuérdese el argumento de Derrida: la instauración de «valores contarios (bien/mal, verdadero/falso, 
esencia/apariencia, dentro/fuera, etc.)» requiere que «cada uno de los términos resulte simplemente exterior al otro» 
(1972b: 154) 
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y lo interior dentro» (1972b: 193)120. Si, en efecto, la presencia y la asistencia de nuestro «gran 

fiador» dependen de esta linde o de este umbral, propongo concluir este capítulo con una 

reflexión en la cual asistiremos al múltiple deslinde o división de tal «línea de frontera 

indivisible» (2001-2002: 363). Una reflexión que nos permitirá desplegar la lógica que no 

dejaremos de observar en el próximo: es, de hecho, la dinámica del deslinde y del vaivén entre 

desaparición y aparición el medio insólito donde se genera la apariencia de presencia y de 

asistencia de la que, al parecer, depende la torre de naipes que entroniza la instancia autorial.  

 

  

                                                
120 La misma lógica atraviesa la categoría que en el apartado anterior vinculábamos con la instancia autorial: la 
inmunitas es la preservación de lo «sano», lo «seguro», lo «idéntico a sí mismo» frente a la «alteración», la 
«transformación», la «corrupción», la «contaminación» o el «contagio» de un intruso cuya amenaza, por consiguiente, 
se sitúa siempre en «la frontera entre el interior y lo exterior, lo propio y lo extraño, lo individual y lo común» 
(Esposito, 2002: 10). 
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3. 3. CODA. HACIA LA «INTRUSIÓN DE LO ESPECTACULAR» Y EL «TRASTORNO DE LA 
CORPORALIDAD» 

Antes de adentrarnos en el análisis que nos permitirá exponer esta dinámica y empezar a 

apuntar cuestiones que protagonizarán los próximos apartados, cabe retomar la sugerencia con 

la que iniciábamos este capítulo –los vínculos ente el autor y la oposición immunitas vs. 

communitas– para abordar otra cuestión ya señalada: el dispositivo del doble cuerpo regio que 

Pascal Durand (2014) aplicaba a la representación fotográfica del escritor. Un mecanismo 

inmunitario que, como veremos, afilia la asistencia paterna con aquello mismo que debería 

mantenerse «fuera»: en este caso, el cuerpo (carnal), la representación como suplemento «con 

todo perjudicial para la esencia» y, con ella, la necesidad «de [la] propia duplicación» o 

repetición.  

Si nos centramos en algunos de los ejemplos de las relaciones entre «cuerpo del autor» 

y «cuerpo de la obra» en la época romántica aportados por Diaz en su artículo homónimo 

(2015a), podemos observar ciertas paradojas que parecen cuestionar el binomio 

interioridad/materialidad que no hemos dejado de vincular con la figura autorial. En lo que 

parece un desplazamiento de la «metáfora» platónica de la «inscripción de la verdad en el alma» 

–que podemos vincular con la noción de «carácter» como marca, grabado o impresión (2011: 

80-82, 105 o 138)121 a menudo utilizada para explicar la «idiosincrasia» del fuero interno del 

escritor122 que lo autoriza para grabar, a su vez, una marca distintiva en la escritura123–, la 

                                                
121 Según Corominas, del latín character, -eris, «hierro de marcar ganado», «marca con hierro» y ya también 
«carácter de estilo». Éste a su vez deriva del término griego para «grabador», «instrumento grabador», «marca, 
figura», «carácter distintivo», vinculado a su vez al verbo griego para «hacer una incisión, marcar».  
122 El mismo término de «idiosincrasia» (2011: 167) y el de «temperamento» (2011: 193) –también utilizados para 
definir tal fuero interno– están preñados etimológicamente por la idea de «mezcla» e incluso de impostura. Así, 
«temperamento» (del latín temperare) significa etimológicamente «moderar, templar», pero también «combinar 
adecuadamente»; mientras que «idiosincrasia» está compuesto por los étimos griegos ídios («propio») y synkrasis 
(«temperamento»), vinculado a su vez con krasis («mezcla») y –según una falsa etimología muy recurrente a partir 
del siglo XVII (Boespflug, 2006: 6)–, con kretizo, «yo obro como astuto o impostor» (propiamente, «me porto como 
un cretense»).  
123 Si la «metáfora» de la «inscripción, impresión, marca, etc. en la cera del cerebro o del alma» que comienza en el 
Fedro constituye un lugar común del que, en adelante, «la filosofía no podrá ya prescindir» (Derrida, 1972b: 226), 
parece protagonizar también la definición de la autoría por lo menos desde que Rousseau situara la noción de 
carácter en el centro de sus Confesiones (Diaz, 2011: 80-83). En el marco de la preocupación y redefinición 
biográficas de los siglos XVIII y XIX, la «característica» del «hombre de genio» radicará en su «“carácter”» singular, 
original, diferente del de los otros hombres» (2011: 81). Así, Denis Diderot considera que «los grandes escritores, los 
grandes artistas son seres “firmados”»: «Es el verdadero carácter lo que la naturaleza ha grabado en la frente de 
aquellos que ha firmado poetas, escultores, pintores y músicos» (apud. 2011: 82). De modo semejante, Louis-
Sébastien Mercier «hila la metáfora de la impresión y del grabado [para decir la unicidad de cada “genio”]: “cuando 
la Naturaleza forma una cabeza, le da una huella [empreinte] particular, y el matasellos [cachet] se rompe entonces 
para siempre”» (apud. 2011: 82). Como decíamos, parece que es esta marca grabada por una fuente exterior lo que 
autoriza al escritor a grabar una marca distintiva sobre la obra, como parece sugerir el mismo Mercier cuando –
recordando aquella sentencia de Rousseau según la cual el «pensar varonil» da a «las “almas fuertes” un “idioma” a 
parte, un “estilo” particular»–, describe el estilo como «la huella del alma» (apud. 2011: 82). Por otra parte, los 
indicios del carácter van a buscarse no sólo en las marcas o huellas que éste graba en la obra, sino en los espacios 
privados en los que transcurre la vida íntima del escritor. Así, a finales del siglo XVIII el proyecto biográfico se ha 
atribuido ya la misión de «alcanzar el “carácter”, la “organización”, de pintar el interior, o mejor todavía, lo personal 
de los grandes escritores» (2011: 80) y de hacerlo mediante la atención por los detalles de la «vida privada» que da 
cuenta de una «valorización» generalizada «de lo “interno”, de lo “interior”, de lo “íntimo”» (2011: 83). Abordamos 
la cuestión de los espacios interiores en el siguiente subapartado.  
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relación entre autor y obra se plantea en términos de identidad incluso material entre cuerpo y 

corpus. Así, Victor Hugo reescribe la sentencia de Flaubert según la cual «[c]omo Dios, el poeta 

de verdad está presente por todas partes en su obra» comparando al «genio» con un «acuñador, 

que imprime la efigie real, tanto en las piezas de cobre, como en las monedas de oro» (apud. 

Diaz, 2015a: 34); y Hénri-Frédéric Amiel lo describe como «el sello, cuya obra es la huella» 

(apud. Diaz, 2015a: 34) advirtiendo que escritor y obra son «inseparables» e «idénticos»: «es la 

substancia de uno que se ha convertido en la de la otra» (apud. Diaz, 2015a: 34). Una identidad 

que Sainte-Beuve plantea en términos específicamente fisiológicos cuando afirma que el 

escritor «no sólo escribe [sus obras] con su puro pensamiento, sino también con su sangre y sus 

músculos» (apud. Diaz, 2015a: 35).  

En un sentido, esta insistencia en una común materialidad parecería transgredir el 

adentro y el afuera, confundiendo lo esencial con una representación que debía ser «accesoria» 

o «accidental» (Derrida, 1972b: 193) y contaminando el interior con su opuesto corporal124. Sin 

embargo, esta equiparación no contradice necesariamente la dialéctica de las «oposiciones 

simples» que enfrentan «bien/mal, verdadero/falso, esencia/apariencia» y relegan la 

representación y la escritura a una función suplementaria (1972b: 154) si consideramos el hecho 

de que se inscribe en la misma lógica que encumbra «“el hombre” sobre “la obra”» (Diaz, 

2015a: 34) y que marca tanto la supremacía de la instancia autorial como la secundariedad de 

una obra de la cual «siempre sobresale […] el escritor» y que «tiene que abolirse para permitir 

esta trascendencia del autor» (2015a: 36). 

Así, las cosas parecen seguir en su lugar en la medida en que no se revierte la jerarquía 

autor/obra ni la consideración del «libro» como envoltorio inesencial (hay que «ir directo al 

autor bajo la máscara del libro», prescribe Sainte-Beuve [apud. Diaz, 2015a: 36]), pero sobre 

todo porque –como sugiere la cita de Amiel– no parece que estemos ante una operación de 

transmaterialización sino ante una suerte de transubstancialización que permitiría concebir la 

obra como un objeto inmaterial y, a la vez, asentar la asistencia paterna que debería preservar 

del olvido del origen y de la errancia: como en el ritual de la eucaristía, el autor se presenta 

                                                
124 Lo mismo podríamos decir respecto a la imagen el carácter. Igual que, en el Fedro, «el habla supuestamente viva 
[es] de pronto descrita por una “metáfora” tomada del orden mismo que se quiere excluir, el orden del simulacro» 
(Derrida, 1972b: 226), parece que la metáfora del carácter, la huella o la impresión en el fuero interno del autor 
también disturba o altera con su aparente opuesto aquello que apuntala. Para empezar, el límite insalvable e 
indivisible entre el exterior y el interior debe ser ya un límite inestable o poroso, puesto que una exterioridad penetra 
una interioridad proyectada o extroyectada a su vez en otra interioridad, la de la obra. Por otra parte, si tal metáfora 
atañe a una interioridad que –como hemos reiterado– debería oponerse a la corporeidad, es evidente que la afilia con 
«el orden mismo que se quiere excluir», puesto que la representa como una superficie material capaz de recibir una 
impresión o un grabado. Sin embargo, también aquí podemos leer la metáfora según una lógica recta, para retomar la 
expresión que utilizábamos en el primer capítulo para exponer aquellas cadenas delegativas también vinculadas con 
la oposición materialidad/interioridad. Como entonces, la marca en el autor que parece materializarlo pero que, al 
mismo tiempo, lo autoriza a marcar con un sello distintivo el objeto libro, permite que esta huella autorial aparezca 
como la huella de un alma, el rastro de una interioridad descorporeizada que, a su vez, otorga un suplemento de 
interioridad a una obra que puede presentarse también así, al mismo tiempo, como material e inmaterial. 
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como in/dividuo –completo e indiviso– en cada una de sus copias o multiplicaciones (Torras, 

2016).  

Por lo menos, esto parece colegirse de la «desvalorización de la función técnica y de la 

función objetual» (2015a: 26) que acompaña esta identificación fisiológica. Como explica Diaz, 

los procesos de personificación y vitalización de la obra se harán «en detrimento de su 

condición de artefacto textual» (2015a: 39), rechazando su «materialidad […] objetivada en 

forma de libro» y su «producción técnica, resultado de una competencia escritural», en pos de la 

Obra substancializada, en cuya «dinámica transtextual» (2015a: 36) y «transobjetual» (2015a: 

42) se muestra o se imprime la «fuerza creadora» del «Genio» (2015a: 36).  

Cierto es que la Obra aparece también corporeizada, pero deviene entonces «un 

organismo vivo con estructura fisiológica propia» (2015a: 39) que –como el «logos […] vivo y 

animado» (Derrida, 1972b: 117) cuyo origen es «su padre» (1972b: 113) y que Platón opone «a 

la rigidez cadavérica de la escritura»– es «un cuerpo propio, diferenciado, con un centro y 

extremidades, articulaciones, una cabeza y pies» (1972b: 117). Es decir, un cuerpo o corpus 

unitario y estructurado a semejanza del «concepto […] de individuo centrado en sí mismo» que, 

como expone Esposito, «es ya una hipostatización corpórea que se superpone al carácter plural 

de la existencia carnal» (2002: 170). De este modo, tal corporación redunda en la delimitación 

entre el interior y el exterior, lo unitario y lo múltiple, lo puro y lo contaminado, lo autónomo y 

lo heterogéneo, porque parece responder a otra oposición: aquella que enfrenta el cuerpo propio 

a la carne que «[expropia] lo propio» y «lo hace común» (2002: 172). Como sugiere Esposito, 

«[l]o que la carne dispersa y abre, el cuerpo lo unifica y cierra. Lo que el cuerpo identifica, la 

carne lo altera. Si la carne expropia, el cuerpo apropia. ¿Podemos decir que el cuerpo es a la 

immunitas como la carne a la communitas?» (2002: 107-108) 125. 

Si ubicamos este proceso de corporación y la oposición cuerpo vs. carne en el marco de 

la propuesta que desarrolla Esposito en Immunitas, podemos vincular la doble naturaleza de la 

obra (corpus vs. artefacto textual u objeto material) con el que Esposito considera «uno de los 

procedimientos más poderosos de la inmunización teológico-política» (2002: 102), fundado 

también en otra operación de sustitución o imitación: la del soberano kristomimetés que 

«concentra en su persona, física e institucional, el principio de unificación del cuerpo político 

impidiendo que se fragmente y estalle» (2002: 99), a semejanza del corpus Christi en el cual y 

gracias al cual la comunidad cristiana se mantiene unida y clausurada. La función autorial (o, 

                                                
125 En Inmunitas, Esposito plantea la cuestión en dialogo con Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty (2002: 169-
172), pero también a propósito de la encarnación cristiana y de la eucaristía a las que hemos aludido (2002: 105-108). 
Por otra parte, cabe señalar que, si vinculamos lo expuesto con la metáfora de la inscripción, quizá podamos leerla al 
servicio de esta distinción entre buenos y malos cuerpos, del mismo modo que, en el Fedro, sirve para apuntalar ya 
no la simple oposición habla/escritura sino la que «[se juega] en el juego de [dos] escrituras» (la buena y la mala, la 
natural, viva, interior, etc. y la artificiosa, moribunda, exterior, etc.) (Derrida, 1972b: 227).  
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más precisamente, la función transautorial y transobjetual, como propone Diaz [2015a: 36-37 y 

42]) podría pensarse según este modelo, en cuanto que aquella corporación de la obra –así 

unificada y jerarquizada– evitaría la dispersión a la que abocaría su errancia huérfana y estéril.    

De este modo, y como ya sugeríamos, también al autor le convendría la tesis de 

Kantorowicz sobre los dos cuerpos del rey126, que Esposito explica en los siguientes términos:  

tan sólo si representa en su misma carne la doble naturaleza –humana y divina– de 
Cristo, el soberano puede salvar de la disgregación el cuerpo del Estado. De aquí el 
desdoblamiento […] del cuerpo del rey en dos cuerpos, uno físico, sujeto a error, 
enfermedad y muerte, y otro, en cambio, de origen divino, inmortal y, por ende, 
destinado a durar más allá de la desaparición del primero en la continuidad de la 
dinastía. (2002: 101)  

Ahora bien, como también avanzábamos, este mecanismo supone ya la afiliación de la 

asistencia paterna con aquello respecto a lo cual debería blindarse. Para empezar, el doble 

cuerpo regio posibilitaría la unidad y la inmortalidad del imperio o del reino mediante un 

proceso de recíproca incorporación: el cuerpo-corpus del soberano (divino e inmortal) se 

instituye mediante la (in)corporación como sus partes de cada uno de sus «súbditos», dotando al 

«reino» (o a la Obra) de un referente simbólico del cual son la encarnación inmanente, material 

y pasajera. Pero, al mismo tiempo, el cuerpo físico y mortal del soberano funciona también 

como el doble material de esta unidad trascendente que es el reino (o la Obra), cuya presunción 

de inmortalidad –según Esposito– es un requerimiento previo para la tesis de los dos cuerpos 

regios (2002: 101-102). Desde esta perspectiva, la subsidiariedad de la Obra respecto al autor o, 

en otras palabras, la primacía del autor entendido como verdad trascendente aparece trastocada 

porque tal trascendencia se produce mediante una relación de recíproca 

encarnación/desencarnación con aquello que debe asistir. Además, la lógica de la representación 

como suplemento lo alcanza como resultado del mismo mecanismo que debía inmunizarlo 

contra ella, puesto que, en primer lugar, el doble cuerpo regio implica la construcción de «una 

persona mística por perpetua sucesión cuyo mortal y momentáneo titular tenía una importancia 

relativamente menor respecto del inmortal cuerpo jurídico por sucesión que él representaba» 

(Kantorowicz, apud. Esposito, 2002: 102). Por otra parte, el autor empírico (encarnación de un 

sí mismo producido gracias a la incorporación de la Obra) deviene un representante (incluso un 

«receptáculo» corporal) de lo que representa, es decir, de sus propias copias o representaciones.  

Por último, y de modo más evidente, tal dispositivo afilia al padre y a la buena escritura 

(«viva», «natural», «hablante», etc., que debería «[repetirlo] como lo mismo» [Derrida, 1972b: 

185]) con la muerte127 y con la duplicación. El procedimiento que «inmuniza [al soberano] a 

                                                
126 Además de Pascal Durand (2014), Heinich aplica la misma tesis al cuerpo de las celebridades (2012). 
127 A este respecto, podemos evocar «la relación metafórica instaurada por Bernardo de Parma entre el principio [de 
la inmortalidad regia] y el símbolo del Ave Fénix», que «une en su propio cuerpo el individuo mortal y la especie 
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través de una separación de sí mismo que hace de su muerte natural la vía para su supervivencia 

institucional» (Esposito, 2002: 104) recurre a una «inmanencia –el cuerpo– cimentada sobre una 

trascendencia» y viceversa; permite la «unidad» sosteniéndola en la «separación», «entre el 

Cristo y el soberano, entre el soberano y el reino, entre el soberano y él mismo, en una infinita 

multiplicación de la duplicación originaria de carne y espíritu» (2002: 104).  

Con todo, Esposito refiere otro mecanismo vinculado a la immunitas que puede 

contribuir a explicar la dinámica del deslinde y del vaivén entre aparición y desaparición que 

apuntábamos al inicio en relación a la guarda y custodia o la demarcación del límite 

interior/exterior. Un mecanismo que, además, nos permitirá mostrar que la emergencia de un 

«cuerpo simbólico» no depende sólo del proceso que hemos descrito –finalmente circunscrito 

dentro del círculo de la obra y de «su padre»– sino de otros suplementos, asistencias o 

intrusiones «“exteriores” a lo esencial». Para exponerlo, conviene dar otro rodeo por una 

cuestión aparentemente ajena cuyo vínculo con el autor puede comprenderse en el marco de una 

sacralización que, como apuntábamos, es posible gracias a la «vacante» que dejan los «poderes 

temporales» y religiosos (Nora, 1986: 568). Me refiero a los dos «horizontes de sentido […] 

integrado[s] o complementario[s]» (2002: 81-82) que determinan la noción religiosa128 de lo 

sacro a la vez como «lo que está lleno de una potencia divina» (lo sacrum) y como «aquello con 

lo que los hombres tienen prohibido el contacto» (lo sanctum) (Benveniste, apud. Esposito, 

2002: 82).  

                                                                                                                                          
inmortal. Es ella misma y distinta de sí misma (eadem sed non eadem… ipsa nec ipsa), como expresan Lactancio y 
Tertuliano. O también, en términos de Ambrosio, “la heredera de sí misma”; esto en el sentido de que nace desde y de 
su propia muerte. Que necesita vivir para morir y morir para vivir. “Mortus aperit oculos viventis”, como rezaba el 
proverbio que cita el jurista André Tiraqueau para explicar la célebre máxima del derecho hereditario francés Le mort 
saisit le vif. ¿Y qué otra cosa quería decir el grito que resonaba mientras se daba sepultura al rey en la abadía de 
Saint-Denis “El rey ha muerto, viva el rey” más que la soberanía se sobrevive a sí misma por medio de la muerte?» 
(2002: 103). Como puede advertirse, este pasaje permite insistir en el vínculo entre la «muerte», el ausentamiento o la 
desaparición y la lógica que afirma la soberanía y la supremacía y, por ende, la omnipresencia. Sin embargo, esta 
«muerte» –lejos de abocar, en nuestro caso, a la simple «elaboración simbólica de [una] obra» cuya autoría ya no es 
«asumida por un vivo sino atribuida a un nombre» (Leclerc, 1998: 174)– parece sellar la dependencia entre la 
presencia o la asistencia del autor y una muerte que no es una simple desaparición. Como advertíamos al inicio –y 
como no dejaremos de observar en los dos próximos capítulos–, lo que parece dibujarse es una dinámica entre 
presencia y ausencia, aparición y desaparición, que no opera un corte neto en el cordón umbilical que uniría corpus 
autorial y corpus literario sino que embasta esta unión librando a ambos, ciertamente, a la «elaboración simbólica» de 
la obra y del nombre autorial, pero también del cuerpo «vivo» que los encarna al precio de dejarse alcanzar por el 
muerto y de abrir(se a) los ojos a/de los vivos. Librándolo a este trabajo de «elaboración simbólica», aquel 
procedimiento que «inmuniza [al soberano] a través de una separación de sí mismo que hace de su muerte natural la 
vía para su supervivencia institucional» (Esposito, 2002: 104) empujaría sus representaciones (su escritura, pero 
también su cuerpo «empírico») desde la «repetición de verdad» (Derrida, 1972b: 204) que «(re-)produce la 
presencia» hasta «la re-memoración como repetición del monumento». Así, la asistencia paterna «se deja suplantar 
por el archivo, se deja expulsar por un signo de re-memoración y de con-memoración» (1972b: 163).  
128 Cabe por lo menos apuntar la reflexión de Esposito y de Derrida (en «Federe e sapere. Le due fonti della 
“religione” ai limiti della simplice ragione» [1995]) acerca de «las dos etimologías más probables del término 
religio», relegere («recoger», «reunir») y religare («religar», «reunir»), vinculados por «el “re”, la repetición, la 
réplica, la reiteración. Religión –se podría decir– es la impracticabilidad de lo novum, la imposibilidad de que el 
hombre sea comienzo de sí mismo, su constante reinscripción dentro de un marco definido con anterioridad que hace 
de todo inicio un reinicio, una reanudación ya anudada siempre con anterioridad a aquello que la precede y la 
predetermina» (2002: 83-84).  
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Por un lado, lo sacrum «puede ser remitido a una situación de plenitud, y aun de 

expansión, vital de aquel o aquellos hacia los que se dirige; a un incremento de origen divino, 

con todos los atributos de poderío, prosperidad, fecundidad implícitos en semejante desarrollo» 

(2002: 79). Así, estaría vinculado con un «horizonte de sentido […] predominantemente 

biológico» (2002: 81) que, de hecho, no hemos dejado de reencontrar bajo la forma de la 

«huella fecunda», la «simiente generadora», la paternidad o el «organismo vivo». Por otro lado, 

tal sentido está acompañado –e incluso posibilitado– por otro «horizonte de sentido […] 

fundamentalmente jurídico»: el de lo sanctum como «el interdicto respecto de algo con lo que 

los hombres tienen prohibido el contacto», que es defendido y protegido del ultraje de los 

hombres». De este modo, aporta un «elemento negativo –una fuerza que impide, prohíbe, 

excluye– no sólo deforme, sino opuesto semánticamente, respecto a la vertiente vital y 

afirmativa de lo sacro» (2002: 80-81)129. Si retomamos los términos expuestos hasta aquí, 

podríamos decir que, para que la escritura como «huella fértil», «natural» y «viva» en cuanto 

que asistida por su padre no devenga una «huella estéril», «moribunda» y «exterior», su 

movimiento natural o vital debe ser frenado por otra cosa que ella misma que, como sugeríamos, 

se vincula con la muerte, la cadaverización o la monumentalización de la que se debe preservar.  

Por otra parte, Esposito añade una precisión respecto a lo sanctum en la que debemos 

detenernos para acompañar el doble movimiento sugerido:  

de hecho sanctum no es aquello que es sagrado, y tampoco lo que es profano, sino 
precisamente lo que los distingue poniendo entre ellos una frontera insuperable. Se 
podría incluso decir que es exactamente esa frontera: la línea demarcatoria, o también el 
recinto demarcado, que aísla y separa lo que no se puede –o, mejor, no se debe– acercar: 
«[…] [s]e diría que lo sanctum es lo que se encuentra en la periferia de lo sacrum, que 
sirve para aislarlo de todo contacto». (2002: 81)130 

                                                
129 Como puede advertirse, resuena aquí aquella doble imposición y prohibición de la traducción que analizamos en el 
apartado anterior. De un modo más concreto, podemos vincular tal mecanismo con el hecho de que la noción de 
«paternidad» literaria o la «identidad entre el escritor y su obra» (por ejemplo, según la modalidad de la 
transubstanciación o de la huella, el cuño o la efigie que él graba en ella) implique «consecuencias en materia de 
propiedad literaria», superponiendo a aquél sentido biológico expansivo este otro sentido jurídico que preserva de la 
expropiación y limita las modalidades de circulación y alteración de la obra, cuyo «derecho de modificación» deviene 
privativo de su autor en nombre de la «indivisibilidad de su pensamiento» (Diaz, 2015a: 34). De este modo, la 
incorporación o interiorización del autor en la Obra desencarnada y organizada –bien sea mediante la identificación 
de una substancia común, bien mediante la inseminación de su «huella fecunda» o de su «simiente generadora» 
«depositada en el interior»–, instaura o depende también de la clausura de la misma, según una lógica semejante a la 
que subyacía en la exteriorización soberana que convertía al autor en el Dios de una creación también autonomizada 
y clausurada: la de la «obra en sí». Así, parece que también aquí nos topamos con «la presencia de un freno, de un 
bloqueo, de una clausura» a la que «[queda condicionado] el significado positivo» de la expansión, la plenitud o la 
fecundidad. Se trataría, pues, de «una apertura que se mantiene englobando una clausura» (Esposito, 2002: 83), que 
complica de nuevo las relaciones entre el adentro y el afuera y su demarcación rigurosa. 
130 La cita incluida en el fragmento procede de Le vocabulaire des institutions indo-européennes, de Benveniste. 
Como puede advertirse, esta precisión sugiere diversas preguntas y abre diversas vías de reflexión respecto a nuestro 
tema. En primer lugar, cabe cuestionarnos qué y cuándo podemos identificar con este umbral o con este recinto y qué 
y cuándo, con lo que no se puede o no se debe acercar o asediar, puesto que parece que hemos encontrado al autor 
tanto en (el) lugar de lo sacro como custodiando el límite o incluso funcionando como el recinto o receptáculo que 
debe separarlo y aislarlo. Respecto a la figura del Autor-Dios o del autor soberano, parece ubicarse a la vez dentro y 
en la periferia de sí mismo, según un movimiento de autocustodia o de autoinmunización que lo vincula tanto con la 
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Reteniendo esta cuestión, quizá podamos forzar nuestra interpretación y vincular tal 

frontera –más concretamente, la figura del katékhon que Esposito asocia a la semántica del 

freno y la prohibición (2002: 92-96)131–, con todos aquellos personajes (lectores o hermeneutas 

legitimados, por ejemplo) que custodian el límite o el umbral del autor y de la obra, 

preservándolos del contacto y de la profanación o de la manipulación de los «incompetentes», o 

mediando entre ellos y la multitud esparciendo su simiente de un modo controlado. Además del 

«verdadero intérprete» que emergía en apartados anteriores, pensamos también en toda suerte de 

visitantes o acompañantes escogidos o autorizados, a los que se permite merodear por el 

santuario de la obra e incluso por ese otro recinto sanctum que sería el espacio donde habita el 

autor, tanto su habitación propia literal (la casa «magnetizada» por su presencia [Nora, 1986: 

573]) como esa otra sede o receptáculo del fuero interno que parece ser el cuerpo físico132.  

No es necesario entrar todavía en detalles para advertir que tales figuras plantean la 

misma paradoja que señalábamos a propósito del «verdadero interprete». ¿Por qué se tolera la 

presencia de estos intrusos, parásitos o comparsas 133 ; de estos personajes secundarios, 

accesorios o suplementarios, en este sistema organizado contra toda intrusión, parasitismo o 

suplemento? Como también apuntábamos entonces, ¿cómo es posible esta copresencia o esta 

cohabitación en la sede de lo único, lo solo y lo pleno que no se puede suplir y que se basta a sí 

mismo? Además –o a la par– de la función de guarda y custodia que también les atribuye 

Bonnet (1985)134, quizá podamos vincularlas con el más evidente mecanismo inmunitario, el de 

la vacunación, por el cual se «reproduce de forma controlada el mal del que debe proteger»: 

«[e]l veneno es vencido por el organismo no cuando es expulsado fuera de él, sino cuando de 

algún modo llega a formar parte de éste» (Esposito, 2002: 17-18). Tal es también el mecanismo 

del katékhon, que «frena el mal conteniéndolo, conservándolo, deteniéndolo dentro de sí. Le 

hace frente, pero desde su interior: albergándolo y acogiéndolo hasta el punto de ligar a la 

presencia de éste su propia necesidad» (2002: 93).  

                                                                                                                                          
simiente fértil como con aquello que la preserva oponiéndose o frenándola. Lo hemos visto también funcionando 
como recinto (sanctum) de una Fuente trascendente (sacra) que escribe en su interior autorizándolo a su vez como 
fuente (sacra) de ese otro recinto clausurado de la obra (sanctum). Pero incluso podemos pensarlo como umbral o 
como límite (sanctum) respecto a la obra como receptáculo (sanctum) de su simiente o de la simiente de una Fuente 
trascendente (sacra), que, en tal caso, ha sido depositada allí por orden, por delegación o por representación.  
131 Planteada por San Pablo en la Segunda Epístola a los Tesalonicenses. Remito aquí apenas al funcionamiento de tal 
figura según la interpreta Esposito: como retomaremos, «el katékhon frena el mal conteniéndolo, conservándolo, 
deteniéndolo dentro de sí. […] Lo limita, lo difiere, no obstante sin derrotarlo del todo: en ese caso se derrotaría 
también a sí mismo» (2002: 93).  
132 Tales serían, por ejemplo, los secretarios personales cuya figura analiza Bonnet (1985) a partir de las parejas 
Goethe-Eckerman, Johnson-Borwell, Gide-Rysselberghe o Duras-Steiner, así como los visitantes del «gran escritor» 
que analiza Nora en el artículo del que me ocuparé a continuación. Estas figuras –que, en términos de Diaz, serían 
adyuvantes o «auxiliares de autorialidad» (2007: 143)– serán uno de los protagonistas de los próximos capítulos. 
133 A la luz de lo que expondremos a continuación y en los próximos capítulos, cabe notar que el término comparsa 
(del latín comparire) significa etimológicamente «aquello que permite aparecer». Como veremos, entre otras 
cuestiones tales figuras funcionan como «operadores de presencia» (Heinich, 1991: 187 y 188), como proponíamos 
ya en el primer capítulo.  
134 Para Bonnet, son «servidores vigilantes y concienzudo de la obra» (1985: 332), como retomaremos. 



 241 

Esta ligazón nos permite retomar la pregunta sobre la posibilidad de esta copresencia. Si 

identificamos aquellas figuras con la intrusión controlada del mal del que hay que preservarse, 

aquello que inmunizan ya no puede ser pensado como una plenitud o, mejor dicho, puede ser 

pensado como una plenitud gracias a estos añadidos o a estos suplementos que, nuevamente, 

revelan por su misma posibilidad que la plenitud a la que se añaden estaba ahuecada de 

antemano. De este modo, el mal que se supone sobreviene del exterior y que hay que interiorizar 

a pequeñas dosis para que surta su efecto inmunizador, es de hecho un mal constitutivo del 

interior. Un interior que se instituye como tal (es decir, como una plenitud idéntica a sí misma, a 

la vez perfectamente delimitada y libre de limitaciones o sujeciones) exteriorizando lo que la 

constituye, que es «excluido en la forma de la interioridad e incluido en la forma de la 

exterioridad» (2002: 71). En otras palabras, «la figura dialéctica que […] se bosqueja es la de 

una inclusión excluyente o de una exclusión mediante inclusión» (2002: 18).  

Como expone Esposito acerca de lo sacrum rodeado o custodiado por lo sanctum, 

«[m]ás que de una salud intrínseca, plena, absoluta, se trata de una situación de inmunidad que 

bloquea el mal con un límite imposible de salvar. Esto significa que el rasgo negativo –la 

prohibición, el interdicto, la ley– no es simplemente lo contrario de lo afirmativo, de lo 

expansivo, de lo vital, sino más bien su condición misma de existencia» (2002: 83). La sacro 

parece depender e incluso instituirse como tal (plenitud absoluta, etc.) mediante este límite 

constitutivo/destitutivo, que difiere aquello a lo que hace frente (2002: 93) pero que 

«obstaculiza, con su existencia misma, también la parousía divina» (2002: 94). De hecho, tal 

parousía, llegada o presentificación, parece indisociable del diferimiento: diferenciación de 

aquello que (no) es (diferenciación o excreción de una diferencia intrínseca) por intervención de 

un medio, de un límite, de un entremedio o de un intervalo que difiere o impide la intrusión 

sustrayendo, difiriendo o posponiendo aquello mismo que protege.  

Como ya sugeríamos en el primer capítulo, la parousía (la presencia) sería una función 

de tal circuito, produciéndose en este intervalo o en esta suspensión, es decir, en y gracias a esta 

imposibilidad misma de producirse. Pero si la aparición de lo sacro en cuanto tal depende de 

este límite o umbral difiriente, esta linde no parece tener forma ni de «línea de frontera 

indivisible» y asentada sobre la «solidez de un suelo fundador» (Derrida, 2001-2002: 363) ni de 

«límite imposible de salvar». Como producto de la dinámica entre distancia e intrusión, 

aproximación y diferimiento, requiere que tal límite pueda ser atravesado –según lo cual lo 

sacro dependería e incluso sería producido por su propia profanación o, en otras palabras, por su 

misma desacralización– y de que este límite pueda dividirse y retraerse, separándose de sí 

mismo a cada retrotracción.  
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Los recintos del «gran escritor» 

Lo expuesto hasta aquí puede ilustrarse mejor si atendemos al análisis que realiza 

Olivier Nora de las «visitas» al «gran escritor», cuyos relatos acompañan el proceso de 

sacralización del escritor135. Como veremos, el visitante parece funcionar al mismo tiempo 

como el límite o el medio que separa y aproxima al autor de la comunidad y, en cuanto 

representante de la misma, como el intruso cuya penetración permite la puesta en marcha de esta 

dinámica productora de presencia. Al menos en su versión positiva (la «fetichista»136 [1986: 

573]), este buen huésped o este buen comensal simbiótico acude al recinto sagrado del gran 

escritor en busca de «los indicios de una confirmación del genio» (1986: 572). Es decir, para 

ponerse en presencia de la fuente original y originaria de las obras; para atestiguar que el genio 

es en efecto «su padre» y que, por tanto, sus representaciones no son meros simulacros errantes 

o erróneos. Sin embargo, para que este «pasaje espectacular del espacio literario al espacio 

humano, de la mediación del texto a la inmediatez, de la relación imaginaria con una obra al 

reencuentro real con un hombre» (1986: 571) no implique justamente la acumunación del genio, 

una inmediatez o una proximidad tales que disuelvan su diferencia y distinción, debe 

preservarse la distancia difiriendo el momento de la aparición (1986: 573) mediante la 

interposición y transgresión de tantos otros límites o umbrales en retrotracción. Unos límites o 

umbrales que, como veremos, participan del orden opuesto a aquello que protegen.  

Así, cuando este intruso atraviesa el primer umbral de este interior que es la casa del 

«gran escritor», topa en ella con los espacios profanos del «dormitorio» u «otras piezas íntimas», 

cuyo tránsito precede y difiere el acceso a ese interior del interior en el cual crea el escritor: «la 

descripción del gabinete de trabajo» sólo se produce «al término de una progresión» que ha 

conducido antes a estos espacios domésticos (1986: 573). Asimismo, la descripción de la 

habitación propia pospone a su vez el encuentro con lo original y originario, que está precedido 

o diferido por otro mediador suplementario:  

[l]a detención meditativa ante el retrato del amo del lugar es en la mayor parte de los 
relatos lo que el arrodillamiento piadoso ante los iconos es en algunas ceremonias 
religiosas: un pasaje obligado, sistematizado en los escritos y ritualizado en las prácticas. 

                                                
135 Nora muestra que «su carácter seriado y su codificación» dibujan «la ley de un género» (1986: 564) vinculado con 
dos tradiciones: «la visita al soberano» y «el ejercicio académico del elogio» (1986: 569). Aunque nos centraremos 
en otros aspectos, cabe señalar la transformación que señala Nora respecto a la primera cuestión: la tradición de «la 
visita del soberano extranjero a la Corte de Francia», es «poco a poco subvertida […] a partir del momento en el que 
los escritores devienen la única representación nacional creíble de la Francia de los Ilustrados». Entonces, «son ellos 
los que los príncipes extranjeros van a consultar para “tomar el pulso” de la opinión». Así, tales visitas funcionan 
también como un «rito de entronización» que confirma «a los hombres de letras como el único estandarte prestigioso 
de la identidad nacional» para la propia opinión pública francesa: «[v]isitados por representativos, nuestros grandes 
hombres devienen todavía más representativos porque visitados […]. Si el escritor encarna Francia para el extranjero, 
debe encarnar a los franceses para sí mismos» (1986: 570).  
136 Más adelante apuntamos algunos rasgos de la visita «voyerista».  
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[…] El icono difiere la Revelación, preludio en su fijeza de la descripción viva que será 
hecha del ídolo del cual retrasa la aparición. (1986: 574-575)  

Sólo tras esta serie de tránsitos o mediaciones, el encuentro con el gran escritor puede 

devenir «aparición milagrosa puesta en escena en los textos como una deflagración»; «el 

milagro de una idea que se materializa, de un concepto que se encarna, de una obra que se hace 

carne» (1986: 575). De este modo, asistimos a un «ritual de encarnación» (Heinich, 2012: 190) 

como los que apuntábamos en el primer capítulo137: lo que el visitante alcanza no es, entonces, 

«el hombre desnudo en el santuario», sino el genio que, sin embargo, es y no es el cuerpo de 

«carne y hueso» que se presenta (1986: 572-573).  

Este cuerpo situado en el interior del interior aparece como el límite último de otra 

interioridad, como se colige de la «reducción metonímica del escritor a una mirada y una voz». 

Es sólo tras y merced a la interposición de un límite multiplicado que retrasa y retrae hacia un 

interior del interior, etc. (o hacia un origen del origen, etc., como decíamos en el primer 

capítulo), que el personaje que hace finalmente acto de presencia puede cumplir la función que 

no hemos dejado de atribuirle: la de asistir a sus representaciones mostrando que son «naturales, 

vivas, inteligibles, interiores, hablantes». Así, «la mirada y la voz» funcionan como «dos 

suplementos de alma que insuflan vida y energía, respectivamente, al retrato petrificado y al 

texto muerto de los cuales son referentes», puesto que a la superposición de la mirada viva sobre 

el icono descrito se añade la superposición de la voz sobre la grafía mediante otro motivo 

constante del ritual de la visita: «la lectura de las obras, sustitutas de las Santas Escrituras» 

(1986: 575).  

Con todo, no es éste el último tránsito que describe el relato prototípico de la visita. 

Aunque, según Nora, se trata de «motivos secundarios», hay otros dos elementos recurrentes 

que son significativos para nuestra argumentación. En primer lugar, el motivo de la «comida 

familiar» –sustituto «degradado» del «banquete eucarístico de la Cena»– desvela «los pequeños 

defectos» del gran hombre, «[atestiguando] [su] carácter humano –pues falible–» pero también 

«[justificando] a contrario la excepcionalidad de [su] talento». «Ser diferente de su visitante 

hasta el punto de parecérsele siendo todavía el gran hombre que todo el mundo sabe: este es el 

lujo que se permiten la mayor parte de nuestros “olímpicos” en su táctica de seducción, en el 

momento de la comida y del paseo». Tal es el segundo motivo que quería destacar, más 

relevante todavía porque implica otro pasaje o tránsito: el que «conduce del interior de la 

residencia (hombre privado) al exterior (hombre público)». Sólo después de esa «aparición 

milagrosa» que ha confirmado al genio porque, de hecho, ha demostrado que no se pueden tener 

más que «indicios» de él, que tras todo límite hay otro límite que salva distancias y que incluso 

                                                
137 Véanse el apartado «Leyendas (I)».  
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el «cuerpo real» es su encarnación, su representante o su receptáculo, el gran escritor puede 

regresar, sin dejar de serlo, a esas «piezas íntimas» antes vacías (como el comedor familiar) o 

asomarse a ese espacio exterior de cuyos peligros ya ha sido inmunizado138. Porque, en última 

instancia, lo que el ritual de la visita parece escenificar es, de nuevo, un procedimiento 

inmunitario que reproduce de manera controlada –«[codificándola] en un ceremonial»– el mal 

del que protege: en este caso, la «intrusión de lo espectacular» y el «trastorno de la 

corporalidad» (1986: 571).  

Sin embargo, esta lógica inmunitaria que recurre a aquello mismo que pretende 

combatir abre grietas que no se reparan con tanta facilidad. Ante todo, la secuencia expuesta 

permite evidenciar que la aparición del genio en cuanto tal es el resultado de la «consagración» 

operada por el mismo ritual; por la intrusión y por la trasgresión de los umbrales que escenifica 

la visita. Además, ésta permite también el «contagio» del «virus del renombre», exponiendo al 

visitante a esta «contaminación soñada» (1986: 573). Así, deviene un ritual de mutua 

confirmación donde 

[c]ada uno, a su modo, consagra al otro: el gran escritor no es reconocido más que en 
virtud de una reputación que el visitante, por su paso, ratifica y a la cual, por su 
testimonio, rinde homenaje; el pretendiente, por su lado, no es admitido en la esfera 
prestigiosa sino es aceptado por el ritual arcaico del padrinazgo. Círculo vicioso de la 
entronización mutua, sobre la cual planea el riesgo del chantaje recíproco: balanza de la 
amenaza –yo no os consagraré si usted no me confirma– y de la promesa –yo os 
confirmaré si usted me consagra–. (1986: 579) 

De este modo, la intervención necesaria de estos intrusos que, al mismo tiempo, 

custodian, retrazan, difieren y transgreden los umbrales que cercan al autor y  gracias a los 

cuales éste aparece como tal, aboca también a su propia autorización en dos sentidos. En primer 

lugar, como productores de representaciones del genio que –operando el mal necesario de la 

rememoración, la conmemoración o la monumentalización– escapan a su control o asistencia y 

que –como sugiere la cita– pueden revertir la consagración en desacralización. De hecho, ya 

advertíamos que nuestra descripción sólo se ajustaba a la visita «fetichista», cuyo reverso 

«voyerista» «tiende a refutar la distinción» tratando de «sorprender al hombre en un cuadro 

donde se buscan los signos de una invalidación del mito» (1986: 572).  

En segundo lugar, la proximidad de estos comensales simbióticos con su opuesto 

parasitario se revela en la segunda consecuencia de aquella mutua consagración, que no los 

autoriza sólo como productores de representaciones del genio sino como sus potenciales 

                                                
138 Cabe señalar que, en el contexto postrevolucionario en el que se sitúan buena parte de relatos que describe Nora, 
el «pretexto del paseo-relajación» tendría otra función: «corregir la imagen que una percepción intimista del hombre 
en privado ha podido dar del escritor mediante una apropiación exterior del ciudadano “en situación”, el hermetismo 
elitista y la tentación esotérica de la creación mediante la apertura altruista y las tentativas exotéricas de la 
participación, es finalmente confirmar […] la legitimidad del culto laico del gran escritor» (1986: 576).  
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sustitutos o suplantadores. Nora describe tal posibilidad en su lectura positiva, como «una 

entrega de antorcha, una transmisión del relevo de las generaciones» (1986: 580) mediante las 

cuales «[e]l visitante deviene hijo espiritual, descendiente legítimo» (1986: 579). Pero ya hemos 

visto con qué facilidad estos hijos legítimos devienen pródigos y olvidan el nombre de su padre. 

Si retomamos la lógica expuesta en apartados anteriores, podríamos decir que su misma 

legitimidad depende del olvido o borradura de cualquier ascendencia que ensombrezca su 

condición de «hijos de sí mismos y de sus propias obras». Y aquí radica la última pérfida 

consecuencia de la intromisión de estos buenos/malos parásitos. Parecen sugerir que también el 

genio que les consagra fue consagrado alguna vez, y no sólo eso: que también el genio que les 

consagra «se tomó por otro» o se puso en lugar de otro. No en balde el artículo de Nora 

comienza describiendo otra «transferencia de sacralidad», la que permite la consagración de la 

«“clase” intelectual» gracias a aquella «vacante» de los poderes intelectuales y religiosos (1986: 

567):  

la propulsión del campo literario se apoya en una «transferencia de sacralidad» […] que 
desposee a la vez el poder soberano y el poder religioso en provecho de un único poder 
intelectual. El escritor preside la conciencia colectiva como hipóstasis en lugar de la 
divinidad; la pluma triunfante sustituye al cetro y al hisopo desfallecientes. (1986: 568) 

Del santuario a la televisión 

Con todo, la reproducción controlada o la codificación ceremonial de la «intrusión de lo 

espectacular» y del «trastorno de la corporalidad» no son suficientes para detener la 

vedetterización del escritor (Diaz, 2007) que, entre otras cuestiones139, libra a la «elaboración 

simbólica» colectiva no sólo un nombre propio que deviene así nombre común, como veíamos, 

sino también la imagen del cuerpo empírico que lo representa. Si el ritual de la visita describe el 

pasaje hacia el interior del que emerge hacia el exterior el «hombre público» –a la vez cuerpo 

mortal y cuerpo simbólico–, el artículo de Nora no termina con tal excursión triunfante sino con 

la afiliación de esta figura y de estos ritos de consagración con las «nuevas técnicas de sonido y 

de imagen» (Nora, 1986: 580). La entrevista radiofónica y, especialmente, la audiovisual 

devienen el sustituto de la antigua visita: «los nuevos media permitieron […] organizar 

sistemáticamente ese tipo de encuentros, o mejor dicho, su simulacro» (Lejeune, 1980: 32), 

trastocando sin embargo la función de la visita y el estatuto de la figura que consagran –si es 

que lo hacen– en varios puntos clave. Si nos ceñimos a los análisis de Nora y de Philippe 

Lejeune, tales simulacros condenan al autor a tres peligros vinculados que ya advertía Doumet 

(2003) respecto a la representación fotográfica: la acumunación, la carnalización y la 

celebrificación.   

                                                
139 Lo retomamos en el apartado 4.2. «Régimen de singularidad y régimen mediático».  
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Por un lado, en la entrevista audiovisual «opera una inversión notable: el público ya no 

visita el autor, sino que es el autor quien se entromete en el espacio familiar del público» (Nora, 

1986: 581), mediante la reproducción de su imagen, su voz y su palabra en la pantalla del 

televisor. De este modo, el escritor se ve desprovisto de los múltiples andamiajes y de las 

correspondientes lindes en y por los cuales veíamos emerger al genio: el recinto del domicilio 

privado, que albergaba en su interior ese otro recinto (a la vez físico e imaginario) de la 

habitación de la escritura; sede a su vez de aquel otro recinto (físico e imaginario, material y 

simbólico) del cuerpo del autor, tras el cual se parapetaba, finalmente, una interioridad así 

protegida y confirmada por todo este sistema de mediaciones, límites o umbrales continuamente 

retrasados y retrazados.  

Por otra parte, la aparición del «genio» como padre originario de la obra (e incluso 

como original no sólo carnal de las representaciones visuales: los iconos) y la emergencia de un 

cuerpo simbólico inmunizado contra la carnalidad, eran posibles también porque la «visita» 

cercaba el cuerpo autorial en otro recinto custodiado por la escritura: de un lado, «[marcaba] el 

pasaje […] de la relación imaginaria con una obra al encuentro real con un hombre»; del otro, 

este «encuentro real» devenía a su vez pretexto para la creación literaria bajo la forma de su 

reseña. Así, «en el proceso de la visita y de su relato, se trata de un espacio circular donde el 

texto –origen y término– se reanuda consigo mismo a un lado y otro de la figura del gran 

escritor» (1986: 571). Frente a ello, en la entrevista audiovisual «el sonido y la imagen 

cortocircuitaron la reseña escrita» (1986: 581), librando a la reelaboración colectiva 

representaciones de un cuerpo físico y no écfrasis debidamente codificadas. Además, este 

cuerpo físico está a menudo desprovisto del aval de un corpus literario que, según la lógica 

expuesta, le dotaría de aquel cuerpo simbólico140:  

hoy es habitual consumir la voz y la imagen del autor sin haber leído una sola línea del 
mismo: el efecto carismático propio de la escritura no reposa más sobre la lectura, sino 
sobre la audición y la visión. El orden de prioridades entre la existencia y la escritura ha 
sido intercambiado: según la feliz fórmula de Lejeune, hemos pasado del «efecto 
Bergotte» (Ah, ¿existes?) al «efecto Pivot» (Ah, ¿escribes?). (1986: 582) 
 
En todo caso, exista o no una obra que preceda la visibilidad, «[e]l nuevo sistema 

sacraliza […] al escritor en detrimento de la escritura, el simulacro televisivo transforma el texto 

en espectro. Los presupuestos de la gloria del escritor reposan siempre sobre el hecho de que ha 

elegido escribir, pero las razones de su celebridad residen en adelante en la obligación que se le 

atribuye de hablar» (1986: 582) y de hacerse ver.  

                                                
140 Como veremos en el próximo capítulo, cabe añadir que, aun si existe obra que (re)presentar (es decir, si la 
aparición televisiva se justifica por un corpus literario ya reconocido), a ella se añaden las representaciones visuales 
que han producido otras apariciones, de las cuales el escritor deviene también representante.  
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Si atendemos a la primera inversión –la que convierte al visitado en visitante– y nos 

mantenemos en el marco del tipo de emisiones analizadas por Lejeune –como Apostrophes y 

Radisocopie141–, podemos repensar el papel de este nuevo intruso en el espacio privado del 

espectador a semejanza del visitante del «gran escritor». Éste funcionaría aquí también como 

una suerte de adyuvante identitario142 que viene a confirmar al visitado por identificación o por 

contraste, y que es admitido como un buen comensal si sirve de espejo positivo o exhibido o 

rechazado como un mal parásito si se empeña en ahondar la brecha de su distinción, de su 

inconmensurabilidad o de su extravagancia. Así, los profesores «pedantes», los «vanguardistas 

esnobs» o los que persisten en afirmar que «el escritor no debe ser tratado como un señor» 

(Barthes, en una emisión de Radioscopie)143, son «neutralizados» en el espectáculo televisivo 

mediante su inclusión inmunizante. Según Lejeune, el éxito de Apostrophes se debe a  

la habilidad que tuvo Pivot por comprender una de las funciones de los mass media, la 
neutralización. De modo indulgente, los extremos son introducidos (aunque a dosis 
reducidas) en un conjunto en el cual todo tiende a devenir equivalente, y son 
transformados en «virus atenuados» contra los cuales el organismo social puede así 
inmunizarse. (1980: 38) 

De este modo, el espectáculo televisivo pondría en manos de la comunidad la gestión de 

la singularidad, enfatizando la función especular (o contraespecular) que ya le atribuíamos en 

capítulos anteriores. Como denunciara Doumet respecto a la figuración fotográfica, las 

diferencias «ontológicas» tienden a nivelarse («ontológicamente, el escritor no se distingue de 

mí») (2003: 20) y la escritura –secundarizada y convertida incluso en una «suerte de 

epifenómeno» de aquel «atributo secundario» que debía ser el «trozo de carne expuesto en el 

libro» (2003: 16)– se pone al servicio de la comunidad y de los desvíos que contribuyen a 

demarcarla (2003: 18)144. En efecto, «desde el momento en el que uno aceptó poner la cabeza en 

el hoyo que la emisión prepara para la personalidad cotidiana, uno es un señor». A lo sumo, «un 

señor un poco complicado que dice que no es un señor» (Lejeune, 1980: 38).  

Así pues, la segunda consecuencia de la secundarización del texto y de la desaparición 

del andamiaje del espacio propio abocaría a la carnalización de autor y obra que también temía 

                                                
141 Apostrophes fue un célebre programa de la televisión francesa Antenne 2 dirigido por Bernard Pivot y emitido de 
1975 a 1990. Radioscopie, dirigido por Jacques Chancel, fue un programa radiofónico difundido en France Inter de 
1968 a 1990. En los próximos capítulos, apuntaremos cómo las apariciones y las representaciones mediáticas del 
autor pueden estar también al servicio de la confirmación y de la construcción de la autori(ali)dad, al precio –sin 
embargo– de considerar conjuntamente los mecanismos del régimen de singularidad y del régimen mediático 
(Heinich, 2012).   
142  Recuérdese que proponíamos pensar los intrusos y acompañantes del «gran escritor» como adyuvantes o 
«auxiliares de autorialidad», como desarrollaremos en los próximos capítulos.  
143 En una entrevista del 17 de febrero de 1975, Barthes declara: «después de Mallarmé, sabemos que el escritor ya no 
debe ser tratado como un señor [monsieur], que no es necesario presentarlo así». A lo que Lejeune añade: «¿quién 
incluye este “nosotros”? Es curioso decírselo a Chancel, que “hace” un señor por día, y [al público] de Radioscopie, 
que busca al señor y que además lo encuentra» porque, en efecto, participar en la emisión es ya ser un «señor» (1980: 
38).   
144 Retomamos esta cuestión en el próximo capítulo.  
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Doumet. Lejos del sistema de incorporación y (des)encarnación que hemos tratado de describir, 

la voz y la mirada ya no parecen funcionar como suplementos de interioridad que 

desmaterializan el libro sino que, en su lugar, es sólo el cuerpo físico el que funciona como el 

referente o el original del texto. Al menos, esto sugerir un recurso habitual en las emisiones de 

Apostrophes que, de hecho, ya observamos en el primer capítulo a propósito de las portadas de 

El susurro del lenguaje y de El amante: «[c]asi siempre, el montaje de la emisión hace que se 

abra una ventana en medio de la cubierta para hacer aparecer, justamente, la imagen del autor 

hablando: como si el autor fuera el contenido del libro, lo que se encuentra en su interior al 

abrirlo» (y obrando en él: en l’«ouvrant») (1980: 35). Una carnalización que –según 

sugeríamos también respecto a la escritura femenina y a los vínculos entre cuerpo, tópica y 

sujeción a una experiencia (vs. su trascendencia por la imaginación, la invención o la verdadera 

creación)– se corresponde también con la «ilusión biográfica» que, según Lejeune, propician el 

medio radiofónico y televisivo, privilegiando las obras autobiográficas y autobiografizando las 

que no lo son. Así, Pivot «empuja» a los novelistas «[a reconocer] que en algún grado, [la] 

historia [narrada] es la suya», de modo que «el espectáculo televisivo se encuentra plenamente 

justificado». De hecho, esta lectura autobiográfica sería inherente a tales medios porque, 

«incluso antes de que haya abierto la boca, la presencia física del autor toma aspecto de 

confesión» (1980: 36).  

De este modo, en este espacio espectacular el escritor «debe a la vez presentar su libro» 

y «representarlo por su persona» (1980: 35), deviniendo un actor, un performer o incluso un 

imitador de su propia obra: «debe parecerse a su libro, mimarlo, hablarlo, serlo» (1980: 36). Si, 

de hecho, esta conversión ya estaba apuntada en la figura doble cuerpo regio, la secundarización 

del texto y de la lectura –que no necesariamente precede la aparición televisiva– vendría a 

redistribuir los papeles entre autor y lector que implicarían los encuentros mediados por la obra 

y no por este sistema mediático que la destrona. Si en tales encuentros era el lector quién debía 

ensamblar el rostro imaginado en la lectura y el rostro percibido145, ahora es «“el “autor” [el 

que] es impelido […] a poner de su parte, y a hacer un pequeño esfuerzo para parecerse» a sí 

mismo, es decir, al rostro leído o al rostro de un texto que apetezca leer (1980: 32).  

                                                
145 Según Lejeune, los encuentros con el escritor previos o ajenos a este régimen mediático (Heinich, 2012) 
permitirían tres maneras de contraponer «la imagen del autor que os habíais construido durante la lectura» y la 
presencia «extraña, farragosa y perfectamente incongruente» del escritor vivo (Bonnet, 1985: 309). «[L]a mayor parte 
de las veces uno se esforzará en relacionar las dos imágenes para descubrir la semejanza que de entrada parecía 
faltar», pero –«como el héroe de Proust»– uno también puede «deducir que el autor no es un “señor” y oponer el yo 
superficial al yo profundo»; o –«si es discípulo de Valéry»–, «puede comprender que el autor es un efecto del texto» 
(1980: 32). De este modo, en tales encuentros habría espacio todavía para estas estrategias de singularización y 
descorporeización (no es un «señor»; el cuerpo que veo es y no es el cuerpo del autor), mientras que el tipo de 
emisiones representadas por Apostrophes facilitarían otra operación: «uno busca imaginar lo que leerá a partir de lo 
que ha visto» (1980: 34).  
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Sin embargo, este «pequeño esfuerzo» topa con otra operación de mímesis,  

performance o, por lo menos, equiparación, puesto que implica, en primer lugar, parecerse a o 

ser reconocido como un «autor». La reproducción visual no sólo prima sobre la escritura sino 

que multiplica, yuxtapone o sobreimprime la imagen de «decenas de escritores que se suceden» 

en el mismo espacio televisivo, y que «[sirve] de soporte a una forma que a través de ellos se 

perpetúa. En cada autor que se sienta en una de las butacas de Apostrophes, el ojo busca 

inmediatamente el parecido» (1980: 34). Reencontramos, así, una suerte de actualización del 

referente místico que se perpetuaba por sucesión, y frente al cual su «mortal y momentáneo 

titular tenía una importancia relativamente menor», que implicaba ya el dispositivo del doble 

cuerpo regio. Aunque ahora el «mortal y momentáneo titular» aparece desprovisto de un 

«reino» incorporado y unificado que se pueda llamar propio, de modo que esta multiplicación o 

reproducción visual disuelve su singularidad en un continuum de repeticiones. Pero no sólo eso, 

porque la «forma» que perpetúan tampoco conlleva necesariamente la reificación o la distinción 

privilegiada de una categoría como la de «escritor» u «autor», y esto por dos razones que 

implican atribuir a esas «decenas de escritores» otras dos funciones representativas.   

En primer lugar, en Radioscopie y en Apostrophes los escritores comparten emisión 

«con otros productores de libros» (1980: 33), especialmente de «libros de ideas, de historia o de 

polémica» (1980: 35). De este modo, la categoría de «escritor» se ve disuelta en esa otra vaga 

categoría de «intelectual» en la cual es equiparado, entre otros, con representantes de aquellas 

ciencias extranjeras y subsidiarias respecto a la «literatura» que se supone son las ciencias 

humanas y sociales. Así, el escritor deviene representante de esta otra categoría que trastorna o 

desdibuja nuevamente su singularidad, la singularidad de su obra y la singularidad de la «tribu» 

a la que pertenece. En palabras de Nora: «[l]a gran tribu de los autores cuya “cohesión totémica” 

señalaba la visita, se fragmenta cada vez más; sus miembros vienen a engrosar la masa confusa 

de los “intelectuales” y comparten indistintamente con ella el privilegio de ser imagen de 

identificación para el público» (1986: 582).  

No obstante, esta disolución o confusión todavía sitúa al escritor en el orden de lo 

escrito y de la actividad mental. Sin embargo, no ocurre así con otra categoría con cuyos 

representantes se verá entremezclado, confundido e incluso identificado ya no sólo en este o 

aquel plató televisivo o estudio radiofónico sino, en general, en el amplio espacio de la 

visibilidad mediática, donde «los grandes nombres del espectáculo, o tal o cual individuo 

anónimo, [le] cuestionarán el poder carismático vinculado a la escritura» (1986: 582). Incluso 

en productos como Radioscopie y Apostrophes –que privilegian, «si no la literatura, por lo 

menos los libros»– el «punto de apoyo» parece ser «la notoriedad, en los dominios más 

diversos» (Lejeune, 1980: 33). Como ya señalaba Nora, el escritor también deviene aquí 
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representante de la categoría de los notables o, peor aún, de los detentores de un «capital de 

visibilidad» (Heinich, 2012). Un capital (el de las celebridades) que, como retomaremos, está 

desvinculado del mérito, el talento o el don y de la acción en la que éstos se concretan (la 

escritura, en este caso) porque el suyo es un funcionamiento endógeno o circular: como advierte 

Doumet, el autor «es reconocido porque se le reconoce»; «el rostro del escritor entra en el 

circuito de las imágenes [performativas] que se validan autónomamente» (2003: 20). Así, la 

escritura o la creación son de nuevo secundarizadas porque, aun cuando siguen presentándose 

como «el fundamento de la gloria», son relevantes en la medida en que funcionan como 

«máquinas» de notoriedad (Nora, 1986: 582-583). En otras palabras, el escritor es celebrado en 

cuanto célebre y no en cuanto escritor, por más que aquello que haya posibilitado su celebridad 

sea la escritura. 

Con todo, no podemos concluir nuestro recorrido sin recordar otra cuestión fundamental 

que Nora y Lejeune ponen sobre la mesa: el hecho de que «el culto espectacular de la 

personalidad del escritor coexiste contradictoriamente con el borrado de su persona», según ese 

consabido movimiento de «la crítica literaria» que «lo destrona, en la teoría, al privilegiar el 

estudio formal de los textos» (Nora, 1986: 582). Un movimiento que, según Nora, pierde la 

batalla frente a la «ilustración audiovisual de la gloria de los grandes hombres»: «la balanza 

parece haberse inclinado irreversiblemente del lado de la notoriedad» (1986: 583). Ahora bien, 

¿se trata, en efecto, de una coexistencia contradictoria? ¿Tal movimiento teórico no aparece 

oportunamente para contrarrestar la carnalización, la desingularización, la acomunación y la 

celebrificación que supondría esta «intrusión de lo espectacular» y este «trastorno de la 

corporalidad»? Y, de hecho, ¿presentarlos como irrupciones, advenimientos, intrusiones o 

trastornos no es ya participar en la protección y salvaguarda de un sistema que se sostiene en la 

exclusión de lo que le es interior o, en otras palabras, de su «no-verdad más propia»? Porque, de 

hecho, lo que tales medios ponen en evidencia, ¿no es, en realidad, lo que no hemos dejado de 

describir como constitutivo de la autorialidad –la dependencia heteronómica con toda suerte de 

parásitos o comensales; con el reconocimiento y la equiparación en un espacio de recepción; 

con la acomunación, la reproducción y la expropiación implícita ya en la repetición originaria 

de la ley de la autonomía y de la singularidad de la que emerge la «forma» perpetuada de la 

autoría moderna–?  

La misma evolución del género de la «visita» clásica –entre la «veneración» y la 

«tentación del sacrilegio»; entre la «idolatría» y la «iconoclastia» (1986: 577)– permite ilustrar 

cómo un aparente destronamiento puede leerse al servicio de aquella protección y salvaguarda. 

Desacralizando el género y a su protagonista mediante «la sátira del diálogo» y la «parodia» de 

los motivos recurrentes en las visitas «fetichistas», «los textos irónicos de la modernidad» 
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abocan a «una suerte de muerte simbólica» que opera, sin embargo, en connivencia con el rey 

destronado, escenificando un «crescendo de complicidades». Se pregunta Nora: «¿[l]a 

indiferencia no hubiera bastado? ¿No podemos leer en los sarcasmos la reivindicación tanto 

como la denuncia, la búsqueda apasionada de reconocimiento tanto como el juego descarado de 

la burla?» (1986: 578).  

En efecto, la parodia parece remarcar aquella «conciencia divertida» del «ceremonial» 

que Barthes mencionaba respecto a la fotografía, convirtiendo al mal parásito en un buen 

comensal que sabe, como el parodiado, que se trata apenas de un «juego social», que «no debe» 

–y que de hecho, no puede146– «alterar en nada […] la esencia preciosa de [su] individuo: 

aquello que [es], al margen de toda efigie» (1980: 38). Dar a ver la «decadencia» del hombre; 

«deshinchar el globo» (Nora, 1986: 573); escenificarlo «como un comediante» o mostrar «el 

carácter convencional y teatral del encuentro con el Gran Escritor» (1986: 577) ¿no viene a 

retrazar la linde entre «el [yo] que manifestamos en nuestros hábitos, en la sociedad, en nuestros 

vicios» y «“el yo que produce las obras”, “el yo profundo”, “el único real”» (Proust, apud. 

Maingueneau, 2006: 15); ese que «vive en un mismo cuerpo con todo genio» (Proust, apud. 

Maingueneau, 2006: 11) pero cuyos indicios no pueden buscarse ni en el espacio doméstico ni 

en este cuerpo físico que lo habita? Mostrando al «yo social» como un farsante o un comediante, 

las variantes «voyeristas» de la visita preservarían por anticipado al autor de la suplantación de 

sí mismo a que aboca una espectacularización mediática que, como veíamos, parece privilegiar 

y al mismo tiempo vaciar o ahuecar al «hombre» al desposeerlo de su doble simbólico –«el 

único real»– y al confundirlo en una categoría –la de los visibles– en sí vacía o hueca de otro 

contenido que el que produce su propia perpetuación.   

Si nos desplazamos ahora hasta «La muerte del autor» –o hasta su estela en cuanto 

emblema de una extendida posición teórica respecto a la figura autorial–, quizá podamos 

advertir otras connivencias. Sobra recordar que el texto de Barthes proponía liberar la escritura 

y al lector de ese «cierre» que implicaba «darle a un texto un Autor» (Barthes, 1968: 66). Un 

«cierre» promovido por el espectáculo mediático en cuanto alimenta la «ilusión biográfica» y 

resitúa al escritor como «clave de su obra», como «fuente» hasta la cual hay que «remontar» 

(Lejeune, 1980: 31). Como apuntábamos en apartados anteriores, la representación visual 

olvidaría, según Doumet, la única respuesta posible –para cualquier (buen) lector– a «¿quién 

habla en un libro?», priorizando aquello –«la propia imagen»– que el escritor –representado en 

su texto por Flaubert– «[se mata] por no mostrar» (2003: 22). Así –como también sugeríamos– 

el mismo artículo de Doumet permite vincular la «teorización conceptual de supresión del 

                                                
146 Como veíamos, no es esta la lectura de Barthes respecto a la escena de pose que describe en La cámara lúcida. 
Nos ocuparemos de la alteración de esta «esencia» por su escenificación mediática en el próximo capítulo.  
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sujeto» (Nora, 1986: 583) por la escritura con el rechazo de la (auto)representación y el 

principio de impersonalidad que entonces asociábamos con la divinización del autor.  

Si, en nuestro relato, ésta aparecía como respuesta de las «altas esferas» literarias a la 

estereotipia desingularizante de la (des)figuración autorial, quizá podamos vincular ahora este 

rechazo y aquella «teorización conceptual» con otras estrategias de salvaguarda si las ubicamos 

en el marco de la oposición entre modalidades de «amor al arte» operalistas y personalistas. 

Como explica Heinich, las primeras «[inscriben su] objeto –es decir, la obra de arte– en una 

perspectiva “puramente” estética, haciendo del valor artístico un fin en sí, dotado de 

determinaciones autónomas, no reducibles a ninguna biografía» (1997: 162): por ejemplo, los 

discursos operalistas «[denuncian], “contra Sainte-Beuve”, la reducción de la obra a la persona, 

la explicación de la una por la otra, el abatimiento de la estética por una psicología» (1997: 164). 

Sin embargo, tales discursos no sólo preservan la obra de los suplementos biográficos o 

psicológicos con los que cierta crítica culta viene a contaminarla147, sino que se preservan a sí 

mismos de otras modalidades de amor personalista «[estigmatizadas] en los medios intelectuales 

como forma de alienación propia de los medios populares» (Heinich, 1997: 163).  

Así, la admiración operalista denuncia y se opone a aquellas formas de admiración que 

movilizan «la adhesión, la empatía, incluso la fusión afectiva e identitaria» con la persona del 

artista (1997: 161) y que se basan en «la búsqueda y la ostentación de proximidad [con tales 

seres]», bien sea «en la inmediatez de la relación personal, bien por la mediación de los objetos» 

o de las imágenes, vinculándose así tanto al culto de los santos como al culto contemporáneo de 

las celebridades (1997: 163). Como ya reiterábamos respecto al espectáculo audiovisual, tales 

formas implican también la acomunación del autor o del artista, singularizados y valorizados 

«en cuanto que, paradójicamente, [son parecidos] a cualquier otra persona, en cuanto que 

participan de [una] condición humana» (1997: 162) definida –según veíamos– como una común 

«condición de singularidad» sin embargo «cumplida con más excelencia por unos [los seres 

heroizados o santificados, artistas en este caso] que por otros» (1997: 168).  

Con todo, ya sugeríamos que la oposición personalista/operalista se inscribe también en 

la oposición –instaurada por el discurso culto– entre «prácticas de la “élite”» y «prácticas de la 

“masa”» (1997: 166). De este modo, «la condena letrada de las formas más comunes de culto a 

la personalidad podría reducirse a una operación de “distinción”, según el concepto desarrollado 

por Pierre Bourdieu». Una operación por la cual «el erudito, principal detentor de los recursos 

discursivos, [produce la confusión entre discurso culto y “élite”; “sentido común” y “popular”], 

                                                
147 Como apunta Heinich, una de las modalidades de la «admiración personalista» consiste en la promoción de la 
persona «en función de la particularidad de su obra: allí, es al autor al que se apunta a través de la persona, y ésta sólo 
es juzgada interesante en tanto contribuye a explicar la obra». Ejemplificamos y ahondamos en la oposición 
personalista/operalista en el capítulo V.  
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designándose [así] como superior, pues asimilable a la “élite”, frente a lo “común”, representado 

como inferior en cuanto que asimilable al pueblo» (1997: 167).  

Ubicadas en este marco, las resistencias letradas a la representación autorial, la 

denostación de los medios que proporcionan soportes al amor personalista (como la iconografía 

o el espectáculo audiovisual), su consideración como añadidos ajenos a la «literatura» e incluso 

una «muerte del autor» que se presenta como «expulsión liberadora» de «una autoridad 

centralizadora» y «patriarcal» (Diaz, 1984: 63), quizá revelen resortes más reaccionarios. En 

nombre del «texto» o del «nacimiento de lector» –aunque de un lector «sin historia, sin 

biografía, sin psicología»– quizá se retracen las lindes de una comunidad de acceso restringido 

sustentada en sistemas de denegación y de delegación tal vez no tan distintos de los que 

permiten la emergencia del Autor148. 

Si, pese a concentrarse en la obra o el texto, cierta posición-sujeto a imagen de cierta 

posición-autor es en efecto la instancia de identificación en torno a la cual se afianzaría tal 

comunidad, resulta menos paradójico advertir que, finalmente, el destronamiento del «padre 

tiránico» (1984: 63) también tiene como efecto su misma preservación de la acomunación y de 

la apropiación. Al fin y al cabo, el efecto especular y lo que podríamos llamar el efecto afecto 

que moviliza el amor personalista y que promueve el espectáculo audiovisual149 ya nos servían 

en el primer capítulo para describir la lectura como un «test proyectivo», vinculándola no sólo 

con la asepsia de un saber (el studium) sino con la dinámica del deseo, la interpelación, el 

reconocimiento o la identificación. Una dinámica que –como se recordará–, asociábamos 

también con la apropiación de la «imagen propia» de una «singularidad irremplazable» que no 

devenía tal merced a sus propios «poderes ocultos» sino a su misma confusión, es decir, a su 

mismo remplazo o sustitución.  

                                                
148 En relación a lo expuesto en el apartado 3. 2. 1. acerca del discurso científico como discurso constituyente, cabe 
recordar el análisis de Diaz respecto a dos textos previos de Barthes –«Historia y literatura» (1960, recogido después 
en Sobre Racine [1963]) y Crítica y verdad (1966)– que preparan el «sacrificio» del autor: en ellos, «Barthes 
arremete contra el autor […] en [nombre] de una “ciencia (formalista) de la literatura” que él se propone fundar. 
[Entra entonces en] la utopía de una ciencia general de los discursos […] que quiere objetos homogéneos y sueña 
ciencia. […] Si el autor [le] estorba […] es sobre todo porque se propone como una singularidad inasignable que 
escapa, debido a su particularidad, a todo proyecto de conocimiento y a toda generalización científicos» (1984: 58-
59). Cabe esperar, entonces, que el lector que nace de este proyecto se ubique también en un lugar acorde con esta 
pretensión de cientificidad, como de hecho ocurre en algunas de las propuestas en las que se concreta el «nacimiento 
del lector» en la teoría literaria. Según Culler, el «lector informado» de Stanley Fish (en Is There a Text in This 
Class? [1980]) es una figura capaz de suprimir «lo personal y lo idiosincrático» (1982: 41). Frente a ello, y frente al 
lector «sin historia, sin biografía, sin psicología» en el que, según Kamuf (1988: 93), se acaba proyectando la misma 
«necesidad» de un «principio teológico» o de un principio de unidad (recordemos que en él «se reúnen [todas las 
huellas de un texto] sin que se pierda ni una» [Barthes, 1968: 71]), Culler evoca esa «extraña criatura […] que mezcla 
lenguajes, según dicen, incompatibles[,] soporta con paciencia cargas de ilogicidad […] [y] puede vivir la 
contradicción sin vergüenza»: esto es, «el lector de textos que en el momento de su lectura todavía obtiene placer» 
que emerge en El placer del texto (Barthes, 1973).  
149 El análisis de Lejeune termina enfatizando los afectos (la emoción o la ternura), las «simpatías (imaginarias, sin 
duda)» y los efectos de identificación («la pantalla deviene espejo» [1980: 39]) y de correspondencia («si me cruzo 
en la calle con un autor que he visto recientemente en Apostrophes, no solamente lo reconozco, sino que tengo la 
impresión de que también él me va a reconocer» [1980: 32]) que produce tal espectáculo.   
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Desde esta perspectiva, podemos retomar el vínculo entre el nombre de autor y la 

vacuidad semántica que, como sugeríamos, posibilitaba su confusión y su circulación, o incluso 

esa imagen de los ojos de Homero –que «no están cerrados sino vacíos»–, cuya oquedad 

permitía su (des)figuración. Así, ese Autor como «clave» o «cierre» de la obra que pretendiera 

destronar Barthes se revela una figura abierta, porosa o ahuecada; un espacio de apropiaciones y 

proyecciones cuya supresión por la escritura o por la teoría viene también a clausurar el texto 

contra la libertad, por lo menos, de ciertos/as lectores/as o de cierta concepción de la lectura. 

Decretar la «muerte», la «supresión» o el borrado de una instancia cuyo poder es el de aquél que 

se supone «oculto», ausente, retirado o distanciado, parece redundar en la misma lógica que se 

pretende refutar. Frente a ello, analizar su condición de vedette nos permitirá seguir ahondando 

en los mecanismos de intrusión, deslinde, despiece, expropiación o confusión que producen su 

singularidad, su autonomía y su soberanía. Al precio, claro está, de confundir lo que tal vez ha 

estado ya siempre confundido.   
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4. 1. RETRATO DE UN RETRATO EN JORNAL DO BRASIL 

El sábado 13 de noviembre de 1971 decenas de miles de lectores abrieron el Jornal 

do Brasil 1 . Probablemente, la mayoría comentó la fotografía del presidente Médici 

«reposando unos instantes» frente a una playa de Fernando de Noronha. Miles de ellos 

debieron recibir con escepticismo los propósitos de Nixon, decidido a mejorar las «relaciones 

interamericanas». Y quién sabe cuantos prefirieron pasar página hasta alcanzar la crónica 

deportiva, que anunciaba el enfrentamiento entre el Fluminense y un Santos «sin Pelé». Justo 

tras el relato de la «campaña melancólica» del equipo carioca en el Campeonato Nacional, 

arrancaba el suplemento cultural Caderno B con la portada invadida por grandes letras negras. 

Distribuidas alrededor de la cifra «45000», pedían «perdón» a «la Volkswagen, la Ford, la 

GM y la Chrysler» por haber vendido «más Automóvil que todas ellas juntas». Una pequeña 

nota aclaraba el reclamo publicitario: «Automóvil es la nueva novela de Arthur Hailey, autor 

de Aeropuerto, Hotel, Hospital, Close up y Volando hacia el peligro». 

Satisfecha la curiosidad por el éxito de ventas, la mirada podía dirigirse hacia otra 

dirección. En lo alto de la página, un rostro y una mano sosteniendo un cigarrillo destacaban 

sobre el negro de un traje tan oscurecido que se confundía con la estantería rebosante de 

libros y papeles que, al fondo, servía de decorado. El tronco del fotografiado parecía parte del 

atrezzo, que completaban la pantalla torcida de una lámpara y unas gafas colocadas sobre 

hojas amontonadas, a pocos centímetros de otra mano que volvería a ponerlas en su lugar 

cuando la tarea, interrumpida, prosiguiera. Quienes siguieron leyendo corroboraron pronto 

que se trataba de un poeta muerto y «solitario», cuyo cuerpo reposaba en el «pequeño 

Cementerio Marino que sus versos fijaron, en esa costa del Mediterráneo donde pasó una 

infancia extremadamente marina y olfativa».  

La fotografía de Paul Valéry servía para ilustrar una detallada noticia biográfica2 

donde el retratado aparecía acompañado por una comparsa numerosa y cada vez más ilustre 

(Pierre Louys, Stéphane Mallarmé, André Gide, Henri Bergson, etc.). Pese a ello, el epíteto 

«poeta solitario» destacaba al lado de la imagen, como si contuviera la «clave» de un trayecto 

vital que, en el artículo, comenzaba y acababa con la muerte. El cuerpo enterrado en Sète era 

mencionado justo antes del relato de la infancia, como si el niño que solía «sumergi[rse]» en 

el Mediterráneo o el joven «perdido en el fondo de su provincia» fueran de hecho el poeta que 

reposaba allí. Sin embargo, al Cementerio Marino había regresado un cuerpo consagrado: 

                                                
1 Puede consultarse la edición completa (número 00188 de 1971) en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca 
Nacional de Rio de Janeiro [http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital/]. Todas las citas, incluyendo las de la 
crónica de Lispector en su versión de 1971, proceden de esta fuente.  
2 «Valéry, a poesia com rigor», firmada por Antônio Carlos Villaça.  
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como informaba el crítico al final del relato, el mismísimo General De Gaulle «le presentó 

honores de Jefe de Estado en el funeral». Entre ambas muertes, los motivos de la soledad y la 

separación escandían el itinerario: pérdida familiar a los cinco años, cuando fue entregado a 

«los dominicanos  del convento de Montpellier»; nueva pérdida a los dieciséis, con la muerte 

del padre; renuncia al vínculo amoroso por su «desdén por la carne». Tales episodios, sin 

embargo, confluían en un punto de inflexión: durante «la noche de Génova», aislado en un 

«cuarto blanco. Antigua celda, sin duda», el poeta libraba un combate definitivo entre «yo y 

yo». Si la muerte del progenitor había liberado a un «ser excepcional» que «se [gobernaba] a 

sí mismo», Valéry «[descomponía]» ahora «todas [sus] primeras ideas e ídolos», empezando 

quizá por un Mallarmé a quién dos años antes confesaba su «amor por el esplendor secreto de 

sus obras». Ese 4 de octubre, en cambio, «todo [su] destino se jugaba en [su] cabeza»: 

dividido entre «la lucidez y la pasión», «la razón y la sensibilidad», «la conciencia y el 

inconsciente dinámico», el futuro autor de Monsieur Teste (1896) se engendraba a sí mismo, 

alejándose del joven de provincias y anunciando ya el que sería, hasta el final, su sello 

característico: «pensar por sí mismo» con una «pureza obstinada».  

Poco parecía importarle a Antônio Carlos Villaça –el autor del artículo– que los 

motivos biográficos que debían explicar «su libertad, la libertad espontánea y soberana de su 

“yo pienso”, de su pura conciencia egológica, de su cogito» –como escribe Derrida a 

propósito de Monsieur Teste (2001-2002: 229)–, respondieran también a «estereotipos idiotas 

y automatismos repetitivos», y que para probar su carácter «codificado» bastara hojear otras 

de sus críticas en el mismo Caderno B. Apenas tres semanas antes había descrito a otro «vate 

nocturno» de vida «recóndita»3 y dos sábados atrás afirmaba de Julien Green que «[quiere] 

ser como los demás pero no lo consigue: es diferente»4.  

Sin embargo, ese 13 de noviembre había suficiente con volver la página para 

encontrar otro retrato al que también le convenía el adjetivo «melancólico» (Moser, 2009: 15). 

En su columna semanal en Jornal do Brasil (1967-1973), Clarice Lispector firmaba ese día 

«Perfil de un ser elegido», otro ser aislado, «diferente sin querer», cuyo sufrimiento pedía 

«reparación» según los tópicos de la representación del artista que Heinich expone en La 

gloire de Van Gogh (1991)5. Aunque tal reparación se revelaba imposible porque ninguna 

celebración podía tenerlo por objeto: «sentirse amado sería reconocerse a sí mismo en el amor 

                                                
3 Villaça dedica una nota necrológica a Luís Santa Cruz el 26 de octubre de 1971, en la segunda página del 
Caderno B.  
4 En el artículo «A fé e o horror do mundo na obra de Julien Green», publicado el 30 octubre en la segunda página 
del Caderno B.  
5 Véanse los apartado 4. 3, 5. 2 y 5. 4.   
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recibido, y aquel ser era amado como si fuera otro ser» (Lispector, 1971: 2)6. Como el 

«Príncipe Feliz», admirado por los zafiros y los rubíes que adornaban su escultura en el 

cuento de Oscar Wilde (1888), el ser «vertía lágrimas de estatua que llora de noche en la 

plaza». Sólo que no acudía a consolarle ninguna golondrina.  

Si algún lector rebuscó en los estantes de su biblioteca hasta dar con La legión 

extranjera –el volumen de relatos que la autora había publicado en 1964– pudo comprobar 

que la crónica había sido rescatada del «fondo del cajón» que en aquella primera edición 

todavía acompañaba los cuentos7. Reaparecía ahora en una versión expurgada o despojada 

pero también corregida y aumentada mediante una reescritura que, por tanto, no parecía 

responder solamente a las restricciones de espacio del periódico 8 . Como sugería la 

modificación del título –el «Perfil de seres elegidos» (1964b: 221-226) era aquí el de «un ser 

elegido»–, la nueva versión retrataba a un sujeto singularizado tanto por el énfasis en la 

soledad como por su actividad, imprecisa en la versión de 1964 y concretada ahora mediante 

dos alusiones a la pintura9. ¿A quién se había adaptado aquel retrato? ¿Para quién se había 

reciclado el molde de un bosquejo que en su primera versión no ilustraba a un sujeto sino a 

toda la categoría de los «seres elegidos»10? 

Probablemente, los lectores habituales del suplemento cultural no habían tardado en 

identificar a ese ser que «parecía rodeado por el misterio» con la escritora que lo firmaba –

como haría uno de sus cinco biógrafos, Benjamin Moser, casi cuatro décadas después (2009: 

                                                
6 En adelante, sólo indico la referencia de las citas de «Perfil de un ser elegido» cuando puedan confundirse con 
fragmentos de otros autores o cuando procedan de la versión de 1964 a la que me referiré de inmediato. Siempre 
remito, por tanto, a la segunda página del Caderno B.  
7 La sección titulada «Fundo da gaveta» desparece de ediciones posteriores de La legión extranjera y es reeditada 
en 1978 con el título Para no olvidar.  
8 En Barcelona no era tan fácil cotejar ambas versiones. Sin la ayuda de Celia Martínez Cristina, responsable de la 
Biblioteca Julio Cortázar de la Fundación Juan March, me hubiera sido imposible acceder a la primera edición de 
La legión extranjera. Con Clarinda Rodrigues Lucas, bibliotecaria de la UNICAMP, tratamos también de dilucidar 
el misterio de la desaparición y reaparición de unas líneas misteriosas, «muy borrosas», a las que me referiré más 
adelante. 
9 Cotejo ambas versiones, tachando las supresiones y subrayando los añadidos referentes a la actividad creativa. 
Respecto a ésta última, leemos: «Todo eso, contradictoriamente, fue dando al ser la alegría profunda que necesita 
manifestarse, exponerse y comunicarse. Pasó a darse a través de la pintura. En esa comunicación el ser era 
ayudado por su don innato de amar. Y eso ni lo había reunido ni lo había escogido, era un don. Le gustaba la 
profunda alegría de los demás, por por el don innato descubría la profunda alegría de los demás. Por don, era capaz 
también de descubrir la soledad que los otros tenían en relación a la propia alegría más profunda. El ser Y también 
por don, sabía profundamente jugar el juego de la vida, transformándolo en colores y formas» (1964b: 222-223 y 
1971: 2). 
10 Cabe apuntar que el «reciclaje» o la «migración» de textos o de fragmentos de texto es un procedimiento 
habitual en la obra de la autora. Un procedimiento que viene a cuestionar la distinción entre su verdadera obra 
literaria y esta «charla de sábado» (Lispector, 1967-1973b: 16) que sostuvo con sus lectores durante casi siete años 
en Jornal do Brasil: los trasvases entre las crónicas y los libros son continuos (sobre esta distinción burlada, véase 
por ejemplo 1967-1973b: 92-93 o 150). Aunque no me centraré en estos aspectos, no puedo dejar de remitir a la 
reflexión de Florencia Garramuño sobre este procedimiento (entre otros) en la escritura de Lispector, que vendrían 
a «impugnar la categoría de obra como forma autónoma»: «¿Hasta qué punto todas estas experimentaciones nos 
proponen una idea de obra diferente, donde a la autonomía artística se opone una cierta noción de heteronomía que 
desarma –o complejiza– las oposiciones entre obra y exterior? (2008: 212).  
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15)11–. Su nombre de autora había devenido para entonces una marca tan ineludible como 

vilipendiada. Casi una década atrás, Fausto Cunha denunciaba que La manzana en la 

oscuridad (1961) le debía el éxito a su sello de fábrica, referencia obligada pese a que «muy 

pocos lo leyeron –es decir, leyeron el libro entero, hasta el final» (1962a: 8)12. «Mucho 

ganarían [...] los personajes de la sra. Clarice Lispector si dejasen un poco de sufrir –y 

comiesen» (1962b: 9), añadía unos meses después. Otros ejemplos darían mejor cuenta de las 

críticas que merodeaban por aquellos años en las páginas de los periódicos, a menudo bajo la 

pluma de partidarios de un arte menos solipsístico y más comprometido13. Pero ese 13 de 

noviembre era Cunha quien escribía en la cuarta página del Caderno B. Lispector no había 

ido todavía al Congreso de Brujería al que sería invitada cuatro años después; tampoco Carlos 

Drummond de Andrade –quién, por cierto, también firmaba ese día en el suplemento 

cultural– había dicho de ella: «vino de un misterio, partió para otro» (1987: 16); Antônio 

Callado no la había descrito como «una extranjera en la tierra» (1987: s/p); ni Olga Borelli, 

«como si viviese en otro planeta y apareciera por aquí de paso» (apud. Lerner, 2007: 52). Por 

eso parece cosa de brujería que, aquel sábado, Cunha aprovechara el viaje a Marte del 

Mariner-9 para escribir sobre determinados personajes de ficción: «algunas raras personas 

visionarias con capacidad extrasensorial [que] ya visitaron ese planeta». 

Para ver tales paroxismos referidos a la autora debemos esperar a 1977, cuando su 

muerte dio carta blanca a la amplificación de los tópicos que ya la habían caracterizado en 

vida, convirtiendo a la «rara personalidad» (Queiróz, 1944)14, «particular e inconfundible» 

(Lins, 1944-1946: 109), que escribiera Cerca del corazón salvaje en una escritora 

«aparentemente esotérica» (Athayde, 1978) a la que se atribuye incluso una «percepción 

extrasensorial» (Borelli, apud. S. F., 1977). Pero en 1971 el epíteto «misteriosa» era ya 

indisociable del nombre «Clarice Lispector» y se esgrimía tanto para celebrarla como para 

despreciar a quien hacía, no sólo «arte por el arte» sino, peor aún, «hermetismo por 

hermetismo» (Linhares, 1965)15. Así, «Perfil de un ser elegido» parecía destinado a denunciar 

                                                
11 Las otras biógrafas son Olga Borelli (1981) –aunque, como veremos, tal estatuto es más que discutible en este 
caso–, Nádia Battella Gotlib (1995), Teresa Montero (1999) y Laura Freixas (2010). Retomo la cuestión en el 
próximo capítulo.  
12 Escribe Cunha: «Si pidiéramos a diez escritores que citen las diez mejores novelas de 1961, por lo menos nueve 
citaran La manzana en la oscuridad, de Clarice Lispector […]. Poco importa que no [lo] hayan leído […], y pienso 
que muy pocos lo leyeron –es decir, leyeron el libro entero, hasta el final. Pero omitir a Clarice es una 
impertinencia. […] La manzana en la oscuridad es sólo un ejemplo. El del escritor que consiguió renombre y 
cuyas obras, para el noticiario, son siempre “admirables”, incluso cuando son aburridas e irrealizadas. Creo que 
sólo el crítico Wilson Martins tuvo el coraje de negar el libro, aunque desde La ciudad sitiada [1949], de lectura 
todavía más tediosa, alguien ya le debiera haber dicho a Clarice Lispector que algo no iba bien en sus novelas».  
13 Retomo algunas de estas críticas en el apartado 5.3.3. «La comunidad de elegidos».  
14 Buena parte de los artículos publicados en prensa que cito aquí y en el próximo capítulo fueron recogidos en 
diversos archivos de Río de Janeiro y carecen de referencia de página. Opto, pues, por no reiterarlo en cada 
ocasión. En la bibliografía se indica el archivo de procedencia cuando es necesario.  
15 La crítica en cuestión, titulada «Em torno de um mito», defiende que la «fama de la autora […] está asentada en 
un tremendo equívoco»: la suposición de que bajo «su espléndida retórica» se esconde un «mensaje audaz», 
cuando en realidad no sería más que pura «gratuidad poética tirana», vacía de cualquier sustancia «en relación a lo 
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y a contrarrestar mitificaciones y mistificaciones, retomando en clave de cuento popular y en 

tono quejumbroso una temática que, de hecho, atravesaba el conjunto de las crónicas: pese a 

que la oposición entre oficio y vocación propia del régimen de singularidad obligara a 

justificar su incursión en el medio periodístico por vías más legítimas (la pobreza material, 

que permite redundar en el sufrimiento del artista [Heinich, 2005: 19]), la colaboración 

semanal en Jornal do Brasil parecía en gran medida dedicada a tal empresa, mostrando a la 

acusada de habitar la «torre de marfil» (Finamour, 1960) en diálogo con las decenas de miles 

de lectores que, cada sábado, abrían el periódico16.  

En consecuencia, aquel supuesto autorretrato no mencionaba ningún «cuarto blanco. 

Antigua celda, sin duda». El «lugar de trabajo» del ser elegido era, en cambio, la «plaza» 

pública, ese espacio en el cual los lectores del Caderno B solían prestar las hojas ya leídas a 

quién se sentara a su lado17. De este modo, el espacio de creación era también lugar de 

exposición y de circulación, aunque ya no de un corpus o de un cuerpo sino de ese 

«equívoco» o malentendido por el cual los demás habían empezado a mirarlo «como una 

estatua, como un retrato». Porque, en efecto, «alguna cosa había fallado»:  

Cuando el ser se veía en el retrato que los demás habían tomado, se asombraba 
humilde ante lo que habían hecho de él. Habían hecho de él nada más y nada menos 
que un ser elegido. Es decir, lo habían sitiado. ¿Cómo deshacer el equívoco? Por 
simplificación y economía de tiempo habían fotografiado al ser en una única pose y 
ahora no se referían a él y sí a la fotografía. Bastaba además con abrir el cajón para 
sacar de dentro el retrato. Cualquiera conseguía una copia que, encima, era barata. 

Así, la crónica comenzaba a revelarse ya no tanto el retrato de un creador solitario 

acorde a las representaciones propias del régimen de singularidad, sino el de un/a creador/a 

asolado por la admiración personalista y los mecanismos de la visibilidad que, según Heinich, 

definen el régimen mediático: la «reproducción» de las imágenes, «con la infinita replicación 

de los rasgos que permite la infinita repetición de su consumo» (2012: 21) y que actúa sin 
                                                                                                                                      
humano»: «la autora parece esmerarse en ese placer sádico de volverse ininteligible, de mofarse de la inteligencia 
del lector». Respecto a todas las cuestiones apuntadas aquí, remito al próximo capítulo.  
16 Muchas de las crónicas publicadas en Jornal do Brasil tienen como temática este diálogo: en ellas se relatan 
conversaciones con amigos, con taxistas o con lectores del periódico que la visitan, la llaman por teléfono, le 
escriben cartas o le mandan regalos. Incluso recibe la absolución de una niña por haber matado los peces de su 
libro infantil La mujer que mató los peces (1968). En estas crónicas, la autora agradece muestras de afecto, 
contesta cartas e incluso solicita informaciones banales, con un uso reiterado de la segunda persona del singular 
(véase, por ejemplo, Lispector, 1967-1973a: 501-502). Así, logra un efecto de proximidad, a la vez que se hace eco 
de una popularidad que aumenta gracias a su colaboración semanal: como afirmará en una entrevista de 1977, «en 
estos momentos estoy de moda. Escribir crónicas durante siete años me ha vuelto extrañamente popular» (apud. 
Varin, 1987: 231). De este modo, el espacio de la crónica sirve para contrarrestar apreciaciones como las 
expuestas: la popularidad desmiente su hermetismo; la proximidad contradice la también reiterada imagen de 
altivez, aislamiento e inaccesibilidad. La misma Lispector lo reconoce en otra entrevista: «la posición de mito no 
es demasiado cómoda. Por eso me gusta la crónica, porque ella disminuye la distancia que existe entre yo y el 
lector» (Hohlfeldt, 1971).  
17 Lispector lo recuerda en otra crónica: «Los bancos siempre tienen lugar para uno mas: basta pedir que se aparten 
y dejen una esquina. Los que leen el periódico, cuando acaban la hoja, a veces ofrecen al otro la página ya leída. 
Yo siempre acepto. Y, aunque me siente en el banco por la tarde, ya me ofrecieron el Caderno B del Jornal do 
Brasil» (1975: 116). Sobre esta práctica, véase también Marialva Barbosa (2007: 144).  
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distinciones sobre cualquier celebridad, convirtiendo a creadores e intérpretes; autores, 

actores, políticos o deportistas –Nixon, Médicis, Lispector, Valéry o Pelé–, en ejemplares de 

una «categoría endógena» que, «vacía de la dimensión heroica o, por lo menos, meritoria que 

caracterizaba el renombre, […] tiende a replegarse sobre sí misma […] [deviniendo] su propia 

causa y justificación» (2012: 256). Como afirma John Castles18, las estrellas «no son 

reproducidas porque son estrellas, sino que son estrellas porque son reproducidas» (apud. 

Heinich, 2012: 21), convirtiéndose en producto de esta misma representación. «[Son] fetiches 

fabricados por aquellos mismos que las veneran» (2012: 532), es decir, el producto y no la 

causa de la admiración.   

En la vacuidad de la categoría de celebridad y en la oposición entre esta personalidad 

«fabricada», «inauténtica» que acabo de evocar y una personalidad «vuelta sobre sí» (2012: 

532) –no sujeta a, alienada o reificada por la mirada o la opinión ajena (2012: 524)– se 

sustentan algunas de las críticas a la visibilidad mediática que preconizan los medios cultos. 

Unas críticas que parecen presuponer, a su vez, una oposición tajante entre este régimen 

mediático y el régimen de singularidad –el «imperio del nombre» (2012: 87)– que, como 

sabemos, entroniza la distinción (vs. la masificación), la originalidad (vs. la reproducción), la 

autenticidad (vs. la fabricación o la artificialidad) o la interioridad (vs. la exterioridad de la 

imagen) con la que se identifica el don, la vocación o el talento que justifican la admiración. 

Esto es, los valores que, en tal régimen, definen al creador artístico y a su producción.  

Las bases culturales que cimientan este rechazo a la visibilidad y al espectáculo son 

de amplio alcance. Además de la jerarquía escritura vs. pintura, espíritu vs. cuerpo a la que ya 

hemos aludido, la oposición entre imagen y escenificación e interioridad y autenticidad puede 

relacionarse con la tradición filosófica que, «siguiendo a Rousseau, valoriza la autonomía 

individual contra la preocupación por la mirada ajena, la autenticidad de un “yo” limpio de 

todo condicionamiento “social”» (2012: 495). Por otra parte, entroncan también con la crítica 

calvinista de las imágenes que las vincula con la «vanidad» y con la «falsedad» de un 

«simulacro» capaz de «ensordecer» a los fieles ante «la única verdad divina, la del Verbo, la 

única que procede auténticamente de Dios» (Lenain, apud. Heinich, 2012: 534). Un rechazo a 

la imagen donde resuena a su vez la condena a la idolatría de las sociedades clásicas: ya «en 

tiempos de Platón, el ídolo» –vinculado etimológicamente con «la idea de “ver”»– «estaba 

asociado […] a la “inconsistencia” y al “engaño”, al “no-ser” y, en general, a la falsead, como 

en el libro VII de La República: “La categoría de los eidola puede así ampliarse hasta 

alcanzar todas las realidades que se presentan como lo que no son”» (Heinich, 2012: 539)19. 

                                                
18 En Big Stars (2007).  
19 La cita de Thierry Lenain procede de «Les images-personnes et la religión de l’autenticité» (2005), mientras que 
en la última cita Heinich se refiere al artículo de Suzanne Saïd «Eidolon. Du simulacre a l’idole» (1990).  



 263 

De este modo, tales críticas a la visibilidad parecen entroncar, en última instancia, con la 

suspicacia respecto a la representación como «simulacro» de presencia, como suplemento que 

se hace pasar por lo que no es, que, según Derrida (1967 o 1972b), fundamenta el 

logocentrismo occidental y atraviesa, entre otras, la obra de Platón o de Rousseau.  

«Perfil de un ser elegido» no parece ajeno de entrada ni a las críticas cultas al 

espectáculo y la visibilidad mediática ni a algunos de sus fundamentos conceptuales. Para 

empezar, en la reproducción y la asequibilidad de copias que menciona la crónica («Bastaba 

[…] con abrir el cajón para sacar de dentro el retrato. Cualquiera conseguía una copia que, 

encima, era barata») parece resonar la oposición entre «el valor de rareza, indisociable de la 

aspiración a la distinción», y la «masificación» que convierte a la estrella en «un producto en 

serie» y a su imagen multiplicada en «[lo opuesto] a la unicidad del auténtico valor» (Heinich, 

2012: 527). Por otra parte, como el Barthes que denunciaba el devenir-cosa del rostro que 

opera la Imagen al lanzarlo, «mediante el artificio de un tiraje» (1980: 43), al «banquete 

voraz» de un público que lo convierte en «objeto» (1978: 305), «Perfil de un ser elegido» 

parece remitir también a otro argumento recurrente de la crítica a la visibilidad: «el de la 

reducción del humano al estado de objeto, de cosa, […] sin otra finalidad que el consumo»; el 

de su conversión en «pur[a] exteriorida[d], sin interioridad, sin individualidad, sin intimidad» 

(Heinich, 2012: 529).  

Aunque si Barthes lamenta la expropiación de la propia imagen por una «sociedad» 

que «no sé lo que […] hace de mi foto, lo que lee en ella» porque «hay tantas lecturas de un 

mismo rostro» (1980: 43), lo que la crónica parece rechazar es la pesadez «obstinada» de una 

representación «inmóvil» (1980: 38); esa «forma de reificación» (Heinich, 2012: 483) que el 

mismo Barthes ya describió –a propósito de Greta Garbo– como el destino del «rostro en la 

era de su reproductibilidad técnica» (apud. Heinich, 2012: 268)20, donde «el objeto real» de 

los sentimientos de «adoración» que suscita «no es el rostro de la estrella sino la imagen de 

ese rostro» (Heinich, 2012: 268). Una imagen única e impasible ante las facetas del 

representado, cuya «presencia» en este foro público –como temiera Rousseau– ya no es 

«fuente de legitimidad y origen sagrado» porque, en su lugar, se ha «sacrali[zado] al 

representante» (Derrida, 1967: 372-373): «Cuando decían al ser: te amo, el ser se perturbaba 

todo porque ni siquiera podía agradecer: ¿y yo? ¿por qué no a mí también? ¿por qué sólo a mi 

retrato?» (Lispector, 1971: 2).  

De ahí la «rebelión contra su imagen» que, al parecer, Lispector describía en ese texto 

«melancólico», confirmando lo que su biógrafo, Benjamin Moser, decretaría casi cuarenta 

                                                
20 En «El rostro de la Garbo», publicado en Mitologías (1957).  
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años después: que «la leyenda era más fuerte que ella» (2009: 15). Por lo menos, así lo 

sugería el fracaso de la reapropiación de la imagen secuestrada; la inutilidad de las tentativas 

de restitución de la jerarquía pervertida entre rostro y fotografía, presencia y representación. 

En primer lugar, intento de imitación de la imitación, no tanto para recuperar el control sobre 

la imagen sino para reencauzar hacia el original el amor profesado a la copia: «a veces, por 

una cuestión de soledad, [el ser] intentaba imitar la fotografía, lo que, sin embargo, acabó por 

volverla más falsamente auténtica». En segundo lugar, intento de supresión de la copia 

supliéndola por un original que la desmienta, para que –deseo de Rousseau– la presencia del 

representado sobrevenga al representante (Derrida, 1967: 373): «Entonces, intentó un trabajo 

subterráneo de destrucción de la fotografía: hacía o decía cosas tan opuestas a la fotografía, 

que ésta se erizaba en el cajón. Su esperanza era volverse más vivo que la fotografía. Pero, 

¿qué ocurrió? Ocurrió que todo lo que el ser hacía sólo conseguía retocar el retrato, 

maquillándolo» (Lispector, 1971).  

En palabras de Derrida: ocurrió que cuando, «volviendo a sí misma, representándose 

a sí misma, soberana», «la fuente –representada– de la representación, el origen de la imagen, 

[representa] sus representantes, [reemplaza] sus sustitutos, [suple] sus suplementos», «la 

presencia no es –y aún– más que un suplemento de suplemento» (1967: 375). De ahí, 

finalmente, la última posibilidad para el ser elegido de «[salir] de la estatua» y abandonar la 

plaza: aprender a «sonreír solo» (Lispector, 1971), es decir, retocar o maquillar la fotografía 

redundando en la soledad prototípica del artista. Porque exponiéndose en el mismo espacio de 

la copia, publicándose en Jornal do Brasil, es evidente que este medio de salida sólo lo podía 

ser de entrada, volviendo a engarzar al representado en el «ciclo indefinido» de la imitación 

de una imitación (Derrida, 1967: 375) que ya representaba a Lispector aislada y solitaria 

desde su mismo «nacimiento» literario, cuando –a propósito de su segunda novela, La araña 

(1949)– Alceu Amoroso Lima la situó en una «trágica soledad» dentro de las «letras 

modernas» brasileñas (apud. Brasil, 1980: 3). Una «trágica soledad» que acabó deviniendo 

pieza indispensable de su retrato autorial21.  

Al describir en el texto la misma operación que tenía lugar mediante su reproducción 

en las decenas de miles de ejemplares del periódico, «Perfil de un ser elegido» se añadía a 

otras crónicas, libros y apariciones públicas centradas en la «propia imagen». Pese a optar, al 

parecer, por la denuncia quejumbrosa de su expropiación y renunciar a otras estrategias más 

contundentes, irónicas o paródicas destinadas a su corrosión o reconquista22, presentaba la 

                                                
21 Remito de nuevo al próximo capítulo. 
22 Las estrategias de autorrepresentación desplegadas en las crónicas y en otros textos de Lispector en diálogo con 
las heterorrepresentaciones de su figura en el discurso crítico y periodístico fueron el objeto de mi tesina de master. 
Entre otras cuestiones, traté de mostrar cómo «intentó un trabajo subterráneo de destrucción de la fotografía», 
mandando al diablo su nombre («¿en cuanto a mi nombre? Que se fastidie, tengo más en que pensar» [1974: 330]) 
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virtud de describir los procesos que había promovido el mismo medio periodístico en el que 

se publicaba. Y no sólo en cuanto a Lispector, porque, pese a pivotar sobre el (anti)valor de la 

visibilidad, el régimen mediático que asedia al «ser elegido» no lo posibilitó únicamente la 

aparición de tecnologías de reproducción de la imagen sino el auge de la prensa como medio 

de difusión (Heinich, 2012: 109-111).  

 

  

                                                                                                                                      
y a la mismísima literatura («Cualquier gato, cualquier perro vale más que la literatura» [1974: 319]), como en los 
cuentos eróticos y farsescos de El viacrucis del cuerpo. Publiqué parte de este trabajo en Pérez Fontdevila (2010, 
2011a, 2011b, 2011c y 2012b).   



 266 

4. 2. RÉGIMEN DE SINGULARIDAD Y RÉGIMEN MEDIÁTICO 

Con todo, la sumisión a la visibilidad o la expropiación de una imagen propia no es 

privativa de un régimen destinado a fabricar ejemplares de esa categoría endógena que es la 

celebridad, como si –del mismo modo que una máscara se añadiría al rostro– el reino del 

renombre o de la firma –del talento, el mérito o el don interior e inexpugnable expresado en 

obra–, viniera ahora a someterse a ese otro régimen heterogéneo, sobreañadido, suplementario, 

que dicta las leyes de una representación exterior y alienante. Para empezar, la definición de 

las «estrellas» como un producto de su replicación o repetición recuerda al nacimiento del 

concepto de autor literario individualizado como consecuencia del auge de la tecnología de la 

imprenta; un nacimiento por reproducción diametralmente opuesto a aquello mismo a lo que 

daría lugar andando el tiempo, es decir, a la representación del artista singular, soberano y 

autoengendrado. De hecho, la proliferación de representaciones verbales e iconográficas es 

indisociable de aquella «inflexión carismática» (Heinich, 2005: 76) que, como veíamos, 

caracteriza los avatares de este mismo concepto en régimen de singularidad. También en este 

caso, el medio periodístico se erigió ya en el siglo XIX como uno de sus soportes por 

antonomasia, proporcionando en grabados y fotografías, entrevistas y semblanzas biográficas, 

los iconos del culto al autor.  

Como apuntábamos en apartados anteriores, la contigüidad entre los medios y 

mecanismos precursores de la celebridad mediática y la construcción romántica y 

postromántica del concepto de autor la señala Diaz cuando se propone retomar la cuestión de 

su sacralización «bajo el ángulo más general de [su] representación», considerando que tal 

consagración «quiere decir también […] starización, vedetterización» (2007: 3). Pese a que la 

«sociedad del espectáculo» parezca opuesta a las nociones de interioridad y autenticidad 

asociadas al concepto de artista –«el “espectáculo” es lo que separa de la interioridad, única 

realidad humana considerada como “auténtica” frente a los espejismos de la apariencia y de la 

sumisión a la opinión ajena», explica Heinich (2012: 83) a propósito de Guy Debord–, Diaz 

advierte que (tampoco) en materia literaria «hay solución de continuidad entre la religión y su 

teatro»: «[n]o se puede entender esta época contradictoria [que es el romanticismo] sino es 

comprendiendo, en un mismo movimiento, la nueva gravedad religiosa que se atribuye a la 

literatura y las teatralidades que entraña el culto del escritor» (2007: 123). También Meizoz 

señala la concomitancia entre «la espectacularidad» que baña «la vida social, [desarrollada] 

bajo la mirada del otro», y «una dimensión estética vinculada a los diferentes modos de 

exhibirse» o de darse a ver como autor:  

Con la emergencia de la era mediática moderna, alrededor de 1830, esta condición 
[inherente al estado de sociedad] adquiere una nueva dimensión concomitante al 
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régimen de singularidad: las formas mediante las cuales los artistas acceden a la 
«visibilidad» constituyen en adelante una de las propiedades específicas de su 
existencia pública. (2015: 253)  

Desde esta perspectiva, existir en la «escena literaria» implica asumir esa fotografía 

«en una única pose» contra la que luchaba el «ser elegido» o –en palabras de Diaz– ese 

«icono simplificante» que «nos da una forma objetivada y asible» y que, «en vez de nuestra 

complejidad de individuos singulares, propone un diagrama, escogido en un diccionario de 

posturas calibradas» (2007: 23). Una fotografía o un «icono simplificante» que –como 

parecía lamentar la crónica de Lispector– implica una expropiación o una suspensión de la 

propiedad de la auto(re)presentación que es, por lo menos, triple.  

En primer lugar, si esas «formas» que adopta la «existencia pública» del escritor –ya 

sean visuales o mediáticas en un sentido restringido, ya se colijan de los ethos construidos en 

su producción verbal– son fruto de una incesante «labor de producción de sí» (Diaz, 2007: 

106), esta suerte de autoengendramiento moviliza un «código estereotípico» (2007: 47) 

conformado según ese «diccionario» de «posturas calibradas» y preestablecidas al que ya 

aludíamos en el segundo capítulo; un «diccionario» de cuyo carácter «transindividual» (2007: 

4) da buena cuenta la abundancia de motivos vinculados al metamodelo del artista solitario y 

singular que no hemos dejado de describir. La reelaboración del concepto de postura 

propuesto por Meizoz –pese a enfatizar el carácter específico (2007: 18 y 25) de la «imagen 

de sí» de la que cada artista o escritor se dota para «presentarse y expresarse» «en la escena 

de enunciación de la literatura» y del espacio público (2007: 19)– no es ajena tampoco a la 

dimensión histórica y colectiva de esta supuesta auto(re)presentación. «[E]l proceder postural 

se manifiesta en el enclave de lo individual y lo colectivo»; en cuanto constituye una 

«variación individual sobre una posición» (2007: 25) ya existente en el campo literario, se 

vincula a un «repertorio histórico de ethos» (2007: 23) y de «rasgos posturales» (2007: 26) 

proporcionados por la tradición:  

El campo literario rebosa de relatos fundadores, de biografías ejemplares, y todo autor 
lo deviene por referencia a los grandes ancestros a los cuales toma prestadas las 
creencias, los motivos pero también las posturas. (2007: 25) 

La historia literaria tiene sus […] sagas, santos y mártires, cuyos gestos y hechos 
ejemplares, además de sus obras, se ofrecen como recursos simbólicos para existir (es 
decir enunciar) en el campo [literario]. (2007: 189) 

En segundo lugar, la raigambre colectiva de aquel «icono simplificante» o de esta 

«postura» o «imagen de sí» que impide considerarla, en puridad, imagen propia no implica 

sólo una dimensión diacrónica porque adquiere pleno sentido «relacionalmente» (2007: 26), 

es decir, se construye y significa en relación a «modelos [autoriales] concurrentes» respecto a 
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los cuales posiciona al escritor (por antagonismo o afiliación, por ejemplo) (Diaz, 2007: 66 y 

ss) y a los cuales asigna a su vez un rol determinado. Como muestra Diaz con su elocuente 

concepto de «escenario autorial», los «dispositivos escénicos» que le permiten aparecer en el 

teatro literario y social no conciernen solamente al escritor individual sino que «[redefinen] 

todo un espacio escenográfico»: «se da un rol a otros actores periféricos necesarios para el 

efecto de conjunto: comparsas, confidentes, “rivales”, dragones (la crítica)» (2007: 48).  

Sin embargo, este elenco que contribuye a construir la postura autorial tampoco es 

orquestado únicamente por el escritor representado para connotar, por imagen interpuesta, la 

suya propia. De hecho, esta supuesta «imagen de sí» es –en expresión de Jean-Benoît Puech– 

la «obra de todos aquellos que le hacen aparecer en público» (apud. Diaz, 2007: 144)23; el 

producto de todos aquellos interventores o intercesores que Diaz denomina «auxiliares de 

autorialidad» (2007: 143): editores, «amigos literarios, secretarios, parientes que dejan filtrar 

informaciones biográficas» o «escritores confirmados» que actúan, por ejemplo, como 

«protectores o prefaciadores». Delegando en ellos las «tareas […] de publicidad y de 

hagiografía» que el escritor «no puede completar» (2007: 144) sin desmentir algunos de los 

«códigos estereotípicos» que determinan qué es un autor en régimen de singularidad (la 

vocación como opuesto de la profesión; la soledad y el aislamiento como garantía de 

originalidad o autenticidad frente a la exhibición alienante), estos «autores auxiliares» le 

permiten inscribirse en el espacio literario y social, y aún así parecer ajeno a él. «Aparecer», 

por ejemplo, «como alma exiliada que canta “lejos de los bordes”» y no como un comediante 

a merced de la opinión y de la mirada ajena o como «un profesional del libro» sometido a los 

«servilismos de la publicidad» (2007: 143).   

En cualquier caso, la intervención de estos «autores auxiliares» nos lleva a otra de las 

razones que sugieren entrecomillar la «propiedad» de una imagen propia. Si este trabajo de 

«producción de sí» confunde auto y heterorrepresentación en cuanto «se elabora en la 

confluencia de [los] gestos y de [las] palabras [del autor] […] y de las palabras de todos 

aquellos que, a títulos diversos y en función de sus intereses, contribuyen a construirl[a]» 

(Maingueneau, 2013b: 21), confunde también emisión y recepción (Diaz, 2007: 105). Lejos 

de cesar con la intervención de estos auxiliares autorizados por su cercanía con el escritor –

productores pero también lectores o intérpretes de su figura–, prosigue en la (re)construcción 

del «puzzle autorial» (2007: 190) por parte de sus receptores, ya sean lectores amateurs o 

intérpretes profesionales –críticos, biógrafos, periodistas u otros autores que propondrán 

nuevas versiones «en función de sus intereses», construyendo a su vez, por imagen 

interpuesta, la suya «propia»–. Con las piezas diversas en las que se difracta la imagen del 

                                                
23 En «Du vivant de l’auteur» (1985).  
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escritor –«nombre de autor, retratos, informaciones biográficas, juicios, obras», resume Diaz 

(2007: 190), incluyendo las ya producidas por otros intérpretes (2007: 208-209)–, «el lector 

ensambla un autor imaginario» (2007: 188) que, además, encaja «en su idea a priori de lo que 

debe ser un autor» (2007: 188) y se perfila, de nuevo, de acuerdo al «diccionario de posturas 

calibradas» disponibles en el contexto de recepción (2007: 202).   

Podemos advertir, así, cómo esta imagen multidimensionada por el entramado de 

factores que contribuyen a construirla y a gestionarla puede devenir aquel «icono 

simplificante» o aquella fotografía «en una única pose» cuya génesis hemos tratado de 

bosquejar. En la medida en que debe ser capaz de «resumir las informaciones [heterogéneas] 

de las que dispone [el lector] y hacer de templo a las obras diseminadas» (2007: 188), tiende a 

devenir un retrato emblemático, un «autor de síntesis» (2007: 185) que el público o la 

posteridad fabrican en forma de «retrato robot» (2007: 185). Para armar esta estructura, basta 

a menudo con una «leyenda única» o un «nombre perifrástico» («Balzac, el más fecundo de 

los novelistas»; «Clarice, la misteriosa») (2007: 199), incluso con una «anécdota 

[biográfica]» o un «rasgo físico» (2007: 197), que funcionen como su piedra angular o, como 

diría Kamuf (1988), como su pieza insignia. Porque, en efecto, no se trata de representar 

«nuestra complejidad de individuos singulares» sino de retratar «un personaje fácilmente 

reconocible por la imaginaría social» que sirva de «polo de integración de las obras […] y de 

blanco para los fantasmas del lector» (Diaz, 2007: 175).  

Modelado de antemano por estereotipos históricos, construido en relación a «modelos 

concurrentes», intervenido por «autores auxiliares» y ensamblado por lectores que se deben a 

su propio imaginario autorial y a su propia producción identitaria, es evidente que este 

«artefacto cultural» que Maingueneau ha llamado «imagen de autor» (2009 y 2013b) es, 

como mínimo, «el producto de una interacción entre intervinientes heterogéneos» que «no 

pertenece propiamente ni al productor ni al público» (2013b: 17); que «no existe más que en 

el ir y venir entre emisión y recepción» (Diaz, 2007: 105). Con todo, este largo paréntesis en 

el que hemos retomado algunas de las razones por las cuales la dimensión mediática del 

régimen de singularidad implica –o agudiza, multiplicando sus soportes– la necesidad de 

«proveerse de un equivalente-imagen» (2007: 35) heteroconstituido, evidencia otras 

concomitancias cuanto menos sugerentes entre este régimen y aquellos mecanismos del 

régimen mediático que –según nuestra lectura–parecía reflejar el «Perfil de un ser elegido».  

Tras todo lo expuesto, parece difícil distinguir netamente este espacio espectacular –

literario y social– en el que se escenifican las «formas» que adopta la «existencia pública» del 

escritor y aquel espacio de exhibición donde se emplazaba el «equívoco» o el malentendido 

que confundía el «ser elegido» con su «retrato», su «estatua» o su «fotografía» y que nos 
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había llevado a interpretar la crónica de Lispector como un lamento apesadumbrado del 

asedio y la equiparación de cualquier celebridad por y en la visibilidad. Para empezar, el 

artista o el escritor cuya identificación con la interioridad y la autenticidad afianza o enfatiza 

este mismo régimen de singularidad, también se revela en tal escenario como un ser 

«fabricado y «reducido al estado de objeto, de cosa», cuya génesis heterogénea y colectiva 

sugiere paralelismos con la génesis heterogénea y colectiva de la celebridad no sólo porque en 

ella intervienen también múltiples «autores auxiliares»24 sino a un nivel estructural.  

Como en el caso de las estrellas, este artefacto se revela también aquí el producto de 

la acumulación y combinación de sus copias o de sus representaciones. Unas copias o 

representaciones que, más que soportes de difracción de una imagen relativa a un original, 

parecen piezas, «pedazos» o «fragmentos de una totalidad que nunca fue» (Kamuf, 1988: 

101) porque no los precede. Pese a que el autor se vincule triplemente a la noción de original 

–en cuanto origen de las obras en las que se expresa y, al menos en régimen de singularidad, 

en cuanto representante de lo originario (auténtico, propio, no alienado, etc.) y de la 

originalidad–, parece que al modelo de este entramado de representaciones que configuran al 

autor en escena también le convienen las reflexiones que cuestionan su preeminencia 

respecto a la proliferación de copias. Como argumenta la socióloga francesa en su crítica al 

concepto de aura propuesto por Walter Benjamin25, antes que un valor inherente al original 

que sería «“alcanzado” por sus reproducciones, como si éstas constituyeran una degradación 

de [aquél]», es la existencia de reproducciones las que confieren valor de «autenticidad» al 

original: «sin las reproducciones, no habría aura, la cual es pues, claramente, creada por 

aquellas» (2012: 17). La misma secuencia se despliega si atendemos a la dependencia entre 

admiración y celebridad o entre la celebración del artista y los atributos que le conforman en 

régimen de singularidad:  

si los fans son aquellos que reconocen la estrella […], son también los que, mediante 
sus prácticas reiteradas de admiración, confieren al referente de la imagen un estatuto 
de excepción al consumir […] la multiplicidad de sus copias –una multiplicidad que 

                                                
24 Además de las cuestiones que expondremos, quizá podamos sugerir algunos vínculos entre estos «auxiliares de 
autorialidad» y los asistentes que, en la «industria de la visibilidad» y de la celebridad, gestionan «la mutación de 
una persona ordinaria en estrella» mediante «una serie de transformaciones destinadas a estabilizarse para formar 
una imagen a la vez completa, soportable por el/la interesado/a y relativamente duradera» (Heinich, 2012: 264). 
Así, algunos asistentes del autor coinciden o desempeñan funciones parecidas a los «intermediarios» dedicados a 
«organizar y a filtrar [los] contactos [de la estrella] con el mundo exterior», como los asesores de prensa, los 
guardaespaldas, los secretarios, los periodistas y los biógrafos (a menudo autorizados por su proximidad con el/la 
biografiado/a o por la proximidad con sus prójimos) (2012: 270-282). Como analizaremos en el próximo capítulo, 
a menudo funcionan también como «operadores de presencia» que, ofreciendo productos que se suponen 
documentales o transparentes –portadores de «la huella de la persona en cuestión» (2012: 307)–, «[mantienen] la 
ilusión de una inmediatez del vínculo entre la estrella y su público» al mismo tiempo que gestionan el 
«impedimento de ver» que permite su aparición en cuanto estrella (2012: 270). Incluso nos podríamos atrever a 
comparar los encargados de mantener, mejorar y producir «la apariencia de la celebridad» (2012: 264) con todos 
los constructores de imagen que producen corpografías del autor (escultores, pintores, fotógrafos, cineastas, etc.).  
25 En su famoso artículo «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica» (1935).  
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hace la originalidad (en todos los sentidos del término: originario e insubstituible) de 
su original. (2012: 21) 

De este modo, la reproducción y el consumo de representaciones es lo que produce el 

original en cuanto tal, esto es, lo que le confiere la preeminencia, la autenticidad y la unicidad 

que lo definen. En otras palabras, son las «piezas», «pedazos» o «fragmentos» los que 

producen la totalidad que se supone las precede y que se supone difractan.  

Con todo, la misma lógica de esta producción retrospectiva impide que aquella 

«totalidad que nunca fue», constituida a posteriori, reúna en efecto sus «fragmentos» 

dispersos, que permanecen «piezas de un todo que no puede engarzarse» (Kamuf, 1988: 101-

102). Para comprender las diversas razones de esta imposibilidad propongo que regresemos a 

la escena que describe «Perfil de un ser elegido» o, de modo más general, que imaginemos 

cualquier situación en la que la estrella o el autor real, la persona que se supone referente 

último de las representaciones (o, más precisamente, que se supone referente u original de la 

«imagen de autor» o del «icono simplificante» que se supone referente u original de múltiples 

piezas o representaciones), aparece, en carne y hueso, en el espacio público, ya sea para 

confirmar –«ese soy yo»–, ya sea para confrontar –«¡Pero yo nunca me he parecido a eso!» 

(Barthes, 1975: 52)26; «¡Yo no soy ese, te has debido equivocar!» (Butler, 1997: 63)27– tales 

piezas o representaciones.  

En primer lugar, lo más probable es que tal aparición o presentificación no sólo esté 

precedida sino que esté motivada por la multiplicación y el consumo reiterado de sus copias o 

representaciones28, que no sólo producen el original –según la lógica expuesta– sino que 

producen también el deseo de presencia del original y, más aun, el «efecto» que genera en 

cuanto tal –lo que Heinich denomina «efecto referencial» (2012: 27 y 446-457)–. Es decir, 

para que ese sujeto en carne y hueso sea investido del aura o del valor atribuido al original o, 

en otras palabras, para que su llegada funcione como aparición o advenimiento de la 

presencia cuya ausencia señalan las copias o representaciones, ha sido necesario que tales 

copias o representaciones produjeran «la necesidad de su “encarnación”»:  

                                                
26 Recuérdese aquella cita de Roland Barthes por Roland Barthes que evocábamos en el primer capítulo: «¡Pero yo 
nunca me he parecido a eso! –¿Cómo lo sabe usted? ¿Qué es ese “usted” al que usted se parecería o no? ¿Dónde 
tomarlo? ¿Cuál sería el patrón morfológico o expresivo? ¿Dónde está su cuerpo de verdad? Usted es el único que 
no podrá nunca verse más que en imagen, usted nunca ve sus propios ojos a no ser que estén embrutecidos por la 
mirada que posan en el espejo o en el objetivo de la cámara (me interesaría sólo ver mis ojos cuando te miran); aún 
y sobre todo respecto a su propio cuerpo, usted está condenado al imaginario».  
27 Véase nota 41.  
28 No sería el caso de los encuentros fortuitos con las celebridades (véase 2012: 433-438). Me refiero aquí a 
encuentros o apariciones «organizados» (en el caso de los escritores, entregas de premios, homenajes, recitales, 
presentaciones de firmas, entrevistas audiovisuales; etc.). Analizaré la única entrevista audiovisual de Clarice 
Lispector en el apartado 5. 1 y en el Epílogo.   



 272 

[N]o hay reproducción sin búsqueda del original, no hay imagen sin que la falta de un 
referente particular –sensible, tangible, visible, audible– no acompañe la 
contemplación por una multitud de admiradores, y no hay contemplación 
indefinidamente reiterada de una imagen infinitamente reproducible sin la aspiración 
al encuentro hic et nunc con su modelo, en un momento único, memorable entre todos. 
(2012: 28) 

En la medida en que tiene lugar en la escena pública, está organizada como 

(re)presentación –es decir, en un «vaivén entre presencia y ausencia»; según rituales o a 

través de medios que a la vez aproximan y mantienen a distancia; que gestionan «la incitación 

a ver pero también el impedimento de ver» [2012: 448-450])– y genera a su vez registros, 

reproducciones, testimonios, descripciones, interpretaciones, etc., no hay presencia que logre 

detener la proliferación y la circulación de la representación. Siempre será posible y necesario 

reaparecer para encarnar las representaciones de una aparición anterior, generando así nuevos 

registros, reproducciones, interpretaciones y, por tanto, condenando al representado al «ciclo 

indefinido» de la imitación de la imitación.  

Y aún cuando ese sujeto ya haya desaparecido, cuando ya no pueda reaparecer en 

carne y hueso, siempre será posible y necesaria su reaparición mediante esos sustitutos de 

presencia que –en forma de objetos, lugares, cadáveres e incluso en forma de sus propias 

imágenes (y, por cierto, en forma de los libros que «encarnan» su «intelecto»)–, se ofrecen 

como vestigios o reliquias que atestiguan y conservan «“la huella” –aunque sea imaginaria– 

de la persona en cuestión». En otras palabras, se ofrecen como «el rastro presente de una 

presencia pasada» (2012: 307). Siempre será posible y necesaria, incluso, mediante esos otros 

suplentes o sustitutos que Heinich llama «operadores de presencia», esto es, todos aquellos 

que, autorizados por las más diversas formas de vínculo o proximidad con el ausente, 

«ofrecen su propia presencia en su lugar» (1991: 187). Así, los que lo han conocido (y los que 

han conocido a los que lo han conocido) (1991: 184); los actores o actrices que lo encarnan en 

la pantalla o en el escenario; los biógrafos que han consagrado su vida a «preservar su 

memoria», etc., pueden funcionar –en otros tantos rituales organizados como el homenaje o la 

efeméride– como «mediadores» a través de los cuales «se opera el pasaje de la presencia 

presente de los presentes a la presencia pasada del ausente –aquél que» –como ocurre a 

menudo en tales ceremonias– «un día estuvo allí, en los lugares […] en los cuales la asamblea 

invoca, al evocarla, su presencia» (1991: 187)29.  

Como resulta evidente, desde la perspectiva expuesta la presencia presente del sujeto 

en carne y hueso que todavía puede aparecer desplegaría la misma lógica del nombre propio o 

                                                
29 Véase la magnífica descripción de las ceremonias organizadas en Auvers-sur-Oise en el centenario de la muerte 
de Van Gogh que ofrece Heinich (1991: 183-205). Retomamos estas cuestiones en el próximo capítulo (véase 
especialmente el apartado 5. 2).  
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de la firma –y, en general, de toda marca– explorada por Derrida. Incluso esta presencia –que 

es tal también gracias a (la posibilidad) de su repetición o de su imitación y que siempre 

puede y debe ser reautentificada– dice ya la muerte del (re)presentado, funciona en su 

ausencia o tras su desaparición (1972a: 357). De este modo, si los procesos de construcción y 

de circulación de la celebridad y de (la imagen del) autor singular confundían auto y 

hetero(re)presentación, emisión y recepción, hay otra linde que viene a deslindarse o a 

dividirse: aquella que separa lo vivo y lo póstumo o, en términos de Derrida, el quién del qué 

(2001-2002: 194)30.  

Con todo, estas lecturas de la escena que sugería imaginar implican otras dos 

cuestiones –indeslindables de la precedente, y ya evidentes– que nos permiten pensar aquellas 

piezas de representación no sólo como «fragmentos de una totalidad que nunca fue» sino 

como «pedazos de un todo que no puede engarzarse», según nos proponíamos. Ciertamente, 

la tensión entre multiplicidad y unicidad que atraviesa esta presencia rodeada de origen y de 

destino por sus copias o representaciones puede pensarse –y tal sería su lógica recta– según el 

principio eucarístico que apuntábamos en el capítulo anterior, es decir, según «el principio de 

la presencia indivisa de la persona sagrada en cada fragmento de su cuerpo indefinidamente 

divisible» que rige el funcionamiento de la reliquia en el mundo cristiano (Heinich, 2012: 32). 

Sin embargo, el hecho de que esta presencia original no sea tal más que precedida por sus 

«fragmentos», es decir, más que suplementada de antemano por sus copias o representaciones, 

y el hecho de que siempre pueda ser suplida por tantas otras copias o representaciones, impide 

pensarla según la figura de la totalidad que reúne sus fragmentos. Invita a pensarla, en cambio, 

como un fragmento o un eslabón en el continuum «indefinidamente divisible» de la 

representación; un eslabón que, a lo sumo, viene a suplementar a sus propios suplementos en 

un momento entre otros de su siempre posible reaparición.   

Así, como sugeríamos en nuestra lectura de «Perfil de un ser elegido», incluso cuando 

entra en escena el original, incluso cuando se presenta el representado, lo hace en calidad de 

representante de sus propias copias o representaciones, es decir, de ese conjunto de «huellas 

icónicas» (como «las estatuas en el espacio público» o «las imágenes de las que cualquiera se 

puede apropiar», por ejemplo, «en las páginas de los periódicos»); de «huellas simbólicas» 

                                                
30  Derrida sitúa «el nombre del autor, del firmante de la obra  […] abobado en su monumento, en su 
monumentalización, entre el qué y el quién, en el equívoco devenir-qué del quién que ha permanecido quién, entre 
el hombre, el animal y la tierra, entre la cosa viva y la cosa sin vida». Por otra parte, la muerte literal de la estrella, 
según Heinich, actualiza o escenifica de hecho ese vaivén entre presencia y ausencia que la constituye en cuanto 
tal: «Inaccesible en persona, al mismo tiempo que indefinidamente disponible en sus imágenes: así es pues, por 
principio, el detentor de un capital de visibilidad. Ahora bien, ¿qué garantiza mejor, finalmente, la inaccesibilidad 
que la muerte? He aquí por qué la muerte de las estrellas es la verdad de su destino, como afirma John Castle: las 
grandes estrellas están de algún modo “ya muertas”, porque su muerte está contenida en su vida igual que su 
ausencia en su presencia y su representación en su referente» (2012: 453). Exploro esta linde entre lo vivo y lo 
póstumo en el próximo capítulo y en el Epílogo.   
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(como «las palabras impresas»); o de «huellas indiciales» (autógrafos, manuscritos o 

cualquier objeto que funcione como reliquia) que «pueblan» ese mismo espacio de la 

visibilidad en el que el original se presenta (2012: 451).  

Asistir a la aparición de la estrella o del escritor admirado activa la «necesidad de 

autentificación» (2012: 448) constitutiva del «efecto referencial», es decir, la necesidad de 

confrontar «la realidad de la persona […] a la suma de sus representaciones semióticas»: «¿Es, 

en la realidad, parecida a sus imágenes? ¿Se ajustan éstas a lo que ella es “en verdad”? ¿Hay, 

pues, continuidad entre el ser percibido y el ser real, entre el estado actual y el estado de 

origen, entre la apariencia y la esencia, de acuerdo a la exigencia de autenticidad?» (2012: 28). 

Pero es aquí donde aquel triple cuestionamiento de la «propiedad» de la imagen propia que 

hemos apuntado complica todavía más esta escena de (re)presentación. ¿Quién o qué 

constituye el referente al que se confrontan la suma de las representaciones semióticas y el 

sujeto en carne y hueso que las viene a representar? 

Como hemos reiterado, cuando aparece el original lo hace en representación de sus 

«propias» obras diseminadas o de aquellos «fragmentos de sí» que se suponen «huella» de su 

persona, pero lo hace sobre todo en representación de ese ser emblemático que, en la 

«confluencia de sus gestos» y de las palabras de otros, el conjunto de auto-hetero-

representaciones han construido como su original. Tal es la «totalidad» que nunca podrá 

(re)engarzarse, (re)unirse o (re)presentarse y tal es la lógica que, al mismo tiempo que impide 

la desaparición de la presencia original diseminándola en infinitos sustitutos, impide también 

su aparición, condenando al sujeto que supone la encarna –pero que no la contiene– a 

funcionar ya siempre como representación –como «rastro presente» de un otro 

constitutivamente ausente– o como icono que «[hace] visible lo invisible como tal, es decir, 

[que hace] que lo visible no deje de remitir a otro que él mismo, sin que ese otro, no obstante, 

sea jamás reproducido» (Marion, apud. Heinich, 2012: 457)31. 

Como ya sugeríamos en el capítulo anterior, parece que de entre las «dos especies de 

personajes públicos, de hombres de espectáculo» que pretende distinguir Rousseau (Derrida, 

1967: 384), este autor en escena que se supone «padre» del discurso y que, con su 

«asistencia», debía suturar escritura (huella estéril) y palabra oral (huella fecunda), no se sitúa 

precisamente del lado del «orador o del predicador», es decir, de aquél que, si «se muestra, es 

para hablar, y no para darse como espectáculo»; de aquél que «no representa más que a sí 

mismo, no cumple más que su propio papel, no habla más que en su propio nombre, no dice o 

no debe decir más que lo que piensa siendo el mismo ser el hombre y el personaje». ¿No le 

                                                
31 La cita procede del artículo de Jean-Luc Marion titulado «Ce que nous montre l’idole» (1990).  
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conviene antes la figura del «comediante» «que ostenta otros sentimientos que los suyos, que 

no dice sino lo que se le hace decir, representando a menudo un ser quimérico» (Rousseau, 

apud. Derrida, 1967: 384)? ¿No aparece como el intérprete de ese individuo colectivo o de 

ese ser emblemático, fabuloso e imaginado (esto es, quimérico) por el que hablan «todos 

aquellos que le hacen aparecer en público»?  

Si esto es así, aquella contraposición entre los valores del régimen de singularidad y 

los mecanismos del régimen mediático que evocábamos páginas atrás se tambalea todavía 

más porque, como explica Heinich en el prefacio de De la visibilité, su reflexión acerca de la 

celebridad deriva de la advertencia de «un desplazamiento del prestigio atribuido a los artistas 

tras la Revolución Francesa: desplazamiento desde los creadores, tan presentes en el siglo 

XIX, a los intérpretes [fundamentalmente, cantantes y actores], cuyo estatuto se eleva 

considerablemente en el siglo XX» (2012: 10). De hecho, ambos regímenes son en cualquier 

caso heterogéneos porque no dan cuenta de lo mismo, pero esta diferencia –inscrita en los 

títulos donde Heinich los analiza– explica ya tanto su incomparabilidad como su inevitable 

coincidencia.  

Descrito sobre todo en La gloire de Van Gogh (1991) y en L’élite artiste (2005) –es 

decir, en dos obras centradas en la figura individual o categorial del artista– el régimen de 

singularidad pivota sobre la excepcionalidad, la autenticidad, la originalidad, la interioridad, 

la autonomía, etc. que definen al creador desde finales del siglo XVIII. Frente a ello, el 

régimen mediático analizado en De la visibilité (2012) describe los mecanismos por los 

cuales se construye y se atribuye la singularidad en una época en la que la categoría endógena 

de la celebridad (también «fuera de lo común», «excepcional, aparte») subsume y equipara a 

cualquiera que ostente un «capital de visibilidad» (2012: 43-53). En otras palabras, en una 

época en la que este vaciamiento o endogeneización de la celebridad ha puesto al descubierto 

que la singularidad no es una propiedad de los sujetos sino una atribución comunitaria que –

incluso para los creadores– opera mediante la puesta en escena o la interpretación de aquello 

que la comunidad les reconoce como propio. En resumen, en una época que pone al desnudo 

que es en la «plaza pública» donde se esculpen incluso los sujetos fuera o «al margen de la 

comunidad». 

«Ser de generación y no de sustancia», como dirá Agamben (2005: 72) del «ser» de la 

imagen, estamos en efecto ante un «ser especial» al que le convienen buena parte de las 

reflexiones que el filósofo italiano le dedica en el texto homónimo, justo antes de preguntarse 

–en el capítulo siguiente: «El autor como gesto»–, por ese «autor como individuo real» que 

«[permanece] rigurosamente fuera de campo» (2005: 82) en el célebre artículo de Foucault. 

Justo antes, pues, de adivinarlo como «vacío central» (2005: 87) –«jamás representado», «no 
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expresado» (2005: 89-90)– que, inalcanzable «directamente como una realidad sustancial 

presente en alguna parte», resulta «del encuentro y del cuerpo a cuerpo con los dispositivos en 

los cuales ha sido puesto –si lo fue– en juego» (2005: 93). «Ser especial» se revela en el 

artículo de Agamben, ya no como «sustancia» diferencial que constituye una identidad (2005: 

75), sino en los múltiples sentidos que le confiere y con los que le hermana la etimología:  

El término species, que significa «apariencia», «aspecto», «visión» deriva de una raíz 
que significa «mirar, ver» y que se encuentra en speculum, espejo, spectrum, imagen, 
espectro, perspicuus, transparente, que se ve con claridad, speciosus, bello, que se da 
a ver, specimen, espécimen, ejemplo, señal, spectaculum, espectáculo. (2005: 73)  

«Ser especial», entonces, consiste en «ser una especie, una visibilidad o una 

apariencia» y es, por tanto, «absolutamente insustancial»: «[n]o tiene lugar propio, sino que le 

ocurre a un sujeto, y está en ese sentido como un habitus o un modo de ser, como la imagen 

está en el espejo»; en ese lugar «en el que descubrimos que tenemos una imagen y, al mismo 

tiempo, que ella puede ser separada de nosotros, que nuestra “especie” o imago no nos 

pertenece» (2005: 73). «Ser especial», por tanto, «no significa el individuo, identificado por 

ésta o aquella cualidad que le pertenecen de modo exclusivo», sino su devenir «especie» en 

los dos sentidos que aúna su étimo: ser visible y a la vez «ser cualquiera», ser «persona» 

como algo «eminentemente “especial”» (2005: 75). «[El] ser especial, es, en este sentido, el 

ser común o genérico y éste es algo así como la imagen o el rostro de la humanidad» (2005: 

74).   

Cabrá volver –retomando cuestiones diseminadas a lo largo de este trabajo– sobre tal 

vinculación entre la especialidad y la especie, entre la singularidad y la comunidad de ser-

sujetos (humanos) que la construye. Pero cabe antes preguntarse de nuevo si, al margen de 

aquellos «dispositivos en los cuales ha sido puesto […] en juego» –«antes que ninguno, el 

lenguaje» (2005: 94)–, permanece todavía un resto, aunque sea inexpresado, de aquél sujeto 

real o de aquella persona que alguna vez –«se dice»– estuvo al margen de una obra.  
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4. 3. LAS BORROSAS LÍNEAS BORRADAS DE «CLARICE LISPECTOR» 

Esta última cuestión es la que parece inquietar a Valérie Stiénton cuando, en el curso 

de un análisis sobre la «metáfora dramatúrgica» en los estudios autoriales, se pregunta de qué 

modo nociones como escenografía o postura pueden dar cuenta de la «identidad literaria que 

no es transmitida por los media»; más aún, «de la dimensión privada, incluso íntima, de la 

vida del escritor». En una reflexión donde resuenan buena parte de los argumentos letrados 

contra la representación visual y corpográfica del creador planteados a lo largo de este trabajo 

(esencia vs. apariencia; profundidad vs. publicidad; escritura vs. pintura; interioridad vs. 

corporeidad), la autora advierte que  

[la] preeminencia otorgada a la mostración tiende a hacer que consideremos a los 
escritores como managers de su propia imagen, al focalizarse sobre dos aspectos 
particulares: la apariencia corporal y la actuación pública. […] ¿[Cómo] tratar 
[entonces] [aquella] dimensión identitaria que no pasa prioritariamente por la puesta 
en escena de sí? ¿Qué puede revelar la postura a propósito del «yo profundo» (en el 
sentido proustiano) del autor? El énfasis en la apariencia tendería a ocultar ese acceso 
privilegiado que permite la literatura a la interioridad de una identidad de escritor, por 
más que sea ignota e inexpresable. La dimensión de sí específicamente transmitida 
por la literatura, ¿no sería precisamente aquella que no se muestra, que no se deja 
fácilmente figurar? (2011: 7) 

Tras todo lo expuesto, sobra recordar que la imagen autorial que está en juego en tales 

propuesta no es únicamente una imagen mediática en el sentido restringido que parece 

interpretar Stiénton, concerniente solamente a una «apariencia corporal» y a una «actuación 

pública» escenificadas al margen del espacio preservado de la literatura. Ante todo, ya 

observamos que la postura viene justamente a suturar las mediaciones –supuestamente 

superficiales, superfluas, aparentes– de la imagen y de la aparición con estas otras 

mediaciones –profundas– de la escritura. Tampoco hemos dejado de insistir en que este 

artefacto cultural de factura heterogénea y colectiva confunde los órdenes que aquí se 

prescriben distinguibles, y que es quizá esta confusión y la reiteración de su prohibición las 

que producen el efecto de profundidad, interioridad y ocultación que confiere autoridad a la 

instancia que ponen en juego. Si retomamos la figura que protagonizó el capítulo anterior, 

deberemos admitir que la «torre de marfil» no sólo puede «emitir poderosas ondas» hacia un 

mundo exterior, como afirmara Valéry (apud. Rodic, 2008: 175), sino que está rodeada, 

asediada e incluso producida por una «espectacularidad» que atraviesa y amalgama la «vida 

social» y el espacio supuestamente paratópico de lo literario.  

Con todo, si traigo a colación las suspicacias de Stiénton no es para insistir en una 

dinámica ya apuntada, sino para abordar la que es quizá la última frontera del fuero interno 

que podría parecer todavía en pie: aquella tras la cual se encontraría justamente alguien, un 
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sujeto real, una vida privada o íntima, más allá –o más acá– de la «identidad de escritor» que 

la enmascara en el escenario donde confluyen espectáculo y literatura. Ciertamente, 

podríamos saldar la cuestión arguyendo que este alguien no puede en cualquier caso 

atañernos, puesto que, de hacerlo, aquello que le atribuyéramos vendría a engarzarse en el 

mosaico que constituye su imagen de autor32. No obstante, hay otras razones por las cuales 

esta frontera se confunde no sólo en el espacio del reconocimiento y de la recepción sino allí 

donde éste converge con la construcción de un sujeto real. «Pese a haber propuesto distinguir 

tres niveles para asir la realidad autorial» –escribe Diaz en referencia a su tripartición entre lo 

real, lo textual y lo imaginario33– 

me veo conducido a neutralizar estas distinciones. Difícil, en efecto, separar estos tres 
niveles. Difícil aislar los elementos de puesta en escena que intervienen en la 
codificación de un escenario autorial dado, ignorando las conductas del hombre de 
letras y las elecciones enunciativas del autor. Imposible, pues, aislar una instancia 
«real», social o biográfica, sin «construirla» […] en función de un imaginario. […] 
Imposible igualmente aislar una instancia puramente textual desde el momento en que 
se constata que tal elección exclusivamente formal en apariencia […] está en 
correlación con una elección socioprofesional […] y con la de una identidad 
especular. (2007: 44) 

Si la reflexión de Diaz permite insistir en los vasos comunicantes entre 

representaciones habitualmente concebidas como separables –los ethos textuales y las 

posturas públicas de los escritores como actores del campo literario–, su énfasis en la 

dimensión identitaria de la «realidad autorial» nos sirve para retomar un aspecto de su 

propuesta que en este capítulo hemos dejado al margen: el hecho de que las imágenes 

desplegadas en la escena textual y en la escena pública y los imaginarios que materializan o 

vehiculan «formatean» también la «vida» de la «instancia “real”» que los encarna (2015b). 

Un sujeto «real» cuya relación con lo especular no funciona sólo en la dirección que hasta 

ahora hemos reiterado –esto es, en cuanto espacio de proyección, construcción o 

confirmación de la identidad especial de sus lectores– sino que afecta o infecta también su 

dimensión «privada» o «íntima», aquella que debiera mantenerse al margen de la opinión o de 

la mirada ajena.  

                                                
32 De hecho, esta cuestión ya la advertíamos desde otra perspectiva en el primer capítulo cuando afirmábamos que, 
desde el momento en que se atiende a la «singularidad irreemplazable» que suponemos al otro lado del texto, ésta 
ya es reemplazada, sustituida, apropiada y confundida. 
33 Al inicio de L’écrivain imaginaire, Diaz propone esta tripartición, no sin advertir que son «tres estratos virtuales 
superpuestos, que forman la realidad estereoscópica del espacio-autor». «En el plano de lo “real” […] [el autor] es 
[…] a la vez un sujeto biográfico y un actor social». «En el plano textual […] no tiene otra existencia tangible que 
las marcas gramaticales que forman el aparato formal de la enunciación. Es el regidor formal del texto, el que 
ocupa en él la función-sujeto. No un “ser del mundo” sino una instancia nominal: el que dice Yo (cuando las 
limitaciones genéricas lo permiten); el que “se indica” de modo textual –mediante su firma o su nombre en la 
portada– como fabricante y a la vez firmante responsable del producto en el cual ha puesto su marca». Finalmente, 
la dimensión imaginaria se vincula con la «imagen», el «fantasma», la «puesta en escena», la heteroconstrucción y 
la (re)construcción colectiva que venimos describiendo (2007: 44), asociada a los «estereotipos», a los «ídolos y 
mitos» y a las «imagos» que pueblan el espacio literario y social (2007: 46-47). Retomo los conceptos de fantasma 
e imago más adelante.  
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El ejemplar del Jornal do Brasil que hojeábamos al inicio nos invita a abordar la 

cuestión desde la perspectiva del que es, para Diaz, uno de los precursores teóricos de su 

propia concepción teatral. Frente al «icono simplificante» que lo perfilaba autónomo y aislado 

en la portada del Caderno B, Valéry se revela un «maestro de la etología de la literatura» que, 

con «lucidez anticipatoria», «describe el funcionamiento del escritor imaginario» (2007: 

178)34 y afirma –en los mismos albores de la «era mediática»–, que «escribir es entrar en 

escena»: «no importa si el autor proclama que no es un comediante. No se puede escapar» 

(apud. Diaz, 2007: 38; Meizoz, 2015)35. A la luz del análisis de sus Cuadernos que realiza 

Annick Ettlin, es la conciencia del «rol público» del poeta la que marca la «noche de 

Génova» (2011: 4) que aquella noticia biográfica describía como una suerte de 

autoalumbramiento literario, obviando los casi veinte años de silencio que prosiguieron a ese 

«teatro de un insomnio cuanto menos decisivo» (2011: 1). Si la distinción entre «yo social» y 

«yo interior» evocada por Stiénton debía proporcionar un asidero contra la escenificación y la 

(hetero)representación estereotípica y expropiadora, el silencio de Valéry parece deberse en 

cambio a la sospecha de que la consiguiente distinción entre el interior y el exterior de la obra 

es falaz. En otros términos, de que la misma literatura «es ante todo social»: «haga uno lo que 

haga y lo quiera o no, comporta una suerte de política, de competiciones, de numerosos ídolos, 

una infernal combinación de sacerdocio y de negocio, de intimidad y de publicidad» (apud. 

Ettlin, 2011: 4).  

Para este Valéry que no ha asumido todavía el rol de «poeta oficial» (2011: 2) que le 

consagraría con «honores de Jefe de Estado», la poesía debe ser asunto de la «más estricta 

intimidad»; «un culto perfectamente privado, interior, que no afectan ni la comunidad ni el 

mundo exterior» (2011: 3). Pero si tal preservación implica incluso el rechazo a producir obra 

es porque la escenificación que conlleva la escritura desdibuja la oposición entre una imagen 

«subrepticiamente mala, envenenada» (Barthes, 1978: 306) y una instancia auténtica que, de 

no verse envuelta en el «ciclo indefinido» de la imitación de una imitación, podría todavía 

reclamar su preeminencia respecto a la representación y detener la maquinaria de la 

desfiguración36. «Entrar en escena» no implica sólo la exposición de un sujeto que podrá 

                                                
34 Diaz enfatiza la «lucidez» de Valéry respecto a la necesaria reconstrucción imaginaria del autor por parte del 
lector: «Valéry sabe que “quién quiera reconstruir un autor a partir de su obra se construye necesariamente un 
personaje imaginario”. Y denuncia “los naturales errores que siguen del método grosero que remonta de la obra al 
autor. […]. “Es quizá lo mismo que hacemos con Dios”. Una ocurrencia que tiene el mérito de recordar que no 
existir más que en calidad de reconstituciones es, en efecto, una condición común del autor de la obra literaria y 
del “Auctor” divino» (2007: 178). En adelante, todas las citas de Valéry proceden de sus Cuadernos (1894-1945) y 
de Tel quel (1941).  
35 Diaz evoca la sentencia «Escribir es entrar en escena» en un epígrafe de L’écrivain imaginaire, mientras que 
Meizoz la utiliza como título de un artículo reciente. Publicada en los Cuadernos de 1931, se sitúa en lo que ambos 
autores consideran «los inicios de la era mediática moderna en la década de 1830» (Meizoz, 2015: 253; vid. Diaz, 
2007: 122-123).  
36 De ahí, quizá, la admiración por un Mallarmé que parece rechazar la dimensión objetual de la función autor al 
«remplazar [la omnipotencia de la obra real] por la idea de una obra posible, siempre por venir», preservándose así 
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retirarse después tras las bambalinas, para lamentar –como el «ser elegido» descrito hasta 

aquí–, «lo que habían hecho de él». Según Valéry, «el juego de apuntar al espíritu de los 

demás» [conduce] a la pérdida de “la libertad, la pureza, la singularidad y la universalidad del 

intelecto”» porque «el espíritu y los gustos que les suponemos se introducen en lo íntimo del 

nuestro» (apud. Ettlin, 2011: 4) o, en otras palabras, porque la exposición en el foro público 

contamina el fuero interno alterando las fronteras no sólo entre el interior y el exterior de la 

obra sino entre el interior y el exterior del sujeto escritor37.  

Tal juego especular a través del cual la mirada ajena logra entrometerse en la 

interioridad lo describe Diaz cuando evoca «el trabajo de fantasmatización recíproca que 

anuda la relación autor-lector». Un trabajo que no dejaremos de observar a propósito de la 

«Clarice» imaginaria que ensamblan sus admiradores38, pero que acecha también del lado del 

escritor/a:  

Incluso antes de que publique nada, el público existe para él como horizonte de 
expectativas. Acepte o no mirarse en ese espejo, el escritor sabe que será «visto». 
Desde la primera frase lanzada sobre el papel, se siente consumido como imagen. 
[…] No contento con imaginar a su lector y tratar de domesticarlo, busca verse por 
sus ojos. Desde el comienzo, la visión de sí por otro se impone a su visión de sí por sí. 
(2007: 176)39 

 Con todo, ya advertíamos en apartados anteriores que la alteración del fuero interno 

no depende solamente de las sucesivas puestas en escena que, destinadas a «asignar[le] una 

identidad para los demás, le asignan a la vez, por efecto especular, una identidad para sí» 

(2007: 24). Si devenir «escritor» no implica sólo una «emisión mediática» sino la asunción de 

un imaginario que proporciona una «armadura identitaria», es indisociable del fantasma y de 

la imago. En cuanto al primero, supone «la imagen ideal íntima, ventajosa, que el sujeto se 

ofrece a título de ensueño gratificante» (2007: 47): «el fantasma autorial es […] la imagen 

soñada, narcisística, que el escritor construye a su agrado y exhibe de sí mismo con placer» 

(2013b: 17)40. Por otra parte, la imago remite «a toda imagen impuesta al sujeto desde fuera 

por el discurso parental y social. Imagen alienante que el sujeto es conminado a introyectar» 

                                                                                                                                      
del «hombre común [que] desarrolla respecto al libro» –y a su autor– una «“afección personal” de la que Valéry 
critica el carácter obsesivo», pese a que su misma admiración por este poeta que no «se preocupa por producir 
obra» le sitúe en el «pequeño grupo de privilegiados o “elegidos”» que gestionan su «religión», «[acechando sus] 
escasas publicaciones y [haciéndolas] circular como si se tratara de “tabletas y láminas de oro labrado”, de “un 
tesoro de delicias incomparables”» (2011: 6-7).  
37 También en este aspecto el autor en escena se parece al hombre célebre, definido por Valéry como «un hombre 
vigilado, y que se siente tal –y cuyos actos, e incluso cuyos pensamientos, son así modificados–» (apud. Heinich, 
2012: 489).  
38 Véase especialmente el apartado 5.3.3. «La comunidad de elegidos».  
39 Por supuesto, «la influencia […] de la imagen pública sobre la identidad personal» (2007: 205) no termina con 
la adopción de una primera postura, sino que continúa a lo largo de toda la trayectoria de un autor: «sus propias 
imagos amenazan con constreñirle. No es fácil romper la propia estatua» (2007. 165).  
40 Cabe insistir en que tal fantasma tampoco es ajeno a representaciones autoriales previas en la medida en que se 
vincula con ese «autor deseado» cuya imitación inaugura la escritura. Como hemos reiterado, comenzar a escribir 
es «tomarse por otro», «producir reproduciendo al que quisiera ser» (Barthes, 1975: 134). 
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(2007: 47) y que «designa la imagen autorial a priori, de origen social, que el escritor recibe 

[…] [y que] le impone un deber-ser más o menos aceptado» (2013b: 17). Así pues, tampoco 

desde este punto de vista el imaginario social atañe solamente al espacio de la escena; 

tampoco atraviesa únicamente la representación o la copia que el escritor ofrece de sí. 

Interviene ya en la producción del original, que deviene lo que es por mediación de imágenes 

heterónomas. De ahí que, como sugiere Diaz, «no se [pueda] separar tan fácilmente la pose 

del verdadero rostro. […] [E]l personaje determina también a la persona. Sus máscaras […] 

se adhieren a la verdadera piel» (2007: 42)41.  

Según el análisis de Ettlin, la solución de Valéty para ingresar en la escena literaria 

preservando alguna instancia de tales añadiduras parece consistir en una peculiar asunción de 

esta confusión constitutiva. Dividiendo la creación en un momento de «formación […] 

imposible de comprender, inalcanzable por el espíritu», vinculado a «felices azares» y «al 

surgimiento inexplicable de algunas primeras formas»; y en un momento de «construcción» 

asociado a «un trabajo consciente y técnico de producción», el autor es concebido como 

«imitador» de un sí mismo inexpugnable incluso por un «espíritu» confundido por la 

intervención de los demás: «el proceso de creación se identifica […] con una extraña mímica 

de sí mismo, por la cual el poeta trabaja para desarrollar y alcanzar las pulsiones espontáneas 

                                                
41 Para comprender uno de los modos por los cuales el «discurso parental y social» produce subjetividad, tal vez 
podamos vincular la propuesta de Diaz con el mecanismo de la «interpelación» propuesto por Louis Althusser y 
descrito por Judith Butler en Lenguaje, poder e identidad. Como explica Butler, devenir un sujeto singular, y un 
sujeto situado en el lenguaje y habilitado para hablar en nombre propio, conlleva estar «sujeto a [la] llamada 
fundacional o inaugural» que procede de una autoridad externa, la que ostenta el poder (parental y divino) de la 
nominación. Nos propone Butler: «Imaginemos una escena […] en la que uno es llamado por un nombre y se gira 
para protestar contra ese nombre: “¡Yo no soy ése, te has debido equivocar!”. E imaginemos entonces que ese 
nombre continúe ejerciendo una presión sobre uno, que siga delimitando el espacio que uno ocupa, construyendo 
una posición social. Indiferente a tu protesta, la fuerza interpelativa sigue trabajando. […] La interpelación es una 
llamada que constantemente pierde su huella, que requiere el reconocimiento de una autoridad al mismo tiempo 
que confiere identidad al obligar a ese reconocimiento con éxito. La identidad es una función de ese circuito, su 
existencia no es anterior a ese circuito de reconocimiento. La huella que deja la interpelación no es descriptiva, 
sino inaugural. […] Su objetivo es indicar y establecer a un sujeto en la sujeción […]. Su operación repetitiva tiene 
el efecto de sedimentar esta “posición” con el tiempo» (1997: 63). Si nos desplazamos de nuevo a la propuesta de 
Diaz, podemos comparar esta interpelación fundacional con la función de «insignias lexicales» como «autor», 
«escritor», «hombre de letras», «poeta», «artista» o  «intelectual», donde se articulan en primer lugar los 
escenarios autoriales a partir de los cuales se construye el aspirante a escritor. Tales «palabras-encrucijada» que 
permiten la «toma de identidad y su emisión mediática» (Diaz, en Vandemeulebroucke y Declercq, 2012: 212), 
«vehiculan toda una historia, imponen marcos a priori, tanto estéticos como existenciales» (en Amossy y 
Maingueneau, 2009: 5) porque constituyen «patterns de autorrepresentación, de espectacularización y de 
mediatización de sí pero también de conducta y de escritura» (en Vandemeulebroucke y Declercq, 2012: 212). 
«Poeta» o «artista» devienen así mecanismos de asignación que no describen una actividad o una naturaleza sino 
que funcionan como «operadores de clasificación y reconocimiento» (en Amossy y Maingueneau, 2009: 5) y –
podríamos añadir– como dispositivos de interpelación productores de identidad. Como afirma Lispector en otra 
crónica– son «el nombre que los otros nos dan»: «pensar en términos de literatura […] al comienzo me pareció una 
experiencia desagradable: sería, por así decirlo, como si una persona se refiriera a sí misma como Antônio o María. 
Después, la experiencia se reveló menos mala: llamarse a sí mismo por el nombre que los otros nos dan suena 
como una convocatoria de reclutamiento. Desde el momento en que yo misma me llamé, me sentí con algún 
encanto inesperadamente reclutada. Reclutada sí, pero muy confundida» (1967-1973b: 98). Lo mismo podría 
decirse del conjunto de heterorepresentaciones que siguen «ejerciendo una presión sobre uno» a lo largo de una 
trayectoria autorial.  
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y misteriosas de [un] yo profundo» cuya pureza, sin embargo, ya no la garantiza siquiera su 

atrincheramiento en la interioridad (2011: 9-10).  

¿Qué ocurre a este respecto en el «perfil» de ese «creador de imágenes» (Diaz, 2007: 

23) que sugeríamos leer como autorretrato? ¿La reflexión mediática de la crónica de 

Lispector se limita –como sugería Moser–, a una maniobra de confrontación entre una 

leyenda «más fuerte que ella» y una auto(re)presentación, que, de no verse engarzada en la 

máquina (re)productora de la visibilidad, podría reclamar para sí algún título de autenticidad y 

denunciar la divergencia entre un original y sus impostores? Como temía Valéry, tampoco 

aquí es posible mantener una «pureza obstinada» frente a las mixturas y las mistificaciones. 

Igual que en la escena de pose en la que Barthes era «constituido» por la mirada del fotógrafo 

(1980: 38), una vez confundido, tomado por otro, «amado como si fuera otro ser», el ser 

elegido «se confundía entero: no aprendía a copiar el retrato, y se olvidó de cómo era sin el 

retrato». La confusión, el «equívoco» o el malentendido ya no pueden mantenerse en un 

simple y puro exterior, porque esta «presencia» condenada a representar a sus representantes, 

a suplir a sus suplementos, ya no puede plegarse o volverse sobre sí sin mediaciones, al 

margen de su mediatización. En consecuencia, siquiera el «autorretrato» del ser elegido, pese 

a «darse por la pintura», podría ser trazado sólo de su propia mano. Pero si la heteronomía no 

permanecía en el exterior y «Perfil de un ser elegido» era un retrato de su firmante, ¿quién o 

qué trazaba su rúbrica? ¿había todavía algún «yo profundo» preservado en cuyo nombre 

protestar «¡Pero yo nunca me he parecido a eso!»? ¿Alguna suerte de interior anterior desde 

el que la (auto)biógrafa pudiera denunciar la confusión o el «equívoco», la ausencia de 

parecido entre el rostro y su fotografía?   

En la versión de La legión extranjera –cuando el perfil era un bosquejo todavía 

amoldable a cualquiera que fuera elegido y festejado– persistía todavía alguna clase de 

autonomía o propiedad. Cierto es que la descripción del «ser elegido» no respondía a ninguna 

suerte de autoengendramiento como el que la noticia biográfica atribuía a Valéry. Sin 

embargo, lo guiaba «la voluntad de descubrir el propio determinismo, y seguirlo con 

esfuerzo», en lo que parecía una búsqueda de su «naturaleza» o un «retorno a la esencia» a 

imagen del que ya para Rousseau era el motor de la «necesidad creativa» (Coquillat, 1982: 

143). Obedecer al «propio determinismo» era difícil, porque «la línea verdadera es muy 

borrosa, las otras son más visibles». Tal vez por eso el «ser usaba lentes»: para «descubrir la 

línea borrosa del propio destino», para «no perderla cuidadosamente [sic] de vista, cubrirla 

con el lápiz, errando, borrando, acertando» (Lispector, 1964b: 222).  

Sin embargo, en 1971 –cuando el retrato deviene «autorretrato», cuando la artimaña 

de la extradiégesis ya no parece contener la protesta «¡Pero yo nunca me he parecido a eso!»– 
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alguien o algo ha borrado las líneas que hablaban sobre las líneas verdaderas, «muy borrosas», 

del propio destino42. Al parecer, el retrato deviene autorretrato a condición de perder el autos, 

la autonomía; emborronándose, confundiéndose, hibridándose; a condición de devenir ya 

siempre auto-hetero-retrato. Ya siempre, porque no sólo se ha alterado la naturaleza, no sólo 

se ha expropiado el propio determinismo, no sólo se ha extirpado el asidero de lo que hubiera 

sido posible todavía oponer a la fotografía, pese a que ésta lo confundiese, lo desfigurase 

después,. En 1971, también se ha alterado el orden que permitía apelar a una anterioridad de 

la representación, a una interioridad de lo representado.  

En la primera versión de la crónica, la «mezcla» se añadía al original tras la aparición 

del retrato equivocado. Tal original sólo era suplido o sustituido por el «equívoco» una vez ya 

había surgido la necesidad de «manifestarse, exponerse y comunicarse», en lo cual «era 

ayudado por su don innato» que, como tal don, no «había reunido» ni «escogido». Tras la 

aparición de esa triple naturaleza –el «propio determinismo», la «necesidad» de expresarse, el 

«don innato»–, el «ser» empezaba a ser mirado por los demás como una «realidad inmóvil y 

fija» que lo convertía en una fotografía que, finalmente, trataría de imitar y de destruir, 

confundiéndose entero, olvidándose de cómo era sin el retrato43. De este modo, el orden de 

1964 era todavía el de la profundidad y la superficie, la máscara y el rostro, aunque éste se 

hubiera atrincherado en un interior anterior a la puesta en marcha del engranaje, a su puesta 

en representación.  

En el contexto del periódico, en cambio, otro añadido precede la necesidad de la 

expresión. Antes de la alusión a la pintura, justo después de su identificación con un 

«misterio» –explícitamente atribución de los demás–, el «ser se volvió una mezcla de lo que 

pensaban de él y de lo que realmente era». La expresión y el don suceden, así, a esa primera 

confusión, de modo que –si los vinculamos con la propia naturaleza y el propio determinismo 

(necesarios e innatos, como se supone del don)– también éstos parecen convertirse en un 

                                                
42 Como al inicio, cotejo ambas versiones, tachando las supresiones y subrayando los añadidos: «Aunque muy 
joven Era un ser que elegía. Entre las mil cosas que hubiera podido ser, fue escogiéndose. En un trabajo para el 
cual usaba gafas, vislumbrando lo que podía y palpando con las manos húmedas lo que no veía, el ser fue 
escogiendo y por eso indirectamente se escogía. Poco a poco se reunió para ser. Separaba, separaba. En relativa 
libertad, si se descontara el furtivo determinismo que actuaba sin darse un nombre. Descontando ese furtivo 
determinismo, el ser se escogía libre. Lo guiaba la voluntad de descubrir el propio determinismo, y seguirlo con 
esfuerzo, pues la línea verdadera es muy borrosa, y las otras son más visibles. Separaba, separaba. […] Todo eso 
con discreción, pues se traba de un ser tímido. También era con discreción que el ser veía en los demás lo que los 
demás habían reunido de sí mismos; el ser sabía qué difícil era descubrir la línea borrosa del propio destino, qué 
difícil era no perderla cuidadosamente de vista, cubrirla con el lápiz, borrando, acertando» (1964b: 222-223; 1971: 
2).  
43 En 1964, la secuencia es la siguiente: 1) «Lo guiaba la voluntad de descubrir el propio determinismo y seguirlo 
con esfuerzo, pues la línea verdadera es muy borrosa, y las otras son más visibles»; 2) «El ser parecía rodeado de 
misterio, […] era un ser misterioso»; 3) «Todo eso» (el trabajo de seguir con esfuerzo el propio destino) «fue 
dando al ser una alegría profunda que necesita manifestarse, exponerse, comunicarse» (1964b: 222); 3) «El 
equívoco pasó a rodear al ser. Los otros creían de un modo casi simplón que estaban viendo una realidad inmóvil y 
fija, y miraban al ser como se mira un retrato» (1964b: 223); 4) «A veces se confundía entero: no conseguía copiar 
el retrato y se olvidó de cómo era sin el retrato» (1964b: 225).  
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producto heterónomo44. Desde esta perspectiva, su imagen propia está mediada, intervenida, 

desde el origen. Incluso la «presencia» anterior a la auto(re)presentación y a la 

heterorepresentación –lo que las escindiría, lo que permitiría deslindar la una de la otra– viene 

precedida por la auto-hetero-representación. Ciertamente, el relato sigue apelando a «lo que el 

ser realmente era», aunque, suprimida la alusión a esas borrosas líneas borradas del «propio 

determinismo», tal expresión no puede sino errar, ir a la deriva, huérfana de referencia.  

Según esta lectura, el «Perfil de un ser elegido» del 13 de noviembre describe e 

incorpora la visibilidad mediática no sólo porque la misma crónica, publicada en el periódico, 

ejemplifica y contribuye a esta visibilidad sino porque sus consecuencias –es decir, la 

confusión, la alteración– parecen infectar el cuerpo de un texto que hace así –literalmente– lo 

que dice. Quien lo reescribe para denunciar la alteración de la propia imagen y la consiguiente 

alteración de sí, no puede hacerlo sino alterado/a, habiendo olvidado, confundido o borrado el 

propio determinismo o el propio destino. De este modo, el contexto mediático no sólo se 

refleja y se reproduce en la crónica sino que, en cierto modo, la produce. Está en el origen de 

la fotografía «falsamente auténtica» que se describe en el texto; en el origen del confundido 

modelo que, en el texto, la debería poder contradecir; y –en nuestra interpretación 

autográfica– en el origen del modelo que parece postularse a la vez como el origen de la 

crónica y como el modelo del modelo que en ella se perfila.  

Con todo, esta interpretación supone restituir el orden del primer texto, es decir, 

tomar ese orden o ese texto como versión original y, por tanto, apelar todavía a alguna suerte 

de «presente pasado». Podría argüirse a este respecto que una línea muy borrosa o muy 

borrada para la cual se necesitan lentes, prótesis o aparatos de visión, no parece de entrada un 

asidero muy estable en el que cifrar la propia naturaleza. Quizá nos hemos apresurado al 

señalar esa «línea verdadera» como origen de la primera versión y hemos olvidado 

preguntarnos qué pueden tener que ver el «propio destino» o el «propio determinismo» con lo 

borroso, lo borrable o lo borrado. En otras palabras, ¿cómo se puede leer –si es que se puede 

leer– la secuencia «verdadera, muy borrosa»?45 

                                                
44 En 1971, la secuencia es la siguiente: 1) «Descontando ese furtivo determinismo [que actuaba sin darse un 
nombre] el ser se escogía libre»; 2) «El ser ya empezaba a parecer a los demás como rodeado de misterio»; 3) «Se 
volvió una mezcla de lo que pensaban de él y de lo que realmente era»; 4) «Todo eso […] fue dando al ser una 
alegría profunda que necesita manifestarse, exponerse, comunicarse. Pasó a darse por la pintura»; 4) «El equívoco 
pasó a rodear al ser: los otros miraban al ser como a una estatua, como a un retrato»; 5) «A veces se confundía 
entero».  
45 Por supuesto, la secuencia invita a muchas otras lecturas además de la que propondré a continuación. Si 
atendemos a la jerarquía visibilidad/invisibilidad que –según nuestra lectura inicial– reproduciría la crónica, 
podríamos vincularla a la tradición de la «mirada interior» que da acceso al conocimiento de sí y a la figura del 
creador ciego, cuyo defecto de vista es precisamente la condición del repliegue sobre sí que inaugura una creación 
que pueda llamarse propia y singular. De modo inverso, podríamos leerla como un emborronamiento de aquello 
mismo que parece sustentar: finalmente, quizá estas «líneas borrosas» no digan más ya en la primera crónica que 
la ausencia de una «propia naturaleza» o de un «propio determinismo», que no se puede «acertar» más que 
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Para proponer una interpretación afín al análisis de «Clarice Lispector» que 

emprenderemos en el próximo capítulo, cabe dar un rodeo por la celebración del artista que 

Heinich ejemplifica con el «caso Van Gogh», que –como veremos– tiene no pocos puntos en 

común con la celebración de la autora. Como se recordará, ya en el segundo capítulo la figura 

del pintor nos servía para apuntar que el recurso a modelos santificantes y heroizantes 

autentificaba la singularidad de acuerdo a criterios tales como «la constancia de una 

personalidad creativa» o la «interioridad de la inspiración […], sin la cual [la obra] […] 

podría no ser más que imitación, pastiche, influencia exterior, superficialidad, ausencia de 

sinceridad» (1991: 46)46. Sin embargo, advertíamos también que lo que estas representaciones 

y discursos dicen atestiguar funciona de un modo parecido al que hemos descrito respecto a la 

celebridad. «[La] singularidad del gran hombre es lo que justifica que se lo celebre, pero 

también lo que se afirma aún más en cada celebración» (1991: 51-52). A la vez «condición y 

efecto de la actividad producida a su propósito», la singularidad se revela una función del 

circuito de la representación, del reconocimiento o de la celebración: «antes de constituir lo 

singular como excelente, [la admiración] lo constituye como tal: es un operador de 

singularidad» (1991: 145).   

De acuerdo a una lógica con la que ya nos hemos encontrado, uno de los modos a 

través de los cuales este «efecto» de la representación puede tomarse por su objeto –es decir, 

representarse como su «condición»– es la introducción de otra función en el circuito de la 

productividad discursiva: «la existencia supuesta de un enigma, a cuya resolución aspira la 

multiplicación de interpretaciones. ¿Cómo justificar el asedio de un objeto (imagen, texto, 

acontecimiento) por el discurso, sino suponiendo que hay en él algo a comprender que la 

percepción inmediata no permite alcanzar?» (1991: 44). En términos semejantes se expresa 

Eleonora Cróquer cuando describe cómo «le “dan de qué hablar” a la cultura» (2012: 93-94) 

determinados «casos de autor» alrededor de los cuales –como en Lispector y como en otros 

creadores/as excéntricos/as de la modernidad latinoamericana a los que aplica su análisis– 

«proliferan las especulaciones» (2012: 94): «no cesa[n] de hacer causa de deseo en el 

investigador –detective, médico, psiquiatra, analista crítico o cultural… seguidor incansable 

de las huellas de lo Real; sujeto siempre a/por la tentadora pregunta de ese “Otro”: el enigma» 

(2012: 92). Desde esta perspectiva, la enigmatización es indisociable de la proliferación 

                                                                                                                                      
reescribiendo o borrando («[cubriendo] con el lápiz») aquello que ha estado ya siempre borrado. Retomo esta 
lectura más adelante desde otra perspectiva.  
46 Recuérdese que vinculábamos algunos motivos del discurso hagiográfico (el aislamiento, la pobreza o el 
alejamiento de los bienes terrenales) con la escenificación de la distancia respecto a lo común que garantiza la 
creación verdadera (1991: 63-64). Lo mismo ocurría con los motivos procedentes de la tradición heroica: la 
«predestinación, inscrita desde [el] nacimiento» es «marca original de una separación»; «la insistencia en la 
precocidad de los rasgos o de las inclinaciones manifestados desde la infancia» y la «autodidaxia» «[garantizan] la 
interioridad, y, entonces, la autenticidad de una grandeza que, expresada desde la más tierna edad, no puede 
atribuirse a ninguna inculcación exterior» (1991: 111-112).  
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representaciones porque justifica la «espectacularización» e inaugura la «especulación» 

(2012: 94), esto es, el «espacio hermenéutico» de una «producción discursiva potencialmente 

interminable» (Heinich, 1991: 44)47.  

Deberemos volver sobre los discursos que producen a «Lispector» como una «pesada 

y escandalosa excepción»; en un caso «difícil de “evaluar”, “conocer”, “interpretar”, 

“comprender”, a ciencia cierta» (Cróquer, 2012: 94). Antes, sin embargo, cabe explicitar 

cómo estas reflexiones reescriben, rayan o subrayan aquellas «líneas verdaderas, muy 

borrosas» cuya asociación con un «misterio» nos permitía leer «Perfil de un ser elegido» 

como «autorretrato». A la luz de lo expuesto, la borrosidad de nuestras líneas es lo que 

permite la visibilidad y la multiplicación de la representación que se describe en el texto y que 

se ejemplifica con el texto en cuanto retrato de un retrato reproducido. Porque hay allí «algo 

que la percepción inmediata no puede alcanzar», un vacío de legibilidad o de visibilidad, el 

engranaje de la (re)escritura y de la (des)figuración puede ponerse en marcha. Así, lo que 

hace determinantes a nuestras «líneas borrosas» es su condición indeterminada, su estar 

siempre determinándose y por determinar; el espacio vacío que da lugar, que permite que en 

su lugar proliferen las representaciones.  

Si, en última instancia, lo que quedaba retratado en el periódico era el festejo, la 

espectacularizacion, la suplantación del representante por la representación; y si éstos se 

asociaban en la crónica con la suposición de un enigma o un «misterio», podríamos decir que 

la apelación a una «línea verdadera, muy borrosa» no hubiera hecho más, no hacía más ya en 

la primera crónica, que dar carta blanca a la elección del «ser elegido», a la proliferación de 

la representación. Y no sólo eso: les daba también carta de naturaleza, porque esta condición 

indeterminada –su borrosidad o su borrabilidad– es también lo que hace verdaderas a nuestras 

líneas borrosas. Como explica Heinich, la puesta en enigma lo es siempre de un «enigma 

auténtico», es decir, relativo a una «personalidad», a una «interioridad» o a una «naturaleza»; 

responde a la representación del genio como genuino o innato y de los atributos del artista 

                                                
47 Cróquer aplica su análisis a autores como Delmira Agustini, Frida Kahlo, Teresa de la Parra, Armando Reverón, 
Bárbaro Rivas o Clarice Lispector, todas ellas figuras excéntricas que se inscriben de modo problemático en el 
canon latinoamericano (2016: 111). «El “caso de autor” se presenta como portador de una singularidad “autoral” al 
interior del canon […]; y, a la vez, como impronta de un “exceso de autor” en el campo cultural de América 
Latina: una histérica, una mujer desgarrada, una actriz, un loco, un indigente, una extranjera... y el impacto que 
causaran en su entorno literario y artístico local y continental. En esos términos –términos de un tipo de 
aislamiento muy particular; una soledad, más bien– se cifra su permanencia en el tiempo. “Caso de autor”, pues, 
presencia no anudada en el continuum de la historia cultural a la que, sin embargo, no puede dejar de pertenecer» 
(2016: 108-109). Además de los artículos aquí citados, remito a su libro, Escrito con rouge. Delmira Agustini 
(1886-1914). Artefacto cultural (Rosario, Beatriz Biterbo, 2009) y a los artículos «Poner el cuerpo/hacer 
semblante: algunas consideraciones en torno a !a Autor(a) latinoamericana» (en Mirar las grietas: diálogos 
interculturales en la Venezuela contemporánea, Mérida, Publicaciones del Vicerrectorado Académico de la 
Universidad de Los Andes, 2005); «Una “Esfinge de color de rosa”: Delmira Agustini (1886-1914), esa 
advenediza... ese resto» (Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 28/1, 2005) o «T(r)opologías: el “caso” 
Delmira Agustini» (Revista Iberoamericana, XVI, 190, 2005).  
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como propiedad natural e incorporada de acuerdo al régimen de singularidad. Desde este 

punto de vista, la borradura quizá es también lo que permite que opere la naturalización y la 

incorporación. La borrosidad, la confusión o la ilegibilidad es lo que produce la naturaleza; lo 

que permite que algo se (su)ponga en y se proponga como origen. En definitiva, lo que 

produce un «enigma auténtico» o verdadero cuya explicación –como ya advirtió Lispector en 

La pasión según G.H.– sólo puede ser su repetición (1964a: 109).  

Con todo, en capítulos anteriores señalábamos también el carácter bidireccional de la 

relación que anuda comunidad y singularidad: la singularidad que, desde la perspectiva 

expuesta, ella misma constituye es a su vez «lo que contribuye a “hacer” comunidad» (1991: 

52)48. Una cuestión que –incluso al margen de las reflexiones expuestas– la crónica de 

Lispector parece poner en primer plano al asociar a su protagonista con una elección por la 

cual, además, es celebrado o exhibido en la «plaza pública». Si, de entrada, obviamos el 

hecho de que «ser elegido» es ya en la misma crónica un título conferido por la comunidad –

«habían hecho de él, nada más y nada menos, que un ser elegido»–, podríamos vincular la 

cuestión con la definición estricta del adjetivo: según el DRAE, «elegido» es estar 

«predestinado» o ser «escogido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria». De este 

modo, podemos asociar la elección con una de las modalidades de singularización del artista 

que hemos descrito en capítulos anteriores, esto es, con su autorización por una «fuente 

ultramundana» o por una instancia trascendente «alejada de toda asignación a personas y 

grupos» (Heinich, 2005: 83) que sitúa al artista fuera y sobre de la ley común que rige el 

espacio de la ciudad o del foro público. Desde esta perspectiva, entonces, su exhibición en el 

centro de la plaza lo arraiga a un espacio tópico respecto al cual su naturaleza –firmada «por 

Dios»– debería mantenerlo exonerado o privilegiado: «Esto es, lo habían sitiado» (Lispector, 

1971). 

Ahora bien, si la borradura de «las líneas verdaderas», «muy borrosas», nos conducía 

a sugerir que tal «naturaleza» era ya una asignación comunitaria, su borradura deja también 

huérfano de referencia exterior a la plaza pública este privilegio de origen que se supone se 

exhibe. El ser elegido deviene entonces un ser electo cuya distinción es fruto del mismo 

espacio de la representación. Alcanzamos así la segunda lectura del adjetivo que quería 

proponer: la que lo vincula con el acto por el cual el «pueblo reunido» en el foro público –al 

decir de Rousseau (apud. Derrida, 1967: 373)– elige a sus representantes, es decir, la que 

permite pensar un «ser elegido» como aquél que la comunidad se da como representante49. 

                                                
48 Veremos algunos ejemplos en el próximo capítulo, especialmente en el apartado 5. 3. 3. 
49 Aunque he priorizado cuestiones vinculadas al análisis que emprenderé en el próximo capítulo, sí cabe por lo 
menos apuntar algunos elementos de la primera versión de la crónica que sugieren leerla a la luz de esta segunda 
acepción del adjetivo «elegido». Recordemos que el «ser elegido» es, al inicio, un «ser que elige» esto es, 
podríamos decir un «representado» como cualquier ciudadano que puede elegir o suspender a sus representantes 
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Como hemos reiterado, la singularidad espectacularizada del artista puede interpretarse como 

una singularidad especular que confirma cierta definición de lo humano como singular o 

excepcional; o –como propone Heinich– que se ofrece como «soporte identitario en la 

búsqueda individual de un objeto de amor, de un ser al que atribuir la propia exigencia de 

grandeza y de autenticidad» (1991: 199). En este sentido, este escogido por la comunidad 

para ser representado como representante de la singularidad, mantiene una ambivalente 

relación con sus electores: en cuanto opuesto a lo común, funciona como representante de la 

comunidad como conjunto de individuos singulares, en última instancia irreductibles e 

independientes del cum que los anuda. Tal sería el tipo de «común humanidad» que 

confirmaría el artista de acuerdo a la lógica que no hemos dejado de describir. Una «común 

humanidad» que –si la pensamos según aquella autorrepresentación de la especie como 

«conjunto de “sujetos” radicalmente autónomos» y autofundados que evocábamos en el 

segundo capítulo–, vendría a representar ejemplarmente el artista autoengendrado que –como 

el Valéry de la noticia biográfica– (se) crea a partir de su interioridad, mediante un combate 

en «su cabeza» que garantiza su «pureza obstinada» y merced al cual es consagrado, 

precisamente, con «honores de Jefe de Estado».  

Sin embargo, cabe abordar la cuestión desde otra perspectiva apenas mencionada 

hasta ahora, que nos permitirá advertir qué ocurre con otras singularidades que encajan menos 

cómodamente con la noción de sujeto y de comunidad señalados aquí. En las modalidades 

personalistas de construcción y de celebración del artista maldito que Heinich analiza 

mediante el «caso Van Gogh», lo que anuda singularidad y comunidad es la «deuda» respecto 

al «don [que el artista] hace de sí mismo» (1991: 134) a través de su renuncia al mundo y su 

dedicación al arte, así como la «culpabilidad» comunitaria por la ausencia de reconocimiento 

–de acuerdo al motivo de la incomprensión– que ha aumentado el sufrimiento que permite su 

santificación. «Deuda» y «culpabilidad» constituyen, así, el lugar común (re)producido por la 

celebración: es decir, la tópica de un modelo reiterado, pero también el espacio de la 

comunidad de admiración que se confirma en cada ritual de «reparación»50.  

                                                                                                                                      
(Derrida, 1967: 373). Como hemos visto, este privilegio es sustituido en la crónica por la atribución de otro 
privilegio que, en un sentido, podríamos leer como la irrupción de otra ley exterior a la del foro público (el 
privilegio del artista autodeterminado, replegado sobre sí, dictándose su propia ley, o el privilegio del artista 
elegido por una instancia ajena a la designación o al nombramiento de la comunidad). Esta diferencia que antecede 
al espacio público, que no procede de él, esta excepción a su ley que distingue al artista de cualquiera, parece 
pagarse en la crónica con la suspensión del primer privilegio, el de la primacía sobre la representación, respecto a 
la cual, paradójicamente, el representado perderá de nuevo toda distinción, situándose al mismo rango que 
cualquier ciudadano. La primera versión de la crónica así lo explicita, cuando describe al ser elegido como un 
«mero contribuyente» respecto a su supuesto retrato: «Y un contribuyente fatal: ya no importaba lo que el 
contribuyente diese, ya no importaba lo que el contribuyente no diese, todo, incluso morir, maquillaba la 
fotografía» (1964b: 223).  
50 Así, por ejemplo, mediante el consumo de esta multiplicidad de representaciones; mediante la visita a las obras 
(en el caso de artistas plásticos); o mediante la «procesión al cuerpo» (visita a la tumba o a  sus múltiples vestigios, 
como lugares, objetos, etc.). Veremos algunos ejemplos en el próximo capítulo.  
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Con todo, la heroización y la santificación del artista constituyen sólo la faz positiva 

de la gestión de lo singular. Si, como apuntábamos en el capítulo anterior, la premisa de la 

admiración personalista es la valoración del artista en cuanto cumple «con más excelencia» 

una «condición» compartida «de singularidad», ésta no se representa siempre al servicio de 

esta confirmación de una común unicidad. Como explica Heinich, la singularidad  

puede aparecer como amenaza de subversión, peligro, impureza, corriendo el riesgo 
de transformar lo necesario en contingente, lo mensurable en inconmensurable, lo 
previsible en improbable, el orden de lo conocido en el orden del caos. Diversas 
soluciones se presentan entonces para gestionarla. La primera es la reducción 
desingularizante mediante la generalización: es el caso de las tentativas científicas [de 
psiquiatrización del genio]51. La segunda, es la descalificación por la locura o el 
crimen, en otras palabras, la exclusión fuera de la común humanidad, como es el caso 
de cualquier chivo expiatorio –y, por ejemplo, de la brujería52–. La tercera solución, 
finalmente, consiste por el contrario en un proceso de heroización, mediante el cual la 
repulsión hacia el monstruo o el paria da paso a la admiración por el gran hombre. 
(1991: 143-144)  

Desde esta perspectiva, la heroización y la santificación rehumanizan al excluido –de 

otro modo representado, por ejemplo, como «excéntrico aislado» (1991: 123)– al vincular su 

desviación con el sufrimiento y el sacrificio que «autoriza la restitución del sujeto a la 

comunidad de sus deudores, haciendo de su grandeza, encarnada en la genialidad de la obra o 

en el heroísmo de sus actos, la causa misma de su exclusión –y, de esta exclusión, el precio de 

la grandeza–» (1991: 135).  

El vínculo entre modalidades excluyentes y rehumanizantes sugiere plantear otra 

cuestión: la relación entre la celebración del artista –y, muy especialmente, de una «artista» 

como «Clarice Lispector», sistemáticamente representada como «extranjera» e incluso como 

«bruja» (Lispector, 2011: 148)– y otra clase de elección comunitaria. En «La farmacia de 

Platón», Derrida vincula la figura del fármacos –«brujo, mago o envenenador» (1972b: 196)– 

con la del chivo expiatorio que Heinich evoca para explicar uno de los modos de gestión de la 

singularidad amenazante. Como explica el filósofo, el fármacos es un «representante [que] 

representa […] la alteridad del mal que viene a afectar e infectar al interior» de la ciudad, 

pero que «no resulta en menor medida constituido, regularmente situado por la comunidad, 

escogido, si se puede decir, de su seno, mantenido, alimentado por ella, etc.» (1972b: 201). La 

misma ambivalencia de este representante del exterior que, sin embargo, se escoge o se 

                                                
51 Antes del pasaje del que extraemos esta cita, Heinich dedica un apartado a la «medicalización del arte», donde 
explica que la psiquiatrización del artista «es una forma extrema de evacuación de lo singular». Incluso si no llega 
a la «imputación de locura, basta con ver en cada artista un “caso” que resulta de la ciencia antes que de la estética, 
para reducirlo en su unidad generalizándolo por la asimilación a caracteres comunes, a tipos, a categorías ya no 
sólo estéticas sino psicológicas, sociológicas e incluso fisiológicas» (1991: 126).  
52 Como explica Heinich, «los procesos de brujería llevan a cabo sobre la presunta bruja una estigmatización 
simétrica e inversa a la heroización efectuada sobre el santo: el juez sustituye al hagiógrafo; el monstruo habitado 
por el demonio, al santo habitado por la gracia; la inhumanidad a la sublimidad; el horror a la admiración» 
(1991:143).  
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constituye en el interior, es señalada por Jean-Pierre Vernant cuando vincula esta práctica 

ritual con la institución del ostracismo: «En la persona del ostraciado, la Ciudad expulsa a lo 

que en ella hay de demasiado elevado y encarna el mal que le puede sobrevenir de lo alto. En 

la del fármacos expulsa a lo que implica de más vil y que encarna el mal que comienza por 

abajo» (apud. Derrida, 1972b: 198)53.  

Por otro lado, Heinich, Derrida y Vrenant coinciden en señalar que la expulsión del 

buco emisario tiene el mismo efecto confirmador de la comunidad que ya veíamos respecto a 

la santificación del artista:  

a diferencia del [primero] –singular estigmatizado como culpable–, no es mediante la 
comunidad de un mismo resentimiento y de una misma venganza sino de una misma 
culpabilidad y una misma compensación que el mártir o el héroe –singular exaltado 
como víctima– permite establecer o anudar el vínculo colectivo instaurando la 
compartición de la falta. (1991: 145) 

Pero en uno y otro caso «es la comunidad la que se une y se pone a prueba en el 

reconocimiento y el tratamiento de la desgracia» (1991: 144). De modo semejante, el ritual 

del fármacos sirve para que «el cuerpo propio de la ciudad reconstituy[a] […] su unidad, se 

encierr[e] en la seguridad de su fuero interno» o, en otras palabras, para marcar «el límite 

entre el interior y el exterior […]. Intra muros/extra muros» (Derrida, 1972b: 201). En 

palabras de Vrenant: con el rechazo al ostraciado y al fármacos «[la Ciudad] se delimita a sí 

misma con relación a un más-allá o a un más-acá. Toma la medida propia de lo humano en 

oposición, por un lado, a lo divino y a lo heroico; por el otro, a lo bestial y a lo monstruoso» 

(apud. Derrida, 1972b: 198).  

Ciertamente, nada en «Perfil de un ser elegido» parece invitar a asociar a su festejado 

protagonista con «lo bestial y lo monstruoso», aunque tal vez su confrontación con otro relato 

de Lispector pueda sugerir algunos vasos comunicantes. La amenaza a la «común 

humanidad» en referencia a un «más-acá» que viene a emborronar el límite entre lo humano y 

lo bestial sí aparece en otro retrato de un retrato representado en un periódico. En «La mujer 

más pequeña del mundo» (1960), Lispector ya había descrito la reacción de los lectores ante 

la imagen de un ser excepcional «publicada en el suplemento en color del periódico de los 

domingos» (1960: 75). Descubierta por un explorador francés «en las profundidades de 

África Ecuatorial» –«más allá de bosques y distancias»– la «mujer de cuarenta y cinco 

centímetros, madura, negra, callada. “Oscura como un mono”» (1960: 73) y embarazada, 

irrumpía en el interior de los hogares civilizados mediante su retrato reproducido en las 

páginas de un periódico «donde cupo en tamaño natural»: «Envuelta en un paño, con la 

                                                
53 En Ambiguité et renversement sur la structure énigmatique d’Oedipe-Roi (1970).  
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barriga en estado adelantado. La nariz chata, la cara oscura, los ojos hondos, los pies planos. 

Parecía un perrito» (1960: 75). En adelante, el relato describe cómo «da de qué hablar» la 

«cosa rara» que, siendo humana, pertenece a una «tribu» que vive en lo alto de los árboles 

(1960: 74), cuyo lenguaje «breve y simple» se reduce a unos «pocos nombres», a «gestos» y a 

«sonidos animales» y que «se rasca allí donde una persona no se rasca» (1960: 75). Si, para 

paliar el desorden, el «espíritu científico» del explorador se afana en «clasificarla entre las 

realidades reconocidas» (1960: 73), en el interior de los hogares se sucede el espanto («la 

desgracia no tiene límites»), la piedad distanciadora («no quiero mirar porque me da pena»; 

«¡pobrecita! […] [la suya] es una tristeza animal, no una tristeza humana») (1960: 75) o el 

deseo de poseer «aquella cosa pequeña e indomable» (1960: 82). Reacciones que, sin 

embargo, no logran detener un inquietante efecto especular54.  

Si este relato de Lazos de familia ejemplifica una operación recurrente en la obra de 

Lispector –justamente el emborronamiento, la confusión o, como mínimo, la sospecha 

respecto a la fragilidad de la frontera entre lo humano y lo animal55–, el motivo común del 

retrato reproducido nos invita a vincularlo con la gestión y la escenificación del personaje de 

su autora que sugeríamos leer en aquel otro retrato de un retrato. «Perfil de un ser elegido» 

nos ha servido para introducir algunas reflexiones sobre la celebración y la celebrificación 

de/la artista, cuyo «enigma» no dejará de ser leído –también en el caso de su autora– según 

motivos santificantes y autorizantes que –en principio– la sitúan fuera y sobre de la 

comunidad. Sin embargo, nuestro breve rodeo por este segundo retrato nos permite introducir 

otra cuestión respecto a la construcción de este «“único” de entre todos los otros que se 

anudan socialmente a su alrededor» y cuya «inquietante extrañeza» –como la de «La mujer 

más pequeña del mundo»– «hace carne» (Cróquer, 2016: 115)56. En otras palabras, nos 

                                                
54 En otra casa, una madre frente al espejo trata de «alejar» al hijo y a sí misma «de alguna cosa que debía ser 
“oscura como un mono”»: «Así miró ella, con mucha atención y un orgullo incómodo, aquel niño que ya estaba 
sin los dos dientes de delante, la evolución, la evolución haciéndose, un diente cayendo para que nazca otro que 
muerda mejor. Obstinadamente, disfrazaba al hijo desdentado con ropas finas, obstinadamente lo quería bien 
limpio, como si la limpieza diera énfasis a una superficialidad tranquilizadora […]. Entonces, dirigiendo la mirada 
hacia el espejo del baño, la madre sonrió intencionadamente fina y delicada, colocando, entre ese su rostro de 
líneas abstractas y la cara cruda de [la mujer], la distancia insuperable de milenios. Pero, con años de práctica, 
sabía que le esperaba un domingo en el que tendría que disfrazar de sí misma la ansiedad, el sueño, y los milenios 
perdidos» (1960: 78). El juego autográfico no está tampoco ausente de este relato: el «hijo listo» de la mujer frente 
al espejo –la única que advierte de modo explícito la inquietante (de)semejanza con aquella «cosa rara»– se refiere 
a su hermano pequeño como «Paulinho», nombre del hijo menor de Lispector.  
55 Quizá la expresión más paradigmática de esta cuestión sea La pasión según G. H. (1964), que trabajé desde esta 
perspectiva –en relación a la deconstrucción del autor como humano ejemplar– en Pérez Fontdevila (2016). Véase 
también Giorgi (2014).  
56 Tal sería una de las características de los «casos de autor» analizados por Cróquer. En la proliferación discursiva 
que se produce a su alrededor para gestionar su «inquietante extrañeza», «lo “Real” de la vida del “creador” (la 
dimensión más física de su cuerpo) y/o de las pulsiones que lo atraviesan) deviene indiscernible del producto de su 
“trabajo creativo”; y donde esta obscena imposibilidad de discernir se hace pública –sifilíticos que enarbolan 
versos maldicientes cuyos prólogos se articulan a partir de la sífilis; suicidas que hacen del poema el documento 
último de una voluntad de muerte; locos que dan testimonio de su delirio en la escritura o en la pintura; extranjeros 
que extravían la lengua (cualquier lengua, da lo mismo) hacia el terreno del sinsentido [Lispector]; maníacos o 
histéricos, henchidos de goce, cuya vida es obra (y viceversa)» (2012: 93).     
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permite sugerir otra posible lectura de sus «líneas borrosas» o de ese célebre «hermetismo» de 

Lispector que será explicado también como el rastro de una lengua extranjera que, de tan otra, 

quizá se aproxime al balbuceo del «sonido animal» o al sinsentido de una feminidad que sólo 

produce máscaras57. Unas lecturas de su ilegibilidad o de su borrosidad con las que deben 

lidiar –y quizá afanarse en contrarrestar– aquellas otras representaciones rehumanizantes o 

domesticantes.  

Como se recordará, en capítulos anteriores ya asociábamos a la «mujer autora» con la 

figura del «monstruo» y de la «excepción» a las leyes de una especie. Según Planté, permitía 

«pensar el pasaje, la continuidad entre dos especies» porque «[ponía] en contacto lo más 

elevado de la humanidad –las creaciones de la inteligencia y del arte– y aquello que, en lo 

humano, es lo más próximo a la animalidad[,] lo femenino» (1989: 270). ¿Cómo se acciona 

«la máquina cultural» cuando en ella se inscribe este «“objeto” en gran medida problemático» 

(Cróquer, 2012: 89)? La pregunta que lanza Cróquer respecto a sus «casos de autor» parece 

inquietar el campo literario brasileño al menos tanto como se dice que lo agitó su estilo 

«excepcional» (Mendes, 1944), «de un sabor diferente» (Quintanilha, 1944), «extraordinario» 

(Queiróz, 1944), «sin escuela ni influencia», «indefinible, inclasificable, atípico» (Lyra, 1944), 

etc. cuando el «huracán Clarice» (apud. Moser, 2009: 13) irrumpió con su primera novela, 

Cerca del corazón salvaje (1944). Un «nacimiento» literario que, aún representándola con los 

atributos del «gran escritor» (Heinich, 2000: 248)58, vacila entre atribuir su distinción a una 

«rara personalidad literaria» (Queiróz, 1944), a la «naturaleza humana particular e 

inconfundible» que es «el primer atributo […] de un poeta o de un novelista» (Lins, 1944-

1946: 105); e inscribir su diferencia en el ámbito «casi animal» (Accioly, 1944), «inhumano» 

(Mendes, 1944; Burla, 1944) –o, en su versión positiva, sensitivo, «espontáneo» (Lins, 1944-

1946: 110), sensible o intuitivo (Escorel, 1944)– de lo femenino (Mendes, 1944; Burla, 1944; 

Cardoso, 1944; Lins, 1944-1946: 103-104 o Escorel, 1944).  

                                                
57 Recuérdense las críticas que evocábamos al inicio de este capítulo. Retomo la cuestión en los próximos 
apartados y, de modo general, remito a los análisis de Cróquer sobre Lispector como «caso de autor» (2016 y 
2017).  
58 En efecto, esta primera recepción representa su llegada a la literatura brasileña como una irrupción, en la que 
«Lispector» nace con los atributos del gran escritor que «se inscribe en un espacio tan fuertemente particularizado 
que no es habitado por nadie más» (Heinich, 2000: 248). Así, responde de entrada al primer imperativo de la 
originalidad: el de la innovación (Heinich, 2000: 177-178 y Schaeffer, 1997: 90). Las palabras de Sérgio Milliet 
son elocuentes en este sentido: «La obra de Clarisse [sic.] Lispector surge en nuestro mundo literario como la más 
seria tentativa de novela introspectiva. Por primera vez un autor nacional va más allá, en este campo casi virgen de 
nuestra literatura, de la simple aproximación; por primera vez un autor penetra hasta el fondo la complejidad 
psicológica del alma moderna, alcanza de pleno el problema intelectual, vuelve del revés, sin piedad ni 
concesiones, una vida erizada de recalcaduras» (1944). Por otra parte, responde también al «aspecto absoluto» de 
la singularidad (Schaeffer, 1997: 90): el de la personalidad. Su obra será excepcional en tanto que «expresión» de 
un yo artístico excepcional: para Dinah de Queiróz, Cerca del corazón salvaje es una «afirmación» de «la más rara 
personalidad literaria [de] nuestro mundo de las letras» (1944); para Álvaro Lins, en La araña (1946) «la Sra. 
Clarisse [sic.] Lispector demuestra […] que dispone del primer atributo para la existencia de un poeta o de un 
novelista: la presencia de una personalidad original, de una naturaleza humana particular e inconfundible» (1944-
1946: 109). Analicé esta primera recepción (siempre en el ámbito de la prensa brasileña) en Pérez Fontdevila 
(2016 y 2017b). Véase también el apartado 5.3.3.  
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Representante del «continente negro»59, salida de las «profundidades» de su Ucrania 

natal y, al mismo tiempo, reconocida como la mayor «estrella» literaria de Brasil, cabrá ver 

cómo es resuelto el «enigma» que expone esta combinación. Aún centrándonos en una serie 

limitada de representaciones que nos permitirán ejemplificar también la celebración 

personalista y los mecanismos mediáticos que aúnan al/la artista con la celebridad, el trayecto 

que trazaremos para concluir este trabajo tratará de mostrar algunos modos –y sus precios o 

condiciones– mediante los cuales comunidad y singularidad se constituyen mutuamente 

incluso cuando ésta «irrumpe y/o interrumpe el curso “natural” del mundo, el serio 

ordenamiento de las lógicas y los discursos que se despliegan a partir de ellas» (Cróquer, 

2016: 116).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Por supuesto, utilizo la expresión con la que Freud se refirió a la feminidad. Véase Cróquer (2016 y 2017).   
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En cuanto a mí misma, siempre conservé  
una comilla a la izquierda y otra a la derecha de mí. 

G. H. 
 

El 14 de mayo de 2016, por iniciativa de su biógrafa Teresa Montero y de su 

impersonator en el escenario, la actriz Beth Goulart1, «Rio ganó una estatua de la escritora 

Clarice Lispector» en el que fuera su barrio durante doce años. Como si se tratara del cuerpo 

en carne y hueso de una estrella, la estatua fue «tietada por turistas y cariocas»2 en la 

ceremonia de inauguración (S. F, 2016b), provocando incluso el llanto de alguna admiradora 

por «estar tan cerca de la escritora que a los catorce años la encantó» (Gandra, 2016). Para 

«financiar la estatua grande» –la réplica a «tamaño natural» que desde entonces se exhibe en 

Leme– «el artista Edgar Duvivier […] produjo 40 miniaturas de Clarice […] que fueron 

vendidas a los admiradores de la escritora». Es decir, 40 réplicas de «30 centímetros de altura, 

pero con un gran propósito» («es la primera estatua de una mujer en Río de Janeiro, de una 

mujer artista», explica Duvivier) (S. F., 2016a), produjeron su propia réplica «principal» 

gracias a la ofrenda de los devotos de su primer –o último– original. Ciertamente, «fue un 

conjunto de fuerzas, la unión de varias personas», como «cuenta Teresa a la agencia Brasil» 

(S. F., 2016b).  

Por si fuera poco, una semana antes de la entrega de la «obra principal», «unos 

ladrones invadieron la oficina [de Duvivier en São Cristóval] y se llevaron once», once 

miniaturas de «Clarice». «¿Quién no querría tener un recuerdo como ese en casa?». «El 

suceso está siendo investigado por la policía» y, hasta dónde yo sé, las once réplicas de la 

réplica a «tamaño natural» siguen en paradero desconocido (S. F., 2016b), engrosando con 

este nuevo «Misterio en São Cristóval» –título de un cuento de Lazos de familia (1960)– la 

lista de enigmas que construyen y envuelven un nombre autorial que, como veremos, es ya 

siempre otra «cosa» que «parece»3.  

Si la génesis de la estatua resume ejemplarmente lo expuesto en el capítulo anterior, 

este giro inesperado nos pone sobre la pista de otra de las dinámicas que veremos actuar en 

las próximas páginas: apropiaciones (indebidas), «mercadeos» (Cróquer, 2012) y 

contrabandos, pesquisas «policiales», casos sin resolver, en torno a los que se afanarán 

                                                
1 La actriz «encarna» a la escritora en el exitoso espectáculo Simplesmente eu, Clarice Lispector, estrenado en 
2009 (bajo la dirección de la propia Goulart y representado en diversas ciudades de Brasil y Portugal). 
Anteriormente, Rita Elmor y Aracy Balabanian habían interpretado el mismo papel en Que mistérios tem Clarice? 
(bajo la dirección de Luiz Arthur Nunes, Rio de Janiero, 1998) y Clarice coração selvagem (bajo la dirección de 
Maria Lucya de Lima, Rio de Janeiro, 1998). Sobre la figura del impersonator como «huella mimética» de la 
celebridad, véase Heinich (2012: 282-286).  
2 El verbo tietar significa «demostrar ostensivamente admiración incondicional» y suele utilizarse para referir los 
comportamientos de los fans ante sus ídolos.  
3 Remito al Epílogo. 
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aquellos «seguidor[es] incansabl[es] de las huellas de lo Real» (Cróquer, 2012: 92) que, en 

nuestro caso, estarán representados por lectores afectos, periodistas y biógrafos, bajo cuyas 

plumas «Lispector» vuelve a ser siempre –como la primera vez– «desconocida».  

Como sugeríamos, quizá el primer «enigma» a descifrar que expone su personaje sea 

ese pasaje entre lo alto y lo bajo que operaría lo femenino, encarnado en una figura 

«monstruosa» porque viene a recordar la confusión originaria de aquello que debe mantenerse 

separado: lo humano y lo animal, la carne y el espíritu, explícitamente enredados también en 

su escritura. Tal mensaje ilegible porque trastorna «el gesto inaugural de la “lógica” misma» 

–«lo exterior está fuera y lo interior dentro» (Derrida, 1972b: 193)– «hace carne» en un 

cuerpo reiteradamente expuesto en las múltiples corpografías que acompañan unos textos 

(literarios) también carnalizados (Cróquer, 2012, 2016 y 2017) –«la misma sangre circulando, 

la misma materia viva y dolorosa» (De Queirós, s/f)– que, en consecuencia, se resisten –o son 

representados como resistentes a– instituirse en obra (unitaria, jerárquica, con «cabeza y 

pies»)4.  

Si, como veremos, esta representación posibilita la múltiple apropiación de los 

«fragmentos» dispersos de su corpus, la confusión que exhibiría su iconografía es objeto 

también de diversas reescrituras. La primera la sintetiza admirablemente su traductor Gregory 

Rabassa al describirla como una «persona rara» que «se parecía a Marlene Dietrich y escribía 

como Virginia Woolf» (apud. Moser, 2009: 12). Es decir, que encarna en «un mismo ser» los 

órdenes inconfundibles de la visibilidad y de la escritura, de la apariencia y de la autenticidad, 

de la carne (femenina) que interpreta su papel y de una creación cuyas ilegibles (entre)líneas 

tampoco dejarán de ser leídas como meras máscaras –tramposamente seductoras y vacías– de 

artisticidad5. Unas máscaras que estatuifican también el rostro cuando –convertida en un 

«monstruo sagrado» de afamada excentricidad– el «hermetismo» o la ilegibilidad de su 

escritura encarnan en su expresión de «mujer cerrada» (Hohelfeldt, 1971), que habla «sin 

                                                
4 En los diversos apartados que conforman este capítulo no me ocuparé específicamente del análisis de estas 
corpografías porque he privilegiado otros aspectos que permiten explicar algunos de los mecanismos apuntados en 
la primera parte del capítulo anterior, así como la construcción y múltiple apropiación comunitaria de esta figura, 
en cuanto ejemplo de (hetero)representación de una mujer autora. Sin embargo, es necesario apuntar por lo menos 
cómo encarna su «extrañeza» para comprender las operaciones de neutralización que vamos a describir. Además, 
tampoco me ocupo del otro aspecto imprescindible de su caleidoscopio: es decir sus autorepresentaciones (con las 
salvedades que hemos expuesto respecto a este autos) y los modos en los cuales su obra puede leerse como 
desafiante respecto a la noción de autoría que hemos expuesto en este trabajo. «Lispector» será aquí, en toda regla, 
un «artefacto cultural» heteroconstituido. Ambas cuestiones –parte indispensable de la tesis (ya siempre) por venir 
a la que me refería en la Nota preliminar– quedan pendientes en mi trabajo, aunque han sido trabajadas por 
Cróquer tanto en la obra referida como en su libro El gesto de Antígona o la escritura como responsabilidad 
(Clarice Lispector, Damiela Eltit y Carmen Boullosa) (Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000. Remito también a 
Garramuño (2008). Publiqué algunos primeros apuntes en este sentido en Pérez Fontdevila (2011b, 2011c, 2012a, 
2013b y 2016).   
5 Recuérdense las críticas que evocábamos al inicio. Retomo la cuestión en el apartado 5.3.3.  



 299 

gesticular, casi sin mover los músculos de la cara, siempre seria» (S. F, 1970) y parapetada 

tras una «máscara de impasibilidad» (Hohelfeldt, 1971).  

La propia «heroína de Dostoievski», a la vez «personaje de Antonioni», cuyo rostro 

recuerda tanto al de la Garbo –«ese porte altivo bien ejecutado, la sugestión del enigma, el 

estigma de la soledad»– (De Queirós, s/f), nos pone sobre la pista de otra anunciada 

interpretación. Tras ver una película porque le habían sugerido un «notable parecido» con su 

protagonista, Lispector escribe –en otra de sus crónicas– que «[se identificó] más con el 

caballo negro que con Barbara Laage» (1967-1973a: 42; apud. Moser, 2009: 92). En efecto, 

su cuerpo es comparado con el de un «gato egipcio», cuyo rostro tiene «aire de tigre, de 

pantera» (2009: 91-92). «Alguna cosa de animal» que la crítica ya le atribuyó en 1944, al 

proyectar en su figura desconocida los rasgos de Joana6, el personaje «salvaje», «casi animal» 

y «deshumano» (Accioly, 1944; Mendes, 1944 o Burla, 1944) bajo cual se enmascararía en 

esa primera novela que, como veíamos, irrumpe como un «huracán» o una «erupción 

volcánica» (Moser, apud. 2009: 447).  

Esta representación que la vincula con las fuerzas (femeninas) de la naturaleza o de la 

animalidad quizá permita explicar las dimensiones que adquiere el motivo de su nacimiento 

biográfico: nació en Ucrania, en un pequeño pueblo llamado Tchetchelnik, en el transcurso 

del viaje que sus padres emprendieron hacia Brasil instigados por las persecuciones 

antisemitas de las primeras décadas del siglo pasado. Pese a que la alusión al nacimiento 

acaba deviniendo un ritornello casi obligado, la autora apenas se refirió a sus orígenes más 

que para reivindicar su condición brasileña. Lo hace por primera vez en 1942, en una carta al 

presidente Getúlio Vargas donde solicita su «naturalización», presentándose como 

una rusa de veintiún años de edad que está en Brasil desde hace veintiún años menos 
algunos meses. Que no conoce una sola palabra de ruso sino que piensa, habla, 
escribe y actúa en portugués, haciendo de ello una profesión […]. Que, si fuera 
obligada a volver a Rusia, allí se sentiría irremediablemente extranjera, sin amigos, 
sin profesión, sin esperanzas. (en Gullar y Peregrino, 2008: 9)7  

En 1970, y ante los mitos que proliferan a su alrededor, aprovecha la columna 

semanal en Jornal do Brasil para tratar de disipar el «misterio» que ya para entonces planeaba 

sobre sus orígenes: «Voy a aclararlo de una vez por todas; sencillamente no hay un misterio 

                                                
6 Sobre esta identificación, véase Figueiredo (1944), Mendes (1944), Lins (1944-1946) o Cândido (1944). Remito 
de nuevo al apartado 5.3.3 y al artículo Pérez Fontdevila (2016).  
7 Unas líneas más adelante, Lispector añade: «Si traigo a V. Excelencia el resumen de [estos trabajos] no es para 
pedirle, como recompensa, el derecho de ser brasileña. […] Si hablo de ellos es para atestiguar que ya soy 
brasileña. […] Puedo presentar pruebas materiales de todo lo que afirmo. Infelizmente, lo que no puedo probar 
materialmente –y que, sin embargo, es lo que más importa–, es que todo lo que hice tenía como núcleo mi real 
unión con el país y que no poseo –ni elegiría– otra patria sino Brasil». 
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que justifique los mitos, lo lamento mucho. […] Soy brasileña naturalizada, cuando, por una 

cuestión de meses, hubiera podido ser brasileña nata» (1967-1973a: 248).  

Pese a ello, el motivo de la «extranjeridad» (Cróquer, 2016 y 2017)8 adquiere, en 

efecto, dimensiones míticas, a la vez que la «Ucrania natal» deviene el verdadero origen en el 

que perseguir las claves de otros enigmas, como veremos. De nuevo, «hace carne» en su 

«rostro eslavo»9; en un «acento» que delata el rastro de otra lengua10 y, por supuesto, en una 

escritura siempre en parte intraducible, la «extranjeridad» de cuyo estilo llegará a 

considerarse «una de las evidencias más contundentes de nuestra historia literaria e, incluso, 

de la historia de nuestra lengua» (Ivo, apud. Moser, 2009: 193)11. En esta insistencia en un 

lugar literalmente ajeno, ¿no podemos leer una proyección, un desplazamiento, una exclusión 

o una neutralización –por vía de la explicación tranquilizadora– de aquella otredad natural, 

animal y femenina? Y, por otra parte, ¿cómo esta inquietante figura deviene la celebrada 

«estrella» que hemos visto aparecer hace apenas unos párrafos?  

  

                                                
8 Me ocupé de la cuestión en Pérez Fontdevila (2011a, 2012b y 2017b).  
9 Véase, por ejemplo, S. F (1970), S. F (1977), Queirós (s/f), Varin (1987: 21) o Moser (2009: 91).  
10 Respecto a ese «acento extranjero» (S. F, 1970) que «hacía imposible descubrir de donde venía al oírla hablar» 
(S. F, 1977a), deviene lugar común de sus descripciones, como recogen Moser (2009: 19-20 y 192) o Borelli 
(1981: 12), hasta el punto de que en la crónica antes citada («Explicación-aclaración de una vez por todas», 
destinada a disipar los equívocos sobre sus orígenes y a reivindicar su brasileñidad) es uno de los motivos 
esclarecidos: «Esa erre mía es un defecto de dicción: simplemente tengo la lengua presa» (1967-1973a: 248). 
Retomo la cuestión en Epílogo.  
11 Según Lêdo Ivo en «Viva Clarice viva» (2004).  
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5. 1. (DES)APARICIONES. LA ÚLTIMA ENTREVISTA AUDIOVISUAL 

5. 1. 1. Los suplementos de Julio Lerner 

Para apuntar algunas respuestas, propongo ahondar en algunas «estatuas» que 

(re)presentan a la firmante de «Perfil de un ser elegido» en ese espacio espectacular que 

Meizoz llama la «vida social». De entre ellas, la lógica de la autenticidad y de la presencia 

que hemos visto tambalearse en el capítulo anterior me lleva a privilegiar aquella en la que –

por una sola vez aunque por una sola vez reproducida cientos de miles de veces (hoy cuenta 

con 384.771 visualizaciones en Youtube)–, fue el cuerpo en carne y hueso de Clarice 

Lispector el que encarnó «en vivo», en movimiento y casi «en directo» (Lerner, 2007: 16) a 

«Clarice Lispector». Me refiero, claro está, al único registro audiovisual de tal encarnación: la 

entrevista que en febrero de 1977 –meses antes de su muerte– la autora brasileña concedió a 

Julio Lerner en el programa Panorama, de la TV Cultura de São Paulo. El único 

«documento» que, como bien señala su primera biógrafa, «registra una postura no sólo verbal, 

de habla, sino de miradas, gestos, movimientos de cabeza, brazos y manos, en un conjunto 

que tal vez sea la única “imagen visual” filmada de la escritora» (Gotlib, 1995: 453). El único 

«documento» que, en palabras de aquel que cierra –por el momento– su trayecto «biográfico», 

fija en «su célebre mirada penetrante» y en su «máscara casi inmóvil», la que es «quizá la 

imagen más duradera de Clarice Lispector en cualquier momento de su vida» (Moser, 2009: 

532), posando «estática» para «la posteridad» (Gotlib, 1995: 460).  

Antes de verlo yo también por enésima vez, hojeo el «diario-libro, el diario-archivo, 

el diario-relicario» –según lo denomina Maria Luiza Tucci Carneiro, su prefaciadora (en 

Lerner, 2007: 12)– que el mismo Julio Lerner escribió treinta años después para «descifrar» –

una vez más– el «enigma “Lispector”» (2007: 14). Como veremos, su periplo –y el registro 

de ese periplo en «este diario donde seguimos las huellas del reportero» y, cuerpo mediante, 

las de «Clarice» (2007: 13)– repite un trayecto ya trazado por otros y pavimentado de 

antemano por la misma red conceptual que, probablemente, lleva a sus lectores y 

espectadores a abrir el libro y a reproducir ese encuentro en carne y hueso que lo autoriza y le 

da lugar. Así, porque no basta la presencia fascinante y desconcertante (2007: 19) de 

Lispector en los estudios de televisión –una presencia que, en los «momentos más 

contundentes de la entrevista», «descoloca» incluso la cámara que la enfoca (Gotlib, 1995: 

460)–; porque su rostro en primer plano, yuxtapuesto a los grandes «hiatos» o «silencios 

instaurados en el programa», impide ver aquello mismo que da a ver –«la escritora parece 

evadirse del campo de espectáculo de la televisión y resguardarse en otro universo, […] ya 

que su secreto no puede ser allí desvelado» (1995: 455-456)–, incluso aquél que tuvo «el 

privilegio, único», de entrevistar al original –«Clarice Lispector […], espontáneamente, 
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aceptó hablarle, hablar de sí misma» (Tucci Carneiro en Lerner, 2007: 12) y, Lerner mediante, 

«[hablar] […] especialmente para nosotros, telespectadores» (Gotlib, 1995: 453)– debe 

suplementar ese encuentro y su registro poniendo bajo foco los orígenes o el original del 

original. 

Para ello, empieza aportando al «documento» audiovisual que a su vez autoriza al 

«diario-relicario» un suplemento de autenticidad mediante el relato de aquello que permanece 

«rigurosamente fuera [del] campo» de la entrevista. Si los silencios, las negativas, las 

resistencias otorgan profundidad al cuerpo visible, todo-imagen, de la escritora en la pantalla 

al señalar y a la vez sustraer ese otro cuerpo «que se evade del […] espectáculo», los detalles 

del encuentro real, no mediado por la escena televisiva, antes y después del encuentro 

filmado vienen a otorgar también profundidad de campo a un «documento» que, así, se 

autoriza y se desautoriza a la vez como «documento». Se autoriza, porque este relato 

suplementario, como veremos, viene a certificarlo como registro de un acontecimiento –un 

encuentro– casi no mediado, casi inmediato, en la medida en que duplica el que le precede y 

le sigue fuera de cámara. Se desautoriza justamente porque da a ver el acontecimiento 

registrado como un doble o un duplicado de otro acontecimiento más real, más auténtico y 

más inmediato en el que, además, algo sigue permaneciendo también fuera de campo. De este 

modo, el juego de suplementos que aquí se despliega calca la dinámica de desautorización 

autorizante o de autorización desautorizadora que ya reproduce el mismo cuerpo visible de 

Lispector: auténtico porque inauténtico, esto es, auténtico, porque duplica otro cuerpo no 

visibilizable ni espectacularizable; es decir, pues, inauténtico porque auténtico.  

Veamos, entonces, cuales son los mecanismos en los que se concreta este primer 

juego de suplementos en el diario de Lerner. Para empezar, el relato de la génesis de la 

entrevista la viene a autentificar al presentarla como un encuentro imprevisto, espontáneo, sin 

tiempo para que la maquinaria artificiosa de la televisión engrase sus engranajes. La tarde del 

1 de febrero de 1977, media hora antes de que el material de Panorama entrara en la sala de 

montaje para ser emitido la misma noche, Clarice Lispector se presentó en el vestíbulo de los 

estudios dispuesta a ser entrevistada (2007: 18) tras haber rehusado participar en otro 

programa «al que entró muda y del que salió callada» (2007: 17). Así, la primera 

autentificación se apoya en el privilegio de Lerner frente a otros periodistas, pero sobre todo 

en la inmediatez de la entrevista registrada, apenas diferida o mediada por ese breve lapso o 

intervalo que Lispector concede a su preparación. No obstante, no es la única operación de 

sutura entre la entrevista exhibida y el encuentro inédito que aquí se narra por primera vez. 

Por un lado, la llegada imprevista de la autora y su disposición «absolutamente sorprendente» 

(2007: 17) a «hablar de sí [espontáneamente]» replican un aspecto del «procedimiento 
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insólito» que, según Gotlib (1995: 453), define la entrevista posterior, marcada por la 

«quiebra de expectativas» en forma de «afirmaciones inusitadas» (1995: 454) que la 

convierten en una concatenación de «sorpresas» para el espectador (1995: 457). De este modo, 

el efecto sobre éste replica el efecto sobre el presentador que se afirma «completamente 

desconcertado» antes, durante y tras la entrevista (Lerner, 2007: 19 y 31), al mismo tiempo 

que el encuentro registrado se descubre coincidente con el encuentro «fuera de campo», con 

el otro real de este doble espectacular, remarcando su función de «conector presencial» 

(Heinich, 2012: 307).   

Aunque –por otro lado– lo que la entrevista y el relato de su making of vienen a 

confirmar con su énfasis en la imprevisibilidad es también la autenticidad de la autora: la 

coincidencia entre la persona real, el personaje (re)presentado y esta escritora cuya 

«reputación de genio excéntrico» ya había alcanzado para entonces «proporciones 

legendarias» (Moser, 2009: 499) y cuyo rechazo a cualquier profesionalismo –explícito 

también en la entrevista12– habría quedado en entredicho por su participación calculada en el 

espectáculo publicitario de la emisión cultural13. Del mismo modo que no hay bagaje vital que 

instruya para la convivencia con la gran escritora (Borelli, apud. Lerner, 2007: 44)14 y del 

mismo modo que no hay bagaje literario o aprendizaje profesional que lo haga para la lectura 

de unos libros «que toca[n] o no toca[n]» (Lispector, apud. Lerner, 2007: 28), no hay oficio 

que prepare a Lerner para este «regalo» que «cae en sus manos» (Lerner, 2007: 18): «No sé 

como empezar. Dios mío, ¿cómo se comienza con Clarice? ¿Existe un modo? No hay técnicas 

para entrevistarla. No, no las hay» (2007: 19). El «trabajo difícil [e] intenso» del presentador 

que «le deja tan profundos recuerdos» (Gotlib, 1995: 453) replica así el «trabajo difícil e 

intenso» de lectores y espectadores, que deberán suspender su aprendizaje y su juicio racional 

para «sentir, entrar en contacto» (Lispector, apud. Lerner, 2007: 28). Como vienen a remarcar 

otros «operadores presenciales» cuyas entrevistas Lerner añade también a su «diario-

relicario» –la amiga Olga Borelli y la crítica y psicoanalista Yudith Rosenbaum–, así es cómo 

se lee a Clarice Lispector y esto es lo que proporciona el «documento» audiovisual: una 

suerte de membrana emocional a través de la cual experimentar qué ocurre ante su presencia. 

                                                
12 En lo que es un lugar común de su postura autorial, reiterado en crónicas y en diversas entrevistas, y en lo que 
evidentemente es también un lugar común de la autoría en régimen de singularidad, Lispector afirma que «nunca 
asumió» una «carrera de escritora» y lo hace en nombre de la «libertad» y de la ausencia de condicionantes 
heteronómicos que hemos apuntado: «Yo no soy una profesional, sólo escribo cuando quiero. […] Profesional es 
aquél que tiene una obligación consigo mismo… La obligación consigo mismo de escribir. O si no con el otro, en 
relación al otro. Yo insisto en no ser una profesional… para mantener mi libertad» (en Lerner, 2007: 22). 
13 Véase Lispector (en Lerner, 2007: 29). En su Esboço para um possível retrato –sobre el que volveremos más 
adelante– Olga Borelli insiste en esta cuestión al describir, por ejemplo, su aflicción «con todo lo que la expusiera» 
y su «pudor» ante «la publicidad fácil y la mitificación» (1981: 24).   
14 Véanse especialmente las anécdotas recogidas por Moser (2009: 428-430 o 500-530).   
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De ahí que el relato omita otras razones con las que el periodista había explicado 

anteriormente la disposición de Lispector para «hablar de sí» («Creo que Clarice fue a TV 

Cultura única y simplemente porque necesitaba del pequeño y casi simbólico caché que la TV 

le ofrecía», declaraba en 1992 [apud. Gotlib, 1995: 452]), sustituyéndolas por dos hipótesis 

más efectivas para la autentificación autorial y documental. Por un lado, la del arrebato 

inesperado de aquel personaje «extraño e imprevisible» (Moser, 2009: 503), de 

«temperamento […] variable» (Borelli apud. Lerner, 2007: 47), con el que «todo era posible» 

(Borelli apud. Lerner, 2007: 52) y que «sorprendía [siempre]» incluso a sus más allegados 

(Borelli apud. Lerner, 2007: 44) que perfila Borelli en la otra entrevista con la que Lerner 

suplementa el «documento» audiovisual. Por el otro, la de la mediación de esta figura que ese 

1 de febrero escoltaba a Lispector y que, como veremos, devino la «acompañant[e]» vital y 

«guardian[a] póstum[a]» de su imagen y de su obra (Bonnet, 1985: 330). Emergiendo 

también del «fondo del estudio» y de la «oscuridad» (Lerner, 2007: 19) del fuera de campo, 

Olga Borelli aparece intercediendo por el periodista y por nosotros, los espectadores, al 

presentarse como artífice de este momento único en el que Lispector posa «para la 

posteridad»15.  

Con todo, la coincidencia entre encuentro registrado y encuentro inédito la sutura 

también, y de un modo incluso más significativo, el relato de la anécdota que prosigue a la 

entrevista. En un nuevo «gesto […] inesperado», Lispector «[toma] el brazo de Lerner» y le 

«[conduce] al fondo del estudio […] con la intención de no ser oída por nadie más»: «Clarice 

me miró con firmeza y me pidió casi susurrando: –No emita esta entrevista, por favor…. Sólo 

después de mi muerte. Por favor, haga caso de mi súplica…» (2007: 31). Como advierte 

Gotlib, la anécdota «refuerza la atmósfera premonitoria […] que planea sobre la entrevista» 

(1995: 452; Moser, 2009: 533) especialmente en su clímax final, ese en el cual temblamos 

con la cámara al oír a Lispector afirmar: «Estoy hablando desde mi tumba» (apud. Lerner, 

2007: 30). De este modo, la anécdota real que cierra el encuentro con Lerner duplica el final 

del documento audiovisual, confiriendo autenticidad a su momento «más contundente» 

(Gotlib, 1995: 460) y probablemente más teatral16, y autorizando a la vez los relatos de 

                                                
15 «Cuando acabó aquél programa de cine [“al que entró muda y del que salió callada”], yo le hablé a ella sobre 
usted… Le dije que había visto las entrevistas que hizo con Pablo Neruda […] y con João Cabral de Melo Neto 
[…] y ella se animó». Aunque, por supuesto, Lispector vaciló hasta el último momento: «Después, cuando 
estábamos esperando que usted llegara, allí en el vestíbulo de la TV, ella empezó a dudar. Quería ser entrevistada, 
pero a la vez no quería… Pero cuando usted apareció con su tamaño de hombre grandote todo sonriente, se sintió 
mal y entró en el estudio conmigo» (Borelli, en Lerner, 2007: 44).    
16 Tal autenticidad, así como el clima de intimidad del relato de Lerner y la atmósfera premonitoria de la entrevista, 
es reforzada también por el hecho de que ni la propia amiga íntima de Lispector supo qué susurró al oído del 
periodista hasta dos años después de su muerte, según relata en la entrevista publicada en Clarice Lispector, essa 
desconhecida: «Me quedé helada esa mañana en que nos encontramos […] usted y yo en la puerta de la librería… 
no fue hasta ese día […] que usted me contó lo que ella le pidió bajito en el estudio […] Se lo pregunté cuando 
estábamos en el coche, yendo hacia el Aeropuerto de Congonhas… Pero ella disimuló, dijo: “Nada, nada…”. […] 
Tal vez sí tuvo una premonición… Con ella todo era posible» (en Lerner, 2007: 52).  
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aquellos que, como la misma Borelli17, atribuirán a la autora cierta capacidad extrasensorial o 

cierta «claricevidencia» (Lara Resende, 1992)18.  

Pero, sobre todo, hacia lo que el relato de Lerner apunta es a una cuestión menos 

obvia que retoma el motivo de la imprevisibilidad aunándolo al de la insuficiencia de la 

secuencia verbal y lógica, inmediatamente accesible de la entrevista. Si ésta se inicia con la 

voluntad «espontánea» de «hablar de sí misma», termina con el silencio que implica postergar 

la emisión en un «sorprendente» cambio de opinión que, de hecho, repite ya la escena de su 

aparición, queriendo y no queriendo ser entrevistada en el vestíbulo de los estudios donde 

debía participar en un programa «al que entró muda y salió callada». Así, la imagen de la 

Lispector real que bosqueja Lerner vacila entre la promesa de comunicación y el retraimiento 

o la sustracción del contacto ofrecido, duplicando el otro «procedimiento insólito» que, junto 

a la «quiebra de expectativas», domina la entrevista: la instauración de «un espacio de 

extrañamiento en el cuerpo mismo del programa» mediante lo que Gotilb define como un 

«estilo resistente» que, de hecho, «quiebra las expectativas» de comunicación y de 

proximidad que implica el mismo medio televisivo. Así, en vez del habla, la familiaridad o el 

contacto prometidos, nos encontramos con «negativas [a contestar], o respuestas evasivas, o, 

algunas veces, [con] respuestas incluso un poco agresivas» (1995: 453). Del mismo modo, en 

vez del continuum comunicativo que esperamos, ésta está dividida por «momentos “llenos” y 

“vacíos” de significado» y escandida por numerosos «silencios» o «hiatos» que «se resisten a 

la continuidad del movimiento de alternancia entre preguntas y respuestas» (1995: 454).  

Así pues, la entrevista registrada vuelve a replicar a un nivel estructural el relato del 

encuentro real entre Lerner y Lispector, donde estaba ya implícita aquella basculación. Pero 

no sólo eso, porque este vaivén entre la palabra y el silencio, la comunicación y el aislamiento, 

la proximidad y la lejanía, lo exotérico y lo esotérico, vienen a certificar que la autora 

«Clarice Lispector» tal y como es representada en la escena literaria y cultural brasileña 

coincide en efecto tanto con la Lispector real como con la Lispector mostrada en el 

«documento» audiovisual. Como su producción literaria, ambas vacilan entre la 

comunicación y el hermetismo, aunque es su «estilo resistente» el acaba definiendo tanto el 

clima de la entrevista como su obra y su icono más genuinos. Al fin y al cabo, su producción 

popular es recibida como producción menor en la medida en que se vincula, bien a la 

profesión y a la necesidad de subsistencia material (caso de las crónicas para Jornal do Brasil, 

                                                
17 En una entrevista realizada el día de la muerte de Lispector, Borelli declara: «Hace dos años, me acuerdo bien, 
ella predijo su propia muerte: “Voy a morir de un salvaje cáncer”. Y muchas otras cosas ella también preveía y 
sentía, todo tan intensamente que muchas personas no la comprendían. […] El último libro de Clarice –La hora de 
la estrella– está todo impregnado de profecías» (S. F, 1977). Véase también Moser (2009: 522).  
18 Porque, en efecto, como afirma su «secretaria y amiga» (Lerner, 2007: 39), Lispector muere diez meses después, 
sin haber sabido que estaba enferma hasta pocas semanas antes (Borelli, en Lerner, 2007: 52; Gotlib, 1995: 481).  
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de su trabajo como entrevistadora o de algunos cuentos escritos por encargo [El viacrucis del 

cuerpo, 1974]), bien con su «yo social»19 (caso de una producción infantil que traspone al 

ámbito literario su también reiterada caracterización como «madre» y «ama de casa»20). 

Frente a ello, su verdadera obra es representada como «hermética», «difícil», «extraña» y, al 

mismo tiempo, «introspectiva»; producto de un «yo auténtico» que se define en consecuencia 

por estos mismos atributos y que, como sus textos, dará lugar tanto a lecturas peyorativas 

(«alienada», «esteta», etc.) como a lecturas sacralizantes que tienden a reencauzar las 

acusaciones de «sin sentido» o de «vacío» de significado hacia su inserción autorizante en 

aquel «cuadro hermenéutico» que describíamos en el tercer capítulo21, bien desde una 

perspectiva operalista, bien desde la versión personalista que encuentra en la empatía la 

auténtica vía de aproximación a su figura.  

Si la obra de Lispector «pide al lector que escuche el silencio, porque en él reverbera 

lo que la palabra dicha no puede alcanzar»; si la autora «parece decir: “[…] no escuches sólo 

lo que digo, escucha las entrelíneas, las pausas, los intervalos, quédate respirando aquello que 

la palabra no consiguió decir» (Rosenbaum, apud. Lerner, 2007: 126), es evidente que los 

defectos de la entrevista –sus fallas o sus fugas– son de hecho su mayor virtud. Por un lado, 

son aquello que permite vincularla con su obra más auténtica al dotarla de un «mensaje 

oculto» (Maingueneau, 2004: 57) que duplica la secuencia audible según la misma lógica que 

autoriza –desautorizándolos– el corpus y el cuerpo de Lispector como un doble legible o 

visible de otro corpus y de otro cuerpo ya siempre ausente de la (re)presentación. Por el otro, 

abren la vía de un contacto empático con lo que su contenido audible y visible tampoco puede 

aproximar desde una perspectiva personalista, porque tal duplicidad no divide tan sólo el 

personaje mediático o el personaje autorial sino que atraviesa también a la Lispector real.  

Así lo confirma el relato suplementario de su «secretaria y amiga» (Lerner, 2007: 39), 

quién viene a autentificar los puntos de fuga de la entrevista como una réplica de las fallas 

que se abrían en la «intimidad»: «a veces, de repente, ella se desconectaba, parecía que 

hubiera partido hacia otro mundo… Su mirada se volvía distante, perdida, yo nunca sabía 

hacia dónde había viajado» (Borelli, en Lerner, 2007: 51). Y así lo confirma también ese otro 

relato suplementario en el que Rosenbaum –autorizando a Lerner, a la propia Borelli y a 

                                                
19 Por supuesto, como mostramos en el segundo capítulo a propósito del Contra Sainte-Beuve, ambas cuestiones –
profesión, heteronomía y «yo social»– son indisociables, aunque en tal caso conviene distinguirlas en la medida en 
que aparece una tercera instancia: la de un «yo doméstico» femenino que no coincide ni con aquél que lleva a cabo 
la actividad profesional ni, por supuesto, con el «yo interior». 
20 Volvemos sobre esta cuestión en el apartado 5.3.3.   
21 Como se recordará, implicaba presuponer un «mensaje […] necesariamente oculto» y activar una «una “lectura” 
no inmediata del texto» que muestre que, en última instancia, «ninguna mirada estará nunca a la altura de aquello 
que debe ser visto» (Maingueneau, 2004: 57). 
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algunos lectores-espectadores–, sitúa en los «largos silencios» que el periodista supo respetar 

la vía de acercamiento a «Clarice» como persona:  

para ella [tales silencios] eran la mayor prueba de que existía una posibilidad de 
relación entre las personas: la prueba de fuego de su amistad con Olga Borelli fue 
dejar a la visitante, el día en que se conocieron, ante el silencio prolongado de la 
anfitriona… Haber aguantado esos intervalos vacíos hizo de Olga la mejor amiga de 
Clarice en sus últimos años (en Lerner, 2007: 123).  

¿Lograr el «difícil» cometido de «asistir a la entrevista íntegra» (Moser, 2009: 533) 

nos convierte a nosotros también en miembros de ese «pequeño grupo» que tiene acceso al 

interior «de lo que verdaderamente escribo» (Lispector, apud. Moser, 2009: 558); en uno de 

los «escogidos» a «los que les fue dada la gracia del encuentro con la obra de Clarice» (Darcy 

de Oliveira, en Montero, 1999: 9)? 

Dejando a un lado, por el momento, esta «comunidad de elegidos» que parece 

reunirse en torno a la firmante del «Perfil de un ser elegido», lo que ahora cabe subrayar es 

que –como decíamos– el diario de Lerner funciona como un suplemento de múltiple 

autentificación que sutura encuentro exhibido y encuentro real estableciendo sus 

convergencias y, en ultima instancia, mostrando la coincidencia entre la Lispector real, la 

Lispector (re)presentada e incluso la Lispector autora construida por las auto-hetero-

representaciones a propósito de su obra y de su figura. Sin embargo, y en consonancia con 

ésta última, lo que finalmente viene a mostrar es que la coincidencia de tales «Lispectors» 

representables, visibles, audibles y quizá incluso legibles consiste justamente en su inevitable 

divergencia respecto a ese otro «universo» al que señalan, «sin desvendarlo», su «rostro» 

hecho «máscara» y sus «silencios» y sus «hiatos» fílmicos y literarios.  

Ante la posible sospecha del artificio, Borelli viene a atestiguar que no se trata de una 

mascarada orquestada para su exhibición: la coincidencia divergente que escenifican la 

entrevista y sus suplementos es también una copia certificada de un «fuera de campo» que 

atraviesa el «fuera de cámara» de la «intimidad». De este modo, esta «intimidad» revelada 

ratifica la entrevista filmada que reproduce y ratifica otra perdurable efigie de «Clarice 

Lispector». Aquella que ejemplifica el poema de Drummond de Andrade al que aludíamos al 

inicio del capítulo anterior –«vino de un misterio, partió para otro»– y que la efigia 

justamente «al margen de toda efigie» (Barthes, 1980: 38) en la medida en que no coincide ni 

con la persona real ni con su personaje autorial:  

Clarice no fue un lugar común,  
carnet de identidad, retrato.  
De Chirico la pintó? Pues sí.  
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El más puro retrato de Clarice 
se encuentra apenas tras la nube 
que el avión partió, y ya no se percibe.  
[…] 

 
Dejamos para más tarde el comprenderla.  
Más tarde, un día… sabremos amar a Clarice.  
(1987: 16)  

En consecuencia, la aproximación y el desvelamiento que promete la entrevista en 

cuanto aparición del ser (ad)mirado acaba ofreciendo en su lugar la imagen «estática», muda 

y distante que fijan sus últimos fotogramas, cuando el momento de mayor proximidad o de 

mayor intimidad –en primer plano, una Lispector ensimismada, de ojos cerrados, parece salir 

de sí al confesar su «rabia [consigo] misma»– se ve frustrado o interrumpido por la 

afirmación «por ahora estoy muerta» y el plano se abre hasta ofrecer su imagen de cuerpo 

entero en un silencio que sólo rompe la afirmación «estoy hablando desde mi tumba» 

(Lispector, en Lerner, 2007: 30). Una imagen muda y distante que coincide con la primera 

visión del periodista –«avisté a Clarice a lo lejos, de pie, callada y encogida» (Lerner, 2007: 

18)22– y que, como aquella, atiza el deseo de Lerner, de los espectadores y de los lectores por 

aprender a «amar a Clarice» más allá del único «rostro» –auténtico porque inauténtico– que 

puede mostrar cualquiera de sus iconografías. Ese bajo el cual se esconde el «puro retrato» 

que ni el mismo De Chirico supo representar.  

Tras todo lo expuesto, resulta evidente que es su «vaivén […] siempre en suspenso, 

jamás estabilizado» (Heinich, 2012: 451) entre presencia y ausencia, mediación e inmediatez, 

distancia y proximidad, diferencia y semejanza, lo que confieren efectividad a la entrevista en 

cuanto «dispositivo de aparición» de un original ya siempre abismado por un «referente otro 

[…] que él mismo» (2012: 191) que «remite a un estatuto de excepción y no a una condición 

común a todo ser humano» (2012: 194), según explica Heinich a propósito del actor célebre y 

según veíamos nosotros también respecto al estatuto de autor. Mediante la «puesta en práctica 

de un «trabajo de mostración/ocultación» y mediante el «contraste entre “el carácter a todas 

luces no localizable de la procedencia de [este ser]”» y su «irrupción en este mundo», la 

entrevista y sus suplementos sólo permiten «avistar» aquella efigie inevitablemente borrosa o 

borrada hacia la que señala el poema de Drummond. Engrasan, así, la maquinaria misterizante 

o enigmatizante que la aparición del original debería detener, ofreciendo ya no la 

consecución del deseo de aproximación activado por este mismo «efecto misterio», sino 

                                                
22 Aunque su análisis excede los límites de este trabajo, cabe señalar que esta imagen coincide también con las 
últimas palabras de Lispector publicadas en su libro póstumo Un soplo de vida, cuando el narrador –«Autor» 
ficticio que comparte no pocos rasgos con la autora «Clarice Lispector»– describe su última imagen de Ángela, la 
escritora ficticia que es autora también de obras que llevan su firma: así como se alejan las nuestras, la «mirada» y 
la «cámara» del «Autor» retroceden «y Ángela va quedando pequeña, pequeña, menor –hasta que la pierdo de 
vista–» (1978: 160).  
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promoviendo la incesante persecución del original de un original «forzosamente lejano en 

cuanto constitutivamente mediatizado» (2012: 363); en cuanto producido por su incesante 

(re)presentación y, como veremos, por su siempre posible (re)aparición.   

5. 1. 2. En busca de la verdad 

Como sugeríamos, una de estas persecuciones nos conduce a esa otra operación de 

suplementación del original que se supone exhibe la entrevista, basada ya no en el relato del 

doble no mediado del encuentro registrado sino en el del periplo que Lerner emprende, treinta 

años después, en busca de aquello que debe permitir «descifrar» su «enigma». Esto es, en 

busca de un origen del original que, igual que el relato precedente sobre lo que quedaba 

oculto «al fondo del estudio» televisivo, pretende iluminar lo que permanece «fuera del 

campo» literario y social de Brasil. Mediante la narración de su visita y sus aventuras 

detectivescas en Tchetchelnik –el pueblo natal de Lispector, en Ucrania–, Lerner traza un 

recorrido trillado en cuanto sigue la senda tanto de la red conceptual que hemos descrito 

(persecución del origen, ya sea a través de «operadores de presencia» de ese original ya 

siempre desaparecido incluso para aquél que presenció su aparición; ya sea a través de la 

aproximación a los orígenes biográficos de dicho original); como la de tantos otros que, 

amparados a menudo por la metodología biográfica, han emprendido un viaje literal o 

literario 23  hacia el lugar –borrado del mapa 24 – y las circunstancias de nacimiento –

silenciadas– de la «extranjera» que, sin ser, «en un sentido profundo, siquiera […] brasileña» 

(Moser, 2009: 24), devino la mayor «estrella distante» (Queirós, s/f: 75) de la literatura de 

Brasil. 

Pese a participar de la operación personalista que implica el peregrinaje al lugar que 

conservaría las huellas de su presencia (Heinich, 2012: 373 y 405-407) –aunque ésta fuera 

fugaz25–, la aproximación de Lerner puede aparecer de entrada sancionada por su aparente 

vínculo con aquella modalidad de la «admiración personalista» que más se aproxima «a una 

problemática artística» porque es «al autor al que se apunta a través de la persona, y éste es 

juzgado interesante en cuanto contribuye a explicar la obra» (1997: 162). Como en otros 

discursos propiamente biográficos, el giro hacia los orígenes ofrece una respuesta que se 

quiere empírica a la pregunta que palpita ya en sus figuraciones misterizantes: «¿de dónde de 

                                                
23 Por supuesto, todos sus biógrafos lo emprenden literariamente (Gotlib, 1995; Montero, 1999; Freixas, 2010), 
aunque por lo menos dos lo hacen también literalmente (Gotlib, 2008; Moser, 2009).  
24 En una descripción reiterada en entrevistas y crónicas, Lispector explica así las circunstancias de su nacimiento: 
«Nací en Ucrania, pero en fuga. Mis padres pararon en una aldea siquiera aparece en el mapa, llamada 
Tchetchelnik, para que yo naciera». Tomo la cita de la entrevista para el Museu da Imagem e do Som (1976), 
reproducida en Lispector (2011: 124).  
25 Según el mismo Lerner, «la familia estuvo en este lugar quizá dos semanas o poco más» (2007: 60; vid. Gotlib, 
1995: 62).  
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demonios viene?» (Russ, 1983: 86) ¿De dónde proviene su «extrañeza» y su inconmensurable 

«particularidad»? ¿Cuál es el origen de su incomparable «originalidad»?  

Esta empirización se muestra en la conversión de «Clarice, la misteriosa» en una 

«desconocida» o en una «pregunta» por responder –según reza el título del diario, Clarice 

Lispector, essa desconhecida, y el de la biografía Eu sou uma pergunta, de Teresa Montero 

(1999)–. Una conversión que implica una lectura en principio menos «mística» (Lerner, 2007: 

77) 26  del «estilo resistente» de Lispector que, no obstante, tiene también efectos 

enigmatizantes: 

Me acuerdo ahora, con toda riqueza de detalles, de las imágenes de Clarice sentada 
frente a mí en el estudio de televisión, permanentemente a la defensiva, preocupada, 
desconfiada, intentando preservar secretos que tal vez yo hacía peligrar… […] Para 
ella yo era un periodista y por tanto una amenaza, listo para invadir sus recovecos en 
cualquier momento y revelar a todo el mundo sus más íntimos secretos, atrancados 
con tanto empeño y temor…  
Los misterios de Clarice son los secretos de Clarice. (2007: 76) 

Así, otras aproximaciones que se proponen «descifrarla» mediante la (re)construcción 

documental y objetiva de sus orígenes comparten este deslizamiento del «misterio» hacia el 

«secreto» y la consiguiente interpretación de los silencios y las «entrelíneas» de la autora en 

sus apariciones públicas e incluso en su producción literaria. Si, para Lerner, los «secretos» 

de Lispector justifican que «a lo largo de su vida rechazase conceder entrevistas» (2007: 76), 

Moser afirma que «casi todas las mentiras que contó tenían que ver con las circunstancias de 

su nacimiento» (2009: 20): fue el temor a no ser comprendida en una sociedad para la cual «el 

contexto que [la] produjo era inimaginable» (2009: 17), la razón por la que Lispector «cerró 

la boca, como un “monumento”, como un “monstruo sagrado”, amarrada a una leyenda que 

sabía que la sobreviviría, y que ella misma, de modo reluctante e irónico, abrazó» (2009: 17). 

Así, ese «estilo resistente» que un periodista resumió como un compendio de no respuestas –

«no sé, no conozco, no lo oí decir, no entiendo del tema, no es de mi incumbencia, es difícil 

de explicar, no lo sé, no me considero, no lo oí, lo desconozco, no lo hay, no creo» (S. F, 

1970; apud. Moser, 2009: 13)– tendría sus orígenes en la ocultación de unos orígenes que, en 

cuanto «contexto específico» del que «incluso un artista [sic] universal emerge» (2009: 17), 

atraviesan también una obra perfilada por Moser como más «espiritual» o «mística» que 

propiamente literaria (2009: 16).  

De este modo, el relato biográfico de Moser, Why this World?, y el diario 

(auto)biográfico del periodista tras las huellas de Lispector se presentan como suplemento a 
                                                
26 Explica Lerner: «Investigadores, profesores, poetas, periodistas, pocos resisten y acaban utilizando la palabra 
misterio cuando se refieren a Clarice. Aunque la palabra está al alcance de la mano y llega a ser tentadora, prefiero 
la expresión desconocida cuando estudio los diferentes aspectos de su vida y de su trabajo. […] No tengo 
condiciones para recorrer especulaciones de naturaleza mística»  (2007: 77).  
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esos «vacíos», «hiatos» o silencios que escandían la entrevista y, en general, su 

(re)presentación y su literatura. En un trayecto hacia el que ya apunta Clarice Lispector, essa 

desconhecida, Moser restituye su significado ilegible, bien con la (re)construcción de un 

pasado traumático causado por el antisemitismo de la Rusia de los progroms que la autora 

habría tratado de olvidar o de ocultar, bien con la interpretación de su obra y de su figura a la 

luz de una tradición mística y de una cultura judaica incomprensible en el campo literario y 

social de Brasil. Esta suplementación se presenta como un trabajo de despojamiento de 

aquellos añadidos que habrían (des)figurado la verdad ilegible que ocultaría su «máscara 

inmóvil». Un trabajo que, en ambos casos, se vincula a la restitución del nombre propio 

verdadero que habría quedado perdido en ese contexto original.  

Así, como ya hiciera Teresa Montero (1999: 30), Moser recupera el nombre de pila 

que «recibió en Tchechelnik, Chaya»: el nombre que «desaparecería» bajo el pseudónimo 

abrasileñado de «Clarice»27 y que, atravesando de modo subterráneo toda una escritura 

«repleta de nombres ocultos», volvería a emerger «en hebraico en la lápida de su tumba[,] 

permaneciendo poco conocido en el Brasil hasta décadas después de su muerte» (2009: 57). 

Si la pérdida de este nombre se vincula con la huida de Ucrania y, por tanto, indirectamente 

con la persecución de los judíos, la hipótesis que sugiere Lerner apunta de modo explícito a 

una alteración deliberada que estrecha el lazo insinuado entre aquellos «silencios» de la 

autora y otra clase de silencios: los de las víctimas de un antisemitismo que la «historia oficial 

ucraniana» no quiere «divulgar» (Tucci Carneiro, en Lerner, 2007: 12). Incapaz de probarlo a 

causa de este mismo silenciamiento, como veremos, el periodista supone que el apellido de 

«Lispector» es un nombre «creado» o «inventado» para sobrevivir (2007: 71):  

¿no sería [una] ingeniosa manera de escapar a la saña criminal y huir hacia el exterior 
[abolir] un apellido semita y [adoptar] uno nuevo, con otra sonoridad [y 
aparentemente latino], anexando con ingenio un simple prefijo al apellido tradicional 
y así permitir que algunos Spectors estuvieran menos expuestos a riesgos de distintas 
naturalezas? Li más Spector… Li… spector, ¡¡¡sí, Lispector!!! (2007: 72)  

Cabrá ver cuál es el origen de tal hipótesis, pero lo que ahora importa subrayar es 

cómo esta focalización en el fuera de campo brasileño que se presenta como restitución de los 

orígenes y, con él, del nombre propio verdadero puede leerse como una neutralización tanto 

de los discursos en torno a «Clarice» como en torno a «Lispector» (vid. Heinich, 1991: 111)28. 

Si, como retomaremos, Moser pretende proporcionar la clave de su obra mediante una 

interpretación místico-judaica que sólo puede iluminar el «contexto específico» del que 

                                                
27 «En Maceió» –primer destino americano– «la familia adoptó nombres brasileños. Pinkhas [el padre] devino 
Pedro, Mania [la madre] devino Marieta, Leah [la hermana mayor] devino Elisa y Chaya devino Clarice. 
Solamente Tania [la hermana mediana], cuyo nombre era común en el nuevo país, mantuvo el suyo» (2009: 71).  
28 Calco tal distinción de la oposición Vincent/Van Gogh propuesta por Heinich en relación al régimen personalista 
y al régimen operalista (1991: 95-117).  
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«emergió» esta «artista universal», su lectura contrarresta los discursos académicos o «cultos» 

que, desde Brasil, habrán descifrado a ciegas a la «creadora» o a la «autora» que nombra el 

apellido. Si, por otra parte, la clave de su «personalidad» está también en tal contexto 

originario 29 , la lectura de Lerner y, especialmente, la de Moser, contrarresta las 

malinterpretaciones mi(s)tificantes que construyen su leyenda personalista30, es decir, aquella 

«figura mítica» –«la Esfinge de Río de Janeiro»– cuyo «nombre de pila [basta] para 

identificarla entre [los] brasileños instruidos» (Moser, 2009: 12), la incesante rumorología de 

los cuales31 debería detener el (re)conocimiento de unos orígenes sobre cuya ocultación o 

silenciamiento se habría construido la estatua o el «monumento» (2009: 17) en el que 

convierten a «Clarice». Así pues, ni «Clarice» ni «Lispector»: en su lugar –recuperando su 

verdadero lugar–, Chaia Li/Spector (Lerner, 2007: 60, 72 y 74); «Chaya bat Pinkhas. Chaya, 

hija de Pinkhas» (Moser, 2009: 556)32.  

Una operación semejante lleva a cabo esa otra figura escondida en la «sala sombría» 

(Borelli, 1981: 32) y «al fondo del estudio» televisivo donde se fraguan la obra y la 

escenificación de la autora, de las que emerge tras su muerte para ofrecer «una visión 

sintética […] de las líneas distintivas de su vida» (1981: 5), perfilando el «lado humano de 

Clarice» (en Franco Júnior, 1987: 8) y «lo que podría llamarse [su] “trayectoria espiritual” 

[…] a través de episodios a veces insignificantes» (1981: 5) que confirman la constancia 

inalterada de un carácter (luego, propio) y en los que se vislumbran las imprevisibles (luego, 

auténticas) manifestaciones del genio (vid. 1981: 8; Lerner, 2007: 50). A través de su Esboço 

para um possível retrato (1981), de entrevistas publicadas (Franco Júnior, 1987; Lerner, 

2007) y de otras concedidas a sus primeras biógrafas (Gotlib, 1995; Montero, 1999), Borelli 

desempeña esas funciones «menos nobles» (Diaz, 2007: 143) de la elaboración de una imagen 

autorial que permiten filtrar de modo regulado la cotidianidad de la persona y satisfacer a 

                                                
29  En el apartado 5.4, veremos con detenimiento cómo Moser convierte el sufrimiento provocado por el 
antisemitismo en el núcleo de su personalidad. En cuanto a Lerner, se limita a señalar la importancia de «revelar 
los orígenes de Clarice para que podamos comprender cómo fueron los percances vividos por su familia, que 
acabaron generando en la futura escritora afectos y emociones subterráneas, amoldados desde su más tierna 
infancia» (2007: 90; vid. 75). Si, aún así, insisto en vincular los proyectos de Lerner y Moser es porque el primero 
sugiere una reconfiguración de la figura de Lispector que Moser llevará al paroxismo, como veremos en el último 
apartado.   
30 Subrayo con énfasis que la posición de Lerner es mucho más precavida, humilde, autocrítica y amable que la del 
biógrafo. Consciente también del «halo de secreto» y de «misterio» en torno a la escritora (2007: 76-77), no 
pretende revelar «discutibles certezas» sino «enfatizar las preguntas», cuestionándose además si este movimiento 
no incurrirá en el mismo error que denuncia, es decir, en su mitificación involuntaria (2007: 62; vid. 52). Por su 
parte, Moser sí presenta su lectura como la verdad revelada de una figura y de una obra deformadas por la 
mitificación brasileña, lo que no deja de resultar paradójico teniendo en cuenta que su biografía culmina de hecho 
este mismo proceso de mitificación amoldándolo a los lugares comunes santificantes y heroizantes que describe 
Heinich (1991), como veremos. En este sentido, opera como aquellos «biógrafos de Van Gogh que, habiendo 
contribuido a la santificación del artista, estigmatizan las formas demasiado vulgares [o en este caso, ciegas o 
erróneas] de celebración» (1991: 95).  
31 Citando a Laura Feixas, Moser añade que «todos [estos brasileños instruidos] “la conocieron, estuvieron en su 
casa y tienen alguna anécdota sobre ella que contar, como los argentinos con Borges. O, al menos, fueron a su 
entierro”» (2009: 13).  
32 Volveré sobre la cuestión del nombre en Epílogo.   
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«aquellos que desean conocer un poco más de su personalidad» (Borelli, 1981: 5), mitigando 

los componentes excesivamente excéntricos del monstruo sagrado» (Lispector, en Borelli, 

1981: 26) y confirmando a la vez una «genialidad» autentificada porque se ubica en el 

espacio íntimo y no en el escenario espectacular de la publicidad o incluso de la publicación33.  

En la medida en que avala algunas de las versiones posturales ofrecidas por la autora, 

esta «secretaria y amiga» se revela un perfecto ejemplo de aquellos «cómplices constantes, 

acompañantes y guardianes póstumos» (Bonnet, 1985: 330) cuya genealogía traza Bonnet en 

«El fantasma del escritor», y cuyo «papel de […] testimonios privilegiados es el de 

convertirse más tarde en servidores vigilantes y concienzudos de la obra» (1985: 332) y de 

una imagen que contribuyen a «acreditar y mantener» (1985: 335) contra aquella, 

«necesariamente simplificada», con la que «el público sustituye al verdadero rostro del 

escritor» (Tharaud y Tharaud, apud. Bonnet, 1985: 335)34. Autorizada en cuanto «secretaria» 

al cargo de la «estructuración» de sus últimos trabajos; en cuanto «amiga íntima» dedicada en 

cuerpo y alma a paliar «[su] gran soledad […] como persona y como escritora» y la 

«disfunción social absoluta [en la que vivía]» (en Franco Júnior, 1987: 8); en cuanto última 

destinataria de su escritura35; y en cuanto última testigo de la persona viva –ella es quién 

«sujeta con fuerza [su mano]» cuando muere y suya es la voz que «[le susurra] muy despacio 

la palabra paz» (Borelli, 1981: 61-62)–, Borelli aparece como el suplemento imprescindible 

para la restitución, si no de un rostro, sí de un retrato verdadero de otro modo oculto o 

desconocido y, en consecuencia, como el correctivo necesario para tres tipos de 

(des)figuración o de apropiación.  

En primer lugar, la de los excesos de una misterización –mitificante o estigmatizante– 

que, como en «Perfil de un ser elegido», «aleja a las personas y me deja sola» (Lispector, 

apud. Borelli, 1981: 26). En segundo lugar, la de una crítica académica, teórica e 

intelectualista que no sólo desconoce su «intención» sino que se muestra incapaz de 

comprender su escritura «simple», vinculada con la «simplicidad del sentir, de embarcarse en 

las sensaciones» (en Franco Júnior, 1987: 9). Por último, quizá incluso la de un discurso 

biográfico que Borelli contribuye a nutrir «[haciendo] explícitas ciertas características 

personales» que, sin embargo, «no dicen respecto de una biografía» (1981: 5) sino que 

                                                
33 Sobre el vaivén entre comunicación y hermetismo, proximidad y lejanía, cotidianidad y genialidad, véase Borelli 
(1981: 21, 27, 40-41, 49 o 93-99).   
34 Bonnet cita aquí el libro de Jérôme y Jean Tharaud Mes années chez Barrès (1929).  
35 En Clarice Lispector, essa desconhecida –libro, por cierto, también póstumo– Lerner suplementa la entrevista 
filmada de la autora con la que probablemente sea la última entrevista de su última testigo, puesto que Borelli 
muere apenas un mes y medio después del encuentro con Lerner (2007: 42). Allí leemos: «[Julio Lerner]: Lo 
último que ella escribió fue una nota dirigida a usted, en el lecho del hospital… [Olga Borelli] Sí… la víspera de 
su muerte (abre una carpeta, rebusca papeles en su interior y me entrega una hoja). Éste es…: “Olga/ Paulo e Iliana 
están conmigo/ –¿y después? Me muero/ de miedo de quedarme sola/ temo la soledad conmigo/ misma que me/ da 
pavo. ¿Aceptas/ mi pobre compañía? Responde ahora, ¿sí?» (2007: 52-53).    
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parecen presentarse como destellos o «fragmentos» de una «vida interior» (Lispector, apud. 

Borelli, 1981: 21), de un «núcleo último» (1981: 14) y «secreto» (1981: 19), hecho de 

«liquidez sin unidad» (1981: 13), que las redes biográficas vendrían a disecar, perdiendo entre 

sus líneas los vestigios de la vida de aquella que –en una rememorada afirmación– rechazó la 

auto(bio)grafía («No quiero ser autobiográfica. Quiero ser bio» [Lispector, 1973: 33]) y que, 

desde las páginas del Esboço, vuelve a decirse «sin enredo», «inopinadamente fragmentaria»: 

«mi historia es vivir» (apud. Borelli, 1981: 15)36. ¿Quién, si no la que la acompañó hasta la 

muerte, puede «[decirle] al mundo: miren la persona maravillosa que ustedes no conocieron» 

(en Franco Júnior, 1987: 8)37? 

Sin embargo, ya puede sospecharse que estos discursos que se disputan la «revelación 

de la verdad» harán algo más que «desvelar» el verdadero nombre o el verdadero rostro de la 

autora. Los trayectos de Lerner, Borelli y Moser nos permitirán ejemplificar algunos puntos 

clave de la construcción bio-mito-hagio-gráfica de «Clarice Lispector», pero –a la vez– 

alumbrarán también algunos de los reversos más inquietantes de su (des)figuración. Los que, 

al mismo tiempo que la autorizan o la artistifican de acuerdo a modalidades propias de la 

admiración personalista, operan también la neutralización de la «inquietante extrañeza» que, 

como veíamos, «hacía carne» en algunos de sus retratos. Una neutralización que permite el 

«retorno» o la inserción del personaje en la «comunidad» brasileña –y, en la biografía de 

Moser, internacional– al precio de perder algunos de los rasgos con los que, a lo largo de este 

trabajo, hemos definido al autor.  

Así pues, ¿adónde nos llevan y qué ruta mapean sus pasos de tras las huellas del 

nombre y del rostro de «Clarice»? 

 

  

                                                
36 Trabajé las resistencias de Lispector a la (auto)biografía en las crónicas en mi tesina de máster (inédita en este 
aspecto). Véase el excelente trabajo de Samanta Rodríguez «“Soy, luego soy”: problematización de la imagen 
autoral y reinvención del ser cronista en los textos de Clarice Lispector para el Jornal do Brasil» (en prensa).  
37 La cursiva es mía.  
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5. 2. LA INVENCIÓN DEL ORIGEN. LERNER EN UCRANIA 

Como retomaremos, la múltiple autorización que enarbola Borelli la convierte en una 

suerte de depositaria o de repositorio en el que se supone pervive «el rastro presente de una 

presencia pasada» (Heinich, 2012: 307), cuyo retrato deviene posible en cuanto encarna en y 

remite a un ser común –la «Clarice» «simple» de la cotidianidad compartida–, pero resta en 

estado de esbozo en cuanto remite a ese «otro universo» de excepción que sólo puede 

presentarse, una vez más, como irremediablemente ausente e irrepresentable. Por otra parte, 

los pasos de Lerner que traen el nombre «de vuelta» a su tierra natal vienen a constatar de un 

modo más radical todavía que incluso el lugar del origen repite o replica el silencio que 

escandía la aparición del original en el documento audiovisual; que en lugar de los rastros y 

de las claves que debieran completar o colmar los hiatos o los intervalos literarios y 

mediáticos de la autora, incluso el origen no ofrece más que un vacío, una ausencia o una 

pérdida que es tan imposible restituir como imprescindible re-mediar. 

Para empezar, lo que acaban constatando las investigaciones de Lerner en torno al 

apellido oculto o disimulado tras el nombre deformado es la imposibilidad de su constatación. 

El archivo que tal vez conservara el registro de esta deformación, el documento probatorio de 

que «Lispector» fue alguna vez «Spector», lo han devorado las llamas de un «incendio» 

sospechosamente «casual» (2007: 135) que ha destruido, junto a las huellas del nombre 

verdadero, «los archivos de todos los rabinatos del sur de Ucrania» (2007: 89), aquellos que 

preservaban «los documentos salvados del Holocausto» (2007: 134). El vínculo que sugiere 

Lerner entre este incendio y las reticencias y postergaciones que dificultan su investigación 

(2007: 87-90, 97-101 y 131-140)38, confirma la relación entre los «silencios» de la escritora y 

el «silenciamiento» del pueblo judío, entre el sufrimiento de los Lispector y el que ha causado 

un antisemitismo que sí parece pervivir, al contrario de lo que destruye, «de generación en 

generación».  

Además, esta persecución antijudía hermana a la autora célebre con su admirador: 

descendiente de una familia «perdida en medio del Holocausto» (Tucci Carneiro, en Lerner, 

2007: 12), lo que Lerner «llora» en la desaparición del nombre verdadero de la escritora son 

«dolores atávicos[,] [d]olores milenarios» causados por la misma «gigantesca intolerancia» 

que ha «incendiado» esta «memoria» (2007: 134-135) particular que deviene ejemplar de un 

destino colectivo –el de la judeidad– y de un origen compartido –el de Lispector y su 

presentador–. Empieza a mostrarse, así, la función especular del personaje que describiremos 

                                                
38 «Sé […] que existe una permanente mala disposición a ayudar […] cuando el asunto investigado envuelve a 
algún “hebreo”, como ustedes dicen», le escribe al empleado ucraniano de la Embajada de Brasil en Kíev (2007: 
90).  
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en el próximo apartado, y empieza a insinuarse también la deriva remitificante que 

analizaremos al final: la que culmina Moser al convertir el sufrimiento y la injusticia que, 

según Heinich, anudan al «gran singular» con la comunidad que lo celebra, en el sufrimiento 

y la injusticia infligidos ya no a un sujeto individual sino a un sujeto colectivo.  

Sin embargo, la imposibilidad de comprobar la hipótesis de Lerner confirma también 

otras cuestiones relativas a la dinámica misterizante y aparicional que mencionábamos. Para 

empezar, si lo que la pesquisa aporta en lugar de una respuesta son pistas, indicios e 

intuiciones que vuelven a sugerir que, en efecto, hay un secreto, «algo todavía» –y ya 

siempre– «oscuro» (2007: 99), es evidente que viene a reactivar la maquinaria especulativa. 

Pero no sólo eso, porque si –como afirmábamos–, la persecución de los orígenes 

aparentemente se vincula con el empirismo y la objetividad del discurso biográfico, la pérdida 

definitiva de la documentación que quizá hubiera descubierto lo que el «secreto» ocultaría, lo 

vuelve a convertir de nuevo en «misterio», es decir, en algo que ya «no se puede comprender 

ni explicar» o, en su acepción religiosa, que no puede ser sino «objeto de fe».  

De hecho, la búsqueda de Lerner bascula todo el tiempo entre el registro pragmático 

del periodista y el registro emocional del amateur; entre el afán documental del reportero y el 

deseo de encuentro del fan que colecciona (2007: 33) y persigue las huellas de su ídolo. Es 

decir, entre formas sancionadas por el discurso culto –la del fan «erudito» o, aquí, profesional, 

con motivaciones «culturales» o «epistémicas» (esclarecer un contexto histórico y 

psicosocial39)– y formas populares de admiración –las de la celebración personalista, pero 

también las del fan «iniciado» que persigue una aproximación «esotérica» (Heinich, 2012: 

392)–. De un lado, el periodista aporta «hipótesis lógicas» y rechaza «objetivos 

sensacionalistas» (2007: 72); evalúa la plausibilidad de su argumentación y no se contenta sin 

«datos que la prueben y la demuestren» (2007: 75); duda de su intuición («tal vez no hubiera 

nada más para ser conocido. Mi obstinación era ridícula y me transformaba en un reportero 

inconsecuente» [2007: 99]); se sabe un profesional intercambiable en el desempeño de su 

función («soy apenas un accidente consciente en este homenaje», aunque «algunos amigos 

[…] me dicen que se trata de un destino» [2007: 84]); y, en definitiva, se distingue de las 

«especulaciones metafísicas» y legendarizantes (2007: 76) («mi formación y mi trabajo hacen 

que mis pensamientos permanezcan aquí mismo, en la Tierra» [2007: 77]). Del otro, el 

admirador «[da] crédito» –a riesgo de «perder [su] credibilidad»– a «esa cosa vaga [que 

necesitaba respetar en sí mismo]», a «ese sentimiento que apuntaba hacia algo todavía oscuro, 

una revelación importante que sólo podría surgir en mis contactos con Ucrania» (2007: 99) y 

que no había suscitado el descubrimiento de ningún indicio empírico.  
                                                
39 Lerner pretende «entender las implicaciones psicológicas y sociales de la fuga de los Lispector y sus acentuados 
reflejos en los componentes de la familia que generaron –en todos– importantes repercusiones» (2007: 75).  
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Como retomaremos40, lo que parece poner a Lerner tras la pista del nombre verdadero 

son unas «sílabas» perdidas que resonaron en su único «encuentro» con Lispector (2007: 65), 

pero también la mágica aparición que acontece en Tchetchelnik el «nueve de diciembre de 

2002», vigesimoquinto aniversario de la muerte de la autora y víspera del cumpleaños en el 

que hubiera cumplido 82 (2007: 57 y 79): 

Ella es Sarah, tiene 82 años, nació aquí mismo […]. [M]e pregunta si entiendo el 
ídish (dialecto judío). Confirmo que sí y ella desea saber qué hago por aquí, de donde 
vengo […]. Le cuento que hoy hace 25 años que Clarice Lispector murió, Clarice –
una gran escritora brasileña– que nació en Tchetchelnik pero que es brasileña, 
siempre escribió en portugués y partió de aquí con su familia en pleno invierno, con 
apenas algunos días de vida.  
–¿Lispector?... No… Nunca oí hablar de nadie con ese apellido… ¿Lispector?.. No, 
sin duda, no… ¿No será… Spector? En Ucrania vivieron varias personas de la 
familia Spector, aquí también, por toda la región, pero Lispector… nadie… nadie… 
¿Está seguro de que no era Spector? 
(2007: 64-65)  

Al parecer, por más que uno repita, como una suerte de mantra protector, «mi 

formación y mi trabajo hacen que mis pensamientos permanezcan aquí mismo, en la Tierra»; 

por más que uno crea poder «[respirar] aliviado cuando [consigue] expresar […] mi 

entendimiento de reportero»; por más que uno trate de distinguirse de «los demás», para 

quienes «los llamados misterios se transforman en leyendas… o en especulaciones 

metafísicas» («para un periodista», en cambio, «las suposiciones se desdoblan… en otras 

suposiciones») (2007: 76); por más que uno evite la tentación de «pensar en el término» –

«misterio»– (2007: 77), con Clarice nunca se sabe, «con ella todo [es] posible» –y «todo es 

todo»– (Borelli, en Lerner, 2007: 52).  

Lo que parecen constatar la búsqueda de Lerner y aquella desaparición definitiva de 

la posibilidad de comprobación es, entonces, que la verdadera vía de aproximación a este ser 

«fuera de lo común», extramundano, es la de la creencia o de la fe, tanto más inevitables 

cuanto se imponen a un incrédulo periodista. De este modo, el «diario-relicario» del reportero 

parece vincularse con esa modalidad de admiración personalista que opone «la verdadera fe 

de los fieles» a la «erudición de los historiadores» (o de los biógrafos y periodistas) y a la 

«interpretación» operalista –«percibida[s] como atentados contra la inefabilidad»– y que 

«acaba por emparentar el verdadero culto debido al artista con una teología negativa» que 

dota de otro significado los silencios y las entrelíneas lispectorianas: «cuanto más lejos de las 

palabras, más cerca de la verdad» (Heinich, 1991: 177).  

                                                
40 Véase el Epílogo.  
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Cierto es que, desde la perspectiva que exponíamos en el primer capítulo, el supuesto 

destino final del nombre verdadero sugiere otra lectura: la de esa misma dispersión bio-

corpo-grafemática –en forma de «cenizas que uno lanza al viento», como dijera Barthes 

(1971: 14)– que, como veremos, ya lo habría extraviado una vez, originando el único nombre 

legible –«Lispector»– librado a la misma dispersión41. Pero en la lógica que parece imponerse 

en el «diario» de Lerner, la desaparición de lo documental destruido en medio de un incendio 

que deja sin término y sin lugar –sin restos o sin vestigios– cualquier trabajo objetivo de 

(re)construcción o de investigación 42 , viene a sugerir que es otra la modalidad de 

aproximación que requiere este «ser» cuya «capacidad por permanecer presente» pese a estar 

«constitutivamente ausente» se demuestra en «su poder de trascender» cualquier «límite 

material»: el de su propia «existencia terrestre» pero también el de la permanencia tangible de 

sus huellas. Aparece así confirmado, una vez más, como un ser «de otro mundo: mundo de la 

trascendencia […], de la radical separación con lo común», según define Heinich al artista 

celebrado (1991: 188). Y aparece así ejemplificada también la función del vacío y de la 

ausencia que señalábamos en apartados anteriores, la imposibilidad de cuya reparación 

permite un re-medio siempre insuficiente y, por tanto, indefinido.  

Justamente porque no puede ser reparada, puede y debe ser re-mediada, permitiendo 

que lo que falta sea suplido de tal modo que se constata nuevamente su grandeza o su 

inconmensurabilidad. Lo que falta se confirma insubstituible, irrepetible, extraordinario, 

insuplible, etc. porque puede «estar, por así decirlo, presente allí donde ya no lo está», «en el 

estado de fantasma» que requiere la suspensión de todo juicio racional –«creer en lo 

increíble»– «o [en el estado] de ídolo» que impone la necesidad de aquellos suplentes u 

«operadores de presencia» (1991: 188) que, como veíamos, «operan el pasaje de la presencia 

presente de los presentes a la presencia pasada del ausente» (1991: 187). Tal será lo que 

permita a Lerner y a todos aquellos que, como veremos, lo acompañan en su visita a 

Tchetchelnik convertir este lugar cualquiera, en el que nada ocurre (Lerner, 2007: 58-59) y en 

el que ningún resto demuestra o prueba, con «datos claros y suficientes» (2007: 60), el paso 

fugaz de Lispector, en un «glorioso villorrio» (2007: 85) «[situado] finalmente en el mapa de 

Ucrania» (2007: 86)43 por obra y gracia de su ilustre paisana. En otras palabras, lo que 

permite a Lerner y a sus acompañantes operar la «reliquialización» de la aldea, «transformada 

en lugar de memoria y en lugar de milagro» y, así, en «lugar de peregrinaje» (Heinich, 1991: 

186), en un proceso que evoca el que describe Heinich respecto a Auvers-sur-Oise, pero que, 

                                                
41 Remito una vez más al apartado final.  
42 Del latín, vestigium.   
43 Confirmando el relato de la autora sobre su aldea natal, Lerner explica que «son muy raros los mapas nacionales 
en los que Tchetchelnik aparece y –cuando esto ocurre– es necesario disponer de una lupa para percibir el 
microscópico puntito. Como no me acordé de traer una en mi equipaje, acabo confiando en lo que me dicen los 
asesores del alcalde, felices por prestar valiosos servicios de información a este extranjero» (2007: 59).  
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una vez más, hace de sus faltas su mayor virtud. Si, a diferencia de los que se multiplican en 

el pueblo de Van Gogh, no hay allí ningún resto o vestigio, será el vacío, el olvido, el silencio 

y la ignorancia en torno a los que opera esta transformación los que convierten su momento 

cumbre en un «encuentro único en la historia de la literatura universal» (2007: 82). 

Tchetchelnik no es, evidentemente, un «lugar de vida» que pueda conservar, por 

ejemplo, una casa que museificar44. Tampoco es –en principio– un «lugar de obra» que pueda 

preservar objetos o estampas figuradas en las telas –como la célebre Iglesia de Auvers– o 

evocadas en los libros, ofreciendo al visitante «la emoción de ese momento único que es estar 

en presencia de un objeto único destinado de antemano a la admiración» (Heinich, 1981: 184). 

No permite siquiera el peregrinaje a la tumba –lugar común del «culto civil» a los «grandes 

creadores», recuerda Heinich (1991: 194)– ni puede ofrecer elementos para otras ceremonias 

de conmemoración o de celebración. Nadie reside en él que haya conocido a Lispector –o al 

menos, que lo recuerde–; nadie «que [haya] conocido a los que [la] han conocido» (1991: 

184); nadie que la haya siquiera leído. Ninguna comunidad de admiradores se ha reunido aquí 

para manifestar su amor y su reconocimiento (1991: 195), para «compartir», más allá de las 

obras, su «simpatía» con «la persona de [un] ídolo» (1991: 194) del que allí nadie hasta 

entonces no ha siquiera oído hablar45. Y, sin embargo, la «reliquialización» de Tchetchelnik 

se cumple y la conmemoración de la efeméride tiene lugar.  

Para empezar, el vacío de una vida inexistente, jamás vivida aquí, sin vestigios ni 

testigos, permite que aparezca en su lugar esa primera sustituta llamada Sarah, cuyo vínculo 

con la autora por ella desconocida lo certifican no sólo aquellas asombrosas coincidencias (la 

misma edad, el mismo lugar de nacimiento, la misma «condición» judía, la misma lengua 

materna –el idish– [Borelli, en Lerner, 2007: 49]), sino la «soledad de esta mujer» que 

«conmueve» (Lerner, 2007: 65) al periodista del mismo modo que lo conmovió, en su único 

encuentro con Lispector, «la mirada más solitaria y desprotegida que hasta hoy un ser 

humano me dirigió» (2007: 18). En segundo lugar, la falta de un espacio que conserve la 

huella de un paso, de un paisaje, cierta similitud con lo que ella quizá viera sin poderlo tan 

solo recordar, lo suple el edificio en ruinas donde –se dice– habría habido la Sinagoga que 

fuera «eje central de las actividades de los judíos [cuando Clarice nació]». «Nada hay pintado 

o escrito en las paredes o en el techo, no existe ningún mueble u objeto que pueda de algún 

modo sugerir que aquí existió un templo religioso» (2007: 63). Pero, una vez más, la prueba 

empírica o el vestigio material que satisfaría a un «historiador más riguroso», la sustituye la 

                                                
44 «No se sabe si quiera dónde y quién alojó a los Lispector ese breve tiempo que pasaron en el pueblo» (2007: 60).  
45 Como explica Heinich, «el colectivo da a la admiración una dimensión que, más allá de manifestación personal 
de amor hacia las cualidades de un ser, atestigua un reconocimiento extendido a una comunidad, sin la cual la 
admiración no podría alcanzar su dimensión superior, colectiva y formalizada: la de la celebración o, en términos 
religiosos, del culto» (1991: 195).  
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certeza irracional que aporta otro encuentro que hace «[batir] fuerte» el «corazón» de Lerner: 

«de repente, me estremezco: a mis pies algo que no sé lo que es se debate con vigor. […] 

[D]escubro un perro mestizo, de tamaño medio y color claro, casi blanco» (2007: 63-64). Un 

perro cuanto menos parecido a Ulises, aquel que fuera, junto a Borelli, la «otra compañía fiel» 

en los últimos años de la vida de Lispector (Borelli, 1981: 97; en Lerner, 2007: 47-48). 

Finalmente, el peregrinaje a la tumba inexistente lo suple la visita al cementerio, donde en 

lugar del cuerpo de la desaparecida –y en lugar del nombre conocido– yacen «algunos 

Spector». Una vez más, un acontecimiento «inesperado», «emocionante», parece que viene a 

firmar la coincidencia: «Ya es casi de noche a las tres y cuarto de la tarde, cuando los últimos 

rayos de sol se esparcen sobre una hilera de túmulos y revelan una larga y fina línea dorada en 

la parte superior de las tumbas. Estamos todos sorprendidos» (2007: 70).  

Reliquializado por estos mágicos azares que, para ser reconocidos, requieren la 

misma ley de lectura que la obra de Lispector –conmoción, sensación, emoción: «o toca[n] o 

no toca[n]»–, Tchetchelnik puede devenir el escenario del mayor milagro46 al que asiste 

Lerner. Como comienza a insinuarse, dentro de aquella tríada de «grandes singulares» que 

establecía Scheler (Heincih, 1991: 107-114; 2012: 101-104), Lispector –como Van Gogh– 

parece ser «tratada de diversos modos como una [santa]». Pero, «¿qué es un santo sin 

milagro?» «¿Dispone [ella], como los santos canónicos, del poder soteriológico presupuesto 

en la demanda de salvación, y del poder taumatúrgico presupuesto en la espera de milagro?». 

Según Heinich, el primer «hecho milagroso» de Van Gogh «es el acontecimiento que se 

produce a cada venta pública, cuando un pedazo de tela es cambiado por una suma de dinero 

tan enorme, tan fuera de lo normal, que excede toda cualificación, toda previsión, toda 

comprensión» (1991: 197). El segundo, «que un hombre que vivió tan aislado, tan ignorado, 

tan marginado, atraiga hoy por su nombre centenares de miles de personas» (1991: 198). 

¿Cuál será el «hecho milagroso», prodigioso, «excepcional», «aparentemente irracional», que 

obra Lispector en Tchetchelnik? 

Como ya puede imaginarse, el «milagro» parece ser la posibilidad misma de su 

celebración en ausencia de una comunidad que previamente la admire y la reconozca y que, 

como señalábamos, convierte la conmemoración de su efeméride en «una ceremonia 

absolutamente original, diferente de todas las demás que ocurren en otras partes del mundo. 

Jamás hubo un encuentro como éste, con estas características, en toda la historia de la 

Literatura. Ni incluso la imaginación más fértil de un escritor o de un cineasta podría crear 

                                                
46  Lo entendiendo, con Heinich, en el «sentido atenuado» de «“hecho milagroso que produce efectos 
incomprensibles, inexplicables, prodigios” […]: un acontecimiento excepcional, aparentemente irracional, […] 
imputable a la fuerza depositada en un individuo, incluso si esta fuerza no es explicitada como manifestación de un 
poder divino» (1991: 197).  
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una historia como esa…» (Lerner, 2007: 80). La historia de una «gran escritora» totalmente 

desconocida y jamás leída en su país natal, en el que aún así logra ejercer allí «el privilegio de 

los grandes singulares» (previamente reconocidos como tales, claro está): «el de generar post 

mortem colectivos, celebraciones públicas, fiestas […] [que] –atestiguándolo al mismo 

tiempo que lo producen– [manifiestan] ese poder que es el suyo, y que no es dado […] a todo 

el mundo […], de instaurar una comunidad» (Heinich, 1991: 196). El poder que Heinich 

vincula con la «dimensión soteriológica» de este «hecho milagroso» que opera esa «forma de 

salvación» que es «la [supervivencia] del desaparecido en la memoria de todos» y «[la] 

creación de una comunidad de admiración» (1991: 197) que, «en la felicidad de ser un grupo», 

encuentra «la ocasión de una posible salvación terrestre, de una liberación temporal de la 

desgracia» –la desaparición– que de hecho vienen a conmemorar y a reparar (1991: 196).  

Así, el 10 de diciembre de 2002 –aniversario del nacimiento de la autora–, la plaza de 

la biblioteca de Tchetchelnik congrega a «más de trescientas personas» pese a ser «un día 

normal de trabajo»: «llegan ciudadanos de diferentes edades, hay también niños, muchos 

estudiantes» que harán las veces de admiradores de esta «mujer que no conocemos, de cuya 

existencia jamás oímos hablar», pero que –según la única testigo a quién Lerner da voz– logra 

inexplicablemente emocionarles: «¿Por qué tendría yo que sentir algo por una persona que no 

me dice nada, por la cual nunca sentí nada? Y ahí está lo que me sorprende: estoy emocionada, 

no sé bien por qué razón, ¡pero estoy emocionada!» (2007: 80). «Los ocho judíos 

supervivientes» de la aldea, incluyendo a Sarah, suplen los esperables «mediadores de 

presencia» vinculados por «lazos domésticos» o «familiares» con la homenajeada (Heinich, 

1991: 187), mientras que las autoridades municipales (el alcalde, la «Primera Dama», la 

«secretaria de Educación» y «diversos invitados venidos de Kiev») (Lerner, 2007: 81-82) 

«dirigen» la «ceremonia popular» (Heinich, 1991: 189) dando paso a esos otros «operadores 

de presencia» (algunos ausentes, paradójicamente) vinculados con la autora por proximidad 

profesional (1991: 187) y, al parecer, emocional.  

Propagando las voces mediante «grandes cajas acústicas [que] amplifican el sonido 

por doquier», sus discursos se suceden duplicados en ucraniano por un «intérprete oficial». 

Para «orgullo del publico», es leído en primer lugar un «mensaje especial dirigido a los 

habitantes» del pueblo: desde Brasil –ese lugar «tan lejano que no [se puede] ni pensar» 

(2007: 65)–, «la directora de la Biblioteca Clarice Lispector de São Paulo» se refiere a la 

celebrada como a «nuestra querida escritora» y define el «encuentro» como un hecho «único 

en la historia de la literatura universal». Toma entonces la palabra Lerner, quién «[expresa su] 

emoción por estar en esta fecha en el pueblecito en el que Clarice nació, en este homenaje tan 

lleno de significados» que ha sido posible gracias a la «cariñosa recepción» de los presentes 
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(2007: 82). Concluye el parlamento un «emocionado» Embajador de Brasil quién, autorizado 

como representante diplomático y como lector afecto (2007: 80), ratifica el sentido de la 

ceremonia que está a punto de concluir: ésta «representa […] el enaltecimiento de una gran 

artista y el reconocimiento de que esta artista, nacida en Ucrania y establecida en Brasil, es 

portadora de una visión de dimensión universal» (2007: 82).  

Producido, pues, un acontecimiento «memorable, único entre todos», este lugar en el 

que nada sucede y en el que nada evocaba el paso fugaz de Lispector puede por fin instituirse 

oficialmente como «lugar de memoria». A falta de vestigios «reales», a falta de reliquias de 

un cuerpo y de una vida que jamás tuvo aquí su lugar, este encuentro inaudito permite 

inaugurar huellas nuevas, recién estrenadas, que a la vez replican y producen su original: 

«huellas icónicas», en la fotografía grabada en la placa que se acaba de destapar; y «huellas 

simbólicas», en el nombre allí duplicado (en caracteres latinos y cirílicos) y en los «veinte 

ejemplares de La ciudad sitiada» con los que «el embajador obsequia» a esta aldea que –

como la paisana que la placa declara «siempre recordada» (2007: 83)– deviene «importante a 

partir de hoy» (2007: 82). Lo que allí se inventa es, entonces, una doble memoria o de un 

doble vestigio: huella de una «presencia» hasta entonces radicalmente ausente, de la que nada 

ni nadie recordaba que, en efecto, «un día estuvo allí» (Heinich, 1991: 187). Y huella que 

conmemora la en adelante «siempre recordada» «presencia de los presentes», que ha operado 

un nacimiento doble también: el de la paisana célebre y el de una comunidad por ella 

celebrificada, que adquiere en este día, grabado en la placa, un lugar en el mapa, una mención 

en la «historia de la literatura universal» y un «soporte identitario» para «la propia exigencia 

de grandeza y autenticidad» (Heinich, 1991: 199) proyectada en una figura cuyo rostro y cuyo 

nombre, que nada significaban, repetirán en adelante el hecho memorable de esta institución. 

Como atestiguan los parlamentos de la bibliotecaria, el periodista y el embajador, 

desde la perspectiva brasileña este acontecimiento «único», «excepcional», «prodigioso» que 

ni la «imaginación más fértil» hubiera podido prever, atestigua y aumenta la grandeza de su 

extranjera escritora nacional. La enaltece y la universaliza en cuanto capaz de obrar este 

«hecho milagroso» que confirma que «en nuestra tierra» no se la podía retener (Drummond 

de Andrade, 1987: 16). Es decir, que su paratopía biográfica se traduce en una paratopía 

creativa que la sitúa más allá de cualquier frontera nacional47; y que pertenece en efecto a ese 

«otro mundo» universal de la trascendencia material y terrenal. Al mismo tiempo, este hecho 

excepcional produce también un original para ese lugar que, de hecho, sí era en el imaginario 

brasileño un «lugar de obra»: lugar ausente en la obra –apenas mencionado, y en negativo; 

jamás descrito– pero lugar que obra secreta, silenciosamente, en la obra como su origen; 
                                                
47 «Su trayectoria, del nacimiento a la muerte y de Tchetchelnik a Brasil, fue recorrida en la búsqueda incesante de 
respuestas a las cuestiones fundamentales del ser humano», reza la placa (2007: 83).  
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como el origen de la «extrañeza» que «hace» una singularidad que, entonces, quizá sí sea 

tópica, quizá sí arraigue en un lugar que, por tanto, relativiza su paratopía o su universalidad. 

Cabe apuntar, entonces, las posibles lecturas del traslado o del desplazamiento que 

tiene lugar aquí, mediante este «traer a Clarice de vuelta a su tierra natal» que, según el 

Embajador, «representa» también «para nosotros, los brasileños» (2007: 82) esta ceremonia al 

mismo tiempo funeraria y bautismal. Funeraria, en cuanto retorna el nombre y el corpus –

cuerpo simbólico– a la tierra que los engendró, en una «conmovedora lección de tolerancia y 

respeto por los seres humanos» porque repara la injusticia y el sufrimiento que causaron la 

diáspora de una familia en la que espejea la de todo un pueblo. Bautismal, en cuanto palia 

también el desconocimiento de la autora en su lugar de origen, si lo entendemos ahora en toda 

la ambigüedad que la ceremonia escenifica: (re)conocida finalmente en Ucrania, y, en 

principio, menos desconocida en el Brasil del que proviene y que la engendró –imaginándola 

como extranjera– como lo que aquí viene a reconocerse, es decir –en principio– en cuanto 

autora.  

Esto, por lo menos, es lo que sugiere el Embajador, para quién «recorrer de vuelta su 

camino […] revela nuestro deseo de conocerla un poco más» (2007: 82). Deseo siempre por 

satisfacer, puesto que, en efecto, nada hay en el origen más que aquello que «nuestro deseo» 

logre generar, pero deseo en cierto modo cumplido. Porque «Clarice» quizá retorne a Brasil, 

de este retorno al origen, menos incognoscible y más aclimatable: sin clave alguna que 

descifre sus silencios o su «extrañeza», pero con un «contexto originario» finalmente 

originado, provisto de un original localizable, «real», al que atribuir la «extrañeza» que no se 

puede entender, saber o descifrar y que ya no vaga –como en otras interpretaciones– como un 

trastorno de la lógica o como un ahuecamiento de la significación.  

De este modo, «Lispector» se ratifica como marca de una singularidad «universal», 

pero la modalidad de su confirmación pone en juego los términos de esa firma autorial 

divinizada que describíamos en el tercer capítulo con un ligero desplazamiento: ya no como 

«firma traducible como intraducible», sino como firma cuya ininteligibilidad se debe a la 

interferencia de otra lengua –y no de una lengua otra, como la que hablaría o balbucearía la 

«feminidad» o la «animalidad»–. Otro idioma mediante el cual siempre podrá traducirse lo 

que reste por traducir o, por lo menos, que siempre permitirá imputar ese resto intraducible a 

la diferencia irreductible entre dos lenguas comunes y no entre un colectivo y un individuo 

que de otro modo no lo podría representar sino amenazando con disolverlo. Es decir, aunando 

la singularidad irremplazable de cada uno de sus miembros con la repetición y la 

reproducción que lo femenino encarna en cuanto vinculado al cuerpo y a lo animal.  
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Si, como sugeríamos, desde una perspectiva «biográfica» el retorno al origen 

proporcionaba una respuesta «empírica» a la pregunta que palpitaba en las representaciones 

que la efigian «al margen de toda efigie» –«¿de dónde demonios viene?»–, quizá lo que se 

oficia en la ceremonia aquí descrita viene a apaciguar el inquietante reverso de aquella 

representación. Ciertamente, bajo las plumas de los «auxiliares de autorialidad» que producen 

los iconos misterizantes y autorizantes que representábamos con el poema de Drummond de 

Andrade, Lispector deviene una autora radicalmente «fuera de lo común», cuya «trágica 

soledad» (Amoroso Lima, apud. Brasil, 1980: 3) bien puede interpretarse como la inevitable 

consecuencia del insalvable décalage que separa al artista prototípico de la comunidad. 

Desde esta perspectiva autorizante, su distinción aparece representada por una paratopía que 

es, como mínimo, triple. No comparte la misma temporalidad que sus coetáneos –que sólo 

«más tarde… un día» sabrán «amar a Clarice» (Drummond de Andrade, 1987: 16)–. 

Evidentemente, tampoco habita el mismo espacio, de acuerdo a una paratopía espacial que, en 

sus manifestaciones paroxísticas, la convierte en «una extranjera en la tierra» (Callado, 1987: 

s/p); en un «pájaro» que procede «de las islas que están más allá de todas las islas del mundo» 

(Ivo, 1987: s/p); o en un ser cuyo «país» interior (Drummond de Andrade, 1987: 16) no puede 

traducirse a «nuestro lenguaje corriente» (Queirós, s/f: 75). La suya es, pues, una «lengua» 

única, «particular», cuya intraducibilidad ejemplifica también la paratopía lingüística48.  

No obstante, algunas de sus semblanzas o retratos mitográficos ya vinculan de modo 

explícito el afuera imaginario donde habita esa «Lispector» que no se puede efigiar, con el 

afuera literal del procede la «Lispector» real. Si «Clarice vive, se medica, va a la playa, sale 

con los niños», «es apenas una proyección de sí misma arreglada para las circunstancias», 

porque «la otra Clarice no vino, quedó lejos, en [la] fría estepa de temor y desolación». Es de 

la «vieja Rusia sufrida y marcada» de dónde «trajo [el] alma angustiada […] [y] [un] 

extraordinario modo de escribir» (Queirós, s/f) que, sin embrago, lo es «sólo para nosotros» 

porque allí apenas «sería un eslabón en la formidable corriente de la literatura rusa» (s/f). De 

este modo, el insalvable décalage que era propio de esta artista singular, deviene décalage 

entre dos tradiciones literarias, imputando su excepcionalidad (y su inquietante extrañeza) a 

los «dos milenios» de existencia –frente a «nuestros dulces y livianos 400 años– y a los «50 

años» de ventaja de la literatura eslava. En la misma semblanza, la historia del patito feo («del 

huevo de cisne que apareció en un nido de patos» y que «habla la lengua de los patos […] 

pero en su propia y extraña lengua de cisne») viene a culminar la reducción de la propia 

distinción a una diferencia relativa al espacio de exhibición y la reducción de la «firma 

idiomática», «irremplazable», a la interferencia de otra lengua común que dotaría a su estilo 

de inflexiones inauditas. 
                                                
48 Me ocupé del vínculo entre la representación de Lispector y la noción de paratopía en Pérez Fontdevila (2017b).  
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Ya advertíamos que en este otro lugar a la vez real e imaginario quizá se proyectara 

también su sujeción a una fuente exterior al espacio comunitario que no es, sin embargo, una 

fuente trascendente que sobrevuela la comunidad sino una fuente inmanente que la arraiga en 

una amenazante tópica, fuera del espacio civilizado de la comunidad humana y fuera de la 

habitación propia del artista que debe permanecer al margen de todo contagio o relación. 

Como sugeríamos, tal operación se muestra en la identificación entre la escritura y el cuerpo 

que tiende a carnalizarlos. Asimismo, se colige también de la identificación de los 

procedimientos de escritura como instintivos o sensuales, esto es, como no racionales ni 

espirituales, a través de los cuales habla una lengua que trastorna la «lógica» y que –en 

algunas representaciones–conlleva su esoterización: Lispector no escribe como un escritor 

sino como una «bruja» (Lispector, 2011: 148).  

Como retomaremos, una de las modalidades de gestión de este trastorno quizá 

podamos localizarla en la (relativa) rehumanización que identifica aquellas fuerzas 

inmanentes con versiones inteligibles, domesticadas y socialmente adecuadas a estereotipos 

positivos de la feminidad, como la sensibilidad, la emoción o la empatía, que convierten la 

lectura en una convivencia que solicita instrumentos diferentes a la inteligencia o la razón. Sin 

duda, otra modalidad –esta vez negativa– la vamos a encontrar en la más o menos velada 

patologización de su figura que –como veíamos en el capítulo anterior– permite atribuir a la 

locura la singularidad desviada o amenazante que se debe excluir o neutralizar. ¿No podemos 

leer en la ceremonia descrita una suerte de exclusión incluyente o de inclusión mediante 

exclusión –parafraseando a Esposito (2002: 18)– que opera a la vez la devolución de la 

amenaza a su lugar originario y el retorno de un corpus-cuerpo al que se pueda celebrar sin la 

sospecha de que lo que finalmente se celebra es de hecho lo que se debería exorcizar?  

Desde esta perspectiva, quizá quede por leer en un último sentido lo que aquí sucede 

con una firma que, en cualquier caso, se revela «cosa» de los demás. Si la desaparición 

irreversible del nombre verdadero evocaba la imagen de las «cenizas que uno lanza al viento», 

tal vez la dimensión funeraria que atribuíamos a esta ceremonia que devuelve el corpus de 

«Lispector» a su tierra natal sugiera pensarla según esa otra modalidad de gestión de los 

restos señalada por Derrida: la inhumación. Si la incineración «[torna] el trabajo de duelo a la 

vez infinito y nulo en razón del fuego y de [la] privación de tierra, de territorio y de lugar 

inamovible» (2002-2003: 217), y aboca –según sugeríamos– al indefinido re-medio de la 

ausencia, quizá lo que se esté inventando aquí es la «estabilidad del lugar», «la 

monumentalidad inamovible de la tumba» (2002-2003: 213) que «permite mantener [la 

muerta] a raya, allá, afuera, lejos, en un lugar público y no privado, asegurándonos de que no 

volverá […] bajo la forma del reaparecido» (2002-2003: 215). Un lugar que, por otra parte, ya 
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no disperse sino que reúna; en el que «Lispector» ejerza de una vez lo que de «ella» se espera. 

Dar un sentido y no un vacío de legibilidad; «[imponer] un seguro, [proveer] un significado 

último, cerrar la escritura»; «darle a un texto un Autor».  

Más allá de lo que opere tal acontecimiento desde esta perspectiva brasileña «oficial», 

cabe explicitar lo que quizá escapa de su cálculo y que era ya evidente en nuestra descripción 

y en la ironía que atraviesa la de Lerner. Esta ceremonia de enaltecimiento, universalización, 

reconocimiento, monumentalización, etc. no era inicialmente sino el simulacro de una 

«verdadera» con-memoración. Sin nada que rememorar, sin ninguna «ausencia» que reparar, 

sin «ídolo» que celebrar, y sin embargo, exitosa en sus efectos, pone al descubierto el 

mecanismo performativo de toda celebración y la vacuidad de la categoría de celebridad (y de 

singularidad) a la que nos referíamos en el capítulo anterior, cuya lógica «constitutivamente 

circular, autoconstituyente» aparece aquí al desnudo: «se construye al mismo tiempo que se 

muestra, se muestra porque potencialmente existe, y existe en la exacta medida en que se 

puede mostrar» (Heinich, 2012: 49). Basta desplegar el dispositivo –las cámaras, los 

micrófonos, las cajas acústicas–; basta reunir a los actores –autoridades locales y extranjeras–

; basta poner en juego la lejanía y la no-familiaridad –la lengua, el traductor, representantes 

venidos de tan lejos «que no se puede ni pensar»–; basta aludir al encuentro como «lleno de 

significado» –sin explicar su significación–; basta en definitiva mostrar como célebre a la 

celebrada y como memorable a la celebración, para que se produzcan de hecho la emoción y 

el deseo por la ausente; para que obre la fuerza taumatúrgica y soteriológica que agrupa a los 

presentes y confirma su reunión.  

Como veíamos, sin embargo, no parece quedar demasiado claro qué conmemorará 

para los ucranianos la placa inaugurada: ¿el retorno de la celebrada o la celebrificación de la 

comunidad? Siquiera parece demasiado claro que conmemore nada, puesto que «hay riesgo 

concreto de que sea robada para ser vendida a precio de metal» (2007: 85). Tampoco aciertan 

demasiado los habitantes de Tchetchelnik a la hora de identificar a la celebridad, puesto que 

es la fotografía de Lerner la que acaba enmarcada en su salón49. De ahí que el periodista-

admirador, previendo quizá su condición de «simulacro», trate de paliar parte de su 

inautenticidad introduciendo en una pequeña comunidad dentro de la comunidad el virus de la 

«fascinación».  

El día antes del «homenaje» oficial, Lerner reúne a trescientos estudiantes en el teatro 

del colegio, a los que «[narra] aspectos de su vida, [cuenta] el significado de [estas] fechas [y] 

                                                
49 «Voy […] apretando decenas de manos, posando para fotografías de diferentes cámaras, cuando oigo una 
funcionaria de la Biblioteca que me llama –ella quiere hacerse una fotografía conmigo al lado de sus padres… […] 
[M]e asegura que la fotografía será enmarcada y colgada en una de las paredes de [su] salón» (2007: 84).  
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[recuerda] cuatro cuentos». «Es bastante claro que la historia de Clarice les estimula», aunque 

siguen confundidos una quizá incipiente admiración y «el orgullo compartido» de pertenecer 

al lugar que vio nacer «a una de las grandes escritoras del mundo entero» (2007: 67). De ahí 

que tras este acto todavía demasiado concurrido y todavía orquestado por la autoridad –la 

directora del colegio–, «[pida] que [se] queden sólo doce alumnos» con los que entabla, uno 

por uno, y sin «interferencia de los profesores», una charla informal sobre sus vidas y sus 

intereses literarios (2007: 68). En esta segunda reunión, Lispector está representada apenas 

por «algunas fotografías [de juventud] […] [que] causan admiración ante [su] belleza» (2007: 

69), pero está implícitamente «presente» de hecho en todo el mecanismo que despliega Lerner 

para despertar la atención de esta pequeña comunidad. Es decir, en el contacto individual, 

privado, no mediado por ninguna autoridad –profesoral, oficial–, que –como retomaremos– 

replica uno de los efectos más subrayados de sus textos (y de sus imágenes) y de la ley de 

lectura que prescriben algunos de sus adeptos más autorizados. Por un lado, un efecto 

interpelativo por el cual parece que en sus textos «alguien […] me [dice] algo [a mí]» y sobre 

mí, parafraseando a Roseanbaum (en Lerner, 2007: 105). Por el otro, la ley de la intimidad y 

del contacto sin intermediarios –críticos, teóricos o incluso biógrafos– que convierten la 

lectura en una suerte de «respiración» al compás (Borelli, en Franco Júnior, 1987: 8). 

Sembrados los elementos de una genuina admiración mediante este «homenaje» 

ahora sí «verdadero», tanto más cuanto es «personal»50, quizá sí sea posible imaginar en 

Tchetchelnik una pequeña comunidad de adeptos regida, ya no por las leyes de la celebridad y 

la publicidad, sino por aquellas –íntimas, privadas, emocionales– que rigen el auténtico 

encuentro con la autora a través de su «historia», de su imagen y, con suerte, de ese fragmento 

de corpus –La ciudad sitiada– entregado a las bibliotecas. Si a alguno de los doce 

estudiantes51 le ha tocado en suerte la fascinación por «Clarice», encontrará entre las líneas de 

su obra aquella misma «extrañeza» que la ha hecho célebre en Brasil: resonará en sus oídos, 

no sólo el idioma extranjero de los que la vinieron a presentar, sino aquella pequeña aunque 

seguro que significable diferencia entre el ucraniano y el ruso en el que la tendrá que leer52. 

Quién sabe qué encontrará en ese hiato, en ese vacío entre lengua y lengua, que incluso aquí, 

y una vez más, parece destinado a reactivar la maquina indetenible de la pervivencia.   

                                                
50 Escribe Lerner: «Comprendo que este fue el modo más simple que podría encontrar para recordar a Clarice, en 
la víspera del día en el que cumpliría 82 años. Hablar de ella a los estudiantes del pueblo en el que nació, 
informarlos, contarles quién fue y qué escribió… Siento que este es un verdadero homenaje que rindo a nuestra 
escritora. Y, en términos personales, ¡qué bello regalo me acabo de dar a mí mismo!» (2007: 69).  
51 Me parece demasiado forzado leer aquí la figura de los 12 apóstoles, aunque, a juzgar por algunas de las 
imágenes con las que nos encontraremos en el próximo apartado, quizá no sea tan descabellada la comparación.  
52 Según Lerner, no existe –al menos en 2002– ninguna traducción al ucraniano (2007: 67) y La ciudad sitiada es 
su única obra traducida al ruso. «Toda la población de la pequeña ciudad sabe ruso, lee y habla la lengua desde [la 
escuela], sin mayores dificultades. Para establecer una comparación, podemos afirmar que el ucraniano es al ruso, 
lo que el portugués al español» (2007: 83).  
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5. 3. «CLARICE, SEGÚN OLGA BORELLI» Y LA COMUNIDAD DE ELEGIDOS 

En apartados anteriores, perfilábamos a Olga Borelli como una «auxiliar de 

autorialidad» que, «acredita[ndo] y manten[iendo]» la propia versión postural de la autora, se 

erigía en «guardiana póstuma» de su obra y de su imagen contra el discurso crítico, el 

mitificador, el estigmatizante e incluso el biográfico, produciendo el doble retrato de un ser 

común y de un ser irrepresentable que confirmaba la lejanía constitutiva de aquella a la que 

dice aproximarnos53. Sin embargo, en las páginas que siguen veremos cómo este retrato 

deviene especular en diversos sentidos. Si bien no es exactamente un retrato en espejo (Diaz, 

2011: 141) en cuanto Borelli no aspira a autorizarse como autora literaria, sí puede leerse 

como un relato de autoposicionamiento que, para ello, se arriesga a alimentar dos de las 

derivas de cuya detención depende su autoridad. De un lado, la de aquella misma 

mi(s)tificación que se propone contrarrestar. Del otro, la que aboca a una comunidad de 

elegidos conformada por lectores privilegiados que, aplicando la misma ley de lectura que 

Borelli viene a prescribir, siempre podrán suplir a la «secretaria y amiga» (Lerner, 2007: 39) 

en la posición única e intransferible en la que su relato la sitúa.  

Conformado mediante la yuxtaposición de la voz de Borelli y de fragmentos de textos 

y cartas inéditos de Lispector, su Esboço para um possível retrato escenifica y se autoriza 

mediante una doble suplementación de la que emerge un hetero-auto-retrato bidireccional, 

que acaba confirmando también el estatuto de su firmante al enfatizar algunas facetas de la 

retratada que, en última instancia, vienen a «acreditar y mantener» el papel de Borelli, su 

proximidad con «Clarice» y su «visión de ella». «Contra la noción de mito, de intelectual», la 

perfila como «una ama de casa que escribía novelas y cuentos» (1981: 14; vid. Lerner, 2007: 

51), moldeando su «lado humano» de acuerdo a una representación estereotípica de la 

feminidad54 que, por una parte, contrarresta otras lecturas de género menos apacibles55 y, por 

el otro, subraya tanto las semejanzas entre ambas mujeres como el arraigo de Lispector en el 

espacio doméstico que comparten. De acuerdo con esta representación, su retrato en cuanto 

                                                
53 Como señalábamos, la misma alternancia entre interpelación y repliegue, expansión e introspección a la que ya 
aludíamos respecto a la entrevista, reaparece a lo largo de todo el Esboço: a Lispector la define «una intensidad 
que fluía y refluía de ella y hacia ella» y a la vez el «[intento] [de] solidarizarse y comprender» (1981: 15); el 
impulso por «comunicarse con el mundo exterior» (1981: 40) y un «temperamento meditativo y concentrado» 
(1981: 21); la hospitalidad (1981: 40) y el «alejamiento» (1981: 27); o una apariencia «inabordable» y «la 
delicadeza en el trato» (1981: 49). Retomo esta cuestión en el subapartado «La “madre de la humanidad”». 
54 Vinculada a la maternidad (Borelli, 1981: 23; Lerner, 2007: 49); la domesticidad (1981: 28 y 93-99); la 
coquetería (1981: 13 y 31); y la una sensualidad discreta, implícita y pudorosa: «Era una persona extremadamente 
femenina, de una gran feminidad y sensualidad [que] no llega a ser erotismo» o que, si lo es, se manifiesta con 
«pudor», de modo «infantil», «implícito […] sutilmente […] en las entrelíneas [del texto]» [en Franco Júnior, 
1987: 8-9]).  
55 Además de las expuestas al inicio, Borelli recalca que «[e]s una mujer escribiendo» y no una «feminista» (en 
Franco Júnior, 1987: 9).   
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escritora se basa en la descripción de un proceso creativo inspirado56, intuitivo (Borelli, 1981: 

15, 23 y 77), espontáneo, inconsciente57, más «concreto» que «abstracto» (1981: 23), sensible 

(1981: 27)58 y empático59 –es decir, vinculado con  estereotipos femeninos– que retoma en 

parte la postura autorial de Lispector60, pero que avala también la propia intervención de 

Borelli como lectora y como «estructuradora» de sus libros. Por ejemplo, en cuanto la 

inspiración se presenta inesperada y fragmentariamente, el proceso de elaboración de la obra 

–replicando de hecho el «reparto» que ya se escenifica en el Esboço– se divide en un 

momento propiamente creativo y una posterior organización en la cual una Lispector cansada 

e incluso «moribunda ya», «próxima al fin» (Borelli, en Franco Júnior, 1987: 8), puede y 

requiere ser asistida por la intervención de la amiga, que dota de «estructura» –y, según 

algunas lecturas, incluso de «espina dorsal» (Moser, 2009: 463; Borelli, en Franco Júnior, 

1987: 9)– a los manuscritos de Agua viva, La hora de la estrella, La bella y la bestia y, 

póstumamente, Un solpo de vida.  

 

5. 3. 1. Olga Borelli, según Benjamin Moser 

Sin embargo, su testimonio no sólo selecciona y amplifica rasgos que retoman y 

confirman la propia auto(re)presentación de la retratada contra los mismos malentendidos que 

Borelli se afana en despejar 61 , sino que enfatiza otros procedentes de esa misma 

                                                
56 Por ejemplo: «Ella no era una mujer que se sentaba y se disponía a escribir. Incluso decía que hay dos tipos de 
escritores, unos que escriben por inspiración y otros por transpiración. Y ella era de los que escribían por 
inspiración y la inspiración no siempre venía» (en Franco Júnior, 1987: 8). Véase también la descripción de su 
proceso creativo en la entrevista con Lerner (2007: 51).  
57 «Clarice no escribía con “conciencia”, con la conciencia de estar haciendo o de estar escribiendo, hasta tal punto 
que cuando releía posteriormente lo que había escrito era siempre con sorpresa. Preguntaba: “¿Fui yo que escribí 
eso?”. Era todo inspirado, no llegaba al nivel consciente. El raciocinio era tan instantáneo, tan rápido, tan lógico, 
que suponía una, no sé… ¿automación? ¿Esa sería la palabra? Automación del inconsciente, que se volvía no 
consciente, sino texto. Sin que ella tomara consciencia. […] Clarice muchas veces decía: “Escribo como quién 
sueña”. Y en el sueño no hay censura ni una participación efectiva, real, suya. Acontece, es una energía del 
inconsciente que aflora» (en Franco Júnior, 1987: 8). Véase también Borelli (1981: 33, 79 y 86). Adviértase la 
desautorización que opera esta descripción.  
58 «Escribir era experimentar –así como una científica experimenta […] En ella, la materia de investigación eran 
los sentimientos, las sensaciones, las intuiciones provocadas por el simple fluir de la vida. Su único método: 
mantenerse perpleja, en “estado de pregunta”, en el hueco de la vida» (1981: 67).  
59 «Clarice siempre decía que ella exigía al lector una empatía muy grande, muy fuerte, para ser entendida. No era 
un raciocinio lógico, sino un sumergirse empático en la obra» (en Franco Júnior, 1987: 8).  
60 Véase sobre todo su autorepresentación en las crónicas (Lispector, 1967-1973a) o en las entrevistas. El volumen 
Encontros (Lispector, 2011) recoge algunas de las más significativas.  
61 Por ejemplo, Borelli desmiente su reputación de arisca («No era un ser cerrado, amargado, como se divulgó. 
Daba declaraciones, cuando sabía que eran indispensables, y se dejaba fotografiar. Cuando era abordada, se 
mostraba atenta y siempre invitaba a las personas a visitarla» [1981: 18]) o de altiva («Aunque, a veces, pareciera 
inabordable, jamás perdió la delicadeza en el trato con el otro» [1981: 49]); las acusaciones de habitar en una torre 
de marfil («No era literata. No vivía rodeada de libros, tampoco de flores y aves, como algunos que no la conocían 
osaron decir» [1981: 27]) o el cuestionamiento de su brasileñidad («Siempre se indignó ante el hecho de que 
hubiera quién relativizase su condición de brasileña: nació en Rusia, es cierto, pero llegó aquí a los dos meses de 
edad. Se quería brasileña bajo todos los aspectos. Sobre todo el literario» [1981: 43]). De hecho, en alguna ocasión 
lo hace exactamente en los mismos términos que la autora. Por ejemplo, la descripción «se decía demasiado 
ignorante para ser intelectual. No era literata. No vivía rodeada de libros, tampoco de flores y aves, como personas 
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heterorepresentación mi(s)tificante que la «amiga» se proponía contrarrestar, 

resignificándolos para subrayar la necesidad de su asistencia. Como ya se intuía en citas 

anteriores, la descripción de una Lispector aislada y desvalida «como persona y como 

escritora»62, víctima de una «genialidad insoportable, para sí misma y para los demás» (apud. 

Moser, 2009: 539)63, permite que Borelli aparezca como la sacrificada acompañante vital y 

literaria de este ser incomprendido cuyo sufrimiento64 ha sido injustamente caricaturizado 

como excentricidad o alienación. Así, la que se erigía «contra la noción de mito» allana el 

camino de la leyenda santificante y heroizante que veremos cristalizar bajo la pluma de Moser. 

Una leyenda que requiere «ese atributo del santo que es la presencia de un compañero», 

«guardián de su memoria» y de una «identidad» de la que es quizá incluso la 

«personificación» póstuma (Heinich, 1991: 68), pero que en Why this World? se revela 

también el soporte vital imprescindible de una Lispector infantilizada y vulnerabilizada por el 

énfasis en el sufrimiento y la incomprensión65 y, por otro lado, la asistente literaria que, 

incluso en vida, obra bajo mano en el texto de Lispector para que pueda seguir «asombrando» 

como la «obra madura de una gran artista» (Moser, 2009: 457-458).  

Si, en cuanto compañera vital que llega a perfilarse como suplente de la madre 

perdida (2009: 451 y 477), Borelli salva a la persona cuando «estaba más necesitada de un 

salvador» –«Cristo fue Cristo para los demás, pero ¿quién? ¿quién fue un Cristo para Cristo?» 

(Lispector, apud. Moser, 2009: 454)–, el papel que el biógrafo le otorga respecto a la escritura 

es más inquietante y elocuente en relación a las lecturas de género que suscita el cuerpo-

corpus de Lispector y a las operaciones de (des)autorización que se despliegan en esta 

biografía. Del pasaje en la cual Moser describe la génesis y analiza el texto de Agua viva –

penúltima obra publicada en vida de la autora cuya recepción compara con la irrupción 

                                                                                                                                      
que no la conocían osaron decir», calca en tercera persona las declaraciones de Lispector en una entrevista 
(Lamare, 1972). Tal retrato responde explícitamente a una caricatura firmada por el dibujante Henfil que apareció 
en la revista O Pasquim en 1972, donde «una irritada e histérica Clarice» es retratada como «una simple escritora 
cercada de flores, aves, gente, la belleza de la vida» (Moser, 2009: 474).  
62 Véase también Borelli (1981: 54) y Lerner (2007: 50).  
63 En declaraciones a Gotlib, Borelli explica: «No es fácil ser amiga de personas muy centradas en sí mismas. 
Clarice era de este tipo y por lo tanto exigía y absorbía bastante a todas las personas a las que quería. Tenía una 
gran dificultad para dormir e incontables madrugadas me llamaba para decir que estaba angustiada y tensa. Creo 
que nunca olvidaré una época en la que fui al Salvador para dar un curso. Una noche, al llegar al hotel, recibí un 
recado para que la llamara con la máxima urgencia. Su voz en el teléfono sonaba extraña: “Olga, estoy tan afligida. 
Tengo una angustia enorme. No sé lo que me puede suceder. Vuelve lo más rápido que puedas”. Lo cancelé todo y 
al día siguiente, a la hora de comer, la encontré riendo, animada. ¿Sabe lo que me dijo? Que me la tomaba muy en 
serio y que me había precipitado al volver» (1995: 400).   
64 En el retrato de Borelli el motivo del sufrimiento aparece vinculado a la sensibilidad y a la creación (Borelli, 
1981: 14 y 84), a la soledad (en Lerner, 2007: 50), a la enfermedad del hijo (en Lerner, 2007: 48) o a las 
consecuencias físicas y psicológicas del incendio que sufriera en 1966 (1981: 12; en Lerner, 2007: 46). Retomo la 
cuestión al final de este apartado.  
65 Según Moser, la escritora «a quién se dedicó completamente» es el «mayor proyecto [caritativo]» de esta «hija 
de inmigrantes italianos que había sido monja», que apareció justo cuando, «[aislada por la reputación de] genio 
místico incognoscible, muy por encima, y fuera, del grueso de la humanidad», Lispector «más ayuda necesitaba» 
(2009: 453-454). 
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revolucionaria de Cerca del corazón salvaje (2009: 190-195)66–, se concluye que «las 

intervenciones de Olga pueden haber salvado el libro» (2009: 454) de tres contaminaciones 

que hubieran puesto en entredicho su estatuto de «clásico» (2009: 461) porque hubieran 

emborronado los límites de algunas de las oposiciones que hemos visto erigirse a lo largo de 

este trabajo: el yo interior y el yo social –en este caso, el yo doméstico de una «ama de casa»–

; la palabra literaria (vocacional) y la palabra heterotélica (profesional); e incluso el corpus y 

la carne.  

Así, el proceso de «transformación» del primer manuscrito «en el clásico Agua viva» 

llevado a cabo gracias al auxilio de Borelli consiste en un proceso de «expurgación» 

(enxugamento67) (2009: 458) que lo despoja, en primer lugar, de fragmentos procedentes de 

su producción «periodística» –las columnas en Jornal do Brasil– (2009: 459-460), que 

vendrían a complicar la distinción entre obra menor (popular) y verdadera literatura 

(hermética). En segundo lugar, consiste en la «purificación» (2009: 461) de «referencias 

biográficas muy explícitas» (2009: 458), de «reminiscencias de la infancia […] fuera de 

lugar» (2009: 460) –síntoma de aquella infantilización patológica que la habría aquejado al 

final de la vida (2009: 455)68– y de una «voz cotidiana» y «coloquial» que se expresa «sin 

filtros» y «nada pulida [lapidada] por recursos literarios y ficcionales» (2009: 458-459). 

Finalmente, podríamos incluso colegir de su descripción que la asistencia de Borelli mitiga 

una falta de «espina dorsal» (2009: 463) que al libro vincula antes con un cuerpo carnal que 

con un corpus organizado. Si bien Moser elogia la versión publicada por tratarse de una 

«escritura invertebrada» (2009: 465) –como la medusa a la que remite el título (2009: 462)– y 

producida «no con la mente, sino con los oídos, los nervios y los ojos» (2009: 463) –es decir, 

escrita «con el cuerpo» (Lispector, 1977: 18)–, e incluso cifra en ello su radical originalidad 

(«No se parece, de hecho, con nada escrito en la época, ni en Brasil ni en ningún otro lugar» 

[Moser, 2009: 463]), la insistencia en aludir al trabajo de Borelli como una «estructuración» 

(2009: 461 y 462) o una «unificación» de fragmentos (2009: 462) quizá sugiera la conversión 

de una materia «grumos[a] y caótic[a]» –según define el primer manuscrito– (2009: 461) en 

                                                
66 Respecto a Agua viva, Moser escribe: «Las críticas reflejan el mismo asombro que Clarice provocara treinta 
años antes […]. “Con esta ficción”, escribió un crítico [Leo Gilson Ribeiro] […] “Clarice Lispector despierta la 
literatura producida hoy en Brasil de una deprimente y degradante letargia y la eleva a un plano de perennidad 
universal y perfección”. El libro inspiró pasiones. El cantante y compositor Cazuza, por ejemplo, lo leyó 111 
veces» (2009: 457).  
67 En portugués, enxugar se utiliza figuradamente en el sentido de «expurgar» cuando se refiere a una obra o a un 
texto, pero significa también «secar», lo que resulta cuanto menos llamativo refiriéndose a Agua viva. Leo en la 
traducción portuguesa y no en la original inglesa.  
68 En un procedimiento habitual en Why this world?, Moser no explicita este vínculo sino que lo sugiere por 
yuxtaposición. Tras describir a Lispector «como una auténtica niña pequeña» que sólo establecía «relaciones […] 
filiales o maternales», pasa a analizar la «reciente preocupación por la infancia» y el contenido «autobiográfico» 
del libro de relatos Felicidad clandestina (1971), donde –«en vez de esconderse detrás de sus personajes o en el 
interior de sus alegorías»– aparecen menciones explícitas a su infancia en Recife (2009: 435-436).  
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un corpus organizado, cerrado y unitario, que pueda reunir la carne dispersa y «fluctuante» 

(2009: 462).  

Las valoraciones de Moser respecto a ese primer manuscrito «sin purificar» retoman 

algunas de las observaciones –a menudo, supuestamente elogiosas– que proliferaron ya en la 

recepción de Cerca del corazón salvaje69, y ambas ejemplifican algunas de las modalidades 

de desautorización que, como veíamos, afectan la literatura escrita por mujeres: «demasiado 

personal», «caótica, espasmódica», «poco artística» (Russ, 1983). De hecho, el vínculo entre 

el género femenino, la «voz coloquial» y «cotidiana», la «conversación» –vinculada con una 

producción «periodística» que ya se define a sí misma como una «charla de sábado» 

(Lispector, 1967-1973b: 16)– y la ausencia de forma o estructura lo explicita Moser en la 

descripción que resume su impresión de aquella primera versión:   

Si a veces el manuscrito es tan brillante e inspirado como la obra madura de una gran 
artista, en otros pasajes es aburrido y sin inspiración como una conversación de 
comadres. Clarice con frecuencia alegaba que era una simple ama de casa, y en esa 
conversación informe y sin enredo, en ese brainstorm (ella usa la palabra inglesa) sin 
filtro en el que ella dictalografía toda y cualquier cosa que le venga a la mente, es eso 
mismo lo que parece. (2009: 458) 

¿Así que aquello que convierte Agua viva en «la obra madura de una gran artista» –

donde, por definición, «nadie nos puede suplir, ni siquiera colaborar con nosotros»– es 

justamente la suplencia y la colaboración? Una suplencia o colaboración que, además, vendría 

a suprimir todo aquello que remite a un yo doméstico y a mitigar a una suerte de yo interior –

origen de la escritura– que, sin embargo, se perfila como un yo carnal, puesto que es con «los 

oídos, los nervios y los ojos» con los que produce un texto antes sensorial (2009: 464) y 

material que intelectual.   

Si esto es así, son entonces «las intervenciones de Olga» las que permiten rescatar el 

texto de una deriva «confesional», demasiado «directa» (2009: 459) o «personal», «escrita 

con el cuerpo» –y, en consecuencia, de interés restringido al de otras «comadres»–, y dotarla 

de un sentido que no remita ya a un desorden «aleatorio» sino «a los territorios del 

pensamiento y del sueño» (2009: 465), permitiendo su reengarce en una obra verdadera que, 

como avanzábamos, Moser define como una «autobiografía espiritual» de raigambre mística. 

Como en otras ocasiones, la lectura del biógrafo expurga lo que podría fisurar la unidad e 

interrumpir la continuidad del corpus que él construye como tal obra verdadera mediante dos 

operaciones. En primer lugar, situando en sus márgenes fragmentos u obras en los cuales la 

cotidianidad, la domesticidad o la coloquialidad –«su existencia de madre y de ama de casa»–  

«[penetra] y [mina] su ficción (2009: 504), apelando para ello a algunos de los criterios que 

                                                
69 Además de los ejemplos expuestos en el siguiente subapartado, véase especialmente la reseña de Accioly (1944).   
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hemos visto perfilarse a lo largo de este trabajo («esto no es literatura»: es periodismo o 

escritura profesional)70. En segundo lugar, contrarrestando las referencias a lo animal y 

corporal (en este caso, «la “vida sin ojos” que una persona comparte con una ostra») por la 

detección sistemática de «un impulso religioso profundamente humano» (2009: 466)71 que, a 

juzgar por la lógica expuesta, es lo que convierte la «experiencia individual» de una 

«comadre» en «poesía universal» (2009: 456).  

En cualquier caso, cabe subrayar cómo el discurso de Borelli –que, en principio, 

pretende corregir la (des)figuración mitificadora e incluso biográfica– acaba abocando a 

aquello mismo contra lo que se erige, llegando a atribuírsele un papel contrario al que, como 

veremos, ella se esfuerza en defender. Sus «intervenciones» parecen vincularse aquí con la 

disecación –o «enxugamento»– que sugeríamos asociado en el Esboço con el discurso 

biográfico72. Y quizá incluso con la lapidación a la que nos referíamos en el apartado anterior, 

en cuanto aquel proceso de «purificación» parece representarse también como unificación o 

cierre de un texto de otro modo librado a la dispersión, sirviendo así a la elaboración de un 

corpus de sentido único (místico) y a la construcción de la figura unívoca que le debe 

corresponder. 

 

5. 3. 2. Borelli, según Borelli 

Frente a ello, el papel que Borelli parece otorgarse a sí misma es el de un «soplo» 

vitalizante que sólo ella puede insuflar. En su relato, la convivencia se revela la auténtica vía 

de aproximación al «núcleo último» de la persona y al «núcleo último» del texto, que la 

«amiga» tiende a embastar haciendo de la obra «mediación» de la persona (Heinich, 1997). O, 

más exactamente: mediación, como la «persona», de ese mismo «núcleo último» que 

atraviesa a ambas; que asemeja a «Clarice» y a «Lispector» en cuanto «verso» que permite 

entrever o entreleer un «anverso» (Borelli, en Franco Júnior, 1987: 8) siempre implícito, una 

vez más, en las «entrelíneas» (1987: 8-9).  

Como sugeríamos, el Esboço escenifica de entrada un reparto de papeles en el cual la 

«amiga» se otorga el de «hacer explícitas ciertas características personales» (1981: 5) y el de 

testimoniar el espectáculo creativo al que asiste, cuyos resultados se limita a mostrar 

                                                
70 Así ocurre, por ejemplo, en su valoración de Un aprendizaje o el libro de los placeres, donde los fragmentos de 
«artículos del periódico» insertados en ella son «la parte menos satisfactoria de la novela» (2009: 460). En El 
viacrucis del cuerpo, otro volumen menor, escrito por encargo y con prisas en un solo fin de semana, «su 
existencia de madre y de ama de casa constantemente [penetra] y [mina] su ficción» (2009: 504).  
71 Retomo la cuestión en el último apartado.   
72 Aquel en cuyas redes, como se recordará, se perdía un «núcleo último» (Borelli, 1981: 14) y «secreto» (1981: 
19), hecho de «liquidez sin unidad» (1981: 13).   
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mediante fragmentos escritos por Lispector. Por supuesto, su misma yuxtaposición sugiere un 

diálogo posible entre ambos discursos, invitando a establecer vasos comunicantes entre la 

descripción de la cotidianidad, las pruebas de «genialidad» que en ella se exhiben y su 

materialización literaria. No obstante, Borelli no traza de modo explícito sus relaciones ni 

lleva a cabo abiertamente trabajo alguno de interpretación textual. Tal actitud frente a la 

escritura se hace patente también en la entrevista que concede a Arnaldo Franco Júnior en 

1987, donde establece los términos de su proyecto sobre «Clarice»: «[evidenciar]» una 

«genialidad» que, de hecho, ya sería evidente en los textos –que sólo hace falta reproducir o 

«citar»–; y «tratar de aproximar al lector a la figura humana», la única vía de acceso a ese 

«núcleo último» que Borelli estaría en condiciones de facilitar.  

Ante la invitación del profesor universitario a disertar sobre la obra –«Reconozco en 

Agua viva una actitud de aceptación. Hable un poco sobre eso»–, ella traza los límites 

aparentemente circunscritos de su posición: «Usted está queriendo colocarme aquí como una 

persona entendida en literatura: yo no lo soy. Yo te voy a hablar de Clarice, por ahí usted 

descubra… No soy crítica, no soy escritora. Es difícil hablarte de la escritura, [lo que] puedo 

[hacer es] citar» (1987: 8). Sin embargo, a esta negativa que, de hecho, marca ya el camino 

hacia aquello en lo que dice no saber entrar («por ahí usted descubra…»), le sucede la 

afirmación aparentemente contradictoria que explicita la coincidencia entre lo que antes 

divergía, entre la senda que Borelli dice limitarse a transitar («yo voy siempre por el lado 

humano de Clarice») y la «escritura» que sólo sabe «citar»: «Cuando yo hablo de ella, hablo 

de la obra, porque ella es su obra, ¿vedad?».  

De este modo, la limitación que parece reconocer Borelli revierte en su autorización, 

escenificada en la entrevista justamente mediante el recurso a la citación. Replicando el 

procedimiento del Esboço, buena parte de la conversación consiste en una serie de citas 

textuales y orales, cuya alternancia sugiere su reunión en una suerte de palabra clariciana y 

cuyo contenido aporta las claves que convierten a Borelli en intérprete legítima de una vida-

obra finalmente indistinguibles. «Clarice […] decía que […] [escribía] por inspiración»; 

«Clarice siempre decía que exigía del lector una empatía muy grande, muy fuerte, para ser 

entendida»; «Clarice muchas veces decía: “Yo escribo como quién sueña”»; «Clarice siempre 

me decía: “¡Es porque es! No tiene explicación”» (1987: 8); «Ella dijo: “es así porque es 

así”»; «Ella decía que escribía simple» (1987: 9).  

Como puede advertirse, tales citas se reparten dos funciones vinculadas. En primer 

lugar, sitúan a la autora del lado de Borelli frente a los críticos que pretenden explicar lo que 

«no tiene explicación», «complicando» su simplicidad («La pasión según G. H. ¿G. H. será 
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género humano? ¡No! Es porque sonó bien»73) y «buscando una profundidad que no existía», 

si la entendemos –como sugiere aquí Borelli– como «profundidad» literaria intertextual. Por 

ejemplo, ante el nombre del protagonista de Un aprendizaje o el libro de los placeres, «todo 

el mundo establecía relaciones: “Ah, es el Ulises de Joyce”», aunque la verdad «¡no tiene 

nada que ver!» y es una vez más mucho más «simple»: «Ulises» es su perro, bautizado así en 

recuerdo de «un chaval» enamorado de ella.  

Esta oposición entre la producción creativa y su invasión crítica o teórica no deja de 

ser un lugar común recurrente del discurso literario –como apuntábamos en el tercer capítulo– 

y es también habitual en la construcción de la imagen de Lispector: Nélida Piñón la describe 

abandonando «airada» una conferencia sobre su obra, mientras masculla «Diles que si 

hubiese entendido una única palabra de todo lo que dijeron, no habría escrito una línea de 

todos mis libros» (apud. Moser, 2009: 501)74. Sin embargo, Borelli subraya una inflexión que 

permite vincular esta oposición con la segunda función que viene a cumplir aquella serie de 

citas de autoridad. Si tales discursos no son apropiados para acceder a la obra de Lispector es 

quizá porque no es propiamente «literaria», porque en ella no interviene aquello que se llama 

«Literatura» sino el «simple fluir de la vida». Como escribe en el Esboço,    

Su lenguaje era fruto de una experiencia directa de ella consigo misma y con el 
mundo, sin la intermediación de eso que se llama –como sistema organizado de textos 
de una determinada cultura– «Literatura». Escribir era experimentar, así como una 
científica experimenta […]. En ella, la materia de investigación eran los sentimientos, 
las sensaciones, las intuiciones, provocadas por el simple fluir de la vida. Su único 
método: mantenerse perpleja, en «estado de pregunta», en el hueco de la vida. (1981: 
67) 

Tal es el «método» que Borelli describe partiendo de aquellas «citas» vinculadas a la 

inspiración, al sueño o a la simplicidad, permitiéndole apuntalar dos cuestiones. Por un lado, 

lo que garantiza la identidad entre el «núcleo último» de la persona y el «núcleo último» del 

texto es el carácter imprevisible, espontáneo e inconsciente de su proceso creativo: nada 

aparece opacado, enmascarado o lapidado tras esos «recursos literarios y ficcionales» (2009: 

458-459) que Moser echaba en falta en el primer manuscrito de Agua viva, porque en su 

escritura «era todo inspiración, no llegaba al nivel consciente […] [Era una] automación del 

inconsciente, que se volvía, no consciente, sino texto. Sin que ella tomara consciencia» 

                                                
73 Remito a Pérez Fontdevila (2016).  
74 Moser recoge otras anécdotas parecidas: «Affonso Romano de Sant’Anna y Marina Colasanti se acuerdan de 
ella en un seminario de teoría literaria, donde dos eruditos estaban discutiendo epistemología. Clarice desapareció. 
Cuando Affonso la llamó para ver si todo estaba bien, ella respondió: “Aquella discusión me dio tanta hambre que 
me fui a casa y me comí un pollo entero”. Alberto Dines se acuerda de cuando escuchó otra discusión sobre su 
obra en términos estructuralistas. Se inclinó hacia delante y musitó: “No tengo la menor idea de qué es el 
estructuralismo”». Moser añade una observación acorde con su sistemática lectura judeizante: «Para Dines, es una 
posición “a la contra” muy judía […]. Su irreverencia escondía una frustración genuina, por no ser comprendida a 
través de la niebla de la terminología y de la teoría» (2009: 501).  
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(Borelli, en Franco Júnior, 1987: 8). Por otro lado, este «método» y «la materia» del trabajo 

creativo –basados en un estado receptivo y expectativo y en «el uso de la sensibilidad, de la 

emoción»– solicitan una lectura pareja capaz de responder a aquella exigencia de «empatía» 

que permite «experimentar» el efecto de la «entrelínea», que «te hace sentir» –al parecer– 

«los sentimientos, las sensaciones, las intuiciones» que constituyen ese «núcleo último» 

depositado en la escritura.   

Para ello, es necesario suspender el «raciocinio», soportar la ausencia de «secuencia 

lógica» y resistir la tentación de la «explicación», manteniéndose respecto al texto como 

Lispector se mantuvo frente a las «cosas» que, en la vida, la «exigen» y, sin embargo, 

«exhiben su mensaje sin dejar ningún indicio de su significado», esto es, en estado de 

«perplejidad» (1981: 15). De ahí, a la vez, la «infinita dificultad» de la lectura y su extrema 

«simplicidad»: «Ella escribía simple, son las personas las que eran complicadas» –afirma tras 

enumerar las «complicaciones» de los críticos en busca de «profundidad»–. «Las personas 

perdieron la habilidad o el uso de la sensibilidad […]. Pero es necesario recuperar una 

simplicidad mayor, perdida, ese paraíso perdido de la simplicidad del sentir, del embarcarse 

en las sensaciones» (en Franco Júnior, 1987: 9). De este modo, las limitaciones de Borelli –

«yo no soy crítica, no soy escritora»; «no soy una persona entendida en literatura»–, devienen 

sus mejores credenciales como lectora y «estructuradora» de Lispector, ejemplificando la 

«operación de distinción» que Heinich describe respecto al «amor» personalista: «distinción 

de todos aquellos a quienes falta el saber o la sensibilidad que permiten reconocer y celebrar 

[a la persona], y no sólo a la [creadora]» (1991: 104). O, en este caso, «a quienes falta el saber 

o la sensibilidad» de reconocer y experimentar su indisociabilidad.  

La descripción del proceso de «estructuración» de sus textos resume la ley de lectura 

que aquí se perfila, insistiendo en el embaste entre escritura, vida e incluso cuerpo:  

Es, es respirar junto, es respirar junto. Es difícil que te explique cómo, pero es una 
lógica sensible y no una lógica operacional. Porque existe una lógica en la vida, en 
los acontecimientos, como existe en un libro. […] Yo recogía todos los fragmentos y 
los iba juntando, los guardaba todos en un sobre. […] Tengo algunas cosas en casa 
todavía, e incluso con el olor de su pintalabios. […] Después de recolectar todos estos 
fragmentos, comencé a percibir, comencé a enumerar. Entonces, no es difícil 
estructurar a Clarice, o es infinitamente difícil, a no ser que se comulgue con ella y ya 
se tenga el hábito de la lectura, que te posibilite adivinar. (Borelli, en Franco Júnior, 
1987: 8) 

Como puede advertirse, la lectura-estructuración deviene así un contacto corporal y 

una convivencia vital –un «respirar junto»–, que sitúan a Borelli, no sólo en posesión de la 

«sensibilidad» necesaria para acometerlo (la «lógica sensible», la capacidad de «percibir» o 

de «adivinar»), sino de un «saber» adquirido en el «hábito» de una vida compartida (la 
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«lógica» vital) que le permite afirmar la unicidad de su posición. Quién gozó de la 

experiencia original deviene una lectora doblemente autorizada, la única en ostentar una 

doble proximidad, vital y textual, y la única en poder «comulgar» con esos fragmentos a su 

única disposición que no son sólo huellas simbólicas, al alcance de cualquiera, sino «huellas 

indiciales» que conservan incluso «el olor de su pintalabios». Sin embargo, ya puede 

sospecharse que los mismos elementos que apuntalan su autoridad allanan la senda de tantos 

otros que, poniendo en juego los mismos mecanismos, le disputarán este lugar que, o bien no 

es tan único o incompartible, o bien debe quedar vacío para que otro lo venga a ocupar.  

Para empezar, Borelli se sirve en este fragmento del recurso a la carta oculta –«tengo 

algunas cosas en casa todavía, e incluso con el olor de su pintalabios»– que, como en otras 

ocasiones, queda en sus manos voltear o no voltear. Años después de la publicación de Un 

soplo de vida –el texto póstumo en el que entrega sus «restos» («[fui] juntando lo que restaba 

de ella» [en Franco Júnior, 1987: 9])– revela un fragmento omitido «para que la familia no 

sufriera demasiado»: otra premonición de la enfermedad (apud. Moser, 2009: 522). Más allá 

de este contenido remitificante (o estigmatizante) en cuanto redunda en la esoterización de la 

autora, tal revelación afirma su vínculo afectivo y electivo y su autoridad por encima incluso 

de los lazos familiares, pero también pone en movimiento la dinámica que hemos visto operar 

en los apartados anteriores. Es decir, la de una representación que da a ver el «verso» de un 

«anverso» oculto, bien porque siempre resta algo por revelar, bien porque es 

constitutivamente incognoscible o inalcanzable en cuanto pertenece a ese «otro mundo», 

«otro universo» u «otro planeta» en el que la misma Borelli sitúa a Lispector en los 

ausentamientos que escanden y extrañan la cotidianidad.  

Si esta última lectura pervive todavía hoy en los discursos que siguen representando a 

la que –se dice– es la autora más estudiada de Brasil (Montero, 2009: 12) como 

irremediablemente «misteriosa» o «desconocida», la primera alienta también la proliferación 

discursiva en torno a múltiples piezas perdidas que cabe descubrir o encubrir. El verdadero 

nombre (Montero, 1999; Lerner, 2007), la verdadera fecha de nacimiento (Gotlib, 1995) o el 

verdadero trauma familiar (Moser, 2009) justifican la multiplicación de biografías, mientras 

que otros se autorizan mediante la misma ostentación de «saber» y proximidad reservándose 

o revelando otras piezas, otras cartas u otros «secretos» que impiden que sea la de Borelli la 

última palabra que –como en la escena de muerte que tampoco será la última en describir– 

selle los labios de la posteridad respecto a la figura que custodian. Como veremos, Piñón 

también reclama su lugar junto al lecho de muerte, situándose de igual a igual respecto a la 

«amiga» con quién comparte otro secreto (una vez más, preservado para no «afligir a [los] 

familiares») finalmente revelado en sus memorias, Libro de horas (2010).  
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Antes de escuchar esta nueva «última testigo», cabe detenernos en el otro camino que 

allana Borelli mediante la ley de lectura que su proximidad le permite dictar y que, sin 

embargo, guarda también las claves de su reemplazamiento. Si cuerpo, vida y texto 

comparten un mismo «núcleo último» gracias al cual incluso el corpus reproducido deviene 

una suerte de «huella indicial», basta acceder a las copias de su original para que devenga 

posible «comulgar» con «Lispector». Si, además, este corpus es constitutivamente 

fragmentario en cuanto replica o encarna «[la] fragmentación de su pensamiento» o «una 

fragmentación del yo» (Borelli, en Franco Júnior, 1987: 8 y 9), el comodín de la pieza privada 

pierde también su efectividad. La recolección de sus restos multiplica en efecto las vías de 

contacto, pero en virtud de la lógica eucarística, cualquiera de sus fragmentos parece contener 

la totalidad: pese a mantener ese orden «sensible» y «fatal», no arbitrario, que permite 

presentarlo en obra, este corpus funciona como «una Biblia o un I-Ching» que «puede 

[abrirse] en cualquier página» (1987: 9). Si, finalmente, aquel contacto requiere 

«sensibilidad», «intuición», «empatía», «embarcarse en las sensaciones», etc., basta 

«recuperar» estas «habilidades» para que tal contacto se produzca. Y cabe hacerlo además 

«sin intermediación», mediante una «experiencia directa» con el texto que, en rigor, debe 

prescindir no sólo de la «niebla terminológica y teórica» del especialista literario (Moser, 

2009: 501), sino también de este discurso que viene a decir cómo se debe leer a «Clarice, 

según Olga Borelli»75.   

 

5. 3. 3. La comunidad de elegidos 

Si esto es así, quizá debamos revisar el lugar que estamos conviniendo en otorgarle 

para abordar la figura de Borelli desde otra perspectiva. Ya no como representante o 

«embajadora entre la escritora y el mundo exterior» (2009: 453) –como la define Moser–; ya 

no como personaje singular en cuanto única acompañante «inseparable» (Borelli, 1981: 93) 

de los últimos años de su vida –según las múltiples operaciones de autorización que hemos 

desgranado–, sino como representante paradigmática de la comunidad de elegidos que «hace» 

(a) la «gran escritora» y que hace de la «gran escritora» un «ser elegido». Esto es, un ser cuya 

unicidad y cuya idiosincrasia consiste en la multiplicidad de faces o de iconos con los que 

cada cual la identifica.  

Desde esta perspectiva, el trayecto de Borelli ejemplificaría –llevándolo a su 

extremo– el de todos aquellos lectores que, respondiendo a una suerte de llamada, se saben 

parte de ese «grupo delicado aunque grande de personas repartidas por el mundo» cuyo 

                                                
75 Así se titula la entrevista con Franco Júnior.  
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reconocimiento y cuya admiración –opuestas a la «cruel popularidad [que] invade la 

intimidad sagrada de nuestro corazón»– se supone que Lispector desearía para sí misma 

(apud. Moser, 2009: 479)76. En este sentido, su efectividad como figura vehicular del «deseo 

de presencia» no se debería sólo a una (inter)mediación que acerca y a la vez aleja, que 

humaniza y a la vez distingue, sino a su función catalizadora de las expectativas de intimidad 

y de reciprocidad que, según Heinich, son el «sueño secreto, intrínsecamente imposible y sin 

embargo siempre reactivado, de todo fan»:  

que la vedette –que es vedette porque existe del mismo modo, y casi al mismo tiempo, 
para miles o millones de individuos–, que la vedette por lo menos una vez sólo exista 
para él, y sólo sea conocida por él, en una relación de persona a persona que, 
instaurando de repente la igualdad y, entonces, la permutabilidad, engrandecería el 
uno a la medida del otro. Es la forma profana de la visitación del místico, aquel que 
puede decir, por fin: «Este Dios que todos veneramos, tanto más cuanto somos 
muchos en venerarlo –me ha elegido, a mí, de entre todos aquellos que lo han hecho 
un Dios». (2012: 453) 

Para emprender esta lectura, debemos abandonar a la Borelli que se dibuja al lado o 

tras la autora –emergiendo de ese espacio íntimo en el que jamás podremos penetrar o de ese 

«fondo del estudio» televisivo que no alcanzamos a ver–, y desplazar el foco hasta 

encontrarla de este lado de la pantalla, el mismo en el que estábamos nosotros como 

espectadores de esa única entrevista que comenzamos por revisar:  

La primera vez que la vi, estaba de espaldas. Estaba viendo un programa de televisión, 
cuando el vídeo fue tomado por una silueta de mujer, el locutor anunciando: «Y ahora 
entra en este recinto la escritora Clarice Lispector».  
Sentí como si ya la conociese desde hacía muchos años, como si mi destino estuviera 
de algún modo ligado al suyo. El cuerpo se distanció, acompañado por un hombre que 
le ofrecía el brazo, hasta perderse en medio de la multitud. No se giró ni siquiera una 
vez. (1981: 91; cfr. Lerner, 2007: 43) 

 
Tal es el relato del primer encuentro entre «Lispector» y Borelli, cuyo doble real 

viene ya mediado por esta representación visual y por su copia textual, puesto que, además de 

espectadora, Borelli es entonces también lectora de La pasión según G. H. Después de esa 

fugaz aparición televisiva y la lectura del libro, la admiradora decide buscar el original y, 

gracias a un simple listín telefónico, logra concertar el encuentro real. Sin embargo, como en 

el exergo dirigido a «posibles lectores» que custodia la novela –«este libro es como un libro 

cualquiera. Pero estaría contenta si sólo fuese leído por personas de alma ya formada»77–, esta 

                                                
76 Moser reproduce aquí una carta dirigida a Andréa Azulay, una niña de nueve años con quien Lispector mantenía 
una relación epistolar (2009: 479-480).  
77 La advertencia-invitación «A posibles lectores» dice lo siguiente: «este libro es como un libro cualquiera. Pero 
estaría contenta si sólo fuese leído por personas de alma ya formada. Aquellas que saben que el acercamiento, a lo 
que quiera que sea, se hace gradual y penosamente, atravesando incluso lo contrario de aquello a lo que uno se 
aproxima. Aquellas personas que, sólo ellas, entenderán que este libro nada quita a nadie. A mí, por ejemplo, el 
personaje de G. H me fue dando poco a poco una alegría difícil, pero alegría, al fin» (1964a: 3). Modifico 
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aparente accesibilidad está diferida por una serie de obstáculos que parecen destinados a 

comprobar si la intrusa es de «aquellas personas que, sólo ellas, […] saben que la 

aproximación, a lo que quiera que sea, se hace gradual y penosamente». Se suceden entonces 

algunos de los tópicos de la visita al «gran escritor» que analizábamos en el tercer capítulo. 

Sólo después de atravesar una serie de umbrales –el «vestíbulo en penumbra», el «ascensor» 

que la eleva hasta el «séptimo piso», la «señora» que le abre la puerta y la «silueta» tras la 

que, una vez más, se esconde todavía un «rostro» «ofuscado por la luz» (1981: 92)–, acontece 

lo que en la pantalla no sucedía «si quiera una vez»: Lispector se gira, es decir, se 

«aproxima», «sonríe», «habla», «conversa», «recibe». Este «intercambio» lo «interrumpen» 

esos «silencios» que, según Rosenbaum, era necesario «aguantar». «Ella se mantenía inmóvil, 

las manos delicadamente cruzadas sobre el regazo, los ojos verdes vueltos hacia el cielo», 

formando una suerte de icono vivo cuyo mutismo y cuyo estatismo replica el de esas otras 

imágenes que, en las paredes, repiten también «la misma fisonomía, los mismos rasgos» 

(1981: 32)78. A juzgar por la descripción que Borelli sitúa al inicio del Esboço, otro elemento 

–así multiplicado– viene a sumarse al silencio que se debe sostener: «los ojos», «profundos, 

serenos, […] nadie los aguantaba por mucho tiempo, tal era su intensidad» (1981: 11).  

Atravesados estos umbrales y pagados estos peajes –«aguantar» el silencio, sostener 

la mirada– Borelli recibe la mayor recompensa que una lectora de La pasión según G. H. 

podría imaginar. La escritura del libro, repleta de interpelaciones al lector que la voz narrativa 

«imagina» (1964a: 14), parece ganar a posteriori un original a ella dirigido, en el que 

«Clarice» se afirma «suya» y donde es el «rostro», los «ojos» y la «boca» de Borelli los que 

parecen encarnar aquellos que «G. H.» no lograba «inventar» (1964a: 14). «Estoy intentando 

entender» –leemos en la primera línea–; «intentado dar a alguien lo que viví y no sé a quién» 

(1964a: 9); «[e]stoy tan asustada que sólo podré aceptar que me perdí si imagino que alguien 

me está dando la mano» (1964a: 14). En el segundo encuentro con Borelli, Lispector le pide 

«por escrito» su amistad (1981: 92): «Soy una persona insegura, indecisa, sin rumbo en la 

vida, sin timón que me guíe […]. El pasaje de la vida a la muerte me asusta […]. Cuando 

muera (modo de decir) espero que usted esté cerca […]» (apud. Moser, 2009: 453). Como 

sabemos, es Borelli quién «aprieta con fuerza su mano» (1981: 61) el día de su muerte, 
                                                                                                                                      
ligeramente la traducción según el original portugués. Para una lectura de este pasaje, remito a Pérez Fontdevila 
(2016).  
78  Como es propio de los relatos de visita que veíamos en el apartado anterior, en este espacio «nada 
extraordinario» en el que, sin embargo «había algo que sobresaltaba la piel», también se exhiben copias de la 
representada: «En las paredes, muchos cuadros, incluso sus retratos, hechos por De Chirico, Ismailovitch, Carlos 
Scilar, fotos de varias edades, mostrando siempre la misma fisonomía, los mismos trazos» (1981: 32). La siguiente 
descripción de Germana de Lamare ejemplifica cómo el retrato espacial puede devenir retrato autorial: «Las 
paredes están llenas de cuadros. Todos buenos. Un lienzo de Francheschi, de la Floresta da Tijuca, se titula O 
Açude da solidão. A veces, entre los muebles hay espacios vacíos, como los silencios en sus libros. Una yegua 
corre libre por un prado. [...] Descubro en un diseño de Cheschiatti el secreto de Clarisse [sic.]. Su rostro es lineal, 
pero de líneas económicas, ella no está hecha para arrugas, sus pómulos salientes, como si estuviesen allí 
justamente para apoyar sus ojos, a veces tristes, casi siempre preocupados» (Lamare, 1972).  
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deviniendo el original de esa mano imaginaria que pedía «G. H.» desde las páginas de la 

novela («necesito apretar esta mano tuya») y que «Lispector» parece seguir reclamando desde 

el epitafio de la tumba: «Dar la mano a alguien siempre fue lo que esperé de la alegría» 

(1964: 14).  

Ciertamente, en la lógica que opone copia y original, posteridad y vida, ausencia y 

presencia, corpus y cuerpo, etc., el relato que acabo de reproducir afirma la incontestable 

irremplazabilidad de este personaje definitivamente único. En este sentido, nos condena a 

experimentar un pálido simulacro de este encuentro y esta convivencia reales. Sin embargo, 

tal testimonio verdadero no sólo viene precedido de antemano por la representación sino que 

atraviesa los mismos lugares comunes que el de tantos otros testimonios de lectura que dan 

cuenta del mismo efecto de interpelación, respuesta o elección. De este modo, tal efecto no 

depende de aquellas oposiciones que otorgarían prioridad a su personaje. Desde la perspectiva 

que comparten muchos de estos relatos y que la misma Borelli sanciona como ley de lectura, 

sería lo propio de una figura que, en virtud de la identificación entre vida, cuerpo y corpus, 

permite que todo contacto con sus restos devenga un contacto auténtico. Desde la nuestra, 

sería lo propio de un sistema de representación que convierte todo contacto auténtico en un 

simulacro de contacto, es decir, en un contacto ya siempre mediado por las copias, los 

suplementos o las figuraciones de su objeto –que incluyen, por supuesto, las representaciones 

que instituyen todo contacto como auténtico–. Aquel efecto, entonces, sería el producto de la 

red discursiva que, configura a «Lispector»: en otras palabras, son los mismos testimonios de 

lectura y de encuentro verdadero los que producen el efecto que dicen atestiguar.  

Para ver cómo se despliega esta lógica, cabe empezar por comprobar cuales son esos 

lugares comunes que diluyen la voz de Borelli en una narración polifónica de testimonios 

entretejidos79. Si el relato de su encuentro con «Lispector» comenzaba con la sensación 

«como si ya la conociese desde hacía muchos años» y la intuición «como si mi destino 

estuviera de algún modo ligado al suyo», muchos otros los inaugura también una suerte de 

llamada operada por el nombre, a menudo unido al rostro. «Fue un milagro que ese nombre 

me llegara y anidara secretamente en mi cerebro» –explica la protagonista de Soy una caja, de 

Natalia Carrero (2008: 9)–. «La foto y el nombre» –escribe Emir Rodríguez Monegal– «me 

anduvieron rondando por un tiempo, bastante antes de que cayera en mis manos su entonces 

más reciente novela: La manzana en la oscuridad» (1984: 231). La misma que a Carlos 

                                                
79 Para trazar el siguiente recorrido utilizo relatos de lectores/as (algunos de ficción, como en Soy una caja 
[Carrero, 2008] o Lis no peito. Um livro que pede perdão [Marinho, 2005]) publicados en diversos lugares 
(artículos periodísticos o memorias, como en el caso de Fauzi Arap [1998]), pero me baso sobre todo en los 
volúmenes organizados por Teresa Montero Clarice na cabeceira (2009 y 2010): una selección de cuentos y 
crónicas precedidos por textos breves firmados por expertos en la obra de Lispector o por personalidades 
conocidas en Brasil, donde explican su relación con su obra o con su figura.  
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Mendes de Sousa –«atraído por el nombre de la escritora y por el título»– le «vino a caer a las 

manos [casualmente] un lejano día de 1979» (en Montero, 2009: 80).  

Recibido como una «orden» o una «misión ineludible» (Carrero, 2008: 16), 

experimentado como un «deseo […] inmediato» de «leerlo todo» (Mendes de Sousa, en 

Montero, 2009: 78) o como el hallazgo que finalmente concreta una inquietud anterior y 

propia80, el primer encuentro con el nombre y con el texto precede el relato de la búsqueda de 

proximidad. Si, como Borelli, algunos de sus contemporáneos resuelven conocerla 

«personalmente»81, otros perseguirán el contacto mediante los «sustitutos» u «operadores de 

presencia» que han ido apareciendo a lo largo de estas páginas. Algunos, «devorando» «todo 

lo que la autora hubiera escrito» (Mendes de Sousa, en Montero, 2009: 78; vid. Nunes, en 

Montero, 2010: 15; Freixas, 2010: 12), de acuerdo a aquella modalidad supuestamente 

operalista de consumo textual que, sin embargo, ofrecía «el sentimiento incierto de entrar en 

carne viva» (Derrida, 1981: 47 y 49), como veíamos en el primer capítulo82 . Otros, 

persiguiendo también rastros de presencia, bien sea acumulándolos (Lerner, 2007: 33; Arêas, 

en Lerner, 2007: 138)83–, bien procurando revivir, mediante ellos, la vivencia de «Lispector», 

como si recorrer sus «itinerarios» proporcionara «el verdadero saber» (Varin, 1990: 21). 

Aunque –en virtud de aquella ley de lectura– ambas persecuciones –por vía de la obra y por 

vía de otros rastros– se confunden. Como ejemplifica Claire Varin –quién «parte» hacia 

Brasil para «encontrarla a pesar de su muerte física» (1990: 18)– leer el corpus es revivir la 

experiencia que lo produjo; revivir la experiencia, «[u]nirme a su ritual, es leer» (1990: 19).  

Por otra parte, ambas aproximaciones abocan también a menudo una «fase iniciática 

de deslumbramiento» (Mendes de Sousa, en Montero, 2009; 78) o a una suerte de idilio en el 

cual la autora aparece como «mi par ideal» (Arap, 1998: 68) o como una «casi-hermana, 

confidente de toda sensibilidad» (Fishenfeld, 1966). Aunque –como en el caso de Borelli– 

implican también alguna suerte de prueba. Una de ellas es la de resistir la «mirada 

penetrante» y los «silencios» de la autora, bien los entendamos en un sentido amplio –es decir, 

en relación con la ininteligibilidad, el hermetismo o el silencio que caracteriza su 

representación–, bien de un modo literal, como evocan otros relatos de visita (S. F, 1971) y 

                                                
80 Escribe la prefaciadora de Eu sou uma pregunta: «[Teresa Montero] traía consigo, desde muy pronto, una 
respuesta en busca de la pregunta a la que esa respuesta correspondía. […] Esta pregunta se llamaba Clarice 
Lispector» (Darcy de Oliveira, en Montero, 1999: 10-11).   
81 Para otros tres testimonios de encuentro, véase Veloso (en Montero, 2010: 26-27), Arap (1998: 68-72) o 
Rodríguez Monegal (1984).  
82 En diversos modos, su escritura se incorpora: como veíamos, con Lispector se comulga (Borelli, en Franco 
Júnior, 1987: 8); a Lispector se la bebe y se la fuma (Camurati, en Montero, 2009: 69); su escritura se devora 
(Mendes de Sousa, en Montero, 2009: 78), se memoriza (Veloso, en Montero, 2010: 27) o se hace letra 
produciendo sus manuscritos (Carrero, 2009).  
83 Lerner colecciona «todo lo que leía sobre ella en libros, periódicos y revistas brasileñas o incluso en 
publicaciones del exterior» (2007: 33), mientras que Vilma Arêas busca su retrato en los suplementos y los 
colecciona en álbumes (en Lerner, 2007: 138).  
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algunos testimonios de lectura: «En la contraportada vi por primera vez el rostro de Clarice, o 

ella me vio a mí por primera vez. Sus ojos […] me miraban con desafío. ¿Y tú me vas a leer, 

mocosa?» (Carrero, 2008: 33). Otra prueba es la de soportar la angustiante (Gilson Ribeiro, 

1972) o exigente (Benevides, 1946) convivencia que implica la lectura de sus textos, que –

como hemos visto– requieren sentir el sufrimiento (Borelli, en Franco Júnior, 1987: 9), el 

«infierno» (Varin, 1990: 160) o la «angustia existencial» (Rodríguez Monegal, 1984: 231) 

con los que fueron escritos.  

De entrada, la recompensa a tales peajes consiste en dos privilegios también 

anunciados en el relato de Borelli: el de conocerla como si fuera en persona; y el de devenir 

una suerte de destinatario privilegiado de su escritura. Respecto al primero, ratifica que la 

aproximación o el consumo de sus huellas surten de hecho el mismo efecto que la presencia 

real. «Encanto» o «encantamiento» (Silveira, 1962) –como ya definió su lectura Amoroso 

Lima en 1946 (apud. Michalski, 1965a)–, que reproduce la «magia» o la «hechicería» que, 

según Rodríguez Monegal, Lispector «creaba (como en sus libros)» en el salón de su casa84 y 

que, como recuerda Arap, invadía el teatro a cada representación de Cerca del corazón 

salvaje85. «Impacto» (Veloso, en Montero, 2010: 25) y «fascinación» a través de la obra 

(Lima, en Montero, 2010: 119). «Fascinación» (Versissimo, en Montero, 2009: 150) y 

«perturbación» (Gullar, en Montero, 2010: 57) en el primer encuentro real86. Y, ante todo –o 

después de todo– sensación de «convivencia», de «contacto» (Veloso, en Montero, 2010: 25), 

de «conocimiento telepático» (Varin, 1990: 22), de «creciente intimidad» (Veloso, en 

Montero, 2010: 25). «Leer a Clarice era como conocer a una persona», recuerda Caetano 

Veloso (2010: 26). Aunque cabrá preguntarse a quién.  

Alcanzamos, así, la segunda de aquellas recompensas, que aparece con toda la 

ambigüedad de la identificación. Si Lispector deviene «una vieja conocida» (Arap, 1998: 67) 

o puede osarse llamarla «mi amiga» (Ferraz Sequeira, s/f) es porque en sus textos –

«[disfrazados] de “arte”»– se libra ella misma, bien sea bajo «el tenue disfraz» de sus 

                                                
84 «La visita me conmovió por la simplicidad de recursos: Clarice actuaba en otra dimensión, pero sus artificios 
eran tomados de lo cotidiano. La magia ocurría en la tarde, a la luz fuerte del invierno carioca que entraba, 
tamizada, por la enorme ventana. Los instrumentos de sus hechizos eran una taza de café, un cigarrillo, un libro 
con una dedicatoria simpática y trivial. No era, no, el decorado gótico de una hechicera medieval ni el salón 
recargado de la seductora del decadentismo. Pero, a plena luz, y sin ninguna parafernalia, Clarice Lispector creaba 
(como en sus libros) un ámbito de magia y hechicería» (1984: 233). Agradezco a Eleonora Cróquer que me 
recomendara este texto.  
85 En 1965, Arap lleva a escena la primera novela de Lispector. En sus memorias, explica: «Otto Lara Resende, 
amigo de Clarice, dijo, o escribió, que fue la única vez que, yendo al teatro, se sintió en una iglesia, por la 
atmósfera sagrada que envolvía toda la puesta en escena. […] El espectáculo movilizaba una fuerza extraña. No 
era raro que Glauce [Rocha, la actriz protagonista,] terminara la representación con fiebre. En la época, esto me 
parecía más bien un problema de la actriz, quizá un cierto agotamiento. Pero hoy tengo la certeza de que era más 
que eso. Su entrega era tal que no dudo de que la fiebre tuviese otro tipo de origen que no fuera físico» (1998: 69-
70).  
86 Como resume Lindolfo Paoliello: «la presencia de Clarice Lispector perturba tanto como su estilo, pero, como 
su obra, basta un rápido contacto para que se vuelva absolutamente deliciosa» (1968).  
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personajes (Arap, 1998: 73), bien mediante una «técnica» «considerada, por muchos, 

hermética» que, «en realidad […], no es más que la manera [por la cual] [transmite] sus 

sentimientos» (Guedes, s/f:): he aquí la primera de las razones por las cuales su obra no es 

«sólo literatura» (Arap, 1998: 73). No obstante, la sentencia emblemática de Guimarães Rosa 

que, según Montero, embasta algunos de estos testimonios señala hacia la ambivalencia del 

reconocimiento: «Clarice, yo no la leo a usted por la literatura, sino por la vida» (2009: 11). 

Si de atribuirla se trata, ¿a quién pertenece la vida que se descubre o se reconoce en la 

lectura?  

La consideración de la obra y de las huellas como vía de acceso a la vida que las 

originó y esta función especular que aquí empieza a atribuírsele –«Clarice […] se revelaba y 

me revelaba a mí» (Ferrarz, en Montero, 2010: 52)–, la ejemplifica el testimonio de Arap, que 

«no [consigue] ver [La pasión según G. H.] sólo como literatura» porque deja traslucir «el 

viaje esencial de sí misma, Clarice Lispector» (1998: 74), pero también porque en ella 

acontecía «casi un milagro»: la coincidencia entre aquel viaje y «mi propio viaje lisérgico»87 

que el libro «retrataba» (1998: 67). Una coincidencia que hace posible el «milagro» de la 

reciprocidad: «ella […] me parecía mi par ideal, con quién yo podría […] hablar de 

absolutamente todo, sin censura» (1998: 68). La experiencia de Arap deviene así una suerte 

de original a posteriori que el texto reproduce, como también describe Rosenbaum al 

rememorar la relectura de su obra completa –pasión de adolescencia– a fin de escribir su tesis 

doctoral. Su investigación tras las huellas de «Lispector» aboca, en efecto, a un «encuentro»: 

el de sí misma «en Clarice», que «[reapareció] como la condensación de todo lo que había 

vivido, experimentado, como adolescente en el colegio, como estudiante y como psicóloga» 

(en Lerner, 2007: 106).  

Es así como «Lispector» parece volverse, girarse, responder, reconocer: «“Clarice 

Lispector me lee”, “Clarice Lispector habla por mí”, “Clarice Lispector me entiende”» (apud. 

Montero, 2009: 12)88; «¡Eso es! […] ¡es exactamente eso!» (Finamour, 1960); en sus textos 

«alguien […] me decía algo a mí» [Rosenbaum, en Lerner, 2007: 105]). Aunque –como 

Barthes en el primer capítulo– devuelve la mirada como un espejo, mostrando lo que se le 

hace mostrar. Para algunos, su texto restituye la propia habla: «parecía que no existía cómo 

expresar aquel momento interior pero allí está, no obstante, iluminado por la lucidez de la 

                                                
87 Aunque define el libro como un «relato iniciático» vinculado con las tradiciones teosóficas (1998: 74), lo que 
Arap reconoce en la novela son sus experiencias con el LSD. Según su testimonio, la autora le acaba confesando 
haberlo probado tiempo antes de escribir la novela, ante lo cual Arap concluye: «A mi modo de ver, pese a que 
Clarice no sintiera nada [cuando lo probó], sin duda fue el LSD lo que catalizó más tarde el estado de verdadera 
inspiración con el que ella escribió el libro, considerado su obra prima. La aparente coincidencia que yo viví, al 
encontrar el libro, no había sido nada fortuita» (1998: 72).  
88 Tales son algunos de los nombres de comunidades de la red social Orkut que Montero recoge en Clarice na 
cabeceira.   



 345 

escritora» (Finamour, 1960). Para otros, devuelve literalmente la mirada: «Joven lectora, 

escogí abandonarme a la mirada que su obra vuelca sobre mí y aceptar, por el resto de mis 

días, sus consecuencias» (Darcy de Oliveira, en Montero, 2009: 151). Y, en algunos de los 

testimonios más elaborados, es abiertamente la propia identidad lo que permite reintegrar o 

descubrir. «El texto de Clarice me tocaba como un aguijón, atizaba alguna cosa en mí con la 

cual no conseguía entrar en contacto más que a través de su texto», escribe Rosenbaum (en 

Lerner, 2007: 195-106). «Era como si la literatura de Clarice me hubiese devuelto la identidad 

que había perdido [porque] había introyectado la imagen de loco o casi loco que los otros 

habían hecho de mí» (1998: 67), añade Arap en un texto que evoca las palabras del «ser 

elegido», «[asombrado] ante lo que [los otros] habían hecho de él».  

De este modo, es la vida del lector la que, al parecer, acaba constituyendo el «núcleo 

último» que viene a revelarse en el corpus de la autora, que si, «cuando la leemos, resucita» 

(Gullar, en Montero, 2010: 59); si revive o reanima a cada «soplo de lectura viva» (Derrida, 

2002-2003: 175); si deviene cuerpo –«un cuerpo propio animado, activado, atravesado, 

traspasado de espiritualidad intencional» (2002-2003: 175)– parece ser en la medida en que 

este «ánimo» o este «soplo» revierte en el cuerpo de su lector. «[Alineada] con mi corazón», 

«mi Clarice» «siempre pareció insuflarme coraje» –escriben Nilton Bonder (en Montero, 

2010: 145) y Lícia Manzo (en Montero, 2010: 79). Para Moser, «el poder siempre espantoso 

de Clarice Lispector» es el de «ayudarnos a sentir» (en Montero, 2009: 48) porque «[habla] 

directamente a nuestros sentidos» (Coelho, 1969). Un poder de dar o de alumbrar, «con su 

lucidez», la vida ajena que Rosenbaum resume como la «experiencia [fascinante]» –«que 

pocos autores consiguen provocar»– de «hacernos caer y revivir», de «noquearnos y, al caer, 

percibir que estamos vivos» (en Lerner, 2007: 107). Es, pues, gracias a esta reiterada 

sustitución por el propio cuerpo o la propia vida del lector que puede operar la también 

indefinida reaparición de un ser que confirma así su poder de hacerse «presente allí donde ya 

no lo está» (Henich, 1991: 188), gracias también a la posibilidad de sustituir repetidamente a 

aquella destinataria que encarnaba la figura de Borelli: lo que se confirma, se descubre o se 

«confronta» a cada lectura es «algo muy propio, muy singular» (Rosenbaum, en Lerner, 2007: 

106) que confirma a cada lector como una suerte de destinatario único.  

No obstante, si este devenir destinatario o incluso una suerte de original del texto 

implica este mecanismo sustitutorio que acabamos de describir, tal efecto requiere la reiterada 

desaparición o el reiterado ausentamiento de aquella con la que se suponía que la lectura 

posibilitaba contactar. De hecho, el vaivén entre proximidad y lejanía, presencia y ausencia, 

comunicación y hermetismo, apertura y retraimiento que describíamos en los apartados 

anteriores, ha estado operando también en todas las etapas de nuestro recorrido: en el llamado 



 346 

que siente Borelli ante un cuerpo televisado que no se vuelve hacia ella «ni siquiera una vez»; 

en las llamadas que interpelan a tantos otros lectores, y que les llevan –como a Borelli– a 

unos «silencios» o una «mirada» que difieren el contacto prometido en la primera 

interpelación; a una convivencia «exigente» y «absorbente» que arrastra a un espacio 

«centrado en sí mismo» (Borelli, en Gotlib, 1995: 400) donde el efecto de correspondencia o 

de reciprocidad acaba propiciando otro repliegue: el de un lector que, vuelto sobre sí, deviene 

él mismo el mediador que se interpone en el camino de su búsqueda de proximidad o de 

contacto. Un repliegue que parece requerir el vacío o la apertura que ya habíamos encontrado 

en la descripción de Borelli a propósito del corpus de la autora, que –«como una Biblia o un I 

Ching»– podía «abrirse por cualquier página» y carecía de «espina dorsal». ¿No es esta 

misma representación de un corpus textual que no se instituye en obra la que permite una vez 

más que sea el propio cuerpo del lector lo que lo suplemente o supla? ¿No es, pues, en la 

medida en que «Lispector» no está funcionando como «Autora» y en la medida en que su 

texto no pertenece a ese «sistema organizado» que llamamos «Literatura» que puede ser 

rellenado con lo(s) sentido(s) del lector?  

Así parece sugerirlo Claire Williams cuando, a propósito del cuento «El huevo o la 

gallina», vincula su fragmentariedad y su ausencia de sentido con su capacidad de amoldarse 

y «tocar» a cualquier lector. Si «este cuento se acomoda a la forma de la mente de quién lo 

lee», es porque «no es propiamente para ser entendido» («[s]e lee con los sentidos, pero no 

tiene un sentido propiamente dicho») y constituye «un puzzle de pedacitos de huevo»: de 

entre los «millones de huevos-ideas y de huevos-imágenes que [se] disparan en mil 

direcciones», cualquier lector «encontrará una frase, por lo menos una, que lo toca, que lo 

hace meditar» (en Montero, 2009: 89). Y así parece sugerirlo también Moser cuando vincula 

el efecto especular que venimos describiendo con una ausencia o una falta, aunque para mejor 

señalar cómo se debe suplir. Justo antes de aludir al «contexto específico que produjo a 

Clarice Lispector» como «inimaginable para la mayoría de los brasileños» y de asociar su 

leyenda con el silencio o el desconocimiento a propósito de sus orígenes, explica que 

«Lispector»   ha sido convertida en «casi todo» –«nativa y extranjera, judía y cristiana», 

etc.89–:  

[e]l alma expuesta en su obra es la de una mujer sola, pero dentro de ella 
encontramos toda la gama de la experiencia humana. […]. Por haber descrito tanto 
de su experiencia íntima, ella podía ser convincentemente todo para todo el mundo, 
venerada por aquellos que encontraban en su genio expresivo el espejo de la propia 
alma. (2009: 17)  

                                                
89 Retomo la cuestión en el apartado final «Un nombre corriente».  
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Pese a recurrir al consabido argumento del genio capaz de reflejar «toda la gama de la 

experiencia humana», aquél que pretende descubrir el significado último que unificaría este 

corpus, ¿no está utilizando aquí ese efecto especular para demostrar que es la ausencia de la 

pieza clave que él aporta lo que permite esta indefinida apropiación?  

 Como advierten algunos de estos testimonios, la reaparición de un vacío o de una 

ausencia incluso allí donde se afirma el contacto o la proximidad nos permite constatar que el 

recorrido trazado aquí conduce al mismo lugar que todas las persecuciones o aproximaciones 

que hemos descrito en los apartados anteriores. Si, para Rosenbaum, Lispector sigue siendo 

una «desconocida», «una autora que no se desvendó para mí, que planteó múltiples cuestiones 

que algún día pretendo volver a estudiar» (en Lerner, 2007: 108) pese a haberle dedicado una 

tesis, es quizá porque su propio relato muestra la mediación especular y el mecanismo 

sustitutorio que activa la lectura. El texto «habla» a la adolescente del mismo modo que 

interpela a la adulta años después, permitiéndole no sólo «rescatar una identidad mía» que 

coincidiría con aquella identidad adolescente, sino descubrir en él la «condensación» de lo 

que «yo había vivido, experimentado» durante el lapso entre lectura y relectura. Así, «la 

página cargada de letras» acaba deviniendo para el lector «un espejo enteramente suyo» 

(Marinho, 2005: 48), tan cambiante como la experiencia que se refleja en él.  

La constatación de este desconocimiento confirma que «ninguna mirada no estará 

nunca a la altura de aquello que debe ser visto» (Maingueneau, 2004: 57), es decir, su 

inserción en el cuadro hermenéutico que describíamos en el tercer capítulo. Desde una 

perspectiva personalista, confirma la inherente disimetría entre este ser excepcional y la 

multitud de lectores a los que es capaz de producir un efecto de correspondencia que hace 

imposible saldar la deuda contraída cada vez que «Lispector» da voz, reconocimiento, 

identidad o amparo (Manzo, en Montero, 2010: 79) a cada uno de sus ellos, sin que nadie –ni 

siquiera Borelli– puede ocupar el imposible lugar de un prójimo que le pueda, a cambio, 

corresponder. En palabras de Rosiska Darcy de Oliveira: este «ser improbable que todo lo que 

quería era la mano que apretase la suya no encontró semejante. Y fue única» (en Montero, 

2010: 151). De este modo, la figura que construyen esta multiplicidad de encuentros, 

contactos, convivencias, intimaciones y reciprocidades puede seguir perfilándose, pese y 

gracias a ellos, según los motivos de la unicidad y la irremplazabilidad que constituyen su 

grandeza, enfatizando al mismo tiempo los otros motivos santificantes de la soledad, el 

sufrimiento y la incomprensión.  

Del lado del lector, sin embargo, es evidente que el efecto de este corpus especular 

que «me habla a mí, que incluso parece escrito con mi «caligrafía» (Marinho, 2005: 48), no 

puede seguir representándose según el motivo de la elección que apuntábamos páginas atrás. 
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Una elección «intrínsecamente imposible» (Heinich, 2012: 386) en cuanto anularía su propia 

condición, es decir, aquella unicidad, irremplazabilidad y ausencia constitutivas que activan el 

deseo de aproximación. Repetido por toda una comunidad que parece exclamar al unísono 

«“¡Es eso!” Y todo el mundo identificándonos y respondiendo: “¡Es exactamente eso!”» 

(Finamour, 1960), tal efecto de singularización se paga al precio de la disolución en un 

conjunto de lectores-admiradores que, como ya sugeríamos, parece compartir también 

algunos de los atributos que definen el «estatuto de fan». «En la medida en que lo que está en 

juego no es solamente del orden del gusto […] sino de aquello que define, a largo plazo, una 

persona envuelta en la activación de su pasión», tal estatuto es también «una identidad» 

percibida como «singular» y «valorizante», pero atravesada por la misma paradoja que, según 

Heinich, concierne a toda identidad: «tiene la propiedad […] de ser vivida por el interesado 

como original, propia de la persona, siendo», sin embargo, «objetivamente compartida por un 

gran número de otros fans» (2012: 386).  

Se perfila, así, una «familia clariciana» (Montero, 1999: 15) de «oficiantes-lectores» 

cuya credencial de pertenencia parece ser únicamente «[amar] “religiosamente” sus libros» 

(Batista, 1969) o «[decir] con amor el nombre de Clarice» (Montero, 2009: 14). En ella no 

parecen operar las jerarquías propias del régimen mediático o del discurso culto, y ni siquiera 

aquella que debería atravesar esta comunidad de admiración personalista, es decir, la que 

privilegia a los seres realmente próximos como Borelli –aquellos que conocieron a «Clarice 

en su cuerpo físico» (Varin, 1987: 15)– frente a los que debemos conformarnos con un 

simulacro de proximidad90. 

Tales jerarquías se disuelven en pos de la única distinción enteramente reconocida: la 

de un amor genuino vinculado con la sensibilidad y la identificación. Por un lado, el discurso 

de lectores anónimos confluye con el de celebridades devenidas fan (Montero, 2009 y 2010). 

Así como «una niña de doce años» exclama «Mamá, Clarice es igual que yo» (Finamour, 

1960), la actriz Malu Mader «[piensa] la primera vez que la [lee]: “Eso soy yo”» (en Montero, 

2009: 183). Así como «Lúcia Maria, 18 años [sabe que] “aprendí a ver con Clarice”» y 

«Marisa, universitaria», que «ella nos enseñó a vivir nuestro tiempo profundamente”» 

(Batista, 1969), la lectura de Lispector «desarrolló» en la también actriz Carla Camurati «una 

                                                
90 Soy consciente de que lo que expongo a continuación puede rebatirse fácilmente, sobre todo en relación a la 
equiparación entre celebridades y lectores anónimos. Si los volúmenes Clarice na cabeceira recogen el testimonio 
de Maria Bethânia o de Caetano Veloso no es evidentemente a título de lectores cualesquiera, pero lo que quiero 
subrayar es que, de un lado, éstos coinciden con el de los (pocos, ciertamente) testimonios de lectores anónimos 
que he podido recabar y que, por el otro, el conjunto de los textos reunidos comparten rasgos comunes que 
disuelven las distinciones entre personalidades del mundo del espectáculo, el arte, la academia o la intelectualidad 
brasileña. Con la excepción de algunos textos de enfoque operalista (es decir, centrados en el análisis de las 
crónicas o cuentos en cuestión) que no son objeto de mi análisis, los firmantes de estos testimonios hablan a título 
de admiradores de «Clarice».  



 349 

mirada más aguda y al mismo tiempo más generosa… que mucho me ayuda a vivir en este 

mundo» (en Montero, 2009: 69).  

De modo semejante, la distinción del discurso culto contra el amor personalista tiende 

también a perder efectividad. No son pocos los lectores expertos –biógrafos, críticos, 

periodistas– que describen su vínculo con «Lispector» en términos parecidos a los de sus 

apasionados lectores amateurs, como si estar dispuesto a «perder la credibilidad» (Lerner, 

2007: 99) o la «reputación» profesional (Varin, 1990: 20) fuera de hecho lo que acredita para 

acercarse a esta figura a la cual hay que «liarse» para poderla «leer» (1987: 16). Si la 

admiradora Mariana Lima fue «con ella» con quién, «a los trece años, […] [se] enamor[ó] por 

primera vez» –«de las palabras, de los libros, de las fuerza de las cosas, del pensamiento, de 

la locura, de la mujer que ella fue y todavía es»– (en Montero, 2010: 119), también las críticas 

Yudith Rosenbaum, Vilma Arêas o Lícia Manzo la describen como una «[persistente] 

obsesión» (Rosenbaum, en Lerner, 2007: 105); una «pasión literaria de adolescencia» (Arêas, 

en Lerner, 2007: 138) o «uno de los acontecimientos esenciales de mi juventud, o de mi vida» 

(Manzo, en Montero, 2010: 79). Su proyecto «compromete su identidad completa, a largo 

plazo» (Heinich, 2012: 383) y no sólo su faceta profesional.  

«Cuando estoy con un libro suyo abierto en el regazo, […] soy una mujer con su 

amante», escribe Malu Mader (en Montero, 2009: 183); «Me casé con Clarice, con su familia, 

con sus libros, con sus amigos –con su mundo» (Rodrigues y De Sousa, 2016: s/p), replica 

Benjamin Moser. «Viví […] amorosamente muchos años en la intimidad de sus textos», 

añade la crítica y traductora Claire Varin (1990: 17), quién –como yo misma: sitúenme donde 

les plazca–, «[la conoció] leyendo La pasión según G. H. […]. [Partió] a reencontrarla pese a 

su muerte física […]. [Desembarcó] en Rio de Janeiro. […] [Moró] […] en su barrio, en 

Leme, a dos pasos del lugar en el que vivía cuando murió. […] [Paseó] por el sendero de las 

palmeras reales del Jardín Botánico, [acudió] a una cartomante, […] [conoció] a su familia» 

(1990: 18-19) y la visitó en el cementerio israelita de Cajú (1990: 17). De este modo, es el 

«[compromiso] en la activación de [la] pasión» (Heinich, 2012: 386) la que da lugar a la 

consagración profesional, en la cual el experto sigue siendo, ante todo, «[un] lecto[r] de 

Clarice». Como escribe Montero, es la «pasión por su obra [la] que llevó a una lectora […] 

como yo a escribir esta biografía. Aquellos que conviven con Clarice saben de lo que hablo» 

(1999: 13-14).  

Cabrá analizar cómo puede leerse el papel de «Lispector» en cuanto «ser elegido» en 

torno al cual se reúne esta comunidad. Pero antes conviene preguntarse en qué medida o por 

qué razón sugeríamos considerarla una suerte de comunidad de elegidos –«“comunidad de 

almas”, “hermandad imaginaria”, “fraternidad electiva” [o] “comunidad ideal”» (Heinich, 
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2012: 395)–. En otras palabras, una comunidad de acceso restringido que, pese a su efecto de 

«comunión» desjerarquizante (Montero, 2009: 14), puede seguir ofreciendo alguna suerte de 

privilegio más allá del elemento común en el que ha terminado convirtiéndose ese efecto 

interpelativo supuestamente singularizante.  

La sensibilidad contra la crítica 

Para mostrarlo, debemos dar un rodeo por las representaciones que interfieren en la 

configuración de tal comunidad. Del mismo modo que no era posible deslindar aquel efecto 

del sistema de representación que en este capítulo no ha dejado de poner en movimiento a 

«Clarice Lispector», esta comunidad que reivindica un contacto personal, íntimo, directo, no 

mediado con su objeto de elección no puede comprenderse al margen otras mediaciones. Si, 

desde una perspectiva «individual», eran los propios lectores los que acababan 

interponiéndose en su propia búsqueda de proximidad, la primera mediación que afecta y 

construye a esta comunidad es, evidentemente, su propia productividad discursiva, que 

atestigua y produce tanto a «Lispector» como las modalidades de un contacto auténtico. Pero 

no sólo eso, puesto que ni las leyes de lectura que viene a instaurar ni su efecto privilegiante 

pueden comprenderse al margen de aquellos mismos discursos –críticos, académicos, 

institucionales, profesionales– contra los que se instituye como comunidad personalista.  

Lo que Borelli puede constatar gracias a la convivencia y al contacto real con la 

persona de «Lispector» estaba ya inscrito en las primeras críticas a su obra,  alabada o 

menospreciada como femenina por las mismas cualidades que la «amiga» le atribuye y que 

sostienen también la representación de la lectura como contacto empático, revelación personal 

o ejercicio sensitivo que reivindica esta comunidad. Para Almeida Salles, La araña 

ejemplifica «una incorporación de la realidad sensorial y directa, virgen e intuitiva, sin 

ninguna reducción intelectual, ingenua e imaginativa» (1946), mientras que Lúcio Cardoso 

describe el «mundo» de Cerca del corazón salvaje como «esencialmente femenino» y 

sensitivo, «lleno de imágenes, de sonidos, de claridades azules, blancas y verdeadas, de hojas 

nuevas y mañanas que todavía huelen a bosque» (1944). Un mundo en el cual la «experiencia 

real» de la autora «transborda […] a través de los sentidos» (Quintanilha, 1944), «de los 

caminos vivos de la sensibilidad» o de la «fuerza poderosa de su intuición de la vida», ya aquí 

opuestos al «intelectualismo» o al «conocimiento racional» (Escorel, 1944).  

Tal consideración de la obra como mediación de la persona es un lugar común que, en 

diversas ocasiones, se vincula con una «inclinación» de «las mujeres […] hacia esas formas 

literarias que permiten las proyecciones más directas y sensibles de sus personalidades» (Lins, 
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1944: 104)91. Unas «proyecciones» que a Dirceu Quintanilha le permiten augurar que Cerca 

del corazón salvaje no «resistirá la destrucción del tiempo» porque no porta «experiencias 

universales» (1944); y que a Álvaro Lins le producen la «impresión» de que la novela «no 

est[á] realizada, de que est[á] incompleta e inacabada su estructura como obra de ficción»:  

Una novela, en sí misma, debe ser vista como obra independiente, olvidadas en el 
momento todas las circunstancias. Ahora, en este caso, por encima de la propia 
novela, lo que más se destaca en el libro es la personalidad de su autora. Un romance 
muy femenino, como se ve. Pero ese carácter femenino no dispensa de la obligación 
que hay, en todo autor, de transformar su individualidad en obra independiente e 
íntegra en sí misma. (1944-1946: 106) 

Así, reencontramos el motivo de la incompletud, que ya entonces se vincula con la 

fragmentariedad de la obra, descrita como un conjunto dislocado de «pensamientos sueltos» 

(Burla, 1944): según Dinah de Queiróz, «toda su literatura puede ser cortada a voluntad, en 

pedacitos» (1944). Tal ausencia de unidad también es interpretada como ausencia de sentido, 

aunque los sentidos que a ello se atribuye divergen en la otorgación de valor. Anticipando las 

críticas que  proliferarán en los años 60, para algunos delata un vacío de «sustancia» 

encubierto mediante un estilo «[deslumbrante]» que «aturde» al lector (Burla, 1944). 

Anticipando también las derivas misterizantes y extranjerizantes, para otros plantea un 

enigma a descifrar: «tenemos que recoger esos cuerpos extraños que nuestra playa recibió 

[…] y, aunque perplejos, debemos considerarlos grave y atentamente» (Salles, 1946). 

Finalmente, avanzando la lectura empática que preconiza su comunidad de admiración, la 

falta de unidad permite, según otros, que «las ideas de Clarice Lispector, sus sentimientos, 

alcancen tan ampliamente al lector que su lenguaje puede ser tildado de milagroso» (Queiróz, 

1944).  

Bien sea para enfatizar su siempre misteriosa excepcionalidad, bien para denunciar su 

vacuidad, la crítica posterior seguirá la estela de esta primera recepción subrayando el 

hermetismo y la dificultad de una escritura que invita y veta al mismo tiempo el paso al lector. 

Ya en su famosa reseña de 1946, Amoroso Lima condenaba a Lispector a una «trágica 

soledad en nuestras letras modernas» a causa de un estilo incomparable –«nadie escribe como 

ella. Ella no escribe como nadie»– al que «cuesta adaptarse»: «es necesario leer muy 

                                                
91 Según Lins, «[u]na característica de la literatura femenina es la presencia muy visible y ostensiva de la 
personalidad de la autora justo en primer plano. Sí, es cierto que, de modo general, toda obra literaria debe ser la 
expresión, la revelación de una personalidad. Hay, sin embargo, en los temperamentos masculinos, una mayor 
tendencia para hacer del autor una figura escondida detrás de sus creaciones. […]. Las mujeres disponen casi 
siempre de un potencial de lirismo que requiere de los libros personales de confesiones, de las obras capaces de 
situarlas como centro del mundo. Se añade a ello el fenómeno del narcisismo, que es femenino en su carácter 
esencial, aunque no sea lícito insistir mucho en esta circunstancia literaria» (1944-1946: 103). Frente a ello, a 
Eliezer Burla le «parecía difícil que pudiera existir» una «mujer introvertida», «una novelista subjetiva, 
intransigentemente subjetiva», antes de leer Cerca del corazón salvaje: la novela le demuestra que «existen tales 
especímenes», porque constituye, «de la primera a la última [página], [el] bello retrato de una mujer ególatra, 
mejor todavia, narcisista» (1944).  
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lentamente las primeras páginas para entrar en ese plano estilístico singular, lleno de misterio 

y sugestión» (apud. Michalski, 1965a), cuya «intensidad exige del lector el mismo esfuerzo 

de concentración con el que fue escrito: hace doler los nervios» (Benevides, 1946). La misma 

advertencia-invitación se sucede a lo largo de los años: autora de «acceso acantilado» (Senna, 

1964) en cuya obra «el salto mortal puede acontecer a cada instante» (Bandeira, 1958), sus 

libros son un «túnel intrincado» (Araújo, 1969) que sitúa «al borde del precipicio», pero que 

nos brinda a cambio «una ternura que debe brotar de la propia espera angustiada» (Gilson 

Ribeiro, 1972). «[Su] abordaje no es fácil» (Silveira, 1961), pero «el lento y laborioso 

esfuerzo» lo compensa «el privilegio de penetrar en la convención sui generis de este 

lenguaje maravilloso» (Michalski, 1965b).  

Como es evidente, esta representación convierte el acceso a este corpus en un 

privilegio reservado a unos pocos, como explicita Roberto Lyra cuando describe Cerca del 

corazón salvaje como un «libro desdeñoso al paladar común con apetito de plato del día» 

(1944). «No es una novela para cualquiera», insiste años más tarde Silveira (1961) a propósito 

de la misma novela –La manzana en la oscuridad– cuyas «filigranas estilísticas» denuncia 

Fábio Lucas con una imagen que, a su vez, Luis Guedes extiende al conjunto de su 

producción. «[Pocos] conseguirán alcanzar la manzana en la oscuridad para saciar el hambre 

urgente de éxtasis y sensaciones» (1961), afirma el primero. Para Guedes, Lispector es «una 

novelista y una cuentista cuyo universo a veces (o casi siempre) perturbador pocos en Brasil 

conseguirán penetrar profunda e íntegramente» (s/f).  

En consecuencia, también desde el inicio se va dibujando el perfil del lector/a 

privilegiado que podrá acceder a él. En cuanto «requiere una segunda lectura, y tal vez una 

tercera» (Mendes, 1944), excluye al «lector apresado» en busca de «un simple pasatiempo» 

(Benevides, 1946). Aunque, en cuanto «lenguaje […] milagroso» que transporta 

«sentimientos» e «impresiones» (Queiróz, 1944), lo que ante todo excluye son los «corazones 

rasos» (Lyra, 1944). Empieza a emerger, así, una «Clarice» que –como reza otra sentencia 

emblemática– «no es para ser leída, sino para ser sentida» (Rebello, 1977), cuya escritura 

refleja y pide «un pensar vital con todo el cuerpo, lo que equivale a un sentir» (Oliveira, 

1963). Así, reclama a ese lector/a capaz de comprenderla por «simpatía» (De Faria, 1963) 

que hemos visto perfilarse en estas páginas. Un lector de antemano provisto de la «vivencia» 

(Burnett, 1964) que le permita reconocerse en ella. O un lector dotado de la «habilidad» de 

adquirirla «[embarcándose] en las sensaciones». «Es cuestión de sensibilidad, de afectividad», 

resume Ferraz Sequeira: «teniéndose esto, se tiene a Clarice» (s/f). 

Si estos son algunos elementos que configuran la comunidad de privilegiados, su 

retrato no está completo sin el adversario contra el que se instituye. Un adversario que, de 
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hecho, ya estaba implícito en la representación de una lectura que no es propiamente una 

lectura: el discurso crítico que –como ya denunciaba Olga Borelli– «[analiza] mediante 

categorías complicadísimas» y «esquemas previos y acomodaticios» lo que, en realidad, «es 

entendido de dentro para fuera por los lectores más diversos» (Batista, 1969). O, lo que es 

peor: el discurso crítico que se excluye a sí mismo de esta comunidad de admiración 

menospreciando una «obra gritantemente importante y carente de análisis» (Reis, 1968: 225) 

y, con ella, este conjunto de lectores que han caído en la trampa de un estilo tan «fascinante» 

como vacuo.  

Las alusiones en principio positivas al efecto de «encantamiento», «misterio y 

sugestión» de un «lenguaje maravilloso» o «milagroso», sirven en los años 60 para denunciar 

el «equívoco tremendo» en el que «se asienta […] la fama de la autora de Cerca del corazón 

salvaje» (Linhares, 1965)92. Un equívoco que ya temía Eliezer Burla en 1944, cuando 

advertía de que su estilo disfrazaba de «grandes descubrimientos […] paradojas inteligentes 

pero sin sustancia, tan hábiles que no se perciben de inmediato» (1944). Bajo la pluma de los 

críticos a los que aludíamos en el capítulo anterior –Fausto Cunha y Temístocles Linhares, 

además de Moissés Massaud, Carlos Jorge Appel o William Martins93–, el de Lispector 

deviene un lenguaje «muy sonoro, muy bonito para los oídos», pero gratuitamente hermético 

y finalmente vacío94, que se «burla de la inteligencia del lector»:  

T[emístocles]. ¿Quieres decir, entonces, que no hay en su obra, como se decía tiempo 
atrás, ningún mensaje audaz que implique alguna dificultad de comprensión por parte 
del público o de sus lectores? 
A[migo]: Y lo más grave es que no se capta nada de sustancial en relación a lo 
humano. Lo que veo en ella es una gratuidad poética tirana de la cual la vivacidad de 
su naturaleza no ha podido escapar. Ahora bien, el hecho es que la escritora, 

                                                
92 Como veíamos al inicio del capítulo anterior, para Linhares Lispector es una «moda» que le debe el éxito a su 
sello de fábrica: «Al brasileño, por comodidad quizás, le gusta estar en la onda. Alguien, un día, descubrió 
maravillas en Cerca del corazón salvaje, la belleza de su estilo, la nobleza fulgurante de su imaginación y cosas 
parecidas, pese a ser todo muy vago, muy informe, muy gratuito. Entonces, hubo una especie de efervescencia 
colectiva […]. Todos se creyeron en la obligación de admirar y aplaudir» (Linhares, 1965).  
93 Recuérdese también la caricatura de Henfil a la que aludíamos anteriormente. Como explica Moser, «el 
dibujante se dedicaba a mandar a brasileños prominentes que juzgaba insuficientemente comprometidos a lo que 
llamaba el “Cementerio de los Muertos-Vivos”. A principios de 1972 enterró a Clarice Lispector. El ataque 
ocasionó protestas, incluidas las de la propia escritora. En la edición siguiente, Henfil dibujó a una irritada e 
histérica Clarice, “una simple escritora cercada de flores, pájaros, gente, la belleza de la vida…”. Ella terminó en 
el cementerio, escribió Henfil, porque era la reencarnación de Poncio Pilatos. La dibujó […] lavándose las manos, 
rodeada de pájaros y flores, mientras Cristo era crucificado» (2009: 474). Sobre la inversión de esta imagen, véase 
el siguiente subapartado.  
94 Como veíamos, pese a su «espléndida retórica» lo suyo es «hermetismo por hermetismo». El mismo crítico 
aprovechará la reedición de Cerca del corazón salvaje, en 1964, para revisar la novela «frente a algunas dudas ya 
expresadas sobre la autora, su vacuidad verbal, sus inquietudes difusas y confusas, su percepción tautológica del 
mundo, su espíritu amante de vértigos puros o de “momentos que huyen”, etc.». Esta relectura le permite constatar 
que «este libro representa la apoteosis de la vacuidad, que la intención de la autora se limita a cultivar lo indefinido, 
lo vago, lo posible en sus formas más inverosímiles, lo impalpable, la frialdad de lo abstracto» (1964). Sobre La 
pasión según G. H., Appel escribe que es «un juego de formas abstractas que no consiguen alcanzar la realidad», 
en el cual «la verdadera búsqueda de esencia fue sustituida por un mero juego de analogías sin profundidad» 
(1965).  
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lógicamente, acaba siempre envuelta en meditaciones sin objeto e incluso en el 
suicidio del pensamiento. (Linhares, 1965)95  

 
Como en algunas de las reseñas de 1944 (Lins y Quintanilha), es también un 

«subjetivismo irremediable» (Appel, 1965) que hace de sus novelas «el diario íntimo de una 

colegiala preocupada por los misterios de la propia conciencia» (Wilson, 1961), lo que 

convierte a Lispector en una escritora alienada (Oliveira, 1960) respecto al mundo (Oliveira, 

1960; Appel, 1965; Linhares, 1965), la realidad (Massaud, 1961; Appel, 1965) o los asuntos 

actuales, ajenos a una obra que, en última instancia, carece de «gravedad humana» (Appel, 

1965) 96. Retomando otro motivo sugerido en la recepción de Cerca del corazón salvaje, esta 

ausencia de humanidad también deviene lugar común. Su producción literaria –a «leguas de 

distancia del maestro del existencialismo» con el fuera comparada alguna vez (Linhares, 

1965)– no propone nunca ninguna «vía de acceso a una manera de ser que vuelva al hombre 

responsable» (Linhares, 1965), porque «sus personajes parecen impulsados hacia adelante por 

un automatismo sin moral, sin derechos, sin justicia, sin razón de ser»: 

Una especie de sentimiento de sinrazón los impregna a todos[,] sometidos por una 
condición ingrata que les aproxima a los animales inferiores, de un modo incierto en 
el que no se sabe exactamente cual es el orden de la escala zoológica que está en 
juego. De ahí, la frecuencia de los animales en diálogo con los hombres, de una forma 
que vuelve menores los últimos, y misteriosamente mayores o importantes los 
primeros. (Massaud, 1961) 

 

Como es evidente, la alienación, la inhumanidad y el hermetismo gratuito son rasgos 

diametralmente opuestos a los que aquella comunidad de admiración atribuye a «Lispector». 

Su dificultad –si se le reconoce– se vincula con una experiencia revitalizante que permite 

acceder a una «realidad más completa y verdadera» (Reis, 1968: 226) o a una identidad 

propia más auténtica, justamente no alienada por lo que «los otros habían hecho de mí» (Arap, 

1998: 67). Una «revelación» que es posible  gracias a que «sus personajes» –y la autora que 

se refleja en ellos– «son ante todo humanos y reales» (Finamour, 1960). De hecho, la misma 

existencia de esta comunidad en la que no opera otra jerarquía que la sensibilidad atestigua su 

compromiso, su humanidad y un acceso sólo vetado a estos críticos de «corazón raso» que –

en palabras de Marly de Oliveira en el artículo «Crítica de la crítica»– son presos de «una 

ceguera absoluta e irrespetuosa»: «que el Sr. William Martins […] [haya salido] de esa 

lectura con el corazón vacío» –escribe a propósito del artículo en el que tildaba La manzana 

                                                
95 El artículo en cuestión reproduce un diálogo, presumiblemente imaginario, entre el crítico y un «amigo», en 
boca del cual pone las críticas más corrosivas.  
96 «Examinemos cualquier libro de los mencionados narradores» –escribe Oliveira respecto a Guimarães Rosa y 
Lispector–: «reducen la relación de la persona con el mundo a una relación de los ojos de la persona con el mundo. 
El reflejo es imediato; la conciencia yace paralizada, inutilizada, degradada a la condición de espejo; el 
conocimiento acaba nivelado a un conocimiento animal» (1960).  
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en la oscuridad de «diario íntimo»– «sólo significa que el mundo era demasiado grande para 

sus ojos miopes» (1961).  

Cabrá volver sobre el alcance de la injusticia –a la medida de su sacrificio, como 

veremos– que provoca esta lectura deshumanizante y, una vez más, desautorizante en cuanto 

Lispector no reúne aquí los atributos con los que esta crítica –amparándose en Marx, Lucaks 

(Appel, 1965 y 1967) o Sartre (Linhares, 1965)– reconoce a un autor: la capacidad de 

expresar su «visión personal […] mediante personajes auténticos, que no sean papel de 

carbono del autos» (Appel, 1965; vid. 1967) y que, en vez de «experiencias personales 

intransferibles» (Lucas, 1962), se ofrezcan como un ejemplo «sustancial […] en relación a lo 

humano».  

Con todo –y pese a que la crítica que la defiende la «consagre» por entonces como 

«uno de los mejores escritores brasileños de todos los tiempos» (Brasil, 1960)–, este breve e 

incompleto recorrido por los intertextos que median entre los lectores afectos y su objeto de 

admiración nos permite advertir que los presupuestos que moviliza esta comunidad arraigan 

también en la maquinaria desautorizadora puesta en marcha desde el mismo nacimiento 

literario de «Clarice Lispector», cuya primera recepción reproduce –como veíamos– algunas 

de las operaciones de exclusión que afectan a la literatura escrita por mujeres: una 

representación que las muestra incapaces de trascender su experiencia tópica –corporal, 

sensitiva, emocional– y de constituir un corpus unitario que porte un sentido y que no 

conlleve, en cambio, su dispersión. Si, desde el inicio, también se impone el reconocimiento 

de un valor literario extraordinario y fuera de lo común y aquella desautorización se entrelaza 

con la atribución de una incomparable singularidad, originalidad y personalidad, la figura 

autorial que emerge de este entramado discursivo vendría a desafiar algunos de los 

presupuestos excluyentes sobre los que se instituye la autorialidad, convirtiendo los razones 

de esta exclusión en fundamentos de una aparente autorización y, sin lugar a dudas, en 

motivos de admiración y celebración. Sin embargo, esta interpretación se complica si 

advertimos que el lugar que parece otorgársele respecto a esta comunidad de admiración 

tampoco es propiamente el de un creador.  

La «madre de la humanidad» 

Para ahondar en esta lectura, conviene retomar el efecto interpelativo que, páginas 

atrás, describíamos como un mecanismo especular y sustitutorio que también podría ser leído 

según la imagen del «corsé imaginario» (Barthes, 1980: 41) o de la «armadura identitaria» 

(Diaz, 2007: 23) que, ya en el primer capítulo, nos invitaba a vincular la construcción de la 

propia identidad con el reconocimiento especular en un objeto de admiración. Desde esta 
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perspectiva, la serie de interpelaciones que producen a «Lispector» en cuanto ser 

radicalmente singular, produciría a su vez esta serie de sujetos singulares que responden al 

unísono «¡Es eso!», hermanados por una misma figura de identificación a menudo definida 

«contra la multitud, [andando] a contracorriente» (Moser, en Montero, 2009: 47). Así, la 

identidad que se descubre o se revela en algunos testimonios de lectura puede leerse también 

como producto de esta identificación imaginaria, como sugiere Lícia Manzo cuando afirma 

«debe[rle] [a Clarice] mucho de lo que soy –o de lo que me permití venir a ser»–: «ella hizo 

que me sintiese acogida en mi inadecuación o disonancia adolescente. […] A contracorriente 

de nuestra cultura “normópata”, Clarice siempre pareció insuflarme coraje para ignorar el 

sentido común y abandonar la manada, insistiendo en cada aspecto de mí que podría parecer 

absurdo o singular» (en Montero, 2010: 79).  

Entendida como identidad producida, inaugurada o sustentada por el «corsé 

imaginario» que proporcionaría la identificación, podemos advertir su distancia respecto a la 

singularidad autónoma, soberana e incorpórea que perfilábamos en capítulos anteriores. Lo 

que parece producirse aquí es, por el contrario, su incorporación; su filiación heteronómica 

con aquella a la que se debe, si no la vida, sí aquella suerte de revitalización o de 

renacimiento que produce la lectura; y su hermanamiento con aquellos semejantes que 

conforman una comunidad de admiración en la cual, como veíamos, tampoco se mantienen 

otras de las jerarquías observadas en este trabajo, como la que distingue a los sujetos 

detentores de un «capital de visibilidad» o de un «capital cultural». Sin embargo, más que una 

alteración que vendría a erosionar o a subvertir la lógica recta de la autoridad creativa tal y 

como hemos tratado de describirla, podríamos leer aquí incluso su confirmación.  

El «corsé imaginario» o la «armadura identitaria» que «Lispector» parece 

proporcionar no constituye necesaria o principalmente a creadores que, «[tomándose] por 

[otra]», «[copiando] un papel, y, luego, por metonimia, un arte[,] [comiencen] a producir 

reproduciendo a [la] que [quisieran] ser» (Barthes, 1975: 134). Aunque sin duda esto 

acontezca –«[la] tentación es grande. […] Es comprensible el deseo de ser Clarice Lispector», 

afirma Naum Alves de Sousa en referencia a «una joven escritora» cuyo nombre no refiere 

(en Montero, 2010: 139)–, y pese a que algunos de los testimonios recogidos vengan firmados 

por escritores, dramaturgos o artistas plásticos, ni parece ser su condición de creadores lo que 

les permite pertenecer a esta «familia clariciana», ni esta pertenencia aparece vinculada –con 

pocas excepciones– a su estatuto creativo o al desarrollo de su arte. Al fin y al cabo, la figura 

en torno a la cual se reúne esta comunidad no es solamente, o ante todo, una escritora: no es 

«para ser leída» sino «para ser sentida»; no se celebra «por la literatura», sino «por la vida»; y 

siquiera «escribe como un escritor». 
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Como advertíamos, en algunas representaciones Lispector escribe «como una bruja» 

(Lispector, 2011: 148)97 que «encanta» o «hipnotiza» con su lenguaje. Pero a juzgar por los 

efectos que produce su lectura en los testimonios recogidos, las razones que la sitúan más allá 

–o más acá– de la categoría de «escritor» para esta comunidad de admiración parecen apuntar 

hacia otras cuestiones. Retomando motivos del retrato creativo que esbozaba Borelli, la 

semblanza escrita por Otto Lara Resende (1987: s/p) en el décimo aniversario de su muerte 

puede servirnos para compendiarlas. Si «Clarice […] quizá no fuera una escritora» es porque 

en «su texto pulsa algo más que un conocimiento intelectual»: «[Femenina y maternalmente,] 

ella liga y religa el misterio de la vida, [y] el religioso silencio de la muerte»; un «misterio» 

que asemeja o hermana a sus lectores por encima de toda jerarquía cultural. Pese a que su 

proximidad con el «corazón oscuro de la vida» la vincule también «al mundo de las plantas y 

de los animales» –ese mundo natural que viene a amenazar la frontera indivisible de lo 

humano–, el componente maternal subrayado por Lara Resende domestica o rehumaniza la 

figura animal o salvaje que apuntábamos al inicio: de hecho, el mismo autor llega a definirla 

como una «madre maravillosa» y –según supuesta expresión de Lispector– como la «madre 

de la humanidad» (1977). ¿No es este mismo perfil maternal el que corrobora la existencia de 

la comunidad de admiración que se reúne en torno a ella?  

En el relato entretejido en estas páginas ya hemos sugerido algunos indicios de esta 

posición. Como veíamos, «Lispector» parece «animar» (Ferraz Sequeira, s/f) o «insuflar 

coraje» (Manzo, en Montero, 2010: 70), hace «percibir que estamos vivos» (Rosenbaum, en 

Lerner, 2007: 107) o confiere y confirma la identidad. En cuanto «autora del campo de lo 

humano vivo, vivo en sus contradicciones» (2007: 106), transmite un saber vital que «ayuda a 

sentir» (Moser, en Montero, 2009: 49), «[enseña] a ver» o a «vivir en este mundo» y permite 

«confrontar» aquello con lo que «no estamos preparados para lidiar o reconocer» (Rosenbaum, 

en Lerner, 2007: 106). Sin ahorrarnos, pues, el sufrimiento o la «caída», parece sin embargo 

velar, «amparar» o «hacer bien» a sus lectores con el «cuidado», la «ternura» o el «inmenso 

amor» que «tiene dentro de sí para repartir» (Ferraz Siqueira, s/f). Con todo, esta inflexión 

maternal se hace más evidente si atendemos al desplazamiento que, de un modo más general, 

parece operar tal comunidad de admiración. La «Lispector» que, en otras configuraciones –la 

de Moser, alentada por la de Borelli–, aparecía como un personaje infantilizado y a la vez 

«moribundo» en busca de una mano que apretara la suya en el lecho de muerte, parece 

situarse aquí en la posición opuesta. En la cabecera donde el título que reúne varios de estos 

testimonios ubica un corpus literario predilecto pero sobre todo a una persona familiar, 

                                                
97 En la entrevista para el Museu da Imagem e do Som, la misma Lispector explica que un crítico latinoamericano 
que no identifica afirmó que «yo no usaba las palabras como un escritor sino como una bruja. De aquí quizá, la 
invitación a participar en el Congreso de Brujería de Colombia» al que nos referíamos en el capítulo anterior: «Me 
invitaron y fui».   
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llamada por su nombre de pila: Clarice na cabeceira (Montero, 2009 y 2010). Es decir, al 

frente de una comunidad a la que abre paso «a contracorriente» de la «multitud», pero 

también en el lugar de quién la vela, la «ampara» o la asiste.  

De hecho, ambas posiciones coinciden –al decir de sus intérpretes– en una imagen 

que es a menudo evocada para contrarrestar las acusaciones de alienación social a las que nos 

referíamos párrafos atrás. La que la muestra al frente de la Passeata dos Cem Mil –organizada 

contra el régimen de Castello Branco tras el asesinato de un estudiante en marzo de 1968–, 

donde Moser ve a «una especie de santa patrona de las protestas estudiantiles» (2009: 462) y 

Carlos Sciliar, a «una madre judía protectora, generosa, preocupada» (1987: s/p; apud. Moser, 

2009: 426). Esta misma fotografía aparece junto al fragmento del Esboço en el que Borelli 

describe su preocupación por la «cuestión social» pese a no «expresar[la] de un modo 

“literario”»: «Siempre se consideró completamente responsable por todo lo que existía a su 

alrededor, llegaba a considerarse encargada de cuidar de la vida de todos los habitantes de la 

Tierra» (1981: 53). Una misión que deviene explícitamente misión maternal cuando Varin 

vincula su compromiso por la «cosa social» con la sentencia de Resende –«ella era una madre 

de la humanidad»– y la define, a su vez, como «madre del pueblo brasileño» (1990: 20). La 

misma definición que la propia Lispector –confirmando su capacidad de ser recibida por 

lectores de toda índole y, por tanto, de «abrir su corazón a los sentimientos y angustias del 

pueblo» (Rebello, 1977)– pone en boca de uno de sus lectores de Jornal do Brasil: de entre 

las «cartas maravillosas» que le mandan «niños, jóvenes, viejos» recibe una «de un hombre 

simple, que [la] llama “madre de Brasil”» (S. F., 1971: s/p).  

Si –como tantos otros– Varin justifica su afirmación evocando las crónicas –donde 

«se expresa en un estilo periodístico sobre el problema del hambre», por ejemplo– o esgrime 

La hora de la estrella contra los que «la juzgaron incapaz de abordar mediante la escritura de 

ficción los problemas sociales de Brasil» (1990: 20-21) 98 , los fundamentos de esta 

maternalización quizá haya que buscarlos más allá de los textos concretos que explicitarían 

su compromiso social. Borelli ya lo apunta en el Esboço, en una descripción que asocia el 

doble movimiento esotérico y exotérico que atraviesa su retrato con el sufrimiento propio y 

ajeno y con su capacidad de responder «a quién la recibía»:  

[Su] intensidad fluía de ella y hacia ella refluía. Buscaba ansiosamente allí, donde el 
ser se relaciona con el absoluto, su centro de fuerza –y esa convergencia la consumía 

                                                
98 Según Borelli, una de sus «obsesiones […] era no saber expresarse de un modo “literario” sobre el “problema 
social”. Cosa que, por lo demás, su novela La hora de la estrella [protagonizada por una inmigrante nordestina en 
Rio] vino a desmentir. La verdad, sin embargo, es que todo lo que se refiere a la cuestión social siempre estuvo 
presente en su vida. Ella nunca consiguió borrar de su memoria la imagen de la miseria nordestina […]. Ella 
misma decía que los problemas de justicia social le despertaban un sentimiento tan básico, tan esencial, que no 
conseguía escribir sobre ellos» (1991: 53).  
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y la hacía sufrir–. Siempre intentó de alguna manera solidarizarse y comprender el 
sufrimiento del otro, cosa que acontecía en la medida de la necesidad de quién la 
recibía. El problema social la angustiaba.  
Sabía cuánto dolían las cosas y cuánto costaba la soledad. (1981: 15)  

De este modo, el movimiento hacia el interior, el repliegue sobre sí, sólo es un 

aparente alejamiento del «otro» o del «problema social». Lejos de abocar a una soledad 

autónoma y soberana que origina una obra intraducible o inapropiable, posibilita un doble 

acceso: el de la autora en el sufrimiento ajeno y el del lector que la «recibe en la medida de 

[su] necesidad», haciendo de su texto un espejo en el que reconoce y en el que ve reconocido 

su dolor o su soledad. La comunidad de admiradores que venimos describiendo atestigua esta 

capacidad de ser recibida por una multitud de semejantes aunados, una vez más, por «el 

misterio de la vida y del ser humano [que ella descubría intuitivamente]» (1981: 15) –

semejantes entre sí, aunque no respecto a un ser cuya unicidad radica en soportar la 

multiplicidad de experiencias vitales y humanas–. Una capacidad que sitúa su compromiso 

más allá del de cualquier engagé; que hace de su obra, «otra cosa» que literatura; de su figura, 

«otra cosa» que una «escritora»; y de su soledad, algo más –o algo menos– que lo propio de 

una artista.  

Esta última cuestión aparece en el Esboço mediante otra imagen que remite a la 

maternidad y que está vinculada, por yuxtaposición, con esta soledad solidaria evocada en la 

cita anterior. Justo antes de ese fragmento es cuando Borelli plantea aquella «visión de ella» –

«era una ama-de-casa que escribía novelas y cuentos» (1981: 14)– que debía contrarrestar «el 

mito» en el que la había «[transformado], a ojos de algunos», su asociación con un 

«misterio»: «en Clarice, sin embargo, no aparecía [ninguno]» más que el «de la vida y del ser 

humano» que lograba descubrir (1981: 15). La misma alusión al «misterio» –aunque 

interpretado de modo opuesto– vuelve a aparecer en el pasaje en el que explica cómo «era una 

ama-de-casa que escribía»: «Era capaz de trabajar horas seguidas sin aislarse: escribía, 

entonces, con los hijos a su alrededor, llamando a la empleada, recibiendo a los amigos 

íntimos y atendiendo al teléfono. Una vez le dijeron que escribía en trance. ¡Y a ella le 

parecía que su misterio era no tener misterio!» (1981: 81).  

La imagen de la escritora trabajando «con la máquina en el regazo» (1981: 32 y 76) y 

rodeada de sus hijos deviene un lugar común que la misma Lispector se encarga de evocar en 

diversas entrevistas99, a menudo a propósito de su producción literaria infantil. Ésta, a su vez, 

contrarresta su imagen de escritora «difícil» –«Todos me consideran una escritora hermética. 

Pero, si los niños entienden mi lenguaje, ¿por qué el adulto me considera hermética?» (S. F, 
                                                
99 «Cuando [mis hijos] eran pequeños, no quería que tuvieran una madre encerrada en una habitación a la que ellos 
no pudieran tener acceso. Entonces, me sentaba en el sofá, con la máquina en el regazo, y escribía» (apud. Varin, 
1987: 41).  
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1968)–, añadiendo el público infantil a la comunidad lectora que da fe –contra la crítica– del 

vínculo que, bajo la apariencia de aislamiento o altivez, mantiene con todo tipo de lectores100–

«criaturas humanas nada sofisticadas», según Lara Resende–, con el único requisito de 

compartir –o de librarse a– su «refinada sensibilidad» (1987: s/p). Hermanados también por 

su función de contrapeso respecto al discurso del hermetismo y de la alienación, la 

comunidad que hemos descrito parece repartirse «a su alrededor» y situarse bajo «los 

cuidados especiales» de esta «madre maravillosa» que –amparando «con la mirada» a los 

seres «próximos» y a «los más alejados», como en la Passeata dos Cem Mil– demuestra una 

«total solidaridad» (Scliar, 1987: s/p).  

Así pues, la suya no es la habitación propia de la escritura que tantas veces ha 

aparecido, bajo múltiples nombres, en este trabajo, sino un espacio literal y simbólicamente 

compartido donde, en efecto, opera un «misterio»: el de la reunión en un mismo ser de las 

funciones opuestas de la creatividad y de la procreación; de la soledad y la desvinculación 

que se atribuye a la primera, y de la solidaridad y la relación con la que se vincula a la 

segunda; del yo interior que –produciendo una obra reconocida como fuera de lo común– 

logra cumplir al mismo tiempo las incompatibles atribuciones de un yo femenino; o, más 

exactamente, que logra hacer de éstas lo propio del yo interior. Es su ausentamiento, su 

«trance», su repliegue sobre sí, la «intensidad que fluía de ella y hacia ella refluía» –su 

tensión o su dirección hacia adentro– lo que le permite «solidarizarse y comprender». En 

otras palabras, lo que permite su extensión o su expansión: que –corpus mediante– se dé y se 

reparta «a la medida de la necesidad de quién la recibe».  

La lógica que aúna ambos movimientos –soledad y solidaridad– se hace más patente 

si retomamos la descripción que la sitúa al cargo «de la vida de todos los habitantes de la 

Tierra»– y aquello en lo que Borelli parecía cifrar el vínculo entre soledad y solidaridad –un 

sufrimiento que la consumía–, aunque, como veremos, esta lectura desplaza el modelo 

mariano de la «madre de la humanidad». La misma imagen de autosacrificio sugerida en la 

cita de Borelli reaparece en dos textos que ubican más allá de la «dimensión literaria» 

(Pellegrino, 1987: s/p) y más allá de la categoría de «escritor» o de «intelectual» (Lara 

Resende, 1987: s/p) a una obra y a una figura al alcance de cualquiera a quien le incumba «el 

misterio de la vida» y el «silencio de la muerte».  

En la semblanza ya citada de Lara Resende, Lispector «[se quema]» y «[se inmola]» 

en la búsqueda de «una iluminación poética» que deja en su escritura «la evidencia de una 

                                                
100 Como señalábamos en el capítulo anterior, ésta es una de las funciones de las crónicas en Jornal do Brasil: 
mostrar su proximidad con toda suerte de lectores, cuyas visitas, llamadas, regalos, cartas, etc. son un tema 
habitual de la columna.  
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luz»: «el transconocimiento que desvenda el sellado silencio de las cosas y de las personas». 

«[Un] silencio de todo y de todos –del ser humano, de nuestro apresurado y superficial 

abordaje de un mundo que nos desafía–», cuyo reto «Lispector» –por nosotros– «aceptó». El 

mismo imaginario sacrificial puebla el texto que precede al de Lara Resende en el volumen de 

homenaje Perto de Clarice, donde Hélio Pellegrino cifra el precio de cumplir la misión para 

la que fue «convocada»: «vidente y visionaria, Clarice era fustigada –crucificada– por el 

exceso de estímulos, conscientes e inconscientes, que tuvo que domar» a fin de «revelar el 

misterio que arde en el corazón de las personas» (1987: s/p). Cabe, entonces, festejar a este 

«testimonio ejemplar de […] la grandeza humana, en el sufrimiento, en la errancia y en la 

belleza»: «Hoy, gracias a la añoranza purificada por el cristal de la muerte, sabemos de ello 

con transparencia perfecta, y en torno de tal saber nos reunimos reverentes, como si fuera una 

mesa» (1987: s/p).  

La figura cristológica que aquí se trasluce culmina –por ahora– el imaginario 

sacrificial que constituye la piedra angular de la santificación del artista que ya veíamos 

operar en el «diario-relicario» de Lerner. Como apuntábamos en el capítulo anterior, es la 

hipótesis del «sacrificio lo que» –según Henich– «salva al artista-salvador de la in-diferencia 

a la que son relegados, en el informe caos de la anormalidad, los desviados» (1991: 133), 

autorizando «la restitución del sujeto a la comunidad de sus deudores, haciendo de su 

grandeza [...] la causa misma de su exclusión –y, de esta exclusión, el precio de la grandeza–» 

(1991: 135). Si la maternalización que hemos descrito domestica una feminidad representada 

como seductora mascarada o intrusión de la inhumanidad, el motivo del fuego al que recurren 

Borelli y Resende para figurar su «inmolación», permite concretar otra de las desviaciones 

que contrarrestan los relatos expuestos.  

El incendio que sufrió la autora en 1966 tras quedarse dormida «fumando en la cama» 

(Moser, 2009: 412) es también una anécdota clave para otro proceso paralelo que marca su 

construcción biográfica: su más o menos disimulada patologización, más explícita después de 

su muerte. En 1986, Almeyda Salles la compara con Virginia Woolf –que «también estaba 

loca»– y se pregunta: «¿Clarice Lispector estaba desequilibrada? ¿En qué medida una persona 

es loca?». Hipótesis que el mismo autor confirma y neutraliza al decretarla «el único genio de 

la literatura brasileña»; el único que «pensó, hasta la locura, e incluso atravesando el infierno, 

la condición humana». Otro artículo sin firmar declara que Lispector «escribía para no 

volverse loca», explicando que «fue internada tres veces, dada como irremediablemente 

perdida», e ilustrando su afirmación refiriendo dos anécdotas. Como en otros relatos que 

atestiguan su excentricidad mediante la descripción de apariciones públicas, la «extraña» 

actuación de la autora en la entrevista televisada sirve para apoyar la atribución de locura:    
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«Estoy harta de mí misma. Ahora estoy muerta», dijo con absoluta naturalidad la 
única vez que permitió, por reiterada presión de los amigos, conceder una entrevista 
[…]. [En ella], pasó más tiempo mirando desafiadoramente la cámara (a la que tenía 
horror «porque captaba el alma») que explicando cualquier cosa. A veces bajaba los 
ojos, a veces no respondía, otras encendía un cigarro. ¿Silencio en la televisión? La 
emisora [TV Cultura] se volvió loca.    

La segunda anécdota remite al citado episodio del incendio que, en la biografía de 

Moser, deviene el previsible desenlace de su amistad peligrosa con los barbitúricos –y con el 

tabaco–101:  

Dormida con un cigarro encendida en la mano (Clarice tenía insomnios terribles) se 
despertó en mitad de un incendio del que salió bastante herida. Pese a las quemaduras 
de tercer grado, se levantó, sacó a los hijos de sus cuartos, llamó a los bomberos y se 
sentó en la sala, al lado de su biblioteca fumando. El accidente fue muy traumático 
para la escritora, que se volvió todavía más arisca. (S. F., s/f) 

Quizá no sea arriesgado afirmar que –en el marco de la redefinición santificante que 

culmina la biografía de Moser–, el «accidente» del incendio y sus secuelas físicas –

comenzando por las quemaduras de «la mano derecha, la mano con la que escribía, […] tan 

gravemente herida que llegó a hablarse de amputación» (2009: 412)102– funcionan como la 

«escena de la mutilación» en la construcción de «Van Gogh», donde 

Es gracias al doble sacrificio sangriento de su propia carne, y después de su propia 
vida, que la biografía de un pintor que pagó literalmente con su persona –mutilado, 
alienado, suicidado– se presta tan admirablemente a la proyección sobre la figura del 
mártir, deviniendo un objeto de leyenda casi universal a añadir al compendio 
legendario de los santos. El aislamiento, la miseria, los sufrimientos físicos y morales, 
la incomprensión del público […] no hacen más que confirmar, entonces, una doble 
vocación: de artista, y de mártir del arte. Y es una vocación excepcional, puesto que 
sin esos episodios trágicos su caso –uno entre otros– sólo habría venido a engrosar la 
(corta) lista de los artistas malditos y de los genios ignorados. (Heinich, 1991: 74) 

Si, como veremos, Why this World? puede leerse como un intento de universalización 

o de internacionalización de la «culpa» y de la «deuda» que permite que se anude la 

comunidad en torno a «Lispector», la «dádiva» o el «don de sí» por el que se contrae tal 

deuda tendrá que ver –una vez más– con su «temperamento excesivamente sensible» gracias 

al cual «sentía todo lo que los otros sentían, […] [incluso] antes de que ellos mismos lo 

sintiesen». En otras palabras, con el peso de los «dolores del mundo» que –al precio de la 

                                                
101 Escribe Moser: «Los dos vicios de Clarice, los cigarros y los medicamentos para dormir, se cobraron 
finalmente su precio. Ella dormía en una cama de soltera, al lado de una ventana con cortinas, y siempre tuvo 
problemas con el sueño, acostándose alrededor de las nueve y levantándose de madrugada. Esa noche, después de 
tomar sus pastillas, se quedó fumando en la cama. Cuando despertó, el cuarto estaba en llamas (2009: 412). Según 
Moser, Clarice habría recurrido «cada vez más a los sedantes» desde que «empezara a tomarlos en 1948» (2009: 
303; vid. 276). Ello se acompaña de múltiples referencias a sus consultas psiquiátricas (2009: 239-242, 274, 276, 
318 y 366-367).  
102 Escribe Borelli: «La mano izquierda era un milagro de elegancia […]. En el trabajo, ágil y decidida, parecía 
intentar suplir las deficiencias de la otra, dura, con gestos mal controlados, con los dedos quemados, retorcidos, 
con profundas cicatrices» (1981: 12).   



 363 

enfermedad, la soledad y el sufrimiento– esta figura mártir carga a sus espaldas en lugar de 

sus deudores (2009: 240)103. Sin embargo, tendrá que ver sobre todo con la causa última que 

Moser atribuye a esta sensibilidad que bordea la locura: el «trauma» familiar y colectivo que 

ya aparece sutilmente mencionado cuando alude a los sedantes que «acabarían cobrándose su 

precio» en la escena del incendio o de la «amputación». Durante su período en Estados 

Unidos, Lispector «constantemente “hablaba de Brasil, recordaba el país, la familia, sus 

orígenes judíos». Quizá bajo el peso de esos recuerdos, recurría cada vez más a los sedantes 

que venía tomando desde 1948» (2009: 303). Tras trescientas páginas repletas de menciones a 

las secuelas que dejaron en la familia las persecuciones de las que fue víctimas, no le cabe 

duda al lector/a de que estos «recuerdos» –en su caso, necesariamente inconscientes o 

transmitidos por sus parientes– apuntan hacia aquellos «orígenes» al menos tanto como hacia 

Brasil.  

Antes de ahondar en este último giro santificante y desautorizante, cabe cumplir una 

promesa lanzada páginas sin perder de vista al biógrafo norteamericano. Como advertíamos, 

la disputada «mano» –casi «amputada»– que Lispector ofreciera a sus lectores en La pasión 

según G. H. –la que sigue pidiendo «semejante» desde su tumba104– no sólo la pretende 

estrechar Borelli en el lecho de muerte. «¿Quién fue un Cristo para Cristo?» (Lispector, apud. 

Moser, 2009: 454) ¿Quién ocupó el lugar en la cabecera? Ausente de la descripción del 

último soplo que ofrecen Borelli y sus biógrafos, la escritora Nélida Piñón reivindica su 

presencia situándose al lado de la amiga en este momento final:  

Todavía hoy la escena me hiere. Guardo los detalles: Clarice acostada, los ojos aún 
vivaces, segura de que yo jamás la olvidaría y de que, a lo largo de los años, al 
pronunciar su nombre, respetaría los pormenores de su intimidad.  
Ya en las últimas horas, en estado de coma, con Olga sujetando su mano derecha, y 
yo la izquierda, me levantaba para hablarle como si ella me oyera. Ambas 
cumplíamos los designios de un destino que me desorientó al escogerla a ella antes 
que a mí. (2010: s/p) 

Podemos empezar por preguntarnos a quién incluye este «ambas». Si hermana a la 

escritora con la «gran autora» –y, entonces, qué «designios» cumple de «un destino» que la 

escogió «a ella antes que a mí»–. O la afilia con la amiga en la custodia del nombre y de una 

última carta que Piñón sí desvelará. De algún modo, las dos opciones concuerdan si leemos el 

pasaje como escena de consagración autorial, puesto que la «antorcha» así transferida no 

concierne a una Borelli que, en principio, no aspira a otro papel que el que le hemos visto 

arrogarse aquí, es decir, el de detentar el saber vital. En cambio, la propiedad de este saber –o, 
                                                
103 Moser remite aquí con el testimonio de la cuñada de Lispector, Eliane Gurgel Valente y con el fragmento de 
una crónica («Ao correr da máquina»), donde Clarice escribe: «No puede cargar más con los dolores del mundo. 
¿Qué hacer, si siento totalmente lo que las otras personas son y sienten?» (2009: 240).  
104 Recuérdese la sentencia de Rosiska Darcy de Oliveira: este «ser improbable que todo lo que quería era la mano 
que apretase la suya no encontró semejante» (Montero, 2010: 151).  
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una vez más, de la verdad sobre Lispector– quizá sí se revele en disputa si leemos la escena a 

la luz de otra imagen que Piñón evoca páginas atrás:  

Hacía mucho que Clarice mostraba interés por el Nuevo Testamento, sobre todo por 
la persona de Cristo, un recién llegado a su vida. Nos parecía que Jesús podría salvar 
a los hombres. Y, en cierta ocasión, discurriendo sobre el cristianismo, me confesó 
que, de no haber sido judía, habría elegido ser cristiana.  
En la década de los sesenta, me obsequió con un cuadro titulado Madera Hecha Cruz, 
que pintó en homenaje a una novela mía datada en 1963. La tela mostraba tres figuras 
colgadas de la Cruz, con Cristo al centro, flanqueado por los dos ladrones. (2010: s/p) 

Como es sabido, del Evangelio de Lucas procede la tradición que distingue el Mal 

Ladrón y el Buen Ladrón que se reunirá con Cristo en el paraíso (23: 43), situados «uno a la 

derecha, otro a la izquierda» (23: 43), aunque no se aclara quién se ubica a cada lado. Si, a lo 

largo de este capítulo, no hemos dejado de observar cómo «Clarice Lispector» se construye 

mediante múltiples apropiaciones en competencia  para hacerla rodar de vuelta hacia alguna 

suerte de verdad, ¿no podemos leer aquí una imagen de tal disputa?  

Tal sugerencia puede resultar más convincente si vinculamos a los «dos ladrones» 

con otro personaje contra el que cual Piñón y Borelli quizá formen frente común, por lo 

menos respecto a aquel nuevo «secreto» que las anuda. Si la escritora cambia su decisión de 

no «dar testimonios sobre [Clarice]» parece que es a raíz de «la reciente versión» ofrecida por 

«el brillante biógrafo Benjamin Moser». Piñón duda de la veracidad del «descubrimiento» 

que, como veremos, se «desvela» en Why this World?, pero la referencia al lienzo Madera 

Hecha Cruz sirve de preludio a una revelación que pondría en entredicho la hipótesis sobre la 

cual Moser construye toda su biografía: los profundos vínculos de Lispector con la cultura y 

la tradición mística judaica.   

Después de la muerte de Clarice Lispector, en la mañana del día 9 de diciembre de 
1977, víspera de su cumpleaños, en el Hospital de la Lagoa, con Elisa y Tânia[, sus 
hermanas,] el hijo Paulo y la nuera Iliana presentes, además de Olga Borelli y yo, 
Olga me llamó aparte. Su tono grave me invitaba a que habláramos con la familia 
sobre un tema delicado. Según ella, Clarice le había manifestado su deseo de recibir 
un entierro cristiano, dando así pruebas de su conversión. […] 
En una pared de mi casa, y de mi memoria, reposa el cuadro pintado por Clarice. El 
lienzo, de evidente temática cristiana, esconde una verdad latente en cada pincelada. 
¿Acaso al decirme Olga Borelli lo que Clarice no había osado admitirse a sí misma, 
estaría dejando aflorar la última verdad de la gran escritora?105  

He aquí, pues, una nueva «última palabra» y un nuevo personaje que –como Borelli 

guardando para sí «el olor de su pintalabios», fragmentos de Un soplo de vida– custodia en su 

casa y en su memoria la prueba «latente» de otra nueva candidata a «última verdad». Además 

                                                
105 Como avanzábamos, tal secreto no es revelado hasta la publicación de Libro de horas: «Me resistía a suscitar 
semejante problema en un momento tan delicado, cuando le sería dada sepultura. Firme, exigí silencio al respecto, 
el asunto debía quedar entre nosotras. […] Prevaleció mi consejo».  



 365 

de apuntalar el lugar de Piñón en el más íntimo círculo de la «gran escritora», quizá podamos 

leer en esta revelación otro tipo de reclamo. Si, en cierto modo, Moser se lleva de Brasil a la 

amada escritora que «en un sentido profundo, siquiera era […] brasileña» (2009: 24), la 

«verdad» revelada por Piñón ¿no viene a contestar la impertinencia de este (mal) ladrón?  
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5. 4. «CHAYA BAT PINKHAS», MÁRTIR DE LA INHUMANIDAD 

«Tan grande era la fascinación por la figura misteriosa de Clarice Lispector, y tan 

poco lo que se sabía sobre sus orígenes, que ya durante toda su vida un conjunto de leyendas 

floreció en torno a ella» (2009: 31). Debido a su temor a no ser comprendida, Lispector 

«cerró la boca, como un “monumento”, como un “monstruo sagrado», amarrada a una 

leyenda que ella sabía que la sobreviviría, y que ella misma, de modo reluctante e irónico, 

abrazó» (2009: 17). Como avanzábamos, así defiende Moser la necesidad de revelar –y de 

salvar de su «leyenda»– esta figura sin cese examinada, situando su proyecto en la estela de 

la conversión del «misterio» en «secreto» –de «Clarice la misteriosa» en «esa desconocida»– 

que describíamos en el apartado inicial. Si la «revelación de la verdad» era también un 

objetivo inicial de Lerner, ya observamos cómo su imposibilidad permitía que, en su lugar, se 

activaran los dos procesos que vienen a converger –no sin significativos desvíos– en esta 

última biografía: el vínculo de los «secretos» de esa «esa alma angustiada» con los de «tantos 

otros judíos ucranianos» (Tucci Carneiro, en Lerner 2007: 12) expulsados por el 

antisemitismo; y un proceso de santificación de ambiguos resultados que Moser viene a 

cristalizar articulando su relato en torno al sufrimiento y al sacrificio.    

Para justificar la aparición de una cuarta biografía sobre la autora, Moser sí «desvela» 

un «secreto» –aunque sin acompañarlo de prueba documental–: la violación de la madre 

perpetrada por bolcheviques rusos antisemitas en la que habría contraído sífilis106. Un trauma 

heredado por la hija porque –según una «superstición muy extendida» (Lispector, 1967-

1973a: 151) que otorgaría al embarazo este poder soteriológico–, «Chaya» habría sido 

concebida para curar la enfermedad que acabaría en muerte: el «deseo de salvar» a la madre y 

la «culpa» por fracasar se revelan, entonces, una de las claves omnipresentes de su obra e 

incluso su motor, puesto que habrían causado «el hábito […] de jugar con las palabras y 

contar historias para alcanzar un resultado milagroso» (Moser, 2009: 100)107. 

                                                
106 En su reseña de Why this World?, Benjamin Abdala Junior (2010: s/p) señala numerosas coincidencias entre los 
trabajos anteriores de Nadia Battella Gotlib (1995 y 2008) y de Teresa Montero (1999) y esta «nueva» biografía 
que se presenta como «una investigación inédita [que] recorre todos los lugares por los cuales pasaron los 
Lispector» y que, en efecto, ya fueron recorridos por otros, «como la propia [Gotlib] cuando completaba los datos 
para la elaboración de su Fotobiografía [2008]». De entre los «riesgos argumentativos» en los que «resbala» 
Moser al privilegiar el enfoque que aquí apuntaré –el de una ascendencia judaica que deviene «un pasado de 
dimensión épica»–, Abdala Junior destaca el de la supuesta violación de la madre. Como detalla el reseñista, 
Moser construye la «narrativa imaginaria» de esta violación presentándola como hipótesis y asumiéndola después 
como «hecho consumado», sin aportar prueba alguna: «Clarice le habría dicho a una amiga, que le habría dicho a 
otra amiga… En esa secuencia de informaciones, sin lugar ni fecha, y a veces sin identificación de los testimonios, 
faltan datos básicos para considerar la declaración como una materia documental confiable. […] ¿Dónde se 
encuentra ese registro y quién lo guarda? ¿Cuándo fue oída y registrada [la declaración]? ¿Dónde fue concedida? 
¿Y quién afirma que [la madre] contrajo sífilis?».   
107 Moser lee la figura de la madre en múltiples pasajes de la obra de la autora. Por ejemplo, «oculta bajo la 
confrontación de G. H. con la cucaracha agonizante se encuentra un recuerdo de la madre agonizante de la propia 
Clarice Lispector. […] La cucaracha aplastada por la puerta del armario es descrita como “sujeta por la cintura”, 
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Cierto es que el motivo de la misión salvífica no constituye ninguna novedad (la 

misma Lispector lo refiere en una de sus crónicas [1967-1973a: 151-153]), pero el 

descubrimiento empírico de la violación permite que funcione como punto de apoyo de la 

serie de proyecciones que estructuran su narrativa: el sufrimiento vivido por su familia antes y 

durante el periplo hacia Brasil y, de modo más general, la tradición mística de la cultura judía 

–trasmitida por vía paterna108 o por una suerte de vía osmótica109– no legible en el espacio 

literario brasileño constituyen la piedra rosetta de sus textos110. Como veremos, ambas 

confluyen en lo que deviene, finalmente, el mensaje o la advertencia última que exponen su 

obra y su figura: «el desastre a una escala nunca antes imaginada» que se cernió sobre «los 

judíos de Ucrania en la época de [su] nacimiento» (2009: 25) y que anticipó la catástrofe 

inimaginable acontecida años después. Mediante la yuxtaposición de episodios y escenarios 

de esta «vida particular» y de descripciones minuciosas del ambiente antisemita y de sus 

nefastas consecuencias en los espacios y en las épocas en que tal vida se desarrolla, Moser 

convierte a la escritora en una representante de la cultura judaica y en una suerte de figura 

vehicular de la incomprensión, la persecución y el sufrimiento sin común medida infligidos a 

«su pueblo» por un antisemitismo feroz que se despliega temporal y espacialmente, 

alcanzando también a una sociedad brasileña para la cual –por hostilidad o simple 

ignorancia– «el contexto que produjo a Clarice Lispector era inimaginable» e incomprensible 

(2009: 17)111.  

                                                                                                                                      
una alusión a la localización de la herida de la madre de Clarice. […] Como Mania Lispector, la cucaracha está 
paralizada, esperando la muerte» (2009: 387). Incluso interpreta el cuento infantil La mujer que mató los peces 
como un reflejo de la «culpa»: «una vez más, exactamente como hiciera tras la muerte de su madre, ella contó una 
historia para redimir su culpa» (2009: 416).   
108 Mediante el retrato del abuelo y del padre de Lispector, Moser establece la cultura religiosa judaica como 
herencia patrilineal. Así, por ejemplo, el primero es descrito como «el prototipo del judío estudioso y devoto del 
este de Europa»; un hombre tan «sabio» y tan «santo» que «atraía a eruditos de toda la región» por «su 
conocimiento de los libros sagrados” (2009: 32). Por su parte, el padre aparece como un buen conocedor de la 
cultura bíblica «cuyo principal talento, según ella, era para “cosas espirituales”» (2009: 163) y cuyo interés por las 
matemáticas estaría detrás del de su hija por los «números místicos» (2009: 120-121). Cabe apuntar que la 
herencia materna es significativamente diferente. Además del «trauma» y de la «culpa», Mania Lispector sólo 
parece haber transmitido a su hija la «elegancia» (2009: 34) y la «mirada desafiadora […] que [la] volvería 
inmediatamente reconocible» (2009: 69).  
109 «¿Puede un lugar imprimir sus trazos en alguien que lo abandonó al inicio de la infancia? Aparentemente, no. 
Sin embargo, es un hecho de que una gran mística nació en un lugar famoso por sus grandes místicos»; un lugar 
cuyo «hecho más notable fue [quizás] su eléctrica relación con lo divino» (2009: 30).  
110 Así interpreta el desconcierto que produjo en la «intelligentsia brasileña» la aparición de Cerca del corazón 
salvaje, un desconcierto en el que cifra «el inicio de la leyenda» y que considera motivado por una concepción 
fundamentalmente diferente del arte» (2009: 191): «En aquel primer libro, [Lispector] escribió que “La visión 
consistía en sorprender el símbolo de las cosas en las propias cosas”. La afirmación era lo suficientemente 
importante como para que la repitiese cien páginas más adelante –“el símbolo de la cosa en la propia cosa”– y era 
el corazón de todo su proyecto artístico. Pero, como sugiere la frase, ese proyecto era menos artístico que espiritual. 
[…] Una palabra que no describe una cosa preexistente, sino que de hecho es esa cosa, o una palabra que crea la 
cosa que describe: la búsqueda de esa palabra mística […] es la búsqueda de una vida entera. Esa búsqueda fue 
una preocupación urgente de místicos judíos de todos los siglos. Así como Dios, en la escritura de Clarice, está 
completamente desprovisto de cualquier sentido moral, tampoco el lenguaje significa nada más allá de aquello que 
expresa: “el símbolo de la cosa en la propia cosa”» (2009: 193-194). 
111 Aunque describe el ambiente de hostilidad hacia el núcleo judaico de Recife (dónde Lispector pasó si primera 
infancia) o la penetración del antisemitismo nazi en el gobierno del Estado Novo y, particularmente, en el cuerpo 
diplomático al que se incorporó su marido, es precavido a la hora de calificar directamente a la sociedad brasileña 
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De ahí que sea Moser –norteamericano de padre judío y «primer extranjero» que 

escribe una biografía sobre «Clarice» (Moser en Rodrigues y Sousa Gabriel, 2016: s/p)– 

quién pueda iluminar ese «fuera de campo» brasileño, descifrar ese «código de “pertenencia” 

que [la] liga a su tierra natal» (Tucci Carneiro en Lerner, 2007: 11-12) y quizá reclamar su 

figura para la «tradición de literatura judaica» (Moser en Rodrigues y Sousa Gabriel, 2016: 

s/p). Si la biografía de Moser –responsable también de nuevas ediciones de su obra en lengua 

inglesa– logra (re)descubrirla para «el público internacional» 112, ¿será este «código de 

“pertenencia”» el que grabará la efigie estadounidense (¿y quizás hollywoodiense?113) de 

aquella cuya recepción francesa e incluso europea ya fue determinada por otro «código de 

“pertenencia”» al devenir paradigma de la écriture feminine de Hélène Cixous?  

Para exponer los rasgos de esta efigie, cabe apuntar cómo las cuestiones expuestas se 

engarzan en la leyenda a la vez santificante y desautorizante que, como anunciábamos, 

culmina en Why this World?. De hecho, la «biografía» de Lispector construida por múltiples 

discursos anteriores ya contiene buena parte de los tópicos singularizantes y distintivos del 

artista que Heinich vincula con modelos heroicos y hagiográficos. Respecto a los primeros, 

reencontramos aquí el motivo de la «predestinación» inscrita en un nacimiento interpretado 

«como signo de un destino» (1991: 111) –por ejemplo, la misión salvífica–; la precocidad en 

la manifestación de «disposiciones artísticas»114 (1991: 111-112); la autodidaxia115 (1991: 

112); o la muerte trágica (1991: 111), tan inesperada como premonizada. En cuanto a los 

                                                                                                                                      
de antisemita. Véase, sin embargo, cómo acaba situando el antisemitismo en la base de la ausencia de 
antisemitismo en Brasil en el siguiente fragmento de una entrevista: «Clarice no era vista como judía porque esa 
categoría no existía en el discurso brasileño. Aquella forma clásica de antisemitismo, que existía en Ucrania, en 
Polonia y en Alemania, no existía de hecho en Brasil, donde casi no había judíos. Y casi no había judíos a causa 
del antisemitismo portugués» (en Rodrigues y Sousa Gabriel, 2016: s/p).  
112 Tal es el objetivo que declara perseguir Moser en la entrevista citada, que presenta su biografía como causante 
de la «[reciente] popularización de su obra más allá de los círculos académicos». Parece obviarse, así, no sólo su 
popularidad en Brasil (que el mismo biógrafo describe [2009: 12-13]), sino un reconocimiento europeo y 
norteamericano posibilitado no sólo por múltiples traducciones anteriores sino por la repercusión que tuvieron en 
Europa los textos que le dedicara Hélene Cixous (L’heure de Clarice Lispector, 1989) o los trabajos de otros que, 
como el propio Moser, emprendieron su periplo hacia Brasil para «para descubrir los velos del enigma Clarice», 
como la canadiense Claire Varin (1987: 15). Con todo, y a juzgar por la repercusión de Why this world? –
«considerado uno de los 100 mejores libros de año por el periódico The New York Times» (Rodrigues y de Sousa 
Gabriel, 2016: s/p)– quizá Moser sí esté logrando su objetivo en los Estados Unidos.  
113 En 2011, Moser desmintió los rumores que aseguraban que Meryl Streep protagonizaría un biopic basado en su 
libro, aunque algunos periódicos brasileños dan por hecha la implicación del biógrafo en un proyecto 
cinematográfico (S. F, 2011).  
114 Dos anécdotas infantiles suelen ofrecerse como garantía de «autenticidad» de un estilo constante cuyas 
precoces manifestaciones demuestran que no le debe nada a ninguna «inculcación exterior» (Heinich, 1991: 112). 
Por un lado, la invención de «una historia que no acababa nunca» (Lispector, en Lerner, 2007: 21) en cuya 
continuidad indefinida Gotilb lee «la propia marcha de [su] ficción» e incluso «el eje estructural» de algunos de 
sus cuentos (1995: 85). Por otro lado, el rechazo de sus cuentos en el Diário de Pernambuco por una ya manifiesta 
originalidad que los condenó a una precoz incomprensión: «Después de mucho pensar, entendí por qué [nunca 
fueron publicados]: todas las historias vencedoras relataban hechos verdaderos [o comenzaban así: “Érase una 
vez…”]. Las mías solamente contenían sensaciones y emociones vividas por personajes ficticios» (Lispector, apud. 
Gotlib, 1995: 87-89).  
115 Además de los ejemplos expuestos en la nota anterior, la negación de influencias literarias es una constante 
también en entrevistas y biografías. Como veíamos, según Borelli: «En verdad, ningún autor la influenció. Su 
lenguaje era fruto de una experiencia directa consigo misma y con el mundo, sin intermediación de aquello que se 
llama […] “Literatura”» (1981: 67).  
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motivos heroicos, están presentes también la «vocación» (1991: 63) –para Moser, artística y 

religiosa–; el «aislamiento» (1991: 63); o la «presencia de un compañero», el «amor al 

prójimo» y la «dimensión sacrificial» que observábamos en el apartado anterior.  

Aunque, como hemos reiterado, es sobre todo el énfasis en el sufrimiento y la 

incomprensión –también patentes en este entramado textual– lo que determina su 

santificación, convirtiendo «el sacrificio individual en culpabilidad colectiva, y el 

malentendido entre el creador y sus contemporáneos» en una «falta inexorable» (1991: 139) –

«experimentada subjetivamente por poco que uno “se ponga en el lugar” de la víctima»– que 

debe ser reparada sin cese mediante una celebración que «“hace justicia” a la que sufrió la 

ignorancia» o la incomprensión de la colectividad (1991: 141). Como hemos visto, tal 

reparación se manifiesta mediante peregrinajes, homenajes, conmemoraciones, etc., y 

mediante la «multiplicación de obras que no deja de confirmarse –los textos se perpetúan y se 

repiten sin que ninguno parezca poder detener una producción pletórica–» (1991: 62): 

«produciendo y manifestando a la vez su popularidad», proliferan «películas, […] obras de 

teatro, […], canciones […] e imágenes de todo tipo» (1991: 149), pero también «biografías» 

que –careciendo de «aporte informativo» que «[enriquezca] el conocimiento de una vida»–, 

pertenecen a «una temporalidad que no es la de la investigación histórica sino la de la 

celebración colectiva» (1991: 62)116.  

Por otra parte, el entramado de biografías, semblanzas, textos autográficos y 

declaraciones –incluyendo Why this world?– que construyen su «biografía» no carece 

tampoco de elementos que vinculan la «deuda» comunitaria respecto a su figura con «el don 

que hizo de [sí misma]» (Heinich, 1991: 134) mediante su «contribución al bien común del 

arte», «haciendo de su grandeza» (1991: 135) y de su «singularidad» (1991: 142), 

«[encarnadas] en la genialidad de la obra, […] la causa misma de su exclusión» (1991: 135). 

Es decir, que la representa «desgraciad[a] porque grande y, en cuanto grande, rechazada, de 

acuerdo a la figura del genio autorizada por la admiración culta» (1991: 114). Aquella que 

vino a renovar la literatura brasileña entregándose a su obra literaria incluso al precio de su 

salud, se vio rezagada a una «trágica soledad» literaria y a un todavía más trágico aislamiento 

vital por la «incomprensión» de sus compatriotas, manifestada en continuos rechazos 

editoriales y en acusaciones de «alienación, «hermetismo», «elitismo» o «vacuidad».  
                                                
116 Montero resume así esta multiplicación de celebraciones: «Desde que Clarice Lispector nos dejó, nuevas 
formas de declarar su amor por ella y por su obra fueron encontradas. Una legión de fans crece año tras año, son 
principalmente jóvenes que hacen de Clarice su libro de cabecera y registran esa pasión en sus diarios virtuales de 
internet. Los números impresionan: en Google hay más de un millón de entradas para Lispector en el mundo 
entero y cerca de 900000 en portugués, 642000 referencias para blogs y 57000 para fotologs. En Orkut hay 150 
comunidades asociadas a su nombre, con un total de 260000 personas. […] Clarice está en el mundo virtual, en el 
cine, en el teatro, en la danza, en la televisión, en la música. […] [Es] objeto de innumerables tesis académicas en 
Brasil y en el exterior (donde es la autora brasileña más estudiada) […] [y], después de Machado de Assis, su 
nombre es el más recordado por traductores, profesores y bibliotecarios extranjeros» (2009: 11-12).  
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Sin embargo –y pese a reconocer que la desgracia se cierne sobre «una persona con 

extraordinaria vocación religiosa y poder lingüístico para expresarla» (2009: 167)– Why this 

World? culmina el desplazamiento de la hipótesis culta que acabamos de describir hacia la 

hipótesis «familiar a la admiración común» según la cual fue «grande porque desgraciad[a]» 

(Heinich, 1991: 114), sometiéndola a un remodelado que la vacía de su función artistificante. 

Si la construcción de «Van Gogh» también bascula entre la hipótesis culta y la popular, la 

última sigue al servicio de la celebración de una figura y de una obra artísticas: en una y otra, 

la «dádiva» de «Van Gogh» es su contribución «al bien común del arte» y el sufrimiento por 

el cual lo celebra la admiración «común» sigue siendo el resultado de esta dedicación y de 

una incomprensión que atestigua su genialidad.  

Frente a ello, ya podemos sospechar dónde acaba conduciendo el doble proceso de 

victimización y de espiritualización que opera Moser: lo que sitúa a Lispector en el grupo 

privilegiado de «unos pocos genios religiosos y artísticos» (2009: 165) y, por tanto, lo que 

constituye su grandeza mística y literaria, no parece deberse a una singularidad propia, 

intransferible o incomparable. Ni su vocación, ni el sufrimiento que habría producido su obra, 

ni el sentido último de ésta, ni la injusta incomprensión de la comunidad respecto a su 

mensaje y a su padecimiento –ni, por tanto, la consiguiente culpa colectiva– parecen depender 

aquí de aquellas disposiciones interiores, innatas, personales o propiamente individuales que 

caracterizan al artista en régimen de singularidad. Además, aquella doble conversión en 

víctima y mística permite una neutralización de los componentes amenazantes de su corpus-

cuerpo tan sistemática que incluso podría tildarse de «brillante»: Moser exculpa a «Lispector» 

de la animalidad, la patología y la excentricidad que él mismo exacerba para mejor mostrar su 

sufrimiento y su condición de víctima, permitiendo su «restitución a la comunidad» (Heinich, 

1991: 134) al precio de perder la autoridad.  

En primer lugar, la vocación mística y los «traumas reales» –concretados en la 

violación materna, la culpa transmitida y una infancia que transcurre con el telón de fondo de 

persecución y, ya en Brasil, de la enfermedad y de la pobreza– no están sólo en el en el origen 

de la obra –como retomaremos– sino de todo aquello que convierte a su figura en un 

personaje inquietantemente «extraño». Retomando la identificación establecida ya en la 

primera recepción de Cerca del corazón salvaje, Moser retrata a Lispector a imagen de Joana 

(2009: 93, 173, 365 o 437) –«un animal, más “natural” que humano», que «habita otro mundo, 

más allá del bien y del mal» y de la «moral convencional» (2009: 186)– y organiza su vida 

(2009: 253, 342, 365 o 437) como un combate entre este personaje «salvaje» y su antagonista, 

Lidia, «una mujer convencional, esposa y madre» (2009: 253). El triunfo de la primera 

explica a la vez el creciente protagonismo de la dimensión mística de la obra y de la 
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enfermedad y la excentricidad que marcan la vida de la autora tras su divorcio, porque la 

aparente animalidad de Joana es resignificada mediante dos neutralizaciones. Por un lado, el 

rechazo de la «moral antropocéntrica» es otra consecuencia, de las «circunstancias brutales de 

la primera infancia de Clarice»:  

ella difícilmente podría llegar a una conclusión diferente a que la vida no es humana 
ni tiene «valor humano» alguno. Su existencia no tenía más razón de ser que la de la 
cucaracha [de La pasión según G. H]. La pura suerte era la única razón por la que ella 
sobrevivió a los horrores ucranianos mientras tantos millones de personas perecieron. 
La única conclusión lógica era que la naturaleza del mundo es aleatoria y sin sentido, 
pero comprender la naturaleza animal e aleatoria del mundo era necesariamente 
rechazar la moral convencional, lo que implicaba atribuir significados humanos al 
mundo inhumano. Una persona con la historia de Clarice nunca podría contentarse 
con la frágil ficción de un universo sujeto al control humano. (2009: 93) 

En cuanto animal «herido» por las «circunstancias brutales» del nacimiento, esta faz 

de Joana emerge bajo la forma de la enfermedad mental –la creciente depresión (2009: 175, 

242, 256, 276 o 303) que acaba convirtiendo a la autora en una mujer infantilizada y 

vulnerable– y de la incapacidad para relacionarse que dio lugar a su fama de excéntrica o 

incluso de «bruja» (2009: 446-453 o 500-503). Como en otras ocasiones, Moser explicita su 

«diagnóstico» por personajes interpuestos117: «igual que Clarice», su hermana mayor Elisa –

quién sí podía guardar recuerdos de la infancia en Ucrania, como atestiguó en su novela No 

Exílio (1948)–, «tenía su propia neurosis de guerra paralizante» (2009: 274). Una «neurosis 

de guerra» entre cuyas consecuencias habría «la inalcanzabilidad, la insociabilidad» que 

«Elisa notaba en Clarice» y que «otras personas veían en la propia Elisa»: «los horrores de la 

infancia las apartaron del mundo de los demás, y los progroms […] lanzaban una larga 

sombra incluso medio siglo después. Antes que nada, había en ellas una terrible dificultad 

para relacionarse con otras personas» (2009: 448).   

Por otro lado, sin embargo, ya advertíamos que el salvajismo de Joana –como ocurre, 

en general, en todos los textos donde asoma la animalidad– es contrarrestado también 

mediante su espiritualización al explicar «la frágil ficción de un universo sujeto al control 

humano» mediante la temática religiosa:  

La vida […] era neutra y universal, sin valor humano, fuera del alcance del 
conocimiento humano, y por lo tanto –así como grande es el nombre sagrado de Dios, 

                                                
117 Así ocurre también con la figura de su hijo Pedro, que fue finalmente diagnosticado como esquizofrénico: 
«[Clarice] llevó a Pedro a un psiquiatra que aseguró que él, pese a todos sus talentos, estaba en riesgo de 
desequilibrio. Fue un modo brusco de decir lo que Ulysses Girsoler [primer psicoanalista de la autora, ese 
«chaval» que –según Borelli, se enamoró de ella en Suiza y en cuyo honor bautizó a su perro]: “Vemos que toda su 
vida sentimental está extendida entre un extremo (impulsividad) y otro de [un] espectro (sutileza, sensibilidad, 
habilidad por sentir todas las posibles emociones que otros humanos sienten). Será muy difícil para un tal 
temperamento encontrar el equilibrio”. Pedro heredó mucho del carácter de Clarice. Tenía incluso una notable 
semejanza física con ella. […] En la infancia, fue todavía más precozmente inteligente de lo que había sido su 
brillante madre» (2009: 318).  
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que para los judíos es al mismo tiempo incognoscible y el objetivo místico supremo– 
fuera del alcance del lenguaje humano, imposible de ser nombrada o descrita. Todo lo 
que los humanos pueden hacer es entrar en contacto con esa vida universal. Y esa es 
la importancia de a animalidad de Joana, pues ese será el objetivo místico de la 
escritura de Clarice Lispector. (2009: 94) 

En segundo lugar, esta «vocación religiosa» es reubicada en su «lugar de origen» 

convirtiéndola en «un eslabón» de esa «formidable corriente» de la mística judía –

parafraseando a Maria Luiza de Queirós (s/f)– que atravesaba su región natal –«una gran 

mística nació en un lugar famoso por sus grandes místicos» (2009: 30)–, poblándola de «toda 

una galaxia de santos-místicos» dotados «cada uno de ellos de una espantosa individualidad» 

(2009: 31): parece sugerirse, pues, que incluso la «espantosa individualidad» de la biografiada 

es una etapa –aunque culminante– de una cadena de «espantosas individualidades». También 

la vocación artística –si la entendemos, según todo lo expuesto, como un repliegue sobre sí– 

refleja un movimiento transindividual y es consecuencia de un sufrimiento colectivo. El 

«rechazo a Dios» que acompaña sus «primeras especulaciones sobre lo divino» (2009: 167) y 

que inaugura la escritura («Dios tuvo que abandonar[la] para que ella comenzara su propia 

obra de creación» [2009: 165]), responde a un nefasto «impulso» que «viene de fuera»118. El 

mismo que «fuerz[a]» a cualquier «judío místico a volverse hacia su propio interior»: «la 

persecución, el exilio y la segregación que afligieron a tantas generaciones de judíos» (2009: 

164). De este modo, lo propio del artista –la vuelta hacia la interioridad– no responde 

tampoco a una «motivación interior» sino a una momentánea perdida de fe causada por el 

antisemitismo y compartida por cualquier «judío místico», tras la cual «la historia de su vida, 

como escritora o mística» deviene en «gran parte» «la historia de su movimiento» o de su 

regreso «en dirección a Dios» (2009: 164).  

Como empieza a sugerirse, el sufrimiento individual deviene un sufrimiento 

transgeneracional e incluso transespacial mediante una operación que, a la vez, cifra la 

grandeza y el sentido último de la obra en la capacidad de reflejar tanto la cultura como el 

sufrimiento del pueblo judío. Las «martirizantes circunstancias del inicio de su vida» –

circunstancias particulares pero representativas del viacrucis de los judíos ucranianos que 

                                                
118 No puedo resistirme a citar cuál sí es para Moser un «impulso interior»: «El rechazo [a Dios de Clarice 
Lispector] es totalmente diferente de la pérdida de fe que registran los escritores cristianos [cercanos a ella]. La fe 
vacilante de éstos puede ser atribuida a circunstancias personales, circunstancias interiores; la homosexualidad de 
Lúcio Cardoso, por ejemplo, era una característica interior que lo situaba aparte de las enseñanzas de la Iglesia» 
(2009: 164). Páginas atrás, Moser habrá diferenciado implícitamente el «proyecto menos artístico que espiritual» 
de Lispector (2009: 194) del de estos «escritores [católicos] homosexuales» (Cardoso, Mário de Andrade, Octavio 
de Faria o Cornélio Pena) al perfilar la «misión» que éstos atribuirían a la escritura como «ejercicio más espiritual 
que intelectual»: «Ellos no veían el arte como medio de abordar cuestiones sociales, o de refinar la lengua nacional, 
o de afirmar la primacía de un partido sobre otro. Su misión era mucho más urgente: buscaban ser salvados [de su 
homosexualidad] por medio del arte» (2009: 156-157). Por otra parte, parece que la desviación del «movimiento 
en dirección a Dios» durante el período descrito por Moser explica también otros intereses impropios, «materiales 
e ideológicos», como «un feminismo un tanto estridente [que] pronto desaparecerí[a] [de sus textos]» (2009: 163-
164).  
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sería la antesala del Holocausto, como parece insinuar Moser al yuxtaponer referencias a 

ambos «genocidios»– «son el punto fundamental que la vincula a los místicos judíos que la 

precedieron. Igual que ella, ellos transformaron sus traumas reales en complejas alegorías que 

sólo aludían raramente a las circunstancias históricas que las produjeron» (2009: 164-166).  

Pero no sólo eso, porque Moser no se limita a sugerir el carácter alegórico de su obra 

respecto a tales «traumas reales», a la vez particulares y representativos, producidos por unas 

«circunstancias históricas» circunscritas temporal y espacialmente (2009: 165). En la medida 

en que la «historia judía» es presentada como historia cíclica («ciclos de catástrofes seguidos 

de renacimientos místicos») escandida por la «dura persecución [que] moldeó la mentalidad 

judía durante siglos» (2009: 167), lo que «transfiguran […] en su propia creación individual» 

los «pocos genios religiosos y artísticos» como Lispector es todo «el horror de la historia de 

su pueblo. Y cuando lo hacen, a causa de la trágica coherencia de la experiencia histórica 

judía, ellos se ven recreando toda la estructura ética y espiritual del judaísmo» (2009: 165). 

Lo mismo afirmará a propósito de la obra en la cual «Clarice» «sale al encuentro del Dios que 

la abandonó en la juventud», La manzana en la oscuridad (2009: 328):  

Su experiencia personal era un microcosmos de la experiencia histórica judaica más 
amplia. La persecución y el exilio –y el desespero y la ansia por la salvación que los 
acompañaban– le dieron una constitución psicológica similar a la de los judíos de 
todas las épocas. Cuando esas experiencias se combinan con un genio expresivo, los 
resultados, naturalmente, traen ciertos parecidos con la obra de sus predecesores. 
(2009: 330) 

Poco importa, por ejemplo, que «[dejara] de frecuentar la sinagoga con la muerte del 

padre» o que –«al contrario de los místicos judíos clásicos»–, «no [venerara] y ni siquiera 

[pareciera] reparar en los textos sagrados de la religión». «[R]etrabajados, disfrazados, [los 

motivos judaicos en la escritura de Clarice Lispector están] innegablemente presentes» (2009: 

330) como el Dios al cual finalmente se aproxima «gradual y penosamente» en su obra 

cumbre, La pasión según G. H. (2009: 380).  

De este modo, la «constitución psicológica […] de los judíos de todas las épocas» o la 

«estructura ética e individual del judaísmo» deviene la clave ilegible de toda una obra «más 

mística que literaria» que estaba abocada a la incomprensión de una sociedad brasileña que –a 

una escala mínima– reflejaba a su vez una incomprensión secular y de consecuencias 

genocidas. He aquí, entonces, el golpe maestro que inflige Moser al convertir la obra de la 

autora y las obras celebrativas sobre la autora en un memorial. ¿Qué «culpabilidad infinita, 

siempre renovada» y qué «deuda de por vida imposible de saldar» estarían pagando sus 

celebraciones? ¿La que le debe la «comunidad» a un «individuo singular por su contribución 

al bien común del arte» (Heinich, 1991: 135)? ¿O la que adquirió la «comunidad» (¿humana? 
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¿occidental? ¿cristiana?) al permitir o ignorar el «sacrificio extremo e irreversible» de todo un 

pueblo? Este toque de gracia permite en efecto una suerte de internacionalización o de 

universalización no sólo de la «deuda» respecto a una obra que define como la «mayor 

autobiografía espiritual del siglo XX» sino de la culpa inexpiable por el sufrimiento infligido 

al pueblo del cual la ha convertido en portavoz.  

La biografía de Moser culmina –por ahora y en mi lectura– un proceso que reproduce 

buena parte de los pasos que Heinich describiera a propósito del «efecto Van Gogh» (1991: 9). 

La «puesta en enigma» que justifica la necesidad de un incesante «trabajo hermenéutico» 

(1991: 44) –mediante los discursos biográficos o académicos, que siguen produciendo 

infinitud de tesis doctorales–; la «puesta en leyenda» que opera el entramado bio-mito-

hagiográfico que constituye su biografía cultural (Heinich, 1991: 59-133); y la «puesta en 

escándalo» que convierte el motivo del sufrimiento y la incomprensión en una «deuda» de 

imposible reparación (1991: 134-206). Sin embargo, el recorrido trazado aquí ejemplifica la 

distinta construcción y gestión del «enigma» por parte de la «comunidad» cuando se vincula 

con un cuerpo-corpus femenino.  

Ciertamente, hemos sugerido que aquellos «vacíos» de significado, aquellos 

«silencios», aquellos «hiatos» o aquellas «líneas borrosas» que opacaban su escritura podían 

ser leídas como la «firma idiomática», «irremplazable» de una incomparable personalidad 

cuya unicidad impedía acomunarla a ningún espacio tópico. Aparentemente configurada 

según los atributos del artista en régimen de singularidad, esta versión autorizante convierte 

su «exclusión» en una consecuencia de su «grandeza, encarnada en la genialidad de [la] obra» 

y autoriza su «restitución a la comunidad» de aquellos que, incapaces de comprenderla, 

devinieron sus «deudores» (Heinich, 1991: 134-135). «Lispector» no es ajena, pues, a la 

modalidad de gestión de la singularidad que caracteriza la construcción de los «grandes 

singulares», donde la «repulsión» hacia el excluido «da paso a la admiración hacia el gran 

hombre» (1991: 136).  

Sin embargo, hemos apuntado también que en esta representación en principio 

singularizante asomaba ya el reverso de la desautorización si vinculamos su «enigma» con el 

espacio inmanente de la naturaleza, el cuerpo o la animalidad donde se juegan las «fronteras 

inferiores» de la comunidad. Desde esta perspectiva, Lispector deviene portadora de un 

mensaje ilegible o sin sentido en tanto que procedente de un ámbito ilógico, irracional o 

ininteligible. Transmisora de fuerzas inmanentes, no puede funcionar como ejemplo 

paroxístico del privilegio de una especie que se quiere «fuera» de la naturaleza, «dentro» de 

una interioridad irreductible, singular, única, soberana. En cuanto representante de lo no-

humano en el seno de lo humano, deviene entonces «amenaza de subversión, peligro, 
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impureza, que [puede hacer] bascular lo necesario en lo contingente, lo mesurable en lo 

inconmensurable, lo previsible en lo improbable, el orden de lo conocido en el orden del 

caos» (Heinich, 1991: 143-144). Es decir, portadora de una singularidad desviada que debe 

«expulsarse fuera de la común humanidad» mediante la operación inmunizante de la 

patologización o de la esoterización (Heinich, 1991: 145). 

Cierto es que esta desviación es contrarrestada mediante diversas estrategias 

rehumanizantes, pero hemos visto también que, bajo una indudable faz celebratoria, 

conllevan su desautorización. La «madre de la humanidad» –e incluso la «escritora»  

empática, sensible, intuitiva o vital– convierte su figura en paradigma, aunque no de la 

intransferible singularidad de la humanidad como «conjunto de ser-sujetos», sino de los 

menos sujetos que, en su seno, vendrían a encarnar la versión domesticada de aquellas 

«fuerzas inmanentes», puestas ahora al servicio de la reproducción y el cuidado de la 

comunidad. Por otra parte, Moser lleva a cabo operaciones más inquietantes. En primer lugar, 

trascendentaliza la «fuente exterior» que origina sus obras, aunque –insertadas en la 

«formidable corriente» de la mística judía y, sobre todo, convertidas en alegoría de una 

«estructura cultural»– ello no parece revertir en la singularización que –como veíamos en el 

tercer capítulo– permite la apelación a una instancia situada fuera y sobre de la comunidad. 

En segundo lugar, confirma su condición «fuera de lo común» retomando motivos de la 

santificación y de la heroización del artista, pero también de las representaciones 

patologizantes y animalizantes de «Lispector», convertidas ahora en la consecuencia de un 

sufrimiento infligido y colectivo.  

Aquella que –en el capítulo anterior– sugeríamos vincular con la figura «criminal» 

del chivo expiatorio regresa a la «común humanidad» transformada en víctima de una 

violencia colectiva y transhistórica: tal es la autoridad que, en última instancia, parece 

otorgarse a Lispector en esta configuración. Una autoridad pasiva como el sufrimiento 

infligido que le da lugar y que no es la autoridad del autor singular sino la del testimonio en 

cuya voz resuena la colectividad. Si, además, su «propia creación individual» deviene 

«transfiguración» de todo el «horror» sufrido por su pueblo –un horror cuya cumbre 

indiscutible es el acontecimiento sin parangón a menudo representado como la emergencia de 

lo inhumano en el seno de la civilización– nuestra lectura se complica más si cabe. He aquí 

que la representante de lo no-humano en el seno de lo humano deviene víctima de lo 

inhumano en el seno de lo humano. Una víctima cuya celebración expulsa de nuevo la 

inhumanidad de la «común humanidad» y vuelve a restablecer la frontera indivisible que su 

no-humanidad amenazaba con confundir.  
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Permítanme concluir este trabajo regresando a sus inicios en busca de las claves o de 

la piedra rosetta de otros «desciframientos». Además de la disputa por la autoridad en la 

(re)velación de «Clarice Lispector», los discursos expuestos comparten una descripción de su 

figura o de su escritura como un puzzle cuyas instrucciones de montaje se arrogan la potestad 

de redactar. Borelli describe los «fragmentos» que debe «estructurar» en «libro» como un 

«rompecabezas» cuya resolución requiere –como hemos visto– «una lógica sensible» y «no 

[…] operacional» (en Franco Júnior, 1987: 8). Las investigaciones del periodista-admirador 

son descritas por su prefaciadora como una reunión de «nuevas piezas» que –«como en un 

caleidoscopio»–, «fueron cayendo [y] ayudando a Lerner a reconstruir la trayectoria de 

Clarice» (Tucci Carneiro, en Lerner, 2007: 13). Inspirándose en la introducción de Gotlib a 

Uma vida que se conta, Moser describe también a una «Clarice» facetada o despiezada por 

las miradas «fascinadas» (2009: 12) que la han «descrito como casi todo» –«nativa y 

extranjera, judía y cristiana, bruja y santa, hombre y lesbiana, niña y adulta, animal y persona, 

mujer y ama de casa» (2009: 17)1–, trazando el retrato de una «Esfinge» la restitución de cuyo 

«contexto» originario deberá cumplir su «esperanza» –nunca perdida– de disipar esa 

«mitología» (2009: 14) y «ser vista como una persona real» (2009: 16). Frente a ello, nuestra 

lectura se afanará en otra clase de «desciframiento»; un «desciframiento» que, más que 

permitir la revelación de «un sentido y de un sentido uno» (Derrida, 1972a: 349), apunta al 

cero o al vacío que oculta la cifra en su etimología.  

La entrevista con la que abríamos el capítulo anterior, esa escena donde «Lispector» 

no parecía bastarse a sí misma para hacerse presente como original, ofrece otra vía de lectura 

de este conjunto de piezas que se despliegan, bien como «fragmentos» que deben 

reengarzarse al cuerpo o al corpus del que proceden, bien como superfluas añadiduras de las 

que hay que despojar el rostro o el nombre que desfiguran. El último y único «documento» en 

el que asistimos al cuerpo automotriz y a la voz «propia» de la autora comienza justamente 

con la pregunta sobre el origen del nombre. Un nombre que, en boca de Lerner, es una 

presentación y una interpelación pero también una cita, quizá incluso doble: «Clarice 
                                                
1 El primer aparatado de Uma vida que se conta expone algunos de los «trazos que componen los diferentes 
perfiles de Clarice, diferentemente vistos por la empleada, por la vecina, por los familiares, amigos, periodistas, 
críticos y escritores», reuniéndolos en una enumeración que recuerda a la de Moser pero que evidencia ya la 
diferencia entre los proyectos de ambos biógrafos: «Próxima. Distante. Vanidosa. Tierna. Sufrida. Lisérgica. 
Vidente. Visionaria. Intuitiva. Adivina. Extranjera. Enigmática. Simple. Angustiada. Dramática. Judía. Insoluble» 
(1995: 54). Si el uno ordena las piezas en lo que parecen alternativas excluyentes o pares opuestos (¿«hombre y 
lesbiana»? ¿«mujer y ama de casa»?) cuya coexistencia supuestamente imposible sugiere su falsedad o la 
necesidad de una clave que los reúna en síntesis, la otra se limita a yuxtaponer lo que presenta como «vestigios de 
una identidad, trazos de un “ser casi” Clarice» que no se trata de desmentir o de descifrar porque –a diferencia del 
de Moser– su proyecto entrelaza «vida y obra» y «lo documental» y «lo ficticio» advirtiendo que sus «relaciones 
de dependencia» y sus «[innegables] coincidencias» quizá sean un efecto textual: «Tanto practicaba [Clarice] con 
eficacia el parecer como si fuera que, en este juego, nosotros, lectores de su vida y de su obra, a veces nos 
sentimos engañados, de un modo incluso mágicamente perverso, y enredados en una de las grandes cuestiones que 
esa narrativa de vida traduce: los límites entre lo histórico y lo ficcional. ¿De quién es la voz? ¿Cuáles son las 
personas y cuáles los personajes? ¿Qué es historia y qué es ficción? En fin, ¿qué es real y qué es imaginario en esta 
historia de Clarice?» (1995: 15).  
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Lispector… ¿de dónde viene ese Lispector?». He aquí esbozado el proyecto que el periodista 

emprenderá treinta años después, quizá siguiendo la pista sobre la que parece ponerle la 

respuesta de Lispector sobre «Lispector». Aunque, de hecho, tal respuesta consiste –entre 

otras cosas– en una doble cita que entrecomilla el «mismo nombre» que se pone en juego o, 

en otras palabras, la mismidad y la propiedad de ese «mi mismo nombre» que parece 

(a)firmarse en la aserción final, impidiendo que «Lispector» hable sobre «Lispector» en 

«nombre propio»: 

–Clarice Lispector… ¿de dónde viene ese Lispector? 
–Es un nombre latino, ¿verdad? Le pregunté a mi padre desde cuando había Lispector 
en Ucrania. Dijo que desde generaciones y generaciones. Supongo que el nombre fue 
rodando, rodando, rodando, perdiendo algunas sílabas y fue formando otra cosa que 
parece… Lis en el pecho, en latín… Es un nombre que, cuando escribí mi primer 
libro, Sérgio Milliet (yo era entonces completamente desconocida, claro) dijo: «Esa 
escritora de nombre desagradable, pseudónimo sin duda…». No lo era, era mi mismo 
nombre.2  
(Lerner, 2007: 20)  
 
¿De quién y de qué se afirma aquí una propiedad pasada («era mi mismo nombre»)? 

¿A qué tiempo anterior se emplaza una mismidad alterada de origen? ¿Qué resta del «mi» o 

del «mismo» de y en un nombre que es ya originalmente otro que él mismo, en el lugar de 

cuya forma originaria se emplaza una suposición («¿verdad?»; «[mi padre] dijo»; «yo 

supongo»; «parece») y que nos llega ya como esa «otra cosa» en la que ha devenido de tanto 

se dice, constituida y alterada –constitutivamente alterada–, por su propia circulación? ¿En 

qué se diferencia de esa «otra cosa» que emerge del segundo bautismo, el que oficia el crítico 

que, dándola a conocer por primera vez como «escritora», pone el «nombre» en circulación y 

lo hace, además, como «pseudónimo»? ¿Qué hace con lo que se da cita con y en este 

«extraño» nombre corriente aquella a la que se supone interpela? ¿Y qué le hace ese 

«extraño» nombre corriente a esta escena que debería colmar el deseo de encuentro con su 

referente; a esta escena «única, memorable entre todas» que debería trazar las lindes entre el 

nombre y el pseudónimo, lo auténtico y lo apócrifo, la verdad y el rumor, etc., y –sobre todas 

ellas– el antes y el después, lo vivo y lo póstumo?  

Detengámonos, por el momento, en esta última pregunta; al borde de lo que nos sitúa 

el «Clarice Lispector» que antecede «¿de dónde viene ese Lispector?» y que, decíamos, 

resuena en boca de Lerner como presentación, como cita y como interpelación. En primer 

lugar, el nombre parece funcionar como un constatativo redundante porque viene a redoblar el 

                                                
2 Soy consciente del valor enfático del adverbio mesmo en portugués («era meu nome mesmo», escuchamos en la 
entrevista) que, por tanto, no debe traducirse necesariamente con el valor identificativo que le estoy dando, sino 
también como «realmente, de verdad» o incluso como «exactamente». Ambos valores, no obstante, podrían 
funcionar aquí: ¿cómo afirmar que un nombre constitutivamente impropio y alterado es en realidad mi nombre o 
exactamente mi nombre, no es otra cosa o no es más que mi nombre? 
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rostro ya reconocible de la autora en la pantalla y porque funciona como una presentación que 

dice que aquella a la que se presenta, como suele decirse, «no necesita presentación»: el 

nombre y el rostro aparecen en lugar de la enumeración de las obras o de esa síntesis 

biografía que suele preludiar la entrevista audiovisual, porque el nombre y el rostro –que las 

reúne y las subsume– sobran y bastan para evocarlas. Aun escuchándolo como presentación, 

sin embargo, «Clarice Lispector» se desliza ya de la constatación al performativo3: viene a 

inaugurar la entrevista y a inaugurarla como espacio de presentificación; como 

acontecimiento en el cual el nombre, el rostro y lo que subsumen deberán reunirse en o 

retornar al cuerpo vivo y a la viva voz que representan. De ahí que «Clarice Lispector» esté 

funcionando ya como cita y como interpelación, allí donde, de hecho, ambas se confunden. 

Como cita, para empezar, en cuanto mención, es decir, en cuanto recuerdo o rememoración de 

todo aquello que se da cita en el nombre o, en otras palabras, de todo aquello de lo que el 

nombre es cita en cuanto llamada o convocación. Cita, finalmente, en cuanto fragmento 

textual que se presenta como objeto de reflexión que interpela a aquella que nombra para que 

a la vez responda a él, sobre él, de él y por él. Para que asuma lo que el nombre evoca, para 

que resuma lo que se da cita en él y, a la vez, para que dé fe de él respondiendo por o en lugar 

de él. Entre tanto, entre «Clarice Lispector» y «mi mismo nombre», entre la interpelación y la 

respuesta, entre la convocación y la reunión, este objeto va a la deriva y deja en suspenso 

aquello que ha venido a hacer: sólo si Clarice Lispector firma el «documento» con «Clarice 

Lispector», con y en «mi mismo nombre», es decir, sólo si contrafirma su propia firma, la 

entrevista, autentificada, podrá propiamente comenzar. Entonces, ¿comienza? 

Clarice Lispector parece que, por una vez, sí responde. Y lo hace, en primer lugar, 

asumiendo la pieza insignia que el nombre resume y que, por tanto, no requiere tampoco 

presentación. En lugar de mencionar la «extrañeza» o el «misterio» que acompaña el nombre 

desde ese mismo bautismo de Milliet –«un nombre extraño, incluso desagradable, 

pseudónimo sin duda» (1944: 4)–; y en lugar de nombrar la «extranjeridad» a la que se había 

atribuido tantas veces la particularidad de su obra y de su lenguaje, Lispector les presta un 

rostro «tan eslavo» (De Queirós, s/f) que habla por sí solo y les presta, sobre todo, voz al 

describir el desplazamiento del nombre mediante la reduplicación del verbo rodar, es decir, 

repitiendo esa erre «áspera, gutural» que «le daba [ese] acento extraño» tantas veces 

identificado como el rastro de una lengua extranjera (Moser, 2009: 19). Así, sutura el nombre 

al cuerpo, correspondiéndolos, encarnando la firma que se supone contrafirma «mi mismo 

nombre». Pero, con ello, le hace también al nombre aquello que de hecho dice que hace el 

nombre y que hace al nombre: lo cita en el sentido más radical de la etimología, esto es, lo 

                                                
3 Sobre la «indecidibilidad» entre «una estructura comprobativa y una estructura performativa» que, según Derrida, 
«[afecta] a toda firma», véase Otobiografías (1984: 17).  
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«pone en movimiento» citando o convocando a aquellos que, como Lerner, se pondrán tras la 

pista de esta supuesta correspondencia y se afanarán en hacerlo rodar de vuelta hacia su 

contorno y su entorno ratificado –aparentemente– como original.   

Sin embargo, la coincidencia del cuerpo y de la voz con lo que el nombre repite o 

replica no es una re-unión o un retorno, porque opera tres extrañamientos o tres dislocaciones 

vinculadas que, en efecto, impiden que ese rostro y esa voz que las encarnan asuman o reúnan 

como simplemente «propias» esas piezas insignias que es «imposible saber de dónde [vienen] 

al oírla hablar» (S. F, 1977a). En primer lugar, un dislocamiento desde la propia biografía a la 

biografía del nombre que en efecto parece repetir el periplo de los «Lispector» por Ucrania, 

pero que ya no es un periplo vital sino el de una «pieza» o un «objeto» textual. Así, podemos 

leer entre comillas lo que en adelante se dice del nombre y de su portadora, comenzando por 

la contrafirma que rubrica la entrevista al final de esta pregunta inicial. En segundo lugar, un 

dislocamiento desde la voz «propia» de la «autora» a la voz del padre –definido en la 

siguiente oración como un «representante de firmas»4– y a la voz del crítico –padre del 

nombre literario que inaugura su recorrido– que convierte la asunción de «mi mismo nombre» 

en una incorporación del «nombre que los otros nos dan» (Lispector, 1967-1973b: 98)5. Así, 

Lispector no sólo replica, confirmándolas, las cualidades del nombre sino que, con ello, se 

hace eco de quienes lo han conformado como un «extraño» nombre corriente, cuyas 

resonancias no radican, por tanto, en el cuerpo que las asume sino en la boca de quien lo cita 

o en el oído de quien lo escucha, en la oreja que decide dónde arraigan o hacia dónde se 

empujan esas erres «ásperas, guturales»6 que, en cuanto marca de un estilo que trazaría la 

linde entre la lengua común y la «firma idiomática», están ya «expropiadas de antemano» 

(Derrida, 1992: 240), son ya un «proceso» (1992: 58) y un «efecto» (1992: 214) para y por el 
                                                
4 «Clarice, ¿qué hacía su padre profesionalmente?», le pregunta Lerner: «Representaciones de firmas, cosas así» 
(2007: 20).  
5 Recuérdese el pasaje que evocábamos en el capítulo anterior, extraído de una conferencia: «pensar en términos 
de literatura […] al comienzo me pareció una experiencia desagradable: sería, por así decirlo, como si una persona 
se refiriera a sí misma como Antônio o María. Después, la experiencia se reveló menos mala: llamarse a sí mismo 
por el nombre que los otros nos dan suena como una convocatoria de reclutamiento. Desde el momento en que yo 
misma me llamé, me sentí con algún encanto inesperadamente reclutada. Reclutada sí, pero muy confundida» 
(1967-1973b: 98). 
6 En efecto, esa «dicción gutural que todavía hoy resuena en los oídos» de sus lectores (Ivo, apud. Moser, 2009: 
192), es escuchada diversamente y a menudo en función de los proyectos interpretativos de los coautores de su 
imagen autorial. Si, confirmando la versión de la autora, Borelli insiste en que se trata de «un pequeño defecto de 
dicción» (1981: 12) y para Lêdo Ivo contribuye al «clima extranjero» y fascinante que envolvía su aparición (apud. 
2009: 192), fue interpretado también como un acento afrancesado (Lispector, apud. Moser, 2009: 19) y como un 
«cargado acento nordestino» –adquirido, pues, durante la infancia en el norte de Brasil– que, añadido al «problema 
de dicción», «daba la impresión de que no hablaba nuestro idioma demasiado bien» (Rodrigues y de Sousa, 2016: 
s/p). Por su parte, Varin y Moser leen en ellas «una reminiscencia, escondida por Clarice, de sus orígenes judíos» 
(Varin, 1987: 21); «una pronunciación bastante natural para una niña que había imitado el habla de sus padres 
extranjeros: las erres guturales […] eran habituales entre los hijos de inmigrantes judíos en Brasil» (Moser, 2009: 
20). De hecho, Moser va más lejos, al vincularlo con la supuesta sífilis contraída por la madre: «Clarice nunca 
había sido vista como brasileña por los brasileños. Y creo que eso fue a causa de su habla. Ella no tenía un acento 
extranjero, sino una manera de hablar extraña. Después [de escribir Why this world?], supe que eso tenía que ver 
con la enfermedad de su madre, que tenía sífilis. Una médico, en Suiza, me contó que los niños con madres 
sifilíticas tienen un modo distinto de hablar» (Rodrigues y de Sousa, 2016: s/p).  
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oído de los demás7. Por último, y en consecuencia, un dislocamiento desde la confirmación de 

cualidades originarias a la confusión entre lo originario y su propia rotación que impide 

justamente ubicar entre lo propio y lo apócrifo, entre lo inherente y lo añadido, entre el 

original y su repetición, aquello que arraiga y aquello que extraña la firma respecto a una 

lengua común. ¿Qué es la «latinidad» que acomoda «Lispector» en la lengua de sus oyentes?: 

¿la lengua propia del nombre (extranjero, por tanto, en su trayecto ucraniano) o un producto 

derivado de su rotación? ¿Qué es, entonces, su «extranjeridad» o su «extrañeza»?: ¿originaria 

o subsidiaria? ¿propia o adquirida o adquirida como propia? ¿y respecto a dónde y a qué 

lengua común? En cuanto marca de una diferencia idiomática, de la singularidad de un 

idioma o de un «estilo» que distingue «Lispector» como «firma» de «autora», la «extrañeza» 

y la «extranjeridad» sólo pueden ser «percibidas por el otro». Sólo pueden parecerse (o 

semblarse) como «otra cosa» o la «cosa» del otro, librada a la alteración, a la «repetición y, 

pues, [a] la imitación, [al] simulacro» que está «en el origen mismo de esta singularidad» 

(Derrida, 1992: 365-366).  

De este modo, ese objeto a la deriva entre la interpelación de Lerner y la respuesta de 

su portadora «que no dice sino lo que se le hace decir» (Derrida, 1967: 384) acaba rodando de 

vuelta a la boca y al oído del periodista y del espectador. A la boca o al oído de todos aquellos 

que le hacen decir, por ejemplo, cuál es su «querer-decir» anclado a un origen o a un 

«contexto originario» que, sin embargo, «se pierde en el camino» o, más precisamente, que 

dice ya su destino en cuanto «signo» ya siempre «citado, puesto entre comillas», rondando de 

boca en boca, de oído en oído o de contexto en contexto «sin ningún centro de anclaje en 

absoluto»8. Engarzada en la «máquina productora» que ni la desaparición ni la aparición de su 

portadora «[impide] que siga funcionando y dando, dándose a leer y a escribir» (1972a: 375), 

la firma «Lispector» y todo lo que subsume o reúne en cuanto firma –la singularidad, el estilo, 

la marca de una particularidad, de un tono o de un acento, de una diferencia que opera en la 

lengua común, pero también la generalidad de su devenir nombre común9– está librada de 

                                                
7 Remito aquí a Otobiografías (1984: 40) y a Points de suspensión, donde Derrida describe el vínculo constitutivo 
entre (toda marca de) lo «propio» o de la «singularidad» (el «estilo», «“mi” idioma», la «firma idiomática, 
irreemplazable», etc.) con la atribución o el efecto en, por y para el otro, lo que implica la imposibilidad de retorno 
o de reapropiación a un origen: «el idioma […] es un proceso, el efecto de un proceso de exapropiación que no 
“produce” más que perspectivas, lecturas sin verdad» (1992: 58). 
8 Sigo aquí a Derrida en «Firma, acontecimiento, contexto»: «Todo signo, lingüístico o no lingüístico, hablado o 
escrito (en el sentido ordinario de esta oposición), en una unidad pequeña o grande, puede ser citado, puesto entre 
comillas; por ello puede romper con todo contexto dado, engendrar al infinito nuevos contextos, de manera 
absolutamente no saturable. Esto no supone que la marca valga fuera de contexto, sino al contrario, que no hay 
más que contextos sin ningún centro de anclaje absoluto. Esta citacionalidad, esta duplicación o duplicidad, esta 
iterabilidad de la marca no es un accidente o una anomalía, es eso (normal/anomal) sin lo cual una marca no podría 
siquiera tener un funcionamiento llamado “normal”. ¿Qué sería una marca que no se pudiera citar? ¿Y cuyo origen 
no pudiera perderse en el camino?» (1972a: 361-362).  
9 Remito al tercer capítulo, pero también a la reflexión de Derrida en Points de suspensión: «Del viejo concepto de 
obra [que percibo todo el tiempo en vías de deshacerse, de expropiarse, de caerse en pedazos sin ensamblarse 
(rassembler) nunca en su firma] estaría tentado de retener el valor de singularidad y no de identidad a sí o de 
ensamblamiento [rassemblement]. Si hay algo que se repite en mí de modo obsesivo, es esta paradoja: hay 
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antemano a la alteridad y a la alteración. Es decir, está «entregada» de antemano «al otro» que 

–cuando la autora «no responde ya de lo escrito, de lo que parece haber firmado, ya esté 

ausente provisionalmente ya esté muert[a], o en general no haya sostenido con su intención o 

atención absolutamente actual y presente, con la plenitud de su querer-decir, aquello que 

parece haberse escrito “en su nombre”» (1972a: 375)– «siempre podría, un buen día, hacer de 

mí y de mis restos alguna cosa, una cosa, su cosa» (2002-2003: 170); «otra cosa» que, como 

«toda huella, por singular que sea»,  

es una máquina muerta-viviente, superviviente, el cuerpo de una cosa […] muerta que 
resucita cada vez que un soplo de lectura viva, cada vez que el soplo del otro o el otro 
soplo, cada vez que una intencionalidad apunta hacia ella y hace que reviva 
animándola, como si fuese […] un cuerpo, una corporalidad espiritual, un cuerpo 
propio […], un cuerpo propio animado, activado, atravesado, traspasado de 
espiritualidad intencional. (2002-2003: 175) 

 
Es aquí, en «la per-vivencia en la cual la oposición entre lo vivo y lo muerto pierde y 

debe perder toda pertinencia, todo filo cortante» (2002-2003: 174), donde Lispector  parece 

responder a un nombre al cual y del cual ya no (se) puede responder. Un nombre que no es 

«su» nombre (es «otra cosa» que «parece») sino que lo habrá sido (no es un «pseudónimo»: 

«era mi mismo nombre») cuando le prestemos oídos, «sólo después de mi muerte», 

«hablando desde mi tumba». Un nombre, pues, que si la nombra a «ella» es como ya muerta: 

«Lispector» dice la postura («lis en el pecho»)10 en la cual este cuerpo automotriz, este 

«cuerpo propio animado» que gesticula en vivo en la pantalla, está firmando ahora, y en «mi 

mismo nombre», este acontecimiento que no tiene lugar como escena de presencia sino que 

se confirma como escena de (re)aparición que, como tal, no va de suyo, es decir –según reza 

el DRAE– no se presenta «naturalmente, propiamente o sin sugestión ni ayuda ajena»11.  

Ya siempre póstuma pese a aquellos intentos de Lerner por asegurar su inmediatez 

que describíamos en el último capítulo, el de la entrevista no es jamás el tiempo presente del 

                                                                                                                                      
singularidad, pero esto no se ensambla, “consiste” en no ensamblarse. Me diréis quizá que hay un modo de no 
ensamblarse [rassemble] que se sembla [ressemble], se decía antaño el “estilo”». Pero lo que se sembla en eso que 
no se ensambla, el «estilo», «sólo puede ser percibido por el otro. El idioma, si lo hay, aquello en que se reconoce 
una firma, eso no se puede reapropiar, por paradójico que parezca. Sólo puede ser aprehendido por el otro, librado 
al otro. Sin duda, puedo creer reconocerme, identificar mi firma o mi frase, pero solamente a partir de la 
experiencia y de un ejercicio en el cual me veré comprometido, arrastrado como otro, estando la posibilidad de la 
repetición y, pues, de la imitación, del simulacro, en el origen mismo de esta singularidad» (1992: 365-366). Para 
tratar de conservar la paronimia rassembler/ressembler opto por el verbo ensamblar (del francés antiguo, 
ensembler) y por el arcaísmo semblar (del catalán, semejar o parecer semejante).  
10 Como explica Edgar Cézar Nolasco, esta firma póstuma que abre y cierra la entrevista, abre y cierra también el 
corpus de Lispector: aparece en la imagen «flores sobre la tumba», en Cerca del corazón salvaje, para «reaparecer 
[…] en su propio lecho de muerte» (2004: 21), en el último texto que, según Borelli, escribe o le dicta la autora: 
«Soy un objeto querido por Dios. Y eso me hace nacer flores en el pecho. […] Lirios blancos apoyados en la 
desnudez del pecho. Lirios que ofrezco y a lo que está doliendo en ti. Pues somos seres y carentes. También 
porque ciertas cosas –si no fuesen dadas– fenecen. Por ejemplo –junto al calor de mi cuerpo los pétalos de los 
lirios se secarían. Llamo la brisa leve para mi muerte futura. Tendré que morir sino mis pétalos se secarían» (1981: 
61). 
11 Para otra interpretación de esta respuesta de Lispector sobre «Lispector», véase Gotlib (1995: 454). 
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directo, sino el tiempo perfectivo y a la vez iterativo del diferido, que si algo actualiza o hace 

presente es la mediatización constitutiva de un ser, por tanto, ya siempre ausente y 

«forzosamente lejano», «inaccesible en persona» –«directamente como una realidad 

sustancial» (Agamben, 2005: 93)– «al mismo tiempo que indefinidamente disponible en sus 

imágenes» (Heinich, 2012: 453) y en su corpus, «en los dispositivos en los cuales ha sido 

puesto –si lo fue– en juego» (Agamben, 2005: 93). Un ser «ya muerto», según le hace decir 

Derrida al «nombre propio», «Derrida» (déjà) (apud. Kamuf, 1988: 4-5), y según define 

Ricoeur al autor que permite «una relación completa y, de algún modo, perfecta [con el 

libro]»: aquél que «ya no puede responder» y del que «sólo [se] puede leer [la] obra» (1985: 

129). Pero un ser que, como las estrellas analizadas por Heinich12, no puede «entr[ar]» 

simplemente o «soberanamente» (Derrida, 2002-2003: 170) en la «propia muerte» como 

desaparición o ausencia puras, según pareciera sugerir Barthes (1968), porque la muerte –

citada «cada vez que se deja una huella» (Derrida, 2002-2003: 174)– es el tiempo de la per-

vivencia librada a los demás.  

Lejos de detener la «maquinaria» de la recitación o de la reaparición, y lejos de 

detener el deseo de encuentro con un original, la ciertamente «extraña» modalidad de 

contrafirma que escenifica la entrevista viene a promoverlos en cuanto sigue re-presentando o 

poniendo en juego la lógica que los impulsa. El «efecto misterio» sigue operando, encarnado 

en esas «erres guturales» que siguen dando «de qué hablar»; en la alusión a un origen tan 

extranjero como extraviado que sigue poniendo en ruta a viajeros como Lerner; en el aparente 

desmentido del «pseudónimo» que parece lamentar malentendidos que requieren remedio o 

reparación; y, sobre todo, en el hecho de que la presencia inmediata y propiamente original 

sigue permaneciendo más allá o en el más allá de su (re)presentación o de su aparición, 

señalando de nuevo, pues, hacia aquel original del original no representable que, según 

nuestra lectura, las múltiples suplementaciones del «documento» audiovisual también 

acababan por sugerir.  

Sin embargo, esta «extraña» modalidad de contrafirma impide a la vez considerar el 

«misterio», la «extrañeza», el «enigma» o el «secreto» más allá de su efectividad, es decir, 

desde una lógica que podría alguna vez desvelar su causa o su origen; desvendar un original 

(dis)simulado, malentendido, desconocido; remediar sin re-mediar su (des)figuración. De 

hecho, el doble relato del origen del nombre ya señala su vínculo constitutivo tanto respecto a 

la deformación como al misterio, el enigma o la ocultación. Como señalábamos, «Lispector» 

                                                
12 Explica Heinich: «Siempre ya muertas en cuanto están hechas de ausencia tanto como de presencia, las estrellas 
tienen también la propiedad de vivir para la eternidad: como los dioses y diosas del Olimpo, son a la vez humanas, 
puesto que han estado en la tierra, e inmortales, porque están siempre vivas en el espíritu de sus innumerables 
fieles. He ahí porque, al morir, una estrella deviene verdaderamente ella misma, “tal como en sí misma al fin la 
transforma la eternidad”» (2012: 454).  
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aparece como un nombre originariamente alterado; producto de una circulación en la cual 

resuena de antemano –confundiendo ambos «nacimientos» y ambos destinos– la emergencia 

del nombre autorial. Si el patronímico lo configura la pérdida de «algunas sílabas» que dan 

espacio a la figuración («lis en el pecho»), el nombre de autora nace suplementado por las 

añadiduras de Milliet, todas ellas relativas, bien a las modulaciones que le confiere el oído 

ajeno, bien a la certeza de una ocultación o de un disimulo: «extraño», «desagradable», 

«pseudónimo», «sin duda», a las que Lispector agrega ese «desconocida» que estaba también 

implícito en aquella reseña (in)augural13 y que, como hemos visto, pervive como su epíteto.  

El crítico firma así las primeras de entre las «sílabas» que irán formando el nombre 

mediante su propio desplazamiento por el imaginario literario brasileño y, más allá, por otros 

territorios más bastos –la «literatura latinoamericana»–, más presuntuosos –la «literatura 

universal»– o más inciertos –la «literatura femenina» o la «literatura judía»–. Pero tales 

sílabas no son meras añadiduras o superfluos suplementos. En primer lugar, porque suplen el 

vacío de aquellas piezas perdidas, tanto más irrecuperables cuanto su extravío origina el 

nombre real. En segundo lugar, porque lanzan, junto al nombre, aquello que trabaja más 

pertinazmente en la (in)determinación de la efigie de la autora en sus múltiples 

desplazamientos o, en otras palabras, la lógica que lo empuja como nombre autorial. ¿Quién 

se oculta bajo el «pseudónimo»? ¿Quién, bajo su «máscara de impasibilidad» (Hohelfeldt, 

1971)? ¿Quién, bajo «el retrato que el avión partió, que ya no se percibe» (Drummond de 

Andrade, 1987: 16)? Así pues, lo que viene a confirmar este relato sobre el nombre que 

confunde origen e iteración, propiedad y alteración, y que apunta hacia la extrañeza y la 

pseudonimia como primera (des/con)figuración, es que, en efecto, «la explicación de[l] 

enigma es la repetición del enigma» –«¿Qué eres? Y la repuesta es: Eres. ¿Existes? Y la 

respuesta es: Existes»– (Lispector, 1964a: 109), dejando huérfanos de origen aquellos 

discursos que no cejan de repetir que hay, sí, un secreto, un enigma, un misterio; una verdad 

oculta y desvelable, silenciada y explicitable, alterada y restaurable, perdida y restituible, 

maltrecha y remediable.  

Podemos advertir, así, en torno a qué trabaja el «desciframiento» que tales discursos 

pretenden operar: en torno al cero al vacío que esconde la palabra cifra –ese que, según 

veíamos en el tercer capítulo– pone a circular el nombre de autor tal y como lo define 

Østenstad, es decir, como «receptáculo de descripciones variadas» e incluso contradictorias 

(2009: 8-9) cuya «vacuidad semántica» (2009: 2) le permite funcionar como una suerte de 

                                                
13 La reseña de Milliet comienza así: «Raramente tiene el crítico la alegría del descubrimiento. Los libros que 
recibe de los conocidos consagrados ya no le producen emoción […]. Cuando, sin embargo, el autor es nuevo, 
siempre hay un minuto de curiosidad intensa: el crítico abre el libro […], lee una página, lee otra, se desanima. 
[…] Los descubrimientos son raros. Pero esta vez hice uno que me llena de satisfacción» (1944: 4) 
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«gancho» (2009: 8) del que colgar atribuciones que perfilan tanto al referente como a 

aquellos que lo nombran, y que la autora vinculaba con esa imagen del renombre o de la fama 

que «gana fuerzas recorriendo el mundo» y en cuyas «huellas no rebrotan las mismas 

palabras» de su portador sino «un matojo de comentarios y rumores» (2009: 7). A la imagen 

del puzzle o del rompecabezas a la que Diaz (2007: 188) recurría para describir el juego de 

ensamblaje del escritor imaginario, podemos añadirle entonces la del juego del Taquin, ese 

en el cual es la existencia de una «casilla vacía» –móvil, desplazable– la que «permite 

constituir la figura» haciendo posible la circulación de las demás y el desplazamiento del 

conjunto (Martens, 2012: 11). Como expone David Martens en su «Retrato del escritor como 

Taquin», «la casilla vacía ilustra la vacuidad necesaria para que las otras piezas del juego 

entren en movimiento» (2012: 20).  

Como se recordará, esta vacuidad es también aquello que, para Agamben, permite 

que el lector inicie su lectura situándose en el «puesto […] vacante» o en el «lugar vacío que 

el autor habrá dejado allí», en el texto, donde «él es», pues, «lo ilegible que hace posible la 

lectura, el vacío legendario del cual proceden la escritura y el discurso» (2005: 90-91). Y es 

esta vacuidad la que permite finalmente pensar la figura autorial, ya no como «amo del 

imperio del sentido» (Diaz, 2007: 228), detentor de un pleno semántico que detiene y retiene 

la «proliferación» de interpretaciones (Foucault, apud. Østenstad, 2009: 4; Barthes, 1968) 

sino como una «cámara de ecos» (Diaz, 2007: 228; vid. Østenstad, 2009: 4) cuya oquedad da 

espacio no sólo a la multiplicación de lecturas de un corpus, sino a la multiplicación de 

bosquejos de un cuerpo que –como en el «test proyectivo» (Barthes, 1963: 188) al que nos 

referíamos en el primer capítulo– funciona como una suerte de test de Rorscharch.  

Es este vacío o esta cifra –leídas como «enigma», «misterio» o «secreto»– lo que 

permite, pues, la productividad discursiva que construye la figura autorial en torno al campo 

semántico que señalaba Agamben respecto al «ser especial»: objeto de «especulación» 

infinitamente «espectacularizado», que deviene un espéculo o un espectáculo (Heinich, 1991; 

Cróquer, 2012 y 2016) –o un espejo espectacular, extraordinario– donde se confirma o del 

que se distingue una «comunidad». Y es este vacío o esta cifra lo que dan lugar a los 

«sustitutos» u «operadores de presencia» que obran la siempre posible porque nunca completa 

(re)aparición del «ser especial». Que reaniman con su «otro soplo» o con su soplo de vida a 

ese ser «constitutivamente ausente» porque «constitutivamente mediatizado» cuya muerte 

tampoco le basta para desaparecer.  
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