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"The simple burden of my essay was that
the forms and modes of art live in - -

human history and are therefore subjec
to used-upness, at least in the minds

of significant numbers of artists in ~

particular times and places; in other

words, that artistic conventions are -

liable to be retired, subverted, trans

cended, transformed, or even deployed

against themselves to generate new and

lively work."

(John Earth, "The Literature of Replen¬
ishment. Postmodernist Fiction", The

Atlantic Monthly, Vol. 245, Jan. 1980,

pág. 71.)



if it were one r

stone it would not be magical
if it were two stones the attrition of

rain cutting into its natural weakness too well

it would not be magical if its massif could be set

trembling neither two nor one for a moment only say

the logging-point of night-fall it would be magical yet
not miraculous small worlds may be born of such magic-

but that it can go on and on without ceasing dazzling
the spectator with motionless motion neither two nor one

neither one nor two doomed and unshakable on its point

of infinity that is the miracle to be so weak
a finger logs it what constant strength

what force it takes to be a

logan

stone you and I. what cold applied

granite-fire logging on weakness no storm can move us

"Logan Stone"

(D.M«Thomas, Selected Poems

Seeker and Warburg, London

pág. 19.)
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INTRODUCCIÓN



"There was a young girl of Nic1ragua
Who smiled as she rode on a ¿aguar.

They returned from the ride

With, the young girl inside
And the smile on the face of the jaguar.

Anon"

(Salman Rushdie, The Jaguar Smile,

Picador, Pan Books, London, 1987,

pág. 7).
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2.1c. 'Dentro del jaguar*

La labor configurad ora de un trabajo de investigación --

entraña numerosas y diversas cuestiones metodológicas entre -

las que el proceso creativo ha de verse, forzosamente, acota¬

do. El planteamiento inicial, por ello, raramente termina por

parecerse al resultado final, que ha pasado por el tamiz ~ -

de la escritura y la reescritura. -A partir de la primera su¬

gerencia, amplia y libre, los muros de la estructura se encar

gan de cerrar las compuertas de un océano pleno de posibilida_
4*.

des expresivas y el contenido termina por regar, multiplicado

en canales,unos*jardines árabes'. La metáfora formal, pues, -
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pasa por la talla del diamante y el engarce de la piedra(y —

termina en el cuello de algún lindo soporte. En el camino

quedan muchas hojas secas y también algún brote no advertido

que,con el tiempo, puede fecundar el espacio con su sombra ar

bolada. Ha de escogerse, por tanto, un enfoque posible y ade¬

cuado y poner manos a la obra dentro de la zanja de la in¬

cierta empresa. Los resultados se intuyen,quiméricos,en la dis

tancia.

Este trabajo parte de una idea primera: un análisis

de crítica literaria realizado desde una perspectiva formal; -

esto es, en el que el contenido se delimitase a partir de su -

estructuración. El campo escogido fue, asimismo, el de la nove

la inglesa contemporánea; entendiendo por contemporánea un es¬

tudio enmarcado en los últimos veinticinco años, como máximo,

de la narrativa producida dentro del Reino Unido* IJn corpus tan

amplio debía ser, pues, forzosamente delimitado en unas frontis

ras concretas y manejables; para ello, establecimos los si¬

guientes criterios de análisis en ordenajerárquico:

1) La descripción detallada de la novelística de D.M. - -

Thomas; un escritor de la región de Cornualles nacido en 1935,

poeta u la vez que narrador, y que presenta, hasta este momento,



siete novelas publicadas. Nos parecía que este autor, más —

que otros, representaba en el espectro de la narrativa ingle

sa más reciente (la, ' de los últimos diez años) un ejemplo —

de renovación formal interesante o nuestros propósitos. Su -

fama como novelista polémico se debe, principalmente, a la -

publicación de The White Hotel, que se convertiría pronto en

un best-seller y que había quedado finalista del Booker Prize

de 1981, año en que ganó la exuberante Midnight*s Children,

de Salman Rushdie. Las novelas de Thomas, con sus estructu¬

ras miméticas e inclusivas-—cajas chinas, alusiones litera —

rias, símbolos y metáforas, ambientes poéticos...—— son un

prototipo de la nueva novela inglesa, metafictiva y auto-»-

consciente, alejada del centro del imperio tanto por su ten,

delicia no-realista como por su propio contenido. En este au—

2
torf por tanto, se centra fundamentalmente este trabajo.

2) Pero, con esto, nos sentíamos limitados al estudio -

de una particular configuración narrativa que representa un

pequeño tanto por ciento en el plantel de los nuevos narradjc

res. Para ampliar, en lo posible, el corpus citado y poder -
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generalizar nuestras posteriores conclusiones, escogimos --

de entre otros a los siguientes novelistas coetáneos de -

Thomas y tan interesantes,, en la mayoría de los casos, como

éste: entre los autores que no so alejan del realismo tra—

dicional del contar inglés, a lisa St Aubin de Terán —quizás

la menos relevante de todos ellos-—por su proximidad de am—

tiente, que no de estilo, con los mundos no-británicos (His¬

panoamérica o Italia son los espacios en los que transcurren

sus historias); también, a David Lodge y tía 1 colm Bra d bury , in

separables dentro del terreno de las 'campus novels' y el

'realismo cristiano',y que, últimamente, han venido produ¬

ciendo novelas con altos niveles paródicos e intertextuales.

Entre los autores más personales y experimentadores, como el

propio Thomas, a su rival en el Booker, Sa1man Rushdie, que

presenta una novelística 'total' rica en cohesión formal, -

múltiples lecturas y ambientes 'exóticos' para el lector - -

occidental . Escogimos, además, a Ian McEwan, porque en sus

historias asfixiantes y extrañas participa de un resurgimier)

to de la novela gótica y de la críticas la incomunica cien ~

humana. Por último, y como uno de los más interesantes y com
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piejos escritores contemporáneos, a John Fowlos, que ha veni

do publicando novelas desde la década de los sesenta y que -

con su peculiar tratamiento de la metaficción, la filosofía,

el narcisismo y la parodia histórica se ha convertido en uno

de los más estudiados novelistas británicos.

Ya de manera mucho más secundaria hemos tratado, tam¬

bién, de obras concretas de entre los numerosas de Doris - -

Los sin/? (una de las primeras experimentadoras del' postmoder¬

nismo*—- junto con Angus Wilson o el propio Fowles — con The -

Golden Notebook), Iris Murdoch, Angela Carter y Anthony Bur¬

gess . Con ello hemos intentado ampliar el panel de la compa¬

ración sobre la nueva novela de la que tanto han hablado los

3críticos a partir de los años sesenta.

3) Por último , para este corpus delimitado de una dece

na de novelistas, era necesaria una labor de investigación -

crítica de las fuentes teóricas secundarias que situaban . en

su justa medida el estado de la cuestión. En ella debían es-
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tar incluidos los aspectos más relevantes del tema, desde los

tratados diversos sobre la novela en general, la narrativa -

contemporánea en particular, y los de carácter puntual: sobre

la parodia, las técnicas narrativas, el punto de vista en 3.a

narración, los soportes formales,»»» así como los estudios -

críticos sobre los novelistas antes citados y sus obras. ~~

El resultado de esto es una bibliografía muy extersa, que es -

difícil examinar en su totalidad. Hemos intentado, sin embargo,

dentro de nuestras posibilidades limitadas, abarcar y unificar

numerosos puntos de discusión que, a nuestro parecer, pueden -

resultar útiles para dar una visión de conjunto sobre un tema

todavía reciente y aún por estudiar. De este modo, tratamos de

reunir la mayor cantidad posible de ensa¿ros críticos sobre - -

D.M. Thomas, y de recopilar una amplia selección sobre los ~ -

otros autores mencionados, que fue el fruto de una corta es- -

tancia en la 'British Library'.
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Hemos dividido el trabajo en seis capítulos, excluidas -

introducción y conclusión, cuyo enfoque, es variado y está deli¬

mitado por una peculiar configuración formal:

Los capítulos III, Vil y VIII, que tratan respectivamente

de las estructuras, las técnicas narrativas y el lenguaje, es¬

tán centrados en la novelística thomasiana y constan de un - -

primer apartado teórico generalizador para pasar, posterior¬

mente, al análisis de las novelas de Thomas. El capítulo III

intenta abordar los soportes de la narración: cómo éstos - -

influyen y son influidos, de manera mutua, en el contenido -—

subsiguiente, en la tensión y el nudo argumenta! y en la sor¬

presa de la recepción. La evolución en las estructuras de las

novelas de Thomas-—de la simplicidad lineal a la complejidad -

en la técnica-—hace posible, del mismo nodo, la peculiar crí¬

tica social de que hace gala y sus comentarios sobre la nove¬

la. E! capítulo VII, dedicado a la relación autor—narradores-
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lectoresj establece las relaciones de interdependencia, foca-

lización y recepción en las siete novelas y busca los distin¬

tos puntos de vista que entraña la 'voz autorial', el 'narra¬

dor omnisciente' y sus diferentes narradores; una vez más, la

evolución thomasiana es evidente. El capítulo VIII es el que

aglutina aspectos del lenguaje propio del escritor: un análi¬

sis de la inclusión de todo tipo de registros en las novelas,

del papel del humor como creador de tensión y distensión, así.

corno (junto con el símbolo y la metáfora) de la posibilidad -

de otros significados subyacentes que dan como resultado la -

múltiple lectura de un texto determinado* La dicotomía prosa/

verso, profusamente utilizada por el poeta-novelista Thomas,

cierra este apartado.

Con respecto a los capítulos IV, V y VI, el enfoque metjo

dológico es ligeramente distinto. En ellos, el análisis de la

obra de Thomas se incluye dentro del espectro de los otros au

tores, y asistimos a una clasificación de la narrativa contení

poránea a partir de sus principales características formales.

Thomas, pues, esta tratado comparativamente, estableciendo --
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similitudes y diferencias con los demásty al mismo tiempo -

delimitando su posición en el cosmos británico de la novela»

El capítulo IV trata de la confusión 'realidad/ficción' y la

paradoja de su aprehensión en una historia, así como de las -

posibilidades que la variante 'history/story* sugiere en las

nuevas narrativas, desde el realismo mágico hasta la más di¬

recta literatura de compromiso político* Se establecen, pues,

comparaciones entre la obra peculiar de Rushdie, o Thomas, y

la continuadora de un realismo tradicional, como St Aubin de

Terán; así como se estudian las relaciones autobiográficas —

y biográficas en este tipo de literatura, lo que sirve para -

pasar de la práctica a la teoría, de la forma al contenido y co

mentar aspectos<fe le metaficción, el texto-espejo, la crisis -

del realismo, etc.

Si el capítulo IV trata de las muy sutiles barreras en

tre la realidad y lo imaginado desde el punto de vista de la

realidad, el capítulo V, por el contrario, se sumerge en I03

pozos insondables del inconsciente y clasifica las novelas - -
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según sus cualidades utópicas, romanceadas, psicologistas, --

góticas o pornográficas * El papel del s-oxo como desviador de

la norma, la locura, el idealismo quijotesco, el viaje al -~

interior de la mente, el 'espacio interior', ctc*,son algunos

de los aspectos tratados en este capítuloe

El VI, aunque tratado de la misma manera que ios dos --

anteriores, aborda un amplio espectro teórico que intenta

definir ios conceptos modernos de parodia y pastiche, que no

quedan claros en este momento de resurgimiento y esplendor —

del genero. Un trabajo de clasificación de los procedimientos

imitativos conduce a la definición de la moderna intertextua~

lidad y su función en la actual literatura. Sentadas estas —

bases, el apartado siguiente sitúa la parodia en la novela —

inglesa actual (Bradbury, Lodge, Fowles...), y el último tra¬

ta de la utilización de estos métodos en las novelas de D.M.

Thomas, especialmente en The White Hotel (por el que Thomas

fue acusado de plagio) y en su tetralogía denominada genérica

monte el Cuarteto ruso, por estar dedicado a Pushkin,
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Las correspondientes conclusiones cierran circularúente -

este trabajo., en un intento por ♦encerrar* en pocas palabras ~

y condensar los resultados de la investigación precedente»

Permítasenos, en fin, en un ensayo como éste, de litera¬

tura contemporánea, que tan pródiga es en alusiones y liberta¬

des formales, que incluyamos como prólogo a cada capítulo un -

poema relacionado más o menos directamente con su contenido, -

pero que sugiere siempre la metáfora formal de las nuevas ten¬

dencias en literatura. Así, por ejemplo, el capítulo dedicado

al realismo lleva como introducción un poema de Lisa St Aubin

que comenta un personaje 'real' de una de sus novel.as: Keepers

of the House; v en otros hallara el lector el texto de Thomas,

que es una traducción al ingles del ruso de Akhmatova y que es,

tá nuevamente*traicionado* por nosotros a continuación; o - -

The Red Whee1barrow, que es un símbolo de expresionismo for¬

mal en cuya esencia está la carcasa de una estructura que - -

connota por sí misma, tal como hacen las estructuras metafó¬

ricas de las nuevas narrativas; o, en fin, el fragmento de Lor

ca, que acudió a nuestra mente sin saber racionalmente por qué

en un capítulo dedicado precisamente al * inconsciente y la - -

narra ción*.

-~~o0o—-
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2,2* Notas a II,

le- Aludo a la famosa comparación hecha sobre el realismo -~

mágico, en la que la forma tallaba sus preciosas aristas
sobre el contenido en bruto y los reflejos deformantes -

de la estructura producían las apariciones maravillosas

como los espejismos en el desierto»

2*- Thomas ganó, además,, con The White Hotel,el Cheltenham -

Prize de 1981 y el Gollancz Pan/Picador Fantasy Award, -

Por The Flute-Player» Por sus versos ha ganado, también,
el Cholmondeley Award for Poetry, el Arts Council Award

for Literature y el Loa Angeles Times Fiction Prise,
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Cfr* f por ejemplo y entre muchos otros, la introducción
a The Novel Today, do M. Bradbury, que presenta un plan
tel de nuevos estudios ya desde 1977 sobre la que lia—
man 'nueva generación de autores experimentadores' que

se desvía de la tendencia realista de eatreguerras y —

de después de la segunda guerra mundial (durante los --

cincuenta, como los 'angry young men*).,
"But as the revived liberal and historical hopes of the

1950s began to falter in the 1900s, the mood began to

changee Formal and epistemological questions about the
novel began to reassert themselves; many of the nove¬

lists who had begun writing after the war began to --

change in manner; and certain constituents of the - -

modernist impulse, especially its tendency toward - -

play and game, its stress on art as forgery, and its
surreal and fabulous dimension, began to appear signi¬
ficant again."

(M. Bradbury, ed., The Novel Today, Fontana/Collins,
Glasgow, 1978 (repr.)„)
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Bradbury cita, entre otros, a Watt, The Rise of the —

Hovel (3-957); P*R« Leavis, The Great Tradition (3-948);

Booth, The Rhetoric of Fiction (1961); Lodge, Language
of Fiction (1966); Seholes & Kellogg, The Nature of -

Narrative ; K cr rao d e , The Sense of an Ending (1967), co¬

mo muestra de la revitalización de los estudios sobre la

novela durante los años sesenta.Y en cuanto a creadores cita

a Muriel Sparh, D. Leasing, Iris Murdoch, Angus Wil—»

son, D. Storey, B*S. Johnson, o a John Fov/les,

Más recientemente, puede mencionarse, por ejemplo, f-

el auge de una revista literaria como Granta, que ha fa~
7 —

vorecido cierto resurgimiento del género narrativo - -

(cfr* en concreto el número 7 de esta publicación (1983),
titulado 'Best of Young British Novelists',

—oOo—



Ill

ESTRUCTU R A S

Y SOPORTES DE LA NA¬
RRACIÓN.



'The Red Wheelbarrow' *Morning1 (8:10 a.ra»)

so much depends

upon

a red wheel

barrow

glazed with rain

water
i

beside the white

chickens.

In simes

slow rising
this morning

antenna tower

catches

the first light,

shines

for an instant

silver

(W.C.77i1 liams , The Penguin

Book of American Verse,

London, pág. 264)

white,

separate

from the houses,

the trees,
old woman walking
on street out front.

(R. Creeley, The Penguin book

of American Verse, London,

pág. 470)



'La carretilla roja' ''mañana' (8,10 a.

hay tanto
en

una carretilla

roja

satinada por la

lluvi^

junto a los pollitos

blancos.

En el lento

amanecer

de esta mañana

la luz. despunta
sobre la antena

de la torre,

un instante

brilla

plateada

blanca,
se destaca

entre las casas,

árboles,
una vieja pasa

por la calle.



"What is important with respect

to poliphony is that each -

narrative segment or chapter

(as is the case with this

last example) represents a -

different point of view ex¬

pressed by an autonomous voice,
each questioning the credibil

ity of a similar event, symp
torn or symbol, or even the -

authenticity of a similar ~

character, in the chapter or

chapters preceding it."

(M.-Pierrette Kalcuzynski, —

"Polyphonic Theory and Contem

porary }jiterary Practices",
Studies in Twentieth Century

Literature, Vol. 9, 1384, -

pág. 79.)
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3*1* La narración y sus soportes,

Es indudable que en toda narración que se precie, el

texto ha de ser configurado y enmarcado dentro de unos pa¬

trones formales sugerentes. Para ello,el autor debe ahon¬

dar en los propósitos de su relato y elegir los momentos -

de respiración y saneamiento en los pulmones de su novela*

Tal es la función de una estructuración determinada en par

tes, capitules con o sin título, división numérica o, sim¬

plemente, mera separación espacial. Los soportes así cons¬

tituidos de la narración darán pie a un tempo determinado

en el fluir del relato que, suprasegmentalrnente, confluirá

con sus propósitos temáticos, dando la base de una primera

comparación estructural: la relación forma-contenido como

c onfigur a dora de 1a narra ción,

En este primer plano nos encontraríamos con estructu¬

ras de carácter convencional en las que el orden es mera¬

mente numérico o de sucesión. La posible división en capí¬

tulos es arbitraria para el discurrir del contenido y cum¬

ple, con estas digresiones forzadas, su función natural --

de recapitulación de lo expuesto, contracción del nudo ar-
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gumental y, con ello, catalizadora de densidades en la ten

sion narrativa. Contribuye, también, a la separación de es¡

pacios físicos y temporales como la división escénica de -

las obras teatrales y viene a equivaler, además, a la fun¬

ción del congelado en negro en el cine; su fuerza expresi¬

va dependerá, pues, de la eficacia natural de su trstaraien

to.

Así ocurre en novelas como The British Museum is - -

Palling Do7/n o Ginger, you're Barmy de David Lodge; o en -

The history Man o Eating People is Wrong de Malcolm Brad--

bury. En todas ellas la función del capítulo puede ser coi

siderada como convencional, presentando entre ellas sólo -

ligeras diferencias que no llegan sino al rango de 'varia¬

ciones' dentro de un mismo procedimiento; en The History...

la división es en trece partes escritas en números romanos

y sin título; en The British Museum.,« las separaciones son

capituladas hasta un número de diez(!chapter ten') más un

epílogo; Ginger,.. consta de un prólogo y un epílogo y cin

co partes numeradas en letra mayúscula (ONE-FIVE);y Eating

People... nueve capítulos denominados así, subdivididos —

en pequeñas partes numeradas (1-2-3...).

La función de la estructura en todas ellas es mera¬

mente divisoria, sólo los epílogos y prólogos aluden a - -
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elementos de contenido, introducción y recapitulación de -

exposiciones/1" Una subdivisión ulterior puede encontrarse

sin ningún tipo de numeración, sólo con punto aparte y el -

paso a otra página, en Ginger»,«; en otras obras aparecen -

citas al principio de cada capítulo, tal es el caso de - -

The British Museum, <.. y, también,, de las obras de John - -

Fowl.es: The Magus y The French Lieutenant's Woman. En éstas,

y debido a sus dimensiones, el número de capítulos (numera¬

dos de forma continuada) alcanza los 78 y 61, respectivamen

te; The Collector y Mantissa tienen ambas cuatro subdivisio-
?

2
nesc En The Cement Garden, de Ian McEwan, la simetría de -

su estructura se comprueba con la división en dos partes de

cinco capítulos cada una, aunque la numeración sigue del uno

al diez; sin subdivisiones, The Comfort of Strangers también
•5

alcanza el número de diez subapartados.

La ausencia de cualquier otro tipo de referencia al - -

contenido y su carácter meramente estructural hacen de este -

tipo de soporte narrativo el más frecuentado por los autores

y, al mismo tiempo, el menos interesante, por obvio, para --

un análisis más detallado. Solamente nos resta hacer obser—

var que existe una relación entre la duración de las partes -

entre sí y su particular pulso narrativo. í°r una parte, --
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la simetría de duración (como en el caso de The British Mu

seum..._) lleva a un ritmo estable y fluido que produce una

sensación de pausa natural en el lector; per el contrario,

la arbitrariedad en las divisiones intenta un efecto dife¬

rente; la búsqueda de una unidad, temática y, con ello, la

continuidad en la tensión del relato y, al mismo tiempo,

una cierta sensación de superioridad frente al lector, —

que no domina ni adivina lo que la novela le deparará* —

Además, observemos que los primeros y últimos capítulos sue

len hacer referencia, en muchos casos, unos a otros para -

así establecer una cohesión interna en la narración; sue¬

len, por ello, ser inferiores en tamaño a los demás.

Un ejemplo de esta circularidad en la estructura pod_e

mos verlo en The Kistory Kan; Bradbury comienza el primer

y último capítulos con una alusión temporal y cíclica que

semánticamente,además,es muy eficaz; "Noy/ it is the autumn

again; the people are all coming back..." (en I); "And now

it is the winter again; the people, having come back, are

going away again. The autumn, in which the passiois rise,

is over." (en XIII).^ En este tipo de "campus

novels" la actividad académica y el inicio de un nuevo perío

do docente ocurren, efectivamente, en el otoño; éste tiene
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el carácter bullicioso . de un comienzo febril. Sin embar¬

go, el período de las navidades corresponde a un final de

trimestre y a un largo paréntesis en las universidades y -

puede ser el momento adecuado para el final de una novela,

estableciendo así un rango metafórico en el relato.

En The Collector podemos contrastar la longitud de --
r

los dos primeros capítulos (121 y 142Í respectivamente) y

la de los dos últimos (17 y 3), especialmente la de éste,-

que presenta todas las características de un epílogo narra-

tivo a la acción terminada en el tercero.

Cuando, además de estas características ya observa¬

das, la estructura se vuelve más compleja y, entre otras -

cualidades, adelanta por medio de títulos el proceso narra

tivo, accedemos a un segundo plano estructural:

la forma utilizada como elemento metafórico del contenido,

la simbiosis relato-forma. No todas las novelas llegan a -

alcanzar la perfección en este segundo plano pero sí que -

traspasan el anterior para connotar, en su estructuración,

el proceso creativo.

En un primer estadio se sitúan, pues, las novelas que

delimitan por medio de títulos,además de per una numeración

convencional,el devenir temporal del relato. Las obras de
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Lisa St Aubin de Terán, por ejemplo, se inscriben dentro de -

este terreno: tanto en Keepers of the House como en The Tiger

la división es en seis partes tituladas, sobre las que so - -

£
asientan los capítulos o las divisiones numéricas. Cada tí¬

tulo aludo, de forma convencional, al leitmotif del relato -

en ese momento; el mundo narrado por la autora es el mundo -

mitológico de Sudamérica, recordando con él las novelas del

boom hispanoamericano de los años cincuenta, y muy especial¬

mente a García Márquez (sin llegar hasta la metáfora del --

realismo mágico, en ningún caso). The Slow Train to Milan y

7
The Bay of Silence , sin embargo, transcurren en Europa; - -

la primera sigue una división convencional de la narración en

veintiséis capítulos, mientras que The Bay... está narrada -

según el punto de vista de sus dos protagonistas y, por - -

eso, cada una de las quince partes de que consta tiene por —

título el nombre de su narrador (William-Rosalind). Todos -

ellos no llegan a alcanzar la cualidad metafórica, sino - -

que se asientan dentro de una estructura realista y continua,

propia de las novelas inglesas tradicionales.

En este mismo terreno cabe situar How Far Can You Go —•

o

y Changing Places. How Far... se divide en siete partes -

tituladas, todas ellas comenzando por How y continuando - -

a la manera de las novelas del XVIII, que apuntan cómica—
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mente a lances por resolver y a arriesgadas empresas: 'How

They Lost Their Virginities', 'How They Lost Their Pear of

Hell', 'How They Dealt with Love and Death' (un titulo que

bien sugiere la aventura romántica de A Walk with Love and

Death, de John Huston, y, por ende, la ironía en este ccn-

r q
texto del amor platónico de sus protagonistas"). En Changing

Places las seis partes de que consta son todas enunciadas

en gerundio, aludiendo así al sentido de movimiento que --

implica su título, en un esbozo de metáfora cómica. Así —

vemos que'Plying', 'Settling1, 'Corresponding', 'Reading',

'Changing' y 'Ending' coronan una narración llena de humor

y parodia de la vida académica. El último título es parti¬

cularmente jocoso, al aludir en sí mismo a la acción narra

tiva en el mismo centro del proceso de lectura y, de esta

manera, sirve para, estableciendo una complicidad con el —

lector, recapitular todo lo expuesto.

Un paso más allá de las novelas de Lodge, Bradbury -

establece una titulación interesante en Rates of Exchange.

Concebida como una novela de viajes en la que se recopi¬

lan las ideas que se toman en su transcurso, la novela está

estructurada como un boceto en el que los títulos se abre¬

vian y dosifican de acuerdo con la urgencia con que fue¬

ron establecidos. El libro, en su deseo de dar veracidad al

país de Slaka, incluye el plan de viajes, trayecto y vue¬

los e inscribe la novela en unas coordenadas temporales: -
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ida el 13 de septiembre, vuelta el 26. Entre ellas, todo un

mundo nuevo que se abre a los ojos del protagonista y, como

en todo viaje, los elementos de cambio que el contraste en

tre civilizaciones produce.

Una mayor atención merecen, desde un punto de vista

formal, las novelas de Salman Rushdie: Grimus, Midnight1s

11
Children y Shame. En ellas, y debido a sus contenidos -

-que son una mezcla de realismo mágico, sátira y fantasía,-

toma un papel relevante la estructuración de los relatos.

Grimus, inscrito dentro de las corrientes de utopías filo¬

sóficas y de ciencia-ficción, participa de lo que podemos

llamar: "el juego del orden". Narra la ascensión dificul—

tosa de su protagonista, 'Flapping Eagle', por la montaña

de'Grimus' y, por ende, por el camino de la búsqueda de —

la verdad. Pues bien, la estructura del relato se asemeja a esa

difícil tarea en la sucesión orden-desorden narrativa y en

12
los cincuenta y cinco capítulos de que consta.

Midnight's Children y Shame son, por otra parte, sátji

ras políticas de la India y Pakistán en las que, a la mane

ra del realismo mágico hispanoamericano, se aunan realidad

y ficción, compromiso y leyenda. Ambas estructuras son
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circulares (en el caso de Llidnight♦s... triplemente circu¬

lar) y llevan título; hay referencias cruzadas y repeticio

nes formales que ayudan a la cohesión interna y, con ello,
13

a sostener los cimientos de las novelas.

La relación forma-contenido alcanza en este punto una

de sus conclusiones: el contenido explícita la forma de na

rración„ la delimita. Las novelas de corte realista y suce

sión continua suelen situarse dentro de la misma simplici¬

dad en cuanto a su estructura; por el contrario, las nove¬

las cuyo contenido es complejo e intenta abarcar multitud

de ternas y matices necesita! una arquitectura mucho más evo

lucionada y perfecta como soporte narrativo. Tal es el ca¬

so de las dos novelas antes citadas o del'cuarteto ruso® -

de D.M.Thomas, del que más adelante trataremos, en contra¬

posición a la mayoría de las novelas de Bradbury o Lodge,

McEwan o St Aubin de Terán. En este sentido, volvemos a —

la distinción entre una literatura más experimentadora, que

incluye en sí rupturas más o menos importantes del género

y en la cue la forma (que suele incluir otras formas, paro

dia, fragmentos en verso...) es significativa por sí misma,

y aquélla cuyo interés principal es el devenir de la narra
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ción en cuanto proceso natural de formación y desencadena¬

miento de los hechos.

El soporte narrativo evoluciona, pues, desde la cornpli

cidad con las fuentes creativas de las que parte hasta su -

total configuración como miembro del relato. Llegados a

este punto podemos afirmar que todo es posible; desde la -—

más abstrusa división capitular hasta la desintegración de

esto que llamamos 1 novelaT y que no delimita en su concepto

ninguna característica concreta.^ La parodia y el pasti—

che dentro de una misma obra, la inclusión de otros géne¬

ros que tradicionalmente no han sido abarcados por la nove¬

la, las técnicas especiales: colleges, cajas chinas, mul¬

tiplicidad autorial... configuran estructuras múltiples y

miméticas. Ésta es, quizás, la aportación de mayor interés

de la creatividad (no sólo literaria) del siglo XX al pano¬

rama artístico. Podemos observar cómo durante estos ochenta

y muchos años hemos pasado por los -ismos y el modernismo a

la amarga crítica social y la oscuridad del periodo de - -

entreguerras y, ya en los cincuenta y sesenta, al resurgir

de una literatura mágica, experimental (la nouvelle vague ,

Lowry, el nouveau román, Christine Brooke-Rose...),psicolo-

gista o de compromiso político.
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En este recorrido cada vez más rápido por las distin¬

tas tendencias creativas es donde se asienta el espacio pa,

ra una novela como A üaggot. John Fowles la concibe como -

una mezcla de novela histórica (el ambiente es el del si¬

glo XVIII) y de novela de juicios, cercana a la 'novela —

negra'; A Maggot no tiene división en capítulos porque tra

ta de parecer una recolección de documentos jurídicos y —

de crónica de la época, incluyendo epístolas, diálogos y -

15
elementos pseudohistoriograficos, El ritmo estructural

lo marcan las diferentes sesiones y testimonios ante el -—

tribunal y el suspense subsiguiente conforme la trama se -

desenvuelve. La forma, pues, se inscribe dentro de los —

marcos paródicos para transcender a la realidad contémpora

nea y a los problemas de la metsficción. La novela busca -

en sí misma sus fuentes de inspiración y comenta aspectos

teóricos al mismo tiempo que alude a la historia de su pr£

pió genero, por medio de la cita, la parodia, o, incluso,

(aspecto muy debatido) el pastiche. Las fronteras entre --

éste y el plagio no han sido todavía situadas.
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Despule de ver, pues,este mareo narrativo, podemos pa

sar ahora al análisis detallado de la obra de D.M.Thomas,

que cumple perfectamente con las características antes

mencionadas, en un proceso evolutivo de creación lite--

ria muy interesante.

3«2. Un primer estadio estructural: The Flute-Player y - -

Eirthstone.

The Flute-Player es la primera novela de D.M. Thomas,

aparecida en 1979 cuando ya su autor había publicado cinco

libros de poemas: Two Voices, Logan 3tone, The Shaft, Love

and Other Deaths y The Honeymoon Voyage (más tarde publica

r^a Dreaming in Bronze), y dos traducciones del ruso (idiq

ma que estudiaría en profundidad durante su juventud) de -

la famosa poetisa Anna Akhmatova: Requiem & Poem without a

Hero y Way of All the Earth (posteriormente traduciría —

The Bronze Horseman de Pushkin); tiene también un volumen
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Selected Poems, fechado en 1983* Tenía Thomas en el mo¬

mento de publicación de su novela un cierto nombre como poje

ta en el Reino Unido. ¿Qué motivos le llevaron a su toma de

contacto con este nuevo género? Presumiblemente la necesi¬

dad de ampliar el campo de su creatividad e imaginación, —

dones que este autor ha prodigado posteriormente, sobre todo

en su tetralogía dedicada a Pushkin, también llamada 'cuar¬

teto ruso'*

Ya en esta primera novela vamos a darnos cuenta de - -

la obsesión de Thomas por el mundo soviético y, también, —

la crítica política que de éste va a hacer. La Rusia de de¿

pués de la revolución bolchevique, la cuna de poetas muy —

admirados por Thomas (Akhmatova, Mandelstam, Pasternak, —

Tsvetaeva.. .^), va a reprimir la libertad de creación de -

éstos, que estarán en manos de los vertiginosos cambios - -

de gobierno y sus consabidas purgas. El mundo narrado en —

The Plute-Player, a pesar de que oculta o, mejor dicho, no

dice sus referencias espaciales, se adivina que es Rusia. -

Una Rusia casi orwelliana donde el totalitarismo feroz hace

estragos y las personas caen en desgracia o son laureados a

un ritmo de cambio frenético. La forma en la novela va a —

acoger esto en su estructura: la división es en cuarenta y

seis capítulos y ciento cincuenta páginas; el promedio es,

pues, de dos o tres páginas por capítulo, lo que entrecorta
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la narración y da agilidad ®. la acción. Además, podemos -

observar cómo a los protagonistas les suceden golpes de for

tuna y desgracias alternándose en capítulos pares e impares;

. momentos en los que todo parece arreglarse son sucedidos -

inmediatamente por la derrota y el destierro político.

El país y la ciudad están presentes en todo momento en -

la narración; no se nombran pero, como la ciudad en la que

uno vive, se dan sus rasgos como algo siempre familiar que

no hace falta describir. Es la cotidianeidad del mundo ama

do por Thomas, en el que se inscriben casi todas sus nove¬

las; es, también, el espacio vital de Alejandro Pushkin, -

donde escribió la mayoría de sus obras.

"They climbed the steps - a little sluggish

ly! - to the famous bronze statue. From —

here they would take in the whole silent -

and serene city: this mother of cities, —

with its forty times forty churches and -

seven hills. The great white cathedral - -

dome sparkled in the centre; wide boule¬

vards and prospects radiated from it, and

numberless narrow ways with numerous - -

stone bridges over the shining canals, all
silent now, waiting. And dominating it —
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all, the winding blue, eternally feminine —

17
river,"

La imagen del Neva concebida como femenino es un ele¬

mento recurrencial en las novelas de Thomas; el río de la

antigua San Petersburgo es también la metáfora del caudal

de su historia: su transformación política enLeningrado, -

el esplendor zarista, la ciudad mágica de la creación, todo

ello la convierte en ejemplo y cimiento de su tetralogía

en homenaje a Pushkin.

"Por he—Konstantin—was as ordered

As Peter's streets in their closed ranks;

The tumult of his life was bordered
3 8

As Neva by her granite banks;

"The clouds, the Neva, held their breath,
3 9

Anticipating Pushkin's death,"

Constituye, pues, The Plute-Player el primer escarceo

de Thomas en el tema de la historia de Rusia después de la

revolución comunista. La magia de su civilización y la crí

tica a la dictadura política configurarán la historia de -

unos personajes que parecen reflejos de escritores, pinto¬

res y artistas reales en un mundo casi imaginario. Sn ésta
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su opera prima (y al igual que hará Salman Rushdie en - -

20 jr

Grlmus ) el autor no resiste la tentación de incluir aspee

tos y personajes que transcienden la realidad. Elena, la -

protagonista femenina, es, al mismo tiempo, mujer que su—

fre los avatares de la historia y musa de la creación ar¬

tística; es ella la flautista a que hace alusión el título

y que, corno e'1 de los cuentos infantiles, está al lado de

poetas, pintores, escultores,como el ángel de la guarda —

de un Eamelin muy particular. Ella no envejece, parece una

sombra que se encarna en todas las mujeres, la esposa, la

madre, la prostituta...

"[Elena] is sitting by the window playing —

her flute and conversing with the maple.

I too am glad of the chance to talk to —

her alone. Finding the room unlocked I —

have crept in. She senses someone is in -

the room, puts down the flute on the win¬

dow ledge, and turns. Whether she is - -

annoyed or not, she gives me that sunny -

smile and, pleased or embarrassed, it is

hard to tell which, pushes her hair back
"21

from her eyes.

La ambigüedad de este personaje se muestra también con

el recurso técnico de dotarlo de una atmósfera continua de
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misterio. Sus rasgos faciales se encuentran en todas las mu

jeres: "She reminds him of his beautiful young wife whose

death had broken his heart - but also of the daughter he

has always wanted0'the'daughter who perished in her mother's

22 ,

womb».." ; Elena, ademas, es escogida para posar junto a

un bebé como la imagen de la madré rusa para una. propagan¬

da politica, después de ser brutalmente torturada y violada

en las carceles del raismo regimen que la retrata. Los ele-

raentos de violencia y denuncia social nos permiten esta—

blecer puntos amplios de comparacion con la protagonista de

The White Hotel: Lisa Erdman y, en menor medida , con la de

Birthstone. Tambidn hay elementos de similitud entre esta

y Lisa, principalmente debidos a su cualidad de esquizofré

nicas que necesitan tratamiento psiquiatrico, aunque de —

todo^!e°tratara mds adelante. Tengamos en cuenta, no obstante,

como los très protagonistas de estas primeras novelas son

mujeres que luchan contra la sociedad en la que viven y —

23
sobre todo contra su propio destino.

Pero volvamos a retomar el hilo estructural que nos -

intereca y establezcamos el siguiente esquema narrativo —

para The Flute-Player:
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En The Flute-Player (como en el resto de las novelas

de Thomas) la necesidad de recrear espacios hace que la na_

rración siga un continuo lineal en el que se suceden even¬

tos de toda clase» Es en esto, entre otras cosas, en lo que

resalta la cualidad poética de su autor. El tiempo de la -

acción sigue unas coordenadas de inestabilidad y rapidez -

que hacen que en los capítulos once a catorce haya transcu

rrido una vuelta completa, de estación a estación; o que,

en los capítulos veintidós y treinta y uno se pase de abril

a navidad y viceversa.

"Snow hissed on the pavements"(cap. 11)

"Summer blossomed with hot days..."(cap. 12)

"After heavy rain in August there was a —-

second spring rather than an autumn..."

(cap. 13)

"That winter Elena remarried..." (cap. 14)

Las alusiones temporales están siempre dirigidas al ~

pasado; de ahí que exista un sentimiento de tristeza y me¬

lancolía que cubre la atmósfera de la novela y que se añade

al de asombro e irrealidad por lo que ocurre. "It was April
24

again - but how changed from that other April..." A - -

esto contribuye en gran medida la técnica de narración en

tercera persona, que hace que el narrador sea testigo lejc*

no de los horrores cernetidos# como detrás del cristal de la
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ventana cuando se presencia un asesinato. En este criterio

poético de inclusion de espacios y tiempos y recreación de

todo tipo de atmósferas radica la mayor fuerza y la mayor

debilidad técnica de The Flute-Player. Sus grandes dosis de

lirismo y, por otra parte, de violencia y sexo (violaciones,

castraciones, torturas...) se articulan dentro de una arqui

tectura debilitada por el peso de sus intenciones. La rei¬

teración de ambientes termina por perder el efecto de cho¬

que que pretendía; hay demasiados puntos culminantes y nue

vos comienzos y los personajes, excepto Elena la protagonis

ta, estén tratados superficialmente porque son sólo sombras

del pasado. La novela intenta ser (y parecer).; una gran -

improvisación jazzística, el collage de una época que Tho¬

mas considera fascinante y qie se convertirá en el leit—

motif de sus novelas; la lucha del creador, el artista, —

el loco, en una sociedad que le es hostil por sus propias

cualidades; el destierro poético de la felicidad; la impo-
25

sibilidad de comunicación entre el hombre y su tiempo.

Birthstone es más compleja que The Flute-Player - -

porque su tema fundamental es la esquizofrenia, el vacío

interior. Estructuralmente, sin embargo, consta de veinte

capítulos, numerados de forma convencional. Thomas se --
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adentra lógicamente en el mundo de los sueños y los desdo¬

blamientos de personalidad que ya estaban esbozados en The

Flute-Playcr y que se debían a la imposibilidad de aprehen

der un mundo irracional de por sí, que conduce a la sole¬

dad y a la locura. En este sentido, Birthstone no es un

cambio abrupto en el hacer literario de su autor, a pesar

de que su espacio se halle situado en Inglaterra, cerca de

donde Thomas nació, en la región de CornuaLles;narra el via

je de la protagonista(Jo)por esas tierras, buscando en el

turismo escapar a su inevitable condición. Conoce allí a -

una extraña pareja,Rector y Lola,que son, al mismo tiempo,

madre e hijo, marido y mujer, padre e hija... o, al menos,

así los ve Jo y así nos lo hace ver a los lectoresfpuesto

que la narración es en primera persona. Jo no distingue la

realidad del sueño y se desdobla continuamente en otras dos

1 personas1: Joe y Joanne. Joe es un hombre violento y sá¬

dico, Joanne es celosa y posesiva; más allá, en el inte—

rior de esta mujer, se adivinan nuevas creaciones, nuevos

personajes tratando de emerger como los embriones de otros

gemelos; Joan, Josephine©•La disgregación de su perso¬

nalidad nooonoce límites, se extiende como el vacío y el -

horror de sus estados de inconsciencia, en los que e3 - -
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poseída por estos espíritus, sin posibilidad de exorcismo»

La temática de la novela es fascinante, 'participa también

ce los mundos poéticos de Thomas (el simbolismo de la pie¬

dra y los huecos, por ejemplo) y posibilita recorridos por

terrenos filoséfico-espirituales escondidos y secretos. —

La protagonista (cuarentona, gorda y no agraciada física¬

mente) siente el sexo como la raíz profunda de su desazón

y se enamora de Héctor, con quien tiene (o sueña que tiene,

porque la ambigüedad del relato es muy grande) un flirt y -

se acuesta con Lola, una sesentona muy liberal y posesiva -

como una niña. El tiempo, al contrario que en The Flute- -

Flayer, se alarga y desaparece como flujo y reflujo de la -

mente enferma de Jo; el espacio es también incierto porque

participa de la amnesia de los hechos(cuando ésta es poseí¬

da por sus otras personalidades)y debe ser recordado a pos¬

teriori .

Sin embargo, la estructura falla. El relato da la im—

presión de navegar en aguas turbulentas porque, de nuevo, -

la indefinición improvisadora hace que se eche de menos una

mayor fijación formal, una mayor elaboración. Todo esto ha¬

ce dificultosa la comprensión de una historia ya de por sí

difícil de aprehender y debilita su indiscutible fuerza. ~

v



De todas formas, en esta novela Thomas avanza en su propó¬

sito narrativo de inclusión poética a través de un recurso

formal todavía conservador: uno de los espíritus que pue—

blan la mente de la protagonista escribe poemas y estos - -

afloran como sorpresas para ella y para la propia novela. -
V

ia triquiñuela permite no salir de la convencionalidad -

estilística y ofrece , al mismo tiempo, un esbozo de rup—

tura genérica que será llevada a sus últimas consecuencias

en el cuarteto Pushkin,

"The holed ¿tone
thinks no evil, speaks no evil,

cures nothing, gives nothing t>irth.__
Let them come to me,

walking across the moors.
27

I have holes of deep magic."

Birthstone se descifra en este poema de Joanne; el -

vacío de la personalidad, el embarazo de aire que da a luz

agujeros, se emparenta con muchas obras de este siglo

pródigo en sinrazones. Hay que citar, sin duda, a T.S, Eliot

y The V/aste Land como símbolo más importante de vaciado his

tórico y esterilidad; pero también a Salman Rushdie que, en
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Midnight hs Children y Shame participa de la infertilidad de

✓ 28
la época que-nos ha tocado vivir.

Birthstone esv pues, un producto no' ciertamente conse¬

guido pero muy interesante por su penetración en la novela -

psicológica, y sugerente por los mundos interiores que retra

ta; un ensayo que se desarrollará con mucho mayor éxito en -

The White Hotel.

3*3» The Y/hite Hotel; la sugerencia, formal.

El primer gran éxito de D.M. Thomas es una novela tre¬

mendamente discutida entre los críticos que la recibieron -

en 1981. The White Hotel incluye entre sus páginas a Sigmund

Freud como personaje dramatizado y es citado constantemente

en ella; también introduce en el relato material de Babi —

Yar, de Anatoli Kuznetsov, lo que le valió en su momento —

ser tachado de plagiario o, lo que es lo mismo, de falta de

novedad en la descripción de unos hechos que, por otra par¬

te, pertenecen a la historia. Thomas se ha defendido varias
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29 ,

veces de tal acusación " . The White Hotel está formado por

un prólogo y. seis partes tituladas que constituyen subes--

tructuras completas en varios casos» la primera parte,"Don

Giovanni", está escrita en verso y es la obra de Lisa Brd-

man (paciente de Sigmund Preud que explica el caso duran¬

te el prólogo en forma epistolar) escrita sobre la parti¬

tura de la ópera de Mozart (de ahí el título).Es la narra¬

ción onírica y surrealista de un paisaje al lado de un la¬

go en las montañas, junto a un hotel blanco que da pie a —

la nomenclatura de la novela. El hotel es más que una casa,

es la imagen, del inconsciente de la narradora; toda la -—

pieza está llena de pornografía, exaltación y simbolismo. -

La blancura está en todas partes como signo ambiguo de pu¬

reza y olvido, de nieve que oculta y sepulcro blanqueado.

En la parte siguiente, como la interpolación de documentos

de un caso psiquiátrico, se aclaran algunos puntos de mis¬

terio. Narrada en forma de diario, cuenta la historia de --

Lisa en tercera persona; el hotel es un sanatorio, una casa

de reposo en Gastein a donde la señora Erdman es enviada —

para curarse de una enfermedad mental (histeria) que le ha

sido detectada. Ella sufre de dolores en el pecho izquierdo

y la pelvis, dolores imaginarios que no guardan relación con
ningún pun
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to del pasado y temores sir razón aparente que la desestabi.

lizan. Es una pianista de concierto y (urdimbre formal) por

eso escribió sobre una partitura musical su fantasía. En la

siguiente amplificatio ("Frau Anna G.")es el propio Freud -

el que narra el caso a un colega,utilizando para su pacien¬

te un pseudónimo; aquí Thomas se burla a su manera de las -•

explicaciones de médicos sobre los entresijos de la mente -

humana:

"In the private hotel, the white room stood
for the womb of her mother, which awaited

only the coming of Anna's father to con—

ceive the male child. The drying-out - -

umbrella in the hall was symbolic of the -

discharged penis. Her father brings the —

new life, because without a son his "house

is empty". Anna was dead- by suicide or —

prophylaxis; it did not matter which, and

he did not care. His shocked and sorrowful

reaction was the product of her wish-ful-

filment. Her dream knew that too: she "did
30

not exist" for him."

Todo el tiempo en la narración se repiten recurrenciaJL

mente los leitmotifs del relato: incendios, catástrofes, -

enterramiento de personas vistas en los sueños de Lisa, —

obsesiones sexuales y dolores en lugares estratégicos, siem
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pre los mismos, incapacidad psicológica de la paciente de

tener hijos, miedo al futuro y apatía vital. En "The Health

Resort" se narra, de forma mas convencional, la vida de Li

sa una vez que se le considera curada, aunque ella si¬

gue padeciendo esporádicamente sus dolores, Ya es nombrada

por su nombre real y cuenta su matrimonio con un escritor

ruso y la adopción de un hijo; tras su convalecencia consi

gue un cierto renombre como pianista y cantante y parece -

que todo marcha bien, a pesar de un cierto desasosiego que

subyace. La quinta parte, "The Sleeping Carriage", destru¬

ye todo lo anterior y sorprende al lector con el desenlace

de la historia, Lisa y Kolya, su hijo, son asesinados en -

las matanzas de Babi Yar, durante la segunda guerra mun--

dial; ella es golpeada en el pecho izquierdo y en la pel—

vis, y todos sus sueños de catástrofes se hacen, uno por -

uno, realidad. La explicación de la supuesta 'histeria' del

personaje no estaba en el pasado, sino en el futuro aterra

dor que le aguardaba. El final del capítulo es dantesco.

Sin embargo, y como una nueva vuelta de tuerca estructural

para no acabar con el holocausto humano, Thomas sorprende

por última vez a sus lectores y sitúa "The Camp" en la ti^e

rra prometida. Esta Palestina imaginaria está situada en -



- 63 -

el cielo de los hebreos; como en las comedias de Hollywood,

tan propensas a historias de ángeles encarnados, en ella es

tán vivos todos los personajes que Lisa conoció en vida: -

su padre, su madre (con los que tantos problemas tuvo en -

su infancia), el mismo Sigmund Preud, Kolya,... La histo¬

ria finalmente se dulcifica, aparece la felicidad nunca con

seguida en la tierra. La tesis, sin embargo, no puede ser

más pesimista: no hay alegría posible en este mundo, hay -

que inventársela más allá de la vida.

He aquí un posible esquema estructural de la novela:

"Such a claim relates to the. polyphonic --

principle of the character being his own -

subject, not the object of anyone else. In

this sense, the condensed and subliminal -

discourses of the subconscious (chapter I &

II) are just as "true" or as "false" about
Lisa and her neurosis as is Freud's psycho

analytical explanation (chapter III); as -

are the more omniscient accounts of Lisa's

life during the next twenty years or so, -

and of her death, including the brief - -

intrusion of the last survivor of the 3a_
bi Yar massacre (.../...); as is the rather

obscure last and sixth chapter; as is, even,

the first letter of the "Prologue"-in which

the whole novel appears to be synthesized
31

in a figurative way."



The White Hotel
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Los planos so superponen entre sí como ondas concón—

tricas que parten de un mismo punto y se amplifican, aña—

diendose información-y transcurso temporal en el devenir -

narrativo. Sin embargo, la polifonía de esta novela no se

comunica entre sí; hay una búsqueda deseada de independen¬

cia de cada narrador (Freud, Lisa, narrador omnisciente, -

Pronicheva, testigo de la matanza de Babi Yar...) para así

posibilitar estilos y puntos de vista diferenciados. En pa¬

labras de un crítico, Kthe Palestine sequence, then, deftly

closes the dialectic between the social and the psychologi¬

cal in the story. But there is another element too: the —

32
parapsyehological." La complejidad de los recursos, en -

este caso, consigue la ecuación deseada: la inclusión de una

polifonía (muchas voces juntas pero independientes) formal y

de contenidos, Los motivos de sus dos obras anteriores se —

aunan con éxito en este bestseller; la locura, el holocausto,

el deterininismo humano (puntos de conexión con la novelística

de Salman Rushdie que comentaremos más adelante), la recrea¬

ción rusa, la inclusión de la forma poética y, con ella, la

improvisación van a unirse de forma compacta y conseguida. A

pesar de las duras críticas que Thomas ha recibido por su —
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33
"considerable debt to Anatoli Kuznetsov and Babi Yar"

("by the time I finished... I felt really angry. Every - -

single bit of vivid descriptive.material was lifted, I —

felt I had been the victim of a literary deception.""^4) ,

podemos estimar que la configuración del material y su re_a

lización en forma de pastiche bien cohesionado, cumple con

las exigencias del género.

Considerando la producción de D.M.Thomas como un todo,

podemos observar cómo desde The Flute... y BirthstoneT y pa>

sando por su consolidación como novelista en The White.«,,

el autor continúa con los temas que le obsesionan y que, -

en una gran amplificatio, darán forma a su tetralogía pos¬

terior. La simplicidad narrativa de sus primeras novelas -

culminará con el dominio técnico ce la forma y el manejo -

de la improvisación corno punto de partida para contar his¬

torias .
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3*4* Una improvisación en cuatro tiempos: Ararat, Swallow,

Sphinx, Summit.

Durante cinco años (de 1983 a 1987) Thomas ha trabaja¬

do sin cesar en el Russian Quartet, escrito en homenaje a -

Alejandro Pushkin,, Desde Ararat (1983) hasta Summit (1987),

pasando por Swallow (1984) y Sphinx (1986), se configura -

una obra que, si bien puede ser leída independientemente y

ser comprendida en cada una de sus partes, forma una unidad

sugestiva dentro del panorama de las letras inglesas» Si el

Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell se basaba en los

principios científicos de la relatividad y conformaba una —

tetralogía en donde los hechos eran escritos desde el punto
35

de vista de cada actante , en este cuarteto thomasiano es

la amplificación, la técnica de las cajas chinas, la que va a

36
consolidarlo. La parodia, la sátira política , el pastiche, la

recreación poética van a sucederse en una arquitectura musical

donde los temas fundamentales (leitmotifs) se entremezclan -

en la novela como los tiempos de una sonata. Cada tiempo - -

(cada relato) tiene sus temas principales, que serán fuentes
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de inspiración en los siguientes, ya como elementos secun¬

darios, y subyacerán como ecos desarrollados ya exhaustiva¬

mente . En Ararat, las montañas son como pechos femeninos, —

"Sheba's breasts", fuentes de inspiración; aparecerán recu-

rrencialmente durante el transcurso de la tetralogía hasta -

agotar sus posibilidades expresivas. En Swallow, el motivo -

de Ararat podrá distinguirse lejano y envuelto por los temas

de aquélla como en la Sinfonía del nuevo mundo en el tercer

tiempo pueden escucharse motivos melódicos del primero. Dvorak,

en este caso, no hace sino seguir la tradición musical que -

llevó a Guillauae de Machaut (ya en el siglo XIV) a componer

su Misa de Notrc Dame como unidad temática. De la misma mane

ra, en Sphinx aparecerán los temas de Swallow en segundo pía

no y los de Ararat en tercero:

"'Thank you,' And they began to chat.
He poured nostalgic Ararat;
As Madia was ¿about to_swallow__~~
Dreaming of Neva and the s_phinxx
And striving drowsily to follow
What he was saying about inks, (...)
Madia sniffed Russj.a_j_ Neva^ Moika-—
Yet also an exotic scent,

the southern curt and continent. (...)
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'Ah, you kri_ow_Pushkin_í_' Her delighted
Companion panted; Nadia gasped,

J-Of jiOurseJJ Still fought him; toppling, clasped
Him tighter still; again-they righted—

(»»«/**•)
This had to "be th_e final _cour_tain_!_ (...)
Its cr¡¡_ o,f _lpst imj)r_ovl.s-ations_

By_mil1 ic>ns _of_de_a_d souls-— no._si.gn,

Of_life o_r_meaning_or .design^
37

But Nadia cried, 'I„think _it '_s jclearingP'

Los versos de la coda, el final de Sphinx, son tremen

damente explícitos. El juego de palabras y el humor se en

tremezclan con el ethos poético de forma lúdica y producen

uno de los mejores momentos del cuarteto. Nadia y Lloyd

George (©7 alter ego de Thomas) viajan en tren por Rusia;

él está bebiendo un coñac llamado Ararat (otra polisemia -

del símbolo), ella cortésmente acepta la invitación y - -

'bebe' (juego de palabras con 'to swallow' y 'a swallow',

que es el tema principal de la segunda novela), mientras

sueña con el Neva y la 'esfinge' (la de Egipto, la indes¬

cifrable, el misterio encarnado en mujer que constituye

el leitmotif de Sphinx). El escritor le habla de tintas,

las usadas para confeccionar novelas, y ella sueña todavía
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con Rusia,como espacio mítico de las novelas de Thomas; -

él entonces le pregunta por Pushkin y, en complicidad con

el lector, ella despierta de su modorra y responde ' Of -

Course!1, como una muestra mas de la dedicatoria del cuar

teto a la figura del escritor ruso. La metaficción conti¬

nua y cae 'el telón' sohre el escenario; la novela se ex¬

plícita a sí misma: ha sido un 'grito de improvisaciones

perdidas' en el espacio como la propia historia de la hu¬

manidad. El criterio de inclusión en el relato es el mis¬

mo de Salman Rushdie en sus obras y, por ende, el de la -

O

tradición del relato oral desde las epopeyas homéricas.

Parece como si la novela inglesa intentara huir, en estos

momentos, de la realidad provinciana que tantas veces an

tes ha dado renombre al Reino Unido (Austen, Eliot,...)

para adentrarse en terrenos de la fantasía utópica (Gri-

mus ), la ciencia-ficción (la serie Canopus in Argos de

Doris Lessing), el realismo 'mágico' (Midnight's Chil¬

dren, Shame...), la novela 'gótica' (las obras de Angela Carter,

por ejemplo) y» sobre todo (o por encima de todas ellas),
la parodia de los géneros y la autoconsciencia narrati¬

va que llevan a la novela a los límites de su propia - -

identidad (Fowles, Lodge, Bradbury, o el propio Thomas).-^
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Las novelas que componen The Russian Quartet, de esta

manera, presentan multiplicidad de antecedentes (alusiones

al pasado formal) y también consecuentes (referencias al

futuro conocido por cada narrador) que, por medio de la -

técnica de las cajas chinas (historias dentro de otras his_

torias), se entrecruzan y expanden hasta su agotamiento -

expresivo. Podemos así considerar que las tres primeras -

novelas (Ararat,Swallow,Sphinx) concluyen la narración en

siete estratos ('siete velos') que son producto final de

"1a mente de un solo narrador y que, por ello, muchas ve —

ees nos conducen a callejones sin salida autoconscientes

40
para provocar la sonrisa y la complicidad con el lector.

Summit es, sin embargo, una coda a la narración (llena --

de ironía que llega muchas veces al sarcasmo) que se —

inscribe dentro de una tradición mucho más realista de --

crítica de la actualidad política que tiene sus represen¬

tantes en Swift, Pope, Fielding .en el siglo ~ -

XVIII, y que va a ser recurrente dentro de la historia de

la literatura. Summit parte de un episodio de Swallow, —

una entrevista al presidente de los Estados Unidos: O'Reilly

(págs. 121-145) llena de humor y confusión^"3", para exten-
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der la anécdota en una novela por 33' misma con los mismos

personajes (más el presidente de Rusia: Grobichov) carica

turizados hasta el absurdo de las situaciones y la terri¬

ble posibilidad subyacente de una catástrofe nuclear debi

da a un malentendido. La novela no tiene las cualidades

características de las otras tres: parodia literaria, rup

tura de géneros, improvisaciones... y se queda en un mero

42
ejercicio de ingeniosidad comprometida y amena de leer •

Pero volvamos a los'siete velos' del cuarteto Push—

kin:

"Puede verse, así, que hay siete narrado¬
res que están relacionados en cadena (♦,.):

1) primer narrador (la voz de D.M. Thomas)

L en Sphinx la figura de Lloyd Georgej
2) Corinna 3) Rozanov 4) improvi¬

sador armenio 5) —> Surkov o) Pushkin

7) improvisador italiano"^.

La estructura es tremendamente complicada, no sólo por

que pasa constantemente de un plano a otro dentro de la mis

ma novela, sino porque cada novela subsiguiente es una ca¬

ja mayor donde se comunican las historias entre sí como la

arquitectura de agua en los canales de riego. La expansión

de los temas produce no sólo substratos y superestratos (-

en la dirección narrativa de los pianos) sino que también
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encontramos adstratos a la improvisación: Corinna Riznich

compite en unas olimpiadas de la improvisación, junto con

otros colegas que narran sus propias historias (en Swallow)

en Sphinx hay un fragmento dialogado ('Isadora's Scarf) cp?

retoma aspectos de Ararat y que es una obra de uno de sus

narradores: Rozanov, que a su vez está siendo espiado con

un micrófono secreto (con lo que aparece él en un segundo

plano),y que termina por convertirse en sujeto de una obra

teatral prohibida por el sistema totalitario ruso; el mis-

rao Summit puede ser considerado un adstrato a la narración

de los tres primeros.

Todo esto puede ser observado por medio de los siguien

tes esquemas:



Sphinx

(Estrechos*, reexpositivo,
desintegración)

variación,

Swallow

(Desarrollo., amplificación temá¬
tica, autobiografía circular)

Summit

(farsa política,
narrativa/dialogada en

tercera persona.
Relato convencional,

juegos con el lenguaje y
sinsentidos)

cohesionadorj

v

/■Término musical que designa entradas sucesivas, cada vez más rápi
■das, y que se usa en la reexposición de las fugas.
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1) improvisatore italiano: 'Cleopatra e i suoi

amantif (Ara,rat, págs 66-8, 81-7) «

2) Pushkin: 'Egyptian Nights', historia de Charsky,

(Ararat, págs. 50-68, 80-115, y 116-121).

3) El poeta ruso Surkov viaja en barco, en estado

febril sueña con Pushkin.

4) Relato del improvisador armenio en un hotel, en -

medio de la noche (Ararat, págs. 21-174).

5) El escritor ruso Eozanov improvisa para una estu¬

diante ciega con la que ha hecho el amor, una no¬

che en Gorky (Ararat, págs. 17-187).

6) La improvisadora italiana, signora Corinna Riz-~

nich se defiende en las olimpiadas de la iraprovi

sación en Finlandia, con el relato: 'The Seven -

Veils', (Ararat, págs. 13-191; Swallow, págs. —

39-59, 121-157, y 245-300); mientras el ruso —
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Markov ha narrado: 'The Crossing1 (Swallow, págs.

66-92), de donde Corinna ha tomado su historia; y

Southerland.. el británico narra: 'White Nights' y

es descalificado por plagiar el relato autobiográ

fico de Thomas: 1Sheba1s Breasts', que incluye —

enmiendas de 'King Solomon's Mines' ('White Nights'

en Swallow, págs. 102-112; 'Sheba's Breasts' en -

Swallow, parte tercera, págs. 161-209).

7) Lloyd George, corresponsal de The Guardjan viaja

en tren a Rusia, interesado por una obra teatral:

'Isadora's Scarf (otra versión de la historia de

Rozanov, en la que está incluida la historia escri

ta por él: 'Meyerhold y Zinaida'; en Sphinx, parte

primera, págs. 17-59, y añadido 139-144), en la -

que dicen que se basaron Markov y Corinna para sus

relatos; en su via.je Barash. improvisador judío que

va a asistir a las siguientes olimpiadas, le narra

la historia de Spassky (á la maniere de 'Egyptian

Mights', págs. 78-84 y 106-103, en la que hay un -

«Latvian improvisatore«que narr3 otra historia (pág.
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82» Sphinx). Ya en las olimpiadas Barash es desca¬

lificado por no poder contar una historia sobre --

•Mickiewicz' (pág. 151); con el relato en desinte¬

gración,George sueña con todo lo creado en estos -

tres libros y aparecen todos los personajes y alu¬

siones en su sueño, versificado (Sphinx, pags. 13-

14, y toda la tercera parte 'Liubov', pags. 185-

248). Sobre todos estos mundos planea la omniscien

cia de Thomas.

(Apéndice: a partir de la anécdota de la entrevista a O'Kei

lly, (en Swallow, págs. 121-145), se estructura una farsa

sobre los poderes fácticos que amenazan al mundo y cómo un

malentendido puede desencadenar la hecatombe. Esto constitu

ye el final del cuarteto: Summit.)

oOo--



3) Diferentes planos narrativos: adstratos.

plano © Pushkin: finales alternativos

•Egyptian 'Egyptian

Nights' Nights'
Ararat (I-VIII) (IV)

(págs. 50-68,80- (págs. 13.6-121)
115)

plano ©
Ararat

Surkov: viaje

en barco
Narraciones de

las matanzas de
armenios y
diaspora.

Plano

Ararat
" '••MFjf "1

©
historia historia historia

del de la del

improvisador americana ruso

armenio
(no

borracho

contada) (no con¬
tada )



Swallow: amplificación temática.

plano Olimpiadas de la improvisación (Finlandia)

historia de

Markov:

'The Crossing'

(verso)

inspira a.,.

(Southerlanú)
historia del

improvisador

británico

'White Nights'

(verso)

inspirado por

©

¿plagio?
v

Roza-
nov

Sur-
kov

Corinna

Riznich

'The
Seven
Veils'

¿plagio?
v

(en una revista)
Artículo autobio¬

gráfico de Thomas:
' Sheba 's

Breasts?'King
Solomon's
Mines'

(enmendad p)

esbozos de
otras

historias

(Realismo en el relato:
jueces, decisiones y
comentarios; verosimi¬
litud de los hechos;
violación de una de las

jueces y suicidio de un
ayudante)



(tiempo trans¬
currido, alusiones cons

tantes a Sv; a 1low/Ararat)

impenetrabilidad, laberinto f teoría de los estrechos

desintegración de los planos.

Rusia.

Olimpia¬
das de la

improv.,
Lloya —

George,
(corres¬
ponsal

Guardian)

lileyerhold y
Zinaida'

' Isadora's
Scarf

en la rev.
' Impromptu'

(guión
teatral)

Latvian ín-

'•provisabre

'Night' 'íuickie-
v/iCo

contadas)

'Liubov' (verso):
coda en estrechos, conexiones co]

todo lo anterior.

Esquizofrenia falt^de' libertad,

rusos.

improv.
de

Barash

relacionado
arbitra¬
riamente
con la
historia.

(plano
narrati¬

vo)

(*) al estilo de 'Egyptian Nights'.
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Como puede observarse,y debido a la tremenda comple¬

jidad que generan unas improvisaciones dentro de otras . (la

cotidiana confusión entre lo que es la realidad de la nove

vela en cada plano y sus ecos que se multiplican en cada -

relato hasta el infinito)»las estructuras del cuarteto se

devanan en sí mismas con la arbitrariedad que produce la -

imaginación dentro de la creación artística. "The myste—

rious way in which a word, an image, a dream, a story, --

calls up another, connected yet independent como —

44
prologa el propio Thomas, da lugar al capricho o la to¬

tal libertad formal, sujeta a lo omnisciencia, al devaneo

de la propia narración. Lo que hace D.M. Thomas es atribuir

calidades poéticas a formas mucho más extensas: la desinte

gración novelística está a un paso; la dificultad de com—

prensión, sin embargo, está salvada por la creación de am¬

bientes, y una larga sucesión de 'contrarios': lirismo vs.

pornografía, violencia y masacres vs. amor y humor, egocen

trismo artístico vs. conciencia social y sátira política.

Entre sus críticos y admiradores, destaquemos las palabras

de Bradbury en el Vogue: "A major modern writer, a writer

of European intensity whose jDsycholo¿ica1 awareness and —
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hijs tor j_cja 1 _a nxji.ety_ go along with a ma_ssi_ve. _te_chni_cal
45

hrilli£njce_;_" Lo cierto es que The Russian Quartet añade -

a las letras británicas una nueva pirueta conceptual y una

experimentación que, sin alejarse del realismo y la preocu

pación política, hace que la imaginación creadora alambi—

que una abigarrada sucesión de historias(fascinantes a pesar

de su complejidad) con la misma brillantes ..delunos fuegos

artificiales.

0O0
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3.5* Notas a III.

1.- Las ediciones consultadas en este trabajo son: Ginger,

You're Barmy y The British Museum is Falling Down, -

Penguin, London, 1984 y 1983 (reirapr.), respectivamen

Y Eating People is Wrong y The History Man, Are¬

na, London, 1985 (reirapr.) y 1984.

2.- Para las obras de Fowles, The Collector y Mantissa, -

hemos trabajado con las ediciones de Triad Granada, -

London, 1984 (reirapr.) y 1983, respectivamente.

3.- McEwan ha publicado sus novelas The Cement Garden y -

The Comfort of Strangers en Jonathan Cape, London, en

sus ediciones de 1979 y 1981, respectivamente.

4.- The History Man, op. cit., págs 1 y 215.
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En su línea metafictiva habitual, .Fovvles indica a —

sus lectores por medio de una argucia narrativa el -

carácter conclusivo del capítulo tercero de The - -

Collector : "I would say we were in love, in the —

letter to the police. A suicide pact. It would be

'•The End' (pág. 285) El capítulo cuarto es una co¬

da narrativa propia de las novelas de suspense donde,
tras la muerte de Mirandat y en un paréntesis for
mal que produce el mismo efecto que el calderón en -

música, se abre la puerta a un nuevo secuestro: "Por

a moment it gave me a turn, I thought I was seeing a

ghost, she had the same hair (...), the same size and
the same way of walking as Miranda. I couldn't take

ray eyes off her, and I just had to park the car and

go back the way she was...". Este tipo de finales —

suspensivos está siendo utilizado con demasiada fre

cuencia en las películas del género de terror 'gore',

sobre todo, con lo que pierde su capacidad de asora—

brar a la audiencia. (Para la segunda cita cfr. págs.
286-7, op. cit.)

Keepers of the House y The Tiger, de St Aubin de Te-

rán, están editadas en 1986 (reimpr.) y 1986 (prime¬
ra edición en rústica) por King Penguin, Harmonds--

worth.
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7.- También de St Aubin de Terán, The Slow Train to Milan,

King Penguin, U. K. , 1986 (reirnpr.) y The Bay of -

Silence, Jonathan Cape, London, 1986 (primera edición
en cartoné ).

8.- Al igual que C-inger. , « y The British Museum. , , , Lodge

ha publicado Changing Places y How Far Can You Go? en

Penguin Boohs, U» K • Las ediciones consultadas aquí
son las de 1983 (reimpr.) en ambos casos.

9.- La película, que fue un fracaso comercial en su momen

to, narra el viaje de dos jóvenes durante la Edad Me
dia y en la guerra de los Cien Años. El amor surge -

en el camino sembrado de cadáveres, pestes y saqueos;

es un sentimiento muy puro, demasiado idealizado qui¬

zás, que sólo se consuma en el momento de la muerte
de ambos,cuando esperan la invasión inminente del —

convento en que se habían refugiado. A Walk with - -

Love and Death, dir. John Huston, 1969.

10.- Malcolm Bradbury , Rates of Exchange , Arena, London,

1984 (reimpr.)

11.- Para Grimus, la opera prima de Rushdie, se ha consul
tado la edición de Panther, Granada, London, 1984.

Midnight's Children y Shame están publicadas en Pi¬

cador, Pan Books, London, 1982 y 1984, respectiva—
mente.
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12.- El esquema estructural de dicha novela quedaría esta
blecido de la manera siguiente:

D
"GALOS OP ORDER"

GRIMUS. <X
I ' y

cu moX vT1

(siró-sis ) ( des - ordenami tnfe^ ^
PLAYA

13.- Tanto en Midnight's Children como en Shame se utili¬

zan recurrencias formales muy interesantes, que inten
tan unificar la multiplicidad de perspectivas de.los

relatos; dar verosimilitud a la fantasía e incredibi¬

lidad a la realidad; asociar simbólicamente a ambas

e ironizar sobre los movimientos totalitarios de - -

la India y Pakistán. En Shame, por ejemplo, se cru—

zan referencias como la del niño que nace muerto, —

ahorcado por su propio cordón umbilical, con la del

político Iskander Harappa (Ali Bhutto) que aparece -
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col.gado en la celda donde era prisionero y que se -

describe varias veces corno un vientre materno; o, -

también, la ambigüedad sexual de la novela con las

figuras de Mahmoud "the woman" y Raza Hyder (el ge¬

neral Zia-Ul-Haq) que tiene que disfrazarse de mu—

jer para evitar su ejecución.

14.- la palabra 'novela' hace alusión, etimológicamente,
a la novedad del género (uno de los últimos en apa¬

recer históricamente) pero no a sus características
formales o semánticas. En último término es la 'her

mana mayor' del relato, la historia, el cuento, cue

aluden todos ellos a su propósito narrativo. Así se

muestra en las denominaciones europeas de tales for

mas según Gillespie ("Novella, Nouvelle, Movelle, -

Short Novel?-A review of Terms", en Neophi1o1ogus,

vol. LI, 1967, págs. 117-127 y 225-230), al que ci¬
ta J. F. Galván Reula en el libro : . Estudio

Lingüístico de las "Short Stories" de Doris Lessing,

(en el capítulo dedicado al género):
"En alemán, francés e italiano las diferencias -

entre la ficción corta, la mediana y la larga están
perfectamente dibujadas gracias al uso de términos
totalmente distintos. Así hay en alemán "Geschielite""

y "ErzShlung", en francés "histoire" y "conté" y en

italiano "storia" y "racconto" para denominar las -

obras de ficción de corta extensión. Las de mayor -

extensión reciben los nombres de "Roman", "román:* y
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"romanzo" respectivamente. Y para los productos lite
rarios cuya extensión es superior a la de los del —

primer grupo, pero inferior a la de los del último,
existen "Novelle", "nouvelle" y "novella" respectiva
mente.

Frente a esta división tripartita, el ingles sólo
puede ofrecer los dos primeros grupos: para la fie—

ción corta los términos "(hi)story" y "tale", y para

la larga "novel". De igual manera en español se en¬

cuentra "historia" y "cuento" para el primer grupo -

y "novela" para el segundo", (op. cit., Universidad
de La Laguna, págs. 167-8)

15.- A Maggot, Jonathan Cape, London, 1935. Fowles reto¬
ma aquí muchos de los temas esbozados en su parodia
histórica anterior (de la novela romántica victoria-

na )»Ihe French Lieutenant's Wo tu an.

16.- Estos cuatro, particularmente, son citados en la de¬
dicatoria de The Flute-Player. La novela está concebida

en memoria suya ('There are four of us') y muchos
personajes del relato son sombras de aquellos, ade¬
mas de gran cantidad de citas internas que aluden a

su creación literaria y su persecusión por el siste¬
ma político bolchevique.
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17.- The Piute-Player, Picador, Pan Books, London, 1930,

pág. 10.9. P.M. Thomas concibe el fragmento como un -

homenaje a Leningrado, cuna de talentos creadores.

18» ~ P.M. Thomas, Swallow, Abacus, London, 1985» pág - -

75.

19.- P.M. Thomas, Sphinx, Victor Gollancz, London, 1986,
pág. 207.

20.- Rushdie inscribe su novela en los límites del gene—

ro literario del 'nonsense', » A» Garcia Béniz da -

la siguiente definición del término: "pertenece a —

la literatura del "nonsense" toda obra literaria que,

estando constituida por una expresión muy elaborada

y un contenido inexistente u objetivamente absurdo,

tenga como única posible finalidad el humor." (Cfr.
su libro : Alice's Adventures in Wonderland.

El estilo y las traducciones españolas. En col. Mono

grafías, Universidad de La Laguna, 1981, pág. 2b) --

Grimus se acerca considerablemente a esta definición

de un género que tuvo su mayor auge en la época vict£
riana con Lewis Carroll y Edward Lear; la novela no

tiene un contenido evidente ni propósito moral algu¬
no y está formada por infinidad de juegos de palabras,
acrósticos y asociaciones de ideas. ("The Gorfic pía

net is sometimes called Thera. It winds its way around
the star Nus in the Yawy Klirn galaxy of the Gorfic -

Nirveesu." (op. cit., pág 48) Los anagramas de Gorf
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(frog), Thera (earth), Nus (sun), Yav/y Klim (milky -

way), o Nirveesu (universe), se corresponden con el

que da título al relato:Grimus, que' no es otra cosa

que Simurg, un pájaro inexistente de la mitología, -

como el grifo, el ave fénix, o el dodo.)

21»- The Flute-Player, op. cit», pág. 156.

22.- Ibid., pág. 156.

23.- Thomas ha escogido para la mayoría de sus novelas --

figuras femeninas que narran la acción o son sus prin

cipales actantes. Parece que las cualidades atribui¬
das tradicionalmente a la mujer (actitud contemplati

va, intimismo, pasividad, misterio) se compenetran -

con los temas que interesan al autor. En este sentido,
más bien parece que estuviéramos hablando de los con

ceptos de la filosofía oriental y el Yin v el Yang -

(los principios de activo-masculino y pasivo-femeni¬

no) que de una verdadera distinción sexual, dada la

ambigüedad de los personajes y la frecuente incorpo¬
reidad con que son tratados. Por otro lado, las tres

mujeres de The Flute-Player, Birthstone y The Y/hite
•

■ Hotel (esto es, Elena, Jo, y Lisa) son víctimas de la
historia y entran dentro de la categoría de margina¬
dos sociales, como ha ocurrido con las personas del
'sexo débil' frecuentemente. Sería interesante un es
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tudio más profunde del tema, dentro de las corrien—

tes de literatura de la mujer que.se realizan en -

estos momentos»

24.- The Flute-Player, op. cit., pág. 72.

25.- Estableceremos más adelante una más estrecha comparsa
ción con el autor indio Salman Rushdie. Baste ahora

decir que estas mismas características pueden ser oh

servadas, transportadas de Rusia a la península del

Indostán, en Midnight's Chi1dren y Shame; o hablando
de Nicaragua- en The Jaguar Smile. De todas formas, la

apreciación de la realidad y el compromismo político
es muy diferente en cada caso.

26.- La personalidad de Jo es caleidoscópica y como tal se

multiplica según el tiempo avanza; "Por someone of -

his remote and cerebral nature, it must have been -

dreadful to have to cope with her replicating psycho

sis, and with us. (...) Joe and Joanne's rebellion I

left to their own conscience; I was happy that I had

been able to show him some affection (...)» Somehow

CJoanne]'d guessed, rightly, it was I who'd thrown -

the packet away, not Joe.
The other fearful novelty in my sister's creed was

her claim that a new sister had resurrected under -

analysis: Joan. Joan had died around VJ day. Joanna
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announced the resurrection in her usual teasing, —

crossword-puz-zle style. 'The maid'has appeared to -

the Dolphin, and she's his new blue-eyed doll. Time
is short. You better catch up, kid, in the dark wood,
nel mezzo del camrnin," (Birthstone, King Penguin, -

London, 1983 (reimpr.), pág. 26, los subrayados son

míos.) La sugerencia del fragmento es obvia: habrá
tantas Jo como sufijos posibles a su nombre. Obsér¬

vese también la ironía de la asociación de ideas —

de Joanna con 'Joan of Arc' y el cambio abrupto de

registros lingüísticos de heroína a prostituta, y -

la referencia al 'infierno', del principio de La Divina

Comedia, que da un último giro al rompecabezas®

27*"" Birthstone, op. cit., pág. 27.

28#- El tema está tratado recurrentemente en ambas nove¬

las. Los protagonistas de Midnight's Children y de

Shame (y cito mi artículo "El panteón simbólico de
las novelas de Salman Rushdie: Midnight's Children

y Shame",publicado en las Actas del IX Congreso —

Nacional de ASPEAN. Murcia, 1985, pág. 100) "en su

doble aspecto de poetas frustrados y, a la fuerza,

impotentes, (...) serán personajes estériles en un

mundo seco que ha cortado de raíz su talento crea_

tivo." (.../#..) "Otros símbolos próximos a esta —

comparación son la castración y la debilidad se—

xual, reflejo de otras muchas debilidades; el estrje
ñimiento crónico del abuelo de Saleem; el congelado

o
ex
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físico de Ahmed Sinai, o las mismas fisuras y resque

brajamientos que padece el propio Saleem".

29e- Para tratar de esta polémica, el artículo fundamen¬

tal es el de Lady Falls Brown: "The White Hotel: D.

M. Thomas's Considerable Debt to Anatoli Kuznetsov

and Baby Yar" (en South Central Review, vol. 2, n2

2, 1985, University of Houston, Texas, págs, 60-79),
eñ el que la autora comenta aspectos comparativos con

la obra de Kuznetsov y al mismo tiempo ordena el es

tado de la cuestión y el cambio de impresiones de

Thomas en varios artículos periodísticos.
Valga aquí como muestra la declaración de Thomas -

aí Sunday Times (2B March 1982), citado por la au¬

tora :

"I have acknowledged the use of the material,
not only formally but in every single inter
view I have given on The yfnite Hotel... —

What annoys me is that Mr. Kendrick [uno ce
sus principales detractores] did not seem
to consider the passages in relation to the
rest of the book. The book is a synthesis
of many voices and visions" (pág. 61)

30.- D.K. Thomas, The White Hotel, Penguin, London, —

1983, págs. 97-38.
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31.- M*-Pierrette Malcuzynski, "Polyphonic Theory and -

Contemporary Literary Practices", Studies in Twen¬

tieth Century Literature, vol. 9, 1984, University
of Nebraska-Lincoln, pág. 79. El artículo es una -

aproximación de la autora a las teorías de Mikhail

Bakhtin sobre la 'polifonía estructural', a través
de ejemplos concretos como, en este caso, The Y/hite
Hotel de Thomas.

32.- Fragmento extraído del artículo de John K. - -

Barns ley, "The 'Ahite Hotel", en The Antioch Re¬

view , vol. 40, Fall, 1982, Yellow Springs , USA,

pág. 459.

33.- Lady Falls Brown, "The White Hotel: D.Li.Thomas' s -

Considerable Debt to Anatoli Kuznetsov and Baby —

Yar", op. cit., pág. 60.

34.- Ibid, cita del artículo de Isabel Hilton_("Author
°i" Ahite Hotel in Storm over'Deception, que apa¬

reció en The ^unday Times el 28 de marzo de 1982,

pág. 2D), pág. 60.

35.- "Como la literatura moderna no nos ofrece unida—

des me he vuelto hacia la ciencia para realizar —

una novela como un navio de cuatro puentes cuya --

forma se basa en el principio de relatividad./ Tres
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lados de espacio y uno de tiempo constituyen la re

ceta para cocinar un continuo. Las cuatro novelas

siguen este esquema." Palabras de Lawrence Durrell

como prologo a su Alexandrian Quartet (Justine, —

Balthazar, Mount olive, Clea), en la traducción esjca

ñola ce Aurora Bernárdez para "1a Ed. Edhasa, Narra

tivas contemporáneas, Barcelona, 1983 (reimpr.), -

pág. 7.

36.- Ésta va a ser explícita en la farsa satírica que -

constituye Summit: "Summit, an adult fairy-tale, -

concludes The Russian Quartet. (...) dedicated to

Alexander Pushkin,/ I have followed an ancient —

tradition in which a serious trilogy is succeeded

by a farcical or satirical code.,.". D.M. Thomas,
"Author's Note", en Summit, Victor Gollancz, Lon¬

don, 1987, pág. 5. Valga solamente la alusión a —

Reagan y Gorbachov a travós de los nombres de los

protagonistas: O'Reilly y Grobichov.

37.- D,M. Thomas, Sphinx, op. cit., págs. 246-8.

38.- Desde La IIjada y La Odisea, o la Eneida virgilia

na, hasta los Cantares de Gesta (la Chanson de --

Roland, el poema de Mío Cid, o los ciclo3 artúri
eos) pasando por las epopeyas indias como el Maha
bbarata y el Ramayana, o la consabida Mil y Una —

Noches t 13 narrativa oral se caracteriza por su —
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amplitud temática o formal, su intento de abarcar

miles de historias que subyacen en una estructura

abierta a la improvisación por su propio carácter
de relato oral.

39.~ Para este tema cfr. el libro de Pilar Hidal—

go: ha crisis del realismo en la novela inglesa -

contemporánea, Secretariado de Publicaciones de la

Universidad de Málaga, '1987, donde se. estudian las

bases de dicha crisis a través de la producción de

cinco novelistas: Lessing, Wilsón, Fowles, Lodge,

y Carter;y especialme&e la introducción 1novela —

inglesa, experimentación, realismo 1 ,que aclara -

diversos puntos sobre el estado de la cuestión.

40.- Cito a Fernando Galván en su artículo "Las *im--

provisacionesf de D.M. Thomas: Ararat y Swallow",

Actas del VIII congreso de AEDBAR, Universidad de

Málaga, 1986: "En Swallow, por ejemplo, hallamos
en la pág. 222 esta declaración dubitativa de - -

Corinna: "I know my Russian heroes — what did I

call them? — Sadkov and Romanov? — Y/ere shits".

Evidentemente, piensa en Surkov y Rozanov. De - -

igual forma, en la página 225, hablando de Roza—
nov admite la corrección que le hace Markov sobre

el nombre correcto de su personaje: "Romanov —

Rozanov, thank you— didn't..." (pág. 62)
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41." El presidente padece una enfermedad llamada "log£
tarditis": " £Makojf could see there was something
wrong with the president. His keen Princeton-train

ed mind had worked it out that the Tiger's slowing
down brain could only respond to the last question
but one: a strange condition that had simultaneous

ly affected General Vane. There was even a term -

for it in the medical encyclopedia iJako had look¬

ed up: 'logotarditis'. A senile condition..." (en
Swallow, op. cit., pág. 144).

42.- Summit narra una reunion en la cumbre de los dos

'colosos' de nuestro mundo de hoy Estados Uni¬
dos y la Union Soviética. De forma convencional -

se satirizan las relaciones entre sus presidentes,

que frivolizan aspectos terribles para la conti—
nuidad del mundo y están vistos desde el 'estrellas
to' de la jet-set; como puede observarse en la —

solapa del libro, "...underlying the brilliant —

farce of Summit is a serious theme: that the fate

of the world rests in the hands of immensely - -

fallible men".

43.- Fernando Galván, op. cit., pág. 62.
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44.- D.M. Thomas, "Author's Note", en Swallow, op. cit.,

pág. 7. Compárese nuevamente con The Alexandria

Quartet y las necesidades de diferentes puntos de vis¬
ta sobre unos mismos hechos en la novela contemporá

nea. Thomas, al contrario que Durrell, utiliza la
técnica amplificativa hasta la omnisciencia del -

último narrador (el autor lógicamente); Durrell -

lo que hace es ofrecer versiones diferentes en —

forma de testimonios en primera persona.

45«- La referencia forma parte del artículo de Bradbury,

•The White Mountain', que aparece en No, Not Blooms-

bury, Andre Deutsch, London, 1987, pág. 349. Esta re¬

copilación de artículos sobre literatura inglesa recien
temente publicada incluye también una reseña de Mid¬

night 's Children ('Rushdie's Empire', págs. 359-62),y
de la pugna entre ésta y The White Hotel como finalis
tas del'Booker Prize', en su edición de 1981, en la que

la obra de Rushdie resultó vencedora en apretada con¬

tienda ('Bookering and Being Bookered', págs. 367-373).

«=—oOo
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LOS CONCEPTOS DE

HISTORY Y STORY

LA PARADOJA DE LA CONFUSIÓN,



Matilde

Matilde, Matilde, poor fat

ugly Matilde, bird of

ill-omen, mouthful of

moans. Even her songs

were a dirge for the scourge of
the locusts,

and the growth at her neck was all

that was left at last

as a scar of a past full of wrongs;

(Lisa St Aubin de Terán, The High Place,
Jonathan Cape, London,1985, pág. 73»)



LIntil de

Matilde, Matilde, pobre gorda

y vieja Matilde, pájaro de
mal agüero, bocanada de

lamentos. Hasta sus cantos

eran trenos para la plaga de la

langosta,

y su bocio era todo lo que le

quedaba al final

como la marca de tantos males del pasado;

(•••/•».)



"This is what the triple disrupjt
ion of reality teaches migrants
that reality is an artefact, —

that it does not exist until it

is made, and that, like any - -

other artefact, it can be made

well or badly, and that it can

also.,—of course, be unmade."

(Salman Rushdie, "On Gilnter - -

Grass", Granta 15, Spring 1985
pág. 183.)
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4.1» Realidad y ficción: filosofía de una paradoja.

Sería fascinante adentrarse un tanto én el terreno -

filosófico que define lo que es la 'realidad'. La ambigüe

dad del término queda patente en las corrientes de la filo

sofía de la percepción, donde se nos manifiesta la posi—

bilidad de que haya tantas realidades como ojos que la ob

serven. La ya clásica figura de Boring, que presenta una

mujer joven o una vieja según el punto de vista que se

perciba, da una configuración adecuada a las tesis que -

ahora nos incumben."*" "Muy frecuentemente la percepción -

se calca sobre la vocación representativa de lo que espe¬

ramos deseosos o tememos preocupados. El que ama cree ver

a la amada que espera en la persona que se acerca; al te¬

meroso, el tronco de árbol puede convertírsele, por la no

che, en la figura de un ser amenazador. Ambos proyectan -
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2
sus representaciones en lo que perciben sensorialmente,"

La realidad, pues, no es otra que la configuración de nuej3

tras percepciones sensoriales, y nuestras percepciones par

ticipan de nuestras fobias y fijaciones, son connotadas --

por nuestra mente*

Así las cosas, los límites entre la realidad y la —*

ficción (la 'history1 o la 'story') no son claramente de¬

finibles, Una novela como Gulliver's Travels se inscribe *

tradicionalmente dentro de la sátira y crítica política, la

ciencia-ficción o la fantasía casi para niños; Moll Flanders,

sin embargo, es considerada la primera novela inglesa con las

alusiones a la intención de unidad realista que esto conlleva«,

Defoe intenta retratar a través de los avatares que suceden a

su heroína las convenciones sociales de la época en que vi—

vio; la necesidad de sobrevivir utilizando la astucia - -

(que la emparentan con la literatura picaresca tradicional),

la moral puritana que hace de la hipocresía un medio de - -

elevación social, y , sobre todo, ese sentir epistemológi¬

co de la vida como cambio, de los continuos giros en la —

3
rueda de la fortuna. En su detallismo realista, Moll —

Flanders es, a su vez, el retrato psicológico de una mu—
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jer que lucha contra su propio destino, intentando huir de

la pobreza, la miseria que por su nacimiento le correspon

de. La novela no es, de esta manera, tan realista como --

parece en un principio, sino que participa de '1a cualidad

de 'romance' (la ficción utópica y de aventuras, como - -

Robinson Crusoe, por ejemplo) porque se narra a partir de

la percepción de su protagonista, la 'voz autorial',que -

subjetiva el relato y que lo convierte en tan de 'ficción'

como pueda serlo Gulliver, en su viaje al 'interior de la

mente humana'.

(Así expresa,por ejemplo,G.A. Starr en su introducción a

Moll Flanders:

"My intention in dwelling on psychologi¬
cal themes has not been to assert their

primacy, but to point out a significant
dimension of Defoe's fictional works, —

including Moll Flanders, which has been

neglected by critics. (...) As recent —

scholarship has shov;n, Moll Flanders - -

merits the serious attention of students

of English economic, social, and reli¬

gious thought. But however great their
historical or theoretical interest, these
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topics probably possess fictional vital¬

ity only insofar as Moll permeates them
with her anxiety, and makes money, gen¬

tility, and salvation obsessive goals

complementary to (and partly interchange:
able with) the familial security she -- -

A
also seeks."

La lucha de la protagonista por conseguir la felici¬

dad se relacionaría, así, con la novela tradicionalmente

'psicológica* en cuanto denotadora de los procesos menta¬

les que llevan a las personas, a través de las sensacio—

nes, hacia los sentimientos. El mundo hostil que rodea a

Molí, o el que se encuentra Stephen Dedalus en el interna-

d o (en A Portrait of the Artist as a Young Man),s on pot en

cialmente los mismos, sólo les diferencia un abismo de —

posibilidades técnicas que Joyce asume en su propia época

y que Defoe no podía ni siquiera imaginar.^ ¿Quién de —

los dos está, pues, más cerca de las teorías de Russell y

del positivismo lógico que propugna el desarrollo del com

portamiento social hacia la búsqueda de la estabilidad —

y, con ella, de la felicidad ambiental? El conocerse a sí

mismo no es más que el asumir nuestras propias contradic¬

ciones, esto es, adecuar nuestra percepción de la vida -
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en lo posible a la de la colectividad.

En palabras de Bertrand Russell , "Es corriente en -

esta época de psicoanálisis creer que cuando un joven es¬

tá en desacuerdo con su ambiente, la causa es un desorden

psicológico. Yo creo que esto es una completa equivoca¬

ción. Supongamos, por ejemplo, que un joven tiene unos —

padres que creen que la doctrina de la evolución es a borní

nable. Con excepción de la inteligencia, nada puede moti¬

var el desacuerdo en este caso."^ La lucha contra am¬

bientes hostiles la llevan a cabo, a su manera, tanto ídoll

(con la astucia del sobreviviente) como Stephen (a través

de la creación de mundos interiores: la evasión al fin y

al cabo) o, también, Gulliver (Swift) por medio del viaje

utópico que produce la sátira de la dura realidad de la -

conducta humana ("Las luengas peregrinaciones hacen a —

7
los hombres discretos", dice Cervantes ).

"They would not allow me to be a dwarf, —

because my littleness was beyond all - -

degrees of comparison; for the Queen's —

favourite dwarf, the smallest (...) was -

nearly thirty foot high. After much - -

debate, they coneluded unanimously that I
was only reiplum scalcath, which is interpreted

literally,lusus naturae;a determination exactly
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agreeable to the modern philosophy of - -

Europe, whose professors, disdaining the
old evasion ofoccult causes', whereby --

the followers of Aristotle endeavour in -

vain to disguise their ignorance, have in
vented this wonderful solution of all - -

difficulties, to the unspeakable advance¬

ment of human knowledge."®

La ironía de Jonathan Swift es amarga. Parece que no

es posible la perfectibilidad del mundo porque la base de

su problema radica en la propia naturaleza del ser huma

no (homo hominis lupus). Y es, precisamente, nuestro si¬

glo XX uno de los ejemplos más claros de esto: las dos —

guerras mundiales que asolaron a Europa y la posterior --

1guerra fría' que todavía padecemos hace que la literatu¬

ra haya participado de un realismo social, oscuro y gris,

encada periodo de posguerra. Las visiones pesimistas del -

totalitarismo que nos acecha de George Orwell (1984, Ani¬

mal Farm) o Aldous Huxley (Erave New World) son buena mués

tra de ello. Pues bien, en el caos político en que todavía

hoy estamos inmersos hay lugar para la farsa política, o
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la crítica social; sólo que la forma debe intentar avan—

zar en su concepción del instrumento, como la tecnología

ha sustituido el magnetofón por el cassette y por el vídeo.

De la nueva técnica, que intentará unir en la narrativa lo -

crítico y lo lúdico, lo transcendente con ^o meramente usa¬

do para entretener, surgirá una nueva literatura de compro—

miso social, de la que trataremos más adelante.

Por lo tanto, y resumiendo, la realidad y la ficción —

son dos caras de la misma moneda fictiva; participan de un -

planteamiento que pasa por la paradoja doble de la percepción

humana y de la manipulación de la realidad con fines especí¬

ficos. Toda realidad es aprehensible sólo en parte, producto

de una percepción determinada que debe adecuarse a la de la

colectividad; además, la realidad dispone el suceso a través

de un código de signos, el lingüístico, que es, como todo —

código, parcial y determinante. Por otro lado, la ficción es

el producto creado por la mente humana, y ésta a su vez se -

forma a través de la experiencia de lo aprehendido, encade—

nándose a los vínculos que generan la realidad; Toda ficción
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es, además, una creación de mundos imaginados, miméticos —

de la realidad sobre la que intentan filosofar,, Debido a es¬

to, muchas veces la crítica social es más grande dentro del

terreno de la creación de mundos, que en la literal explíci¬

ta cion de injusticias humanas, que puede parecer parcial e -

9
inmediata a los ojos de futuros lectores.

Vemos, pues, que las fronteras arbitrarias que hemos —

dispuesto para tal confrontación encuentran grietas más que

visibles en su estructura crítica y se apoyan en el endeble

sustento de una paradoja fascinante. De la posterior inter¬

pretación práctica y del tratamiento novedoso de ambas en un

solo ciclo de Realismo mágico', 'historia irreal', 'cuento -

no-ficticio', trataremos en éste y en el capítulo siguiente.

Tanto éste (que explora el terreno desde el punto de vista de

la realidad y su configuración en la novela) como aquél (que

se adentrará en la utopía, la novela psicológica y el rorran-

ce gótico) estarán embebidos de la paradoja que ahora hemos

intentado descifrar.
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4*2* (HI)story: sugerencias de una variant©.

"A pesar de todo esto, yo soy también, ne¬

cesariamente, el hombre de la fatalidad. --

Pues _cuan_do_la_ verda>d__en.ta_ble_lucha_con_l_a
mentira _d e_mi_l_en¿o s_, „t£n d_r_em_os__c onmo_ci on_e S j

\rn srn.0 ¿ e_ terremotos^ un_d esjDl a zampen--
to. áe„mon.tañas y val les__co/.o nunca se Jiabía
soñado^ El concepto de política queda enton
ees totalmente absorbido en una guerra de -

los espíritus, todas las formaciones de po¬

der de la vieja sociedad saltan por el aire

—todas ellas se basan en 13 mentira: habrá

guerras como jamás las ha habido en la tie¬
rra. Solo a partir de mí existe en la tierra

■ta f'ran política.—

La cita de Nietzsche no es,en absoluto, arbitraria; com

párese con ésta de Rushdie, en el final de Shame:
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"And then t_he exj^lo_sj.cn comejs, a__sho_ck^vvave
¿ha.t„demo1 ish ejs _the house ,__and__af t_er__i_t --

the__flr_eball. jqf__h_er_burningj_ rolling out¬
wards to_the__horizon like the sea, and --

last of all the cloud, which rises and ~-

spreads and hangs over the nothingness of
the scene, until I can no longer see what
is no longer there;...

O ésta, al final de LÜdnight1s Children:

"...because it is the privilege and the --

curse of midnight's children to be both -

masters and victims of their times, to --

forsake privacy and be_sucked_ int_o_the_--
annihilating whirlpool of the__nmltitudejs ,

and to be unable to live or die in peace."

En ambos autores hay una conciencia de inversión de

los valores que se sienten como 'buenos', 'positivos' para

el bienestar de la humanidad. La diferencia estriba en que

Rushdie escribe novelas, es decir, se 'inventa' una reali

dad y la narra, sus libros están dentro de le que llama—

mos ficción. ?.1 idnight's Chi 1 dren y Shame son, además de -
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1fabulaciones' de mundos mitológicos como los cuentos de -

Las mil y una noches, sátiras políticas" de la historia re

ciente de la península del Indostán. La preocupación so—

cial y política está, pues, presente en la novelística in

glesa más actual, llegando incluso, en el caso de Rushdie,

a decantarse por salirse del ámbito de la novela hasta lie

gar a escribir un relato quasi documental de la vida en -

Nicaragua^donde toma una postura política bien definida a

favor del pueblo centroamericano: The Jaguar Smile. Será

muy interesarse estudiar este libro en comparación con --

las fábulas anteriores porque, a pesar de todo, el esti¬

lo rushdiano permite una valoración conjunta de los tres,

lo que cambia es sólo el enfoque del género, la novela —

como enmasearadora de la realidad en su propia esencia, y

el libro de viajes que no lo pretende y por ello es explí

citamente realista„

En todo ello subyace la posibilidad del libro como -

arma contra un sistema determinado, como agitador de las

conciencias adormiladas, hecho que está en la base de to-

literatura comprometida y que no ha muerto todavía, a

pesar de que muchos piensan que tenía contadas sus horas.

La tesis es que mientras existan injusticias que na--
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rrar, existirán escritores que se sientan 'pulsados' por -

la necesidad de relatarlas y que, si éstas se acompañan -

(como es el caso) por la preocupación formal y la muí ti—

Pl icidad séraica, entonces el.'artefacto' llegará a ser im¬

perecedero. "En épocas de profundo trabajo no se ve li-—

bro alguno junto a mí: me guardaría bien de dejar hablar

y menos aún pensar a alguien cerca de mí. Y esto es lo --

* i 3
que significaría, en efecto, leer..."' También D.LI. - -

Thomas tiene una preocupación social evidente que le lle¬

va a la literatura comprometida en mayor o menor medida:

ya The Plute-Player es una crítica a la falta de libertad

creadora en los sistemas totalitarios; el hombre es aquí

juguete de las fuerzas fácticas que lo gobiernan como ve¬

leta de los vientos de sucesión política, la censura pla¬

nea como una gran amenaza para la espontaneidad de la crea

ción. Y lo mismo ocurre con el cuarteto ruso , sobre to-

do con Summit, que nos recuerda los grotescos personajes

de la serie televisiva 'Spitting Image', su falta de se—

riedad y el absurdo de sus acciones que son, por otro lado,

una terrible amenaza para el mundo,



- 116 -

Pero observemos que tanto Rushdie como Thomas tienen --

esa carga política como una faceta más del continuo de sus -

novelas. El abordar la realidad desde la perspectiva múlti--

la ficción constituye uno do sus más grandes aciertos

y supone un paso más en la disquisición sobre la literatura

inglesa contemporánea a partir de los años cincuenta. En el

caso de Rushdie esto se consigue al estilo de— y no de la -

misma manera que-— el realismo mágico, en su recreación de -

14
ambientes realistas dentro de una atmosfera maravillosa.

Las novelas de Thomas son más complejas, porque en ellas —

priva la experimentación metafictiva y la inspiración urgen

te que hace que el relato aparezca desbordado de alusiones

a su propia creatividad. En este sentido, las novelas de —

Thomas son mucho más 1narcisistas' que las de Rushdie, por¬

que en su confusión'historia-ficción' ('history/story*) - -

actúa por encima de la narración la figura del escritor «■ «•

autoconsciente de su propia fabulación. Es así hasta el pun-
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V

to de incluir una autobiografía en Swallow, darse a cono¬

cer al final de The Flute-Player, o nombrar sus libros —

e ironizar sobre ellos dentro de otra novela, sumando - -

15
de esta manera un punto mas a la paradoja que nos atañe.

KTo the novel, the non-fiction novel, and

the fabulation, we must add a fourth - -

category: the novel which exploits more

than one of these modes without fully

committing itself to any, th_e nove^-about

jiitself, the trick novel , the game-

novel, the puzzle-novel, the novel that

leads the reader (who wishes, naively,

only to be told what to believe) through
a fair-ground of illusions and deceptions,

distorting mirrors and trap-doors that —

open disconcertingly under his feet, leav

ing him ultimately not with any simple -

or reassuring message or meaning but with
a jgaraclox ¿bout thje relation_of art_ _to__—
lif e_.

This kind of novel, which I shall call the

'problematic' novel, clearly has affin¬
ities with both the non-fiction novel and

16
fabulation,..."

Así se expresaba David Lodge en 1969» sobre el esta-
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do de la novela inglesa después del realismo de posguerra;

Lodge ya entreveía un camino para la novela que marchaba

uniendo en sí mismo (con la dificultad que ello tiene) el

mundo de la realidad que nos rodea y nos aprisiona en núes

tro propio tiempo como nuestra percepción sensorial inme¬

diata, y el amplio espectro caprichoso de la fabulación -

que nos conduce a la mente, a la imaginación y la abstrac_

ción interior. "In the kind of novel I am thinking of, —

however, the reality principle is never allowed to lapse

entirely-— indeed it is often invoked, in the spirit of

the non-fiction novel, to expose the artificiality of - -

17
conventional realistic illusion." ' jáste es el camino -

que nos conducirá hasta The French Lieutenant's Y/ornan, pu

blicada por Fowles casualmente en el mismo año de 'The -

(1969)
Novelist at the Crossroads'Y y después de The Magus, des;

18
crita por Burgess como "an outstanding achievement" y -

que ya empieza a explorar los límites entre realidad y fie

cion, Fn The French Lieutenant's... se construye una

novela vic.toriana a partir de la visión de la realidad —

contemporánea. Como las deformaciones de los espejos del

callejón del gato llevaron a Valle-Inclán a sus 'esper—

pentos', así Fowles transforma la heroína victoriana en -
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una mujer que parece haber luchado ya por sus principios,

haber conseguido el voto y haberse emancipado de la domina

ción del hombre; ése es el misterio que rodea a Sarah - -

Woodruff y no la vaguedad de la niebla de los páramos, y -

lo que la lleva a su calidad de sombra en un ambiente que

r 20
no es el suyo, a estar fuera de tiempo y de época.

"But this is preposterous? A character is

either 'real' or 'imaginary1? If you -

think that, hypocrite lecteur, I can on—

iy smile. You do not even think of your

own past as quite real; you dress it - -

up, you gild it or blacken it, censor ~~

it, tinker with it... fictionalize it,
in a word and put it ay/ay on a shelf —

your book, your romanced autobiography.
We are all in flight from the real real¬

ity. That is a basic definition of Homo
r, . „21Sapiens."

La cita de Fowles es sustancial en cuanto que se co*—

rresponde con el deseo de Thoiaas en sus novelas, y a este

aspecto dedicaremos un epígrafe aparte. Yolvamos , pues, -

a la 'metaficcién' • "What is met-afiction?" "its formal

self-exploration" , "literary fiction (worlds
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constructed entirely of language) becomes a useful model

22
for learning about the construction of 'reality1 itself."

La metaficción busca en las raíces de la construcción de

relatos su propósito último: ahondar en la esencia misma

de la narración. Como la 'pescadilla que se muerde la —

cola',el novelista codifica su historia con las mismas -

bases de todo buen contar y, al mismo tiempo, la decodi-

fica al analizarla y diseccionarla corno su propio crítico:

tenernos, pues, dos estratos diferentes en la misma nove¬

la; el del relato (que al aludir a una realidad determi¬

nada es, por su propia esenciafactible') y el omniscien

te plano del autor (que se erige en comentarista de lo -

que escribe, entablando un diálogo, no siempre amistoso,

con su lector). Linda Ku.tcheon lo ha denominado literatura

'narcisista* porque, como bien se muestra, "—the figu¬

rative adjective chosen here to designate this textual -

self-awareness—is not intended as derogatory but rather

as descriptive and suggestive, as the ironic allegorical
23

reading of the Narcissus myth...should make clear."

La metaficción no es nueva, tiene su antecedente más -

claro en Tristram Shandy (como bien indican Lodge, o --
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Hutchoon); su raro ejemplo de experimentación y literatu¬

ra autoconsciente, además de su preclaro sentido de la —-

matisación humorística, hacen de esta novela una curiosi-

24
dad para la época. Ahora bien, lo que es cierto es - -

que la metafícción surge en un momento de anquilosamiento

de los valores tradicionales del narrar, un periodo de cri¬

sis que obliga a sus autores a adentrarse en el camino - -

de la experimentación. Los novelistas (y citamos a Patri¬

cia Waugh) han de darse cuenta de que los momentos de cri—

sis llevan a los momentos de reconocimiento de que la novela,

si bien de otra manera, alejada del realismo decimonónico,
p C

está positivamente floreciendo.J Es, precisamente, en este

contexto en el que Pilar Hidalgo inscribe su libro: La crisis

del realismo en la novela inglesa contemporánea. La tesis —

de su argumentación parte de la base que compartimos, esto es,

que "la experimentación en la narrativa inglesa de los últimos

años se traduce en una crisis del realismo, y no en un abandono

del código realista, en el interés permanente de la novela —

2 6
inglesa por el individuo y su entorno social.""
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Dos aspectost pues, bien definidos que hemos preten

dido enlazar en esta introducción. Por un lado, y reto—

mando la cita de Fowles en The French Lieutenant's...(vid.nota 21)

las interpelaciones vida-ficción, biografía y story que,

puesto que las fronteras entre la realidad y lo imagina¬

rio son arbitrarias, se inmiscuyen en la artificialidad

de todo relato y constituyen, de esta manera, un supra—

segmento narcisista. Por otro, y debido al interés humano

que subyace en toda narración,nos adentraremos en el mun¬

do fascinante de las transformaciones que la historia in¬

mediata produce entre sus ciudadanos, las relaciones meta

fóricas entre la historia y la ficción y la 'paradoja de

la verdad',que son posibles en un relato auto-conscien¬

te y que conducen, indefectiblemente, a la crítica - -

social.
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4e3* Biografía y ficción: el espejo en la literatura.

"In novelistic practice, this results in —

writing which consistently displays its —

conventionality, which explicity and overt

ly lays "bare its condition of artifice, —

and which thereby explores the £robl.emat_ic
and fiction.^."

D. M. Thomas, en tin coloquio con otros escritores

(como Sontag, White, Merrill, Gordimer, Matthews, etc.) so

bre cuestiones de tradición literaria,al ser preguntado sobre

la originalidad del escritor, responde que esta procede —

de*dentro' del propio novelista, de la investigación sobre

sus raíces, la recolección de su misma experiencia, la cual lo

destaca, de otros: "To write something original you have -

to go into yourself and try to be as truthful as possible

to your own vision and find the voice of that truth out of

your own experience, which only you can do. That is what

I'd like to put the emphasis on, one's own original - -

no

voice,Encontrar la 'voz' del escritor es, pues, tra—
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tar de asir aquello que está inmerso en nuestra propia vida

la experiencia vital. La tesis presenta•multiplicidad de -—

alusiones e implicaciones: aun la iiovela más experimental -

ha de llegar, en última instancia, a la captación de la re_a

lidad de la que uno no puede separarse; aunque la narración

se presente en la forma de un sueño (el caso más radical es

Flnnegans Wake) o en los aluviones del pensamiento caótico

(las novelas de monólogo interior, efr. Virginia Y/oolf, por

ejemplo)/ es la forma la que cambia y, paradójicamente, se -

acerca más a la aprehensión biológica de los estímulos; sin

embargo, el fondo, el relato, la historia, son el reflejo -

del exterior físico del cual no podemos librarnos, del —

universo mental que nos particulariza (nuestra memoria) y

de la sociedad que nos rodea (la memoria colectiva). "All

this (...) turns out to be merely a dream- but a dream which

recapitulates many mythologies, and encompasses the endless

29 . t

vagaries of the human imagination." (en el próximo capítu

lo nos adentraremos en la faceta inconsciente de la narra—

ción y el mundo de la imaginación, ahora vamos a tratar de

la aprehensión de la realidad y su mimesis narrativa.).
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En la literatura que nos ocupa, ésta que transciende

el realismo Victoriano para ahondar en los propósitos de

su propia tabulación, la vida y la ficción están íntima—

mente relacionadas formando muchas veces una metáfora es¬

tilística compleja. Ron Shepherd dice, a propósito de - -

llidnight' s Children," Qáidnight1 s.. capitalises on the -

connection between the private biography and the process

30 r
of history at a national level." Es así cómo en esta --

multiple historia su protagonista, Saleem Sinai, padece -

los males de la India, en una interconexión que es produ¬

cida por los avatares de la historia y el hecho de nacer

cuando este país nace(en 1947). La tesis determinista trans

forma de este modo la vida individual en el espejo de la

colectiva, la ficción se conecta estrechamente con la rea_

lidad. Un estudio de C.A. Howells, en el que se compara

la novela de Rushdie con la de Rudy Wiebe, The Tempta¬

tions of Big Bear, cita estas frases de sus autores: - -

(V/iebe) "Fiction is always truer than fact," and Rushdie

concludes, "legends make reality, and become more useful
31than the facts" . Saleem es, en muchas facetas, el alter

ego de Rushdie, que cuenta su infancia en Bombay, su tra^s
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lado a Pakistán y que, asombrosamente, .también nació en -

1947; lo demás es pura ficción, lío obstante, la aprehen—

sión de la realidad de Saleem concuerda con las rnilitancias

políticas de Rushdie y su compromiso con el estado de las

cosas en la India y Pakistán y, a su vez, con el afán to¬

talizador de la mitología india pluric^fala. "Is this -

an Indian disease, this urge to encapsulate the whole of

32
reality? Worse; am I infected too?" El criterio de -

inclusion total contrasta, sin embargo, con la fragmenta¬

ción que toda vision presenta y que es, también, otro -

leitmotif de la novela y, por ende, de muchas otras obras

de la literatura (cfr.,por ejemplo, The Golden Notebook,

en el que D. Lessing hace que la protagonista, Anna Wulf,

separe sus experiencias vitales en cuatro cuadernos de djL

ferentes colores que unificará por medio de la literatura en el

'cuaderno dorado'). Parece, de esta manera, que la nove—

la vuelve a 'rizar el rizo' y se transforma, por arte y -

gracia de su ficcionalidad, en la cohesionadora de la vi¬

da a través de la metáfora de la forma. En 'A Life of —

Fragments: The Fate of Identity in Midnight's Children' -

de E.K. Naik, se articulan las principales interrelaciones
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de la novela rushdiana: "IvI's Ch. is a many-faceted novel

which invites scrutiny at once as an autobiographical —

bildungsrornan, a picaresque narrative, a political alle¬

gory, a topical satire, a comic extravaganza, a surrealist

fantasy, and an experiment in form and stylle with elements

33
drawn from Rabelais, Sterne, Joyce and Günter Grass."

El caso de la obra de Thomas: The White Hotel es otra

metáfora sobre la vida con connotaciones diferentes y su¬

gestivas. Además de tomar material de la historia (las ma

tanzas armenias, Babi Yar, un caso real de Sigmund Preud,

...),la forma utiliza documentos, diarios, cartas, en un

intento de dar verosimilitud a lo que se narra (nuevamen¬

te la comparación con Leasing se hace patente; valga el -

título de sus novelas de ciencia-ficción: Canopus in Argos

34.
Archives ), pero lo que se narra no es la realidad, sino

la'sombra elaborada' de la realidad: y éste es el proposal

to de la ficción, codificar las experiencias colectivas -

(biográficas y autobiográficas) de forma que consigan una

realidad mas veraz y, por ello, de impacto. "The VSThite

Hotel is an interesting test case for whether, and how, -

certain serious artists of the late twentieth century are

able to handle authentically the inherited problem of the
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relation between fact and fantasy, the empirical and the

35
mediated.'1 El caso de Fran Anna G. va a surgir de las

experiencias de Dina Pronicheva, testigo real de las ma—

tanzas de Babf Yar, v va a mezclarse con el de una pa—

ciente de Sigmund Freud, y a su vez con el poema de Tho

mas 'Don Giovanni', que había publicado en la revista —

New Worlds en 1979» formando una sola 'persona'. De las

tres facetas de esta mujer, una está tomada estrictaraen—

te de la realidad, la otra es una recreación muy posible

de ella, y sólo la tercera surge de la imaginación del --

autor; el resultado es un personaje que se inscribe dentro

de los límites del realismo y al que se le dota de nombre,

profesión, estado civil, fobias y complejos desde la infan

cia hasta la madurez. Sin embargo, Lisa Erdman sufre, como

todos, de premoniciones y dolores sin causa aparente que

la conducen al tratamiento psiquiátrico: ve montañas de -

barro que se derrumban, incendios que devastan, inundacio

nes y, sobre todo, cadáveres mutilados en gran cantidad;

siente en su fuero interno que le es imposible dar a luz

hijos porque están destinados a algo horrible que no acier

ta a vislumbrar. En esto, como en todo, la vida introduce
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lo imaginario, lo paranormal dentro de sus fronteras, SI

resultado final, la terrible realidad de su futuro, es —

mucho mas 'fabuloso' que lo que la imaginación nos permi¬

tiría pensar: la violación con una bayoneta, el enterra¬

miento viva, la patada en el pecho rivalizan con cualcuie

ra de las visiones pornográficas de los relatos de Lisa.

La metáfora llega cuando, en el último capítulo, la rea¬

lidad no puede soportar tanta atrocidad y traspasa las —

barreras de la ficción para concebir, de forma realista,

un paraíso palestino en el¿cielo?. Mary F, Robertson, en

su artículo: ''Imagining the real' in Thomas's The - -

7vhite Hotel' cita las palabras de Robert J« Lifton, un

psiquiatra que formula la hipótesis de que,tras experieiq

cias muy traumáticas,la mente llega a un estado de psy¬

ch je numbness que lleva a la ' desimbolización' de la real!

dad (este médico trabajó con sobrevivientes de Hiroshima,

de las matanzas nazis y de Vietnam). 3sto es lo que se --

llama 'trauma histórico',y lleva a la autora a formular -

el siguiente juicio ; "To 'imagine the real' in our

times would involve a rejection of modernism's 'ritual —

despair' or 'Olympian detachment' in an autonomous form -

J cita a Philip Stevick en Alternative Pleasures and a —
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reassertation of the mimetic mode which -requires that we

respect the resistance of some facts to absorption into -

Of
the purposes of self-reflexive structures" e Hay una —

relación dialéctica entre el hecho y la imaginación,en --

la que la vida se busca a través de la forma, a partir de

37
la habilidad del arte. La auto-consciencia narrativa es,

pues, el reflejo de la hostilidad de la realidad contem¬

poránea que se ha transformado en ficción, a través de su

propia 'nada', su vacío humano. La literatura huye del rea

lismo (varios críticos así lo han visto, Lodge, Hidalgo...)

porque la realidad no se encuentra en él, y crea sus pro¬

pios mundos (el caso ce Angela Carter,Doris Lessing o Grimus)t

.recrea, otros y los parodia (la Rusia de Thomas, Slaka de

Bradbury, Ruinmidge/Euphoria de Lodge, la India de Rushdie...)t

o se asoma al pasado desde la perspectiva crítica del prjs

sente (John Fowles: The French Lieutenant * s.., A Maggot) o,

por último, se refugia en submundos (dándoles una nueva co_

dificación),colocándose así en la periferia de la narrativa

Hantissa de Fowles, The Comfort of Strangers o The Cement

Garden de McEwan , o Birthstone de Thomas).
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El caso de Lisa Erdman muestra cómo la vida pasa a —

ser ficción y cómo la ficción pone la vida en primer pia_
no (nos vuelve a familiarizar con ella, pues, en palabras

de los formalistas rusos: "Habit devours objects, clothes,

furniture, one's wife and the fear of war... Art exists
OO

to help us recover the sensation of life" ), recreándo¬

se en su propia contemplación,,

Cuando la literatura refleja su propia condición de

universo mental creado arbitrariamente por su 'mago', en

tonces el espejo se hace visible a los ojos de los lec¬

tores. Esto es lo que ocurre en The Russian Quartet.

Como en Tristram Shandy, Thomas es consciente de sus ca

prichos creadores y hace partícipe de ellos,como en un

gran teatro, a su audiencia; las improvisaciones son —

fruto, por un lado, de su imaginación,que abre mundos --

nuevos a partir de inferencias de historias inmediata-—

mente anteriores y, por otro, de la introducción en el re¬

lato de todo tipo de alusiones, incluidas las sutobiográ

ficas. Lo que cohesiona todo este pastiche literario es

el exhibicionismo de Thomas, cuya omnisciencia planea —

por las novelas como Dios Todopoderoso por el universo.

i'*" - ... "f
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Suyo es el poder de recrear, a partir de su amor por el

mundo de la literatura rusa, historias en las que están

inmersos escritores reales (en alusiones paródicas o con

datos sobre su vida c, incluso, con pastiches de sus —

obras),1 sombras' de escritores reales y la fantasía dejs

bordante de Thomas como 'musa' de su propia obra. Co--

rao Conchis,'el maco' de la novela de Fowles, la realidad

es manipulada caprichosamente con un propósito didácti—

co y, en última instancia, moralmente caprichoso: el - -

'juego divino'. Establecida la estructura, arbitraria —

como toda configuración de la realidad, Thomas se dedica

a ir sacando 'conejos de la manga' hasta llegar a cinco

historias, una dentro de otra, que son como variaciones

sobre el mismo terna: la creación; éstas forman la base -

expositiva del cuarteto: Ararat. En Swallow se avanza muy

poco en la técnica de las cajas chinas (una historia mas)

pero sí se configura el propósito del autor: la reflexión

sobre la inspiración artística; así,entre los adstratos

a la historia de la olimpiada de la improvisación figura

la tercera parte, que es la narración narcisista de la -

juventud de Thomas, recreándose en su propia historia. -

La configuración de su realidad se ve patente en el aña-
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dido del pastiche de Kin# Solomon's Mines. novela de la

que confiesa ser devoto admirador y que está, en pala¬

bras del autor, 'escandalosamente amañada' para adecuar-

, *5Q
la, quizas, a las pulsiones sexuales de la adolescencia.

La autobiografía se extiende, además, a la improvisa¬

ción del ingles Southerland (que copia a Thomas, a su

vez) donde se versifica, corno otra variación más, la infan

cia de Thomas en Australia.

"...My pleasure at four weeks away from
school,

Summer in _the_ cjDuntry_of_ the Don.
And my friends' envy of me, began to cool

When we'd sold up the house my father -

built.

(«»•/.»«j
... Out of dreamless oblivion

I rambled in the desert, but caught sight

Of peaks on the horizon, _ShebaJ_s Breasts.

A snow-capped, icy, mountainous frontier,
40

Intangible, the mysteries of love."

Aquí D.Iu. Thomas se explaya mirando dentro de sus re

cuerdos, y la narración se llena de citas que apelan a la

realidad, a su realidad,, sus fantasías y fantasmas,en -

una mezcla de humor, autocrítica y egocentrismo. La aprj}
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hensión de la realidad vivida constituye la memoria de -

su autor y, con ello, el superestrato de sus novelas. De

hecho el último libro de Thomas (recientemente publicado)

deja de ser 'novela' para volverse ya'autobiografía1(es¬

to es, D.M. Thomas en el centro de su propia obra y no

en la periferia como en este caso): Memories and Hallu¬

cinations, En la reseña aparecida en el Times Literary

Supplement de julio (1-7) de 1988, Rosemary Dinnage co¬

menta así este relato: "D.M. Thomas dreamed that his —-

analyst (a cool and aloof lady) was a naked Aborigine -

in the Australian desert who said, 'Go walkabout*. So -

he started this autobiography, which wanders freely -—

about from past to present, from Cornwall to Los Ange--

41
les to Armenia, from dream to narrative to poem."

Como el título indica, es posible que las alucinaciones

sorprendan las memorias entremezclándose y tifiándolas --

de irrealidad como ocurre en su narrativa. Solo es, pues,

cuestión de enfoque en el protagonismo directo, puesto

que el protagonismo último es, en este caso, el de ^ -

Thoiaas. R.Dinnage en su reseña califica así la figura —

del escritor: "The personality that emerges from the --
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book is not a particularly likeable one. It is self-indul¬

gent, veering from humour to pretentiousness and back, - -

4 2
but richly imaginative."' Constituye, pues, Memories and

Hallucinations, una amplificación de las autobiografías

Swallow, como una variación mas de sus eternas temá¬

ticas, del mismo modo que, por lógica natural, The White

Hotel precede a The Russian Quartet (la simbiosis estruc¬

tural, el pastiche y la acusación de plagio hacen que Thomas

edifique su monumento a la 'translación* de la inspiración,

que parte de todo conocimiento, toda lectura anterior),

mientras que Eirthstone le antecede (en su tratamiento —

de las enfermedades psiquiátricas), y The Plute-Player —

está en la genesis del mundo pushkiniano del cuarteto»

Pero volvamos a la improvisación de Swallow, que in¬

cluye referencias autobiográficas que a veces desconcier¬

tan al lector por la intimidad de conexión con la expe—

riencia vital thomasiana. En el universo temporal del - -

autor hay espacio para la crítica al costumbrismo ingles,

para hablar de política, del mundo shakesperiano, de su fo~

bia a las tarántulas, de miisica, cine (Jean Simmons: The Blue

lagoon; Photoplay: June Állyson y Doris Day), de litera-—
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tura: The Haunting of Toby Jugg (de donde procede la aver

sión a las arañas; vemos, una vez más, cómo la literatu¬

ra afecta a la vida para criticar An Analogy of - -

Religion y .. mostrar. pasión por los thrillers y los ro¬

mances y, por supuesto, por King Solomon's Mines, con el

que realiza una de sus mejores piruetas formales: la alu

sión a 'Shéba's Breasts' y su comparación con las monta¬

ñas gemelas de Ararat que aparecían constantemente en la

primera novela y que ahora explicitan su procedencia.^
Otro momento especialmente acertado en el mismo .frag¬

mento se produce cuando el juez advierte al improvisador

ingles que plagia a Thomas vque se está saliendo del te —

ma: 'white nights'; éste inmediatamente prosigue el reía

to de esta manera: "Yes, those Australian white nights!...

estableciendo así la arbitrariedad de toda narración: —

lo que importa no es el tema en sí, sino la capacidad de

recreación a partir de este, que sirve de inspiración

primera.

La acusación de plagio que tanto ha molestado a —

Thomas con respecto a The Y/hite Hotel le lleva a poner -

en boca de uno de los jueces, la Signora Rossi, esta de-
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fensa: "have we been listening to the same improvisation?"

(a lo que Coningsby responde) "What I mean is, we each —

bring to it a different world, a different experience; —

and so what we hear is different for each of us."^° Ésta

es la explicación de los pastiches literarios y las alu¬

siones a toda la tradición de la escritura que, en mayor

o menor medida, subyace en la narración de todo novelista.

Ademas de la autobiografía de Swallow, existen en —

el cuarteto otras alusiones indirectas a Thomas. En - -

Sphinx, la figura de Lloyd George, el corresponsal del —

Guardian, presenta concomitancias con el escritor; su ex¬

tracción, orígenes y su interés por Rusia y la improvisa¬

ción hacen de éste un alter ego ligeramente caricaturiza

do como otro reflejo de Narciso en el agua. Por último,

y en un cuarto estrato, el autor omnisciente comenta sus

propias novelas, aludiendo a ellas como crítico feroz y

haciendo de la metaficción un instrumento de ironización.

(Véase Sphinx, pág. 191) En el principio de Summit,ésta

sirve,además, de recurso técnico para introducir la nove¬

la desde su referente anterior, Swallow (recurso tan viejo

como la propia novela: cfr. la Segunda Parte del Quijote y

las referencias a la Primera Parte, y al Quijote de Avella

neda, etc.) :
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"Nadia was flying home to Leningrad.(...)
In- her lap rested a novel called Swallow.

She had "bought it out of curiosity, simply
because its author had once visited her

old apartment on the Neva's banks. She —

had browsed through it vaguely, not liking
what she read. Perhaps at another time she

might have been amused hy_a__cra_zy _inter_-~

khn__a/ieil>~witted_

Am<erj.ca_n_Pre_sident_ to _a vi s_i t ing_S oviejt -

Po_et_p but this was too serious a moment -
46

in her life..."

Obviamente, se refiere a la entrevista que hizo el

poeta Surkov (en el cuarto estrato del cuarteto) al pre¬

sidente O'Reilly.

Podemos, por tanto, ofrecer el siguiente esquema --

autobiográfico para The Russian Quartet:



Thomas

real

Thomas, personaje del cuarteto» en tanto
que autor de sus novelas leídas por sus
personaj es

Lloyd George
Thomas)

Thomas plagiado por
Southerland (verso)

'White Nights'

Autobiografía
de Thomas

(narrada)

Lfl
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Las conexiones, pues, entre realidad, biografía y —

ficción, irrealidad narrativa, están en The Russian Quar¬

tet íntimamente cohesionadas de- forma que no sabernos bien

si la novela es aquí un reflejo de la vida o, por el con¬

trario, la vida empieza a ser ficticia, a novelarse» La -

personalidad del escritor se diluye en su obra como si —

fuera de ficción, produciendo la metáfora más interesan—

te del artefacto narrativo: la esquizofrenia de la novela

La realidad (como el personaje de Birthstone)es múltiple,

ambigua e inasible; se deviene y desintegra como los co—

lores a través de un prisma donde el espejo de la litera¬

tura se deforma.

4.4. Historia y ficción: manipulación y compromiso con la
realidad.

"I have no wish to nail myself, let alone

anyone else, to the tree of political —

literature for the rest of my writing lif
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Lewis Carroll and Italo Calvino are as —

important to literature as Swift of Brecht.

What I am saying is that politics and lite

rature, like sport and politics, do mix, —

are inextricably mixed, and that that mix-
47ture has consequences»"

Así explica Salman Rushdie su punto de vista con --

respecto al compromiso social de sus novelas, en un artículo

en el que arremete contra Orwell y 'Inside the Whale'. --

"In place of Jonah's womb, I am recommending the ancient

tradition of making a big fuss, as noisy a complaint - -

about the world as is humanly possible. Where Orwell --

wished quietism, let there be rowdyism; in place of the

whale, the protesting wail. If we can cease envisaging

ourselves as metaphorical foetuses, and substitute the

image of a new-born child, then that will be at least an
A O

intellectual advance." Así son, en efecto, los perso¬

najes de las dos novelas rushdianas que hablan del mundo

indostánico; la metáfora del nacimiento condicionado a

la historia y el crecimiento, la periferia de Omar Khayyam Siakil

que le hace permanecer 'fuera' de la historia que se na¬

rra en Shame % hacen de la narración de Rushdie un compro¬

miso claro entre ficción y realidad política de su paÍ3.
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Hemos incluido Midnight's Children, a pesar de sus co

nexiones políticas con Sharne, dentro del apartado anterior

porque reflejaba las relaciones del individuo frente a la

sociedad (aunque éste sea múltiple,representado por los hi

jos de la medianoche).Shame, una variación pakistaní del -

tema anterior,va a ir más directamente hacia la caricatu-

rización de dictadores: el general Zia-Ul-Haq, y Ali Bhutto.

Ambos van a ser nombrados a partir de seudónimos, aunque

cuando el relato pasa a contar, en alguna de sus digre—

siones, la historia real del Pakistán,entonces no hay re¬

paros en citarlos correctamente, la historia de Shame co¬

rre paralela per la realidad 3r la fantasía, imbricándose

ambas en una metáfora casi alegórica que cuestiona los lí
4 o

mites de la ficción. ' Salman Rushdie ha ido evolucio¬

nando, desde Grimus y su abstracción utópica,a un mayor —

compromiso político que en sus libros de oriente se disi¬

mulaba con el realismo mágico y que se traiisparenta en —

The Jaguar Smile. En una entrevista que hicieron a Rush—

die en la Universidad de Aarhus (1983), el novelista ex—

plica los propósitos de sus novelas: "The book is a kind

of series of va£iations_on _the i_dea_o_f _shanie, and it's --

connected, of course, to a_P£l¿tical_pl.ot_. I mean, the —
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shame can be public as well as private, which is closely

based on the story of General Zia-Ul-Eaq and his predecejs
50

sor, Mr Bhutto."*' Rushdie sigue comentando lo que ocu—

rre en Pakistan (llamada por él 'peccavistán') y lo cali¬

fica como mía verdadera tragedia, que él transforma

en comedia de humor negro. "It's about as black a comedy

as it's possible to write. And not for easy satirical —

reasons, but for naturalistic reasons." Cuando se le —

pregunta sobre si Shame es una novela política no duda —

en responder afirmativamente; "I've already heard in - -

England a professor of English literature saying on the -

radio that although this appears to be a political novel

on the surface, it's not really a political novel; in --

fact the political elements are, apparently, quite sub—

sidiary. So I'd like to say that Shame'is' a political —

novel and that_behind the fantasized or the raythologized

country in the book there is a real country. and behind -

the dictators in the book there are real dictators "* (...)

If a book like Shame can do something to convince even --

eight or nine people that they should attempt to protest

against governments which do this in their name — and af

ter all these governments do it in your name —- then the
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book will have servadasome function.^hank you *n "

El escritor está proclamando algo que sé ha desarrollado más

extensamente en aquella literatura comprometida con los

procesos políticos de su país. Hay una cierta * desconfian

za' de los críticos hacia la literatura social, porque —•

muchas veces esta viene aparejada a una falta de elabora¬

ción técnica debida a la urgencia de la situación» Éste no

es, en absoluto, el caso de Rushdie; antes bien, la nove¬

dad de sus premisas se acerca, en este sentido, mucho más

al realismo inglés, a la literatura de entreguerras y a la

preocupación social de Orwell, Wilson, Lessing, Burgess,

y un largo etcétera. Rushdie consigue la creación de - -

mundos ficticios coherentes que aluden, en su subjetivis¬

mo, a mundos arbitrarios y amorfos, metáforas de los rea¬

les. En la fragmentación y la polaridad shame/shameles-sness

se dibuja un país invadido por la ' esquizofrenia * (de ahí
f * 52

la alegoría política del relato) . Varios críticos han —

considerado Shame como un román h clef político que se dis
c: o

fraza de cuento oriental , Rushdie matiza esta definición:

"The novel is not entirely a román a clef. If one tries to

translate the other members of the cast into historical --

figures, it won't work f The bookj operates, I -
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think, as a novel, .just as a pure novel., more than as a —

code. (..«) And I was trying to talk about the abuses of -

54
military power." Por todo esto, y a pesar de algunos -

críticos que no consideran a Rushdie un escritor británico

sino de la Commonwealth (englobando en ella como cajón de

sastre muchas y diversas literaturas de habla inglesa), —

el escritor indio se inscribe en una tradición narrativa de

corte bien británico, por educación, lugar de residencia,

y pensamiento moderno —aunque la relacione con el mundo -

oriental, lógicamente. Es un hombre (como Joyce, pero por -

otros motivos) de la 'periferia* del mundo en que le ha —

tocado vivir, como sus personajes.

Es muy interesante comprobar cómo este hombre utiliza

los mismos recursos narrativos para un libro sobre la rea¬

lidad de Nicaragua, que no podemos inscribir en la catego¬

ría de 'novela'. Véanse, por ejemplo, estas dos citas que

entremezclan ficción y realidad en un comentario auto--

consciente de The Jaguar Smile:



— —

"I went home and read, later that day,
about another mythical being. In an —

interview with Omar Cabezas, he revealed

that, instead of the imaginary friends -

that some children invented, he had owned,
until he was about eighteen, an .entirely^
imaginary; dog. Gradually, his friends —

became fond of the dog, too. ..."

(Obsérvese cómo la realidad se empaña a veces con la

ficción. El simbolismo más próximo es la novela.)

"'History,' in Veronica Wedgwood's phrase,
♦is lived forward but it is written in retrobe
pect.' To live in the real world was to act

without knowing the end. The act jof_living a

re_al_life differed, I mused, fr£m_the_act_of
makirg_a_.fletijonal_one, too, bj3cause_yjou_wjdr_e

s_tuck wi_th_j"_our mistakes. No revijBionjs, no_-

£ef:0j2ó_drafts¡. To visit Nicaragua was to be -

shown that the world was not television, or

history, or fiction. The world was real, and
this was its actual, unmediated reality.

I_ba_d_,ljsft Nicaragua urifinislied^ so
55

to speak,..."

En general, la forma de novelar de Rushdie es la misma

que utiliza en The Jaguar... : la asociación ¿e ideas reu¬

nidas en un leitmotif que cohesiona cada capítulo, la sim-

bología que subyaee en la realidad (Nicaragua es una - -

'miss' que cabalga sobre un Jaguar que se la va a comer:

los Estados Unidos^), la 'historia total' como producto de
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la memoria ("To bury one's ancestors in one's own head, ~~

in memory, was to confer upon them a kind of immortality,

the only kind human beings could offer one another. It was

also, of course, to be haunted by their memory for ever"^;
la comparación con la obra de García Márquez se hace más

obvia aún por la localización geográfica del libro). - -

Es curioso ver cómo Salman Rushdie y el novelista que —

ocupa lugar prominente en esta tesis terminan por escribir -

libros que no son 'novelas': la literatura comprometida de

viajes (The Jaguar...) y la autobiografía narcisista (Memories.«.)

Era, por otra parte, una salida lógica a los conflictos de inte¬

reses que presentan sus novelas; Rushdie extremando su acti¬

vismo y Thomas ahondando en la auto-improvisación. Espere¬

mos a ver lo que nos deparará muy pronto su imaginación

creadora.

Y es que hay muchos puntos de comparación entre ambos

novelistas. Con registros diferentes debidos principalmente

a sus intereses personales (la preocupación social de Rush¬

die y su afán de narrar historias, y la extrema individua¬

lidad quasi elitista de Thomas, y su deseo de poetizar), —

ambos escriben de mundos alejados de la antigua capital del

imperio: Rusia y el Indostan o Nicaragua; ambos critican los
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sistemas políticos de éstos y, por extensión, la 'guerra

fría' polarizada en los Estados Unidos y la Unión Sovié—

tica; arabos son auto-conscientes de su propia narrativa y

establecen un juego crítico con el lector; los dos inclu¬

yen una simbología cohesionadora a través de leitmotifs

(ararat, swallow, sphinx, celda-vientre, los 'siete ve—

los', raulticefalia, periferia, . ..), que dan al relato

una multitud de referencia]» y una atmósfera 'mágica*; en

fin, Rushdie y Thomas se inscriben en la corriente meta-

fictiva que surge del realismo en crisis y, a su manera,

no abandonan la preocupación humana que tanto caracteriza

la novelística inglesa.

"... Zhivago has become _symb£l_ic_of Soviet^
_cens_or¿hi-p^..
What about other writers? *A number of

errors v/ere made,' he said, 'in the case of

many of our great writers: Akhmatova,

Bulgakov^ Pajstjsrnak. These are now being
rectified.(...)
No mention of Mandjjljstam^ I noticed;...
'These days, there's a_stran£e_sj2hiz£— _

J^Ufeuia ¿n_Russi¿n_li.terature_,' I suggested.
'Most of the writers known outside the —

Soviet Union are unread within it, and —

n58viceversa. ..."
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Permítasenos esta cita de fhe Jaguar..., en la que --

Rushdie conversa sobre literatura rusa con el embajador ru

so en nicaragua; no podíamos par menos que sonreímos con

esta última imbricación entre ambos. La cita nos dará4pie

para terminar este capítulo aludiendo a las dos novelas de

Thomas que mas relaciones establecen con la metáfora de —

historia-ficción: The Flute-Player y Summit.

Si Shame caricaturizaba a los presidentes del Pakis¬

tán, Summlt lo hace con Reagan y Gorbachov. O'Reilly y - -

Grobichov son sus alter ego. Summit no es una fábula ni -

una alegoría, ni siquiera una parodia de ambos, sino que

alude directamente a la realidad y nombra a Brezhnev, - -

Thatcher, Menachem Begin, etc. Sólo los sujetos de la sá¬

tira son ligeramente desdibujados, pero su relación con —

les personajes reales es obvia. Lo que hace Thomas es, co¬

mo en todo retrato ridiculizador, exagerar los defectos y

caracterizar a cada uno con unos pocos rasgos de fijación

obsesiva; además, como en las sátiras dieciochescas (Pope,

Fielding,...), los rodea de una corte de personajes con —

nombres 'parlantes1 (Henry Requiem, Walter Mako, Jerkoff,

...) como ocurre en Volnone, o en las obras de la commedia

dell'arta. Las alusiones a la realidad (Dynasty, Dallas, -
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, 5Q
los campos de concentración o los dictadores del mundo )

están teñidas de humor negro y la comicidad se produce a -

través de los malentendidos (la 'comedia de las equivoca¬

ciones' )• La logotarditis de O'Reilly hace confundir un -»

nuevo preservativo con una nueva amenaza nuclear, y es aquí

donde Summit alcanza sus tintes más oscuros: la burla de -

la realidad se acompaña de un soterrado temor a la hecstom

be (las 'explosiones' metafóricas de Rushdie que, a través

de la 'vergüenza' acabarán con el mundo), el juego se trans

forma en amenaza para todos a causa de la profunda incompe_

tencia de los que gobiernan. Thomas los retrata de un modo

despiadado como integrantes de un paisaje de frivolidad, -

intercambio de parejas, fiestas, como los actores de la —■

haute comedie, como los miembros de la jet set política.

La novela no se inscribe en la simbología de la secuencia

Ararat-Sphinx, sino que es un relato de corte realista, sa_

tírico y lineal; es un 'divertimento' narrativo que conclu

ye una saga. Ejerce, pues, una función de 'coda' musical

no recapituladora, sino amplificadora de un motivo ante—

rior; si la tetralogía Pushkin era comparada por Thomas —

con variaciones musicales, la unidad cíclica termina con -



~ 151 ~

Sphinx en 'estrecho' (entradas temáticas a gran velocidad

que terminan en un climax •) y Summit se caracteriza por

la distensión narrativa y el cambio de registro. No hay —

pastiche, ni juego auto-consciente, ni fragmentos en ver¬

so, tan sólo persiste la crítica política ahora en primer

plano.

En el caso de The Flute-Player la historia está uti¬

lizada con un doble propósito; a saber, la historia mani—

pula a los sotantes; que son como juguetes del sistema, y,

por otro lado, el autor elude la realidad y sólo la deja

entrever por medio de pistas que recrean el ambiente. Ray,

pues, una doble Inversión en el sistema de referencias:

la pasividad de los personajes y el deterninismo histórico,

y la desaparición de todo tipo de localización geográfico-

temporal (cfr. The Comfort 0f strangers de RcSavan, donde -

la acción se adivina en Venecia, pero nunca se aclara este

extremo). La simbología en este libro es muy escasa, sólo

la 'flautista*, la musa, Elena, se escapa a la fuerza gra-

vitatoria del acontecer,
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En el vertiginoso proceso de cambio político que carac¬

teriza a The Flute.»», la realidad se distorsiona y transfor¬

ma con la misma velocidad con que la moral social y los ciu¬

dadanos 'desaparecen* del mundo. La ironía y el sarcasmo - -

sobreviven como recursos narrativos próximos a la 'locura*

de los personajes y del entorno. El realismo pasa, de este

modo, por un oscuro filtro de subjetividad y va a desembocar

en la dolorosa constancia de fragilidad que nos envuelve.^

0O0——
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Notas a IV.

Cfr. la obra de José Luis Pinillos, Principios de —

Psicología, Alianza Editorial, Madrid, 1975, pág. —

200; éste cita la obra de Boring sobre la ambigüedad
de la percepción a través de cuadros donde la vista

engaña a la mente, llamados 'cuadros imposibles', o

aquellos cuya lectura es múltiple, como el que nos -

ocupa.

De ahí parten las teorías que estudias el carácter
de la persona a través de sus asociaciones de ideas,

como los tests de Rorschach, a través de manchas de

tinta, o los cuadros de nubes de Stern; en Ph. - -

Lersch, La estructura de la personalidad, Ed. Scien

tia, Barcelona, 1968, pág. 382.

Este es un tema común en la literatura medieval y —

del Renacimiento; cfr. las coplas déla panadera, las
danzas de la muerte, o las poesías de Juan de Mena y



15if

El laberinto do la fortuna, donde las ruedas del ~ -

tiempo (presente, pasado y futuro) hacen que las --

almas se vean inmersas en su destino. Compárense es¬

tas teorías con el milenario zodiaco, también forma¬

do por una rueda de doce signos que estudia la perso¬

nalidad a través del día y hora de nacimiento.

4„- Daniel Defoe, Moll Flanders, Oxford Y/orld's Classics,
O.U.P., 1981; introducción de G.A. Starr, University
of California, autor del libro Defoe and Casuistry,

pág. xii. Para Gulliver's Travels, de Jonathan Swift,
vid. la edición de Penguin, U.K., 1982.

Ambas novelas participan de una crítica social, Moll
Flanders a través de su pretendida 'autenticidad', —

Gulliver's... también dice ser crónica de viajes, —

pero el absurdo, la irrealidad de sus personajes —

hace que el lector se dé cuenta de la ironía y la -

sátira tremenda que se procura.

5.- Me refiero concretamente a la posibilidad de expresar

las constantes fluctuaciones, asociaciones de ideas,

saltos, ilogicidad,... de la mente humana por medio

del monólogo interior que permite la introducción del
relato en un mundo muy posiblemente caótico, pero - -

productor de riqueza de matices indudable.
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Obsérvese,si no,el principio de A Portrait...:

"Once upon a time and a very good time it was there

was a moocow coming down along the road and this

rnoocow that was down along the road met a nicens

little boy named baby tuckoo...

His father told him that story: his father looked

at him through a glass: he had a hairy face.

(•*♦/•••)
His mother had a nicer smell than his father. She

played on the piano the sailor's hornpipe for him

to dance. He danced:

traíala lala,

traíala tralaladdy,
traíala lala,
traíala lala. (,,,)"

(Cfr. James Joyce, A Portrait of the Artist as a -

Young Man, en The Essential James Joyce, Granada —

Panther, London, 1977, psg. 176.)

Bertrand Russell, La Conquista de la Felicidad, 3e—

lecciones Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1978, pág.
130. (Cfr. también otras obras del positivismo lógi¬

co, como el Tractatus L ó gi c o -F11 o s o fi c o de «Vittgens—
t ein)

ásta es la base fundamental de Don Quijote de la —

Mancha, como parodia y burla de los relatos de caba_
Herías en los que Alonso Quijano pierde el poco —

sano juicio que tenía. La cita es, pues, irónica.
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8»- Jonathan Swift, Gulliver's Travels. op. cit., pegs. -

14-2-3* (Sn 'A Voyage to Brobdingnag' , capítulo 3).

9„- Cfr. George Watson, The Story of the Hovel, Mac-

Millan Press Ltd., London, 1979. Éste es un trabajo

general y teórico, que incluye el capítulo titulado

'History in its Place', donde se habla de las dife¬

rencias entre'History'y'Story'•

"The novel measures itself against history, if only

because it is so often in the past tense, and so

often chronological. Truth, as Shaftesbury noted

archly in his Characteristicks (1711)» 'is the -

most powerful thing in the world, since even fic¬
tion itself must be governed by it' (1,4). But --

the demand for truth was a trial as well as a - -

challenge to the novel in the seventeenth and - -

eighteenth centuries, and historical falsehood was

only one of the several damaging imputations it had
to meet. The ^ri_tic^l_dl.gnity__of fic.ti.on, a matter
now seemingly taken for granted by all who are not

professional critics, was once hard fought and hard
won." (ibid,, pág. 96).

(Para el tema, véase también Surfiction: Fiction Nov/
and Tomorrow, Raymond Federaian (ed.), Swallow Press,

Chicago, 1981 (repr,, enlarged).)
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10.- Friedrich Nietzsche, Bcce Horno, Alianza Editorial,
Madrid, 1978, en 'Por qué soy un destino', pág. - -

124.

11.- Salman Rushdie, Shame, Picador, Pan Books, London, -

1984, pág. 286. La explosion es simbólica. La que e_s

talla no es otra que Sufiya Zinobia, 'the beast of

shame *, que es una pobre subnormal que lleva en sus

espaldas toda la vergüenza del mundo por sus pecados,

y cuando tiene fiebre se convierte en una asesina --

terrible y flamígera hasta que, por último, estalla

como una bomba atómica.

12.- Salman Rushdie, Midnight's Children, Picador, Pan --

Books, London, 1982, pág. 463. Los'hijos de la media
noche' nacieron con la independencia de la India, el

quince de agosto de 1947, y por este hecho Rushdie les
atribuye cualidades excepcionales y mágicas, pero tam
bián un determinismo histórico que hace que estén 11

gados indefectiblemente a los avatares de este país,
y sufran físicamente (como en una posesión diabóli—
ca) con cada golpe de estado o matanza desatada.

13.- Friedrich Nietzsche, Bcce Homo, op. cit., pág. 41, -

'por qué soy tan inteligente1,
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14»- "Se trata de romper con el «tiempo convencional1, --

de adentrarse en un territorio imaginario y de acejj
tar sin aspavientos que lo inverosímil y mágico no

es menos re.3l que lo cotidiano y lógico." (en Joa¬

quín Marco, estudio introductorio a Cien años de

soledad, en Cien años de soledad, de Gabriel García

Márquez, Ediciones Austral, Espasa-Calpe, Madrid, -

1983, págs. 18-19).
Para un estudio comparativo de la novelística rush-

diana y la obra de García Márquez, cfr» el estudio

de F. Galván, «Los cien años de soledad de Salman -

Rushdie: Shame', en Revista Canaria de Estudios In¬

gleses , Secretariado de Publicaciones, Universidad
de la Laguna, N2 8 (abril, 1984); cfr., también, —

mi artículo: «Cuestiones de estilo en la novelísti¬

ca rushdiana: una historia total', en el libro In -

Memoriam Inmaculada Corrales, Universidad de la La¬

guna, 1987, págs. 217-224.

También se ha comparado a Rushdie con Güater Grass

y su Pie Blechtromrael (SI tambor de hojalata), cfr.

©1 artículo de Rudolf Bader :

'Indian Tin Drum', en International Fiction

Review, vol. 11, ne 2, Univ. Few Brunswick, Canada,

1984, págs. 73-83.

15.- Cfr. la tercera parte de Swallow, que es un pastiche
de un artículo autobiográfico de P.M. Thomas, apare

cido en la prensa londinense; en cuanto al final de
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The Flute-Player cf. el capítulo.VII de esta tesis,

que trata de la relación autor, narradores y lecto¬

res; en Sphinx podemos leer lo siguiente;

"He rode the Tube back to his flat,

Dismal, anonymous; then took
é*

To bed a novel, Ararat;

But knew he would dislike the book,

So dropped it on a squalid pile

Of clothes. The author's lurid style,
and themes of holocaust and lust

»!

On every page, aroused disgust.

(Sphinx, Victor Gollancz, London, 1986, pág. 191)
Una vez más, el autor comenta su obra dentro de ésta
nótese el registro irónico dirigido, posiblemente,
a sus críticos.

David Lodge, 'The Novelist at the Crossroads', en --

el libro homónimo de ensayos sobre crítica literaria

Routledge & Kegan Paul, London, 1971, pág. 22. En él
Lodge expone las diferentes rutas a donde la novela

inglesa puede dirigirse para salir del estancamien
to realista; a saber, 'tabulation' (término acuñado

por Scholes),'non-fiction' novel, 'novel' (continua¬
ción de la tradición realista), y 'problematic novel

que más tarde se llamará 'metafiction' o 'narcissis¬
tic narrative' (L. Kutcheon).
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17.- D. Lodge, 'The Novelist at the Crossroads', op. --

cit., pág. 22.

18.- La cita de Anthony Burgess está tomada de la crí—

tica a The Ms yus (1966), que aparece en la solapa -

de The Prendí Lieutenant's Woman, Triad Granada, —

London, 1983 (repr.).

19.- "The Ha rus no es una metanovela en el sentido en que

lo son The Golden Notebook, As If by Magic o Chang¬

ing Places, pero a veces se establece un paralelis¬

mo entre la relación Conchis/Nicholas y la del nove—

lista/lector." Así se expresa Pilar Hidalgo en La - -

crisis del realismo en la novela inglesa contemporá¬
nea , Universidad de Málaga, 1987, pág. 101.

20.- Bn este sentido difiero de las teorías de Pilar Hidal¬

go sobre la carencia de identidad definida en Sarah dje
bido a su condición de mujer, ideas que comparte con

Bruce Woodcock, en Male Mythologies, John Fowles and

Masculinity: "All this, as one might expect, puts - -

'Sarah1 well and truly within the bounds of the male
sexual imagination and the effect of that on some - -

male readers can be measured by Wolfe's response to
?/hat he calls the 'fertility' of Sarah's mystery. —

Por him, it accounts 'for much of the novel's spell':
'Women need to exude secrecy and mystery; men need to
penetrate this female magic..," (op. cit., Harvester
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Press, Sussex, 1934-, pág. 99); si bien es cierto —

que Fowles trata el tema del sexo desde posturas ex

tremadas (y para ello véase Mantissa. por ejera—

pío) y entre los juegos 3utoconscientes de sus nove

las se encuentra también el clásico tema del enfren

tamiento hombre-mujer, podemos observar que lo hace

como simbología subyacente a sus comentarios de la -

novela sobre la novela; de la misma manera que en -

The Aristos se considera la élite del creador como -

clase social suprema enfrentada a 'the many' a causa

de su raciocinio: "He knows the difference between -

himself and the Many cannot be one of birth or wealth

or power or cleverness. It can only be based on intel

ligent and enacted goodness." (The Aristos, Triad —

Granada, London, 1932, pág. 201, punto 3).

21.- John Fowles, The French Lieutenant's Woman, op. cit.,

pág. 87. "Fiction is woven into all, (...). J. find

this new reality (or unreality) more valid." (ibid.,
misma página),

22.-Son citas de Patricia Waugh, Motafiction: the Theory and
Practice of Self-Conscious Fiction., Methuen, London,

1984, págs. 1, 2, 3, en el capítulo'What is metafic-
tion and why are they saying such awful things about
it?' .
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23Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: the Ketaflo¬

tion a 1 Paradox, Kethuen, London, 1934, pag. 1. - -

(cfr. para el tema que estamos estudiando sobre

todo el capítulo cuatro: 'Freedom through Artifice:
The French Lieutenant's Woman')•

24.- "(chapter IX) Now, for what the world thinks of that

ejaculation I would not give a groat, (end of —

chapter IX)" o "By this contrivance the machinery of

my work is of a species by itself; two contrary mo¬

tions are introduced into it, and reconciled, which
were thought to be at variance with each other. In -

a word, ray work is digressive, and it is progressive

too,—— and at the same tine." (véanse también la -

pagina en negro, la granulada, o los floreos y otros

dibujos dentro de la novela) Laurence Sterne? - -

Tristram Shand.y, Norton Critical Ed., New York, - -

I960, págs. 430 y 52, respectivamente.

25.- Patricia Waugh, Hetafiction, op. cit., pág. 9.
"The paranoia that permeates the metafictional —

writing of the sixties and seventies is therefore

slowly giving way to celebration, to the ¿iijscov—_

_ery of__n_ev/_f_qrmsmof the fanta_st_i_c ,__fabulaLtorjy
jexjtra-vaganzas.,_ma,gi.c_realisn_(Salman Rujshdie, Ga¬
briel García Márquez, Clive Sinclair, Graham Swift,

lí'M*—John Irving)". (Ibid., misma página)
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26.- Pilar Hidalgo, La crisis del realismo.,»,, op. ext.,
en su introducción, pág. xiii. Vease también esta —

otra: "...la novela inglesa no ha roto con el realis

mo, pero sí ha sido capaz de plantearse corno proble¬

mas los presupuestos del código realista." (Ibid.,
pag. ix).

27.- Patricia Waugh, op. cit., pag. 4.

28.- 'On Literary Tradition: a Symposium', transcripción
de debates orales aparecida en la revista Shenandoah,

vol. 33 (3), 1982, Univ. of Washington-Lee, U.S.A.,

pág. 46. Thomas habla de las obras y autores que lo han
influido en su forma de escribir y cita, entre otras,

Ulysses de Joyce, Dr. Zhivago (Pasternak), Bulgakov,

algo de Turgenev, Anna Karenlna, War and Peace, Sons and

Lovers, Thomas Hardy, y poetas como Dante, Pushkin, —

Akhmatova, Yeats and "modern poets like Frost and Sex¬

ton", "who are wr_iting nct_ with_the_emphasi_s q:\ i_qrm _-~

but up_on__thing_s ,__on _act_io_ns_ and event;sin embargo, -

confiesa interesarse poco por la gran tradición litera¬
ria inglesa 'convencional' y dice que no le interesan -

"Jane Austen, George Eliot, Henry James, Lawrence, what¬
ever. I've read very little Dickens..." para concluir -

comentando su forma de escribir: "...where on one bank

there are novelists ^ave a very_sjtron£ n°j|tic__ba_sis
and on the other there are j^ojets who have a__kj.nd of fic
í.i£nal_ connection. And _th_at_i_s my_pe_rsona_l tmqa d¿ti on."
(ibid., págs. 35-36).
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29.- Prefacio del editor (Harry Levin) a Finnegans Wake

en The Essential James Joyce, Triad Panther, Lon¬

don, 1977, pág. 496. Obsérvese cómo la aprehensión
de la realidad externa es mucho más directa y real
en Finnegans ?/ake que en un relato de corte realis_
ta porque se permite la imitación sonora y onomato

péyica de los objetos: "And he clopped his rude —

hand to his eacy hitch and he ordurd and his thick

spch spck for her to shut up shop, dappy. And the

duppy shot the shutter clup (Perkodhuskurunbarggruau
yagokgor1 ayorgromgremmithuqdhurt thrums thunara didil

lifaititillibumullunukkunun!) And Jth_ey__all__drank_ -

fr_ee._ ("In the name of the former and of the lat¬
ter and of their holocaust,_A_llmen.") (Ibid,, págs.
902 y 528, respectivamente) La libertad formal y -

la asociación de ideas, junto con un serio estudio

de la fonética inglesa, constituyen aspectos no¬

tables de este curiosísimo libro.

30.- Ron Shepherd, 1 Growing up: a Central Metaphor in -

some Recent Hovels', The Writer's Sense of the —

Contemporary (papers in Southeast Asian and Aus—

tralian literature), Univ. of Western Australia,

1982, pág. 51. Shepherd lo compara con otras dos
novelas: "V/anpis. by Russell Soaba and Scorpion
Orchid by Lloyd Fernando",de 1977 y 1976 respecti¬
vamente, y también alude al crecimiento de Tristram

Shandy como antecedente claro de las tres: "the —
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book is fragmentary, often reminiscent in style and
method of Sterne's Tristram Shandy..." (ambas citas,
ésta y la de la notaren pág. 51). 31 autor habla de

las'conexiones' de la vida de Saleem a la historia:

"the corresponding lives of Saleem the narrator and

modern India the nation" y cita un párrafo de Mid¬

night 's ChiIdren: "How, in what terms, may the ~ -

career of a single individual be said to impinge on

the fate of a nation? I must answer in adverbs and

hyphens: I was linked to history both literally and

metaphorically, both actively and passively, in
what our (admirably modern) scientists might term -

'modes of connection' composed of dualistically-
combined configurations' (sic) of the two pairs of

opposed adverbs given above. This is why hyphens are

necessary: actively-literally, passively-metaphor-

ically, actively-metaphorically and passively-lit-

erally, I was inextricably entwined with my world,

(p. 238)" (en Shepherd, pág. 52).

Coral Ann Kowells,'Rudy Wiebe's The Temptations of

hip; Bear anc Salman Rushdie's Midnight' s Children'

en The Literary Criterion, vol. 20, ne 1, (1935),
Univ. of Bangalore, Mysore, India, pág, 203 (La —

cita de Rushdie aparece en M's Ch. pág. 47). - -

"Whereas Big Bear rewrites history as elegy and

Midnight's Children rewrites hfst_ory as^protejst^

reworkin^s^of history which supplement historical
facts in order to give a more comprehensive account
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of historical processes and of the continuum bet¬

ween lived experienced and recorded history." —

(Ibid., págs. 202-3)*

32.- Salman Rushdie, Midnight * s Children. op. cit„, --

•pag. 75.

33.- M.K. Naik, 'A Life of Fragments: the Fate of Iden¬

tity in Midnight's Children*, en The Indian Lite¬

rary Review, vol. Ill, ne 3» octubre de 1985, —

India, pág. 63. El señor Naik llega a las siguien¬

tes conclusiones: "M's Ch. thus illustrates the —

jpermauegyt pil_ight_of ineliyidual _identity in the_ hos-
¿ile jmjodern world, which makes it impossible for --

anyone to remain an island but compels everyone to
be a part of a continent, with the result that the

individual is inevitable _'_hsnd_cuffe_d to_hi_s_tory3_
(Ibid., pag. 68).

34»- "No hace falta volver a insistir en la obsesión de

Lessing por la memoria colectiva de la especie. Te

nemos la presencia en los títulos de sus obras de

palabras como notebooks, memoirs, archives, o la

inclusión en los textos de diarios, cartas, comu¬

nicaciones, recortes de periódicos, etc.", en - -

Pilar Hidalgo, La crisis del realismo..., op. cit.,
pág. 52.
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35." Cfr. Mary P.' Robertson, 'Mystery, Herstory, History:
'Imagining the Real' in Thomas's The White Hotel, en

Contemporary Literature vol. XXV, he 4, 1984, Univ.
of Yfisconsin, U.S.A., pag. 453. "As in Doris Messing*s
late work, JLf^njtasy^ is given a prominent place only
because the author is genuinely convinced of our —■

untapped or evolving psychi_c and nropheti_c powers_-

to_extend th_e sense pf„the__' realj_. [^Real¬
istic fictionj vehemently resists the absorption —
of reality into the autonomous structure of art, —

¿just as Marxists resist reduction of social ills to

matter for the psychiatrist's couch." (Ibid., misma

pag.)•

36.- Mary P. Robertson, op. cit., passim, y pag. 458.

37•- Ibid., passim.

38.- David Lodge, Small World (An Academic Romance), pag.

77 de la edición de Seeker and Warburg, Londres, ~

1984; citado per Pilar Hidalgo en La crisis del rea¬

lismo. .., op. cit., pag. 167. La cita es, a su ves,

una alusión que Morris hace a los formalistas rusos

y, especialmente, a Viktor Shklovsky. Obsérvese la
referencia irónica posterior a la metaficción cue ha
ce el novelista: "£ The bockj was entitled Hszlltt
and the Amateur Reader. (...) It doesn't look like
the sort of thing Metacriticism is interested in, -

said Morris." (Small World, op, cit., pág. 73.)
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39»- Thomas se recreaba en su juventud leyendo Las minas

del Rey Salomón, siendo fan, de las novelas de ~ -

Rider Haggard, en las que revive el despertar se¬

xual de todo adolescente (revistas pornográficas,
poluciones nocturnas, masturbaciones.*.); compáre¬
se esto con los relatos de McEwan, especialmente

•first Love, Last Rites', en el libro del mismo nom¬

bre, editado en Jonathan Cape, Londres, 1975. En —

el 'cuento' de ItlcEwan el sexo se asocia a rituales

negros y perversiones (especialmente la del inces¬

to); el mundo de Thomas está también lleno de obs_e
siones y avidez por lo prohibido: "That was the —

end of adolescent rites;/And I went back to school,

(...) I choked/ In a school-tie by day, naked at -

night. (Thomas, Swallow, op. cit., pág. 110).

40.- Hot ese, a su vez, el pequeño juego de palabras en¬

tre el río ruso y el nombre del protagonista (el --

propio Thomas) que se nombra a sí mismo más tarde:
"A nice maths teacher asked me my name, on the - -

first day, and I said 'Thomas'. When she asked if
she could call me 'Tom', I blushed and told her my

first name was Donald. She _shor_tenec. _th_is_to_ Don ,

which I found I liked." (Thomas, Swallow, op. cit.,

pág. 179). El autor se explicita aún más, dando su

edad real cuando escribe la novela: "...my excite¬
ment was in following my favourite writers, Hag—
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gard and Henry, south, into the unknown. It was in

'49. My father was forty-nine. I am forty-nine as -

I write this." (Thomas nació en 1935, Swallow fue -

publicada en 1984) (Ibid., pág. 164) La casualidad

real más bien parece una pirueta narrativa en la —

arbitrariedad de la cronología novelada (Cfr. Saleem

Sinai, el nacimiento de Rushdie y el de la India).
(Las citas de Swallow . que dai origen a esta nota

estái en las páginas 102 y 109)»

41.- Rosemary Dinnage, 'From the grab-bag1, Times Lite¬

rary Supplement, 1-7 july, 1988, reseña de Memories

and Hallucinations (publicada en Victor Gollancz, -

915 pp.) de D.M. Thomas, en la sección'Biography and
Memoirs'. (Pág. 728)

42.- Ibid., misma página.

43.- Véase la múltiple significación de Ararat. La polise
mia configura estas montañas como símbolo poético,
tierra de promisión, inspiración creadora como los

pechos de las hembras que acaban ¿e parir, alusión
literaria a King Solomon's..., a una marca de coñac,
a las injusticias cometidas con los habitantes de es

ta tierra: los armenios, y, por último, como alego¬
ría política y divina: como símbolo de justicia y li

bertad.

Además, por la teoría científica de que quizás el -
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Arca c?e Noé esté sepultada en Ararat, se relaciona

ésta con la desaparición del unicornio:'único ani¬

mal que no entró en el arca' 5' éste viene a simbo¬

lizar la rebeldía del creador contra el sistema.

En la siguiente cita de Ararat, págs. 161-2, se —

ve todo esto a través de la crítica a la represión
soviética:

"There exists a snapshot which might have meant the

end of Philby's career as a Soviet agent: a photo—

graph in which he is jstanding, with a companion, —

against, trie ba_ck£round__of Mount Ararat^ His English

paymasters should surely have noticed that their —

1 spy' was not on the__Turkish__si_d^ of the mountain,
as they believed, but on the_Sjoviet sidej[ .

^J-WellT-it-may-fee-se^-but-l-suspeet—e-mere-iH% eres ting

reaaeHT-kidáen-eveH-frem-hifflselí... Ararat-s¡acred_-

£eak__to all Armeriia_n^!(...) 'fabled haven of - -

E 0ahj_s_Arkj_ Ararat - st£len_by fas_cis_ts__after the -

genocides of 1915... its people can never forget

that their most holy place is in a hostile country

under-the-grip-ef-military-dietstership. "You, my

mountain,/will you never walk toward me?" (Kevork
Emin). More than a mountain - s_ymbol_of justice —

and fr_ee_dom._^.^ (Nótese el artificio de tachar co—
mo la censura cualquier alusión a la realidad: amor

dazamiento del escritor.)
En la página 169 se aclara la metáfora del unicornio:
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"in one of your letters/£ you saidJ7 that the unicorn/
was the only creature/to refuse the ark,/
but struggled in the flood/ for forty days/
while everything else/ was snug on Ararat./
You allowed me to see/ its defiant horn/
cresting the surges/ of air bloodsoaked age./
Thank you for that."

(En estos momentos Thomas se acerca a la literatu—

ra comprometida socialmente y propugna el beware I

al mundo, la 'desobediencia civil', simbolizada
en el cuerno desafiante del unicornio.)

Thomas, Swallow, op. cit., pág. 107. Cotéjese con

esta auto.-reflexión en Ararat, pág. 14-0: "I say that
in my book. Merely because all arjt is__a_eje11abora-
li°njL 5. t_rans 1 at i on i f_yau_like. But plagiarism is
a different matter," Aquí Thomas se defiende, una

vez más, de su acusación de plagiar a Kuznetsov en

The White Hotel, y alude a sus relaciones con la -

literatura rusa y Pushkin.

Thomas, Swallow, op. cit., pág. 38. La realidad —

es múltiple, según la vision de una guerra en cada
una de sus fronteras; la dicotomía nos permite alu¬
dir a Orwell : la crítica del totalitarismo y la —

manipulación de h historia. (Este artificio nos re¬

cuerda el cuento de Borges, "Pierre Menard, autor del

Quijote', en Ficciones, Alianza Ed., Madrid, 1980 (9fi
ed.), págs. 47-58, y,especialmente,cfr. las págs. 56-
59 ).
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Summit, Victor Gollancz, London, 1987, pag. 7, - -

prólogo a la sátira de O'Reilly y Grobichov; cons¬

tituye un superestrato dentro de la novela»

Salman Rushdie, 'Outside the Whale', Granta, vol»

11, 1984, page 137. El artículo es un ataque furio
so a la deformación de la realidad de la India,
a través de series televisivas y novelas como The

Ra.1 Quartet (que dará lugar a The Jewel in the

Crown), The Par Pavilions, el Gandhi de Atten—

borough, A Passage to India de E.LI. Porster, o —

las películas de David Lean, por ser solapadamente
racistas o ver la I^dia desde el punto de vista —

del imperio británico; hay según Rushdie, de todas

formas, grandes diferencias de enfoque entre ellos,
ensañándose especialmente con las declaraciones del

último, Lean, para después hablar del compromiso --

contraído por la literatura a favor del hombre. SI

escritor propugna una narrativa que se conciencie -

de su 'voz' y que milite a favor de lo que cree de

justicia.

Ibid., págs. 136-7. La metáfora del vientre tiene -

sus paralelismos en las novelas de Rushdie, especia
mente en Shame donde la celda es como un vientre,--

espacio cerrado que ahoga con su propio cordón umbi
lical (cfr. la cita 13 del capítulo III de esta te¬

sis) .
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"There are novels which proceed 011 the basis of - -

excluding most of the world, of plucking that one

strand out of the universe and writing about —

that. Or there are novels in which you try to in-
clude__everyj¿h¿ng» what Henry James called 'the —

loose, baggy monsters' of fiction. And I suppose

that my books would fall roughly into the loose-

baggy-monster camp, and although I'm not sure —

about the loose, the baggy monster is probably
true." (Salman Rushdie, 'Midnight's Children and

Shame1, en Xunanipi, vol. VII, n2 1, 1985, Univ.
of Aarhus, Denmark, pag. 10).

Ibid., pag, 14.

Ibid., passim, v pags. 15-16.

Susan Oommen, Trivandrum, 'Fictional Intent in - -

Rushdie's Shame', en The Literary Criterion, vol. -

20, (1985), n2 2, Univ. de Bangalore, Mysore, India

passim. "Through narration that combines the unreal
and the fantastic with objective facts about politi
al Pakistan and subjective speculation on guerrilla
and angelhood, Rushdie seeks to create this perspec

tive, which indeed becomes the very intent of the -

novel. For it would appear, that the attempt in - -

Shame is tov/ard restructuring and reconstructing a

nation's sense of itself." (Ibid., pág. 41).
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53.~ Entre ellos Michael Hollington, 'Salman Rushdie's

Shame', en Mean,jin, vol. 43, n$ 3, (1984), Univ. of

Melbourne, Australia, pág. 405. "At an essential —

level Shame is a political roman a clef in which —-

thinly disguised representations of such 'real'

historical persons as Ayub and Yahya Khan, Zia U1

Haq and Zulfikar Ali Bhutto and (last but not least)
Bhutto's daughter act out a fantastic version of_-»
Pakistanj_s_history_though some dimensions of the —

parallelisms must remain opaque to anyone (like the

present writer) with only a superficial sense of ~

that history, the main designs is clear: Shame —

attempts to fix the fundamental 'shame' of Pakistan

at the level of political and jsojcial Jtr£gjedjjr."

54.- Salman Rushdie, en su entrevista sobre sus obras, op.

cit., pág. 18. Iíay también otras interesantes conver¬

saciones con el escritor indio: cfr. la tíe Fernando -

Galvan en la revista de AEDEAN, Atlantis, vol. VI, nú
meros 1 y 2,(1984);la de John Haffenden, Novelists --

in Interview, Methuen, London, 19S5; o la de Chandra
bhanu Pattanayak, 'Interview with Salman Rushdie', en

The Literary Criterion, vol. 18, 1983, Univ. of Benga_
lore, Mysore, India.

55.- Salman Rushdie, The Jaguar Smile: A Kicaraguan Journey,

Picador, Pan Books, 1987, págs. 105 y 168, respectiva¬
mente.
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56*- Rushdie apunta otra version del símbolo, pero con¬

fiesa que no le parece la acertada: "...there were,

so to speak, two limericks, two Misses Nicaragua —

riding two jaguars, and it was necessary to vote for

the version one preferred. It the young girl was - -

taken to be the revolution, seven years old, fresh,
still full of the idealism of youth, then the jaguar

was geopolitics, or the United States; (...) That

v.fas the 'leftist1 interpretation; but what if the

young girl were Nicaragua itself, and the jaguar was

the revolution? Eh? What about that?

I closed my eyes and looked through my collection -

of Nicaraguan snapshots. Finally I chose between the

two girls on the two jaguars. I tore up the picture
that looked, well, wrong, and threw it away. (...)"
(S. Rushdie, The Jaguar Smile, op. cit„, pag. 161).

Ibid., pags. 156-7.

58.- Ibid., págs. 98-99*

59.- P.M. Thomas, Summit, Victor Gollancz, London, 1987,
pág. 13: "I had the good fortune to be at such camps

as Auschwitz, Sobibor, Dachau, Belsen, Birkenau, - -

Maidenek, Treblinka..." (nótese el humor'negro' de la
afirmación).



O en la página 15: ,5I count myself lucky to have

known some of the great men of our century; indeed,
been close friends with several of them. Hitler, —

Beria, Stalin, Eichmann, Franco, Mengele, Pol Pot,
Khomeini, Gadaffi—these are a few that come to —

mind." (La enumeración es pavorosa).

Sólo cabe añadir una referencia a la novelística que

constituye una muestra de continuidad del realismo:

Lisa St Aubin de Terán. Keepers of the House, por ejem

pío, puede servir para la comparación de esta autora

con la de Rushdie y Thomas, entre sus coetáneos. Keepers.».

transcurre también fuera del Reino Unido, en la América
mítica de la cordillera andina, encantada por la histo¬
ria (que necesita sin paliativos ser contada) de los —

colonizadores luchando contra las fuerzas de la natura¬

leza. Como las obras de Pearl S. Buck, Hemingway, o pelí¬
culas como Giant, ésta es una tierra dura, habitada por

Thomas en The Flute-Player, The «Thite Hotel y Birthsto
o la de D. Lodge en Small World, con el personaje de -
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Arthur Kingfisher (cfr. el artículo de Pilar Hidalgo:
♦David Lodge: la vida como reflejo de la literatura*,
en La crisis .del realismo en la novela Inglesa contem¬

poránea , op» cito, págsc. 156-174)«
Lo que es mágico en la novela es el ambiente que se

llena de exotismo a los ojos de una británica: es la -

America recién encontrada, eternamente femenina y mis¬

teriosa, Como Donne, Lisa St. Áubin se queda encantada

por el paisaje y, cuando la protagonista tiene que aban¬
donar la finca al final de la novela (lo que nos trae a

la mente el final de Out of Africa, la novela de Karen

Blixen que cuenta las experiencias autobiográficas de -

la autora en áfrica, como las de St Aubin en los Andes.

También en Out of Africa, la protagonista es derrotada

por la naturaleza y se ve obligada a vender su finca y

marchar nuevamente a los países escandinavos); lo hace
embarazada y rompe, así, el hechizo de la tierra. - -

Ésta es la única comparación con Rushdie, pero en un

nivel mucho más real: "it seemed £ymbolic__that it should
have been so crowned before leaving the land of its --

ancestors; and it seemed like a good sign for her child
who was thus l,sde22 wijth__hisj;ory_ even before it was —

born." (ibid., pág» 183) La comparación es superficial
y no pretende ir más allá del comentario de que se vale.
La autora omnisciente comenta su propio descubrimiento

y con ello ataca en la raíz la amenaza de simbología, -

Ésta es la diferencia de nivel entre la tradición realis

ta (St Aubin) y la 'Tabulación' de Rushdie y Thomas; y
sin embargo, aquélla se limita a describir y admirarse
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con sus propios personajes (a los que dedica un libro

de poemas: The High Place - 1985 - ) y se da cuenta ele

su desgracia, pero no la politiza; y éstos, a través
de la ausencia de realismo, devuelven a la literatura

su conciencia histórica dormida»

—0O0



V

EL INCONSCIENTE

Y LA NARRACIÓN.



«/••♦)

Porque es justo que el hombre no busque su deleite

en la selva de sangre de la mañana próxima.
El cielo tiene playas donde evitar la vida

y hay cuerpos que no deben repetirse en.la aurora.

(Federico García Lorca, Poeta
en Nueva York, Seix Barra1,

Barcelona, pág. 140)



"The psyche cf an hysteric is like a child who has a

secret, which no one must know, but everyone must -

guess. And so he must make it easier by scattering
clues. Clearly the child in Frau Anna's mind was —

telling us to look at her breast and her ovary: and

precisely the left breast and ovary, for the - -

unconscious is a precise and even pedantic symbolist."

(D.M.Thomas, The White Hotel, Penguin, London, 1983

(reimpr.), pág. 91.)
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5.1* Traspasando el umbral de la realidad.

"The novel, with its common sense, is of all

forms the least adapted to encompass the -

modern world, v/hose leading characteristic
is irreality.""*'

"But we can have an art that aspires toward

abstraction as a mode of doubt about the -

2
depiction of reality..."

"Such an art (...) is aware of its artificial,

ity, its incompleteness, its partial dumb¬
ness before reality.
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Si la novela auto-consciente daba un paso más hacia -

lo que los críticos actuales vienen denominando uthe lite-
4 5

rature of exhaustion" ,"the novel at a crossroads" .co

g
mo exponente de una'crisis del realismo 'como forma tradi¬

cional de contare Si se cuestionan las bases de interpela

ción que conducen a la realidad por el camino de la ficción,

puesto que ni ésta ni aquélla poseen los medios para autode-

fenderse de la manipulación de sus actantes en el transcur¬

so de su formación (y si no, óiganse las réplicas y contrarró

plicas de los dirigentes iraníes o irakíes en cualquier tele

diario, o discútase la historia de la moralidad en los últi¬

mos cincuenta años en esta civilización occidental)« Entonces
de

no cabe la menor duda''que una posibilidad, y no la más remota

para continuar creando y recreando espacios de ficción es la

huida del código tradicional hacia los mundos de la utopía, -

la ciencia-ficción, o la introspección psicológica. Con sus

raíces hincadas en el 'nonsense' Victoriano, la Ilustración,

el experimeníalisrao o el 'modernismo' , las ramas de la'fabu--
7 flación' se multiplican hacia la captación de todo tipo de -

géneros (y subgéneros) que le permitan aludir a un propósito
de 'evasión' que, muchas veces, oculta otras intenciones.
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La parodia del thriller, las historias de detectives, la --

novela 'negra1, el folletín, la literatura erótica o la por¬

nografía aluden al juego del novelista con sus asombrados -

lectores. La intención, en gran medida, es disfrazadora de

otros juegos con el registro de la novela, y la posibilidad

de decir lo oue en otros contextos la censura (o la auto-cen

sura) no haría posible. Al evitar la cimentación del relato

en el mundo conocido, las experiencias vitales del escritor

salen a flote de modo directo desde el inconsciente y se —

entremezclan con la capacidad lúdica de su propia fantasía

y la de sus lectores. La multiplicidad de lecturas se hace

patente y garantiza a todos el anonimato.

En la estrategia, pues, de la cimentación del relato -

estriban sus mayores o menores logros narrativos. Es neces_a

ria, en un primer estadio, la consecución de lo que se ha -

venido llamando 'suspension of disbelief; luego, ya en un

segundo plano, la necesidad de alambicar los productos de -

la fantasía desbordada con los lazos de la realidad aprehen

sible, de forma que los mundos así creados se sustenten en

una arquitectura lógica que haga posible la comprensión, la

humanización de sus personajes. Es entonces posible establee

cer un código de normas y conductas, así como la creación de
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una particular memoria colectiva que haga referenda al - -

pasado y que amenace el futuro con sus repetidos rasgos de

conducta, lo que conseguiremos será un mundo y un espacio -

'humanizados', es decir, la crítica satírica, filosófica, o

determinista de nuestra propia civilización en decadencia.

Como ejemplos obvios hemos de citar Gulliver's Travels, las

utopías de Voltaire o Rousseau —en las que era posible diri¬

girse a una isla todavía desconocida para recrear pueblos sal

va jes de ficción, lo que conduce directamente a la aventura

espacial y colonizadora—, las novelas de Jules Verne, las -

Crónicas marcianas de Ray Bradbury, los mundos utópicos de —

Asimov, y un largo etcétera. En ellos se ha reflejado y criti.

cado de forma más o menos positiva nuestro cotidiano devenir

histórico por el sendero de la incomprensión. Es, en palabras

de W.E.G. Armytage, citado por lodge, la capacidad de - -

predicción del novelista del mundo del futuro: "The rise of

these 'conflict models' of prediction out of what might - -

otherwise be regarded as a welter of futuristic fantasies is

the theme of this book. It tries to show how, out of the - -

long process of preparatory day-dreams, imagined encounters,

wish-fulfilments , and compensatory projections, a ^onstrucj;-

~vü ^.e¿a_te_a_bout__t_omjqrrov? _is__emergi.ng, providing us with - -
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operational, models of what tomorrow could, or should,be."8
En la raíz de la ficción se encuentra la definición de li—

teratura 'imaginativa*,porque ésta es creada a partir de la

percepción de su autor, pero la 'utopía1 es, quizas,la for

ma que de mejor manera se adecúa a la palabra 'ficción'. —

"All utopias, by definition, deal not with the actual, but

9
with _the_possible." La utopia, continua diciendo Lodge,

procede del cuestionamiento de la realidad como algo impo-—

sible y proclama una predicción, una profecía, o incluso -

una revelación divina: es la búsqueda del paraíso bíblico

que anhelamos y que se contrapone abiertamente con los he

ctios históricos. Así surgen obras como I9S4 o Brave New —

World, la Utopia de Thomas Llore, Erewhon (disfraz de 'no—

where'), y, sobre todo, como maestro de la ciencia-ficción

utópica (cfr. el artículo de Lodge: 'Assessing K.G, Y/ells)

el autor de The Time LCachine, The War of the Worlds, The -

First Lien in the Ido on (escrita nada menos que en 1901), o

The Island of Doctor tloreau. En todas ellas, la realidad

se disimula a través del 'distancianiento' que produce la

lejanía del lugar que se critica: una isla, la luna, o el

pasado revisitado por la máquina del tiempo; las conexio-
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nes, pues, entre la historia y la ciencia-ficción son muchas

veces, paradójicamente, más intensas que las establecidas

entre el realismo y la crítica social con nombres y apella,

dos. Y es esto lo que ha hecho que una rama importante de

la novelística contemporánea se decante hacia el uso, en to

do o en parte, de la elaboración de mundos imaginarios y -

fantásticos como símbolos de una realidad tan compleja que

se vuelve increíble. Así podemos inscribir la última etapa

de Lessing, la secuencia ce Ganopus in Argos, en la ciencia

ficción que radicaliza la memoria histórica de nuestra ci¬

vilización^0; los universos sexuados ce Angela Carter, que revelan

la descomposición de los valores tradicionales ce la socijs
11 t

dad del siglo XX ; la elaboración del pasado o el mundo -

lejano de la isla griega de Conchis, en la búsqueda de la

utopía de 'dios' y las teorías de la élite creadora de Fow

les; el sexo como rito mágico y submunco imaginado en la -

obra de lan LIcSwan; o, en fin, la mezcla del realismo natu

ralista con el mito imaginario de Rushdie, o el universo -

creativo-nsrcisista ruso de Thomas, como evasiones de la -

novela realista que están dentro del amplio espectro ce lo

que es la novela propiamente.
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Así lo proclaman Robert Scholes y Robert Kellogg en -

The Nature of Narrative, dentro del ya citado artículo -

de Lodge:

"They suggest that the realistic novel which

has dominated narrative literature for the

last two hundred and fifty years was a new

synthesis of four narrative modes—- history
realistijc t.mi tat i on , _ jqomanc e3_ and all egory—

which were originally L®^d_t_og_ether _in_the _

joral_e_£ic_, but split off and developed - -

separately in the late classical and medie¬

val periods; and that the new synthesis is
12

now showing signs of disintegration."

La épica oral es la que utiliza Rushdie en sus teo—

rías sobre el realismo mágico de sus novelas, aunque en rea

lidad no hay, para un lector del Oriente, sino - -

lo descripción de un mundo simbólico de realidad compleja y

múltiple no 'fahulada*. La inclusión de ambos mundos es uno

de los aspectos más interesantes ae la mayoría de las nove¬

las de estos últimos veinticinco años, y la que hace que lo

críticos muchas veces las hayan atacado por su ambigüedad -

de propósitos. Así ocurre con las novelas de Powles, Spark,
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o Iris Murdoch, corno comenta Neil McEwan en su artículo —

sobre el mundo de esta escritora: "The.allegation of an

'old-fashioned' approach, on the other hand, arises in com¬

mentators like R. Scholes who look at her writing in rela¬

tion to the 'postmodernist' works, coming especially from -

American writers, which Scholes calls •Tabulations'. The —

result is that her novels are .sometimes. _deplprpd_untrue

ir._their__exot.ic_ £att_erns_and_plot_s, to the best English - -

tradition, and at ether times declared unemancipated. frpm_-
13

a traditional nove_l .,_h_opel_esslv rop.te.d_in the pastj¡_." - -

Otra hipótesis sobre esta unificación de lo mágico con lo -

real la presenta Francisco Collado en su artículo sobre el

mito y la psicología en la novela del siglo XX: estos son -

las llaves de la preocupación obsesiva de mundos del incons

cíente pugnando por emerger a la conciencia colectiva; la

versatilidad de los mitos en la literatura, que aparecen dis¬

frazados de nuevos personajes en el transcurso de las novelas.

"El mito y la psicología están presentes en novelistas contempp

ráneos de la talla de Lawrence Durrell, Iris Murdoch o John - -

Fowles, y también en las novelas de fantasía y 'ciencia-ficción',
f 14-tan leídas en la actualidad." Lo cierto es que en esta 'diva¬

gación* de la realidad se cimenta una buena parte de la
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novelística inglesa contemporánea que utilizará estos re¬

cursos doblemente ficticios para su continuo diálogo sobre

el propósito de la creación.

La recreación de mundos imaginarios se produce también

en el terreno de la introspección mental, la desviación de

la visión del personaje y el oscuro universo de la locura.

Ks en este espacio donde se recrean principalmente la frag

mentación de nuestra aprehensión vital, el viaje al co¬

razón de nuestras propias tinieblas-que Conrad situó en la

jungla africana no hollada por la civilización a principios

de siglo — y la posibilidad de experimentación radical, que

parte de Sterne, y va hasta Joyce y Woolf. La esquizofrenia

es, aquí, la enfermedad de moda y se recurre a ella como sím

bolo claro de la dicotomía política de la guerra fría que -

nos asóla (cfr. el capítulo anterior, en relación con Summit

o la obra de Rushdie). Aspectos de esta otra 'utopía1 los -

podemos ver en Birthstone de Thomas, Grimus de Rushdie, o -

Kantissa de FoY.les, como una parte de su propia complejidad

estilística que la deriva hacia el individuo y su postura -

vital. Los espacios mentales son una variante más de la dejs
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cripción utópica del mundo, donde el umbral de la realidad

es traspasado hacia su paralelo creativo, en una metáfora

más de la propia ficción» En un universo utópico se esta¬

blecen los mismos juegos narrativos que en la novela tradi¬

cional; es corno si en el espejo de la fabulación pudiéramos

ver, como Orfeo (o como Alicia), el mundo de maravillas que

subyace dentro de él y nos adentráramos en el terreno de lo

imposible hecho realidad, donde, en última instancia, cerra

remos los ojos para no ver a Eurídice o despertar del sue¬

ño creado por nosotros mismos. Narciso, convertido en Dorian

Gray, se mira en el espejo del lago v encuentra su rostro

deformado por el conocimiento de su propia deformidad. La -

novela adopta en este momento el papel del mito griego y —

juega con la posibilidad del coble plano: la realidad inme¬

diata que hay detrás del autor que se mira en el relato, y

los oscuros umbrales del sueño de su conciencia, transponen

tados a través del espejo. El código se convierte en objeto

porque establece los límites de la propia capacidad de na—

rrar, como la monte establece los límites de la lucidez del

loco, o el espejo la perspectiva desde donde se ofrece la -

visión. Es la forma de la materia la que cambia en uno u —
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cristal, su concavidad o convexidad, su marco dorado victo

riano o de metacrilato transparente—,la que hace que las

alusiones sean paródicas o satíricas, ambiguas o clarifica

doras, ampulosas o sencillas. Lo que permanece en todas

ellas es el deseo de 'vos autorial', la necesidad urgente

confesión de las propias limitaciones, que son las de todo

hombre en un tiempo y espacio determinado, y, sobre todo,

la angustia vital del proceso de parto creador.

Veamos, pues, cómo se

mundos imaginados a través

interrelacionan mundos reales y

de la novela:



paalidad fic'tiya <^~

memoria colectiva:
historia

inconsciente colectivo:
ííccion

mundo real <r

lógica <ír

hechos símbolos

arbitrariedad de la
selección natural

<-

concreción

viaje físico o
temporal

crítica social través
de la mimesis*1 ^

<-sátira
paródica

codificación <-

normalidad
(moral o amoral)

espacios cerrados, limi¬
tados ^

mundo imaginario

v* fantasía

-> arbitrariedad de la
creación

abstracción

. viaje utópico o
x mental

->
crítica social a través de
la imitación

fábula
paródica

decodificación

desviación
(moral o amoral)

espacios abiertos, ilimitados

^cúnentestorjrQíistory) tL ^ romance —>> : —^ Utopía —^ .
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(* ) Distinguiremos entre mimesis/imitación;
'Mimesis' establece una categoría de 'imitación total',

donde la imitación de la realidad y la realidad empíri¬
ca terminan siendo una sola entidad, como la cualidad -

'mimética' animal que hace que éstos desaparezcan entre

la naturaleza (cfr» el camaleón, por ejemplo). Tal es el

caso de la novela 'realista', que oculta su arbitrarie¬
dad a través de la 'mimesis' (cfr. la crítica social sub

yacente en Moll Flanders, por ejemplo). Al contrario, ~

'imitación' es la parodia de unos hechos en la que se -

distingue entre el que parodia y el que es parodiado —

(cfr., para este caso, Animal Farm, donde la crítica so¬

cial se hace con recursos no realistas; cfr., también, -

para la 'imitación', el próximo capítulo del trabajo).
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El paso por los diferentes registros permite la apari¬

ción de elementos irreales en contextos históricos, y, al -

contrarioj que la realidad matice una fábula aparentemente

inofensiva. Así, por ejemplo, en Mantissa, un divertimento

fowlesiano, las convenciones narrativas desaparecen sin pre

vio avise, cuando nos damos cuenta que, desde el principio,

estamos viendo la mente del escritor, Hiles; y su diálogo -

con multitud de personajes se reduce a la presencia de su -

musa, Erato, disfrazada de convenciones artísticas 'presen¬

tables',que intenta conseguir por todos ios medios un 'orgas

mo' creativo del escritor. La paradoja de Powles, su cri¬

terio de inclusión de todo tipo de realidad, desde la paro¬

dia literaria hasta la pornografía, la explica el autor de

la siguiente manera: "All fiction, from the noblest to the

basest, from Homer to the clumsiest pulpmarket pornography,

is first a private act, then a public offer, of escape from
15the surrounding world." Es, incluso, un acto de supre¬

ma desazón, porque la realidad es siempre inasible: "I often

feel this in writing fiction—that one is trying to describe

what one can*t and ought not even to be trying; and so is -

condemned to a sort of vulgar futility, or eternal second -
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16
best." Y en esta perenne tarea están nuestros Prometeos

condenados a escribir y rescribir sus *variaciones' sobre un

mismo tema hasta el agotamiento del proceso, o, por el con¬

trario—y debido a su criterio de inclusión total—hasta —

conseguir,con el esfuerzo de sus cadenas,la plenitud expre-

5.2. Mundos creados: utopía y romance.

"...it was wrong to use such techniques, —

such fantasizing techniques, that they v/ere

only useful when they were firmly rooted —

inside the real world, and so after that, -

ever since then, I've tried to make sure —

that you have the roots in reality first, -
18

you know, before you make these leaps."
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La utopía total se da,quizás,en muy pocas novelas, por—

que tratar de llegar'a la máxima abstracción es , por natu¬

raleza, imposible. Lo que sí se puede ver con cierta fre

cuencia es la utopía de contenido filosófico y teórico, so

bre todo durante los siglos XVII y XVIII. Cuando la utopía

se transforma en sátira llegamos a las fábulas de animales

con formas humanas, seres mitológicos e irreales, y un largo

etcétera que va desde Gulliver hasta Alicia, o Animal Farm,

en donde la imaginación formal y los juegos de palabras y

sinsentidos llenan el lenguaje: es el genero del 'nonsense',

elevado a su máximo exponente durante el periodo victoria-

no. La utopía fantástica llega hasta la ciencia-ficción en

su exploración ce mundos extraños y tiempos futuros, tratan¬

do de dar una visión que aprehenda lo desconocido, lo innom¬

brable, El cine ha dado una variedad de muestras de este gé¬

nero que va desde el escapismo de Star Wars, hasta la intro£

pección de 20C1: A Space Odyssey de Kubrik, donde 'dios' está

representado por un monolito espacial y la creación del mundo

marcha de la mano de Also sprach Zarathustra y el tándem - -

Strauss-Lietzsche. En la evolución de los efectos especiales

radica la importancia de la aparición de toda clase de extra-

terrestres (E.T., Aliens...) de carácter bondadoso o malvado.
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En todas ellas, ya sean de evasión o mucho más ambiciosas,'

el maniqueísmo se hace necesario para explicar las fuer¬

zas telúricas del 'bien' y del ••mal1, la fuerza motora o —

la destructiva. Así sucede con los mundos creados por Doris

Lessing, en el imperio de Canopus,en el que Shikasta corres¬

ponde a una tierra evolucionada donde fuerzas malignas pug¬

nan por adueñársela. La lucha entre imperios (Canopus y - -

Puttiora) se corresponde con luchas históricas y la ideolo¬

gía subyacente es la religiosa: "La idea de que la Humanidad

sufrió una Caída y perdió una vida más justa y feliz que la

presente, la actuación de un principio del Bien y un princi¬

pio del Mal, la aceptacióii del amor al prójimo como bien su¬

premo, todo ello tiene un origen indudablemente religioso —

que la autora confirma en el Prólogo: 'Igual que otras muchas

obras del genero, Shikasta tiene como punto de partida el --

19
Antiguo Testamento'En estas novelas lessingianas se —

aunan, de esta manera, la mitología creada (un sistema de fie

ción), las fuerzas religiosas polares ('a Marriage of Heaven

and Hell*, como decía Blake), y la crítica social al impe—

Tialismo como certeramente apunta Pilar Hidalgo: "otro inten¬

to de aproximación a la experiencia imperial, y Lessing, en -

tantos otros aspectos una •outsider' en la tradición inglesa,
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sigue aquí una línea en la que están J.G. Farrell. Paul - -

Scott, Joyce Cary, George Orwell, E.M# Porster, Conrad y —

20
Kipling." La posibilidad de .distanciamiento a través de

la abstracción hace que Lessing pueda ironizar sobre cues¬

tiones políticas en las que siempre ha estado interesada —

(recuérdense The Grass is Singing, o, también, la secuen

Children of Violence), así ocurre especialmente en The

Sentimental Agents in the Yolyen Empire o en la ya mencionada

Re : Colonised Planet 5: Shikasta. También hay espacio en -

ellas para las tradicionales historias fantásticas que per¬

sonalizan la historia colectiva en los Archives; "Igual --

que las leyendas y romances con los que tantas concomitan¬

cias tiene, The Carriages Between Zones Three, Four and --

Five combina j3l_realisrao de_la jore_sent3£Í£n_c£n_la fantasía
21

como en un romance medieval..." Y es que

en la crónica de ciencia-ficción es posible incluir elemen¬

tos maravillosos en una crónica de viajes, con lo que la p£

sibilidad de unificación entre la utopía y el romance, lo -

mágico y la presentación de otra realidad producen un simbo

lismo que ha sido utilizado por otros novelistas, como Rush

die, hasta llegar a la metáfora política.

Compárense, si no, este fragmento de The Making of the
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Representative for Planet 8, con este otro de Shame:

"That multitude of great hungry beasts found

themselves crowding closer together every -

day, as the snows spread down and around —

them, making a natural corral of snowbanks,
a barrier that the beasts showed no dispo¬
sition to cross, since all the food that --

remained to them on the entire planet was in
this small area around the tall black - -

22
column."

"There is no place for monsters in civilized

society. If such creatures roam the earth,

they do so out on its uttermost rim, - -

consigned to peripheries by conventions of

disbelief... but once in a blue moon some¬

thing goes wrong, A beast is born, a 'wrong

miracle', within the citadels of propriety
23

and decorum."

Mientras la escritora habla de forma realista de un —

mundo devastado per los hielos y la fantasía radica en el -

universo de ciencia-ficción que rodea la descripción, en —

Shame la tierra es real, el ambiente es conocido, y, sin —

embargo, la magia se produce cuando una metáfora trasciende
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Is realidad a partir de la desviación de lo considerado —

lógico o cotidiano, Lessing intenta dar apariencia real a

su mundo galáctico utilizando los medios de ' suspension of

disbelief de toda utopía; Rushdie, por el contrario, tra¬

ta de dar una connotación fantástica al absurdo de la rea¬

lidad cotidiana. Para ello, tanto en Midnight *s Children

como en Shame, se incluyen dos estratos en la narración: el

mundo de la realidad (que hemos visto en el capítulo ante¬

rior) y el mundo mítico que parte de la tradición de fabu-

lación oral y se imbrica, con gran efectividad, en el pri¬

mero. Las 'montañas imposibles' donde transcurre la infan¬

cia de Omar Khayyam Shakil (el poeta 'infecundo') albergan

ángeles y demonios,y los 'terremotos' frecuentes de la zo¬

na se deben a las fisuras producidas por los ángeles, al

intentar salir a la superficie; Saleem Sinai viaja, tam—-

bien, en una cesta de bruja, transformado en 'invisible' por

ésta; el mundo mágico de 'Rishapur' está regido por una —

divinidad triple de tres cabezas y seis brazos como Vishnu,

dios de la mitología hindú; o, en fin, el cine de 'Kahmoud

the woman', que se transforma en 'imperio' mágico, símbolo
, , , que esde la decadencia del británico y^aestruido por una vorágine

devastadora. Siguiendo la tradición realista británica, las
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metáforas rushdianas no alcanzan el rango de alegorías —

utópicas porque su carga de realidad se lo impide; la preo¬

cupación por lo humano las asienta firmemente en la tierra

* + 24
que retratan.

No así sucede con Grimas, con la que Rushdie no se sien

te en absoluto satisfecho, que realmente se inscribe en el

juego de la abstracción, la filosofía oriental y el ingenio

del lenguaje.

"The idea at the time was to take certain -

ideals out of Islamic, and particularly Sufi,
philosophy and apply them to the convention

of the Western science-fiction novel. So -

that the root of that novel comes from a -

twelfth-century metaphysical poem, a Per¬
sian poem called The Conference of the -• -

Birds, by a poet called Parid ud-Din Attar,
which is a kind of Pilgrim's Progress, in

which there are thirty birds which make an

allegorical journey through various symbo¬
lic valleys in search of a bird god (...)
they get to the top of the mountain, where
the god is supposed to live, but there's -

nothing there, and they get very annoyed -

with the bird which has led them there, and

say 'where is the god?* you see, and the -

god is called Simurg (Grimus is an anagram
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for Siraurg, you see) and the whole poem —

turns upon this metaphysical pun; the lead¬
er bird explains that the word Simurg. if

you break it into two syllables, Si and -

murg, you can translate as 'thirty birds';
so when they have reached the top of the
mountain they themselves have become the

25
god, having been purified and so forth..,"

Grirnus está lleno de anagramas y acrósticos, múltiples

lecturas, ritos iniciáticos, y no se articula dentro del —

26
mundo de la realidad ' . Parte del viaje purificador que se

refleja en bastantes sitios en la literatura y que produce -

la transformación del protagonista por el hecho del viaje -

en sí (recuérdese la frase de Jack Kerouac —un autor inte-

27
resado en otras culturas: 'el camino es la vida' ).

La novela transcurre en una isla perdida en medio de un

océano, rodeada y envuelta por una niebla perpetua. Es la -

isla de Calf (juego fonético con la 'K' árabe) y en ella —

se sumergen leyendas nórdicas, filosofía islámica, y la - -

búsqueda de la inmortalidad; como bien han visto Jean-Pierre

Eurix, o Ib Johansen: "In Grirnus the legendary notion of —
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the_Ij31a.n_ds_of the Bljessecl — well-known from Western as -

well as Eastern folklore — becomes Calf Island; but at the

same time the _se_ar_ch__fo_r_immo_r_ta 1.i_ty_is coupled with a - -

strong death urge on the part of the hero (Flapping Eagle)."

"In Grlmus and in Shane the author comes back to the old •—

Norse legend of the Ash Yggdrasill with jene ro_ot_in tlie --

pool^of knowledge while the second is being consumed by

fire and the third devoured by a beast. This tree of know¬

ledge with its precarious roots may compare with the - -

29
writer in his relationship to the native soil."

28

La localización misteriosa de la isla parece colocar--

la fuera de los límites de la realidad: "At present ^Flap¬
ping EagleJ was unconscious; he had just fallen through a -

hole in the sea. The sea had been the Mediterranean. It - -

30 ,wasn't now; or not quite." Progresivamente, a través de

la ascensión a la montaña de la isla, que la conforma en su

totalidad, y la búsqueda de Grimus, un ser rodeado por el -

misterio, la historia avanza detenida en un tiempo infinito

qua se corresponde con la inmortalidad de la utopía. Hay una

búsqueda del'elixir de la vida' (como en los romances artúri_
eos el'santo grial') y también un descensus aa inferos --

digno de la Divina Comedia o de la metafísica da Milton. To
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das estas alusiones conforman un texto difícil y Heno

de ingenio que ' tiende hacia la exploración de sus propios

juegos, y contiene un gran número de pasajes hermenóuticos
3d

donde el texto opera en un nivel metafictivo'.

Griaus es, definitivamente, una utopía con un gran —

grado de abstracción, porque presenta intereses intrínseca

mente rushdianos (la emigración, la periferia, el choque -

de culturas, el imperialismo, ...) que afloran de un 'jue¬

go' con las estructuras lingüísticas y formales en la nove¬

la. Todos ellos se harán patentes en L.idnight's Children y

Shame sobre un soporte real que hará práctica la teoría de

Grimus y la transformará en urgencia social. Obsérvense las

palabras de Johansen. sobre'la evasión de la realidad en

Grimus':

"In Grimus the clash between different sys¬

tems of values and between the people of —

the third world and their Suropean

colonizers is largely carried out in meta¬

phorical terms, as part of a literary - -

experiment with time, space, and language
(cf. Rushdie's fondness for puns). In Rush¬
die's later novels, however, the outsider

(Saleem, Sufiya Zinobia) is placed within a
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narrowly circumscribed historical space, —

i.e. the space 'left' by the Europeans (the
English) when India and Pakistan obtained -

32
their independence."

Como novela, Grlmus, presenta las debilidades propias

del juego mental sin sustento sólido; hay una especie de —

indeterminación general, de deus ex machina que se escapa

de la articulación narrativa. El capricho del creador está

demasiado patente para que Grimus pueda realmente apelar a

sus lectores con la fuerza suficiente para atraparlos en sus

redes; y es que la utopía se sostiene sobre las sutiles raí

ees de un solipsismo que tiende a desintegrar sobre sí mis¬

mo la realidad colectiva y dificulta, por ello, la aprehen¬

sión de sus verdaderos propósitos. En este sentido, y aunque

es un reto evidente para todo escritor, la abstracción tien

de a abandonarse pronto para explorar otros campos más con¬

cretos de lo humano.
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5.3® La novela de introspección psicológica: el1espacio —

interior *.

SI viaje al corazón de las tinieblas ha preocupado a -

gran parte de los escritores desde el siglo pasado hasta —

nuestros días, la dimensión de este nuevo espacio está domi¬

nada por un rey caprichoso y todopoderoso: el inconsciente,

que juega con la lógica y la reduce al caos. Citando a - -

Thomas,'el inconsciente es un pedante creador de símbolos',

que no podemos atrapar en la mayoría de los casos. Es, pre¬

cisamente, D.T¿, Thomas el que ha tocado este tipo de novela

desde Birthstone, para llegar al triunfo con The White - -

Hotel, donde se estructura toda una tensión entre la psico¬

logía individual y el mito colectivo. Otros escritores tam¬

bién han explorado este terreno con mayor o menor fortuna,

a saber, Lessing con The Golden notebook, o Briefing for a

Descent into Hell —especialmente en esta última novela, se

efectúa un viaje al interior del espacio mental del profesor

Charles Catkins, utilizando para ello el diálogo, la entre—
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vista y el análisis introspectivo; en palabras de su auto-

3 °
ra: 'there is never anywhere to go but in'. ; los mundos dis

torsionals de Angela Carter (que serán tratados en el siguien

te epígrafe) llegan hasta la ficción a través de la fan

tasía-y la deformación de la vida —animales híbridos, mu¬

ñecos de cera, personas deshumanizadas; buena parte de las

novelas de Murdoch: The Flight from the Enchanter, A -

Severed he-ad o An Unofficial hose, en las que el realismo

moral utiliza la simbología y la recurrencia de las accio-

t 34
nes para juzgar reacciones humanas; y un largo etcétera.

El caso de Birthstone es especial. La novela fragmen¬

ta la realidad a partir de la esquizofrenia de su protago¬

nista; el recurso será explotado desde. las circuns¬

tancias vitales de esta señora gorda y ce mediana edad,

que huye de su polimorfismo mental en imparable avance.

La realidad, pues, se distorsiona para el lector que escu

cha su diálogo en primera persona con el asombro de sus —

expectativas perennemente defraudadas. Hay 'agujeros ne—

gros', transformación de situaciones pactadas con el lec¬

tor, arbitrariedad de las aserciones y multiplicidad de —

narradores debidos a los desdoblamientos de la protagonis¬

ta, SI hecho permite la experimentación de Thomas en una
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utopía paralela a la de Grimus, sólo que el espacio es aquí

más cerrado y asfixiante y,por sus propias características,

mas complejo.

En Birthstone, Thomas establece un curioso paralelismo

entre él arte, la vida y la locura del creador:

"Por I firmly believe we__iare—all a_part_

jea_ch_o_th_er_L (...) All children are our own

children..."

"I trembled with pleasure when I read it —

through. It was the first poem I had written

for over a year, and I could still do it.

(...) Orea_tive_p£we_r_seemed a compnsa_tion

£iven t, o_a11_ d j. sInte¿ra t_e d_pjers onal it ie s_P' "

Hay un juego autoconsciente de Thomas, al hacer que su

personaje exprese estos comentarios acerca de Xa creación -

artística y compare la paradoja individualismo-fragmenta--

ción,realidad múltiple y aprehensión de la memoria colectiva

a través de la creatividad. El leitmotif de Birthstone se —

encuentra también en la poesía de Thomas como una simbología

muy particular que asocia la materia y el vacío con la refe¬

rencia de la piedra y el agujero. En este sentido la novela

participa de una poiesis creativa, mas que de un verdadero
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ritmo narrativo. La multiple definición del agujero como —

vacío existencialista, embarazo de aire, y la piedra como -

símbolo fálico, círculo ritual en CoraseD.es( la piedra corno

misterio de la Prehistoria), la inmovilidad de lo sólido

(♦what is the sex life of stones?4), la piedra de nacimiento

(un emblema con tu horóscopo, o sea, tu destino vital),

el peso ('the words sank into my mind like a stone'),

la referenda mítica y bíblica a volverse'de piedra'; todo

ello configura el relato con un superestrato metafórico que

a intervalos se deja sentir con su propio peso. La carencia

0 ausencia de piedra establece una polaridad casi moral como

la encontrada en toda profecía; "Holes between the fog-horn

booms and the light flashes. The holes, i.n_my life_and_in my

heart" / "The hole was still there, and took us almost by

surprise. (...)'It's the birth-channel, Hector I' I said." /

1 feel like an imploding neutron star that's t_i.irni.n_g int_o_a__

k°s agujeros están también en los brazos de

Jo, y son el producto de tantas inyecciones recibidas en el

tratamiento de su enfermedad. La realidad se confunde en el

inconsciente y ambas cosas vienen a ser lo mismo, piedra o

agujero: "I felt a little triumph that the hole_d gt_one _or__
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ston_ed__hole_ was already doing him good", o, "..he told me

about the _collid;ln£_ universes. ofjnatter and a nt i-ma't ter, the

one hurrying to the end of things, the other hurrying back-

36
wards to the beginning."' Tal polaridad apela a los im¬

pulsos primigenios de la naturaleza como fuerza telúrica -

superior a lo delicadamente humano, de ahí surge en Birth-

stone su sentido trágico existencial. De todas formas, el

uso exacerbado del sexo, las referencias naturalistas y el

especial sentido del humor destruyen la posibilidad de tra¬

gedia en la novela; es demasiado narcisista para alcanzar

aquel rango, y la autoconsciencia brea la cita y la paro—

dia — ésta apela a la comparación literaria, y no al abso¬

luto.

La narración tiene también alusiones al mundo de los

sueños, que no son otra cosa que una faceta de otra reali¬

dad; en ella se entrelazan autores, citas literarias, per¬

sonajes del cine (Jo se siente Lola Kontez, por ejemplo).

La música, particularmente, actúa como catalizadora del -

ambiente como la banda sonora exquisita de una película -

37de autor.'' llozart (pronunciada su ' z1 como en zoo ), —

Tchaikovski, música de órgano, baladas victcrianas, pintu

ra impresionista (le Douanier Rousseau, Cezanne,), The -—
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Winter's Tale, The Tempest, The Sound of Music, el pub de —

Paul'Hamlet',e, incluso, autoalusiones a su poesía anterior,

y la figura de la piedra Logan, como talismán y monolito sa¬

grado (la piedra de Roseta, la Cruz, la piedra filosofal, la
38

primera piedra...)» (cfr. el poema de Thomas, 'Logan Stone5,

con que encabezamos este traba jo), todo este mundo de cultura

clásica colectiva y elitista se entrecruza con lo plenamente

escatológico o lo simplemente vulgar ("she farted, pissed, -

she was sexually obsessed and totally without morals", "I

slipped her the Tarapax under the table", "Hector, you are my

bird, ffly._cockJJL) • B-1- dueS° del lenguaje se utiliza para -

deformar, de otra manera, la realidad-—de la misma forma que

el exceso de citas conduce al absurdo de la ampulosidad, a

la sobrecarga de referentes que lleva al desorden narrati¬

vo.

Birthstone es una novela en la que el inconsciente del
\

autor produce la fragmentación de la realidad de la prota¬

gonista y se sitúa en un primer estrato del psicologismo.

La primariedad actúa desde la mente que pierde sus apoyos

y divaga; no hay explicación para ella sino tan sólo el —

5continuous overflow of thoughts' sin una forma fija, sólo
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el impulso que se recrea sobre sí mismo.

Mucho más interesante es el proceso que se establece en

The White Hotel, en su tensión dialéctica entre el inconscien

te y el psicoanálisis (la diatriba Preud/Jung), la historia

y la fuerza del individuo (cfr. el capítulo anterior para —

esta segunda oposición). En palabras de David Punter: "The -

White Hotel is crucial in that it has engaged with and spark¬

ed off debates in the most central areas of literary representa

tion— the intermingling of fajct_and_fanjtas_y, and consequently

the relai,ijDn_of the author^tq histor i_ca 1__exp_erience; the ques¬

tion of gender representation; and above all, the relation of

39
psychopathology to narrative," Esto autor, en 'The Politics

of Pear', realiza una serie de reflexiones sobre el papel del

terror en la literatura actual; éste se debe al determinismo

de la historia y de la ficción: la imposibilidad de Lisa con

respecto a su futuro y la impotencia subyacente del género

fictivo: "The White Hotel is psychoanalysis of a non-poli¬

tical kind, which makes'the political psychoanalysis of the

text seem a superfluous activity (...) It is this, I suspect,

which has enraged the critics: the possibility that a - -

narcissistíc_t_exjt like The White Hotel, dense with inter-
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pretation of its own meanings, offers them only unemploy¬

ment. (...) The White Hotel is an .ambivalence about - -

impotence. We are impotent, as readers, in the face of —

the book: we cannot change fiction, but here also we are

reminded that we cannot change history."^0 SI autor sigue

desgranando su comentario de las fuerzas que aterrorizan

como emblemas de errores en los papeles sociales o fallos

en los sistemas políticos; para ello utiliza el cine, con

alusiones a Glose 3ncounters of the Third Kind (1977), The

Shining, The Poseidon Adventure (1972), ¿lion. Invasion

of the Body Snatchera, Da y of the Triffids, etc. La com

paracicn con la obra de Thomas radica en su forma de acom

pasar el miedo a lo futuro con el deterrainismo fatalista

del relato, "the text is a ^dramatisation £f„the__sup_er—_

s_ession_ _of_a_cred_ibl_e theory of the freejdom «and _th_e ~

individua(Punter aquí se refiere a Toucault, The - -

Archaeology of Knowledge, y a Lacan: The Four Fundamen¬

tal Concepts)♦ ^

Marsha Kinder, en 'The Spirit of Tlxe <7hite Hotel',

analiza las relaciones de tension entre el psicoanálisis

freudiano y las teorías de Jung, a principios de este si-
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glo. La novela implica por su desarrollo que las teorías -

de Freud son limitadas porque ignoran o minimizan el con¬

texto histórico al que pertenecen; la tensión Freud-Jung

participa de la dicotomía entre lo racional y lo místico,

lo cristiano y lo judío, la ciencia y el pasado colectivo.

"The White Hotel mythologizes history and poeticizes psych

analysis." La tensión se opone teóricamente en dos formas

muy diferentes de interpretación de los sueños: "the_7reud

ian fo_cus .on_sexuaJLit-y^ a.ggresjsion^ smd re_pr_es_sed_ infan-__

¿íLe_vvisl±e¿ (•••) versus the_Jun£ian reading of images —

as _co_ll_ect_ive_arche_tyde_s o_f__a__prehi_st_qri_c pa_s_t w i th_-

spiritual ayid_ volut i.onary__p_ov:_ers jof__prorh_es^ying^and - -

42
shaping the future." Todo esto conforma la parte del -

inconsciente en The Wnite Hotel, y se relaciona con un —

doble plano de recurrencias simbólicas primarias (las de

Lisa corno paciente en 'Don Giovanni1 o 'The Gastein Jour¬

nal'; y las de los comentarios freudianos, derivados del

mundo de los sueños y que apelan directamente a la histo¬

ria, muchas veces con ironía subyacente-de Thomas). La —-

adecuación de este dominio 'interior' a los cauces del —

determinismo histórico son la clave del éxito singular de

la novela.
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Marsha. Kinder establece para The Y/hite... cuatro -

estrategias narrativas fundamentales:

"(1) the placement of fragmented, histor¬
ical time against a cyclical mythopoetic

framework; (2) a dense intertextuality,
both within and beyond the novel; (3) a

patterned oscillation between the first

and the third person, to achieve a blend¬

ing of distinct voices; and (4) a rich - -

tapestry of recurring primordial imagery
that perpetually changes meaning while -

simultaneously revealing the deep struc-
43

ture of the multiple texts."

La simbología de la novela participa de algunas de

las obsesiones de Thomas, escritor: el viaje en tren (que

aparecerá en Ararat, y sobre todo en Sphinx :' the love —

train*, 'the night train') como movimiento vital hacia un

destino; la ' exuberancia sexual y la pornografía (que. en

el caso de The White.♦. se ha visto como emblemática de

la opresión sexista\^¿^ea una atmósfera enrarecida por la
relación amor y muerte ; la violación con la bayoneta
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(la apreciación freudiana del sexo va por ese camino).También

la poética simbólica de la naturaleza como mitologíaf los

cisnes como'artificio1 y fuerza creativa, los pinos como

vigor y su caída como alusión thanática se entremezclan

en las 'visiones' del 'hotel blanco1 (en sí mismo un sím¬

bolo de la blancura de los espacios mentales, o el sepul¬

cro) con una "mezcla prodigiosa de sexualidad y freudia--

44 ✓

nismo" . Y lo formidable del recurso técnico utilizado

por Thomas es que permite la elaboración del pastiche li¬

terario y la ruptura genérica que posibilita la paradoja

The White hotel , . Un texto poéticamente autocons--

ciente, lleno de simbología cerrada y opresiva producto

del narcisismo del autor, se transforma progresivamente

en su auto-análisis, en parodia de la literatura psicolo-

gista, en relato realista tradicional, y termina por rela_

tar una masacre histórica comprometiéndose con la reali¬

dad, para al final-—en su pirueta más extraña—evadir --

nuevamente la realidad hasta conseguir la 'suspension of

disbelief* y la intriga,en la descripción de un paraíso
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quasi, terrenal. The White Hotel establece una variante de

la técnica de las 'cajas chinas'; cada relato alude al an¬

terior y varía en su estilo y registro dándole la 'vuelta*

a la realidad antes narrada. Cada capítulo es una deforma¬

ción de aquélla y a su vez una 'amplificación* en la forma

ción del mito que procura,- hasta conseguir plasmar la com

plejidad de la narración.

Pasemos, ahora, a otro aspecto del inconsciente que

merece nuestra atención porque caracteriza la evolución

del 'romance* hacia la novela 'negra', haciendo uso- -

de la estética del terror, que pasa por las alusiones a los

misterios orgánicos y los ritos iniciáticos, y que está -

en la raíz de la literatura 'gótica'.
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5.4« El sexo como desviación: goticismo y pornografía.

"Con el término í_desplazado,'^indico a cual¬

quier individuo al que, por disposición -

innata o por accidente en sus primeras —

fases educativas, o bien a causa de con¬

tradictorias influencias de una situación

cultural heterogénea, se_le han tt.ejga.do__—
jeultursímente. sus ¿e.rec.hos^ el individuo

que considera los aspectos mas importantes
de su jsociedad como jcarentes__de. .sentido,

irreales, indefendibles, o categóricamente
erróneos. El hombre medio de cualquier —

sociedad mira hacia sus adentros y encuejn
tra allí un reflejo del mundo que le ro-—

dea. (...) Esto no es cierto en el caso -

del individuo al que, por sus ¿otes. tempe¬
rament ales ,__la .sojci.edsd_nc> le__es. útil^ ni

¿st.a_.l_e tolera^ (...) En la medida en que

una ^cultura, está in t_e gra c! a__y__c¿fini d a_ por

sus objetivos, y es inflexible en sus__pre

fj¿renjc ija s__mjo rja le s__y_ e_s pi.rl tual.ejs, en esta
misma medida .cojadena. a. a. Irun os. ¿e_sus__miem—

45
br0.3... a_vivir_fuera áe .ella."

El sexo se viene utilizando en la novela contemporá¬

nea como metáfora adecuada del desplazamiento social, del

genio desatado, o, como en Fowles, como símil del poder y
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sus víctimas» Es de justicia, por tanto, hacer notar que

su función especial.hace que en muchos autores se utilice

como subversivo, y que esté enrarecido en la mayor parte

de las relaciones humanas noveladas» Aún más, en casos —

como Angela Carter o Ian KcEwan, el sexo se sitúa en un

primer estrato de la narración y se establece como proble

ma primordial (actante básico del discurso ) en la es¬

tructura. El inconsciente es la fuerza pulsiva que colo¬

ca al sexo en el centro mismo de la narración y hace que

ésta se estructure en torno a los límites de la pornogra¬

fía encaminada a conseguir unos objetivos básicos: la des_

viación de la normalidad y la fabulación romántica. El re

sultado, como bien expone Fernando Galván, es un resurgi-
¿6

miento del goticismo en la novela.

"...ni aun novelistas serios, como Iris ---

hurdoeh, pueden sustraerse a la fuerza

£ de lo góticoj. El ambiente^de_mÍ3terio_ ~
que caracteriza The Italian Gir1, o tam-—
bien las oscuras relaciones sexuales lin¬

dantes con el incesto y el sadismo de los

muy intelectualizados personajes de - -

A Severed Head. Aparece asimis¬
mo lo gótico puesto en relación con las -

grandes catástrofes que acechan de conti¬
nuo a la humanidad, como el holocausto nu
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cleqr , ¿l_^omj.riio_ojpním_oá_o dc__ 1 a, s_avanza-

das_ ie_cn_olo_^_ia_3j etc., como evidencia la

producción de Angela^Career . Pero incluso
existe conexión entre lo gótico y la jdege
nera_ci_ón_psíc[u_ic_a, en un mundo desprovisto
de afectos, donde la__v¿olencia, la muerte,

v_la crueld_ad_de los hombres alcanzan lí¬
mites extraordinarios, cono revela la obra

de IaH IieSv^n^"47

En el caso de Angela Carter, el caudal de la imagjL

nación coordina la creación de mundos de ciencia-ficción

en agonía perpetua por las fuerzas fácticas que los inva¬

den: la presencia del mal (Dr. Hoffman, Zero...), la catas

trofe (el holocausto en Heroes and Villains, la transforma

ción de la realidad de las máquinas del Dr. Hoffman, la -

guerra en The Passion of Hew Eve...), y el universo míti¬

co de sus personajes — deshumanizados, mecánicos, muñe--

eos, andróginos...— hacen que su contenido se desarrolle

entre la anarquía cósmica, ásta, no nos engañemos, es pro

ducto de los seres que lo habitan (con alusión religiosa

incluida),que han llegado hasta tal punto de deformación
de su sistema moral que subvierten todos los valores. El
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sexo so utiliza como arma de este esquema narrativo: - ~

"...en Carter el sexo se pone en relación con la explota¬

ción de que son objeto las mujeres en una comunidad domi¬

nada por el machismo (•../••o) Carter dice, en The Sadeian

Woman, que el empleo de las técnicas de la pornografía --

trata de ser subversivo, con el fin de que el lector mas¬

culino se vea obligado a confrontar sus habituales fanta¬

sías sexuales con la violencia de las agresiones y viola-

48 ,

clones que sufren las mujeres." De ahí que las relacio

nes sexuales no sean más que procesos automáticos sin con

tenido afectuoso alguno y, en la mayoría de los casos, ri

tos de "humillación sexual, mutilaciones, tatuajes, bestia

lidad, deformación física y la reducción de la mujer a un

49trozo de carne..." Angela Carter confiere a todo esto

un dominio de las relaciones sádicas-verdugo-víctima—por

parte del sexo 'fuerte', para así romper con la moralidad

tradicional: "todos los mitos son producto de la mente hu

mana y reflejan sólo aspectos de la práctica material de
50los seres humanos. L'i tarea consiste en desmitificar". ^

<& 51Todas estas 'super^iones de lo masculino'"' cartería

ñas se producen en el contexto de las transformaciones de



- 233 -

uri sexo a otro, y viceversa, con lo que transmutan la pola

ridad sexual hacia lo que muchos profetizan coso inminente

llegada del reino de la indefinición sexual. La transexua

lidad de Evelyn-Eve, el travestismo de Tristessa (en Pas¬

sion of New Eve),se coordinan con los movimientos de la -

naturaleza del yin y el yang dentro de cada universo, de

cada hombre, como fuerzas activas-pasivas y no como reali

dades que se oponen y se excluyen. La intertextualidad -

en Angela Garter se refiere a la obra del Marques de 3ade,

corno reflejo de una permanente obsesión por nuestra1 equivo

cada'realidad cultural o histórica que produce el machis¬

mo, la dominación, la locura y el absolutismo imperialis¬

ta; la 'desviación', en este caso, no puede por menos que

mejorar la situación caótica en que nos encontramos, al me

nos así lo sugiere Carter.

Los universos carterianos, además, aluden a la litera¬

tura fantástica, a los cuentos de liadas, a los romances de

viajes medievales (la búsqueda artúriea, por ejemplo), - -

al pseudo-cientifismo de la ficción espacial, a las sáti¬

ras utópicas (los centauros en The Infernal Desire Machines

of Dr. Hoffmann son tratados con la misma fuerza que los —
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*houyhnhnms1 de Swift), a la Prehistoria (los 'barbarians*

de todo tipo) y el estado salvaje óe sus civilizaciones, en

un entramado mitopoético que se articula por medio del horro

a lo desconocido (así aparecen también figuras como el Cond

Dracula o Dres. Frankenstein, haciendo autoalusión a su —

goticismo) y a la realidad misma. Su estrategia narrativa

ha sido calificada por varios autores (Kaffenden) como - -

/ r r 52
'realismo mágico' (término también acunado para Rushdie); -

novela gótica sui generis (Galván, Sage: "her Gothicism ---

consists less in the nature of her properties and figures -

than in her obsessive and analytic attitude to them —the -

splintering of consciousness that she assumes as a routine

condition of life and of writing""^o parodia de toda cla¬

se de subgéneros ("she switches from pastiche of romantic

movies to pastiche of science-fiction with conscious agil-
54

ity"' ') formando 'bizarre fictions'. La propia Angela --

Carter es consciente de su juego con la realidad y así

lo comenta en Nights at the Circus: "It could be said that,

for all the peoples of this region, there existed no dif¬

ference between fact and fiction; instead, a sort of magic
55realism." El mundo del circo ya es, propiamente, un aun-
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do mágico en el que se intenta la desviación de le real;

si lo amplificamos un poco, como hace la autora, y le —

conferimos'extrañeza'(dotar de alas reales a la protago¬

nista, "barbas verdaderas, deformidades extremas, etc.) —

o

llegaremos hasta la pirueta del mago(|tantos 'magos' en —

esta literatura!)que saca conejos tuertos de la chistera.

Debemos, en fin, hacer referencia- ^n las nove—

las de Carter a un sustrato psicologista (que ha estudia¬

do David Punter) que produce también la introspección de -

la autora en el espejo interior. Las citas interrelaciona-

das con Alice in Wonderland (en Passion.«.) llevan hasta -

la visualización de la realidad femenina de Evelyn a través

de su subjetividad: "I was speeding towards the very enig¬

ma I had left behind - the dark room, the mirror, the wo-

56 rman" (nótese la referenda a V/oolf, al espacio cerrado, --

el misterio, y lo femenino); "when I looked in the mirror,

I saw Eve; I die not see myself. I saw a young woman who,

though she was I, 1 could in no way acknowledge as myself,

for this one was only a lyrical arrangement of curved - -

57lines" (referencia, esta última, irónica en boca de un —

hombre, casi parece un principio de 'piropo'). La introspe_c

ción en Carter es menor, sin embargo, que su intento de des_
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mitificaoion social y destrucción de valores maniqueos. En¬

tre la tendencia de la literatura hacia el individuo como fo

co narrativo o la colectividad como impulso primario, Car¬

ter tiende a esto último, y olvida la descripción de senti¬

mientos en pro de su cosmogonía particular.

lío ocurre así con Ian McEwan que—como Joyce, Woolf, -

Rushdie,
Fowles, o Thomas,y al contrario que Lessing,vo Carter — in

ten ta reflejar la realidad a partir de la experiencia indi¬

vidualizada y narcisista de sus narradores. El mundo de - -

McEwan se entrelaza al sexo por medio del complejo, la abe¬

rración o la perversión creados por el determinismo vital,

en unos relatos en los que'la estrategia narrativa es el —

f 58
sustento de su propia ficción'' . De esta manera la » -

mitología LcEwaniana parte de las relaciones padres-hijos,

(como en Lawrence), el complejo de Sdipo, el incesto, y el

ahogo del fracaso familiar. El psicologismo personalizado y

la desviación sexual son los motores de historias recurren¬

tes, en las que la recreación de ambientes y el misterio -

hacen peculiar lo gótico. Media docena de rasgos, -

que destaca Fernando Galván en su artículo sobre lo gótico

contemporáneo, pueden sintetizarlo así: "1) los proble

mas familiares; 2) las relaciones sexuales; 3) los sentinien
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tos cié soledad y frustración; 4) los sueños; 5) la presen¬

cia de olores y animales generalmente repulsivos; y 6) la -

peculiar técnica de ocultación de la realidad narrada."^
ángeles de la Concha se refiereala narración KcEwania

iana como "novelas cortas y cuentos breves en los que la —

voz antigua y urgente del sexo y su eclosión perturbadora—

mente actual se desliza apagada y opaca, levemente sinies¬

tra en la confidencia solitaria y extrañamente neutra de -

ó 0
su narrador." Los relatos de McBwan intentan desenfocar

la realidad y verla desde otro ángulo, en el que les perso¬

najes "obran por impulsos a merced de su fantasía determina

da por fijaciones o carencias, a las que el lector tiene —

61
acceso sólo de modo parcial y fragmentario" La acción,

debido a esto, se sitúa en un terreno extraño entre la fija

ción y lo onírico, y su correspondencia cen la deformación

de la realidad a través de la mente de estos seres'anormales

que pueblan la narración. La masturbación es el símbolo de 1

soledad que produce la incomunicación con el entorno , pre¬

sentado de forma hostil a través de les sentidos; de ahí, la

figuras de animales (ratas, mariposas, dotadas de una'pcse-

sión'misteriosa y amenazadora), olores (alcantarillas, habi-
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taciones cerradas donde el olor a sexo y a sudor vicia el —

ambiente), y cosas ajenas a la vida (miembros viriles en -

formol, armarios demasiado pequeños para admitir un habitan¬

te humano, cámaras fotográficas en manos de paparazzi asesi¬

nos, el cemento,...)» Gomo en las novelas de Patrick SUskind

(cfr. El perfume, o El contrabajo) la materia conforma dimen

siones hipersensibilizadas hasta que adquieren rango propio,

obsesivo; al mismo tiempo, los personajes se cosifican (el

cupboard man, la niña de •Butterflies* que parece una muñe—

ca rota, Colin en The Comfort of Strangers que es visto

como un objeto de deseo para Robert,...) o se animalizan:

"así,la crueldad de la madre y la maldad inhumana del coci¬

nero en 'Conversation...• , el desapego afectivo del padre --

de Jack en Cement, los límites espeluznantes que alcanza el

odio de las hermanas de Robert en Comfort, o la actitud —

increíblemente sádica de Robert con Caroline y Colin en la -

6 2
misma obra."

La función del sexo en la narrativa McEwaniana, y en -

palabras de Galván, es muy diferente Je la relación sexista

autoconsciente de Carter; en KcEwan "lo sexual es un elemen-



™ 2.29 "

to más en la constitución de unos personajes alienados"^.
Sin embargo, si tomamos en consideración la teoría de que

el sexo es la fuerza motora de la creación, el Sexo (eon

mayúsculas) como agente telúrico de la naturaleza, enton¬

ces podremos comprender la personal lucha de los protago¬

nistas McEwanianos y de gran parte de la literatura actual:

el orgasmo, o su carencia, establecido como actividad me-

tafictiva del arte. La desviación sexual se corresponde,

así, con la imposibilidad de escribir algo nuevo, la inco¬

municación de la decadencia de un sistema y, por añadidura,

de una civilización. La sensación de estar al borde de otra
é

época lleva a los escritores a pulular por el pasado trayén-

dolo como ejemplo para el presente; nunca como ahora la imi

tación se utiliza como punto de apoyo y el pastiche adquie

re rango de obra de arte. La referencia al decadentismo fi¬

nisecular es obvia y sugiere la tensión de los creadores -

cono profetas de algo nuevo que se avecina. Así sucede,

especialmente, con John Fowles y su afán de re-escritura

paródica en la que el sexo se sitúa en el estrato de la ob¬

servación módica (la afinidad con el thriller en 2he Callee-
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tor y su particular perversion la acercan a McEwan y sus -----

obsesiones; Mantissa, además , utiliza el hospital como sím¬

bolo de introspección psicológica y enfermedad); D.M. Thomas,

también, se acerca al inconsciente a través de la pornografía

exacerbada en un intento de agudizar la tensión narrativa

entre el individuo (ser supremo) y la sociedad que le des¬

plaza; en el caso de Rushdie, el sexo se pervierte a través

de la metáfora del poder, la 'vergüenza* de la humanidad -

conduce a la violencia física y al asesinato; Uurdoch cues¬

tiona la moral del individuo con el dltacheaent de las rela¬

ciones personales, la debilidad del código colectivo y el --

sentido trágico del mito; Anthony Burgess, en A Clockwork

Orange, ofrece una particular visión lingüística, utópica y

desgarrada del futuro de la humanidad, donde la violencia -

(la 'ultraviolencia1) es la reina de la sociedad,deshumani¬

zada y pobre,a pesar de su desarrollo tecnológico. Especia]^

mente en este último libro, el pesimismo deriva de la vio¬

lencia ce estado, mucho peor que la de los hombres; Alex -

representa al marginado que actúa por impulsos 'mecánicos'

como todo delincuente habitual} en su relación con la cár¬
cel y el sistema descubrirá mucha mayor perversión que la -
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que conocía y no le quedará más remedio que sobrevivir a d a id

tándose al medio. El sexo 110 existe, sólo queda su carcasa

recubierta de las costras de la civilización: la violación,

la castración y el fantasma del miedo.^

El sexo se articula, por todo lo dicho y según su -—

papel en la estrategia formal, en diferentes planos narra¬

tivos:

1) en un plano literal, establece la tensión narrati¬

va de la acción y articula las relaciones entre los

personaj es.

2) en un plano metafórico, el sexo se amplifica y conjs

tituye el símbolo de la esterilidad moderna y la ~~

violencia de las relaciones individuo-sociedad.

3) en un plano alegórico, el mundo se estructura a par

tir de las fantasías sexuales que lo originan. El -

pansexualismo domina las relaciones de la colectivi

dad y las modifica.

4) En un último plano metafictivo, el autor utiliza el

sexo para reflexionar sobre la creación artística:

la novela se transforma, de esta manera, en una -—

tensión estilística hacia el'orgasmo'.
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Las novelas 'tradicionales*participan del primer estadio

que se corresponde con el realista (Henry James, Evelyn 7/augh,

B.M« Forster, Jane Austen, George Eliot...)» em un segundo

plano podemos citar The Flute-Player, lüdnight1s Children.

ghaae, A Severed Head, Keepers of the House...; en la alego¬

ría sexual podemos incluir los universos de Angela Carter, -

The Cement Garden, 'The Comfort of Strangers, Births tone o

The '."hite Hotel; por ultimo, la parodia de mantissa y as —

obra

pectos del resto de laVde Fowles, Small World, y algunos -

pasajes de The Russian Quartet participan de la cualidad -

metafictiva del símbolo.

De este último caso, y por su estrecha conexión con -

la parodia, trataremos ampliamente en el próximo capítulo.

-—oOo



Notas a V,

Mary McCarthy, 'The Pact in Piction', citado por A.S.

Byatt, en su artículo: 'People in Paper Houses: Atti¬

tudes to 'Realism' and 'Experiment' in English Post¬
war Fiction', en The Contemporary English Novel, Ma1—
colm Bradbury S; David Palmer, eds*,Stratford-Upon-Avon

Studies, Arnold, London, 1979, pag. 32.

Malcolm Bradbury, 'Putting in the Person: Character
and Abstraction in Current Writing and Painting', en

The Contemporary English Novel, op. cit., pág. 184.

El artículo de Bradbury intenta averiguar las
raíces de la tendencia a la abstracción en la novela

contemporánea; esta la encuentra en el proceso desint
grador de la propia realidad: "Today we live in an —
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abstraetif1 ed.._proc.ess^cemtred,_dejeersonali.zing ~ ~

world, which shrinks and d.ispla_oes. jthe human figure;
we also have theories of behaviourism that validate

that shrinkage and displacement. (...) Part of the

fascination of the novel is that, standing, like -

Goya, _s°mewher_e .betvgeen rea.li.sm and. £bstra cti on , it
also contains this tension, the capacity to see the

pain in the strangled victim."

3,- Richard Y/asson, 'Rotes on a Pew Sensibility' , cita
do por Philip Stevick, en 'Scheherezade runs out -

of plots, goes on talking; the King, puzzled, lis¬

tens, an Essay on New Fiction', en The Novel Today

editado por Malcolm Bradbury, Fontana/Collins, --

Glasgow, 1978 (2nd impr.), pág. 203.

4.- Me refiero al famoso artículo de John Barth, de igual

título , conde se cuestionan los aspectos de lo
que se ha denominado 'postmodernismo', cuya princi
pal característica es la autoconciencia narrativa,
lo que provoca la aserción de ' 1 it era tura__que_ag.o ta
sus. re_curs£s__expresivo¿. El artículo apareció en -

The Atlantic Monthly, en 1967, y se reimprimió en

The Novel Today, op. cit., pags. 70-83.
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Hago alusión al artículo de David 'Lodge, donde se —

expresan las posibles salidas de la novela contempo¬
ránea para evitar el estancamiento realista (cfr, la

cita 16 del capítulo IV de esta tesis doctoral).

6.- Esta noción ha sido tratada por críticos como Brad—

bury, Lodge, Barth, y Pilar Hidalgo, en su libro ya

citado anteriormente: La crisis del realismo en la

novela inglesa contemporánea.

7.- Termino acuñado por Robert Scholes para designar aquel

tipo de narrativa que se apoya en el mundo de la irrea¬

lidad para recrearse en su di3curso (cfr. The Fabulators,

Oxford University Press, Nueva York, 1967)»

8.- David Lodge, •Utopia and Criticism: The Radical Long¬

ing for Paradise', en el capítulo 'Utopia and Fiction',
del libro The Novelist at the Crossroads, Routledge &

Kegan Paul, London, 1971, pág. 222. Éste cita el tra¬

bajo de W.H.G. Armytage, Yesterday's Tomorrows: a —•

Historical Survey of Future Societies, Routledge &

Kegan Paul, London, 1968; y lo critica porque no expre¬

sa lo que se Uarnan 'distopías' y que no son más que uto
pías con fuerte carga social y crítica política.
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9e~ Ibidem, passim, y pag. 228. Véase'también el trabajo

que da pie a esta serie: 'Assessing H.G. Wells1, en

donde se estudian las obras de este escritor como —

padre de la moderna utopía en lengua inglesa•

10.- Canopus in Argos: Archives const.3 de las siguientes
novelas: Shikssta (1979), The Marriages between - -

Zones Three, Four and Five (1980), The Sirian Exper¬

iments (1981), The Making of the Representative for

Planet 8_(1982), y The Sentimental Agents in the —

Volyen Empire (1983); para mayor información sobre -

esta secuencia cfr. los estudios de Pilar Hidalgo, ~

'Doris Lessing: La presentación de lo que no es: Can¬

opus in Argos1, en La crisis del realismo..., op. —

cit., págs. 34-66; o de Fernando C-alván, 'Notas so¬

bre el desarrollo y resurgimiento del romance en —

inglés', en el libro In Memoriam Inmaculada Corrales,
Universidad de La Laguna, 1987, págs. 143-158.

11.- Lie refiero, especialmente, a The Infernal Desire - -

Machines of Doctor Hoffman (1972), The Passion of ■—

New Eve (1977), y Nights at the Circus (1984), publi

cadas, respectivamente, por King Penguin,1985; Virago
Modern Classics, 1985 (repr.); y Picador, Pan Books,

3^3 2? 3
1985.ysstudios sobre Carter,cfr. : Hidalgo, La cri—
sis del realismo..., op. cit., pags. 177-196; Gal—

van, 'Notas sobre el desarrollo y resurgimiento del

romance...*, op. cit.;, Eaffenden, entrevista a Angela
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Carter» en Novelists in Interview. Methuen, London,
'1985, págs, 76-96.

David Lodge, The Novelist at the Crossroads,'Fiction
and Utopia',op. cite, pág. 229. "But the realistic

novels had. a. £rqfou£d_efi e_c_t on__th e_ut oj) ian_tra_d i_- -

tionj_ and many of the most important modern utopists
have worked within its conventions. (...) It was —

the tradition of the realistic novel, which began by
c *31 in t.h_e ÍK£robable^ .that provided "Yells

with the necessary technical devices." (Ibid., pags,

229-230.)

Neil McEwan, The Survival of the Novel: British
Fiction in the Later Twentieth Century, I la cMi11an,

London, 1985 (repr.), pág. 39, en el capítulo: - -

'Iris Murdoch's Contemporary World'. En el se ci¬
mentan las bases de la autoconsciencia de la autora,

y su Ínteres por la filosofía y la crisis del huma¬
nismo en este siglo.Ofr.,también, sobre I. Murdoch:
Richard Todd, Iris Murdoch, en Contemporary Writers,

Methuen, London, 1984; o 'Female Fiction: the - -

Women Novelists', en The Contemporary English Novel,
op. cit.J la autora, Lorna Sage, destaca la influen
cia de Iris Murdoch en la novelística actual y habla

también de otras autoras: Lessing, Bainbridge, - -

Drabble, Carter, y Muriel Spark.
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14,- Francisco Collado Rodríguez, 'Aspectos del mito y -

la psicología en la novelística anglonorteamerica¬
na del siglo XX', en Miscelánea, vol, 8, 1987 y - -

Universidad de Zaragoza, pág. 188, "SI mito, afir—
ma Campbell, es la puerta secreta a través de la —

cual las energías inagotables del cosmos se sumer¬

gen en las manifestaciones culturales humanas, lo

cual se lleva a cabo gracias a unos símbolos mito¬

lógicos que se originan espontáneamente en la psi¬

que," (Ibid. , pág. 184, cita a J« Campbell, The —

Hero with a Thousand Paces, Princeton Univ, Press,

1968.)

15.- John Fowles, en H.W. Fawkner, The Timescapes of ---

John Fowles, que introduce el propio autor; citado

por Fernando Galván Reula, en el artículo: 'On —»

Mantissa as a'Variation': Alpha and Omega in the
Work of John Fowles', en Anglo-American Studies,
vol, VI, ne 1, April, 1986, Salamanca, pag. 62,
La cita continúa diciendo que "...fiction (novel
or play) has always been disliked by puritans of
all persuasions, from extreme conservatives to --

extreme Marxists; and so appreciated by those who
suffer from the world that is. Fiction is_a__pe_ren

nial_anarchist_to all those bigots who believe —

that anything that distracts from final political,
social, or religious aims must be dangerous, if net
positively evil. It is society as state that wants
us eternally spitted upen the minute-hand, denying
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past and future, those £on~£res_ent fields or --

,c:°Jish\9.usn_e5S whe_re we_all_b_eeonie writers of fic¬

tion, at least in„our_own_rn_in_dsA,f (ibid., misma --

página)

16.- Entrevista a John Fowles realizada por Carol M.

Barnum, en el número dedicado enteramente a Fowles

de Modern Fiction Studies, vol, 31, nfi 1, Spring, •

1385, Purdue University, Indiana, U.S.A., pág. 18S
También: "I sometimes get very depressed, but I ---

think all writers do. It's the ^classic manic- - -

^£alleJL largely caused by the amount of
time it takes" (Ibid., pág, 191)

17.- Me refiero al artículo * 'The Literature of

Exhaustionde John Barth, publicado en 1967, en The
Atlantic Monthly; el mismo Earth se autocontesté, en

1980, con 'The Literature of Replenishment', cue apa¬

reció en la misma revista, vol. 245, January, 1980.
En él su autor espera que el florecimiento de la no¬

vela postmodernista y todas sus características ya

descritas sea una literatura de plenitud:
"What my essay 'The Literature of Exhaustion' was -

really about, so it seems to me now, was the effective
'exhaustion' not of language or of literature but _£_f
the aesthetic of. high modernism: that admirable, not-
to-be-repudiated, but essentially completed 'program'
of what Hugh Kenner has dubbed 'the Pound Era.' In -



1966/67 we scarcely had the terra postmodernism in

its current literary-critical usage——at least I

hadn't heard it yet hut a number of us, in quite
different ways and with varying combinations of —

jintuitive res_p_on_se_and__conscí0us_d_e 1_iberation, --

were already well into the working out, not of the

next-best thing after modernism, but of the best

next thing: what is gropingly now called post¬

modernist fiction; what I hope might also be though
of one day as a_l_iterature of__rjepl.eni_shment^"
(Ibid., pág. 71)

Entrevista a Salman Rushdie, realizada por Fer¬

nando Galván para la revista Atlantis, vol. VI, núm
1 y 2, junio-noviembre 1984, ARDEA!, Salamanca,

pág. 99. El título de ésta: 'On Reality, Fantasy
and Fiction. A Conversation with Salman Rushdie1,

(págs. 33-101)
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Pilar Hidalgo, 'Doris Lessing*, en La crisis del rea¬

lismo. .., op» cit., pág♦ 36,

Ibidc, passim, y pág. 56.

Ibid., pág. 49. Fernando Galván, en su artículo: 'lio-

tas sobre el desarrollo y resurgimiento del Romance

en ingles', op. cit., da la base de las condiciones

para denominar a tal o cual obra 'romance': el autor
cita al Oxford English. Dictionary para dar una defi¬

nición de romance como (1) narración en verso que se

relaciona con las aventuras de caballería y las le¬

yendas medievales y (2) 'A fictitious narrative in -

prose of which the sc.e¡$e and incidents are very remote
from those of ordinary life'. Citando a E. Auerbach (en

Mimesis),los ideales del amor cortés distaban mucho de

parecerse a la realidad del momento, lo que da un -

aspecto absolutamente fi£cj.ona_l al género. Además, —

los romances solían ser episódicos, en su prolifera-
( of T* e

ción de hechos heroicos y'Acholes/Kellogg en The Nature
of Narrative); en fin, la naturaleza de los romances

es la de 'relatos que entretienen, merced a la posibi
lidad que ofrecer, de escapar del naturalismo y la rea_

lidad.' (ibid., passim y págs. 143, y 146)
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22.- Doris Lessing, The Making of the Representative for

Planet 6, Granada, London, 1983, pág. 148. Nótese,
además, la estructura circular de la crónica en pri

mera persona, dedicada a un 'you1 anónimo:

"You ask how the Canopean Agents seemed to us in

the times of The Ice." (pág. 11)

"You ask how the Canopean Agents seemed to us in

the days of The Ice.
This tale is our answer." (pág. 161)

Entre ambas citas, un universo oscuro que se despue

bla poco a poco y queda sólo la memoria colectiva de
una raza, como elemento unificador del relato. - -

(la metáfora del 'representative*).»

23.- Salman Rushdie, Shame, Picador, Pan Looks, London,

1984, págs. 199-200. La cita pretende aclarar la
hipótesis siguiente: ¿Que es más horrible: la histo
ria verdadera de las torturas sin cuento y la co¬

rrupción política del Pakistán real, o la historia
de horror de la Bestia deficiente raental, que se --

inscribe dentro de lo maravilloso? Rushdie parece

tender hacia la primera teoría, con el final de —

Shame o la posterior The Jaguar Smile.

24.- Para un estudio detallado de la narrativa de Rush

die, cfr. mi tesis de licenciatura: La novelística
de Saliü3n Rushdie, Universidad de La Laguna, 1984,
(inéd.), que aborda la obra de Rushdie desde el
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esquema de su estructura, personajes, temas, estilo ,

técnicas y lenguaje. Para estas alusiones, concreta¬

mente, cfr. las páginas 93-115, en el capítulo 'El —

mundo de la irrealidad: lo maravilloso y la metafísica,
el tiempo, el espacio y la sirabología.'

'On Reality, Fantasy and Fiction. A Conversation with

Salman Rushdie*, Fernando Calvan, op. cit., pág, 98.
"Y/hat I wanted to do was to take those ideas and to

try to translate them into the conventions of the —

Western novel. I think it didn't work really; I think
it was too cerebral, (...) it doesn't touch the - -

emotions." (ibid., misma página.)
Compárese esta intención con las palabras de Rushdie

en una entrevista realizada por Chandrabhanu - -

Pattanayak, después de salir a la luz Midnight's foiil
dren, donde Rushdie habla ce Shame, aun r¿o publica¬

da, como una novela muy diferente de lo que realmente
es: pienso que el registro aquí es irónico:

"I have just finished another book and it is about

India. But it is not like this one. To start with

it's about 250 pages long-more manageable. It is
also based on India and Pakistan, but _itj_s_n_ot_-_-

¿omrecjte_d with_any_particular hi£t£ri_ca_l__eyent_or
situation . In short i. tJ_s_a__ps_yc_h_ol_og_i cja l_no ve1^
I have used in it the material that interested me

that was left over from liianight' s OhiIdren. There
were still things I felt I wanted to use. After —

that I am going to turn my attention to my immediate
surroundings. Haven't written anything yet about
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my life in England, a J>lace L lR18vh.Pf.rhali.s_b_etjter ,

and there are many situations worth writing about —

there."

La cita es tremendamente interesante para ser juzga¬
da a posteriori ,ea particulsr,en todo aquello que no se

ha llevado a cabo, y en sus alusiones a ambas civili¬

zaciones *

Los anagramas no son utilizados con demasiada frecuen¬

cia en la literatura inglesa, pero véase, como curiosi¬

dad, esta referencia al personaje de The Urilcorn, de -

Iris Kurdoch: Crean-Smith, que es el anagrama de * Chris

name'; The Unicorn alude al mito del sufrimiento de Cri

to a través del personaje de Hannah, en un ambiente ce

auto-destrucción sexual que la emparenta con la novela

gótica. Otra curiosidad que relaciona a Hurdoch con

Rushdie, radica en la condición de lejanía del protago
nista de A Severed Head del centro de la dramatización;

Kartin, como Omar Khayyam en Shame, "is forced to - -

realise that he _exist_s_on the _perioh_erv o_f__o¿he r__-__~_^

jDeopleJ_s_Myes_as_ ws_ll_as_ _in_the_cjsntre pf__hi_s_own"_,
(extraído del libro de Richard Todd, Iris Hurdoch, op.

c^*j passim, y páginas 48 y 55)
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éste es el emblema de su más famosa novela: On the

Road, que se convertirá en el manifiesto de la - -

generación beat en los años cincuenta, y que será
la precursora del movimiento hippy una década más
tarde <> SI sentido del movimiento -continuo,vitalfse

emparenta con filosofías orientales e indio-america¬

nas, como ocurre con Grimus« Rushdie sitúa a su pro¬

tagonista, Flapping-Eagle, dentro de la tribu de in¬

dios Axona, amerindios en proceso de extinción»

Ib Johansen, 'The Flight from the Enchanter. Reflec¬

tions on Salman Rushdie's Grimus', en Kunapiai. vol.

YII, nfi 1, 1985, Univ. de Aarhus, Denmark, pág. 27.
El ensayo trata de situar los conceptos filosóficos
que dan origen a Grimus y compararlos con los de occ

dente.

Jean-Pierre Durix, 'The Artistic Journey in Salman -

Rushdie's Shame' , en world Literature 7/ritten in

English, vol. 23, n» 2, (1984), Univ. of Guelph, - -

Ontario, Canada, pág, 462. Compara el artículo las -

diferentes metáforas del 'viaje' con las obras rush-

dianas, Shame o Grimus.

Salman Rushdie, Grimus, Panther Books, Granada, - -

London, 1984 (reimpr.), pág. 13.
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Cfr.

31.- VIb Jobansens'The Plight from the Enchanter.

op. cit», pág.27 y passim.

32." Ibid., pag. 30; éste es el resumen con que Ib
Johansen termina su artículo: "The town of K repre¬

sents Eur op> e a_n_m e.d i o_cr_i tv and. mid.¿le^clas.s__se.lf-__
¿emplacenex, and it turns out to be impossible for

Flapping Eagle to become integrated into this - -

narrow-minded, prejudiced and profoundly racist_--

¿ommunitv. Grimus, on the other hand, represents
the (patriarchal) centre of power of this sham - -

society — a particularly vicious embodiment of the

Zeitgeist (el*fantasma del tiempo'), it might be

argued. The attempts on the part of the citizens •

of K _to_f3.ee. frjom_the_enchanter_bx s.impJLy_d^nvi ri g__

his. existence turn out to be futile, and when the
fall of the magician in the end brings about dis—

enchantment, it is not only a false civilization,
but a. Xomple^e_hu:nan_worl,d_tha_t is—annihilatjjdj^.1^
(ibid., misma página.)
Las citas comparativas cue hace el autor con Rushdie

llegan hasta Lessing (Briefing for a Descent into

Hell) o A, Carter (The Infernal Desire machines of

pr Hoffmann).
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33,- Cita de Doris Lessing, en su 1 title-page' , de

Briefing for a Descent into Hell, Granad a, Bond on,

1972.

34,- Compárese con I.bantlssa, de Fowles, o la obra de

Ian I.TcSwan , por ejemplo.

35,- D.I.I. Thomas, Birthstone, King Penguin, London,
1983 (repr.), págs. 19 y 21.

Véase, también, la interpretación de la esquizofre¬

nia, en la pág. 25 :

"Personalities split off because one person - -

alone couldn't cope with an intolerable real¬

ity; yet was any reality tolerable?".

36,- Ibid., passim. 31 complejo mundo de la simbología
de la piedra y los agujeros que ha sido citado en

estas páginas hace alusión, principalmente, a las

siguientes de Birthstone:

Para el símbolo de la piedra, las págs, 30-32,

107, 110, 140 ó 152.

Para el símbolo de los agujeros, véanse págs. - -

48, 59, 61 ó 68.
Las escenas de sueños tienen sus orígenes en las -

págs.: 25, 32-33, 46, 49, 76, 83, 112, ó 132-33.
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37Para tratar de las relaciones entre cine y litera—
tura contemporánea cfr. el artículo de Steven G. —

Kellman, 'The Cinematic Novel: Tracking a Concept1,
en Hodern Pict.ion Studies, vol. 33, n3, Autumn

1937, Univ. of Purdue, West Lafayette, Indiana.,

págs. 467-478.

38»- Víase como se estructura este mito que sobreimpresio—
na Birthstone: "In my dream the woman of_the_L_og_an_
Rocikjivas broken into a thousand bone fragments - -

lying on an auctioneer's table. They were white - -

semi-precious stones brought up from a galleon - -

salvaged off the Scilly Isles and I knew it was - -

vital that I buy them, since I had sunk the ship."
(en Birthstone, op. cit., pag. 32).
Compárense estos sueños de la protagonista de la no¬

vela de Thomas con los de Virgil Jones y Plapping-

Eagle en Grimus: págs. 101, o 132, op. cit.

39.- David Punter, 'The Politics of Fear', en The Bid¬
den Script: Writing and the Unconscious, — —

Routledge & Kegan Paul, London, 1985, pag. 122.
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David Punter, The Hidden Script. . .op. cite,

passim, y págs. 124-125.

Ibid., pago 123o

Marsha Kinder, 'An Overview of the Basic Struc¬

ture: The Tension between Preud and Jung', en

'The Spirit of The White Hotel', publicado en

humanities in Society, vol. 4, (1981), Univ. of

Southern California, U.S.A., pág. 147, y pág. - -

149.

Ibid., passim , y pág. 150.

Reseña de'La primera novela de D.M. Thomas', Bernd

Dietz, en la revista Libros de la Sociedad española
de crítica de libros, Enero 1985, n£ 35, Madrid,

pág. 8.
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Llarg a ret Me a d, Sexo y temoera ra en to en las so piedades

primitivas, Editorial Laia, Barcelona, 1981, pág. -

319« Mead añade una clasificación genérica
de 'desplazados':
"Entre los desplazados de cualquier sociedad, siem¬

pre es posible distinguir a los que son inadecuados

fisiológicamente. Pueden ser cortos de inteligen—
cía o que sus glándulas sean defectuosas (...) és¬
tos son anormales en el sentido de que están en un

grupo que se desvía demasiado de ios estánda'rs cul

turóles humanos para funcionar con eficacia. (...)
Pero existe otro tipo de neurótico que se confun¬
de continuamente con estos individuos impedidos --

fisiológicamente: es el individuo que está en desja
cuerdo con los valores de su sociedad."

(Ibid., pág. 320)

Fernando C-alván Reula, 'Dos visiones actuales de lo

gótico: Jan McEv/an y Angela Carter', IX Congreso na¬

cional de A5D3AIT, Murcia. 195S (ec. 1986).

J.F. C-alván Reula,'Dotas sobre el desarrollo y re—

surgimiento del romance en ingles', en In Memoria3
Inmaculada Corrales, Univ. de La Laguna, 1937, pág.
155. La historia del nacimiento del 'romance góti¬
co' la explica el autor en la pág. 147:
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"El romance gótico se bautiza así por las circunstan

cias que rodearon la creación de la novela de Horace

Walpole (1717-97), The Castle cf Otranto (1764). SI
autor se retiró a un castillo 'gótico' para escri—

bir una historia fantástica de villanos, pasiones,
sangre y fantasmas, todo ello en los remotos siglos
XII y XIII. Esta novela se convirtió en el modelo -

imitado por otros, y sus ingredientes principales
se revelaron pronto como factores de enorme popula¬
ridad entre los lectores. Es, pues , este el inicio

de los cuentos de terror, de misterios sobrenatura¬

les en mansiones 'encantadas', con ambientes sobre¬

cargados de lóbregas mazmorras, pasillos secretos,
villanos crueles hasta límites increíbles, etc. - -

Junto a Walpole hay que citar también los nombres de

Ann Radcliffe y sai obra Hysteries of Udolnho (1794)
y H.G. Lewis y The IZonk (179o). Asimismo, ya en el

siglo XIX, C.R. Katurin y su Helmoth the Wanderer

(1820) y Mary Shelley con Frankenstein (1818) en —

Inglaterra. La influencia en los Estados Unidos fue

muy importante, como demuestran las obras de Poe, -

Me1vi11e, Hawthorne...".

(Para más información sobre la novela gótica, cfr,
The English Gothic Novel: A Miscellany in ^'our —

Volumes. Thomas ilea be Harwell ec., Salzburg Stu¬

dies in English Literature, Univ. of Salzburg,

Austria, 1986)
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48.- Fernando Galván, ♦Dos visiones actuales de lo - -

gótico...', op. cit o 5 págs.76 y 77; el autor ci¬

ta a Angela Carter, The Sa.delan Woman, Virago Press

London, 1979, págs. 17-13*

49.- Pilar Hidalgo, La crisis del realismo... , op. - -

cit., pág. 182, en el capítulo: 'Angela Carter: la

imaginación postimperial'.

50.- Ibid.j Pilar Hidalgo traduce a Carter, en 'Notes

from the Front Line', en Hichelene Wandor (ed.), -

On Gender and Writing, London, Pandora Press, 1983,

pág. 71.; Is cita original, pág. 184.

51.- Alusión a David Punter, The Hidden Script: Writing

and the Unconscious, op. cit., en su capítulo homo

nimo sobre la ficción de Angela Carter, págs» 28-

42.

52.- John Haffenden, Novelists in Interview, Llethuen,

London, 1985; ver la entrevista a Angela Carter,

págs. 75-96.

93.- Lorna Sage, 'Female Fictions: The <7omen Novelists',
en The Contemporary English Hovel, Bradbury & Pal¬
mer eds., Arnold, London,1373, pág. 86.
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Esta autora comenta la ficción'de Leasing, Murdoch,
Carter y otras mujeres novelistas desde la base de su

visión personal, por su sexo, de la sociedad.

54,- Ibid., pág. 8o.

55o- Angela Carter, Nights at the Circus. Picador, Pan —

Books, London, 1984, pag. 260.

5b«- Angela Carter, Passion of hew Eve, Virago Modern - -

Classics, London, 1985 (repr,), pag. 39.

57.- Ibid., pag. 74. Ésta y la cita anterior las extrae

Da vid Punier, The Hidden Script..., op. cit., pag s.

35-36.

58.- Lí- Éngeles de la Concha, 'La estrategia como susten¬
to de laflcción: Th e C e ni s n t G a roen, de I a n McEwan1,
Actas del VIH congreso de AED8AP. Málaga, 1924. (la
edición es de 198c); la cita alude al título del ar¬

tículo que se basa principalmente en Plrst Love, Last
Pites y The ^ement Garden. La autora considera que

estos libros son mejores que In Betv/een the Sheets y

The Comfort of Strangers:
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"In Between the Sheets, su segunda colección, y - -

The Comfort of Strangers, su segunda novela, carecen

del impacto y la frescura de las primeras. La narra¬

ción en tercera persona les priva de dos soportes
claves de su estrategia: la ausencia del autor y la
visión reducida del narrador. Sin ellos las fanta¬

sías y obsesiones resultan por sí solas manidas y el

goticismo un tanto conspicuo, lo que induce a temer

que el ámbito elegido desemboque en un reduccionis-
mo literario en el que el artificio se erija por —

encima de la vida, una vida ya en sí harto reducida"

(Ibid., pág. 45)
Posteriormente, Me Ev/an ha publicado una nueva no—

vela más extensa: The Child in Time (en Jonathan —

Cape, London, 1987).

59.- Fernando Galván Peula,5Dos visiones actuales de lo

gótico', op. cit.,.pág. 72,

60.- Ll3 ángeles de la Concha, 'La estrategia como susten
to de la ficción', op. cit., pág. 40.
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61.- M- Ángeles de la Concha, ibid., pág. 41, y

passim.

62.- Fernando Galván Reula,'Dos visiones...*, op

cit., pág. 75.

63.- Ibid., pág. 76.

64.- Anthony Burgess, A Clockwork Crange, Penguin

Books, London, 1963. Obsérvese la autoconscien-
cia de Burgess, y su ironía en relación con el

título:
" 'It's a book', I said. 'It's a book what you

are writing'. I made the old £oloss_very - -

coarse. 'I have always had the strongest ad¬
miration for them as can write books.' Then

I looked at its top sheet, and there was the
name - A CLOCKWORK ORAFGE - and I said: - -

'That's a fair ¿lo.opy_ title. Who ever heard
of a clokwork orange?' Then I read a malenky

bit out loud in a sort of very high type - -

preaching J^olcss: ' - The j^t tempt. t.o__imp_ose.
ucon man , a creature of growth and capable -



*a 2í>6

of sweetness, to ooze juicily at the last round -

the bearded lips of God, to__atte_rflpt__t_o jimpose^ I

say, !aHs—and_c_ond_i_ti_ons_ £pprpj^aj;e__t_p a mephpni-
cal prpat_ion, against this I raise my sword-pen
(Ibid., pág. 21)o Otras obras de Burgess donde se

comentan los valores sociales y la autoría del no¬
il fr.

velista:vel ciclo Snderby , Barth3.y Pcvfers , y por

su experimentación y triple plano narrativo: The
End of the 'loria News.

—-~o0o--~



 



You will hear thunder and remember me,

And think: she wanted storms» The rim

Of the sky will be the colour of hard crimson,
And your heart, as it was then, will be on fire.

That day in Moscow, it will all come true,
When, for the last time, I take my leave,
And hasten to the heights that I have longed for,
Leaving my shadow still to be with you.

(Anna Akhmatova, ?/ay of All the -

Earth (trad. D.M.Thomas), Seeker
& Warburg, London, pag. 88)



Escucharás el trueno y me recordarás,
Y pensarás: estaba hecha para las tormenta
La linea del cielo se volverá carmesí,
Y tu corazón arderá, como entonces.

Aquel día en Moscú, todo se consumará,
Guando, por última vez, me marche,
Y corra a las ansiadas alturas, dejando
Mi sombra aún aquí para guiarte.



"The presupposition of both a law

and its transgression bifurcates
the impulse of parody: it can be

normative and conservative, or it
can be provocative and revolution

ary. Its potentially conservative

impulse can be seer: in both ex¬

tremes of the range of ethos, - -

reverence and mockery: parody can

suggest a "complicity with high -

culture, . .which is merely a decejo
tively off-hand way of showing a

profound respect for classical-

national values", or it can appear

as a parasitical form, mocking --

novelty in the hope of precipi¬

tating its destruction (and, by -

implication, its ov/n)."

(L. Hutcheon, A Theory of Parody,

Methuen, Cambridge, U.K., 1985,

pág. 76.)
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Aproximaciones a una definición de la parodia.

v/

"parodia, (del lat. parodia, y éste del

gr. «) fe Imitación burlesca,
escrita las más de I33 veces er¡ verso, de

una obra seria de literatura. La parodia

puede también serlo del estilo de un es¬

critor o de todo un señero de poemas lite
rarios. // 2. Cualquier imitación burles¬
ca de una cosa seria. // 3. Idus. Imitación
burlesca de una música seria, o aplicación
de una letra burlesca a una melodía seria,"

(Real Academia Española, Diccionario de la

lengua española, Espasa-Calpe, Madrid, - -

1984 (20* ed.), tomo II, pag. 1015)
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En más de un lugar de la crítica literaria, cuyos ñora

bres no vienen ahora al caso, la imitación genérica ha sido

considerada algo ínfimo, de dudosa calidad y falto de esa

originalidad preclara que acompaña al talento. La parodia

era el vasallo interesado ce aquellos buenos señores que se

repartían los feudos de la literatura, a saber, la épica,

la lírica y el drama, la tragedia y la comedia, la gesta,

3-a chanson y el poema amoroso. Todo lo que era noble desde

sus orígenes —y, por ello, perteneciente a la aristocra¬

cia — se empañaba con las bufonadas de los vates de turno,

que intentaban llegar al vulgo a través de la distorsión

de lo hermoso ( dulce et utile , que dijo el poeta). La

conquista de algunos poderes fácticos—-varias revoluciones

y alzamientos—propició posteriormente un mayor libertinaje

creativo y la posibilidad de traer al mundo hijos bastar—

dos que, luego, darían que hablar y, en muchos casos, supe

rarían en ingenio a sus afamados padres. La novela es uno

de ellos-—el que ahora nos ocupa—; proclamando su derecho

a la existencia y disfrazándose de testimonio verídico, ---

creció al amparo del siglo de 'la luz' y maduró con la as¬

censión del pragmatismo burgués y la alfabetización. Tuvo

su juventud rebelde, su 'mayo del 68' particular, innovo,
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intentó cambiar el mundo, se burló de sus mayores, contrajo

la tisis, tras un primer desamor tornó drogas y se escapcf de

la fea realidad, buscó un puesto de trabajo en el plantel

literario, se sosegó y volvió a su cauce natural, se hizo

pintor e intentó retratar a sus conciudadanos sin acritudes

excesivas, tuvo hijos, se volvió conservador, censuró sus

devaneos anteriores, aprendió con la experiencia, envejeció

y, ya en las lindes del siglo XX, vio en su vejez una moder

nísima segunda juventud. Anciano achacoso, o sabio genial,

tras este fructífero periodo de tres siglos se ha vuelto a

la obsesión da los fantasmas del pasado, a recrear su agi¬

tada vida aventurera y suspirar por la benignidad del iiem

po. En su memoria los recuerdos se deforman y convierte —

los pecados en defectos, la realidad en ficción, divaga, -

recrea y distorsiona, en una palabra, se parodia. Smbelle

ce a Dulcinea y se viste de etiqueta, baila toda la noche

pero, cuando dan las doce en el reloj, abre los ojos, re¬

flexiona y se da cuenta que ha mezclado a Beatriz con Mar¬

garita, y ha confundido a Hamlet con Yorick; todo es tan -

complicado* ¿Que hay mas alió? Xo lo sabemos.Lo cierto es

que la edad nos convierte a todos en narcisos buscando --

3lgo, una recapitulación, un sumario , la raíz de nuestra

fuerza pasada, el elixir de la juventud.
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La literatura autoconsciente necesita el mundo de —

la referencia para proclamarse encadenada a sus vínculos,

atada a una tradición de la que nunca se ha intentado huir.

La novela inglesa, más que otras, se ha caracterizado siem

pre por el vértigo de la indeterminación, la necesidad de

sostenerse sobre los pilares de la realidad cognoscible; -

y ahora —en este momento de cuestionamiento del género tras

la aparición de nuevos soportes tecnológicos que ha lleva¬

do a la proclamación de la muerte de la novela—se ha vuejL

to la mirada hacia el pasado, transformándolo v deformán¬

dolo por medio del ojo contemporáneo. Es una segunda era -

dorada de la parodia, la sátira y el pastiche. Si el arte,en ge¬

neral, se mueve a través de ciclos pendulares de creación y re creí*

ción, de' clasicismoTyTromanticismo', estamos entonces en

un momento en que se agotan antiguos recursos expresivos y

se rebusca en la temática manida para buscar en ese cajón

de sastre la fórmula de la creación. La vuelta al mito clá

sico, al ensayo, y la inclusión pesimista de la visión del

siglo XX producen un estilo peculiar que, por llamarlo de

alguna manera, se ha denominado 'postmodernismo'. SI termi

no es interesante, porque está falto de todo contenido ideo

logico, sólo alude a una sucesión temporal desde el referen

te más próximo , Muestra visión, por la inmediatez, es to
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davía muy parcial y debemos aguardar a.que el tiempo nos

ayude a descifrarla.
Intentemos aproximarnos al terreno de la imitación y

establecer, dentro de la problemática que todo definición

conlleva, el campo semántico apropiado para el estudio.

Como todas las palabras de orígenes lejanos, la 'parodia1

se ha utilizado de muy diferente manera; así lo señala el

diccionario de la Real Academia en cada una de sus acepcic»

nes antes citadas. Tampoco ios críticos se ponen c!e - -

acuerdo: para unos parodia tiene una connotación negativa,

para otros alude sólo a la imitación lingüística ce un tex

to antes citado. Murray K. Morton, por ejemplo, alude a

la parodia como una forma de imitación que genera la posi¬

bilidad de abrir nuevas puertas : "...is an account filter

ed through the original author's means of expressing him—

self. And so the main effect of parodies is in a general -

way to make their original subjects sound less commanding.

Leacock observes that parody invigorates and -

purifies and that it is an effective form of literary - -

criticism"". Este autor utiliza el término 'parodia'

come imitación de un objeto determinado, sea o no lingüís-

v^.cc, p.^ra J .A. Dane, por el comrarro, lita y ana encj-a

implícita entre sátira y parodia: "satire refers to things;
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parody refers to words. The target and referent of satire -

is a system of content (res); that of parody is a system of

expression (signa)" . La distinción de Dane restringe el -

término de J.'orton (que puede unir ambas cosas: "all satire

is more effective the more it parodies how people in prac—

3
tice behave in situations..." ); Bane, sin embargo, conti¬

núa considerando la parodia como algo de contenido humorís¬

tico: "that the effect of satire and parody is often comic

is undeniable, but that what we would regard as satire or -

4
parody is necessarily so is dubious" . Wayne C. Booth, en

A Rhetoric of Irony, proclama la condición paródica como --

'imitación subversiva de un texto': "The same can be said -

for that_form cf_satire ll_ed__ps_r_ody_, in which the victim's
5

style is imitated and distorted"''. Booth alude a

una posición del texto primario como'víctima' y el secunda¬

rio—el que parodia—como 'verdugo' de aquel; no hay ecuación

de igualdad entre ambos; así opina Robert Burden, en su dis

tinción entre 'parodia' y 'pastiche': "parody is distin¬

guished as a mode of imitation in a subversive form. This -

distinguishes it form pastiche, which implies a non-subver¬

sive form of imitation, one which depends on systems of - -

borrowing..."0. 3n esta última definición, ademas, podemos
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ver cómo el pastiche es abalizado de forma positiva, ori—

girando una concepción 'moderna' de imitación en la novela.

SCholes y Kellog , en The Mature of Narrative, se acer

can a la actualización del término originado por la autocons

cia narrativa de la novela de los últimos veinte años: - -•

"What starts as satire ends as mijnet_ic fiction if the deve¬

loping esthetic aspects of the narrative weaken our purely

intellectual interest in the dichotomy betv/een the real and

y t

ideal worlds" . 3s esta última cualidad la que ha hecho -

que se produzca una redefinición del término y, por ende, -

de todo el espectro semántico que lo rodea.

Nadie duda ya que la 'parodia' no es una imitación —

burlesca de otro texto, sino una concepción mucho más am¬

plia de la tradición literaria; en las nuevas teorías ce la

intertextualidad — las complejas relaciones de todo tipo -

entre dos textos: antecedente y consecuente —- la parodia -

se produce sin asomo de connotación negativa y en un grado

amplio de gradación desde la literalidad hasta la mera refe

rencia ambiental del mundo del primer texto. La imitación,

además, alude a la utilización de1 subgéneros' literarios:

"the biting satire, the mild situation comedy, the nostalgic

realistic family (melo)drama, the private-eye or police-de¬

tective suspense story..." y} añadimos, la novela 'rosa'-,
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el best-seller, el relato pornográfico, el comic, .y un —

largo etcétera cíe estilos populares de muy diferente ori¬

gen y suerte. Los críticos mas actuales lian intentado re-

definir los términos y establecer un campo acotado para el

estudio del géneroÜ

Así hace Ben-Porat en su artículo sobre las parodias -

televisivas, que conviene citar a pesar de la longi—

tud del fragmento:

"Parody ~ An alleged representation, usu.

comic, of a literary text or other artisi

tic object ~ i.e., a_ representation of _a

'_mo_dell€^d_ reality;,' which is itself al¬

ready a particular representation of an

original 'reality1. The parodie represen

tations expose the model's conventions -

and lay bare its devices through the co¬

existence of the two codes in the same -

message.

Satire = a critica l_r e_pres en tat ion_, alv/ay
comic and often caricatural, of |_non-

cioáo_1 led_ reallty..
On the basis of these definitions I would

propose three possible combinations of -

parody and satire:
1. indirectly satirical parody: A parody
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which critically exposes not only the formal

features of_its__model and all those elements

which comprise its mechanism for modelling -

reality, but also„the_,_repr emente d__' real i ty
e_l_em_enJtsJ_.. .

2« Directly satirical parody: A parody which

exposes jasjcejctis o f_/reality' which are not ~

a.ct_u^llj7__re_pres_ent_ed__in its mod,el (the ~ -

parodied text)...
3. A combination of 1 and 2: A parody which

exposes and satirizes both, the, ^rig^nal_re,al
ity represented _in__it,s,_rnqdy1 (the parodied
text) and, ¿n_ori£inal i.re.chit,y'_ of which the

9
parody itself is the first-and only model."

Ben-Porat, además, establece otra diferencia entre paro,

diss 'terminales1 (las que tienen a la parodia como principal

raison d'etre) y parodias 'instrumentales' (que utilizan la

parodia para aludir a la realidad que interesa primordial-

mente) L. Sn las definiciones de la autora la parodia con

tinúa teniendo la categoría 'deformante' de la acepción try

dicional, pero de forma muy secundaria con respecto a la eo

existencia de dos códigos literarios y sus interrelaciones.
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El esquema es similar al de Dane, que divide ambas defi

niciones: satira, parodia, según su cualidad positiva o nega

tiva con respecto a sus referentes, de la siguiente manera:

Referent Effect Genres Rod el, Eorrn

i

affirmative gentle satire prominent

satire : Res (content)

subversive invective, absent
polemic

parody : Signa (ex¬
pression)

affirmative imitation, absent
pastiche

subversive travesty prominent
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Como dice Dane, "the norms in parody and. satire are —

different; £arody_deals with literary_rjorms_(collective under¬

standing of a text or genre), while satire_deals with ¿ocia1

norms. When satire calls attention to such a norm, its own -

plane of expression is unaffected. But when parody calls - -

attention to the norm, it criticizes the very system on which

its own plane of expression depends.Esto hace que el —

crítico citado sitúe de forma invertida la ausencia o presen¬

cia de modelo en la sátira o en la parodia, según la alusión

directa a sus referentes,

Linda Hutcheon, en su libro A Theory of Parody, defi¬

ne la parodia moderna siguiendo a tres críticos fundamenta¬

les: "Like Genette, I see parody as a f¡ormal_or js truc tural ^

relati_on_betwe_en__two_t_ex_ts. In Bakhtin's terms, it is a - -

form of JtextuaJL _di_al£gi,sra. In hi3 synthesizing of Bakhtin's

diffuse theories, Tzvetan Todorov noted that parody was a --

form of jgassive »_d<iyergentJL jdinh_qni.c_, re_or_ese_nt_ed. jdiscoursj3

for Bakhtin, (,..j What is needed is the dual__consi ciousn e_s
12,

of_the__list_ener of the double-voiced music."" Hutcheon ha
ce alusión a la necesidad de entendimiento, por parte del -

lector, de la existencia de dos sustratos diferentes en la

narración y de que una determinada parodia puede diluirse -
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por ©1 paso -del tiempo y la ausencia del primer referente.

"(1) readers, can be legitimately expected to possess the —

necessary knowledge to jf^erprej; lcorre_ctlyJ__ the author's -

intention...; or (2) that a !ext_can_change: that the parody

in one cultural milieu can become simply an example of the

parodied genre in another culture, and that topical satire

of one culture can become pure fiction to another...""^.
La alusión es, nuevamente, a la diacronía estilística que -

produce toda imitación (v que señalan autores como 3en-Po—
elementos

rat en sus esquemas); la mayor complejidad deVreferenciales

(textos que aluden a textos que, a su vez, aluden a otros..)

se viene a definir con el término francés de mise en abyme,

"la regresión infinita o el texto espejo" como señala Kieke

14
Bal en su Teoría de la narrativa. ' Si transformamos la me

táfora en alegoría entonces podemos ver que la literatura -

no es más que la historia de una gran variación: "una gran

parodia del fenómeno complejo de producción y recepción de
15

signos particulares, les signos literarios"

Intentemos, ahora, establecer el campo semántico de la

intertextualidad en una gradación ascendente en la que poda_

mos definir términos corno pastiche, cita, mención, plagio,

alusión, 'travesty', 'burlesque1, etc.
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Dn un primer estadio nos encontramos con la referencia,

entendida ésta corno unidad mínima de relación con el texto

citado. 7/eisgerber las denomina 'literales',si se toman sin

variación, e 'inversas',si se transforman con motivo satírico

o lúdico" . Distingamos nosotros entre la referencia y la

cita por su mayor o menor duración: la referencia sería en¬

tonces puntual y la cita sentencial. A la referencia directa

llamaremos 'referencia* y a la indirecta 'alusión1; ésta se

oye en un segundo plano del discurso y es más difícil, por

ello, de captar. La'cita' también es directa e indirecta,

obviamente, como los estilos que marcan la predicación; en

español no tenemos la distinción c, uo t a t i o n/ c i. t ?. t ion inglesa,

pero podemos utilizar análogamente el término 'cita' para la

directa y 'mención' para la indirecta.

El esquema quedaría entonces establecido de la siguien

te manera:
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referencia :

V
cita

V/

directa ; 'referencia'

indirecta :'alusión'

directa : quotation ('cita.')

indirecta :citation ('mención')

¡r V

- r

Un paso adelante en la gradación presupone la paro¬

dia como termino genérico de imitación. Se parodian ahora

capítulos, partes, o la propia novela es toda ella una imi

tación. Distingamos, primero, entre la imitación'real' - -

(aquella que alude a la realidad exterior que se parodia)s

'textual' (la que tiene come referente una obra de arte ya

codificada); hay también géneros híbridos entre ambas que

a través de la metáfora, se utilizan también en

la literatura, éste es el caso del collage o el término in

glls travesty. 31 esquema resultante es bastante más compl

jo que los anteriores:
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imitación :

(parodia)

real

positiva(moral) ; fábula

negativa(crítica): sátira

humorís¬
tica

subver¬
siva

reclucti-
V3

: burlescuie

:invective

:caricatura

social. : lampoon
(pasquín)

directa

metafórica

(dual)

collage (múltiple)

indirecta: travesty (simple)

textual :

(a la
maniere

de) ~

positiva :
I
I

I
negativa :

pastich e : múltiple

parodia simple

total : plagio (simple)

original
amplificativa ; varia clon :

no original
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La fabula sgr ia , enton c e s , una imitación que surge de

la observación de la realidad e intenta moralizar sobre - -

ella; etimológicamente alude a las historias animalizadas -

de costumbres y moralejas: en este sentido participan tanto

Esopo como Samaniego o Animal Farm. Desprovisto de esta con

notación,Scholes utiliza el termino actualizándolo como his

toria que parte del reino de la imaginación y lo opone a rea

lismo (en The Fabulators). Sátira implica siempre negativa,

dad, pero esta puede variar en el espectro de lo meramente

cómico hasta lo destructivo; el termino parte de la observa

ción de la naturaleza humana con ojos críticos y tiene en -

Swift su mayor exponente (sátira es lo que hace Thomas en --

Summit, o Salman Rushdie en Shame).

En la imitación metafórica encontramos el termino pic¬

tórico collage , que hace referencia al 'encolado' de piezas

diversas en un mural; el collage literario es,pues, la reu¬

nión de estilos, citas, ambientes diversos en una misma obra,

con propósitos experimentales o de evidenciar la complejidad

de los códigos. El collage se ha usado mucho en la literatura

norteamericana contemporánea en su deseo renovador del genero

miller, Burroughs... Un collage absoluto parte de la técnica
mas radical y se produciría cuando el azar determina la posi

cior. de paginas en una 'novela', o en la lectura condicionada

si capricho del lector.
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El género travesty designa,desde el mundo del disfraz 9

una imitación que se oculta v oculta su referente para

conseguir la parodia; es un término de connotaciones negati¬

vas y generalmente simple, es decir, que emplea su esfuerzo

en la transformación de lo imitado y éste, por fuerza, debe

ser singular para conseguir su propósito.

Y llegamos a la parodia y el pastiche, concebidos ambos

como imitaciones de códigos ys anteriormente elaborados; a

pesar de que muchos críticos hacen alusión a la característi

es oposición: pastiche,imitaciér. que afirma valores, parodia,

imitación que los niega, creemos que esta distinción no ejer

ce en la actualidad tanta fuerza como la referencia a la

cantidad de textos imitados en una misma pieza. Recordemos,

además, que el término*parodia' puede ser considerado similar

a 'imitación* en un sentido más amplio; parodia es la observa

clon de la naturaleza y su reinterpretación por parte de un

'actor*. Ros atrevemos, entonces, y volviendo a la dicotomía

parodia/pastiche, a definirlas así: parodia, escritura a la

maniera de un autor preexistente/determinado para intentar ac

tualizario; reelaboración de un código anterior cue fascina

de forma admirativa o crítica. Pastiche, imitación textual -

positiva y múltiple, que intenta encajar realidades diferentes
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en un todo armónico; éste es el caso de The White Hotel de -

Thomas y de algunas partes de Th e P.u s s i a n Quart s t.

Cuando la imitación textual es literal y amplia nos en¬

contramos en las fronteras del plagio. Éste es un termino te

rribl'emente controvertido a lo largo de la historia; según -

las épocas,se ha considerado plagio al plagio total, o a la

reelaboración de las ideas de otro autor si éstas son demasía

do paralelas y similares. Así,en el Barroco, los creadores no

dudaban en tomar 'prestadas' ideas completas, motivos y temas

que originaban variaciones nuevas y sugerentes de aquellos;

el concepto de originalidad y talento individualizado no era

realmente importante y lo que contaba era el buen 'oficio' del

artista-artesano; así ocurre con la música de Bach, Haendel o

Yivaldi, o la recurrencia al mundo clásico en las comedias del

Siglo de Oro o las tragedias isabelinas. Conforme el artista

se erige en ser humano admirado por su genio y se individual!

za (ya en el Romanticismo), la concepción de la originalidad

creativa pasa a primer plano y se intenta conseguir la nove—

dad por encima de todo. En el siglo XX, a pesar de su febril

actividad contra lo romántico y la diversidad y rapidez de --

sus cambios fenomenológicos, continúa considerándose la obra

de arte como algo 'intocable' y finito pero, al mismo tiempo,

surge un movimiento de imitación y refuncionamiento de obras
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clásicas que situarán el siglo como una nueva era paródica*

En ella participan pintores de la talla de Picasso (su nueva

visión de Las Keninas y otras obras de Velazquez, y la canti¬

dad de imitaciones diversas de su última época), Dalí, y —

citados por Kutcheon —■ Rivers, o LTel Ramos, en la generación

norteamericana de los últimos veinticinco años; la música tam

bien está llena de este mismo concepto que estructura obras -

completas a partir de la doble textura y la actualización en

el lenguaje musical contemporáneo de obras escritas tonalmen-

tej Stockhausen y sus Anthems, Cristóbal Halffter (su serie -

a la maniere de...), Benjamin Britten, Stravinsky... La músi

ca lo ha utilizado con mayor frecuencia que 1?. literatura por

que el siglo XX ve el agotamiento de un sistema expresivo an¬

terior, que se centraba sobre las tonalidades y que se mantenía

desde finales del Barroco, y, además, el surgimiento de un nue¬

vo lenguaje; cuando un idioma nace es lógico que se reelaboren

las fuentes del pasado; otro tanto sucede con la reyo

Ilición pictórica de estas décadas. La literatura, sin embargo,

a pesar de los -isrnos de principios de siglo,ha seguido mante

riendo géneros anteriores y no es hasta los sesenta cuando se sube

al carro de la imitación, exhaustas ya sus fuerzas tradición^

íes, para conseguir de esta manera la revitalización de sus -
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recursos expresivos. El1 plagio'(no el absoluto, por supuesto)

ha cogido a una parte de la crítica retrasada con respecto a

la evolución literaria, y ésta es la base de ios problemas —

surgidos en los últimos años entre éstos y los autores de van¬

guardia <,

Por último, hagamos mención de la imitación amplificati¬

va, base de toda una tradición artística, que constituye la -

'variación1. Ésta intenta poner de manifiesto todos los ángu¬

los de una realidad a través de la perspectiva múltiple. La -

variación es una de las características más importantes tanto

de la música como de la pintura (cfr.los cuadros en serie de

Andy Warhol, por ejemplo) y también de la literatura: The - -

Alexandria Quartet y toda la obra de Pov/les. 'Variar' es querer

asimilar la complejidad de la aprehensión (recuérdense los lo

gros cubistas en los planos visuales) y llegar hasta el fondo

de los propios planteamientos; en un sentido amplio todo es -

'variación1, a partir de los referentes primarios.

Cuando el fin último de una obra literaria es la esencia

de la imitación, llegamos entonces al último estadio de nues¬

tra gradación; la intartextualicsd:
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V

intertextualidad

(Genetts:'hipjr-
textualidad1 )

v
intertextualidad

codificación interna : 'transtextualidad'

decodificación externa :'refuncionamiento'

oo.net iva ?enerica

subjetiva: narcisista o 'autor-reflexiva*

La teoría de la intertextualidad (citada por Hutcheon,
18

Genette, Rabinovitz, Riffaterre...) sienta las oases de las -

modernas corrientes de la novela. Sotas se estructurar, en- ur.a
elementos

compleja red de^referencíales (a la fuerza imitativos; ñas

la metaficción. Quizas el logro de la literatura de nuestro

tiempo estribe en ello: en la trióle función de 1c que antes

era, normalmente, artificio primario, y que ahora se con/ier e
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en art ifnctc que lleva consigo su propio aparato crítico y —

la carga de la tradición sobre cus hombros. La trsnstextuali-

dad — o codificación do arlaos textos (el imitado y el que imita)

osera dentro de la novela como fuerza motora del tercer plano,

en el- que se produce el 1 rcirnoiorarnierto1 del antipuo códico

dentro cel r.uevo, y de éste hacia el receptor. 21 resultado

es que la rer et: c 1 ^(la y»-re..- i oí: textual) se convierte en ur

miembro activo de 14 creacién,colocándose en un plano muy impor

tente de autoconsciencia narrativa.

La t>'iple polaridad de la novela contemporánea xnetaficti-

va puede ser observada en el siguiente cuadro sinóptico de tres

planos que corresponden a la elaboración del texto (plano uno),
la inclusión críbica autoconsciente (plano dos) y el complejo

en
mundo literario de deferentes (plano tres), cue suoyacenvla na

rración y la dotan de nueva actividad:



Planomúltipledelanovelaautoconsclenteyreflexiva
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La presencia de] tercer plano, como un tercer'ojo',

nos invita a ahondar en la riqueza del. pasado, perfeccionar

la realidad siempre nejorable y, sobre todo, a fijarnos en --

, iq.
el 'estado paradójico de la repetición' ^ . La imitación es -

un vasto campo abierto en el que caben cientos de posibilida¬

des y donde las historias de otros generan otras historias s

partir de un punto en el que no se distingue el antecedente

real. Así ha sucedido con el arte propio de 1 siglo XX: el ci¬

ne. Es en la pantalla dor.de más se ha jugado con la sugeren—

cica del contar; como en todo nacimiento de un lenguaje, el ci¬

ne ha tenido errores geniales en su infancia y aciertos falli¬

dos en su madurez y, en una parte muy importante, se ha dedi—

csdo a la reelaboración de productos literarios para -adaptar¬

los a lo visual. La influencia de la novela, particularmente,

en el cine ha sido inmensa, llegándose a afirmar cue éste puede

sustituir a 1?. lectura en un futuro próximo cuando

los soportes-papel desaparezcan. De todos modos,en la actuali¬

dad coexisten ambos y hay que decir que las técnicas del guión
20de cine han afectado también a la novela , como han influido

en la percepción contemporánea (el primer plano, el congelado,

el zoom.dotándola de un mayor movimiento. Pues bien, el ci

ne pasa asimismo por un momento en el qie la parodia aparece cor:
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frecuencia: Peter Greenaway es un ejemplo claro. Partiendo

de la pintura y con un barroquismo muy particularise inscri¬

be en un cine paródico e inclusivo de la herencia cultural

humana; así ocurre en Zoo: a Zed and Tv/o Noughts, donde la re¬

ferencia más visible es Darwin y la teoría de la evolución, o

en The Draughtsman *s Contract o The Belly of an Architect, p£

rodias históricas autoconscientes en las que se incluyen conven

clones como la historia de suspense, el monólogo interior, la

ilusión y la realidad filosóficas. También Ken Russell, el po¬

lémico director, utiliza con abundancia la parodia con diversa

suerte; '.Iterad States mezcla el comic, las histerias de hombre

lobo y el ciertifismo evolutivo para crear una historia ambigua

de ciencia-ficción que se sale ce lo genérico y, por ello, es-

interesante; en Crimes of Passion hay un ambiente sórdido de —

prostitución y violencia metaferizado por la música de Dvorak

(un r.icdloy de la Sinfonía col nuevo mundo) muy conseguido; —

el final de esta historia de una mujer da vida doble, prostitu¬

ta de noche y diseñadora de modas per el día, es decepcionante

pero alusivo: una repetición (ademas, por el mismo actor) de - -

la obra de Hitchcock, Psycho ,que hace convencional 1c que era -

sofisticado. Los finales sorpresivos en el cine (esos que dan -

un último shock cuando todo ha terminado y el espectador - -

se. relaja entre música plácida de violines) se vienen

repitiendo y autoparodiándose desde la
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película modélica de Brian de Palma, Carrie, de manera que han

perdido todo su efecto y son esperados por el público como -

un último golpe de platillo de una fanfarria conocida: ademas

se utilizan para el subgénero ínfimo del1 terror'comercial o —

terror gore, en el que no hay prácticamente guión, sino una su¬

cesión de muertes sádicas de los protagonistas presentados en -

los primeros minutos (las scries Friday the 13th y otras,que -

tienen su modelo en la mejor película de Tobe Hopper, The Texas

Cha ir. saw Massacre, un clásico del género). Más que en otro medio,

el cine ha utilizado la repetición y la parodia para la mejora

del lenguaje, sobre todo en el así llan3dc'cine de autor': des¬

de Polanshi (ünl de 3ac y el cine negro, Hosemary * s Seed y el -

terror exorcístico, Pirates. . .)",'oody Allen (que explota el --

concepto de la variación y la autoparodia en sus películas del

pasado neoyorquino, Manhattan, Fauna and her Sisters , Fa dio

Days, Stardust Memories....) o Eric Rohmer y sus eternas Cerne--

días y proverbios (Le Rayos Vsrt, L1 a znie de mon ami,.. . ), donde

se explora la condición humana a partir de la anécdota, del ele

mentó mínimo de cambio,que os también el utilizado en la música

de finales de les setenta er. el movimiento minimalista.

Y es que, en un inundo que viene perdiendo progresivamente -

todos sus valores humaros conforme aumenta, paradójicamente, el

bienestar social y la calidad de vida, en la sociedad'pest-utó-
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pica' de los ochenta (post-industrial, post-imperial, post-

ideológica),se presiente en el arte un momento de crisis que-

hace que los autores rebusquen en la esencia de Ls cosas para

encontrar lo nuevo, lo 'moderno'. La tesis es que nos encostra

mos ante el final de una edad llamada'contemporánea'y entrando

en la'tecnológica'(desde finales de los sesenta hemos llegado

a la luna); el fin, según los astrólogos, de la era de Piscis

y el principio de la fecunda era de Acuario; el comienzo de-—

un nuevo milenio y la angustia finisecular; la caída, en fin,

según los nuevos profetas (vóase/ si no,el film : The Pall of

the American Smpire), del sistema ideológico americano en oc¬

cidente por el agotamiento de su cultura. Todo ello se observa

ría en el lenguaje, en el vacío de denominaciones que supone -

la post-modernidad y la necesidad de dotar a las cosas de un -

nuevo contenido: la rosa tecnológica necesita urgentemente un -

nuevo nombre.

Y mientras, puesto que todo se encadena a sus vínculos --

para salir a la luz, rebusquemos en la lejanía de 3os siglos con

los ojos tendidos al pasado.
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6.2. Parodia y pastiche en la novela inglesa actual.

La novela inglesa participa de esa cualidad cinética

e inclusiva que es la paro-dia; ella es la que permite que se

aunen en los relatos registros, imágenes, estilos y tipos de

lenguaje diferentes. Todo ello desde sus orígenes—como lógica

referencia a la repetición del pasado—y dentro de un realis¬

mo que intenta dar verosimilitud (ingenua a nuestros ojos) a

la narración. Desde las parodias satíricas del XVIII(Shamela
21

0 Joasph Andrews de Pamela, por ejemplo ) hasta el 'Alas! —

22
poor Yorick' do Gterne , hay un largo trecho de intenciones

formales; estas son las que separan la narrativa actual del --

'reflejo' realista imitativo: la importancia de la referencia

como conforma dora ce una realidad artificial v arbitraria, la

reflexión del autor sobre el porqué de su inclusión, SI no¬

velista juega con esta problemática v dota 3 la cita de una -

vis cónica omnisciente e irónica que actúa sobre sí misma. ---

La parodia es de ambientes, estados, estilos o remedos lir.güís

ticos a partir del plano crítico que incluye la novela auto-

consciente y con referente, en última instancia» en el -
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lector" « Se convierta, osí, en un arma para lo Tabulación,

la sátira, o el comentario social.

Esto sucede cuando los novelistas son,como ei el caso de David

Lodge y Malcolm Bradbury, profesores universitarios y críti

eos de literatura. Ya Lodge señalaba, refiriéndose a The —

British Museum is Falling Down, la'pulsión' del escritor por

la existencia de una tradición que es imposible no repetir:

"lío doubt the use of parody in this book was

also, for me, a way of coping with what the
*

American critic Harold Bloom has called - -

'Arociety ofifluer._ccJ — the sense every -

young writer must have of the daunting_wei£ht
jpf_th_1jlte ra r^r ^raditp.cn he has inherited,
the necessity and yet seeming impossibility
of doing something in writing that has not

24
been done before"

Lues bien, The British,♦♦ , como explica Pilar —

Hidalgo, esté lleno de parodias de diverso tipo (ambientales,

lingüísticas, temáticas o estructurales) de autores de sobra

conocidos en el mundo de la literatura: "the parodie passages

are as follows, in order of their appearance in the novel: -
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Virginia Y/oolf (par;. 37), Kafka (41), D.H# Lawrence (50),

Conrad (59), C.P. Snow (74), Baron Corvo (73), Graham Greene

(99), Hemingway (IOC), Henry James (115), James Joyce (169).1,25
Se produce, de este modo, un pastiche literario que sustenta,

por un lado, la metáfora del profesor universitario que reali-
2 o

za su tesis sobre literatura ", y , por otro, la reflexión -

/ ?1
sobre cómo se construye y cimenta el'lenguaje de la ficción'.

Todo ello subyugado por la comicidad de las aventuras picares

cas del protagonista, Adam Applebv (obsérvese el •nombre par

lante' y su alusión a la problemática católica de la contra-

cepción y el pecado), y las alucinaciones que le ocurren, d.je

bidas a su angustia creativa (la tesis inconclusa y el pasible

nacimiento de un cuarto hijo); la aparición de la problemática

moralizante es la que permitiría incluir a Lodge dentro de la'fabul

ción' scholesiann, pero sin salirse del realismo típicamente

inglés. La vis cómica del libro no es, en absoluto, sarcsstica
✓ QTí

sino provocadora de compasión v-'el lector hacia el protagonis-
28 v

ta,como bien señala Hutcheon " . La relación entre literatura

y vida, pues, es la que está en peligro en la novela actual y,

por ende, en la sociedad de hoy; esto es lo que hace que Lodge

escriba sus primeros libros (en especial Ginger, You're Barmy),

o How ?sr Can You Go? y Changing Places dentro de Is explora¬

ción de los desajustes entre instituciones y personas, entre -

la tradición y el correr de los tiempos.
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Las principales problemáticas que aquejan a Lodge son -

las católicas (su confesión religiosa),, las de la historia y

los bloques políticos, lasúe choques entre culturas diferen¬

tes (las oposiciones Zapp/Swallow, Euphoria/Ruamidge);todas

ellas, pueden verse también en Bradbury, amigo y rival amisto

so del primero en el terreno literario. Si bien Lodge empezó

a escribir novelas 'serias', Bradbury ha ido en dirección in

versa desde Bating People is Wrong, y Stepping Westward, has
■ ' ■ « — ■ - - ■■ — v . .. , .»-w. ...,

ta The history h.-.n donde se analizan los problemas del socio

logo Howard Kirk, enfrentado a su propia ambición y a las ideo

logias diversas que conforman la historia (Bradbury ataca las

versiones marxistas y el compromiso social sir. ideas, que sor.

29
las únicas que pueden cambiar el mundo.. ). También Bradbury

utiliza como terreno firme para el debate la comicidad irónica, el

juego con el lenguaje y la autoconsciencia paródica.Según Haffenden,

"Bradbury's first two novels took a liberal and comic view of

the academy, and earned him a high reputation as a parodie -

30 rwit in the English social-realist tradition" . Veamos como

describe Bradbury la escritura de una novela: "The writing of

fiction is a complex technical inquiry into all the strategic

relations of language—of subject-object relations, angles of

vision, the formation and decomposition of predictable coaei*""'"*;

2l escritor, además, piensa que la obligación del novelista
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es la de escribir sobre la cultura, la historia en la .que está

inmerso para intentar avanzar en su desarrollo. Esto le empa

renta con la corriente humanística de Graham Greene, Goiding,

Somerset Maugham, Waugh, o Anthony Burgess.
» 3?

El pesimismo tragi-comico ~ subyace en las novelas de

Bradbury y en las de Lodge, debido, quizás, s la imposibilidad

de cambio real de las cosas y a la sensación de devenir tempo

ral en la carrera de ambos contra la crítica, la filosofía -

y, en última instancia, la vida misma ("The revolt against
33

history just becomes history as a phase or a fashion" ). E_s

to se observa más en una do las últimas novelas de Bradbury:

Hates of Exchsr.ge, y en la de Lodge, Small World.

Rates.,, es la historia romanceada de un viaje a la uto

pía (desde un punto de vista realista, por supuesto); el país

de Slaka, al que se llega desde Heathrow, constituye un nuevo

reino gulliveriano de incomunicación entre culturas y especial

mente afecta al protagonista Angus Petworth (una vez mas, como

en Lodge, el nombre caracteriza la angustia existencial y el -

vscío (Angus) de un hombre manso (Petworth) y, el mismo tiempo

lo hace entrañable para el lector). La parodia del viaje hacia

la experiencia lo emparer.ta con la literatura filosófica; los

rasgos irreales (como la metafórica facilidad de cambio lir.—

ghístico en los habitantes de Slaka, según la hora, la perso--
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nalidad, o las ideas de sus interlocutores) y la parodia —

de las historias de suspense, junto con la incomprensión ge¬

neralizada de lo diferente y el miedo consiguiente, ©aparen¬

tan la novela con rasgos góticos. Rates... reproduce una pa¬

rodia autoconsciente del realismo mágico en la figura de la -

'musa', Katya Princip, escritora de este género y modificadora

de la historia. Como escribe Socorro Suárez, "Katya Princip

lures Petworth into the world of fantasy as a playful sexual-

literary game similar to the one described by John Fowles in

llantlssa" "Katya Princip provides, as co-author - -

within the novel, the stories within the story. (...) She -

also manipulates the plot, names the situations, provokes, as

it were, action, and ultimately is the cause of Petworth*s —

34- <
own trip to Slaka" Junto al compromiso ideológico ya obser

vado y la reflexión sobre el lenguaje (la incomunicación y

la manipulación), la parodia utiliza el humor como piedra de

toque del relato: " levels differences and liberates -~

tensions... Humour is the meeting point of fiction and reality,

it humanizes the latter and brings the former down to - -

35
earth" .
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El humor est:' también presente en Small World» Tanto —

Ratos. . como esta novela de Lodge, avanzan en las posiciones

preocupadamente realistas de los autores hacia un terreno mas

lúdico y menos firme de experimentación narrativa. Parece como

si la.tendencia de estos últimos cinco años sea un avance ha¬

cia la historia inclusiva de elementos antes antagónicos: la -

realidad y lo mágico, la preocupación formal y la ideológica,

el humor y el pesimismo, ... para producir un efecto de extra¬

ña cohesión sugerente en el lector; la sensación de encontrarnos

con que la novela es el terreno abonado para toda clase de fio

res: la obra múltiple, la estructura in campo aperto.

Así sucede en Small V.'crld, una obra llena de citas litera_

rias y parodias dentro de parodias. La referencia del título -

f

a la pequenez del mundo, la alusión chauceriana temporal y su-

toconscionte, los viajes de los congresistas per todo el plane;

ta en búsqueda del éxito profesional articulan una alusión pri

mera a dos temas cue hechizarán (como superestrato) la historia:

las leyendas artúricas y los romances medievales, por un lado,

v la esterilidad de las cosas , que toma como primer referente

The 'Vaste Land. n*sto se observa ya en el nombre del protagonis¬

ta (Persse tlcGarrigle: Percival el'casto', o Perseo,el viajero

contra la medusa y amante de Andrómeda) y de muchos otros per¬

sonajes principales y secundarios: Sybil Kaiden, Korgana, An--
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gálica, Robin Dempsey, ... y lugares como Helicon, New - -

Hampshire; pero, ¿obre todo, en la figura de Arthur King—

fisher (que auna en su nombre al rey Arturo y al 'Fisher

King' que aparece en Eliot).

"VPerssei HcGarrigle-from Limerick,1 he eager¬

ly replied.

'Perce? Is that short for PercivaT?'

'It could be...

'it's a variant of 'Pearce_^.1 He spelled it --

out for her.

Oh, like in Finnegans 7/ake! The Ballaa_of Persse
0^Reilley.1

'Exactly- so. I^ersse, _Pcarce, ^Pierce - I wouldn't
be surprised if they were not all related to_Per
cival.'(...)

'What about HcGarrigle?'
'It's an old Irish name that means |Son_ of Super

J[alour'_."36

La cita nos permite ver cómo los nombres se usan para la

comicidad y también para producir la metáfora de la parodia se

cundaria y ambiental subsiguiente. Obsérvese, además , la cita

de Joyce estructurando un mundo de referentes literarios que -

también hechizarán la historia con la amplificación temática y

alusiva que implican. En este sentido, todas ellas se efectúan
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dentro de la corriente lógica del pensamiento articulado,

que hace surgir la referencia desde el subconsciente. En es¬

tas dos categorías imitativas: la simbólica y amplificadora,

y la puntual, s^ entrelazan las redes del pastiche: The Fae¬

rie Queene, Ode on a Grecian Urn, Orlando Furioso, Shakes¬

peare, I'ilton, la teoría narrativa, Joyce, y un larguísimo
37etcétera""' de citas recurrentes emitidas , las más de las

veces,por boca de los doctores asistentes a los congresos y

obsesionados por su tema de investigación. Insistimos en que

en este tipo de novelas'realistas' el registro paródico nun¬

ca subvierte la narración, sólo intenta dotarla de la mayor

reflexividad posible, al estilo de Angela Carter (Frankenstein,

Drácula, la búsqueda del Grial, los cuentos infantiles,

pero sin separarse del humanismo social y la mstaficciór. cr¿

tica.

También S' lman Rushdie utiliza la parodia en sus fabula

ciones: la capacidad mime tica en irimus produce la imitación

del guión cinematográfico, de la experimentación joyceans o
O

la articulación del Newspeak de Orwell todas ellas integra

das en el i-'elato sin propósito metafórico y en el terreno de

la parodia lingüística (junto con el remedo -del lenguaje eru
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dito dieciochesco, y las citas y referencias shakespéarianas,
39

shandianas9 etc. ). hidnlght's Children y Shane amplían todo

lo visto en Grinus con registros naturalistas, realistas e -

imaginarios, los cuentos de Las tai 1 y una noches, el lengua¬

je escatolcgico, e'1 Coran , . . . ^ La intención de Rushdie es

al mismo tiempo lúdica y humanista; a partir del deseo de —

inclusión total se pretende articular un nuevo Tristram - -

Shandv más preocupado, esta vez, por su contexto social y --

menos intrascendente. La sátira roussoniana de Shandy ha pa¬

sado por el filtro marxista y su concepción determinista de

la historia y ha- visto, para su pesar, cómo la bomba atómi¬

ca hace estragos en Hiroshima, La autoconsciencia rushdiana,

en este sentido, participa de su tiempo y lo ausculta con —

atención (no olvidemos que este autor es licenciado en his¬

toria en Cambridge); en su diálogo con el lector intenta, por

medio del humor en todos sus registros, la toma de partido -

por un mundo memorable.

Ya hemos visto cómo la imitación se filtra en la novela

inglesa de nuestros días en autores preocupados, en ultima -•

instancia, por la filosofía de la realidad; no podemos termx

nar este breve repaso sin estudiar una figura importantísima

en el terreno de la parodia histórica, tomada en este caso -
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desde la mas pura referencia metafictiva: nos referimos, sin

duda, e John Fowles. Es en este autor donde la metáfora paró¬

dica lie-;a a un terreno en estado 'puro' para la reflexión -

del novelista sobre el propósito último de la narrativa; la

artificialidad de la invención, el juego sado'masoquista con

el lector, la transformación mágica de lo que'es'en lo que

puede ser', y, socre todo, el concepto de la'variación' en -

el ciclo imitativo hacen de Fowles un fascinante1 objeto de -

T

estudio *.

Ya desde The Yagas (en sus dos versiones) y The Collec¬

tor, su primera obra publicada,se observa en Fowle-s un sen¬

tido del perfeccionismo, la revisión de temas (pocos y se¬

lectos) y la alusión a un complejo mundo de referentes. En

este autor, la parodia se produce en cada libro con simila¬

res propósitos, como señala Linda Hutcheon:

"Fov/les has always worked in this open man¬

ner to instruct the reader of his novels.

The Collector is overtly a double ironic

parody of the fiction of Fowles's own - -

generation of 'angry young men' and of —

Shakespeare's The Tempest, and the charac¬
ters' names are our first clue: 'Ferdinand'

Clegg (really Caliban) and Miranda. The - -

Magus is more or less explicitly constructed
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upon the parodied forms of the Bildnngsro-

rnon» the gothic tale, the masque, psycho--

drama, and fantasy. It is in The Ebony - -

Tower that the directness of the narrative

voice of The I1"1 reach Lieutenant's Toman is -

replaced by a thematic allegory of the fmic
tion of parody. (...) In writing, a parody
of the Victorian novel in The French Lieu-

t era n t1 s '.7 o ma r,, Fovvles has created what --

Bakhtin called a 'double-voiced1 or hybrid
/'

form: it is not a pastiche or an imitation."

Añadiremos también la parodia realista y pseudobiográ—

fica de Daniel hart-in, la parodia de la novel3 pornográfica

en Mantissa, la de la novela del dieciocho en A ha ygot (derj.

vada del iluninismo y la novela de juicios) y, además de lo

que señala Linda Hutcheon, la del thriller opresivo en -

The Collector. Todo esto, en esencia, no es nuevo, pero si lo

es el especial tratamiento experimental de Fowles. Dentro de

la corriente imitativa que Bakhtin asigna a la novela occiden

tal desde sus inicios: "...the European prose novel was born

and developed through a process of free and transforming - -
43

translation of the works of others ", Fowles ocupa un lugar

especial en la renovación metafictiva de los últimos veinti¬

cinco años.
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The Collector presenta la historia del rapto de I,!iran¬

da, y su encierro,por un joven que ha ganado en las quinielas

y que pasa de coleccionar mariposas a piezas mayores,por obra

y gracia del dinero. A partir del mito de Barba Azul'T¿r, y con

el romance (la ya aludicbí referencia a los 'romances' shakes

pearianos y The Tempest) como atmósfera amplificadora, el re

lato es parecido al documental que caracterizó el realismo -

•social' de los cincuenta, y se articula en dos historias narra

tivas independientes (la de Clegg (I y III) y la de Miranda

(II), que en la confección de la novela no eran intercaladas

45n
sino sucesivas ). Las visiones de ambos se enfrentan,como

los 'few* son oprimidos por los 'many', en razón utilitaria

de su cantidad; n partir do aquí siempre encontraremos la filo

sofía fowlesiana detallada en The Aristos, que parte de su

tores clasicos (k'eráclito ev. primera instancia) y , sobre --

todo, del concepto humanístico y moral griego (el hombre en

confrontación con sí mismo,hacia la consecución de 1c 'bueno',

y sus rol cior.es con los demás). Hay una conciencia de cla¬

se que separa a Clegg (que representa a los muchos, la expe¬

riencia científica estéril y la aprehensión artística errónea,

el complejo de Edipo y 13 incomunicación, y que es una fuerza

centrífuga do la vida) de Miranda (estudiante de arte, una -

3e los 'fev;',que ven la vida como libertad, elitista, victima,

y fuerza centrípeta a través de su sensibilidad): ambos luchan
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en el espacio cerrado que aprisiona, enrarece como una tumba,

y la tensión producida incluye el antagonismo dialéctico fow-

lesiano cono una bomba de efecto retardado. lista contrasta —

con el tono pasivo de los narradores, la voz neutra de la fal

ta de emoción o del agotamiento por una lrcha que se sabe de -

antemano perdida. La evasión de la realidad ss atrinchera en

cartas, fragmentos literarios y el cuento de la princesa y -

el monstruo,que alude al relato, y que es una referencia a la
e 46tradición medieval de la que tanto gusta Fowles. David Hig-

don, en este sentido, advierte la cita epigráfica de The —

Collector (tomada de La Chatelaine de Vergi, un romancé anó¬

nimo del siglo XIII) v sugiere las relaciones del autor con -

el mundo del amor cortés, la aventura del viaje, los escena¬

rios exóticos y el amor por Ir naturaleza a través de las le-
/ 7

yendas europeas (sobre todo la céltica) . SI pastiche imita.

Vivo parte, pues, de las referencias romanceadas y los cuen¬

tos'infantiles' - violentos y sadomasoquistas, en muchos casos-

y , a través de lo tensión, integra la retórica de visiones del

mundo antagónicas e irreconciliables, descritas con el pesirais

mo autoconsciente del autor que conoce la tragedia que se —

avecina. En este sentido, The Collector es una variación de
48lo que será, en lToó, su segunda novela publicada: Tne Xagus.
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49
expectativas del lector", The lia ene transcurro en el escena

rio exótico de una isla griego .y narra las experiencias vita

les do Nicholas Urfe (la víctima del proceso en esta novela)

y su rel'-eiór con Con chis, ese ser extraño que transforma la

realidad con sus caprichos y montajes, y que es la encarna¬

ción última, adorada y tenida, de un dios. La obra es enter

se y compleja porque juega con el lector en el doble plano

metafórico y S'doras oquis te. Urfe-Conchis, Powles-receptor, y

hace que se amplíe el registro narrativo desde la anécdota -

del * juego de dios' de Conchis hasta la reflexión sobre la -

creación, la modernidad en la novela, los registros narrati¬

vos y la arbitrariedad de todo relato (todas las historias

son deus ex na china ín extenso)« Aprovecha también esta —

urdimbre para -.mpliar el concepto moral fowlesiano ce la so¬

ciedad en que vive:

"Gradually, those last two days, I had --

begun to absorb the fact of Alison's death;
that is, had begun to edge it out of the mo

ral world into the asthetic, where it was -

easier to live with. By this - -

sinister elision, this slipping from true -

remorse, the belief that the suffering we -

have ereci oit 31 ed ought to ennoble us, or¬

al least make us less ignoble from then on,

to disguised self-forgiveness, the belief
that suffering in some way ennobles life, so



that the precipitation of pain comes, by such
a coci-ceyeo algebra, to equsx the ennoblement,
or at any rate the enrichment, of life, by —

this chara, ctoris t icully twentieth-century - -

retreat from content into form, from meaning -

into appearance, from ethics into aesthetics,
from aqua into und-a, I dulled the pain of that

accusing death; and hardened myself to say - -
50

nothing of it at Fcursni."

En el fragmento citado ee imbrican las disquisiciones so

bre eternos problemas humanos-el vacío humano racionalizado y

la evasión de la culpa- y el tratamiento pirandellia

no de la manipulación de personajes y el propósito capricho¬

so de darles vida.

Los niveles paródicos parten de la atmósfera mitológica

que subyace en la civilización griega;sobre la que se asienta

la nueva cultura y su interrelación con el humanismo clási¬

co: el concepto de libertad suprema de las páginas de The —

Hagus es un magnífico ejemplo de esto: "In his £life3 , only

one thing liad that quality of pricelessness. It was eleutheria

freedom. He was the immalleable, the essence, the beyond - -

reason, beyond logic, beyond civilization, beyond history. He

was net God because there is no God we can know. But he was

a proof that there is a God that we can never know. He was —

the final right to deny. To be free to choose. (...) this - -
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refusal to cohere, was essentially Greek. That is, I finally

assumed my Greekness. (•••/•••) 'The disadvantage of our new

drama is that in your role you do not know what you can - -

51'
believe and what you cannot." ' La cita es un verdadero —

•auto de fe' fowlesiano: referencia a lo clásico, cuestiona—

miento moral y comentario autoconsciente sobre la contempora¬

neidad y la literatura. La metaficción, en este sentido, es

una búsqueda en el estado ontológico de su propio proceso 210-

velado y, al mismo tiempo, el retrato de la educación de su -

52
héroe: Nicholas Urfe ; las metamorfosis que suceden a la rea,

lidad afloran también en la tradición literaria produciendo -

53 54
Yagos crucificados , corazones de tinieblas citas de la -

literatura francesa, el sustrato clásico griego y, sobre todo,

recurrencias sobre la novela como género.

El final de la novela es particularmente interesante y -

resume las intenciones de Fowles; como en un último juego auto

consciente,la obra se redime a sí misma por medio del amor y

el fuego (una nueva bocanada de medievalismo); hay unas últi¬

mas referencias al plano superior —activo— con respecto al

de los personajes—oprimido y pasivo—; algunas gotas de - -

desafío machista que han llevado al estudio de la novelística
55fowlesiana desde este punto de vista ; la reconversión de estilos

diferentes formando un pastiche de melodrama y expresionismo

cinematográfico;y una última cita en latín (del Pervirgilium
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veneris, poema profane del siglo II-lli) que, con carac—

ter lapidario, ironi'za a través de la elocuencia.

•'There were no watching eyes. (...) It was not

a theacrc. (...) It was logical, the perfect
climax to the godgame. They had absconded, we

were alone. I was so sure, and yet. «.after so

much, how could I be perfectly sure?

(«../ •».)
'You can't hate someone who's really on his - -

knoe-s. Who'll never bs more than half a human

being without you.'
She is silent, she will never speak, never for

give, never reach a hand, never leave this - -

frozen present tense. All waits, suspended.(..•)
And somewhere the stinging smell of burning —

leaves.

eras amet qui rmnquam amavit
36

quique amavit eras amet "

Mas de un crftico ha aludido a la inmovilidad que los —

finales 'abiertos' provocan en los relatos de Powles; el parar

en un momento caprichoso de la creacion establece una promesa

para con el lector y regresa siempra a la naturalozs como to-
do ciclc vital (cfr, 'the burning leaves' (Magus), 'the un

plumb'd, salt, estranging sea' (The French Lieutenant.),
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♦the ultimate, soft and single, most strangely single, cuckoo'

'if dream-babbling o.f green Irish fields' (Mantissa) . o la po

lisemia de 'a divine maggot* (A'Maggot) en el interior de lo

57
divino)» Como los'amantes de la urna griega' la novela capta

y encierra en un cliché lo que es eminentemente abstracto

-la carcasa vacía de lo real: la obra literaria®, a lo que he¬

mos de rendirnos y sobrevivir (como en el final de The Ebony

Tower, o, por el contrario, como la imposibilidad de su apre¬

hensión en la novela de Daniel Martin); la dialéctica de lo

inmóvil ('the Grecian Urn1) y la fuerza interior que roe - -

('the maggot') posibilitan la función creativa en Fowles y

la amplifican. Kn el movimiento continuo y variativo de sus

novelas se adelantan las células de posteriores relatos, y,

si no,obsérvese este fuego de artificio en The Magus:

"And that was perfect; a mischievious girl of

1915 poking fun at a feeble Victorian ¿joke;
a lovely double remove; and she looked - -

absurd and lovely as she did it. She closed
her eyes and pushed her cheek forward, and I

hardly had time to touch it with my lips --

before she had skipped back. I stood and —
58

watched her bent head."

¿lío es éste el embrión de la misteriosa Sarah ?/oodi*uff

y la anécdota quo dará paso a The French lieutenant's Woman?
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Esta novela es, según palabras de su autor, la mejor técnica¬

mente de todas y la que lanzó a la fama al novelistaí^Hucho -

se ha dicho de la parodia victoriana que represents, y que no

es más que una referencia del pasado visto con ojos* del siglo

XX; on este sentido, no hay realmente parodia sino comentario

crítico del género desde la perspectiva múltiple narrativa^0.
La estructura abierta de la novela experimental y las conven¬

ciones victorianas hacen del juego divino un artificio mucho

más sutil y espectacular: las capas de narradores (desde la -

voz extranovelística, el narrador y la voz de los personajes)

se comunican de tal manera que podemos darnos cuentavcómo al¬

guien más alia del tiempo real domina los hilos de la narra¬

ción y sabe, y se permite incluso,dar al lector la posibilidad *

de escoger finales, tonos y registros. Las fuerzas centrífugas

y centrípetas ya descritas anteriormente pasan ahora a un térro

no mucho más directo de la metaficción: el triple plano de la

nueva novela (que hemos comentado en el epígrafe anterior) al¬

canza su más claro ejemplo en la introspección estilística de

la convonción histórica, su estudio y transformación. Y es ésta

revisión paradójica la que explica el misterio que envuelve a -

Sarah (transportada caprichosamente de su tiempo a otro y luchan

do por conseguir lo que las sufragistas lograron a principios -

de siglo y el movimiento feminista durante los cincuenta y se-
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senta) y la convierte en el símbolo de la novela; la * esfin¬

ge1, el interrogante de la obra de arte.61 A Msggot continua

ra con la revisión del pasado—el de la novela del XVIII y

los procesos sub judlce—- pero desdo un terreno mucho más —

interesado por el contenido que por la forma, al contrario

que The French.... En esta novela Fowles resucita el movimien

to iluminista, la lucha contra el establishment, la diferen¬

te perspectiva de los personajes en sus interrogaciones - -

ante el tribunal—el diferente punto de vista de cada narra¬

dor y la multiplicidad de la verdad— y continúa con la varia

ción de sus temas obsesivos: la manipulación retórica, el mis

terio-tratado casi de forma existencialista-, la actitud egoís-

ta,de enfant terrible,del creador y el capricho de toda his
6 ?

toria* "Partiendo de un hecho real, Fowles atrae la fuerza de

la narrativa para ahondar en el interrogante del caso (la mis

teriosa aparición del joven ahorcado en la cueva con un ramo -

de violetas en la boca) y, por ende, el de las insondables - -

63
raices de la fe humana, el deus ex machina do la realidad,

A ftfcggot, en este sentido, es la novela de Fowles en la que -

óste menos se entromete, hechizado, quizás, por las posibili¬

dades de la historia en sí; en las otras, sobre todo en Daniel

Martin o The F.agus, la continua presencia de su fuerte perso¬

nalidad impide la cohesión de los relatos. La intención mesia
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nico-socrótica de Fowles, bu proposito de épater la bourgeoisie

configuran la diferente recepción de su obra. Hay en el autor

una necesidad de establecer verdades dogmáticas que os, a la -

vez, fascinante y repulsiva; y que muy bien puede ser producto
r /■

autoelaborado por la concepción elitista fowlesiana . De todo

esto participa, llevándolo a sus extremos, Mantissa.

Con la habitual sucesión de novelas cortas y largas, Man
en ~~~~

tissa constituye una parodia de vsublitera tura—la erótica— que

desata una gran polémica; es esta obrita un juego más sarcásti-

co y, desde luego, con más ruptura de la realidad que los otros.

Fowles, que siempre ha sido demasiado'serio1 en su aproximación

a la vida, intenta- la .iouissance en este 1 divertimento1 que, como

una improvisación jazzística, se aproxima al género a través de
66

la variación musical • La ambigüedad que caracteriza la filo¬

sofía fowlesiana y la intención aperturista metafictiva hacen —

6'7
de Mantissa una pirueta del escritor post-estructuralista , —

un mero interludio travieso que se permite Fowles^".
John Fowles hace de su narrativa uno do los primeros puen¬

tes (junto con The Golden Notebook, o No Laughing Matter, como

cita Buráeup hacia la parodia intertextual y deconstructiva que

durante los sesenta prepara una corriente novelística que se ale

ja del realismo tradicional y cimenta obras posteriores® No se
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entiende la obra de un Rushdie o un Thomas sin la primera lite

ratura autoconsciente más rígida de Powles o Leasing,que descu¬

bren una nueva veta y la exploran con la pasión de la novedad. En

los ochenta la metaficción es ya algo clásico,perfectamente uti

lizable,y la parodia avansa a pasos agigantados hacia la plura¬

lidad textual y el pastiche rayano en lo prohibido. La amenaza

de plagio y evasión no controlada parece planear sobre la siem

pre humanista conciencia británica del arte.

6.3o Parodia y pastiche en la obra de D.M. Thomas.



- 311 -

La obra do D.M. Thomas se ha caracterizado hasta el mo¬

mento, y principalmente, por el pastiche cercano a la obra

original» Especialmente en The White Hotel, los críticos quo

han comparado la novela 'testimonial1 de Kuznetsov (Babi Yar)~~

donde se narran las matanzas de judíos en la segunda guerra

mundial desde los ojos de la testigo Dina Pronicheva—con la

protagonista de The White».», coinciden en que la mayoría de

imágenes, símbolos y personajes aluden al mundo del escritor

ruso. También otros apuntan el remodo de varios casos de - -

Sigmund Freud (especialmente el de 'The Wolf Kan' y el de —

'Dora'), así como de la polémica tension entre éste y'Jung,

que caracterizó el trabajo de ambos» Con diferente fortuna,

Thomas ha sido denostado por ello con acusaciones de 'plagio',

de las que el autor ha tratado de defenderse.

En una entrevista de David Wingrove a Thomas, aquél - -

explica cómo se produjo la unión del material freudiano y el

Babi Yar: "... the novel started as a poem about Freud and

Jung, followed by another poem— 'The Woman to Sigmund Freud' —

which became 'the first of the poetical pieces in the novel*.

Thomas liked the 'open-ended' poem, but he felt it was not finish

ed, so he continued to write 'three more sections.' It was at
70

this point that things 'clicked' v-rtien he read Babi Yar."
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Lady Palls Brown, en su artículo sobre ©1»plagio5de Thomas,

considera quo 'todo el libro' está influenciado por la obra de

Kuznetsov de manera más que considerable. Así, por ejemplo, el

simbolismo de los bosques como continuidad do la vida, las lia

mas con cuerpos quemados, el gato de Kolya que sobrevive a pj?

sar de todo, el personaje de Lisa como pastiche a su vez de -

Dina Pronicheva, Maria Kuznetsova (la madre del escritor), o

Martha Semerik (la abuela), se encuentran en Babi Yar de mane

ra prácticamente literal. Incluso en los registros morfosin-»-

tácticos Lady Palls establece un cotejo que pretende indicar
71 r

el plagio . La polémica más interesante se establece, sin -

embargo, teniendo^ en cuenta que el relato de Kuznetsov alude
totalmente a su carácter testimonial: "IT ALL HAPPENED. No¬

thing has been invented and nothing exaggerated. It all hap¬

pened with real, live people, and there_ is_not_the_s1 i£hte_st__
72

element _of_ljiterar£ fantasy 5_r_this bo^oky , Las barreras en¬

tre la imitación creativa y la mera copia son realmente difí¬

ciles de establecer, pero si tenemos en cuenta que Kuznetsov

pretende 'grabar' un holocausto real para fijarlo en la memo¬

ria colectiva, entonces no hay nada malo en retomar el clisé
de esa realidad y, como en un juego de manos, hacerlo revivir.

La autora de la crítica a Thomas, a nuestro parecer, está lle¬

na de prejuicios hacia lo que constituye toda literatura: la —

arbitrariedad, la fantasía de toda creación, su cualidad evoca-
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directamente su deuda para con Kuznetsov (y el no hacerlo de¬

muestra, quizás, una cierta intranquilidad de conciencia) co¬

mo hizo con la de Freud (cfr. la nota del autor al comienzo de

73
The White».» )« también es verdad que la contribución de - -

Thomas como constructor, elaborader y reunificador de —

mundos diversos con el propio del poeta (como dice Swinden/'1*)
es sutil y relevante. De todas formas, establecida ya la polé¬

mica, habrá siempre críticos que estimen la obra de Thomas como

75
un bluff (Kendrick, Hilton, Amis ), o, por el contrario, de¬

fiendan la posibilidad de juego con el collage literario co~
♦

mo una tócnica más de la referencia a la tradición (Lee, Duchene,

Swinden^).
En fThe Spirit of The V/hite Hotel', Marsha Kinder se refie

re a la intertextualidad de Thomas de muy distinta manera. - -

"Intertoxtuality is one means of manifesting the 'historical ~

sense,' for it implies that all writing is made out of other —

77 f

writing" . La autora alude a la capacidad del autor ingles de

recrear el pastiche dentro del pastiche, como en la técnica de

caja china que posteriormente utilizará en The Russian Quartet.

Así, el personaje de Lisa es consciente de utilizar el mito de

'Don Juan', tomado a partir de la ópera de Mozart, para recrear

su poema 'Don Giovanni', o el uso de la obra de Dante (Vita - -

Nueva. de estructura autobiográfica) con respecto a la marcha
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de su hermano al'nuevo mundo1, y su 'suicidio'—- lo que confir¬

maría una de las hipótesis de Preud—al decidir quedarse y ca¬

sarse con un ruso^«. Hay, además, una referencia clara a la -

parodia textual en las cartas dé Lisa, a la maníIre de las car¬

tas de Tatiana a Eugenio Oneguin (en la obra homónima ); -

ademÓ3 de cadenas de alusiones a Shakespeare, Pushkin (obvia¬

mente, es el autor preferido de Thomas), Heine, Rabelais, Yeats,

Goethe, Reraclito ,... El pastiche, por ultimo, se efectúa a —

través de la mezcla de relatos en tercera persona (con narrador

omnisciente) y en primera persona (como archivos, documentos de

la biografía de Lisa en estado primario), lo que produce el efec
rj q

to de recopilación documental buscado por Thomas,
80

La censura de plagio,vpues, que se le hace a Thomas,no es

más que un miedo,por parte del crítico,a ser engañado por algún

atrevido autor novel. El avance experimental que suponen las —

novelas de este autor por otro lado, puede desembocar en - -

una reescritura continua cada vez más manida. Las fronteras en¬

tre la repetición y la recreación pasan, indudablemente, por el

tamiz de la imaginación creadora que despierte las nuevassugeren

c i as para el futuro. Así, en el caso de Thomas,veamos cómo una -

historia llama a otra historia y establezcamos la hipótesis de

trabajo.
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La cita de A Midsummer Night's Dream . que aparece en ■—

The White Hotel, va a convertirse en el emblema de las obras

de Thomas:

"The lunatic, the lover, and the poet,
Are of imagination all compact..."®1

Podríamos considerar, como en Powles, que todas las - -

novelas de este autor parten de una misma base creativa y se

repiten, de modo que la variación agranda, inspira y perfec¬

ciona sus historias. A 'The lunatic1 pertenecen las desviado

nes psicológicas: el sanatorio mental para tratar a los disi¬

dentes en The Flnte-Player, la esquizofrenia de Birthstone,

la histeria do Lisa en The Yfhite..., y, una voz más, los mani

comios de Sphinx. Locura es, en cierta medida, lo que induce

a todo artista a crear y todo aquello que se desvía de la nor

ma; por lo tanto, Thomas se ve a sí mismo (como escritor) co¬

mo una parte de esos automarginados, asumiendo así las contra^

dicciones fowlesianas.

'The lover' amplía en su significado el vasto mundo de -

los sentimientos y su exaltación, que produce estados de exci

tación plasmados en muchos momentos en la literatura con muy

diversa inteíición (cfr. eras amet qui nunquam amavit..., del

final de The Magus). Así en The Flute-Player, los personajes

sobreviven a los avatares históricos que van contra ellos a
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través de la fuerza cohesionadora del amor de Elena, la 'flau

tista'; o en The V/hito Hotel y Sphinx se alude al símbolo del

tren del amor—fuerza imparable de conducción a través del —

destino y símil del recorrido vital— y los nombres de mu chas-

protagonistas en Tho Russian Quartet se corresponden con él

(Liubov:love:amor)• 'The lover' es un ser desatado que, cuan¬

do se une con 'the lunatic1, se convierte en un obseso y esta

blcce su reino en el ambiguo terreno de la desviación sexual;

la violencia del mundo (que deriva en 'pornografía social*: -

inversión do valores, castración, violación, que podemos apre

ciar en The White..., The Flute-Playsr, Ararat , o en la sátira
82

de Summit ) y la» pulsión del individuo (la necesidad de con¬

seguir el orgasmo como sedación de la hiperalteración del ar

tista, cfr. los amigos de Elena en The Flute,.., las ansias

de Jo, Lisa, que les hacen tener visiones en Birthstone y —

The White..<, t la obsesión sexual de los escritores rusos: —

Rozanov, Surkov, en The Russian Quartet, o, con propósito có¬

mico-político diferente, el ménage h quatre de Summit) hacen

que la dualidad clásica 'amor y muerte'/'odio y vida' se paro

dien como referencia al melodrama y con un peculiar y narcisis

ta punto de vista.

Hemos de observar, llegado este punto, que el registro -

de la obra de Thomas, el peculiar tono de voz de sus historias,

es el del creador elitista que quiere que sus lectores se den

cuenta de los fuegos de artificio de su obra , el
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del enfant- prodigs caprichoso y genial, asaltado por un mundo

do alucinaciones y referencias poéticas .particulares; esto es

lo que hace que la actitud del lector sea, muchas veces, dis¬

tanto y admirativa a un tiempo , y que las historias (improvi

saciones y variaciones roas dentro de otras, pastiches y paro

dias de aquel mundo amado por el escritor) se vean como imita

cione3 o recreaciones arbitrarias de la fabulosa capacidad -

mimética de Thomas. Realmente los relatos no son * novelas1 en

el sentido clásico de la palabra, sino híbridos de historias

y recreaciones poéticas, que han ido en gradación ascendente

hasta la total ruptura genérica de Sphinx (que consta de tres

partes: una dialogada, otra narrada y la tercera en verso); -

esto hace que el artificio narrativo no sea el contar un su¬

ceso y producir el consiguiente interés receptivo (como decía
a

Forster ), sino la remodelación de la anécdota repetida hasta

su agotamiento expresivo.

•The poetr alude, de este modo, al propósito del autor,

a su peculiar visión desencantada del mundo en que vive — que

lo aisla por su propia condición —f y a los protagonistas de

sus novelas, todos ellos creadores con mayor o menor fortuna-

desde el dilettantismo de Jo (Birthstonc), o la varia fortuna

del poeta luchando contra la censura (en Flute.«« ), hasta las

olimpiadas de la improvisación, en que la poesía alcanza el -

rango de deporte espectacular.
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Locos, poetas, amantes; la imaginación los conduce a un

terreno poco firme donde la realidad de lo creado y la ficción

de la realidad se encuentran. lio hay posibilidad de escapar —

sanes y salvos de un mundo de espejos y estatuas do sal en el

que están hechizados de por vida, y que los llevará a un - -

dotachement en absoluto romántico, sino agridulce y excéntri¬

co, producido por la lucha existencia!. En este sentido, el —

poeta de Thomas es un antihéroe dentro de su historia: cuaren¬

tón, enfermo, solo, su vida es un refugiarse en las vidas de ~

otros (Pushkin, Akhmatova, Pasternak, King Solomon's Mines...),

y ver cómo aquéllas son a la vez tan estériles y creativas cono

la suya propia, remitiéndolo al origen de la literatura* Desde

esta perspectiva múltiple, Thomas se dedica a contarnos lo que

sus fantasma3 no pudieron por causas muy diversas, porque la

sociedad de su tiempo o sus propias circunstancias se lo impidieron.

Así, en la obra más experimental de Thomas (el'cuarteto ruso*)»

la recreación poética y el ethos narcisista thomasiano se permi¬

ten todos los registros del lenguaje paródico:

•' 'I'm terribly locked in myself. So tightly lock¬
ed that sometimes I can hear of a whole planeful

of people being killed - or a friend telling me



he's got cancer - or a dissident being - -

arrested - without feeling; even with a —

slight frisson of excited pleasure. Other -

times, I can't help being others, I can't -

lielp becoming otliors. Everyone, everything.
Not a sparrow falls without my knowing about

it, and suffering its death.'

♦Ah, that's from the Bible!' She said, smil¬

ing.

•Yes!1

'I could give you tranquillizers, but it's not
8/

really an answer, is it?' "

En la cita de Ararat se resume -todo lo dicho anteriormen-
%

te: el loccj poeta, amante, so encierra en sí mismo y experimen

ta la paradoja de su egoísmo y se fragmenta, se desintegra en -

otras voces; no puede evitar la rabia y la pasividad que su es¬

tado le produce y al mismo tiempo es el dios de su universo

creado, el orgulloso señor de sus historias que lehscen» dentro

del discurso., filosofar sobre ellas,citar la referencia (la

Biblia) y burlarse de sí mismo, cambiando de lo transcendente a

la comicidad amarga de la ironía.

Las posibilidades del pastiche se ejemplifican en The Rus¬

sian Quartet en las estructuras siguientes:

1) la traducción personal de Egyptian Nights de Pushkin, y

su conclusión arbitraria en Ararat« Pushkin había deja-
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do esta obra inacabada y era, en cierto modo, lógico

que alguien propusiera un final para la historia. —

Como en el espejo que posibilita la 'caía china1, los

avatares de Charsky—un poeta e improvisador ruso—

que es visitado por un improvisatore dotado, inclu

so, de mayor creatividad que él,y los objetos de sus

narraciones(Cleopatra y sus amantes') se filtran en

otras historias superiores que remedan o imitan los

mismos hechos. Así, por ejemplo, a Surkov, a Roza —

nov—como a Charsky y al improvisatore— les envuel¬

ve la noche, motivo recurrente en Ararat, que comien

za con una improvisación de Rozanov una noche en Gor

ky y que tiene como oyente a una joven ciega ('la no¬

che en los ojos'). La tradición oral del relato se

imbrica, de este modo, con la recurrencia simbólica

y Ararat transcurre de la noche a la madrugada y el

despuntar del día con el que la narración acaba, co

mo en los relatos de Scheherazade en Las mil y una -

85 t

noches . Noche hay, también, en los relatos de Sur

kov y Charsky, así como en las 'noches egipcias'de -

Pushkin, y los vasos comunicantes de unas historias

a otras quedan de manifiesto en el artificio arbitre^

rio de la narración; no existen, pues, cajas total¬

mente cerradas, sino que, al contrario, las recurren

cias permean éstas igual que el agua pasa por distin
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tas telas hasta mojar la madera del fondo* corno la -

omnisciencia posibilita la permeabilidad de leitmotifs

en la novela*

•Egyptian Nights*, además, permite la recrea¬

ción de un mundo ya • inventadof —que a su vez había

recreado Pushkin— y faculta la mise en abyrae de la

literatura. La conclusión de Thomas observa las reglas de

mimesis del estilo pushkiniano pero, como en la nove

la experimental, se permite dos finales bien diferen

tes, a travós de un recurso ya clásico: la vuelta —

atrás del escritor preocupado por el desenlace de su

propia obra, incapaz de decidirse por uno de ellos*

El segundo es una versión completamente diferente de

la historia que, en cierta manera, se burla del - -

ethos del primero y es mucho más corto y conclusivo;

el escrito!', asumiendo un poder divino, mata absurda^

mente al improvisatore y lo decapita, en medio de la

revuelta decembrista rusa (hecho real de la historia

de ese país). La invasión del autor en el relato, la

inclusión de hechos históricos reales, la manipulación

de los personajes, indefensos—como las piezas ae un

tablero de ajedrez*->caracterizan la vis cómica y meta

fictiva de Thomas y ia conducen al'capricho' (al - -

•maggot', que diría Powles) que está en el substrato
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de toda narración»

La recreación pseudo-pornográfica de King Solomon'3

Mines» que le permite -personalizar y actualizar, de_s
de el punto de vista de la censura, una obra clásica

de la literatura juvenil (en Swallow). La obra de —

Rider Haggard se convierte en un pastiche del mundo

adolescente de Thomas, del rito iniciático del sexo,

de la historia de aventuras y viajes, del ambiente ~

exótico, de crítica al mundo imperialista que descri

be (visto con ojos de hoy ) y, en fin, del tex

to primario en sí, de donde parte.

La inclusión, como en el román fleuve tradicional, -

de fragmentos autobiográficos y poemas publicados cc>

mo obras independientes (en Swallow cfr» la biogra¬

fía de Thomas, su recreación en la improvisación del

narrador británico (Southerland); entre los poemas -

considérense también las piezas sueltas,o el 'Don —

Giovanni' de The Whitec < 0). Todo ello muestra, por -

un lado, la capacidad inclusiva de la narrativa con¬

temporánea y,por otro, la calidad narcisista del —

texto de Thomas, En sus fragmentos autobiográficos -

se observa un manejo sutil de la autocrítica, la iro

nía y, al mismo tiempo , el egocentrismo caprichoso.
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4) La aparición del texto histórico apócrifo, como la —

pieza * Isadora's Scarf* en Sphinx, que se documenta -

como real con entrevistas televisivas y que viene a -

ser el origen de las improvisaciones de Corinna - -

Riznich o Markov (en Swallow). La mimesis de la resli

dad hace posible su crítica posterior, la intención -

imitativa satírica, la discusión sobre las fronteras

entre la realidad y la ficción, y la sujeción—en un

caso como este de experimentación narrativa—al realis

mo, en última instancia.

5) La variación del relato con historias que parten de un

mismo leitmotif: por ejemplo, muchas Egyp t i a? Ni ght s 9 o Night,

de Kickiewicz, en Ararat o Swallow. La posibilidad de re

creación imitativa del pasado puede verse, también, des

de un punto de vista sincrónico y, de este modo, Thomas

actúa sobre sí mismo y su inmediata producción. Escri¬

bir1 a la manibrc de'permite la enmienda, el remedo muí

tiple, la sugerencia de los puntos de vista, la confi^qn

tación de textos paralelos, la alusión a la inexisten¬

cia del verdadero 'plagio', y un largo etcétera de - -

variaciones sobre un mismo tema .
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6) La recreación poética de lo anteriormente narrado, que

constituye una variación genérica muy importante (como

en el final de Sphinx, donde, a modo de recapitulación,

se versifican hechos ya acaecidos y en climax ascender

te). La ruptura de los géneros amplía registros y des¬

cribe ambientes antes narrados—al igual que las arias

suceden a los recitativos en la ópera, y los dotan de

tintes dramáticos, recreación poética y diferente pers

pectiva.

7) La reducción temática que posibilita la técnica de la

♦caja china' conforme avanza una nueva historia, y, —

por el contrario, la amplificación de lo anecdótico en

un nuevo libro (el caso más claro es la historia de —

Summit, a partir de la entrevista a O'Reilly en - -

Sv;allow; artificio que constituye todo The Y/h11e Hotel).

De esta forma, los principales símbolos-y recurrencias

de Ararat subsisten en Swallow, ya debilitados, y estos

a su vez en Sphinx, como los tiempos de una forma sona

ta de tema unitario se imbrican en una partitura musi¬

cal.
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8) Lá aparición del humor en todos sus registros, a par¬

tir de la parodia estilística de autores—que se utili

za con profusión en Birthstone— , que produce la polé¬

mica ya discutida en The White Hotel y su remedo freu-

diano, y que en The Russian Quartet permite.el pastiche

de lo serio y lo sarcástico, lo irónico y lo lúdico, a

travós de la inclusión total: poemas traducidos por —

Thomas o tomados de otros autores (el de Blok, citas -

del Lihro de las lamentaciones del poeta armenio Nareg,

los monólogos conscientes y versificados de Thomas en

Swallow y Sphinx, escritos 'a la maniere de'e.., etc*)*

9) La imbricación de un complejo mundo de referentes lite

rarios, pictóricos y musicales que 'encanta1 los rela¬

tos y abre posibilidades creadoras tanto en el autor -

como en el lector: Tchaikovskj., Debussy, Mozart, Turgue

niev, Chejov, Gogol, Shakespeare, el Hermitage, Mo¬

liere, la ópera, la soap-opera, 'Dallas', Dynasty, —

el cine, el star-system, •
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10) Por último, la aparición en un suporestrato lejano -

del mundo poético do Thomas, que se autoparodia en -

las novelas y utiliza sus símbolos para cohesionar -

las historias (un caso claro es la 'piedra logan5, —

que va a ser leitmotif de Birthstone t pero también

el mundo de Akhmatova, traducida por Thomas en - -

The Way of all the Earth, el de Pushkin en The Bronze

Horseman, la extrapolación de lo inglés y lo ruso, -

los duendes de la literatura de Cornualles, la super

posición de lo armenio y la 1 guerra fría* entre occi

dente y oriente).

La estructura, pues, de The Russian Quartet parte de lo

anecdótico—y de la censura previa a The White Hotel que, muy

probablemente,puso la semilla de la 'improvisación' en la men

te fecunda de Thomas— y podría extenderse hasta el agotamien

to de sus recursos; el escritor escogió darle la forma de - -

cuarteto y, de este modo, delimitó un campo abierto e imitati

vo donde hay lugar para toda clase de registros. De la unión

del mundo personal de Thomas,y los 'fantasmas' que lo pueblan,

con el mas amplio universo de sátira política y observación -

atenta de la realidad parcial que nos rodea,surge el ámbito -
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narrado por su autor® La aparición de espías ('swallows1)» —

líderes políticos, escritores rusos, y un largo etcétera de -

temas y personajes «tipo* (que son clisés parodiados por Thomas),

faculta un tratamiento sui generis de la novela 'negra', que

se diluye entre muchas otras parodias y acercamientos de ma—

tización muy diversa: ironía, sarcasmo, cariño, crítica, sim¬

patía... El resultado más claro es el pastiche original,que

no detenta ningún centro temático concreto, sino que, por el

contrario, se entrelaza arbitrariamente.a partir de la suge¬

rencia de sus formantes,

¿Qué resulta de todo este pastiche amplio y abierto de -

Thomas? La creación literaria a través del artificio de la —

creación, la posibilidad de no agotar los recursos expresivos

del escritor porque, en última instancia, no se está contando

ninguna historia, sino que es la historia misma la que se en¬

cuentra en primer plano; su cualidad climática inclusiva. - -

En cierta forma, el relato domina sobre el relator, el capri¬

cho del flujo de la imaginación hace que la flor de la narra¬

ción se abra en muchas capas, y condene la acción a su contem

plación subjetiva y reminiscente.
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La tiranía do la creación es un yugo suave, y Thomas ~~

coloca su cabeza laureada con masoquista satisfacción; en el

complejo mundo de sus referentes hay lugar para el autor,~

cautivo en la torre de ébano que edificaba y, al mismo tiempo,

cautivador de una realidad fietiva y libre que teje sus hilos

en la memoria.

—0O0
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Notas a VI

Murray K. Morton, 'A Paradise of Parodies', Satire
-y/rletter, vol. 9, 1971, págs. 33 y 35, 3n este —

ensayo se utiliza el término 'parodia' como imita¬
ción y se la -adjetiva de las siguientes formas:

"parody does point up the fact that all our contem¬

porary liter ture is trapped at its present stage
of development: the present age may be producing
a variety of admirable styles, but v/e are still, -

for instance, monolithic inasmuch as style doj35_nc>t
vary within jsach^individual Jbook" (La referenda
podía ser cierta, quizás, en 1971 pero no en este -

momento, diecisiete anos después).
Morton sí considera la parodia como algo no solamen¬
te burlesco: "to assert that any parody automatical

implies disrespect is to oversimplify such complex¬
ities" (ibid., págs. 3o-37) "is in a sense a kind -

of translation" (pag. 39).
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El artículo termina con las siguientes conclusiones:

"parody's main function is not to imitate but to op_en_

'.^ossibil it ies. (.'..) Parody £evivifies_a__-
\vork_and brings us back to a greater av/areness of --

the work's uniqueness. (...) Each ¿u_thorjs_style_is
an sljLernjitjLve versi.on to all the others".

(ibid., pág. 40)

2.- Joseph A. Dane, 'Parody and Satire: A Theoretical - -

Model1, Genre, vol. 13, 1900, Univ. of Oklahoma, U.S.A.,

pág. 145.

"Parody has as its referent a sign^s^s^tem or_an _ee:i)res~

¿ion; satire has as its referent a st at_e _of__thing_s - -

(physical or conceptual) that is regarded primarily -

ir its non-signifying capacity." (ibid., psg. 146),
"Parody refers us to the sign itself, or te a ¿ysten_of

3_iyr:s. Satire refers us to the £ont£nts_of sir¡n¿, which
I designate as a system of ras. ? ^.roG.y_thus turns_a_s¿gn
(a text) into_a_ refhre: _tig,l_ob;ject. Satire takes an _ob-
jj_ect and ultimately t_urn_s 5.t_into a sign. .(ibid., -

pág. 150).

3.- hurray K. Morton, 'A Paradise of Parodies', op. cit., —

pág. 34.

4.~ Joseph A. Dane, 'Parody and Satire: A Theoretical Model1,
op. cit., pág. 14o.
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Wayne C. Booth, A Hhetoric of Irony. Chicago University
Press, Chicago, 1975 (reimpr.), pág. 123. 'Intentions

in Parody*, en 'Essays, Satires, Parody'.

Wayne Booth alude a la filosofía de la percepción para

ilustrar la ambdgttedad de la recepción de la parodia; co¬

mo en la figura utilizada por Wittgenstein y Gombrich,no
puedo verse sino una de las dos posibilidades o un tier:

po: el pato o el conejo:

(ibid., pug;. 127).

. - Robert I-urder, ' The hovel Interrogates Itself: Parody as

Self-Conciousness In Contemporary English Fiction*, en

The Coat-.: i jorary En. lis! hovel, Lalcolm Bradbury & David■ mrnmmm Jh — ■■■ ■ W... — —— - , ' <"

Palmer ed., Edv:ard Arnold, London, 1S79, pig. 135.
"Here the important issue is to recognize that contempera

ry parody and pastiche arises as a feature £f_._the_

^\'olving—2rig].i_sh_trad>ijbimi^ (ibid., nag. 155).
Burden inscribe los procedimientos imitativos dentro del
realismo inglés; para ello analiza tres autores y tres -

novelas: lie French Lieutenant's homar, de John Powles,

ho Laughing hatter ce A. uiison, y lie British huseon
is Fallir- Fo.vn ce D. Lodge.
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Robert SCholes & Robert Kellogg, Tho hature of Karrative,

Oxford University Press, Oxford, 1958, pág. Í13,

Ziva Ben-Porat, 'Llethod in madness: Rotes on the Struc-

ture of Parody, Based on LIAD TV ¿Satires', en Poetics - -

Today, vol. 1, ns 1-2, (1979), Univ. of Tel Aviv, Israel,

pág. 245.

Ibid., pags. 247-8.

Ibid., pas sir.:. Ben-Porat intenta, de forma mate

mítico y , a nuestro parecer, muy compleja, sentar las ba¬

ses de la imitación paródica en las series televisivas —

cómicas, llamadas L;od-TY-3hovs: Soar , M.A.S.K., Brass,

etc. "odas ellas forman un genero satírico que aatorre—

flexiona sobre el éxito de seriales como Dallas, Dynasty,

Palcon Prest, o Capítol. La parodia de estas series la -

investiga la autora del artículo a través del trasvase de
los géneros, del cine al conic, c viceversa. Hay, pues, -

codificación y decodificación de géneros y, nor tanto,
parodia.

DI esquema y 1-3 cita son de Dane, 'Parody ar.c Satire:
A Theoretic .I model', op. cit., pegs. 152 y 153, respec¬

tivamente.
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12.- Linda Hutchson, A Theory of Parody, Kethuen, Lew York,
1925, pág. 22. Este libro es fundamental como recapitu¬
lación de la condición paródica del'arte actual; está

ilustrado con variados ejemplos de la literatura y tam¬
bién de otras artes como la música,la pintura,ol cine,
etc. ou bibliografía es muy amplia e interesante para -

profundizar en el tema.

13.- Dar.e, 'Parody and Satire...', op. cit., páy. 154.

14.- Hieke Pal, Teoría de la narra tú va (una introducción a

la narratolería) , ed. Cátedra, Idadrid, 1925, pág. 150-
151. El libro se estructura en tres aspectos del discur

so: ■ tula. r-ñ gjj-ria v»texto. que se corresponden según
la autora con los elementos, los aspectos y las palabras

de la narración. Las parodias se encuentran en el texbo.
estructuración determinada del relato.

15.- Tomado del final del artículo de Lane, '.Parody and Ssti:

op, cit., pág. 157.

.6,- Jean 7,'eisgerber, 'The Use of Quotations In me cent - -

Literature', Compara bive Liters ture, vol. 22, (1970),
Univ. of Oregon, U.S.A., pág. 37, passim.

Weisgerbsr comenta así el uso de la cita en la literatu¬
ra contemporánea actual:
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"These few examples enable us to draw some provisional
conclusions about i±uot£tjLon8__in contemporary litera¬
ture. To begin with, they fluct_u_at¿ bejyveen literal

b°rrp)v:i.)-gs_and_a^aj3tatlions liable to pass \mnoticej3
unless their origin is definitely stated. On the - -

other hand, they are as rumerous_as they are variegat_
eij_ indeed, some works are brimming over with recon¬

dite allusions which are being substituted for the -

conventional materials of fiction, drama, and - -

poetry. (...) One might say that £ont£mjporary_artists
.observe the- _yr_inci_nl_e £imi_t s tic>n_pm£h_r£re ¿crunu-

louslv. t*fir_the_ir__0£llcagues £f_the__h£i:£Í£3£i.£e^
(ibid., pig. 39)

17,- hi foco de la otra de lenette: Palimpsestes (lS32)es lo
5e

que vi lana la *hipertextualidad': "the rel^a^ti^qus^ (of —

non-commentary) £f..or.e_t£xt_ _to__an £arl_ier ore. Neologisms
like 'hypei-tsxtuality1 , have the advantage that every¬

one at least agrees upon their usage. This is his objec¬
tion to the term 'parody1; en Hutcheon, A Theory of - -

Parody, op. cit., p'g. 21.

18.- V'ase la introducción 3e hutcheon, op. ext., pigs. - -

1-29.
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19.' Cfr. ©1 • artículo homónimo de Rimmon-Kenart donde se

anolinar los paradojas de la repetición a través de

las teorías do La can, Corrida, Barthes y la escuela
de Yale, y las ideas del psicoanálisis freudianol

Shlomith Rimmon-llenan, 'The Paradoxical Status

of Repetition', Pontics Today, vol. 1, n? 4, (I960),
Univ. of Tel-Aviv, Israel, págs. 191-159.
Las ties paradojas analizadas son:"l) Repetition is

present everywhere and nowherefno hay repetición
sin uifoíorcia y no hay diferencia sin repeticiónj;
2) Constructive repetition emphasizes difference,
destructive repetition emphasizes sameness (i.e. to

repeat successfully is not to repeat): 3) The first

time is already a repetition, arid repetition i^ the
very first ti o". 2sta es la paradoja más interesante
da todas porque sienta las beses de la actual meta-

ficción .

Obsérvese es :e fragmento del artículo que alude a --

Freud y cómo encaja asombrosámente con la esencia de

The '.Vhlte Hot - I: "The process of transference also -

manifests the ¿ou&le_sjtatus ¿of■ repre^itidn. In it, the
patient repeats the repressed material, but this repe.

_t:.ti_qi.__tj_l - s the_fqr_m jcf__3__c oi"jt e npjqrary; _c::ycri_3up_e__i_n
his. rqlat.i o., _qi th jfr? J.r-itiZ3m. rat.h^r_^th3n _of_a__recons
traction o.f_s_ometr I_g__fro r the. 2.a(ibid., pig. 156)
R immor-llenar continúa explicando el proceso de la narra,

tiva contemporánea:
"Larrative also repeats by creating, and what it repeats
is the absence from which it springs and which it --

renders present through its creation. It is in_and
tjiroypph -v-.rrat.ion t^.atireqlitqp'ex.i^t_s, and the only -
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e_rer> 1 it_y in narrative in thajt of_the narration --

itself^ (ibid., pág. 157).
Y es que, al fin y al cabo, la frase de La can: *11 n'y

pas de metalángage' es, después de todo, una afirmación
metalingüística. (ibid.,' pág. 158)

La influencia es mutua. Hay un trasvase continuo de la

literatura al cine y de éste a la literatura. La tenden¬

cia actual, en clonde la falta de originalidad es eviden

te, hace que el cine se nutra fundamentalmente ce nove¬

las de éi:ito: The Unbearable lightness of Being, Chro¬

nicle of a Death foretold , Jarrapellejjos, son una rues

tra de cono Kundere., barques o Felipe Trigo han sido ad

tados a la gran pantalla con no muy buena fortuna en es_

tes últimos años. Otro tanto ocurre con el teatro (Divi
ra., palabra") o el best-seller (Less than Zero, traducé,

da r.l español con el sugerente título ce Golpe al sue¬

ño americano); para este tema cfr. el artículo, ya cited
1 The Cinematic hovel' (en la cita 37 del capítulo Y), c

el caso práctico de Thj French Lieutenant's Teman y su

adaptación cinematográfica en el artículo de Celestino
Dcleyto, 1 The French Lieutenant's Woman: Prom hovel to
Film • , so Aoh;-. del i co yreso nacional de ALLEAL, Zar

goza, 1988, pegs. 2Ó9-274.
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21.- "Joseph Andrews (1742) starts and finishes (even in —

its last words) by parodying Panela, and parody has
often been token to be Fielding's whole initial.inten

tion, from which the growing spell of the quixotic -

Abraham Adams diverted him. But why, having; finished
5: 'la , immediately embark on a second travesty mere

ly fiy; a second travesty?" (Introducción a Joseph An¬

drews and Shcmeln, hecha per A.P.. Humphreys, ed. por

Everyman's Library, Kev; York, 1930 (repr.), pay*

*i).

22.- Esta cita de Hamlet se encuentra, quizas, entre las -

más citadas de la literatura inglesa. Aquí nos refe¬
rimos a la de Iristran Shandy inmediatamente antes de

la página en negro ('the mourning page') y con tintes

tragicómicos, has palabras de Hamlet ante la calavera
d 1 bufón real (er. Hamlet, V.i.pág. 133 en la ed. de

Penguin, London, 1973), sobre el canino de toca Is car

ney contrasta cor. la de Sterne, que se inventa la tum¬
ba y el epitafio de Yorick:

Alas, poor YCHICK!

nder. times a dry has Yorick's ghost the consolation te
hear his monumental inscription read over with such
a variety of plaintive tones, as iencte a general —

pity and esteem for him; —a foot-way crossing the

church-yard close by the side of his grave, not a

passenger goes by without stopping to cast a look --

upon it, and sighing as he walks on,

Alas, poor Y 0 HICE!"
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(*« Tristram Shandy. Norton, New York, 1930, pág.
2?)

Como dato anecdótico, la cita aparece también en --

Grimus (Salman Rushdie, Granada, London, 1934, págs.
44 y 49):

"Al-SSj. H°or_Yoriok, said Virgil Jones; the worms long
ago gnawed his romanticism to shreds."

"Virgil Jones sat down heavily in the hollow, exhal¬

ing air in a gush., he was at a loss to know what --

Dolores might do now, and equally at a loss in him¬

self, Ala_Sj_ jaojor Yjorick."
La locali:"ción do la cita shakesperians en una « -

situación conico-escabrosa recuerda también la ccmi

cid 3d de Tristram Shandy - La cita adquiere una nue¬

va significación dependiente de la localización; as£
er la segunda de ellos, un humor sutil se desprende
de su comparación con la ir.certidumbre sexual del ~r

tosco Yirgil. Una ligera ternura puede muy bien insi
ruarse.

Respuesta de Lod ;e a la entrevista de Yaffender sobre

la audiencia a la que v .r. destinados sus libros: "Yes,
I obviously co write for audij2nce^ and --

also for a j_ eyr _drcyp__c_g academj.c^ and_ _acyel1sts, but
like all mod-rr novelists from ferry James onwards -

1 write layered fiction, so that it will make a sense

and ¿iye_s a, "C is f uc t ion e_ver._on the jsurface level, will
there are other levels of implication and reference -
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that are there to_b_e discovered. .by those who have the

irterest or motivation, to do so. (...) I think Snail

World will £ive. J2lea.sure_t£ rea.djer^s who jdo.n' t jcatch
a.llus.ions_t.o LévlzS lug. uss_or T .£>. _81iot. .."

(Hafferiden, novelists in Interview, Kethuen, London,
1985, pág; 160)

24.- D. Lodge, introducción a The British Museum is Falling
Down (en edición de Seeker Sc Warburg, London, 1981) ci.
tado por Pilar Hidalgo, en su artículo: 'Crack,

ing the Code: the Self-Conscious Realism of David - -

Lodge', Revista Canaria de Estudies Ingleses, n9 8, —

Abril, 1984, págs. 3-4.

25.- Ibiu., cita c del artículo de Pilar Hidalgo, pág. 11;

para más información sobre el pastiche en The British
I .us eum. . . véase aquél en sus págs. 2-3.

26.- "I turned to an idea I had casually jotted down some -

time before, for 3. _cer.i_c novel about a Fcsptgraoua^e^-

studerit^o^f English literature working in the BrjLtish
Hu¿eu:i_Re>3¿ing__Rocni, whose life keeps taking on the -

stylistic and thematic colouring of the fictional --

texts he is studying. In this I was. jlrawiry not o;:ily

p.f„'»vrig.ing__a__thes.is (on. the. J¿nJ.holic
yovel Xro.m_the_Oxi£rd. hoyenent_üo_ júae Present. Day) in
the British Museum, but also on more recent research
into the. way. fic.tipnal w or1ds_g3re__cc^ns.tructe.d__in. l.an-
£uage..."

(I). Ledge, 'An Afterword1 a The British Museum is Fa 11
in--" Down, Penguin, London, 19Q3, (repr.) , pig. 16?)
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27• —Xbid»,e2i Xa misma página: alusión a su primer trabajo crí¬
tico: The L '.r¡ "i;-e of Fiction (1966). La parodia y el

pastiche so producen en cada capítulo como eco de un -

afamado novelista moderno para así preparar la atmósfe¬
ra enrarecida en la que Appleby desatará su neurosis,

(ibid., passim).

28.- Linda Eutcheon se refiere a una parodia concreta, la
de Virginia Y/oolf, y explica cómo ésta se imbrica en

un doble plano:
"The parody of Virginia V/colf's style and of her tech

ñique of mingliur.,the _trivia^l_a_nd_the__signifi_cant
to create jqsychoIpjqica 1 realism is clever, for we —

cannot help recalling the dinner party in To the --

Lighthouse at which Lárs ha rasay serves her sacramen¬

tal boeuf en daube: "it partook, she felt, carefully-

helping h'r Bar.kes to a specially tender piece, of -

eternity." If we make that connection, though, we -

also recall that that eyjiphnnic _commun_ion was attend_
ed by the sterile academic Charles Tansley, who is -

finally revealed to be inadequate, as indeed may the
otherwise fertile hero of Lodge's novel. On a larger

scale, it is the 'wording' values^ of Blooms_bury_^ as --

well_ -3 3 jits 3tyl_e, that. are bejlsg rs^call^c^ The Brit¬
ish LIussum may be falling down, but the jqiyint_ag_ry-

_tic_n_of what it represents is ¿ament_ed_an_d__n_ot
ridiculed."
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29.- "&he novelJ is historici_z_ea-JL but I would explain the
histor:cixution not in Marxist terms but in terms of

for tine novelist_to be_thinking in__his_
ür_b^er_culture -here and now- with a special re soon-

_s i b i 1 ity__for_la_n£uag_eM
(Bradbury entrevistado'por Kaffenden, op. cit., pág.
31.)

Kaffenden califica las dos últimas novelas de Bradbur1

como "The history han and Rates of Exchange, confront

deeper problems both of the .comic modemand of the --

fcisjtorinal situation which puts unsustaining liberal
values under pressure", (ibid., pág. 25-26)

30.- Ibid., pág. 25.

31.- Ibid, , extraído del Ti.'r.es Literary Supplement, IS Nov.

1983.

32.- Preguntado per Kaffenden, Bradbury caracteriza sus nove

las como tragicomedias debido a los condicionamientos

históricos y los individuales confrontados 'haciendo -

historia' en esta lucha; Bradbury se refiere a su artí
culo 1 Putting in the Person' (The Contemporary English

Novel, págs. 188-210) para explicar su idea de la tra¬

gicomedia: " The illustration on the jacket of The his¬

tory Kan was a picture by Goya called 'A cog engulfed

by sand' , which appears to be an abstract painting ~

until you realize that a living figure is planted in
the middle of the canvas: it transforms your perception

of this artistic unity. I persuaded myself that in the
novel I was trying for complicated effects of that —
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kind: realjisn ñngtruded...into £bjs traction and tragedy —

ÍÍ!¿rü^cL.:'ü"':£ i^jsurdjLty;." (op. cit., pag. 37)

33.- Ibid., pág. 35.

34.- Socorro Suárez La fuente , 'Rates of 5x ch a ng e: Language,
Love and Polities', Dutch Quarterly Review of Anglo-

American Letters, vol» 17, nc 1, 1987, (págs. 23-37).

(Aquí se citan las págs. 29-30, passim).

35.- Ibid.,págs.33-34. s. Suarez hace referencia al humor
con dos citas de la obra de Bradbury muy ilustrativas

y jocosas:
** 'Prifessori letworthi, Y/elcomi. I have been reading -

your bo oh i , what an interesting thingiV Cf course —

it is not my sorti of worki.' ' ho?-' says Petwortk,
'That's your field?' 'Goldi and silver! imagery of

the Faerie Queeui*" (Rates of Frchnnge, Arena, Lon¬
don, 1984 (repr.), pág. 187)

"'You smirk', says the stewardess. 'No', says Petworth

looking down at th.e paper, 'I didn't smirk.* 'Da, —

you smirk,' says the stewardess, snatching the unlit

cigarette from his mouth and showing it to him, 'Of
course you smirk. Smirking here not permitted.en

(Ibid., pág. 30)
31 humor viene, ccmo leitmotif de la obra, a través
de la confusion y el lenguaje: "Brodge and his Chang¬
ing Teotward / he is very funny but sometimes his --

ideological position is not clear" (ibid., pág. 269)
Socorro Su 'res comenta que éste es un juego de pala--
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bras entre -Lo el se y Bradbury (Lo" gbury) y sus novelas

Stepping Westward y Charging Places (ibid., pág...35,
nota 5 ).
Para adicionales estudios sobre Bradbury cfr. Richard

Todd, 1 An Interview with K. Bradbury', y 'M. Brad-

bury' s The History Han: the novelist as Reluctant —

Impresario*, Dutch Quarterly Review of Ar.clo-American

Letters, vol. 11, n« 3» 1981, page. 162-182 y 183-196,
respectivamente.
David Lodge, 5rea 11 World» Peíígtíin, London, 1965, pág.
9. La novela de Lodge tiene artificios cónicos que -

recuerdan s los de 3terne: el nombre ¿e Angélica dibu

jado con líneas voluptuosas (cono los floretes sternea

nos), las onornnyopeyas (del avión, pág. 271), la-wisua
lización del lenguaje de la computadora (pág. 310),—
etc.

Cfr. el arcíenlo de Hidalgo en La crisis del realismo

en la novela inglesa contemporánea: *D. Lodge: la vida

como reflejo ce la literatura', o?, cit., págs. 156-
176, para ahorcar en todos estos aspectos. Cfr, tan—
bien el de Socorro Suarez: 'Técnica humorística de --

David Lodge en Changing Places' (Actas óel 71 Congreso
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38.~ Cfro en Grinus, op. cit., las páginas 110 para una pa¬

rodia de guión cinematográfico; 25,1a parodia del len¬

guaje joyceano; 16, 24, y 28 para la del lenguaje - -

orwelliano:

"K by night: houses huddling together as though cluster
ed for protection, drawing warmth from each otherc - -

Rough exteriors, stained by damp and mist and time, —

dirty-whitewash crudities, architectural cripples, sur

viving defiantly for all their crooked tiles and ill-

fitting doors." (110)
"hr Cramm always did have a terrible sensayuma_. (.».)

Oh Jee.-2uss, that _sensayuma_. I like a man that makes

me laugh. Especially when he's got a maritime_back--_
ground." (25)

n,All _th_at_is /Unax_on_a is_Uncl^ea_r._¿. I'm afraid we really
can't lisve contaminations round here, you know. Spreads

like wildfire". (24)

"I grew up on a table-top in what is, I believe, still
known as the United States, or, colloquially, Amerin¬
dia" (16)

"sauntering in arid out of Mrs Cramm's villa on the --

southern coast of korispriin ,(2S)

39.- Para una parodia de estilo pedante y erudito)'de la novela rea
lista del dieciocho,cfr.págs. 39 y 4C (Grimus); recuerda,

concretamente, a Joseph Andrews en sus descripciones -

detalladas y el habla particular de la criada coja.
La pseudc-erudición vie 71rgil Jones se muestra también
en la pág. 12: "L'r. Jones, something of a pedant and -
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interested in the origins of things, referred to the

days of his week as Sun day^ hoon doy, „Tiusday^ Wodens-
£f\E»day > £n£ Saturnday; it was affacta
tions like this, among other reasons, that had left

him friendless."

Las citas y referencias shakespearianas,como las ya men,

clonadas en la cita 22 de este capítulo, se juntan con

referencias clásicas (los mitos de Prometeo, Sísifo,
o Pandora (en C-rimus: págs. 78, 110, ó 117); de la mi

tología germánica (el Valhalla, morada de los dioses,
pág. 1C6) y de la literatura inglesa, como la alusión

a los amantes de la urna griega (pág. 155): "«hat it

is to have a second life stagnant within one's womb,

perhaps a genius, perhaps a monster, perhaps a second

idiot, as frozen within me as tlie ¿overs on the - -

¿rjscian urn ".

Hay una descripción picaresca en Midnight's Children,

pág. 124; una escena similar a la do Tristram Shandy

y la confusion del 'napa del tío Toby' (pág. 26); Las

mil y una noches aparecen en Shame, pág. 105 ("amidst
its minuscule arabesques a £hcnu3ayd_and_,one_stories_-
had beyiy portrayed^ in ¿Lready _of _gold_.A.); el lengua¬
je escatclógico aparece en Shame en la pág. 96; y un

largo etcétera de referentes y parodias.

(cfr. mi tesina: La novelística de Salnan 8ushdie, --

Univ. de La Laguna, 1984, para más información)
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/,1.- Linda Hutcheon, A Theory of Parody. op. cit., pág*
91.

4.?..- La condición paradójica fowlesiana se observa en este
©n

thriller 'sin misterio*vque, como dice Michael Thorpe:
"the web of literary echo and allusion excludes a crude»
single interpretation such as 'parable of class warfare'"

citado por Fernando Galván, en 'El realismo y el género
en The Collector, Atlantis, vol. VIII, n2 1-2, junio-no¬

viembre, 1986, pág. 9 y passin; no obstante, a pesar de
la carencia de misterio, sí hay grandes dosis de tensión

producida por la dialéctica: "John Powles manages to

produce a specific narrative rhythm best described as a

progressive heightening of tension_which will blow up -

like a bomb at the very end of the novel..." (en Susana

Onega, 'Form and Meaning in The Collector', Miscelánea,
Vol. 8, (1987), Universidad de Zaragoza, pág. 154.)

43.- El comentario a las teorías de Bakhtin está extraído de

Hutcheon, op. cit., pág. 72. El libro el que la autora se

refiere os Esthéticue et théorie du román, Paris, Galli¬

mará, 1978.

44.- Powles así lo afirma en conversaciones sostenidas y lo

reitera Pilar Hidalgo en su reseña sobre el libro de —

Bruce 11 oodcock: Male Mythologies: John Fowles and SIsscu

linit.y. aparecida en Atlantis, Vol. VII, n2 1-2, junio-
noviembre, 1985, pág. 109. w£s evidente que los protago
nistas de la3 novelas de Fowles tipifican ciertos rasgos
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de la agresividad masculina hacia las mujeres; Fowles -

define a Clegg, protagonista d© The Collector, como la

encarnación del ' síndroaie__de__Barha .Azul

Barry N. Olshen, John Fow3.es. New York, Ungar, 1978» —

en la pág. 20 dice que "in the manuscript Fowles first
submitted to his publisher, these two last sequences were

originally part of the first section, so that readers ~

would have knowledge of Miranda»a death before they began
her diary...", c-itado por Perry Nodelman: 'John Bowles's

Variations in The Collector', Contemporary Literature.

Yol. XXVIII, ns 3» 1987, Univ. of Wisconsin, U.S.A., pág*
332. "Fowles agreed to a change that provides some sus¬

pense, but preserved the separation of the two narratives

from each other." (ibid., en la misma página).

Cfr. para la influencia de la naturaleza y la tradición
medieval en Bowles, el artículo de Janet E. Lewis y Barry
N. Olshen, 'John Fowles and The Medieval Romance Tradition'

Modern Fiction Studies, Vol. 31, nc 1, Spring 1985. Pur¬
due University, West Lafayette, Indiana. Los autores im¬

brican las obras del autor con las de la búsqueda del —

Grial, las gestas y el amor cortes: "Although Bowles does
not structure his novels as imitations of medieval reman-

_ces, he is nonetheless a man clearly attuned to the sub¬
ject matter, manipulations of plot and character, fan¬

tasy, and adventure perfected by the writers of courtly
poems and stories. (...) Also, like the writers of - -

medieval romance, Bowles delights in exotic, mysterious,
and Edenic settings (gardens, forests, the wilderness)
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and in. manmade structures of great beauty and antiq¬
uity. ».H (Ibid., pága. 16-17).

47.- David Leon Higdon, 'The Epigraph to John Fowles's

The Collector*, Modern Fiction Studies, Vol. 32, n2

4, Winter 1986, Purdue Univ., Indiana, págs. 568-
572.

"The Collector constantly invites its audience to read

it in terns of other literary texts such as William ~

Shakespeare's The Tempest and Jane Austen's Emma, invita¬

tions the reader must take at tines, but first the read¬

er is asked to recognize, standing as a signpost.on the

margins of the text, the novel's debts to La Chatelaine

de Vergi and the rich backgrounds of courtly love which

give such an ambiguous edge to Gregg's ac.tions.V
(Ibid., pág. 572).

48.- "This sort of variation is the most characteristic ges¬

ture of Fowles's works: the juxtaposition of characters
and situations and ideas that are alike, but different

enough to comment on each other. In 'a personal note' in
The Ebony Tower, Fowles says that the working title of

the book was 'Variations', and that each story is a - -

variation on the same basic story involving somewhat -

different characters. The two versions of The Magus

Fowles has published effectively operate as variations
on each other for readers of both. The two (or maybe --

three) different endings to The French Lieutenant's —-
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Woman are variations of each other, and they throw —

interesting light on the beginning of part four of The
Collector. („../«,,) Presented in its completeness ——

following Clegg's complete narrative, Mrandajs story
becomes_a variation like these others..."

(en Kodelman,1 John Fowles's Variations in The Collector1,
op. cit., págs,337-8.)

49.- Alusión a la reseña de Pilar Hidalgo sobre Male Mytholo

gtes: John Poyales and Masculinity, op. cit,, pag. 110:
esta idea se amplifica en el libro de la misma: ha cri¬

sis del realismo..., op. cit., en el capítulo dedicado
a John Fowles (págs. 98-145).

50.- John Powles, The Hagus, Tripd Gi^nacba, London, 1983 - -

(repr.), págs. 401-2.
Para otras referencias a la novela y su modernidad, así
como a la reflexión metafictiva cfr. las páginas de The

líagus: 169-170; 178; 360; 444; 538-539; 645; o 652-653.

51.- Ibid., págs. 434-435.

52.- La aseveración la pronuncia Frederick M. Holmes, en su -

artículo, 'Art, Truth, and John Powles's T'he Hagus', —-

Modern Fiction Studies, Vol. 31, n® 1, Spring 1985, Pur¬

due University, Indiana, pág. 45.
"The novel's open ending creates the illusion, that, like
Ccnchis, Fowljss has abdicat_ed his j^odlike_ r£ley«nd j>er-
mitted his characters tp_ become autonomous^ to seize —

their freedom; it is also an invitation to the readers
to do likewise (~..) life is only a drama of a fiction
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with no extrafictional reality, no solidity, and no —

unequivocal truth. 'If yon want to be true to life'. -

says Fowlesv 'start lying about the reality of it11 And

he also asserts that one 'cannot describe reality; only

r.ives metaphors that indicate it'" (Ibid., pag. 55; la
cita de Fowles aparee© en 'Notes on an Unfinished —

Novel', The Novel Today: Contemporary Writers on Modern

Fiction,ed. Maicolm Bradbury.)

53#- hi mundo shakespeariano se encuentra en The Magus con -

profusión; cfr. pág. 564, op. cit., "hot a Kamlet mo lim¬

ing Ophelia. But Malvolio"; o la investigación sobre
OtheTLo en la pág. 582; otra referencia al "Alas, poor —

Yorick!* (véase la cita 22 de este capítulo) aparece en

la pág. 46o, con una referencia metafictiva inmediata a

la obra de Frazer, Ihe Golden Bough, registro sarcásti¬
co inmediato, producido por la comparación.

54.- La relación con la obra de Conrad se produce por medio

de la recreación de su ambiente africano, con mayor o

menor literalidad, en la página. 188 de • The Fagus, op«

cit.("He had large estates in Belgium. Investments in -

France and Germany. But the gre3t bulk of his money was

in various enterprises in the Congo. Givray-le-Duc, like
the Parthenon, was built on a heart jqf_darkness(«.«,/.
He led the way through to my room, and lit my lamp, and
wished me good night. But in his own door he turned and
looked back towards me. For once his face showed a - -

moment's doubt, a glimpse of a lasting uncertainty.") El
fragmento cita indirectamente la obra y recrea el amblen
te de internarse en un mundo desconocido e introspectivo

(el registro lingüístico también es conradiano).
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Otra referencia a Heart of Darkness se produce en las pá¬
ginas 259-260' de The Magus.

55.- Cfr., para este propósito, el libro de Bruce Woodcock,
Male Mythologies: John Por/les and Masculinity , Harvester,
Brighton, 1984; el de Pilar Hidalgo La crisis del realis¬

mo en la novela inglesa contemporánea. Universidad de Má¬

laga, 1937; o los artículos: 'John Fowles and the Crickets',
de W.J. Palmer; 'The Architecture of Revision: Fowles and

The Agora', de James R. Lindroth; 'On Mantissa as a 'Vari

ation': Alpha and Omega in the üork of John Fowles', de
J.F. Galván Reula; 0 'Form end Meaning in The French Lieu

tenant's Woman', de Susana Onega; los dos primeros apare¬

cidos en Modern Fiction Studies, Vol. 31, n* 1, Spring —

1985, Purdue Univ., Indiana, págs. 3-14 y 57-70, respect!
vamente; y el tercero y el cuarto en Anglo-American Studies,
Vol. VI, nc 1, April, 1986, Salamanca, y RCBI, nfi 13-14,
Abril, 1987, Univ. de La Laguna, respectivamente.

56.- tfste es ol final de The Magus, op. cit.,. págs* 654-656.
"By leaving his novels jmfinished, Fowles suggests that
he might have written more but has chosen rather to stop.

(...) Fowles therefore leaves the reader with the sense

of having reached a nucleus of humanity and freedom from
Y/hich a better life will grow. (...) The inconclusiveness
also recalls us, the readers, to our present place in -

time and to the reality we inhabit apart from the novel's
make-believe world." (extracto del artículo de Ellen Mc-

Daniel, 'Games and Godgames in The Magus and The French
Lieutenant's Woman' Modern Fiction Studies, Vol. 31,

1, Spring, 1985, pág. 31)•
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57.- Cfr. el artículo do William Helios, 'Problems for - -

Narrative Theory: The French Lieutenant's Woman, en ~

Style, Vol. 18, Nfl 2, Spring, 1984$ Northern Illinois

University, págs. 207-21?.

Para los finales citados véanse: The Magus. op. cit.,
pág* 656; The French Lieutenant's Woman . Triad Granada,

London, 1933 (repr.), pig. 393; Mantissa, idem, 1983,
pig. 190; A Maggot, Jonathan Cape, London, 1985, pig.
460; The Ebony Tower, Granada Panther, London, 1984,

pig. 115; Daniel hart.in, Triad Granada, London, 1983,

pág. 668.

53.- The Magus, op, cit., pig, 198,

59,- Aludo a la entrevista realizada por Carol Barnum a —

Fowles, que apareció en hodern Diction Studies, Yol,

31, 1, Spring, 1985, Purdue Univ., Indiana, pigs.
187-204, Preguntado sobre cuál es su mejor novela ,

Fowles contesta: "I suppose The French Lieutenant's
Wonan is technically the best written. I have a great
affection for Daniel Nartln, In many ways, I feel that

book is a good friend. The Vagus, which is the first
one I ?/rote, still, I think, excites me more than the
others..." (Ibid., pig. 193).

60.- La perspectiva múltiple narrativa la refleja Selles, en

'Problems for Narrative...', op. cit., aludiendo a los

trabajos de otros teóricos, como Campbell, Gates, Kaplan,
Eutcheon, Wolfe,... El autor considera que, áe todos mo¬

dos, la estructuración de Lanser, siguiendo la terminolo¬
gía de Genette,es la más adecuada:
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"Lanser proposes that there are four possible levels of

narration: the £rtraflcjti^n^ljroice, closely associat¬
ed with the historical author, who organises, titles,
introduces, and supplies epigraphs for the fiction; —

the £ublic_n_arrajtor, who directly addresses a public
narratee and takes on the role of * author' of the fic¬

tion, whether or not he is a character in it; the pri-
vate_narra^tor, who is part of the fiction and cannot -

address the reader; and fojiajlizers, point of view - -

characters who do not consciously narrate for an audrb

ence..." (Ibid., pág. 209)
Cfr. también el articulo de Susana Onega, 'Form and --

Meaning in The French Lieutenant's Ionian', op. cit.,

para un estudio de la técnica narrativa de la novela.

*

61.- Hay todo un concepto de la abstracción cimentado en las

novelas fowlesianas a partir de una experiencia quasi -

mística de los lectores; es necesaria la fe para leer -

el relato del dios-autor y entrar en su juego 'mágico'.
La referencia es al personaje de Sarah, 'la esfinge', en

The French..., op. cit., pág. 399.

62.- Cfr. Fowles en la entrevista con C. Barnum, op. cit.,

pág. 195: "•«'JiAe e_tholo_gy__cf the writer —— on the ana¬

logy of biology, where ethology (how the living animals
behave) is now a central study, compared to the endless

classifying and anatomizing of Victorian biology. (...)
I take the view that Freud and Jung were both very - -

close to novelists themselves, or myjbh__crejatore (as was

Darwin, by the way)..." (Cfr. la relación con la natura-
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loza, siempre presente en Powles, que le lleva a comenta,
rios como "we're destroying nature" (pág0 187), o "my -

own attitude to nature is one cf love, certainly one oí
need, (...) we're as a whole an invasive vermin, or «*—

plague" (peg. 188)•

Lo que Pilar Hidalgo denomina 'ausencia en el centro de -

la narrativa': "el remitir a un futuro que__se_no3_hurta_
el significado ultimo d_e la novela no es sino un dato más
dentro de la estrategia narrativa de Powles, quien en es¬

ta ocasión mantiene bajo control su habitual verbosidad -

de narrador intruso y exhibe su dominio, nunca puesto en

duda, del arte de despertar y mantener el Interes narra¬

tivo." (en Hidalgo, La crisis del realismo».«, op. eit.,

pág. 137)

Véanse sus teorías en The Artstos, Triad Granada, London,

1982 (repr.)*

"Hew fiction contains and often intensifies the tendency
in most fiction of any period to assimilate and transfo_rm_
the bad.art of its own time". Philip Stevick, 'Schehe¬
razade Huns out of Plots, Goes on Talking; The King, —

Puzzled, Listens: An Essay on New Fiction', en The Novel

Today, op. cit., pág. 209; a partir de su referencia en

J.P. Galván: 'On Mantissa as a'Variation'op. cit.,

pág. 56.

Susana Onega, 'The Unreal Reality of John Fowles's Fic¬
tional World: A 'Misreading' of Mantissa', Actas VIII
congreso ASPEAN, TJniv. de Malaga, 198b, passim.
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67*- La aparición de personajes en la pared, la ruptura de
mundos reales, el artificio del suspense, el hospital-
turaba-prisión "que nos recuerda a The Collector . la ca

sa de Conchis o el convencionalismo Victoriano, todo -

ello hace de Mantissa un fuego de artificio y una auto-

parodia de Pov/les contra el mundo 'serio' de sus otras

novelas.

68«- La metáfora musical nos recuerda a la orgásmica: ambas
intentan huir del centro de la tensión que acabaría
con la música o el placer. La alusión al término 'in«

terludio' hace referencia a su menor tamaño, su posi¬
ción entre dos fuerzas, y la levedad de su contenido.

Estas dos definiciones— la musical y la sexual— son,

otra vez, variaciones de los leitmotifs fowlesianos.

69.- Referencia al ya clásico artículo de Robert Burden:

'The Novel Interrogates Itself: Parody as Self-conscious

ness in Contemporary English Fiction', en The - -

Contemporary English hovel, Bradbury/Palmer eds.,Strat-

ford-Upon-Avon Studies, Arnold, London, 1979, pags.

133-156. La misma novela: The French Lieutenant's

Woman, la trata en este libro también Bernard Bergonzi,en
'Fictions of History', págs. 43-66. Cfr.,asimismo, sobre
el tema el artículo de Charles Scruggs: 'The Two Endings
of The French..., en Modern Fiction Studies, 31, ns 1,

Spring, 1935, págs. 95-114. Purdue Univ. , Indiana,
U.S.A.
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70.- David Windrove, entrevista a D.M. Thomas, 'Different -

Voices', London Magazine, Feb. 1982, págs. 32-34; cita
do por Lady Falls Brown eh,' The White Hotel; D.M. —

Thomas's Considerable Debt to Anatoli Kuznetsov and —

Babi Yar', South Central Review. vol. 2, n9 2 (1985),
Univ. of Houston, Texas, U.S.A., pág. 61.

71.- "Thomas, therefore, credits his inspiration for The^-
Y/hite Hotel to two sources: his interest in Freud and

his reading of Babi Yar. The role Freud played varies,
but the one constant in Thomas's many versions of the
novel's development is the £r£found_impact; of_the_-__-__
Hu.nsj.on work. (...) For example, the most forceful - -

scenes in both novels occur immediately before and —

during the moments when Dina and Lisa face the machine

guns... a sampling reveals the close resemblance of the

tv;o texts:

Babi Yar

(...)

The White Hotel

(...)

Below lay a sea of bloody
bodies.

Beneath her was a

sea of bodies —

covered in blood.

She seemed to fall for an eternity.
The ledge was really high.

It was as if she had fallen into

a bath of blood.

It seemed to her that
she fell for ages-
it was probably a very
deep drop.
She had fallen —

into a bath of blood.''

(Lady Falls Brown, 'D.M. Thomas's Considerable Debt',op.
cit., págs. 63-64)
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72.- Anatoli Kuznetsov, Babi Yar. New York, Pocket Books,
1971, pág. 244; citado por lady Palls Brown, op. cit.,
pág. 63.

73.~ "One could not travel far in the landscape of hysteria
—the terrain of this novel —- without meeting the -

majestic figure of Sigmund Freud. Freud becomes one

of the d_ramatis_personae„ ." (D.M. Thomas, • AuthorSs

Note', en The White Hotel. Penguin , U.K. , 1983,
pag. 6;. Compárese ésta con la forma de agradecer 3„a
influencia de Kuznetsov, al lado del Copyright;

"The lines from W.B. Yeats on the title-page are quoted

by permission of Lr.B. Yeats, (...) I also gratefully
acknowledge the use in Part V of material from Anatoli

Kuznetsov's Babi Yar (...), particularly the testimony
of Pina Pronicheva." (y continúa explicando la autono¬

mía de la parte primera, 'Don Giovanni', aparecida co¬

mo poema. El tratamiento de Babi Yar, mucho más amplio,
se disimula entre anécdotas para el argumento del libro;

cuatro vorsos de Yeats en la portada, extraídos apropia
demente de Meditations in Time of Civil War, y su pro¬

pia obra.)

74.- Patrick Swindell, en Critical Quarterly , Winter, 1982,

pags. 79-80: "The appearance of Dina in Thomas's - -

narrative, and the transmission of parts of her record
ed experience to the fictional Lisa, make an important
structural contribution to the theme of personal and -

anonymous suffering." SI artículo, titulado 'D.M. Thomas
and The White Hotel', habla en favor ae lo que Brechfc
denomina abandonar la sensación de 'propiedad litera¬
ria' de los materiales y ahondar en la recreación del
pasado sin pudores falsos.
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75.- Críticas particularmente negativas al libro de Thomas

son las de: David Kendrick, a través del artículo de

Isabel Hilton, 'Author of Y/hite Hotel in Storm over

•Deception*, aparecido en The Sunday Times, 28 March,
1982, peg. 2E; o la de Martin Amis, 'The D.H. Thomas -

Phenomenon*, Atlantic. April 1983, pág. 124.

76.- Por el contrario, otros autores, a pesar de darse cuen

ta de la cercanía del pastiche, no dudan en afirmar la

fuerza creativa del relato de Thomas. Entre ellos:

Hermione Lee, *The Booker Prize: Matters of Judgment*,
Tines Literary Supplement, 30 Oct., 1981, pág. 1268 ;

Anne Duchene, * Feed the Heart of Freud*, Times Literary .

Supplement, 16 Jan., 1981, pág. 20} o el ya citado —

artículo de Patrick Swinden, 'D.M. Thomas and The -

White Hotel*.

77.- Marsha Hinder, 'The Spirit of The White Hotel', - -

Humanities in Society, Vol. 4, (1881), Univ. of South¬
ern California, U.S.A., pág. 154 ; passim.

78.- Lo que hace que, a causa del deterninismo histó¬
rico, vaya a vivir a Rusia, se encuentre con Kolya y -

lo adopte, decida ir a Babi Yar y allí sea violada con

la bayoneta y muerta. El no hacer caso a sus presentí
mientos en contra de proclamar su condición de judía y

no tener hijos hace que la elección que toma (la idea
crteguiasa de lo que se deja de ser) sea casi un sui¬
cidio y vaya contra su propia condición.
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79.- Marsha Kinder, 'The Spirit of The White Hotel'.pp. cit.,
pág. 198. m. Kinder caracteriza esta dualidad de

posición defensiva de Thomas con respecto a los horrores

del relato y añade que la mezcla de personas se da tam¬

bién en Lisa como sujeto u objeto, y el personaje de Sig
mund Preud, de quien se habla y quien habla a su vez.

(Ibid., págs. 158-161).

80.~ nLa censura es, en su sentido más rotundo, heterónoma,
explícita y negativa. Pero hay que tener en cuenta que

hay diferentes tipos de censura que cabe matizar:

a) AUTOCENSURA CONSCIENTE es aquella instancia prescrip
tivo-coactiva de carácter autónomo, explícito y —

negativo.

b) AUTOCENSURA INCONSCIENTE es aquella instancia pres-

criptivo-coactiva de carácter autónomo, implícito y

negativo.

c) CENSURA INDIRECTA 0 RECHAZO SOCIAL (a este nivel del

hecho artístico) es aquella instancia precriptivo-
coactiva de carácter heterónorao, implícito y negati
vo."

La referencia es a Román de la Calle, En torno al hecho

artístico , Ensayos de Teoría del Arte, Fernando Torres

ed., Valencia, 1981, pág. 143 , J^assim.
La hipótesis que establezco es que la crítica a Thomas
se produce por no haber utilizado éste la autocensura -

consciente en su supuesto plagio, ampliada al máximo ai
no producirse la esperada censura indirecta y convertía?
se The Y/hite Hotel en un bestseller.
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81.- D.M. Thomas, cita de Shakespeare, A Midsummer Night's -

Dream, al comienzo del acto Y, cuando Teseo habla de la

transformación de la realidad a los ojos de ios amantes,
que ha hecho ver hermoso lo feo y ha embargado los sen¬

tidos como &1 poeta su hermoso delirio (en op. cit., —

Penguin Classics, London, 1981 (repr.), comienzo acto V,
passim); aparece en The White Hotel, op. cit*, pá¿. 105,
aludiendo ai escrito1inflamado' de Lisa Erdmann.

Compárese éste con la cita de la misma obra shakespearia-
na en Summit ('I have had a most rare vision', op. cit.,
pág. 125) con el registro irónico de la sátira burlesca,
tras todos los malentendidos sucedidos a causa ce la logo
tarditls de O'Reilly y el cúmulo de desafortunados inci¬

dentes. En este sentido, A Hidmmqorn^. actúa como refe¬
rente superior de Summit.

82.- Compárese con el estudio de la novela gótica y, especial¬

mente, la obra de Ian KcEwan y Angela Carter. La desvia¬
ción social produce los monstruos de la violencia sexi^al

y la tortura y transgrede todas las normas de su ámbito;
sobre esto es posible también establecer la comparación
con Rushdie (cfr. el capítulo IY de esta tesis para ello),

83.- E.H. Forster, en Aspects of The Novel, 1927: 'Sí—Dios —

mío, sí— la novela cuenta una historia'; tomada a partir
de su inclusión en Pilar Hidalgo, la crisis del realismo...

op. cit., plg. 137. Hace alusión, en plena época modernis
ta, a la condición'narradora1 de toda novela.
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84.- D.EU Thomas, Ararat, Abacus, London, 1384 (repr.),
págs. 22-23.

85.- Compárese esto con la narrativa de Salman Rushdie, más
directa en su mimetismo y más clara, al referirse abier

tamente a Las mil v una noches» La tradición oral está

también presente en ?.fidnight*s Children y Shame, como —

unificadora de la multiplicidad de las historias. - ~

Como todo realista-mágico, Rushdie introduce en sus obras

elementos de la realidad y acontecimientos fantásticos -

que recuerdan el orientalismo de Las mil y une noches; de

esta manera se mezclan en el relato los mundos propios -

del cuento de hadas y la historia lineal y cronológica -

de los sucesos acontecidos en la India y Pakistán duran¬

te este siglo. Hay una extraña simbiosis de realidad e -

imaginación con un humor que conduce a la realidad de lo
fantástico y la fantasía de lo real, a través, respecti¬

vamente, de la justificación de la veracidad de la fanta
sía y de la transformación, por medio de la exageración,
de lo real en increíble. El resultado es'una peculiar —

alquimia de vasos comunicantes y un encadenamiento de lo
imposible y lo posible que hace que el lector suspenda su

desconfianza y se sumerja en este mundo maravilloso para

participar en él.
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Véanse , entre otros, los siguientes ejemplos:

1) "Last night she had felt terribly ignorant; so_many

references she couldn't pick up. She hadn't even

heard of Kickiewicz, though the Russian had said

he was a great poet, whose talent for improvising
had noved Pushkin to write Egyptian Nights."

(Ararat, pág. 177)
Véase cómo hay una alusión a la propia condición
de cita, y al mismo tiempo su clarificación de que

toda literatura proviene de otra, según el calei—
dos copio: Mickiewicz-Pushkin-Thomas.

2) "Like Egypt, dragging up the weight
of Anthony..." (Sphinx, pég. 206)

"The city grew as dark as Diirer." (ibido, 208)
"She hammered out some Chopiry chords^j,
«The Eammerklavier resounded..."(ibidP, 230)
Son referencias al pasado histórico, eruditas y —

creadoras de'ambiente'.

3) "I'll send you a Job. Dylan record from home"
(Swallow, pág. 280)

"a promise from the Tiger that he'd give her a copy

of the latest Digest / Ke crooned a few phrases from
Casablanca..«" (Summit, pag. 107)
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Referencias, por ultimo, al mundo real que nos --

rodea y que hace incluir personajes políticos co¬

mo Brezhnev, y objetos como la CIA, la compañía Aeroflot,

y alusiones al cine, a cantantes populares y re¬

vistas .

Nótese, también, la irónica comicidad de la'terce¬

ra cita que hace hincapié en la'ignorancia' e 'in¬

cultura' de les presidentes de las naciones más —

poderosas del mundo (como en la confusión de O'Reilly
con el nombre de Tchaikovsky (Tsiolkovsky?) y un -

político ruso,que se relaciona con el poco manejo -

de los idiomas que tiene el presidente y que le im¬

pide, aún más, comunicarse (en Summit, pág. 158).

0O0



VII

AUTOR Y NARRADORES.



alone

The moon's greygolden meshes make

all night a veil,
the shorelanps in the sleeping lake
laburnum tendrils trail.

The sly reeds whisper to the night
a name her nace

and all my soul is a delight,
a sv/oon of shame.

(James Joyce, Pones Penyeach . Visor,

Madrid, pág. 34)



Los visillos crises y dorados de la luna

velan la noche entera,
el lago en calma, los faroles dejan
una estela de oro que el mar riela.

Los juncos susurran furtivos a la noche

un nombre su nombre

y mi alma toda se deleita,
se sonroja y tiembla.



"Screw it, it's all over. I did my best. Were there seven -

veils, did I get that right? Let's see, there was the - -

improvisa tore, then Pushkin; Surkov; the Armenian—-I've -

forgotten what I called him; Rozanov, and then myself - -

narrating the end. Shit, that's only six... That's really
screwed it up. Markov v/ill get it,..".

(D.M.Thomas, Swallow, Victor Gollancz, London, 1934, pág.
21.)
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7ol. Técnicas narrativas: el estado de una discusión*

"To explore these aims we must consider the —

major postures which the narrator may assume -

and the v/ays in which novelists have learned to

deal with them. Por convenience we shall divide

this consideration into a discussion of eye¬

witness forms of narration and another category
of other forms. V/e shall seek to give names to

as many varieties of narrative posture as pos¬

sible, not out of any delight in classification

for its own sake, but so as to clarify the pro

bleras and conflicts which result from the - -

novelists' desire to make the best cf both the

empirical and the fictional worlds,"^-

El proceso de crear una historia entraña un primer desafío

fundamental: el punto de vista narrativo, la técnica ce su pers

pectiva. Desde los orígenes de la novela, sn los que se pre te 22
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día dar verosimilitud a lo creado» so intentaba provocar en e-1

lector la sensación de encontrarse con un producto •reaX1, - -

un documento. Sin entrar en discusiones metodológicas descono¬

cidas 011 aquel entonces, los autores clásicos utilizaban la na

rración convencional en tercera persona» es decir, el contar

una historia desde la perspectiva de unos 'ojos' que observan,

pero que no entran en el mundo narrado; o bien, la narración en

primera persona, que está dentro del terreno de la autobiogra

fía y que quiere ajustarse a las autobiografías realess inten¬

tando dar impresión de objetividad. I.oll Flanders, Gulliver * s

Travels, el mismo Tristram Shandy (que va mucho más allá en su

técnica que las otras dos), participan de la narración en pri¬

mera persona; Tom Jones, Jude the Obscure, o Joseph Andrews —

(en el que ol narrador se acerca mucho al autor), son relatos -

en tercera persona en los que un 'testigo' desconocido cuenta

la historia.

Estas dos categorías son las fundamentales a la hora de -

narrar; sin embargo, muchas otras subdivisiones y diferentes -

perspectivas harjsido estudiadas por los críticos, sobre todo -

desde la aparición de la metaficción y el mimetic language --

game
f a partir de una cuestión importaste s separación —
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obvia entre el autor y el narrador, que está en la base de to¬

da posterior discusión. El narrador puede acercarse mucho a la

figura dol autor (el personaje de carne y hueso que escribe su

historia), incluso puede aparecer con el mismo nombre que este,

pero naturalmente todo relato se subjetiva y plasma muchas - -

'mentiras1 en su discurso. Toda narración es en eu esencia fie

ticia. Así lo c.icen Scholeo y Kellogg: "This distinction bet¬

ween real and fictional in the autobiographical form of eye- -

v/itness narrative make3 discussions of this form difficult and

sometimes confusing, but it must not be ignored. It bears to -

some extent on the whole question of when narrative is art - -

and when it is not art but something else —social science, per

3
haps, or philosophy." Las fronteras entre novela y no-novela

110 son, en este momento de la narrativa inglesa, realmente de¬

finibles^; como ¿ice Fernando Galván: "la distinción entre auto

biografía y novela autobiográfica, o entre historia y novela -

histórica es, desde luego, muy sutil, y posiblemente su diluci

dación nos llevaría a una larga polémica (...) porque en arte
5

—ya se sabe— no hay fronteras exactas."

El intento ¿e diferenciación entre autor y narrador condu

ce a Hieke Bal,en su narratología . a la definición siguiente:
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"Al hablar del narrador, tampoco quiero dar a —

entender el llamado autor implícito» (* c.,) El
termino lo introdujo Booth (1961) para comen¬

tar y analizar los conceptos ideológicos y mo-

rales de un texto narrativo sin precisar de una

referencia directa a un autor biográfico. En el

uso que haco Booth del término, este denota la

totalidad de los significados que cabe inferir
de un texto, y no la fuente de dicho significa¬
do. Sólo tras interpretar el texto sobre la base

de una descripción textual, se podrá inferir y

comentar al autor implícito. («••/.,.)
Sin embargo, la noción de narrador precisa to

davía de una mayor concreción. Tampoco queremos

dar a entender un contador de historias, un 'Yo*

visible y ficticio que interfiere en su narración
tanto como le place, o que incluso participa como

personaje en la acción. Esc narrador 'visible*

no es más que una versión especifica del narra¬

dor, una de sus múltiples posibilidades de mani

festación. En el presente capítulo nos ceñire¬

mos estrictamente a la definición de '¿l^agente

jque. eu.iite lo£ £Í_gnos_li.n£ÜÍ_st-i_co_s cpie _consjtit_u-
y_en el_texjto^.

La distinción entre autor/narrador es la que presenta en

estos momentos dos formes diferentes de aproximación, como ex¬

pone Nilli Diengott: "In recent theories of narrative, there-
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ia a controversy about the validity of the 'person' dis¬

tinction in the construction of typologies of narrators. It

seems to me that this controversy is rooted in different » -

approaches to the act of narration: ¿he mimetic versus_the -

nonm¿netic (or what I call, for lack of a better term, ~ -

narr<ati.ve)—aj2pro£che¿," Los procedimientos miméti cos son —

aquellos que tradicionalmente han distinguido la narración en

primera/tercera persona, por lo tanto siguen un criterio narra

tivo que se sujeta a la realidad exterior. La 'voz narrativa*

se ajusta a la imagen con forma humana de 'personajes* en la -

historia y sigue, por ello, la imitación como principal recur

so. Entre los principales críticos que siguen esta teoría pools

mos contar a Stanzel y a Cohn ; por el contrario, aquéllos que

utilizan teorías no-mimó-ticas—o sea, exclusivamente'narratoljS

gicas' que intentan abstraerse de la realidad y hablar en tér¬

minos puramente lingüísticos— son, entre otros, Genette, Bal,
g

y Rimaon-Kennan. Para estos existe la necesidad de crear ur¿ me

talenguajc que establece las categorías no-miméticas de la —

narrativa, y que defice la tipología ¿el narrador en las

siguientes oposiciones: hoaodiégesis/heterodlégesis (que se co

rresponden con la narración en primera/tercera persona, rsspej;
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tivameute) • ® B® acuerdo con el grado de partie±pseión,s® <-»

establece una nueva distinción: intra6lé^esís,/cxtratii¿gesiaa

que hr-O'? alusión a Ir introspección en el relato (historias —

que airen otras historias) y la narración 'desde fuera* de la

historia, en este orden. Además, estas categorías se intcrre—

lacionan y dan como resultado cuatro posibilidades: n*o.the —

Genettian model, which has four criteria for its typologyr -«

narrative level, degree of participation, perceptibility, and

reliability, which produce a fourfold typology: extrsdiegetic-

hocodiegetic (Pip in Great expectations), extradiegetie-heter-jo

dicgetic ('Fielding* in Tom Jones), intradiegetic-homodiegetic

(IÚarlow in Heart of Darkness), intradiegetic-heterodiegotic —

(Scheherazade in Arabian Nights) Esta terminología, que ~

acuña Rimmon-Kennan siguiendo a Genette, se contrapone con la

de las'situaciones narrativas circulares' de Stanzel y Cohn,

De todas formas, aunque Stanzel sigue la terminología tradicio

nal, no cae en la ingenuidad de aceptar, como una cola,la dusli

d3d introspectiva/extrospectiva de la narración en tercera —

persona: "the criterion of {" the time-honored terms first-pe^r
eon and third person narrationj refers in the former to the —
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narrator, but in the latter to a character in the narrative —

who is not the narrator"; "the essential criterion (...) is the

question of the identity or non-identity of the realms of exis

1 o
tence to which the narrator and the characters belong."

No son, pues, estas dos categorías,similares en cu dirección:

la narración en primera persona coloca a su personaje ♦dentro*

de la historia, merced a este artificio; la de tercera persona

es más compleja, puede referirse a un narrador que se hace pre

sentó en el discurso, pero que no participa en él (como el - -

•Fielding* de Jor;eph Andre■vs) t o también al narrador omniscien¬

te que domina el relato sin darse nunca a conocer y quo muchas

voces se confunde con el autor (cfr. Shame, de Rushdie). Hay -

otro tipo de narraciones más experimentales que se complican

al duplicarse y triplicarse las técnicas dentro del mismo dis¬

curso, o sutilmente establecerse en el terreno' cíe la ambigüedad

de sus 'voces'. Éste ta el caso de The French Lieutenant's - -

V o man (en la que se confunde su narrador Victoriano con el es¬

pectro a temporal de una 'voz autorial omnisciente' que se pro-;

longa hasta la época de escritura de la novela.*"), o de Grisus t

14
que presenta cambios abruptos de'persona', d.e forma arbitraria.
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Este tipo de subdivisiones en la técnica narrativo las -

diferencia Bal —que modifica los conceptos de Genette—en su -

teoría de las ♦localizaciones *. Éstas son diferentes ♦perspec¬

tivas! en la narración, que distinguen "las relaciones entre

los elementos presentados y la concepción a través de la cual

se presentan. La localización será, por lo tanto, la relación

entre la visión y lo que se 4vef, lo que se percibe.La «

localización viene a ser el 'punto de vista* narrativo, hacien

do referencia con esto a una concepción cinematográfica y vi¬

sual de lo meramente lingüístico. Lo más importante de esta ~

técnica es que permite la subjetividad y la multiplicidad do -

enfoques,a la hora de describir la compleja realidad que rodea

las historias; se acomoda, además, a la polisemia de la aprehen

sión textual y llega hasta el lector a través de 'ecos4 diver¬

sos. "El sujeto de la focalización, el focalizador, constituye

el punto desde el que se contemplan los elementos. Ese punto puc

do corresponder 3 un personaje referido a un elemento de la fá

bula, o fuera de el. Si el focalizador coincide con el persona

je, éste tendrá una ventaja técnica frente a los demás. El lee

tor observa con los ojos del presente por medio de dicho per¬

sonaje.Bal continúa,gubdividiendo la focalización en - -
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interna ("la focalización corresponde a un personaje que parti

cipo en la fábula como actor"), y externa ("un agente anónimo,

fuera de la fábula, opera como focalizatíor."^). Puede haber,

además, distintos niveles de focalización según las diferentes

transformaciones del discurso y los estilos indirectos que pa¬

san de unas voces a otras.

Las teorías no-ciiméticas, en este sentido, sostienen que no

existe realmente diferencia entre la focalización del relato -

en primera y tercera persona, al contrario de lo que plantea

Stanzol (que hemos visto anteriormente); en el relato en pri¬

mera persona asistimos, pues, a un estilo directo, y en el fie ter

cera persona a un estilo indirecto ('yo digo': 'Toa se ha con¬

vertido en un perfecto caballero').En todo caso, ambas remiten

a un narrador ausente en la novela y que puede coincidir o no

con un personaje de la fábula.

Nilli Diengott, que compara todos estos sistemas miméti

co3 y no-miméticos, establece una objeción para el sistema no-

raimótico de Genette que, por otro lado, considera el más adecúa

do—dentro de la imposibilidad de total exactitud en un metaleri

guaje narrativo—: la distinción homo/hétero-diegética se apo¬

ya, on realidad, en el'juego climático del lenguaje'. Las tíistin
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ciones de Genette se contagian de mimesis porque ésta constituye la

más directa aprehensión de. la realidad» "The basis for the homo-

hot er odietetic distinction is participation of the narrator in

the events he recounts. But participation is mimetic—only a —

person, a unified being can participate; a narrator, a mere —

uttering instance, an agent of the narrative, by definition can

not participate in the event he utters. All narrators are there

fore extradiegetic. It follows, then, that narrators as narra¬

tors cannot participate, and the term heterodiegetic is a contra

diction. Homodiegetic, however, applies to a character, a per-

eonlike entity, and is thus not part of a typology of narrators.

Desde las teorías del 'histor' y otras posturas narrati¬

vas ( formuladas por Scholcs y Kellogg en los sesenta),hasta las
20

mas modernas teorías de la'deconstrucción' y las metalingüís-

ticas de Genette o Bal, así como la3 reconversiones de la metodj)

logia tradicional de Cohn y Stanzel, la técnica de la narración

continúa planteando interés por las posibilidades de formula¬

ción que encierra. La diferenciación entre autor y narradores,

la introspección en la novela o su focalización externa, la om¬

nisciencia y las relaciones autor-lectores son, entre otros, los
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temas mis interesantes en toda

relación con la. novelística de

continuación en este capítulo.

narración. De todos ellos» y en -

D.Ke Thomas, nos ocuparemos a —

7.2. Autor, narradores y fDeslizadores: el'punto de vista' en

la novela.

En la primera novela de D.It. Thomas,la narración sigue un

convencional relato en tercera persona (un focalizador externo,

heterodiegÓtico, según la terminología ¿;enettiana). Este-narra¬

dor-testigo nos cuenta, de forma lineal y cronológica, el deve¬

nir espacio-temporal de Elena, 'the flute-player', hacia la ma

durez y la estabilidad comparable con la de su país: Rusia. -
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El relato comienza in meel:.sas res, y progresivamente to¬

ma un rumbó de acción y reacción rápidas; muchos años y estados

diferentes de vida se suceden» Los personajes, muchos y sólo —

esbozados, aparecen y desaparecen en el transcurso. Lo que per¬

manece es la recreación ambiental colectiva y los aspectos cambian

tes de ánimo que, además de hacer desaparecer la individualidad

a través de los símbolos, muestran la injusticia de la sociedad

totalitaria y, por ende, la de todo colectivo contra lo indivi¬

dual, La tensión narrativa, pues, se crea y se destruye'a veloci

dad de capítulo1; y entre su desarrollo se entremezclan comenta¬

rios omniscientes, político-sociales, sobre el arte, la vida, los

artistas...

"...he was pleased to hear the poet say he„vvas__—

__writing_a_novel, On the whole novels were more -

acceptable, more positive and realistic, and it
v/as not beyond the bounds of possibility that lie-
would get his book published."

"He was greatly interested in the poet's novel.
What was it about? Michael, who in private was

consumed with ¿uilt at_writing„P_ros_e_j_ waxed warm

ly enthusiastic about it, and his cheeks flushed
with the wine and knowledge of th_e .characters_—

coursinjg through his bloodstream. It Y/as a poetic
21

novel, he explained..."
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El narrador, lejano y ausente durante casi toda la obra

comenta sobre el deseo del poeta de escribir una primera novela.

Este comentario no es,por sí mismo, irónico, pero sí lo es si --

tenemos en cuenta la personalidad del autor, que simultáneamente

realiza esta actividad paralela. Parece como si en este momen¬

to autor y narrador se compenetraran, para hablar sobre un mun¬

do conocido y adorado, fascinante por la terrible lucha de los -

escritores contra el sistema totalitario de la Rusia post-revolu

cionaria. De este modo, la novela se dedica a cuatro artis¬

tas rusos, cuyas vides reales aparecen, como en 'eco', en los

personajes de The Flute-Player. Tanto Akhmatova, como Msndelstam,

Pasternak o Tcvetaeva son parte de Marion, Joseph, Michael o Ele¬

na, la •flautista', sobre la que recae el peso de la foealización*

"The poet was never to forget the sight of his friend,

manifested suddenly through the pines, jber_ white •

_dress_, the familiar fur coat on one aria, a bunch of
flowers clutched in her other hand, the familiar -

warm delighted smile as she caught sight of him, -

The blue and spacious gulf in the background; snow

and black pines. So she had not abandoned him! - -

(Their letters and cards lay abandoned in various

shunting yards.) He was to capture this manifesta¬
tion in one simple, fresh lyric after another, all



381 -

different yet all the same in which Elsmis and «-•-

.¿he t.rc_cs_,_ 1*1®^^.ock ¿he jl£ov£G nd_lhe_s_ea_wer_c -

blended.,"22

Por medio de este tipo de descripciones, la figura de Elena

co inmortaliza, viene n simbolizar el eterno arte* la 'musa* del

escritor, la siempre presente testigo tic la vida que late. La be¬

lleza lucha, así* por perdurar contra los elementos qué la r.archi

tan. La teoría del arte en el relato pasa por el cambio de los -

personajes en el avatar vital, que terminan por ser los mismos por

sonajes porque perpetúan los mismos papeles durante siglos, como

si de 'i?/eceras' do una común esencia re tratara, La fortuna, - «

sicut luna, muestra sus caras de payaso alegre o triste, y - -

deviene en la labor artística, "The only thing that mattered was

23
the next poem,"

'The poems, when she gave them to Elena, bogging her
to memorize then in case of 'accidents', turned

out to be ¿ove__p£ems__still, but of loss and jea¬

lousy, not joy. The only exception were poems - -

about nature_and_about_e¿orn_ity , which she o&ll-
c d ¿the_f1 o£d__s ub¿e_c t¿«" 2f

25
Ea lo 'Voice of Memory',que escribiera Akhmatova ', la cual

habla también sobre el Neva, loe armenios y los temas recurrentes»
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porque todos los poetas hablan de las mismas cosas» Es, también,

la fuerza del arte: "...a seamstress, a model, a prostitute, in

a whole series of menial and humiliating professions, yet who-

somehow never loses her purity, because of the strength of her

virginal souí»*1^ Por eso, por esta fuerza, los personajes del

pasado resurgen en las páginas de The Flute.,», recordados por

el narrador preciso, el día antes de San Valentín: "they stood

silently mourning all the dead, known and unknown, friend and
27

enemy, for 'the dead are all on the same side',"

Tenemos, de ese modo, los siguientes niveles de perspecti

va narrativa:

]) Un narrador, distante y 'convencional', que participa

del conocimiento del autor sobre la historia, la creación artís

tica,y que subjetiva sutilmente sus observaciones indirectas»

2) Un actante, simbólico y al mismo tiempo real, que es -

Elena, la protagonista sobre la que recaen los hechos

y que parece expandirse insuflando otro nivel de interpretación
en The Flute-Player.

3) Una pléyade do personajes secundarios, que aparecen y

desaparecen sin ser presentados, y que se corresponden con su

profesión: the Janitor, the poet, the painter..» Cada uno es un
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clisé de su papel en la sociedad y de un carácter-tipo; el mili

tar torturador, la prostituta por necesidad, el expatriado, el

loco genial... Todos ellos constituyen la base de localizacio¬

nes parciales que son criticadas por el narrador.

4) Por último, hemos de resaltar el cambio abrupto de pera

pectiva que constituye el final do la novela. La acción llega

o un punto en que se ralentíza y la subjetivación del narrador

le lleva a hacerse presente en la novela y participar de una -

complicidad, un 'guiño de ojos' entre él y su protagonista, que

sobreviven incluso a su proceso creativo. La visita del narra

tíor finaliza suspensivamente una historia fecunda en sucesos -

y sentimientos, pero parca en introspección y detallismo, en la

que la poiesis prevalece sobre la condición narrativa.

Birthstone, la segunda novela de Thomas, es tá contada en

primera persona; una primera persona desdoblada en múltiples -

voces interiores, cada una con cierta autonomía de carácter.

La poetisa, el violento, la ninfómana, la acomplejada, la ase¬

sina, son todas 'personas' que afloran de la'margarita' de Jo,

puesto que el poder creativo es una compensación de las natura

lezas que se desintegran • Birthstone está cargada de referen
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tes literarios y musicales, pictóricos y simbólicos; también -

aquí la poesía 3e imbrica dentro do la narración,psicológica e

introspectiva o En la novela abundan los monólogos interiores -

que son más bien diálogos, debido a la multiplicidad de la raen

te de Jo:

"Personalities split off because one person

alone couldn't cope with an intolerable - -

reality; yet yíss any reality tolerable?"25

¿sta parece ser la tesis fundamental de la obra: la inca¬

pacidad de aprehender la realidad que nos rodea y aprisiona, -

como si nuestro cuerpo fuera una celda de láminas incorpóreas.

De esta manera, la protagonista se siente incapaz de entender

qué sucede a su alrededor; sus relaciones con Héctor y Lola —

Bolitho se tiñen de interrogantes, óstos parecen transformarse

segi'n aquélla se encuentre. La focalización desde la perspecti

va de una mente enferma es difícil y mutable, no puede comprenderse

sitio que ha de dejerse que transcurra intentando sobrevivir al caos,

"Some trick of the faded light was mirroring the coast. 'It —

must be a fata morgana, I said to myself, pleased with the phrase.

It was one for my record of synchronicities• I'd been reading -

of Morgan Le Pay, Arthur's half-sister, the enchantress.*5^
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Es la macla de un relato complejo, que intenta la subjeti¬

vidad a trovas de la crisis ele identidad y que, por extension,

afecta profundamente a los cimientos de la realidad cotidiana»

La metamorfosis de los actantes (Lola vieja, madura, joven y -

niña; Héctor, padre de Lola, hermano de Lola, hijo de Lola, ma

rido de Lola) los convierte en espejos de un arbitrario punto

de vista que, como en la cámara fotográfica, se traslada de un

foco a otro con la facilidad del profesional. Es un recorrido

visual por la indeterminación existencial que, a pesar de su -

transcendencia, se completa con una hiperexaltación de los sen

tidos y una obsesión sexual rayana en la pornografía, lo que -

termina por hacer la narración mucho más convencional v egocén

trica.
"♦It's a pity you weren't here last week,'

he said. 'You should have seen Lola in the

can-can! They did Bach's Orpheus in the Un¬

derworld. '"

El absurdo de esta cita lo provoca la mezcla indiscrimi¬

nada de referencias excluyentes y trata de llegar a demostrar

la cercanía a nosotros de la ilogicidad. En esta historia, co¬

mo en The Flutc-Player, el final intenta el guiño, esta vez con

el lector como interlocutor más próximo; la narradora descubre
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la cara de Lela en otra mujer, una adolescente. Como en The —»

Collartor de Fowlcs, hay una promesa subyacente de continuidad en

ol descubrimiento y, al mismo tiempo, un final •abierto» que de

ja en suspenso la amenaza de la enfermedad de Jo.

The hhite Hotel es ya una novela mucho aás experimental cue¬

las anteriores. En ella,Thomas juega con el cambio de primera a

tercera persona, es decir, de la homodiégesis a la heterodiége

sis en un relato variable, que juega con la realidad como en -

Birthstone, pero de manera mucho mas sutil y efectista. Como -

bien señala Marsha Kinder, en The White... hay tres 'voces* im

portantes que se mezclan y cambian el foco de la narración de

objetos a sujetos, de sotantes a pacientes:

"Three main voices shape the work — the voice

of D.M. Thomas as implied author, which is —

first heard in the'Author's Note* and reappears

in footnotes to Freud's case study and in —

selected passages throughout the last three -

novelistic sections; the voice of Sigmund —-

Freud, who speaks both in letters (contained
in the Prologue and in the novelistic 'Health
Resort') and in his case study; and the voice
of Lisa Erdman, who speaks in the first person

in her poems, dreams, ana letters but is also
the consciousness through which most of the --

.32
third-person sections are filtered."'



- 38? -

De esta forma nos encontramos con una narración a tres -

bandas que puede -connotar desdo el punto de vista de una pa¬

ciente, su'médico/sacerdote/curandero/mago* (que tiene el pode

de exorcizar su alma y de juzgar sus acciones) y un autor oraní

cíente 'implícito1 que actúa de narrador y que, por lo tanto,

es el 'verdugo1 de las otras dos 'víctimas*.

Todo esto queda resumido en el esquema siguiente:

1.-
*implicc3' author

i

defensive
omniscient
writer
narrator

2.-
\

'Sigmun<

eye

/

I Freud'

fictitious

analyst
scientist
theorist
na rra tor/narra tee

3.- \

'Lisa E

f

rdnan'

analysand
narra t ee/na rrator
artist

subject

\ f



~ 388

El artificio ©a interesante desde el punto de vista téc¬

nico porque permite la multiplicidad estilística que configura

The White Hotel: cu pastiche multitextuel y la variabilidad de

sus referentes, la novela se asienta, como continúa diciendo -

K. Kinder, en una serie de oposiciones estudiadas por el decons

tructivismo:

"As the two primary protagonists, Freud and Lisa

represent many oppositions: history/fiction, —

male/female, analyst/analysand, reader/writer,
narrator/narratee, scientist/artist, theorist/
subject, rationalist/secr, etc. Yet in terms of

point of view, they ere treated very similarly.
Both are first referred to in the third person

in a text written by an inset author; yet their
own authorial roles are acknowledged."*^*3

La importancia de esta triple division estriba también en

que hace posible la estructura general de la novela. Un capítu

lo como el último do The V/hite.., sólo puede aceptarse como tal,

si se entiende como una última 'vuelta de tuerca' del autor

Xodopodorosc que intenta evitarnos tanto sufrimiento y se eva¬

de de la realidad. Las diferentes perspectivas permiten, ssimis

mo, la transformación de registros que, de ordinario, pertenecen

a narraciones distintas. La clasificación, pues, quedaría como

sigue:



The White Hotel

♦Prologue* focalizadores; Sandor Ferenczi,
Sachs Kuhn,
Sigmund Preud.
(a través de cartas)

1.- 'Don Giovanni' (Narración en primera per¬
sona/ homodiegetica)

focalizador: Lisa Erdman (obra propia)
(objeto de estudio
para Preud)

2.- 'The C-astein Journal' (Narración en tercera per¬
sona/ heterodiegetica)

focalizador: Autor 'implícito* (eye-witness)
(Variaciones de Lisa» que in¬
venta múltiples•personas *)

3.- ♦Frau Anna G.' (Narración en primera per-
sona/horaodiegctica)

focalizador:'Sigmund Preud'
(juicio clínico de la pacien¬
te: Lisa)

4.- 'The Health Resort' (Narración en tercera per¬
sona/ heterodiegética)

focalizador: Autor 'implícito*
(Lisa actúa como focalizador
indirecto que emite juicios)

5.- 'The Sleeping Carriage* (Narración en tercera per¬
sona/ heterodiegética)

focalizador: Autor 'Implítico'
(indirectamente, Lisa, Kolya,
y la historia real)

6.- 'The Camp' (Narración en tercera per¬
sona/ heterodiegética)

focalizador: Autor 'implícito'
(subjetividad de su relato,
fuera de la realidad)
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Con respecto a 'The Gastein Journal*, a pesar de la ter¬

cera persona de la voz'autorial', Lisa es la que estuvo real¬

mente presente en este entorno y todo gira, pues, a su alrede¬

dor. En palabras de Kinder: "Lisa's 'Gastein Journal* introduces

the limited third person at first filtered through a fictional

persona for the author, which alternates with that of her young

fantasy lover. Midway through the narrative, Lisa introduces a

scries of imaginary postcards sent by various hotel guests, who

are ©11 projections or inner figures. Prom this point in the -

narrative, the limited third person is extended to several - -

characters, including the English Major (who is one of the many

34-
doubles for Freud),..." M.Kinder alude a la interpretación

de Freud, en la propia novela, que comento la complejidad - -

autorial del diario:

''"The characters in her drama are interchangeable.

Thus, the young man is from time to time (or -

even at the same time) Anna's father, brother,

uncle, her lover A., her husband, and even the

unimportant young man on the train from Odessa.
Anna herself is (at times) the opera singer: -

but also the prostitute without a breast, the

pale, thin invalid without a womb, the dead —

mistress in the common grave. Sometimes the - -

'voices'are distinct, but more often they —

blend, melt into each other: 'the spirit of the
white hotel was against selfishness.
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Obsérvense les grandes similitudes entre Lisa en esta. -

descripción y Elena, la 'flautista*: ambas son músicos, y se -

permutan on todo tipo de mujeres, la primera por su 1 enfermedad5

y la segunda por su simbolismo. También Jo se parece a Lisa, por

que ambas son tratadas por psiquiatras, al temer enfrentarse —

con la horrible realidad que las rodea.

El resultado final de The V/hite Hotel es la estrategia - -

de la sorpresa, conseguida a través de las fluctuaciones de vo¬

ces y la imbricación de un caso individual, fuertemente denotado,

con la historia colectiva de una masacre, que convierte lo que -

era una sola perspectiva en un canto coral anónimo que no so ol¬

vida. A pesar de que la obra de Thomas es un proceso de desarro¬

llo clínico,transformado arbitrariamente en crítica social y ce£

gracia de la humanidad, esto es, de una sola focalización a la -

adecuación con la multiplicidad de la perspectiva histórica (o -

'pseudohistórica'), The Unite Hotel logra su resultado. El éxito

se debe, sin duda, a la genialidad del artificio técnico que em¬

plea, como las piezas de un rompecabezas, que conforme se vsi le¬

yendo alcanza la polisemia a través de la ampliación.
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En el caso Ce The Ruso ion Quartet—además de las reía ció

nes autobiográficas comentadas en el capítulo IV de este traba

jo— podemos hablar de una narración intradiegetica; un relato,

por truto,en el que las historias se incluyen unas en otras, y

todas ellas hacen referencia al último narrador: el mago de la

historia que arbitrariamente la hace crecer y multiplicarse.

El cuarteto de Thomas está formado por una sucesión de vai

venes homodiegeticos dentro de la técnica de la'caja china*. -

Así, por ejemplo, en Ararat Rozanov da paso al improvisador —

armenio que inmediatamente hace entrar en escena a Surkov, y -

éste a su vez a Pushkin, éste a Charsky y al improvisatore - -

(ya dentro de Egyptian Nights); por encima planea la oraniscien

cia de la creadora de la historia: Corinna Riznich (que apare¬

cerá en Swallow, donde dará fin a su improvisación). Se produ¬

ce, de este modo, una extraña simbiosis entre la homodiégesis

y la heterodiégesis, como resultado de la presencia/ausencia -

del narrador 'superior* en cada relato y, al mismo tiempo, la

primera persono (ingenua en este caso) del narrador de cada —

historia. En este espectro de estructura múltiple y juego de -

sotantes se plasma una historia total que pretende crear a tra,

vés del propio artificio de 13 creación; es un me ta lenguaj e --
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cohesivo que se circulariza, como las cridas concéntricas del -

agua que no se eatarjca porque se filtra a través de los vasos

comunicantes del narrsdor último»

Tal perspectiva puede esquematizarse así:
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'The aoven veils1 de
The Russian Quartet

(en Ararat y Swallow)

-1-/ 'voz autorial' omnisciente: ultimo narrador.

Corinna Riznich (narrador en tercera persona)

3/ Rozanov (narrador en tercera persona)

1^ improvisador armenio ('voz' de paso a otras
historias)

ljjf Surkov (narrador en primera persona y en
tercera persona)

Pushkin (narra en tercera persona la his¬
toria de Charsky)

^ el inprovisatore (narra en terceivj persona
'Cleopatra e i suoi aman-
ti')

\ /
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triple polaridad narrativa
(en Sphinx)

1/ Autor real (D.M. Thomas)

Autor implícito omnisciente

3/ 'Lloyd George1 (narrador en tercera y en prime¬
ra persona)

V

técnica narrativa convencional
(en Summit)
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Tal como se ha señalado, las focalizaciones son múltiples

en el cuarteto de Thomas y acordonan la narración en comparti¬

mentos no-estancos. -A pesar de que la mayoría de ellas estén -

narradas on tercera persona (la propia del improvisador que —

esta siempre*por encima*, pero que a veces desaparece en la —

encarnación de otras voces), aparece también la primera perso¬

na (el caso de Surkov), que luego se transforma, al retomarse -

la historia después de una digresión, sin ningún tipo de vio¬

lencia en la recepción de la obra porque conocemos de antemano

el artificio. Hay en el cuarteto un juego de niveles y digresio

nes que lo hace muy interesante desde el punto de vista de la

técnica. De este modo, los improvisadores varían, amplifican y

toman las historias de la realidad y las * abren' a nuevas his¬

torias a piacere. Los cambios de nivel son abruptos a veces, -

en otras se elarifiem antes de cortar, o el corte coincide con

un final de capítulo} hay vueltas a las historias de substrato

que retoman nuevamente la acción, en un proceso fascinante de

creación y desintegración de tipos, épocas y tiempos diferentes

que conduce a la sugerencia. SI resultado es como un jardín —

árabe en el que el agua ha de recorrer diversos pisos por medio

del contrapesado de los canales: los errores de cada narrador
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se observan y comentan; los mismos leitmotifs pululan por —

las historias, que deberían ser cerradas pero no lo son porque

son el producto de una sola mente que las unifica; la variación

de una misma historia encuentra su camino también en la narra¬

ción, como adstrato imitativo propio; y un largo etcétera de -

efectos completa un cuarteto que se cimenta sobro el diamante

ya tallado de la creación escrita.

7.3* Las relaciones con el lector: el diálogo unilateral.

"That, the reader half-creates the texts he - -

receives is an orthodoxy of recent but rapid

promulgation, at least in the field of realist
prose fiction. The notion of novelist as mimetic
mediator between reader and reality may now —

seem simplistic, (...) and this is probably —

the result not so much of the critical theory

that they are absorbing,(...) as of the contem
36

porary novels that they ore reading."
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Desde las cómicas disquisiciones de Tristram Shandy a sus

lectores—-en el siglo XVIII—hasta las mordaces observaciones

de Rushdie en Shame t o los comentarios filosóficos del mago -

fowlesiano, la técnica narrativa no ha olvidado a sus reeepto-

res» Ray toda una estética que concede importancia primordial

a la recepción crítica de una obra, porque con ella se funda¬

menta una teoría histórica y lingüística que se basa en la. —

propia lectura . Si el interlocutor en un diálogo es ne¬

cesario para establecer la comunicación, también en la novela

hace falta ese hipotético lector que, aunque idealizado, reci

ba todos nuestros esfuerzos pasados. La narración, pues, nece¬

sita saberse recibida como razón fundamental de ser; lo que no

es tan necesario (y muchas veces no se hace, efectivamente) es

dirigirse directamente al lector y comentar con él los actos -

creativos. Bsto c-s algo que en la historia tradicional rio suele

a contecer,sir.o tan sólo en novelas tan especiales como Tristram

Shandy, verdadera precursora de la novela 'moderna'« Con la —

novela metafictiva se da un nuevo paso hacia adelante y se tien

de la mano al lector, con todo un espectro de registros varia-
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bios, que van desde la simpatía, la animosidad o la 'falta —

de respeto al receptor anónimo de la novela»

ni lector, pu.es, participa del proceso novelístico como —

un elemento importantísimo de la comunicación artística que no

debe faltar; sin su 'ayuda' (parecen proclamar los escritores

autocor.scientes) no se podría terminar el artefacto creado. -

A través de esta idea, entonces, las fronteras de la novela se

abren a numerosas posibilidades experimentales, porque se ha -

roto la línea antes infranqueable de barrera social entre el -

creador y sus receptores. Así suceden finales diversos, para -

que el lector encuentre el suyo propio (corao en The French - -

Lieutenant1s Woman, o en las mismas Egyptian Eights de Thomas),

o se comenta con ól las dificultades que tales o cuales perso¬

najes han entrañado para llegar a algunas inevitables conclusio

nes: la arbitrariedad y convencionalismo de todo proceso creatl

vo, la pasividad del lector en cuanto transformador pero no -

en cuanto intérprete, el diálogo existente en el texto con las

fuerzas externas que lo generan: el autor v sus lectores.
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A pesar de la unilateralidad de este diálogo, bien podemos

comprobar su efectividad en el mercado del arte y su fecundidad

en el camino ce la historia, poblado de semillas narrativas, -

El mayor o menor acercamiento de la obra hacia sus receptores

viene condicionado por la finalidad de ésta; por eso las novelas

con carga social y crítica política, o aquéllas que intentan me

¿orar comportamientos humanos (que constituyen mayoría entre ~

las novelas que se publican) se dirigen con urgencia hacia sus

interlocutores deseosos. En el otro lado de la balanza se sitúan

aquellos relatos que apelan a lo lúdico y que son escéptieos en

cuanto a su mejora real de los hombres; o aquellas novelas - -

'abiertas' que explotan al máximo la experimentación y pueden -

leerse como se ou.iera, como si se intentara anular el poder in¬

dudable de su creador. Entre ellos, en el fiel de las roma¬

nas, cabe aún otra posibilidad: una solución intermedia que pa_

se por el compromiso tácito del autor,que sugiere y da pistas -

subrepticias sobre ls condición narrativa y que esconde su po¬

der bajo la sublevación de sus personajes. Es el escritor como

ángel caído,ídolo de barro que puede en cualquier momento dar -

un nuevo'golpe de estado'y presentarse otrs vez «n el poder. —
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Veamos, pues, en el caso de D.M. Thomas, corno se han de¬

finido las relaciones autor-lector y con qué grado de tension

se ha facilitado la apertura de la novela a ojos extraños,.

En sus primeras novelas, The Plute-Player y Birthstone.

Thomas no se muestra directamente al lector, solo comenta corno

narrador 'implícito1 a un receptor también 'implícito', do ma¬

nera un tanto lejana, las posibilidades de la acción:

"Elena remembered her dream. She was shaken by
the coincidence, and told him of it. Perhapjs -

the presence of the young man in the house, her

meeting him, his obsessive stare at her because

of the extraordinary likeness, had created the

dream. In any event, it was mysterious.

Perhapjs it was a coincidence of the times that
such mysteries were thrown up. Terr£r_and_-_~__
violence_and_nnar c]]y_mu3_t £rea t_e_a_d is turb£nc e

37
in__th e__a_tmos£h e:re

El escritor se vale de la focalización de Elena para comen

tar con sus lectores a través de los 'perhaps' que aparecen en

la cita. Hay, incluso, una aseveración moral de lo que sucede,--

que llega hasta los receptores de manera solapada, pero es reci

bida igualmente. Siendo la'coincidencia1 narrativa algo comple¬

tamente arbitrario, Thomas expresa su condición de creador Tca-
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prichoso' con su historia» sobre la que tiene todo el poder»

En b-i---'th: i-oho Xa desconfianza del lector es mucho mayor, porque

desde casi el principio se le advierte (aunque reposadamente) -

que está dentro ¿el relato de una enferma mental, que sufre —

determinados lapsos espacio-temporales y con una cierta freeuen

cia se multiplicará en variantes,. La ilogicidad del mundo de la

novela hace que las relaciones autor-lector transcurran con un

cierto distancia-iionto que el narrador intenta, además, procu¬

rar. Se crea, de este modo, una atmósfera de imprecisión y vague

dad que faculta la integración de citas y referencias eruditas,

además del deseo ferviente—por parte del autor— de épater a -

sus lectores con su mundo hipersexuado y violento»

The V.'hite Hotel culmina esa cierta hostilidad por parte —

del escritor de Cornualles, habida cuenta de la terrible discu¬

sión engendrada por el tema del supuesto plagio» Para una parte

de sus lectores, la novela era menor porque bebía sus fuentes -

en hechos, relatos concretos de la historia y el psicoanálisis;

para otra, especialmente en el público americano, la novela su¬

puso un descubrimiento absoluto. La polémica posterior, aparte

de dar fama a lo que se convertía rápidamente en bestseller,

hizo que el escritor decidiera que gran parte de sus lectores -
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no estaban capacitados para entender que el concepto ele origi¬

nalidad era algo trasnochado y que lo importante era la nueva -

formulación técnica de lo manido, la re-escritura creadora, - -

The White,», continua, asi, con el mundo de la exaltación pseudo

pornográfica y la violencia terrible de la muerte de Lisa y las

otras víctimas del holocausto nasi, pero, en este sentido, su

recepción se vuelve monos provocadora y sí más crítica de los

avatares humanos. Las teorías deterministas de la historia y el

pesimismo trasladado a un 'paraíso' creado son aspectos que pico

ducen una mejor acogida por parte del público.

La técnica narrativa de The '¿hite..,consigue,sin duda, la

sorpresa sucesiva por parte del lector, que no espera tanta —

•vuelta de tuerca' en su estructura y,menos,la transformación

de la realidad en maravilla, la locura en presentimiento, el -

análisis científico en mera especulación de charlatanes. Una -

vez que la acusación de plagio se extendió, Thomas respondo —

a ella como mejor puede hacer un escritor: a través de The --

Russian Quartet; o sea, a través de su propia obra.
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"Thomas has written this fascinating work in res

portse to the enormous success of The White - -

Hotel, It's a novel for the 480s explosiveness
subdued in a dazzling, perplexing, controlled
structure that will please all readers who - -

admire Thomas' writing brilliance""^

Lo quo liace Thomas en el cuarteto es continuar y expandir

hasta el máximo la técnica narrativa que utilizara en The Whit<

Hotel, y explicarla en su novela a los lectores posibles, - -

Que toda creación es arbitraria, que toda historia llama s —

otras historias, que la imitación y el pastiche están en las -

raíces de la misma memoria del hombre y que un texto rsutiliza

do es un texto nuevo. También continúa el escritor con esa --

facultad poética que se intercala en todas sus novelas y que -

el lector advierte repetidamente. En el cuartetothomenaje a —

Pushkin, el mundo thomasiano es muy suyo propio, las historias

que cuenta son autobiográficas o leídas en la infancia, o fi¬

jadas por su mente en el transcurso del aprendizaje; de to¬

cias formas, el escritor consigue transmitirlas, aunque queden
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corao rescoldos pedazos de egocentrismo» Las novelas se encuen¬

tran con la comprensión del lector cuando hablan de temas comu

nos que culminarán en la sátira de Summit: la entrevista cari¬

caturesca, la guerra fría de los espías (las 'swallows* y los

*007sla fábula política o las alusiones al mundo de la rea¬

lidad son sentidas como propias por el lector, que las vive en

su propio mundo. La experimentación y la ruptura genérica, por

el contrario, hacen difícil la aprehensión de los relatos y --

dificultas la recepción.

El principio de Sphinx, por ejemplo , nos muestra cómo —

ha evolucionado Thomas en sus relaciones con el lector: "'Your

inind is far away...' The moika/ churned beneath Pushkin's rooms

but I'd/ seen the vague outline of a troika;/ I'd not been - -

listening to my guide./ Charsky... the improvisatore..»/'Pm --

39
boring you,' she said; 'I'm sorry.'" En la situación sbruo

^a» tn medias res, vemos la multiplicidad de voces dialogando

mientras Lloyd George visita el Hermitage. El 'your' se utili¬

za al mismo tiempo para referirse a la guío que se da cuenta -

de que no la siguen en su charla, y también como llamada de --
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atención aD lector que comienza a leer sin gran concentra¬

ción. Hay, pues, un registro sutilmente irónico en el comien¬

zo deíctico de la novela que seguirá denotándola en su proce¬

so de desarrollo. En este sentido, la simbología de las ' swa¬

llows ' bien puede ampliarse con un registro mimltico más: el -

autor es como un espía que intenta hacer ver al lector que todo

marcha de forma normal, cuando en realidad sus novelas están -

llenas de cascadas de fuegos artificiales y arbitrariedades —

producidas por el poder narcisista del que las escribe. Igual

que hay escuelas de ' swallows', también un escritor es el pro¬

ducto de la escuela de sus lecturas, y éste puede ser también

una 'sphinx' (un símbolo del estoicismo facial que engaña a la

press) y hacer ver cosas que no son a su: público—como el -

mago que saca de su chistera un conejo blanco.

"She returned and perched on the arm of the sofa.
It was difficult to associate those large, —

beautiful, clear-grey eyes with__m£numen_ta!_ —_

deception. I said IJ_d__seen the s?hinxfis_on my__
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De este modo, D.M» Thomas termina por seguir en su - -

narrativa un camino que le conduce a la mayor introspección

en su mundo ffijado1» Puesto que su último libro (Memories —

cnd Ha lluc'. ?!tions) no entra ya en los formatos que llamamos

novela sino en el particular campo de la autobiografía, po¬

demos pensar, quizás, que esta intentando, en estos momentos,

agotar el mundo de obsesiones que le rodea y que lo ha lleva¬

do a publicar estas siete novelas que el lector tiene ante —

sus selectivas manos.

oOo
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7.4. Nota3 a VII. '

1.- Robert Scholes & Robert Kellogg, The Nature of Narrative.
Oxford University Press, 1963, págs. 255-56.

2e- "Ron's definition of Mimetic Language Game (1H,G) refers
to texts, which are the objects of study of narrative

theory. A theory of narrative, though, need not be - ~

mimetic in his sense of MLG because it is a metalanguage.
In other words there is no reason why the metalanguage
needs to construct its categories or typologies accord¬

ing to KLG, just because the texts it studies may, and
for the most part do, take part j.n MLG»"

(Killi Diengott, 'The Mimetic Language Game, and Two - -

Typologies of Narrators', Modern Fiction Studies, sobre

'Narrative Theory', vol. 33, nfi 3, Autumn 1987, Purdue

Univ., West Lafayette, Indiana , pág. 531* Diengott - -

re refiere al artículo de Moshe Ron: 'Free Indirect - -

discourse, Mimetic Language Games and the Subject of —

Fiction.', aparecido en Poetics Today, vol. 2, n9 2 - -

(1981), págs. 17-39).

3»- Scholes & Kellogg, The Nature of Narrative, op. cit., - -

pág. 256.

4.- Cfr. el famoso artículo de Lodge, 'The Novelist at the -

Crossroads', en el libro homónimo, Routledge & Kegan - «

Paul, London, 1971.

5«- Fernando Galván, 'La historia y los viajes como recursos

experimentales en la novela inglesa actual', Syntaxis, —

n9 16/17, (invierno/primavera 1988), pág. 76.
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6.~ VAolze Bal, Teoría de la narrativa (una introducción a

la riarrr-tol.o ;ía), Cátedra, Madrid, 1985« pág@. 125-
126c

7.- Killi Diengott, 'The Mimetic Language Game and Two —

Typologies of Narrators', op. cit., pág. 523.

8.-- Cfr* Stanzcl, Franz K., A Theory of Narrative. Cambridge

University Press, 1934; y Cohn, Borrit, 'K Enters The

Castle,: On the Change of Person in Kafka's Manuscript•5 ,

Euphorion, vol. 62 (1968), págs. 28-43*

9.- Cfr. Genetto, Gerard, Narrative Discourse: An Essay in

Method, Cornell University Press, Ithaca, 1980; Bal, Mie-

ke, Teoría de la narrativa, op. cit«; y Rimmon-Kennan,

Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Methueá,
London, 1983.

10c- Ésta es la terminología empleada por Genette en su libro

antes citado. Cfr.,también, Nouveau discours du Rccit,Seuil,

Paris, 1983; y 'Nouveaux nouveaux discours du récit', - -

Poctiquc, vol. 16, ns 61 (1985), pág« 107-109® (Tomados -

a partir de su inclusión en Killi Diengott, op. cit., págs,
523-534).
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11.- Terminología de Rirmson-Kennan, en Narrative Fiction, op.

cit.; en Willi Diengott,'The Mimetic Language Game..*1,
op. cit., pág. 525.

12.- Franz Stanzel, A Theory of narrative, op, cit., págs.
48-49.

13.- Cfr. el artículo de William Nelles, 'Problems for - -

Narrative Theory: The French Lieutenant's Woman 1, - -

en Style, vol. 18, n« 2, Spring 1984, page. 207-217.

(véase también la cita 60 de este trabajo, en el capí¬
tulo relativo a la 'parodia y el pastiche'.)
"The context within which the narrating has most common¬

ly been located is that of the l.ntrusjLve^ Victorian nar-_

ratpr. Many critics find little to distinguish Fowles's
narrator from those of popular Victorian writers."
"Fowles's use of Victorian aesthetic convention serves

yet another purpose. It allows him to be purposefully

®.n¿iehrjjn^sJtic. • •11 (>». )"The French... presents an - -

example of what may be called, adapting the terminology
provided by Genette, analeptic metalepsis. The nar--

rat. or _cha_n¿es_ rarr^tjlye l_eye_ls_and in doing so move£ to__
an earlier j>ojLnt jLn_tinie."
"Fo\7les ovjorlaüs__anc_blurs__the_sj)ajtial_a£ well__a¿ the
jtempo^r^al.^di^sj.i?ict_i_on_s between the nineteenth and - -

twentieth centuries to emphasize the resultant thematic
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point that Saríh and Charles are anachronistic misplace¬
ments" (Ibid., pags» 2C7» 208, 212 y 214» respectivamen¬
te) .

14»- En Primus, Rushdie se permite el cambio abrupto de pri"-
mera a tercera persona. Grimas es la de estructura más
convencional de las tres novelas del escritor indio; el
narrador omnisciente va contando la acción de forma clá¬

sica, excepto en la digresión antes citada» que produce
el desdoblamiento de las personas, el narrador y la figura
del protagonista, 'Flapping Eagle':

"It was my (his) twenty-first birthday, too,, and I was

about to become Flapping Eagle. And cease to be a few

other people.

'(I was Flapping Eagle)"* (Orimus, op. cit., pág. 15)
Iv'.ás tarde, ya avanzada la novela, retomada por el narra¬

dor cuyo panel de identidad es ambiguo, se volverá al —

cambio a la primera persona. Ésta será ahora doble, debi¬
do al complicado juego de identidades de la novela, en --

donde'Grimus*y'Flapping Eagle'se corresponden:

"The last thing lie remembered as Flapping Eagle was

Griraus' high, shrill voice saying delightedly:

—Ry old mother always told me, you've got to trick

people into accepting new ideas»

(I was Flapping Eagle)
(I was Grimus)
Self. Myself. Myself and he alone. Myself and his --

self in the glowing bowl." (Ibid., pág. 211).
Esta narración en primera persona durará hasta el misal-
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simo final de la novela, siendo retomada por el narra-»

dor omnisciente en el último párrafo„

15*- Mi ere Bal, T eoría. d e 'la na rra t iva , ope cit», - -

pág. 108.

16.- Ibid., p¿g. 110.

17.- Ibid., pág. 111.

18.- Nilli Diengott, 'The Miiaetic Language Game and Two

Typologies of Narrators', op. cit., pags. 533-534.

19.- "The histor is the narrator as inquirer, constructing
a narrative on the basis of such evidence as he has «

been able to accumulate." (en Scholes/Kellogg, The
Nature of Narrative, op. cit., pág. 265).
Los autores hablan también de otras técnicas, como la

del autor que'desaparece'de la novela (Henry James y

James Joyce); el 'recorder', "the impersonal, invisible
creature who narrates a story" (como en Hemingway);
o la omnisciencia en la novela, antecesora de la tenden¬
cia metafictj.va actual. (Ibid, pág. 270 y en adelante).
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Cfr. el artículo de Jonathan Culler, •Postatructuralist

Criticism*, Style, vol, 21, n« 2, Summer 1987, Northern
Illinois University, page, .167-180,
"Deconstruction affects critical concepts, many of which
involve precisely those hierarchical oppositions - -

that are the object of deconstruction:

literal/figurative
serious/nonserious

original/imitative
intrinsic/extrinsic

inside/outside

philosophy/literature"
(Ibid., pág. 175).
Cfr. v también, de L'arjet Berendsen, 'The Teller and the —

Observer: Narration and localization in Narrative Texts.

Style, vol. 18, ne 2, Spring 1984, págs. 140-159* En cl —

artículo se analizan las teorías de Mieke BalyGenette, —

comparando los avances de aquella con respecto n su maestro,
y decantándose a favor de Bal, por su mayor sistematici—
dad en la estructuración.
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21.- D.M. Thomas, The Flute-Player, op, cit., págo.
85-86.

22.- Ibid., pág. 63*

23.- Ibid., pág. 92.

24.- Ibid., pág. 93.

25.- Thomas ha traducido a Akhmatova en dos libros: - -

Way of /.ll the Earth y Requiem and Poem Without a

Hero. Del primero y en un libro titulado Rosary, la —

autora rusa publico 'The Voice of líeaory1 , donde se ha¬
bla de la transcendencia del arte, a través del suicidio

por amor de un poeta:
''The Voice of r.emory... Olga Glebova-Sudeikina, a —

famous St Petersburg actress and beauty, was involv¬
ed in a tangled love-affair which resulted in The - -

suicide of a young cadet officer and poet, Vsevolod -

Knyaj&ev. Akhmatova, too, was closely involved. Pcem -

Without a Hero re-creates this pointless tragedy, - -

which is seen as representative of its era, and seeks

to expiate it."

(En D.K. Thomas, traductor de Akhmatova: Way of All the -

Earth, "artin Seeker Sc Warburg, London, 1979, pág, 30).



- ¿ti 5

26o- D.M. Thomas, The Flute-Player, op. cit., pág. 43.

27.- Ibid., pág. 121.

20.- D.M. Thonas, Blrthstone, op. cit., pág. 21.

29c- Ibid., pág. 23.

30.- Ibid., pág. 24.

31.- Ibid., pág. 136.

32.- Marsha Kinder, •The Spirit of The White Hotel*.- -

Humanities in Society, vol. 4 (1981), Univ. of - -

Southern California, pág. 138.

33.- Ibid., ir.israa página.

34.- Ibid., pág. 159.

35.- D.M. Thomas, The 7,'hite Hotel, op. cit., pág. 142.

36.- Keith Wilson, •Midnight.*s Children and Reader ResponsibiJL
ity» , Critical Quarterly, vol. 26, 119 3, Autumn 1984, -

University of Manchester, U.K., pág. 23*
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37o" D.I!. Thomas, The Flute-Player, op. cit., pág. 15.

33.- Crítica del Publishers Weekly a la recepción de la pri¬
mera novela del cuarteto: Ararat. (en Ararat. op. cit.,
pág. 1).

39«- D.I¿. Thomas, Sphinx, op. cit,, pág. 13.

40.- Ibid., pág. 161.
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HACIA UN NUEVO

LENGUAJE:

LA RUPTURA DE LOS
GÉNEROS Y LA DICO-
TOLjÍA PROSA/VERSO.



ELEGY FOR ISABELLE LE DE5PEYSER

(At xewkesuury Abbey is a lock of red-brown hair,
belonging'to Isabelle, Countess of Warwick, and dated 14

Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than
Better than

•ass was my sighi .

«vas ray hate,
s my flush,
my shiver,
as my love,
ere my breasts,
ss my womb,
hurt.

ere my friendships.

Remember Isabelle le Despenser,
XTr.o v.as as light and vivid as this hair.
We are all one.
She sees the clouds scud by, she breathes your air,
Pities the past ar.c those who settled there.

oOo

(D. m.Thoinas , Selectec

Poems. Seeker h War¬

burg, London, pág. 3



ELEGIA A ISAEELLE LE DESPEESER
(En la Abadía de Tewkesbury hay un machín de pelo rojo,
que perteneció a Isabelle, Condesa de Warwick, en 1429)

Mejores eran mis huesos que las piedras y castillos
Mejores eran mis lágrimas que las lanzas y batallas
I'ejor era mi sonri-sa que torreones y vigas.
Mejor era mi mirada que la luz y las' vidrieras.
Mejor era mi rencor que asadores y parrillas.
Mejor era mi rubor que esterillas y tapices.
Mejor era mi temblar que el oro y la plata fina.
Mejor era mi querer que los guantes y el halcón.
Mejores eran mis pechos que estandartes y banderas.
Mejor era mi regazo que efigies y sepulturas.
Mejores eran mis males que los iconos y el arte.
Mejores mis amistades que los candiles y criptas.
Mejor era mi aflicción que el pergamino y la hoja.
Mejores mis guirigays cue las misas y maitines.
Mejor era mi bostezo que los cisnes y los puentes.
Mejor era rni jadeo que la lana y su tejido.

Acordaos de Isabelle le Despenser,
tan luminosa y viva como este riso una vez.
Todos somos uno solo.
Ella ve pasar las nubes y respira vuestro aire,
compadece lo pasado y a todos sus habitantes.

0O0



"In your c a s e , Kr President, an inter—
view you i-ave to the Russian poet - -

Surkov. The hostility 3/ou have aroused

is broadly of two kinds. On the left,
people are describing you as a warmon¬

ger. On the right—• if you will for—

give the pun— as a whoremonger."

(D.K.Thomas, Summit, Victor Gollanca,
London, 1SS7, P^g. 21.) •
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El lenguaje de la abundancia»

"If each aspect of reality requires a different

language, then Joyce would counter by generat¬

ing an astonishing variety of codes.""*"

"Referential elements are absurdly highlighted
or subverted, so that 'character', 'setting',

'plot' and 'theme' are no longer elemental but
allusive. Narrative, grammatical and referenti

2
systems cross, and genres are intermingled.'*
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Si la narrativa inglesa contemporánea se carseteriza"—como

hemos visto en capítulos anteriores— por la complejidad de sus

estilos, técnicas y contenidos, el lenguaje adapta todas estas

cualidades y se adecúa a 3.a multiplicidad de referentes que -

lo forman. Es una riqueza singular cuyo principal valor estri¬

ba en la unión de elementos tan dispares como el lenguaje fasi

liar, coloquial,vulgar o sumamente vulgar, con el culto, eru¬

dito, la cita literaria, la caricatura, la exageración y hasta

la pedantería, los juegos de palabras, el humor, en todos sus

registros (ironía, sarcasmo, ternura, cinismo, y un lar¬

go etcétera de variantes lingüísticas que posibilitan el crite

rio de inclusión total propio de la literatura del siglo XX»
*

Toda esta gama de variedades produce en el todo de la obra una

sobrecarga sólo resistible gracias a la fortaleza de los arma¬

zones estructurales,que sientan las bases de las metáforas cojq

tenido—forma y de los peculiares espectros simbólicos que —

cohesionan las historias. Las diferentes tonalidades del - -

ethos(plural y contrastante dentro de una misma novela) produ

cen,también, una sensación de navegar en aguas turbulentas, en

terrenos poco firme3 que extreman sus actitudes vitales, dato,

y la continua referencia a la tradición literaria por medio de

la parodia textual y la imitación de otros géneros: el cine, en
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primer lugar (como revulsivo de otros lenguajes y debido a su

modernidad visceral), el teatro, el ensayo,,.., conducen al es¬

tilo particular y metafictivo de estos últimos veinticinco —

ano3 do narrativa. La sujeción a los ancestros y los'remedos*

lingüísticos se unen también con la mayor o menor ruptura geno

rica que hacen posible la inclusión de poemas—piezas de otros

autores o propias— y recreaciones poéticas que vuelven a los -

registros dieciochescos de crítica social y a los 'wits' de -

la corte, verdaderos sucesores de los juglares y bufones isa—

belinos.

En palabras de D.M. Thomas, en The Flute-Player:

"Her gloom and agitation grew. The hand shook
that held the cigarette. The feeljlng was in„-__
control c>fthe__form,nd_that; sbo_uldn1t. bej^

3 *
there ought to be a kind of marriage."

El autor comenta el ambiente creado y el carácter propio

de la situación; el ethos melancólico de la escena se adueña -

de la 'forma' narrativa, como si la obra tuviera el poder de -

liberarse de las ataduras de la creación. La hipótesis permite

la existencia de un lenguaje complejo y múltiple donde la abun



dancia genera otras formas, otros mundos a que hacer referen¬

cia, ct?oo i egis i ?l os y, sobre todo, una vertiginosa sucesión --

de tensiones y distensiones que conduce a la inseguridad,a Xa

rebeldía vital de las historias.

Éstos son los 1 fuegos artificiales* de novelas tan preocu

padas como experimentadoras, en las que la brillantez del pro¬

pio ejercicio formal no lleva a la vacuidad del contenido, -

sino que, al contrario, resucita la sugerencia del doble, tri¬

ple o cuádruple sentido y reproduce la paradoja de la . iisposi

ble aprehensión de la realidad.

"Y/hy, the... the sort of blink. As though for a

moment one wasn't there.

— Ridiculous, said Gribb.

— ho, said Flapping Eagle, ?irs Gribb is quite

right. It_was_X_ik_e a hijatus^._a brjeak
_time^.^/'f

Grimus, de Salman Rushdie, constituye uno da los casos más

claros de experimentación con el lenguaje: la novela está llena

de acrósticos, anagramas y juegos de palabras, al estilo de las

historias victorianas del 'nonsense'. " 'Able_was__I_jere_I_saw_

KlbaJ_, murmured Virgil Jones. Apart from the language callea -

5
Bíslayalam, it was the only palindrome he could ever remember.'4

Subsiste en la novela, con la ironía sutil que comporta, el —
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'juego del oruen', la forma, que es la base estructural del con-

tenido, en un roíate cuyo final es la "disolución lenta de la

Montaña de Calf, la ruptura de sus átomos y moléculas, la diso

lución en materia primigenia, no hecha"» La transcendencia de

una segunda lectura convierte en reflexión autoconsciente lo que

puede parecer un mero juego de ingenio caprichoso.

Sea en la reproducción mimética de todo tipo de registros

del lenguaje, o en la recreación de mundos particulares (como -

los adolescentes de KcEwan, en el habla onírica y 'perversa' deL

narrador de The Cement Carden ; o los pseudo-eruditos de las ~~

'campus novels' de Bradbury y Lodge), el resultado es una ajus

tada utilización de artificios narrativos que producen, por un

lado, la 'realidad' de los mundos creados y, por otro, la cons--

ciencia de artificialidad de los mismos, que se tamisa a través

de su propia parodia. Como en la imagen de John Fowles en The --

yagua, la novela más reciente se ccmpsse de fragmentos de muchas

otras obras;y el saber que incluye nace de los albores de nuestra

civilización, desde la famosa biblioteca de Alejandría:
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"...I began to tour the bookshelves. The books
were methodically arranged. There were two —

entire sections of medical works, mostly in —

French, including many--they hardly seemed to
go with spiritualism- on psychiatry, and - -

another two of scientific books of all kinds;
several shelves of philosophical works, and —

also a fair number of botanical and ornithologi
cal books, mostly in English and German; but —

the great majority of the rest were autobiogra¬
phies and biographies. There must nave been —

thousands of them. They appeared to have been -

collected without any method: Wordsworth, Mae -

West, Saint-Simon, geniuses, criminals, saints,
nonentities. The collection had the eclectic —

impersonality of a public library."

De la recolección arbitraria ('sin método alguno') del au¬

tor,desde las celdas—como panales de abeja— de lo conocido en

la memoria, surge la plenitud de una literatura que auna conte¬

nidos y soluciones dispares y les reúne en un todo armónico, - -

Así podemos comprobar cómo (desde ?inneg3ns "Take hasta el lengua

je del Newspeak orweiliano, o el juego del Srewhon) el lenguaje

se permite experimentar con el habla del futuro c recrear un - ~

1 esperanto' particular. Tal es el case del perverso inglés evolu

cionado de A Clockwork Orange, en el que la violencia encuentra
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su campo semántico adecuado» Palabras como goXosst horrorshow

baboochka, devotchka, meato. droog. loa milkbars, participan de

compuestos semánticos del propio inglés, pero también de raíces

etimológicas en el latín (viddy), el ruso y otros idiomas de —

procedencia eslava, así como mezclas entre diferentes orígenes

(nisacha, mal chick, etc.)» A partir de la hipótesis de la len¬

gua del futuro, o de la creación de los lenguajes de la utopía,

se puede elucubrar sobre la irracionalidad de la precisión numé

rica o el lenguaje del surrealismo y la pesadilla onírica:

"There are four hundred and twenty of us; a mere

0.00007 per cent of the six-hundred-million - -

strong population of India. Statistically insig

nificant; even if we were considered as a per¬

centage of the arrested thirty (or two hundred
and fifty) thousand, we formed a mere 1.4 - -

(or 0.168) per cent!"^.

En la cita de Midnight's Children se utiliza esto de forma

sarcástica para aludir, en última instancia, a la importancia

ds la vida humana y la hipocresía de la estadística de víctimas

o del número cerebral e irracional.

Un ejemplo de lenguaje de densidad expresiva y sutil cefor

mación podemos encontrarlo en el de 'Pornography', en In Betwee
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the Shoots de LcEwan, donde la atmosfera sofocante se produce ~~

(como on El perfume de Patrick SUskind) a través de una penetran

te hipersensibilidad de loo sentidos t "0'Byrne's eyes —

were closed, Ins hands floating at his side, the only sound the

diminishing hiss of the cistern (<>„.). Beads of perspiration col

lected in the corners of O'Byrne's eyes... Ten minutes passed.

Tie dressed after cursory examination of his clean but swelling -

9 fmeatus." La misma exacerbación se produce en la descarga de —

sensaciones y la simbología del color en Shame, de Rushdie i

"'Wind fever',... which had made that shorn head

Jblaze/, but on the second night it cooled, she --

opened her eyes... something frightful had begun

to happen to the girl's tiny body. It has started
to come out in huge blotchy rashes, red and pur-

pie with small hard pimples in the middle; boils
were forming between her toes and her back was -

bubbling up into extraordinary vermilion ljumpsj>
(...) Appalling b 1ackjauboes_were forming in her
armpits

La fuerza de la descripción es casi magnética; la violencia

de 'shame' se alia al fuego y al hielo, por medio de los símbolos
del color y I03 sentidos. La calidad artística del conjunto — —
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í pictórico se alia al compromiso político y s la 'deshonra8

mundial.

Tanto este autor como L.M. Thomas utilizan, de la misma -

manera, un inglés teñido de dialectalismos propios de las civi¬

lizaciones que homenajean. Sn el caso de Rushdie, se emplean lo¬

cuciones tomadas del Urdu y de otras lenguas de la India; Thomas,

por su parte, incorpora a su habla palabras rusas y juega con el

matiz que éstas conlleven y con los clisés de espionaje y los salen

tendido: que produce el choque entre ambas civilizaciones (amplian

do su mundo ol de los Estados Unidos), Así aparecen en The Papgjsían

Qurv1. :t expresiones como: chv/' noh, Matryoshka, Hoik a , troika, -

dacha... y nombres propios rusos como Radia, Sergei, Masha, Liuba,

Sonia... que configuran el universo narrado. La importancia de ~

las nomenclaturas y la utilizacién de * nombres' parlantes' se pue¬

de observar, también , en muchas novelas: desde el 'tentado* Adam

Appleby, o el padre Finbar de The British Museum is Falling Dow,

o el *prifeasori* Petworth de Rates of Exchange, o todo el univer

so arturiano de Small Morid, en las novelas de 'Lodgbury* (juego

de palabras a su vez de Bradbury y Lodge), hasta los Mr Priape,

Kme Jocasta, Lee Kok Rock (variante fonética de ios tabúes 'cock*

y 'fuck') de Grimus, o Henry Requiem, Mr Sadkov (confusion de —
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O'Reilly e;i la entrevista con Surkov) , en Summit y Swallow, res¬

pectivamente. Estos 'nombres conducen, por un lado, a dar informa

cion sot re lo relatado y configurar!.© adecuadamente y, por otro,

a producir vn efecto humorístico en la mayoría de los casos; a —

travos del nombre 1 parlante' se condiciona y caracteriza un perso

naje que no es conocido y que podría pasar desapercibido de otro

modo, y,al mismo tiempo,se le caricaturiza con una serie de rasgos

fundamentales.

Dentro del terreno sintáctico, los narradores pueden permi-

tise juegos ccn el lenguaje con propósitos diversos, como los que

efectúa Rushdie en sus enumeraciones ágiles, sin comas ("My new,

all-knowing memory, which encompasses most of the lives of mother

11
father grandfather grandmother and everyone else*.." ), que dan

solíura a las descripciones y narraciones; o la unión de palabras

formando un todo semántico como en "a sitter-at-bedsides, an out™

12
sider admitted to our most intimate moments (birthdeathetc.)" ,

13
o en "rightleftright", o "whereaml" „ Este escritor se permite,

incluso, crear neologismos tan acertados y 'agudos1 corno. "Pe cea vis

tan" (el país de los pecadores, lo contrario de'Pakistán5) o, hacien

do referencia al sufijo griego 'ectociy1, hablar de «Sperectomyt the

draining-out of hope." Burgess hace buen uso, también, de las posi

bilidades visuales del idioma de Shakespeare y, por medio de la

repetición consonantica, ironiza y relata la hipocresía de una —
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sociedad:f *0h, Alex Alex. Owwwwwwwww. • My papapa said».. - -

10v;v;\v\vv:v.'v;,' boohoool my mura. 'Gone back owwwwwwme• *"1^ Thomas,

de otro modo, utiliza el recurso de tachar lo escrito para así

dar fe do la censura política en Ararat; o hace trampas en un

juego de letras y se inventa "nigredo: an alchemical term for -

black, symbolizing the dark night of the soul."15 Las posibili¬

dades de juego lingüístico son grandes, y los escritores encuen¬

tran éstas fascinantes y no pueden evitar sentirse atraídos por

su brillantez.

En este recorrido por la literatura contemporánea se ha podi

do comprobar como las mismas fuerzas vitales que han definido —

las obras de un Sterne, Defoe o Swift—los juegos con el lenguaje,

los puns y wits—,o la experimentación de Joyce, la impreci¬

sión surrealista, la creación de lenguajes propios, se desarro¬

llan y perfeccionan en estos nuevos momentos. La posibilidad de

unirlas en una sola obra que se puebla ce referentes y multipli¬

ca los registros en un fascinante cuadro amplía, si cabe, la gran

variedad y riqueza de un lenguaje al que podemos, sin duda, con¬

siderar ejemplo de abundancia.
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8.2* El humor y sus posibilidades expresivas*

"On the contrary. That experience made me —

fully realize what humour is. It is a manifes

tation of freedom. It is because there is

freedom that there is the smile. Only a

totally predetermined universe could be with

out it. In the end it is only by becoming the
victim that one escapes the ultimate joke —

which is precisely to discover that by cons®
16tuntly slipping array one has slipped away."

Una de las principales cualidades de la novelística ingle¬

sa contemporánea radica en las posibilidades expresivas que el

humor produce en todas sus facetas y, especialmente, coso obje^

to eficaz para la crítica social. El carácter más o menos iró¬

nico de un texto se puede establecer a partir de los marcos —

paródicos y las imitaciones textuales,§ de la sátira de la rea¬

lidad J también puede sugerirse por medio de los juegos de pa¬

labras y las distintas asociaciones de ideas que éstos emplean.
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Linda Hutchoon, en A Theory of Parody. habla de los*rangos —

paródicos* y del * ethos' característico que éstos conportan,

lo que la lleva a esquematizar por raadlo de círculos matemá¬

ticos los distintos niveles de tensión humorística producidos

en los textos. Este cuadro nos permite, también, una relación

con los diferentes empleos del humor en el lenguaje do las rio

17
velas :
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El hume.., dcf^. íleo por el diccionario do la Real. Academia

cono "genio, j.no.ol-3, con icioa,, c (í'ig-. en su 3 ogun da acepción),

o como "jovialidad, agudeza" (en la tercera) y "condición de la

expresión irónica"(en la quinta)16, participa de una gran varíe

dad de registros, desde su total ausencia hasta la plenitud ¿la -

alegría desatada, y desde la negatividad del 'humor negro® bace¬

ta la carcajada no proveniente de burla alguna. Los® humores * ,~

que desde la antigüedad griega se suponían productores de los

cambios de carácter en nuestro interior, son do una gran varie¬

dad connotativa y difícilmente pueden ser considerados muchos de

ellos dentro de un mismo campo de sensaciones. La risa sardo

nica, por ejemplo, está muy lejos de la sonrisa amistosa o afee

tiva, lo mismo que la simpatía producida por una cariñosa cari¬

catura parece no relacionarse con el efecto demoledor de la sá¬

tira destructiva. El sarcasmo, seco y rencoroso, es pariente le

jano de la agudeza de una burla respetuosa a una situación có¬

mica, y un juego de palabras puede conducir a la comunicación -

desde las páginas narradas, lo mismo que la abrupta ruptura de

registros óticos faculte, la sorpresa eu el lector y, por consi¬

guiente, su posible reacción. Toda esta gran variedad de nive¬

les expresivos podemos encontrarla en la obra ce D.M. Tnomas, -
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que utiliza con cierta profusion las posibilidades do los cam-

bios abruptos do 'humor* 011 sus historias* B1 resultado ultimo

de esto se relaciona en gran medida con la necesidad del autor

•poderoso* de épater la bourgeoisie, y , también, con el «jue¬

go divino* del narrador que es constantemente sorprendido por -

su propio relate y así lo demuestra en la delimitación de la —

realidad siempre cambiante. Veamos, pues, varios ejemplos de —

Thomas en I03 que se utilizan los múltiples variantes del humor:

1) Burla e Preud y a la psiquiatría en The Plute-Player,

que se relaciona con otras burlas en Birthstone (que -

puede considerarse in extenso una parodia de caso psi¬

quiátrico) y con The '"hite Hotel, donde se propugna la

poca fiabílidad de la interpretación de sueños y precio

iliciones por parte de los módicos y la incapacidad de

aprehender realmente los interiores de la conscieneia

humana.

"He unveiled to her the mysteries of the Electra

complex, and of the profound battle between the
superego ana the id. She wa3 impressed to thinx
that her humble mind, which found difficulty —

with even the simplest crossword, could contain
such engrossing conflicts. («».) The retired
psychologist was very anxious to discover if she
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remembered, as t child, having seen her parents
making levo. (...) The psychologist looked so —

anxious for this to be 00, that Elena said. Per¬
haps, she thought she might have done. The psycho
logifj" nodded, pleased. Plena's dry cough could
be explained by a childhood desire to fellate her

father. Beyond that he could not penetrate

Relacionado con esto, y en el mismo contexto, podemos ver

cómo el sexo está utilizado de forma obsesiva y constítu

ye un registro de humor negro en el párrafo siguientes

''Elena went every day to the janitor to spend a

couple of hours in talk, mostly about her past
and her dreams (...)• £rhe visitsl were the —-
happiest part of the day. She strove to please

him by dreaming some interesting dreams. One —

that she- did not relate to him was a dream in -

which the janitor undressed her to give her a -

thorough examination and then made love to her.
She recalled him saying, J_thi£ i3__poe_trv xot_ ~~

' ~~ " 20*
science* , as he sucked her nipple.**

En otros contextos similares, el humor de la crítica psi.

cologista se puede encontrar a través do la parodia del

lenguaje freudisr.o, que resulta un buen ejemplo en The -

White Hotel.



U.na bueri3 utilización do los míilentendidoe, llevad® a

extremos de irreverencia y cinismo, la podemos encon¬

trar en Bi£thsj;r£e, en donde la protagonista confunde

la realidad narrada y creo que va a ser testigo de un

milagro y va a ver a Jesucristo caminando sobre las -

aguas:

"If it v .3 madness it was a blessed madness» I

was filled with irrational hope. The boat was

swept up again, and again Tom stared over tho

waves. 'He's coming!' he cried again. 'The - -

Lore is coming towards us! He's seen we're in

trouble»' Lola started to snuffle. 'He's comin5

to help us, my sweetheart!' said Tom. 'He do

know we're in trouble. The Lord is comin'.'- -

Lola's snuffles turned into deep sobs. I start¬

ed to cry too. Simon was curled up, motionless,
his face the colour of his shirt.

It flashed through my mind it was the Day of —

Judgment. (...) And the next moment I had a —

vision of a big man in sea boots and a heavy —

white cricket sweater; a man with a beard and a

bald head. (...) 'Yes, sir! Very kind of you. -

sir! Tom bellowed. 'Can you throw a rope across?'

Turning to us, Ton mouthed, It's Lord St Levan.'
The hint of a gleeful smile haunted the corners

of his lip3, and in that expression I recognized
his father.^2
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L1 efecto de narración'en climax rápido y.ascendente» ~~

que recuerda, la parodia de Ir. literatura cristianaos© une

con una segunda parodia de la situación de tli.roo osen in

ft. _ o oat consigno la sorpresa espectacular producida por

el tremendo malentendido de Jo, que confunde Lord con la

figura del Padre Eterno. El cambio de registro cío lo niara

villoso a lo convencional y la descripción de la figura

esperada (con algunos puntos de comparación con la ima¬

gen tópica do Dios que se esperaba ver ) provocan un -

asombro mayúsculo en el lector.

3) Una digresión sarcástica en Ararat nos sirve de ejemplo

de crítica social y de la convivencia del horror y el -

holocausto con lo convencional en nuestra mente, incapaz

de asumir cifras éc muertos y matanzas absurdas,

"Then J. sq\i a long band of frothy blood clinging
to the bank. I should guess we killed almost all
of the 17,000 Armenians in the town of Tresisond.

And when we marched the 18,000 Armenians of - -

Kharput into the desert, only 150 got through. -

Some women drowned by flinging themselves into -

wells, so thirsty had they become, their tongues
like charcoal. Yet in spite of those filthy bedie
the others still drank from the wells,

'Am 1 coring you,?' he asked; for lie nan seen me

glance st my watch. I explained that I was trying
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to cu-'; down my smoking, and rationing myself to
one every half an hour. But it was very difficult

*1 know* he said..."0

Observere la paradoja de la comparación entre las ♦ma¬

tanzas 1 y la idea de 'racionamiento* (ci*.tJk5-"n), quo ~

en ingles comparten una polisemia; el corte,"ara I boring

you?", en est o momento de la narración es particular-men

te pavoroso.

Una vez más, el humor negro destila su veneno en esta

terrible afirmación de Ararat, que juega también con

el absurdo del número de víctimas en usa ma

sacre:

"Yet altogether there has been great exaggeration
of the numbers killed. It is certain that no mor

than a million were killed. I have heard it said

there v. ere a million and a half killed. This is

not true."2^

4) Los juegos de palabras en Swallow son muchas veces hila¬

rantes, si no fuera porque hacen referencia a un futuro

no muy optimista para nuestra civilización. Yéanse, si -

no, esto3 des wits con respecto a O'Reilly y sus malen¬

tendidos:
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"Out of the blurred corner of his eye he - ~

caught sight oí' a television screen, which -

faced the president. The otherwise blank - -

screen carried the message JHopjs abandoned».
Surkov tensed. (...) Why should, its English
title be flashed up on a screen in the Oval

Office? Was it a subtle trap?...
•Could I ask you what those words mean, sir?*
(...) Aware that he had committed a gaffe in

questioning the President about the message on

the screen, Surkov stammered: 'Well, then...
X was merely curious because I...* Shall we -

begin, then?'

•Oh, that? It*3 saying the Bob Ho£e_Class¿c_in
Florida has hajd to_be abandonee^ because of the
storms down there.' The 'Tiger' gave a throat-

clearing chuckle. 'You can see I'm human, can't

you! .

"Surkov fumbled in the breast-pocket of his lum

ber-jacket, and took out a notebook and a pon.

He scribbled a few lines.

'Y©3, let's begin,' the President ssid. 'Fire -

, 26eway^'
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5) La ironía 110 fallía tampoco en el registro fhomasiano

del lenguaje. Veas©, si no, la descripción de Spassky

eK quo se aprovecha para la burla de la con¬

dición de * falco5 poeta o, lo que es lo mismo, .de

poeta social •laureado1 y falto de toda inspiración

MHe made every possible effort to acquire for -

himself the exquisite appellation. Ee avoided

the society of his fellows bureaucrats, affect
ing to prefer the company of his creative - -

brothers, even the most disreputable and dis¬

solute. His conversation mimicked that of real_
.poets, in being extremely frivolous, £nd rarely__
touching on serious matters. In his dress he -

always observed the prevailing bohemias style,...
(...) In his office..., the sofa was stained —

with v/ine and vomit; there was none of that —

order which marks the ¿trence of_the_Muse and -

th_e £rcsen_ce__of fice jjljeaner.**"

Esto es lo que conduce, Eiás tarde, a la siguiente afir

macicn sobre la verdadera labor de este poeta: "...and

jDoetry^ and the inner world,_di.d_not_exi^t_for_hi.m_j_ Ee
28

was _ceri"orl.n¿: jsoreone' s_ versjes^" La misma y absurda

esterilidad eliotiana puede encontrarse en la sociedad

descrita en The Piute-Player; es una condición de la -
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que los poet:,s se enorgullecen, a pesar de todo: "lío,

X never publish# ff.Q publish. is_ tcompromise with —

falseh.oof,_<iecorun;^ oennorshijn*» «Well, it's
pQ

a pity# •n La hostilidad social y

la autoexelusion, acompañadas por un trabado de funcio¬

nario , triste y gris, que imposibilita la creación,es

el resultado de todo este amargo panorama#

6) La crítica a personajes reales y a la cíese política en

general se observa, sobre todo, en Summitt pero también

la hay en sus otras novelas. Obsérvese este juego de

palabras en Sphinx, sobre el músico impresionista fran¬

cés Dobusoy y sus Juegos cíe agua:

"...entertaining an Indian politician, she had «

nodded at the gypsy band and asked him if he —

would like anything. ^Debussyjh he had said. —

She'd said it wouldn't be possible, bu he kept

insisting. She'd kept saying no. At last he'd -

scribbled on a napkin, I laughed delight

cdly—the anecdote seemed much funnier, now, than
last night.

"'When I drifted awake, she was no longer beside
kq. I heard faintly the Eal^r-jcl^ear sounds of -
_ . ,,31Debussy."



- VÜ ~

O» tanbion, lar; referencias a Margaret Thatcher y a su

pol.! cica, que so encuentran en muchas otras novelas —

británicas como la muy reciente The Child in Time, de

Tan ].*cEvt:íi, o cm la farsa •corta' satírica de Bradbury,
32

cobre los 'cortes'" .

"Ho hated women. The only woman-—in credibly—for
whom ho had e go_ou_worcí,_ojthe_r__th_an ¿exually,
was Thatcher. Ee saluted her Falklands courage!
Said her action had given freedom to the island

C1-CS

ers and also, probably, would restore democracy
to Argentina! It was unbelievable. I saw red,
end so did Imogen. That cold-hearted bitch, —

sacrificing our Welsh Guardsmen just to save -

her own shin! My evening with the Surkovs had
O

been depressing and ghastly."

La cita estí llena de ironía y de violento ataque con¬

tra un personaje real, al igual que Rushdie hace contra
34

Indira Gandhi, por ejemplo, on Midnight's Children.

En Summit la sátira se vuelve más clara y parodia todos

los ambientes de la haute politique. El juego con los

personajes reales está lleno de malentendidos, brilláis

tez y farsa:



"The Abos from round Warata used to have a —

£P£cÍa¿ taik^n^ jt o_ the ir__mo ther-. ■

JI;7f I don't know if you were aware of that

fact. It's of no particular moment, but I always
thought it was funny. They're not very bright,
and JLt^ausjt havemboen on_awful^waste of what

ifiencB they_haye Jto^l^earn^two lan-
£v\2,£Jlsj. P.n2 Ji°£ th_eir rpthj?r-iá*is#é and one for

""35 ~~ ~ ~ ~ —
everyone else."

"I'm living alcr__e here, since my dear wife paa¿
ed on, vvith_m4y m°¿he_r^in-1aw and one python for

jsorapany;."

Las referencias aquí descritas a las suegras son espe¬

cialmente jocosas y se producen uniendo a la crítica -

social irna fuerte carga do racismo on la primera cita y

uno insinuación mordaz en la segunda.

Observóse, en esta otra, cómo se alude a la supuesta -

'cornamenta' de O'Reilly, en una sátira aguda del ver»

d.adero pasado cel presidente:

"'Couldn't you',said Mako, 'let the cameras kind
of roam around the office? Demonstrate the —

historicity of the pl.ace, the weight of tradi¬
tion?'

'We'll be doing that. But for Chrissake, you —

can't be showing an ornan:ent_ while the Presrcsnt
is explaining why his wife posed for cheesecake
pictures forty years ago! Look, they've been —
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■'Ji ¿Jfbbwb 1 ÍL& every news broadcast in the «—

country i Everybody*s hud their smirk and their

conreo joke, Walter. They:re starting to think
now, She was a ¿¿^¿luvo gcodlooking girl, and «•

what was the harm? A hard-up kid in Hollywood
who wade a few bucks tc send to her poor old

L°LVi¡ That's what they're starting to think!
Just be thankful she didn't show her pussy! ' *

La fuerza del párrafo se consigue a través do los co~»

loquíalismos, vulgarismos y convenciones de la vida nor¬

teamericana y los clisés que ésta conllevac Las referen¬

cias a las personas reales y su historia, a pesar de es¬

tar disfrazadas por seudónimos, so ajustan lo suficiente

como pars producir la sátira efectiva,

7) Un último ejemplo, extraído de The White Hotel, nos lle¬

va hasta las postales escritas por ios residentes en el

'hotel blanco', cada una ironizando sobre el personaje -

Q

que la manda , o al humor extraño, lleno de símbolos j

metáforas, del ambiente enrarecido por el sexo en el mis¬

mo recinto:

"And the young man took his south from the fat

nipple to say, 'Please do* It's too much for —

me, honestly.' The priest needed no further in-
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vito t-.ií' , end wan soon sucking etíay contentedly»
Die y o ¿ i wo rían leaned i ick, no less contented -

cii.'u easec, and stroked her lover's thick glossy
hair and the priest's thin dome» The top of his
head had caught the sun, she noticed. Over their

heads she smiled at the people at the next - -

table, the baker and his wife and their two chil¬

dren. They were sipping glasses of water. The ~

baker had saved up for years for this holiday, -

but still could not afford to be extravagant. He
smiled back, though, at the thirsty quartet

La intencionalidad del voyeurismo y la aparición de un cu¬

ra en las escenas de sexo buscan el escándalo en el lector,

que observa sorprendido la transgresión de una serie de —

norria8 sociales y la alta cantidad de sorbo de toda la —

obra»

A partir de todos estos ejemplos comentados hemos podido ob¬

servar cómo el humor, utilizado ce forma diversa, puede conseguir

por un lado, la multiplicidad etica que lleva s la complicidad -

subjetiva con el lector y, por otro, la aparición de una serie de

connotaciones expresivas en los textos que,junto con el simbolis¬

mo y la metáfora (que trataremos a continuación),constituyen una

variedad de registros y una riqueza singular.
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8c3o Símbolos y metáforas: de la lectura múltiple.

Ya no.:; hemos referido anteriormente a la polisemia simbó¬

lica de The Russian Quartet, especialmente,y a cómo estos símbo¬

los aparecen como leitmotifs en una literatura programática^0 -

que intenta abrir vasos comunicantes en sus'cajas chinas'« Do -

esta manera, D.LI. Thomas puede utilizar el artificio de olvidar

algunos puntes de su narración y equivocar inconscientemente - ~

nombres, datos y hacerlos aparecer indistintamente en Ararat o -

en Sv-allov/ o Sphinx, con alguna variación no sustancial.

Así, por ejemplo, en el epílogo de Ararat, Rosanov comenta

con su oyente ciega algunos errores detectados por ella y Thomas

se permite ironizar sobre ello:

*'It was amazingly controlled, Sergei. I just —

noticed one tiny error. Nothing, really. Colour
blindness is mainly s confusion of red and green.

So a lilac dress would be noticed.'

♦I know that,' said Rozanov curtly. 1But Charskj

didnlU 1
41

'Ah. I see!'.R
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Ob<. o?. \ ese q t© Is sins ion al error viere de una invidente ,

lo quo hace que todas las referencias oculares sean un substra¬

to connotativo que enriquece la mera narración*

Otro ejemplo pusde verse en el ataque cardiaco de la sir¬

vienta Agafya, que aparece en Swallow y que mas tarde, en Sphinr,

so comenta; "Ah, they are ringing for poor old Agafya. One of

the village-women, Sh<- had a heart attack right in the kitchen.^2
Todo esto cohesiona las historias arbitrarias sobre la improvisa¬

ción, que no se dejan on total libertad porque, en eso caso, no -

sería posible constituir la unidad que efectivamente forman,Tal

unidad incrementa las recurrencias simbólicas como un aspecto -

más de fortaleza técnica en el relato.

En capítulos anteriores hemos visto la simbología múltiple

de 'Ararat', 'Swallow' y'Sphinx', que son los principales refe¬

rentes de cada una ele las novelas homónimas y que aparecen de -

forma principal o secundaria en todas ellas. No son estos, sin

embargo, los únicos elementos metafóricos del cuarteto; véanse,

si no, los siguientes;

1) Utilización de los clásicos símbolos de la decadencia

física y, también, de la Juventud como referentes de xa

naturaleza y la creación. Desde el concepto pxatonico de

la belleza hasta los latinos carpe diem y beatus Ule,
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hombre denti o de la naturaleza, madre fecunda, y parti¬

cipar de toda una cosmogonía que explica los avstares -

humanos por medio de aquellaj el 'sexo' que enrarece

las novelas puede considerarse, también, una parte cíe ~

esa utilizacion1pannatural*.

"I was moved by her youth, the ¿ransience_of her
art. By the time the Los Angeles Games came - ~

round, she would be almost too old; her breasts

would have rounded out. J. touched her almost- -

43
absent breasts."

Se producen, de este modo, una serie tíe relaciones de -

contrarios o de correlativos que permiten el esbozo cíe

un maniqueísmo tópico, empleado de forma irónica por -

Thomas; los términos de limpieza -> inocencia, vicio

decadencia, juventud simplicidad, madurez ~> sabidu¬

ría/locura, se imbrican con*toques' de esencia románti¬

ca trasnochada:"'I'm still a virgin*.I apologised for -

hurting her. (...) I felt a paternal love and care for
44

- this forlorn child going to s strange country." -

Pinceladas que son inmediatamente suprimidas dentro del

naturalismo irónico y obsesivo del relato.
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c) Una de las principales y mas interesantes característi¬

cas do The • i;íi;3s:: ■" u Quartet es 1.a recurreacia da símbolos

que se comunican de unas o otras historias, como compar¬

timento:. no cerrados de un aljibe. Asi, por ejemplo, to¬

dos los escritores rusos son cincuentones asustados por -

su do cadencia física y reflejos de una misma imagen crea¬

da; la'noche' transcurre por todas las historias como el

momento echeherazadir.no de la. improvisación, el mágico -

instante de la poesía; la1fiebre' del escritor Surkov en

Ararat hace que el relato se 'caliente* y la narración sea

entrecortada c irreal; el 'amor* on su más romántica acep¬

ción actúa como superestrato y se concibe por medio de un

entrelazado de otros símbolos (el love-train, la exacer¬

bación sexual, la'locura del araor'y sus manicomios, su -

surgimiento, desarrollo y muerte,...); las mujeres son —

vistas como símbolos 'beequerianos' de la vida, la poesía y

la inspiración; y un largo etcétera de correlaciones son

utilizadas de forma natural y surgen de manera espontánea—

no olvidemos que así es la improvisación— tamizando las —

historias.

"'You may not know that Lyubov' means love.'
'I love Love, and the child of Love, the love-child.
X am in love with Love. Love is the centime o¿ my —

life. Love acts, and Love sings. Love is the Most
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BcLUtj.xul Lacy, Slid has ¿i dark ambiguous cuut«
X ara the child of Love, and her master* Love »

fills my days with boredom, and gives my nights
moments of rapture» Love is laying me waste, but
I want her devastation.! love Love when she - -

combs hoi* red—gold hair, and when she whispers
shameful phrases in the dark..

3) La descripción pavorosa de la realidad está también uti

liza da do forma metafórica. A partir de las matanzas ar

nenias, la vida de los escritores rusos, la sátira poli

tica de la 'guerra fría» y sus espías ('swallows')«,.«

se unlversalizan conceptos tales coso la libertad crea¬

dora y su infecunda ausencia, el pesimismo vital del in

dividualirta, la arbitrariedad de toda historia y de

la Historia y, en fin, la ruptura social del artista,,

"You see, the Stats, the political set-up, is —

often a cover for personal problems. Well, not

precisely a cover, but —well, a lot of Russian
writers have had pretty fucked-up personal live
Kind of .split yah? Kayakovsky, Blok, —

Pasternak, Akhmatova even, Yesenin — they all
had big problems. You can even take it back as

far as Pushkin. Sometimes three people living -

and sleeping in one room. Merely because there
was not much space in which to be unfaithful. -

üot Pushkin —Pushkin had plenty of space, but

not enough time. You knew, if he hadn't got him
self shot over a dumb bonds, Pushkin sight stil
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have boen alive during the October Revolution.

Well, if ho moved to Georgia, which he liked a

lot»- ho would have been 118, but that's quite
common in Georgia, as you know.f,/l"

A travos Ge la disquisición sobre los escritores rusos,

se 8iente una mitificación por parte del narrador que,

a su vez, se integra en esa misma categoría y proclama

con cierto orgullo su condición»

El uso de metáforas de objetos es, también, una cualidad

empleada por Thomas para la connotación, que se utili¬

za con cierta frecuencia en literatura. Así, Thomas «• -

emplea la 'momia1 y el 'cadáver1 (como Rushdie los cuer¬

pos ahorcados, o McEwan el 'cemento* que los cubre ) ps_

ra expresar la falta de libertad, los secretos escondi¬

dos, el amordazamiento de las críticas y la atadura fí¬

sica .

"They opened it, and found the mummified remains
of a baby. The police found that the little —

corpse had boon hidden there by sn old lady, who
3till lived in that apartment-building. (...)
She had hidden her bastard child because she was

frightened of her mother.
Russia has been 1ike_that, my friends. Wejiave ~
lived with our cor?ses_and_trisd__to forgo tithes."
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íjuo let us demolish false gods« W© no longer
want ra suis oleums in the*Krexaliji-^-jye want living
£©ople^ people whose eye© can sparkle with joy
and woop at suffering. (...)
Above all j don * 0, i or Goo's soke, start to niv.ni"

mify_jne.. . ,!^'G

Tti bj.cn £3 interesante el uso del 'velo5 como taais de

la realidad y desarrollo narrativo (que Rushdie compara

con la 'danza de los siete velos* bíblica, y con la rae ta

fors de los «encurtidos1—capítulos, aspectos de la - -

historia separados—, que son las'habitaciones cerradas'

y 'celdas' de UcEwan, en Th-- Comfort,,o las 'fotogra¬

fías' en las que Robert aprehende el cuerpo áe Colín y lo

s«epara da la vida); en Thomas, el 'velo* es, asimismo, -

la 'caja china' que se desenvuelve una en otra y así —

( the seven veils) titula Corinna Riznieh su historia

(en 3yv'©11ow) , Por último, hagamos referencia al 'unicor¬

nio' de Ararat (que ya hemos comentado anteriormente), -

símbolo de lo poético que destaca de lo real, como el —

cuerno del animal lo diferencia del caballo; s la 'bufan

da' G31ranguladora de Isadora Duncan (en Sphinx), que pus

de transformarse en lasa bandera roja, a fuer de conse¬

guir una libertad perdida; o, también, al'tren* de Thomas,

símbolo de movimiento y vida como en tantos oxros autores,

desde los viajes ilustrados, el aprendizaje del camino, -
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ICerouac, la SI ai;a de Bradbury en Rgtes of Exchange^ la

visita a Rusia do O'Reilly en Summit, los congresos exó

ticos de Small World de Lodge, la Venecia maldita y es¬

condida del viaje a la muerte,en Comfort... de McEwan,

o, en fin, el viaje a lo irreal de Primus, o las Indias,

Rusias y Armenias de Rushdie y Thomas, El movimiento pue¬

de ser reflejado, del mismo modo, a través del río (el —

Neva o el Kilo que fluyen incesantemente en el cuarteto

ruso de Thomas) que simboliza, asimismo, el continuo dis¬

currir del tiempo ( Of Time and The River, que proclama¬

se Thomas Y'olfe en 1935, s partir de la mitología grie¬

ga de la naturaleza ). Su contrario es la * piedra*, inmó

vil v erosionada muy lentamente, que aparece con profu¬

sión en Thomas y se vacía y agujerea como la locura des¬

nuda la razón (curiosamente, Wolfe la emplea en The Web

and the Rock en 1939).

También las otras obras de D.K. Thomas presentan interés —

desde el punto de vista de sus lecturas metafóricas; basten, per

ejemplo, las siguientes citas explicativas de Tlie Pluto-ylayer,

Birthgtone y The White Hotel;
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1) Las tres novelas presentan toda una completa simbolcgía
sezu^j. que utilxza una serie de elementos metafóricos •*

ce gi."¿ii variedad: en este ámbito aparece la * flauta• co

mo expresión el: 1 «pene erecto* en The Flute»..; el •ho¬

tel blanco' encima de una 'montaña' como manifestación,

también,de lo masculino; incluso el'cuerno' del unicor¬

nio es el aparato para "the violation, the sadism, the

kleptomania, or the exhibitionism"'Las imágenes de

1os órganos femeninos pasan por los flujos de agus, el

'lago' al lado del 'hotel blanco', los agujeros en la «

tierra y las tumbas de las masacres—-porque son los re¬

ceptáculos donde se entierran cosas—; en este sentido,

la bayoneta cue viola es obviamente un sustitutivo del

miembro masculino# Asimismo, podemos encontrar las lla¬

mas como expresión del ardor sexual y de la erección »

(el igual que la fiebre corporal);los terremotos,como sí

bolos del orgasmo; el sol es una imagen femenina, radon

ds y calorífica; la leche, símbolo obvio del semen, - -

se transforma, a través ¿s los cambios abruptos ¿e esijs

dos, en mantequilla: "the guests demanded crean,/and tk

hot thirsty band, thg_fallinglight/spread butter sudda:

ly on the trees outside/ the great french windows, but-
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Joer on the lake,/the old kind priest kept sack-
50

ing Ee.,.tr

Especialmente en The White Hotel, todaft las imágenes —

ocupan el espacio natural y el 'encuentro1 hace cantar

incluso a las montañas: "I felt the ghostly images of -

hiir./ cascading, and I heard the mountains sing,/ for —

E* *T
mountains when they meet sing songs like whales."

El 1 recalentamiento' del espacio conduce también a pro¬

clamar al hombre, 'cocinero* del acto sexual: "the jolly
52

chef, his face was beaming, hot,..." . Lluvias torren¬

ciales simbolizan el periodo femenino en The White Hotel:

"As soon as the young woman had seen the ¿carlet stigmata

spring to the major's hand she felt the noisome fall of a

53
blood clot through her own body,.," (obsérvese cómo el

tratamiento ¿o los temas íntimos es bastante rudo y obse¬

sivo). Las escenas son, incluso, escabrosas, al 'rojo vi¬

vo', en las que 'cigarrillos' encendidos destilan su 'hu¬

mo' carnal; la 'carne* sabrosa se encuentra entre dos - -

'frescas' rebanadas de pan (todo está tan exaltado que has

ta lo más inocente parees simbólico); el sexo se mezcla -

con la sangre y la violencia iaasoquista en un aiiticipo de

lo que sucederá al final de la novela:
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i ¿ j o j oung tas i? was very éxeited, very erect, —

and thrust so hard that Madame Cottin screamedj
and, as she screamed, brought her teeth together*
and bit the young woman's breast, drawing blood
mingled with milk• It wss rate before Madam© «=»

Cottin dressed and went back to her room. The

hotel was dark, silent.

Tarabien,en Births cone, las imágenes sexuales pasan por

el*faro* (masculino) y la 'isla' (femenina), o el 'cuchi

lio de la frute* une en sí mismo las ¿os categorías.

2) Par:- conseguir, una vez mas, la múltiple estratifica—

cien narrativa, Thomas hace uso de una simbología del —

color quo emplea los recursos típicos de esta y,también,

de referencias musicales que parecen sentirse en las no¬

velas como las'músicas de fondo' en la cinematografía♦

"Somewhere was there a music made of all the « -

musics? A music in which a dead or a crippled -

child was just a note struck from a black key,

but indistinguishable from the white, just as
55

vibrantly alive as all the rest?"

Además de la atmósfera que crea, la música es la metáfo¬

ra ¿e la poiesis rítmica, ¿a la catarsis a través de la

sedación ds les sentidos, exacerbados por el seso, la —

fiebre y el sueño convertido en pesadilla, ¿s, tarasíes,
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el hálito vite 1, la animnla. vaguia« biandnla t el acor-

ce perfecto que divide la vide he la muerte, haciendo con

esto referencia a le armonía cósmica, al panteísmo de lo

sonoro.

3.) Por último, hagamos alusión a la utilización del cristia¬

nismo, y la religión en general, en una doble vertiente:

por una parte, hay una crítica a los convencionalismos de

las instituciones, propia de la naturaleza rebelde del ~

escritor y, por otra, la necesidad de creer o, por lo

mere::, 'inventarse' una tierra de promisión, un paraíso -

esperable. Tal es el caso del final de The White Hotel, -

c.ue escapa de la realidad aprehensible, demasiado pavoro¬

sa , y huye hacia el eden judío en una tierra desconocida

por todos y que nada tiene que ver con el Israel sionista

de hoy. 'The Camp' es un buen ejemplo de evasión de la —

realidad y necesidad imperiosa de mito, que da un último

'giro ce tuerca' a la sorprendente realidad de una nove¬

la .
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8*4» . runti ..•••« c.; los genoros y la dicotomía prosa/voroo»

La doble condición de poeta y novelista de Thomas hace qu

en él, especialmente, se encuentre la ruptura de géneros, — «•

presa y verso, en un lugar importante de su técnica narrativa*

Ya desde The ?lu/a-y-?lay cr se observan esbozos de interés por -

la posibilidad de abrir las puertas de la novela a registres -

de verdad-'.ra recreación poética; The Flute-Player esf en este

sentido, una obra de rápida sucesión do tensiones y atmósferas

que se crean y destruyen, más propias del universo de la poie-

_3i.3_ que de la unidad narrativa que genera el climax prolonga¬

do de una novela» En el vertiginoso proceso de su opera prima,

Thomas puede hacer aparecer el ethos dramático y las cualidad©

histriónicas junto a las descripciones más imbuidas de tonali¬

dad, eoler, armonía y recreación poética, las cuales puntuali¬

zan lo que es desarrollado más o menos linealmente su el proco

so de 'contal*' una historia. Es un recorrido ascendente que el
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escritor de Cornualles emprende y continua por medio del arti¬

ficio de la esquizofrenia en Birthstone, que le permite, en los

moment c-3 de desdo! "Lorient o de personalidad de la protagonista,

hacer aparecer una poetisa extraña dotada de dudoso talento -«

poético• Joanne es ¿escrita como "sexually obsessed and totaPy
56

without morals" ; en sus poemas, ya sea en prosa poética o en

el mas puro arte del ritmado, se adivina una profunda obsesión

sexual y una ironía mimetica que matiza los estructuras ¿el

verso. Ccmpórense, para esto, las dos citas siguientes:

"I'm in the bar of the Pirates Rugby Club^ shagged out.
I've been shagging all afternoon, under a blue shy,on o

cliff with one of the old mine houses lapping the water

while Ton's been la^pjing ny^cunt. An idyllic setting,
and I tingle still. Jesus, Jo, it was cp.e of_thexno three_ of

_th_ebejsujtiful funks jof_sy liffy, He's so unjaded,so
pure, hej^s_a_1ocal preacher! and I'd guess he^s_a__vi.rrin,
though he tri*?3 to make out he's a man of the world."

"He pis 2s his_ _a ccor_dion_
as he plays hiqma n_.
Ho strad

but a bieday handsome _tujie,
bleddy handsome, you,

God's truth

you're hieddy right.
His eyes «winkle and

53
ash drops from his cigarette."
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artificios similares: la densidad de atmósferas, los juegos de

pala: ras y las repeticlores(* shággeá-shaggingythe house lap¬

ping» he Icppi--,-; my cunt *, o 'he plays his accordion, he plays

his woman', * ble Jy handsome, bleddy right'), el amplio vocabu

lario de la carne y su comparación con la naturaleza (cnnt, -

fucks, 'idyllic setting1)f el vulgarismo ('bledéy'), el colo¬

quial i smo ('Jesús, Jo..,'), el humor ('the Pirates Rugby Club'),

la irreverencia ('he's a local preacher,...a virgin*), y es© —

sentido de la imitación de estilos que peralte la escritura paró

dica. Todo esto posibilita lo ruptura de los géneros y el cri¬

terio de inclusión total que tan característico es de la escri¬

tura sutoconsciente. Pe todas formas, en Birthstone, la poesía 3

encaja por medio de los lapsos de tiempo perdidos en la sentó -

de la protagonista; esto es, no se rompe realmente con una uni¬

dad narrativa sino que se juega con una técnica elástica que —•

procura su truco: "The next I knew, I was sitting on my bed, in

my housecoat, and reading through a poem, with no sens© of - -

haying written it:
An old £ian is walking by high hedges

on the road back from chapel

to an empty house,
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his stick tapping on loose gravelc
He has walked this road all his life,
he is becoming the high hedges,

p o
he likes i t this way*"^

Esta voz el fragmento es do tintes existencialistas y - ~

csccptico3, que pretendo aprehender aquello que de inasible^por

inefshle-íoraa parte de la esencia de la humanidad* La ruptura

¿o tono final reduce toda la transcendencia anterior a lo prae

r.ótico de la cotidianeidad. En este sentido, Thooas-poeta útil i

za también estos recursos en sus versos no novelados. Les 5agu

jero3f que constituyen el tema central áe Birthstone son la con

secuencia directa de la 'Piedra Logan'% su mínimo pero incesan

te movimiento cósmico, su unidad dentro ¿e la fragmentación —

(como los ótomos en la materia), su pequeños enorme dentro de

la relatividad de una mirada y, sobre todo, la vacuidad posi¬

ble de su interior. En la poesía (como forma autónoma), Thomas

recurre también a la preocupación por lo eterno ("You are on -

Se;::9 Road",de Haiku Sequence), la interpretación de la sexua¬

lidad ("Flesh", en The Book of Changes) y la relación cultural

entre civilizaciones y el exotismo ds sus temas, desde la - ~

propia, la celta de Cornualles (como la misma "Logan Stone", o

"A Cornish Graveyard at Keeweenaw», en Meditation on Lines fre.a

the Methodist Hymnal), hasta la española («Lores"), y, por su-
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P1' 3to„ ru »por la que tanta afición tiene (Anastaris - -

Que- stlonefl )«,

"looking back over the poetry of twenty years,
I can also see4 very clearly, a primary and —'

secondary emotional landscape? Cornwall, the -

most westerly, Celtic outcrop of England, where
1 was born and grew up; said Russjts^ which 1 have
encountered only through its language and - ~

literature. The atmospheric contrasts of the -

first —-wild sea-cliffs and moors, lush, river-

valleys— perhaps have a counterpart in the ««•

second: Stalin and Pushkin,..

31 autor confiesa, más tarde, la necesidad que la impulsja
ría a escribir novelas: "The preference for some kind of narra

tiv© basis is already apparent in my earliest poems (.♦») and I

suppose I might have foreseen (though in fact I did not) that

one day I would want to write prose fiction as well as poems;

or rather, poetry in the form of prose fiction. Some of the most

recent poems reflect themes in my novels. I dislike rigid clas

sificsticn. I would like to turn back to the ancient simplicity
61

in which snv mskc-r with_jff£rds_was_a_poe_t." Siguiendo esta -

regla, Thomas puede, en un estadio más allá, elegir dos formas

alternativas de escritura como son 'Don Giovanni' y 1The Gastein

Journal • en The Tai te Hotel. A pesar de que la primera es en —

verso y rima en pareados ingenuos las mis de las veces, la «sen
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cia do gu composición es narrativa; lo mismo sucede con la s«gua¬

ca obra, quo presenta ruchos elementos de prosa poética y simbo

logia paramóla. El escritor se sitúa,así,en el ambiguo mundo -

de 3.0 poético narrativo y la prosa versificada que se cohesiona

fir, v mente. La atmósfera de The White,.. es, de este modo, na

complejo murió de referentes poéticos, imágenes firmas y riqiie

za ¿-: lenguaje; en la novela podemos encontrar fragmentos, por

ejemplo, como éste: "At one of the other tables, a large one for

a family of eight, the celebratory hubbnbjr ivalled even the young

lovers' table for the other guests' amused attention. Whole - -

ffin¿r,uR3 of chauipagne were being got through ir, recoiul time; —

glasses were being smashed^ rearing to£s_ts_drunk; tuneless but
6 2

joyful voices _raised in the ¿iy£sy songas." ' " (Obsérvese como - -

se emplean palabras de registro cuito y la prosa se acompasa, -

en la última parte de la cita, adecuándose al 'jolgorio' áe la

escena). Jurto a ésta, propia de uria novela de corte neorrea—

lista, podemos encontrar ésta otra, de talante bien distinto:
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"He was not sucking at her nipple but vibrating
it rapidly with his tongue; like a child set¬

ting up ripples by skimming the sea with a - -

flat stonec Their skirts blown up ground their
waists by the motion of the air, the women fell
more slowly than the men. Madame Cottin, her -

heart in her mouth, saw a handsome Dutch lad -

falling only a few feet away from her, quite -

vertical, as was she, and she had tho strange
impression that she was not falling to her death

61tut being lifted high by his strong arms." "

las escenas de accidente en un telesfórico parecen teñir¬

se de la irrealidad de un sueño, debido a las comparaciones

alegadas de la acción que se describe: las faldas de las muje¬

res (que rtÓ3 parecen paracaídas), las caídas verticales y rí¬

gidas, la posibilidad de pensar mientras se cae. Todo esto de¬

sestabiliza la realidad y la envuelve en un halo onírico y per

verso, que aparece también en la novels, ¿unto con escenas me¬

ramente escatológicas, pornográficas, románticas o, incluso, -

¡Eetafictivas.
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^ 2LLi £-„LíL^2Jí,» quo constituye un vordsdoro pas—

t.t ene c.o ge seros y estelos bass dos en la ioiprovisa ci <5 11— a 1y o

de por si intrínsecamente poético-— , podomos encontrar un ul¬

timo avance de la técnica thomasiana. No sólo están en el in¬

cluidos poemas al estilo de las r- volas anteriores, sino quo -

la mimesis poética admirable col escritor se. permite finalizar

Egyptian Si-hts y darle, incluso, dos finales diferentes» A —

continuación de la traducción ¿el fragmento que Pushkin dejara

inconcluso, Thomas fantasea sobre la realidad, pushkiniana, que

es en sí misma su propia realidad: el proceso creador y la his

toria ¿entro de otra historia. El final de uno y el principio

del otro s® confunden de manera asombrosa:

"The music stopped... the improvisatore began.

The palace gleamed. The sinuous dances
To flutes and lyres never ceased;

And the queen*s converse and her glances

Sparkled above the splendid feast; (...)
On him the queen, touched by remorse,

64
allc7J?d her proud, sad glance to rest..,"

"The improvisators stopped. (...)
The music stopped. The improvisatore continued

The queen retires, with her attendants;
Her eunuch stands outside the doors.

Tiaras, necklaces and pendants
65

arc laid aside; while Iraa poured..."



El a. ib i c. te orientals cargado de aromas, 3oyaa, lugo y —

exotismo, se tiv-.nsforma on la Rusia finisecular al pasarse de la

his 1oria def Cíeopa Ira y sus amantes1 si funcionaría do gris de

Cfrarsky, en San Petersburg. Este estilo mimético se repite —

tat:lit.e en Swnl] o, donde hay otras improvisaciones más libres

de la obra de Pushkin (la de ílarkov, 'The Crossing*, por ejem¬

plo)» A travos del artificio de las®olimpiadas de la improvisa

ción' , Thorias realiza ahora un muy completo recorrido por las

posibilidades de ruptura genérica, desde la dramatización de «

la historia (las entrevistas a O'Reilly, la pieza teatral - -

de lleyerhold y Zinaida, en 'Isadora's Scarf') hasta la 'coda'

Sphinx . Ésta, 'Liubov*, no es ya una improvisación sino -

un verdadero 'paso' del escritor al género poético,que recapi¬

tula y se permito el comentario expresivo de lo narrado ante¬

riormente. La transformación de la densidad narrativa en la —

cohesión poética,curante las sesenta últimas páginas de Sphinx,

hace posible incluir toda una serie de referencias al pasado

cronológico del cuarteto y a los universos poéticos ¿a Thomas:

la locura, la represión, los símbolos principales, la arbitra¬

riedad creadora•,« El resultado, por un lado, da una verdadera
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perplejo ai lector-, quo espora encontrar una novela ñas conven

cior.al o, por lo nonos, con mayor cantidad de narración. Sphinx

co, en este sentido, un verdadero híbrido del poeta-novelista

—o viceversa— que es Thomas,

Por ultimo, sólo nos resta añadir la regresión formal que

constituye Sumit con respecto a las otras tres novelas del -

cuarteto. Un esta obra, la más reciente del autor hasta el —

momento, con la excepción de la autobiográfica Memories..., —

Thomas se permite unos breves pasajes de diálogo y la muy clá¬

sica inclusión de epístolas en la narración. La intención de -

Sm.it es conseguir la farsa política grotesca y satírica, lo

que no faculta— a no ser en textos imitativos o en ios que —

los personajes sean bardos aficionados— la inclusión de téc¬

nicas tan innovadoras como las de Ara rat-Sua How-Sphinx (y espe

cialmente la sorpresa de su cohesión entre novelas, que - -

hace que cada una empiece cor. un giro amplificativo de lo suce

dido en la anterior). De todas formas—y siendo esta obra inte

grante del cuarteto ruso— quizás se esperaba ce ella una mayor

relación con las anteriores, la cual se cumple con respecto ai
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con ton.'.do pero no con respecto al estilo y & la forma*

En el espectro de los siete novelas escritas hasta ahora,

D«K« Thomas lia seguido un rumbo ascendente hacia la consecución

de esa uniera etica, bastea en le diversidad estilística, que

constituyo la integración de la prosa en el verso y ¿le éste en

el discurso. En una ópoca que bien puede considerarse ampliémen

te nicótica y paródica, las novelas de este escritor participan

del juego técnico inclusivo, de la ruptura con los géneros tro

¿icionales y de la r: .bivalente desintegración de las tensiones

narrativas. Es un lenguaje, el ce Thomas, que se adapta a los

referentes novelados que revive; que traduce,incluso, poemas -

y textos originales;y que, en fin, se ajusta en su estructura

a la base joszística inprovisativa de un cierto tipo de novelas

•abiertoscon una cohesión poco usual, y en su proceso coser

va la modernidad de la pirueta*

-—0O0
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8.5. Notas a VIII

1.~ Malcolm Bradbury, »An Ag© of Parody: Style in the Modern -

Arts', en No, Not Blooasbury, Andre Deutsch, London, 1987,

pág. 59. El artículo repasa el estado de la cuestión y ce¬

menta los libros do Margaret Rose: Parody/Hetafiction, y de
Linda Rut cheon: A Theory of Parody. Para más información vea

se el capítulo anterior de este trabajo, dedicado a este —

tema,

2.- Ibid., pág. 62.

3.- D.M. Thomas, The Flute-Player, Picador, Pan Books, 1980,

pág. 149.
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4„~ Salman Rushdie, Grlrnun» Granada, Panther Books, 198-1 ~~

(rep?:*.), p.-.g. • 152 ♦ Iota cita es muy significativa de la
metáfora ra. lidia na: la interpelación de la forma y el ~

contenido. En esto caso la forma se corresponde al hiato

lingUxstieo y el contonico a la ruptura en el tiempo. —

La unificación de ambas por medio de la comparación pro¬

duce la relevancia del sistema de Rushdie.

5»"* Ibid# , —-'-O.

6.- Ibid., pág. 270.

?•- John fo'.vleo, The I'. am t Triad, Panther, London, 1983 - -

(repr.), pag. 103.

8.- Salman Rushdie, Midriight' s Childre 11, Picador, Pan Books,

London, 1982, pag. 438.

9c- Ion McEwan, In Betv/een the Sheets, Picador, Pan Books, -

London, 1979, p'g. 14 ('Pornography*)*

10•— Saleen Rushdie, Shame, Picador, Pan Books, London, 1984#
pág. 140.

11.- Salman Rushdie, Midnight's Children, op. cit., pag. 88.
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12.- Salman Rushdie, £Vne> op. cit., pág. 49.

13.- Ibid., pegs• 244 y 30, respectivamente,

14 «- Anthony Burgess, A Cíoctwork Orange, Penguin Books,
Harmondswortli, 1983, pág. 135.

15.- D.U. Thomas, Birthstcr.e, King Penguin , Harmondsworth,
1933 (repr.), pág. 109.
Obsérvese este juego de fonética del inglés en la mis¬

ma obra: "'Do you know what,sweetie?1 said Lola. 'We'v©
been pronouncing our name wrong all these years! - -

According to the registrar - who's a real dish - it's

Bol-eye-tho! Would you believe it? Don't you think it-
sounds nicer, honey? From now on we're Mr and Mrs - -

Bol-eye-tho, Okay?", (pág. 108).
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16.- John Fowles» The JJQjgus. op. cit., pág. 437.

17.- Linda Kuieheon, A Theory of Parody. Kethuen, London,
1S85» póg. 63.

10.- Rc-al Academia Española, Diccionario de la lengua escaño-

la, Espasa-Calpe, r.adrid, 1984 (2C» ecU), tomo II, pág.
760.

19.- D.M. Thomas, The Flute-Player. op. cit ., p¿gs. 105-
106.

20.- D.M. Thomas, ibid., pág, 105.

21.- D.M. Thomas, cfr. la parte del prólogo y la tercera, - -

* Frau Anna Gh , de The 7/hite Hotel, Penguin, U.K., 1983.

"At my first hearing of the dream, I became alarmed,
for it told me that the dreamer was quite capable of

ending her troubles by taking her life, Train jour¬

neys are themselves dreams of death; and in this case

all the more so, since she had got off 'before her -

stop* and 'in the middle of nowhere*. Avoiding the -

guard «as as obvious allusion to the proscriptions —

against suicide; and the bridge was yet another sym¬

bol of dying." (Ibid., pag, 35).

La*interpretación de los sueños4 es parodiada aquí, pei'o

no parece habar mucha convicción cu su utilidad, efecti¬
va.
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22.~ D.H. T'. omas, Birth stone, op. cit., pags. 89-90.

<.y3.— D«,.. Thomas, Ararat , Abacus, London, 1984 (repr«) ,

pág. 39.

24.- D.M. Thomas, ibid., pug. 40»

25.- D.M. Thoisas, c-v?. Victor Gollaacz, London, 1984.
pógs. 124-125.

2o, ~ Ibid., pag. 125.

27.- D.M. Thomas, Sphinx, Victor Gollancz, London, « -

1986, pág. 79.

28.- Ibid., pág. 80.

29.- Ibid., pag. 92.

30.- Ibid,, p<4g, 168.

31.- Ibid,, pág. 181.

32.- Cfr. la manipulación histórica del tiempo que sos ha

cado vivir en The Child in Time, de Ian McSwan, Jonathan

Cape, London, 1987 (repr.)j en esta cita que al autor te¬
rca de los Four Quartets de Sliotr
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"Time present and time past
Arc both perhaps present in time future,
Arid time future contained in time past,"
(ibid#, pas* 118)

Obsérvense,también, todos los encabezamientos tío cada

capítulo, referidos a The Authorised Childcare Hand.-»

hook, H'ISO y, especialmente, los del primer y úl¬
timo capítulos:

"•••and for those parents, for too many years mis¬
guided by the pallid relativism of self-appointed
childcare experts..." (púg* ?)

"I'ore than coal, more even than nuclear power, —

children are our greatest resource," (pag* 205)

La educación de los hijos en la era de Thatcher y el
fir.al cíclico de la novela sugieren una crítica a los

condicionamientos históricos cue nos tocan vivir y que

influirán en todo nuestro comportamiento.

La novo 3. i a de Bradbury, Cuts? A Very Short Novel, - -

Hutchinson, London, 19S7t critics la censura, los 'cor

tes'y'recortes' de la libertad y se vuelve polisemias,
en su brevedad y en la producción de una película pora

televisión. Aparecidas ambas en 1987, son sintomáticas
de la preocupación social de las últimas novelas ingle
se 3 publics das, desde The Jaguar Smile de Husháie (
que no sea propiamente una novela), hasta las dos men¬
cionadas.
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33." D.M. The ¡as, &h±r.xt op. cit., pág. 102¡

34•- S. Rushdie, Midnirht's Children. op. cit.:
"Before I return to telling the story of my private
life, I should like it to "be known that it was - *«

Picture Singh who revealed to rao that the country's
corrupt, 1black' economy had grown as large as the -

ofiicialj 'white* variety, which he did by showing «

me a newspaper photograph of Mrs Gandhi. Her hair, -

parted in the centre, was snow-white on one side and

blackasnight on the other, so that, depending on - -

which profile she presented, she resembled either a

stoat or an ermine. Recurrence of the centre-parting
in history; and also, economy as an analogue of a —

Primo Ministerial hair-stylo.,." (ibid., pagc 400)»

La 'viuda negra',como la llama Rushdie, es denostada

por el escritor, que la considera la causa de los males

de su país: "Ruaca he hablado personalmente con la seño

ra Gandhi, re han dicho que tiene encanto y que es muy

inteligente. Es la única figura política que se conoce

fuera de nuestras fronteras y por eso ella debe pensar

que es el mejor líder para nuestro país, Ella quiere —

ser una reina, cono puede comprobarse viendo la política
que ha desarrollado, en especial desde que impuso la --

emergencia. Y creo que por eso mismo, por querer ser una

reina y so un líder democrático, por su carácter auto¬

ritario, es una fuerza destructiva en la India."

(•Salman Rushdie: la fas ciñaclon per las multitudes', —

El País Semanal, domingo 26 de agosto de 1334* pág» 11).
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35." DfM. thorns3# jLkhir.» Victor Gollancz, London, 19875
pág. 15.

Ibid., pág. 16.

37.- Ibid., pág. 19.

38.- J). M. Thomas, Thr White Hotel, op. cit.t págs. 4-6-49*
Nótese corro cada uno según su profesión Viable do lo —

que le interesa, y produce registros humorísticos en -

f¡u fijación:
"A botanist:

•It's heartbreaking. Yesterday I found _a very^rjare

spj:cj-r.s_.t_of J?aelweiss. I left it back in the hotel,
of course, ana now it's gone up into flames."

"A Japanese Raid:

'V/onder to relate, my lovers (the moon couple) up at
dawn's crack and out on a boat. It means I and s;y ~

friend uust make their bed all day, their bed is —

undes cribable. I ao_tiroe _t c_vírijte_even hajLku.
(Ibid., pág. 47).

39.- D.il. Thomas, The White Hotel, op. cit., pág¿ 62.
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Lo utilización por laomas de estos temas que se repiten,
con o sin variación,durante el relato nos recuerda a lo

así llanada 'música programática*, en la que loa leitmo¬
tifs de cada protagonista s.. repiten cada vez que este
sale a escena, cualificando por medio de clises la per-

sonalidod de cada uno de ellos» Cfr* la música operista,
ce C Wsgj'er (T ert !• che o grin o Pars ifni) ,o la —

obra P*-dro y el 1 "he, de Prokofiev, quizás más ajustada
el rs'todo thor .siano, donde el humor y la repetición —

temática se acercan más a la sátira política e irónica
de la realidad.

D.h. Thomas, Ararat, op» cit», págg♦ 187-188.

Thomas, Sphinx, op» cit,, pág» 56»
Vcase su referencia en Swallow, pág. 267:
"«I'm taking a party round the Tretyskov in the morning,

and first 1*11 have to shop. We don't oil have women

from the village to help us.'
•You mean_A/;afyó?* said Rozanov. 'She's dead. She - -
died this evening»'

'Oh... well, I daresay you'll find someone else.'"
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43.- D.M. Thorsss,. Ararat, op. cit., pi'.;» 29.

44.- Ibid., pig. 30c

45.- Ibid., pig. 34.

46.- Ibid., pigo« 142-143.

47.- D.M. Thomas, Sva11 ore, op. cit., pig. 272.

48.- Ibid., par. 273.

49.- D.M. Thomas, Birthstone, op. cit.s pig. 47.
El 'unicornio* aparece también en Ararat. como animal -

que simboliza la diferenciación,por su naturaleza, del
artista y su consiguiente soledad.

50.- D.M. Thomas, The '■'hite Hotel, op. cit. , pag, 2ó.

51.- Ibid,, pig. 28.

52.- Ibid., pig. 30.
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D«H. Thomas, • Tjuy v^it-s Hotel, op ó cit*, pág» 44»

Ibid», pág. 69®

D.1-. Thoi:j Births tone?» op. cit. , pág. 134.
Otras rcfercurias musicales, nuchas y variadas, que

invadan el relato cono atmósfera toral diversa, nos

recuerdan ln Pascua rusa (el 'señor,ten piedad': - -

Qoopodi ) f el juego ele palabras con el espi¬
ritual negro By the Prlver" of Babylon ('by the water
of Leman, there we sat down...1), o las baladas Vic¬

torianos y canciones de fiesta, pasando por múltiples
alusiones a la música clásica y la música popular (d
de el jyop hasta el tango, pasando por el twist, las
canciones de Elvis o Frank Sinatra y la música pianf
tica de jazz)♦
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5o.- D.M. Thomas,. Birthatone, op. cit<, pág. 35.

57.- Ibid., páge. 35-36.

58.- Ibid,, pig. 37c

59.- Ibid., pág. 61.

CO.- D.M. Thomas, prefacio de Selected Poems, Seeker ar:d —

Warburg, London, 1933 (repr„), pág. vil.

61,- Ibid., pág. viii.
"I have grouped the poems in three sections. The first

contains love_pocns or ^rotic po_ejns; the second, poems

relating to my Cornish background, The third section -

treats of broa_der Jiheroes, from his_t£rvculturo^ and --

my_thj_rt (ibid., misma página).

62.- D.L'. Thomas, The White Hotel, op, cit,, psg, 63.

o3.~ Ibid., pág. 75.
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64.- D.E. Thomas, Ararat, op, eit., pigt.. 6S y 6s.

65w- Ibid», págs. 80-81*
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CONCLUSIONES



"If 'books and films could be made and

consumed in the belly of the whale,
it might be possible to consider - -

them merely as entertainment, or - -

even, on occasion, as art. But in —

our whaleless world, in this world -

without quiet corners, there can be

no easy escapes from history, from -

hullabaloo, from terrible, unquiet -

fuss."

(Salman Rushdie, "Outside the Whale",
Granta, Vol. 11, 1964, pág. 138.)
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S.l. 'Fuera de la ballena1.

Examinando detenidamente la novela inglesa de los -- -

últimos veinticinco años, podemos afirmar que, tras la pri¬

mera generación de autores aetafictivos que se alejan del -

realismo gris de la posguerra mundial—ocurrido en los - -

cincuenta—, en los últimos diez años aproximadamente se ha

producido una segunda renovación formal de la narrativa, que

pasa por un tratamiento novedoso de la técnica mimética, una

huida del centro ambiental inglés hacia mundos mas lejanos y

exóticos y, en fin, la unión rica en matices de cualidades -

no-reales con la crítica social y humana propia del realis¬

mo. De este modo, y en contraposición con las obras de una -

Spark o llurdoch, las novelas de Rushdie, por ejemplo, trans¬

curren en la antigua y esplendorosa colonia británica del —

Indostán, en Nicaragua, o, en cambio, huyen de la
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realidad hacia la utopia abstracta; o Ian McEwan escribe una

novela donde la localización espacial se oculta v sólo se in~

tuye , y D.M. Thomas ubica sus obras en la lejana y desconocí

da Rusia.

Aunque esta última característica la comparten con la —

primera generación de escritores autoconscientes (Fowles, en

su introspección paródica temporal, o Leasing, cuando habla -

de Sudúfrica),estos autores más recientes han asimilado con -

mayor flexibilidad la escritura raetafictiva e intertextual y,

por ello, se permiten un grado mayor de libertad formal, - -

Tal libertad se muestra a nuestros ojos en la utilización —

abundante de elementos dispares que sólo la desinhibición - -

provocaría: la ya citada cohesión entre la realidad y lo ima¬

ginado, la ruptura genérica, la soltura y atrevimiento de la

parodia (que lleva a la acusación de plagio)...

Si pormenorizamos todo esto en el caso de D.M. Thomas,

que ahora nos ocupa, podríamos observar cómo se produce una -

narrativa ajustada a tres planos de escritura; a saber: a) tra_

dición literaria, b) crítica textual y c) texto propiamente -

dicho, que se nuestra ansiosa de multiplicar los - -
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diferentes registros de sentimiento en sus receptores. La

ironia que se genera cuando siguen a los momentos culminan—

tos de lirismo poético una descripción escatológica, un comen

tario omnisciente y pedante, o,simplemente, el paso abrupto -

a lo convencional, termina por' afectar'al lector en el senti¬

do más aristotélico del término y lo lleva a la degradación

de los principios de verdad inmanentes en la antigua novela»

F,1 resultado es una literatura sugestiva y sugerente, castiga

da como Prometeo a volver sobre sí misma y ampliarse indefecti

blemente como las ondas concéntricas en el agua, puesto que su

fin e interés primordial es la propia creación literaria y sus

fronteras arbitrarias e inexistentes. Por medio de esta base

teórica, la novela logra la cohesión interna en la búsqueda

de la historia 'total*, conseguida a través de la estructura -

formal que alcanza ahora una importancia mucho más grande, por

que se convierte en el armazón, el soporte cargado de signify

eado por sí mismo del contenido. Así, por ejemplo, The Russian

Quartet establece sus novelas unas dentro de otras, o parale-

p
las entre sí , como producto fundamental de su tesis: toda his

toría llama a otra historia, se recrea en ella, continúa y r<5

vitaliza sus fuentes narrativas, sugiere muchos otros aspectos



- if88 -

quo pueaen o no ser tocados, y termina arbitrariamente tal —-

como empezó.

La misma confusión que caracteriza la aprehensión de la

realidad que nos rodea genera la paradoja de la confusión en¬

tre history y story, y hace que las fronteras entre biografía

y ficción, historia y ficción, se confundan en un continuum -

novelado. La realidad se aborda desde el plano'real* de todo

relato, que es su propia ficcionalidad. Deudora de esta prerai

sa, la novela puede ahora incluir sin pudores falsos aspectos

no disfrazados de la realidad y transgredirlos a su antojo; -

puede incluir personajes con nombres famosos, extraídos de --

entre los vivos, y caricaturizarlos sin piedad; puede, en fin,

recrear la 'persona* del propio escritor (como sucede en las

relaciones autobiográficas de The Russian Quartet) y transfor

ciarlo en personaje de su propia ficción. SI contenido, de es¬

ta manera, se transforma en aspecto formal de su estructura -

simbiótica y camina de la mano hacia el desenraascaramiento —

erítioo y la liberación pirandelliana de los personajes. - -

Al mismo tiempo, todo esto se une en la recepción cómplice —

del lector que puede adivinar la ironía crítica social del —
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autor» que subyace y se utiliza como una nueva manera de lite

ratura de compromiso en las novelas.

Si,por el contrario, el escritor elige la reflexión fi—

losófica de la utopía (que no está nada lejos de la otra 'rea

lidad fictiva'), entonces nos adentramos en el terreno poco -

firme del inconsciente. ' Esta literatura renovada intenta

cohesionar ambas como productos de una misma técnica que derri

ba las fronteras entre documento histérico, 'novela', ensayo,

caso clínico, etc. Para ello se introducen de nuevo en las na

rraciones elementos de registros diferentes y se provoca cons

cientemente la exacerbación de los sentidos, a través del ho¬

rror y la exaltación sexual. Con el mismo mecanismo romántico

de la desmesura, se generan metáforas y lecturas múltiples —

que tienen su base en la doble significación, la adivinanza,

la sugerencia, la desviación..., y aparecen, así, elementos -

del romance (tanto medieval como posterior), el cuento de ha¬

das, la pornografía y la literatura gótica en sentido amplio.

Es el resurgir de una corriente fantástica dentro del realis¬

mo, que busca la profundidad a través del entretenimiento de¬

finido en todo relato de aventuras (cfr. Angela Carter, o el
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ciclo de ciencia-fiecion de Lessing). Una.vez más, la crítica

se enmascara en ludus, lo que la hace nías 'peligrosa' que la —

más clara literatura comprometida anterior, y le permite un ——

mayor extremismo de tratamiento, cuya recepción dependerá de -

la agudeza de cada lector.

También la novela introspectiva tiene su lugar dentro de

la nueva narrativa, como base sólida para la autoconsciencia.

En el discurrir de la memoria, el inconsciente individual(y su

inadecuación con el inconsciente colectivo) y la razón, podemos

observar cómo interactúan los mismos términos que generan el

proceso de escritura: la fragmentación de lo percibido, 13 impo

sibili.dad de comunicación real de lo que se intenta decir, el

siempre largo y doloroso camino hacia el conocimiento inte—■

rior. El inconsciente también atrae a sus alas las referencias,

las comparaciones entre objetos, las voces que producen otras,

la cohesión siempre arbitraria y, lo que es más importante, al¬

tera el discurso con sus veleidades. Así, en D.M. Thomas obser¬

vamos los problemas de aprehensión de la realidad en una mente

que ha perdido su discurrir lógico (Birthstone), lo que sirve -

para la metáfora de la creación y la pérdida de valores socia—

les, la inadecuación del escritor en un aundo imposible de arti

cular y la consiguiente aarginacion del 'desviado'. También en

The White Hotel es importante la acomodación de la personalidad
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individual y subjetiva al terrible proceso de devenir históri—

co, ejemplificado en las absurdas matanzas de judíos en la se¬

gunda guerra mundial; Thomas parece inclinarse por la fuerza -

del espíritu (la intuición, la sensibilidad, los lazos psíqui¬

cos...) que lucha contra la fuerza gravitatoria de la mediati¬

za ción colectiva y el anonimato de la masa social.

Son precisamente estas voces anónimas y creadoras las que

conducen al rasgo quizá más interesante de la nueva novela: ~

la intertcxtualidad, entendida como técnica amplia de imita —

ción entre dos o más textos. Vivimos un momento que se ha deno
r 3

minado ya como nueva era paródica , debido a la profusión de -

este recurso, no ya como medio, sino cono fin en sí mismo, - -

De e3te nodo, Fowles se dedica a re-escribir novelas históri¬

cas o, mejor dicho, dentro de unas convenciones históricas de¬

terminadas, comparándolas por medio de la parodia con el momen

to actual y transgrediendo muchas veces los límites entre - -

ambas (como ocurre con la'Sarah1 de The French Lieutenant's —

Womar.); o Lodge y Bradbury aprovechan la multiplicidad de - -

referentes que genera la imitación y amplifican el espectro —

de humor y reflexión de sus novelas (cfr. Small 7/orld y Rates

of Exchange, respectivamente). La renovación formal de los —

últimos años ha visto cómo la parodia se extendía rápidamente
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hasta volverse pastiche y collage, en el que era posible incluir

textos citados literalmente, recomponer otros (las Egyptian

Nights de Pushkin-Thomas;, citar in extenso ambientes sugeri¬

dos en novelas anteriores y recrearlos, o, incluso, unificar -

relatos diferentes en un continuum nuevo y sorprendente (el —

caso de The Y/hite Hotel). Este rango amplio de la parodia - -

lleva a un interrogante muy interesante sobre el rumbo que —

seguirá la literatura que Earth termina por denominar de la —

'abunda iicia' (visto el resultado del proceso en su conjunto, -

durante veinte años) y que una vez definió como del 'agotamien

to'

En cuanto a las relaciones entre autor-narrador y autor-

lector, desde el Tristram Shandy (un verdadero modelo para la

literatura posterior) no se habían visto relaciones tan comply

jas e interesantes de dominio, coloquio, diálogo, confronta—

ción, enseñanza y burla, que se facilitan en toda conversación

omnisciente y auto-consciente. SI autor ironiza sobre el pro—

ceso de creación de su obra y su papel dentro de el (el 'mago'

fowlesiano o el 1improvisador' de Thomas); la ironía la —

expande, además, hacia sus receptores, en cuanto que victimas

de su 'capricho'. En el mayor o menor grado de narcisismo y —

egolatría del autor se encontrará determinada su relación con
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el lector. Todos los comentarios metafictivos los dirige, - -

asimismo, a el, que representa también el espejo en que se

refleja el propio autor.

Los narradores y sus focalizaciones son, del mismo modo,

utilizados y cuestionados por los autores, que son al mismo ——

tiempo los amos y los siervos de sus personajes (véase, por -—

ejemplo, el deterninismo de Elena,'la flautista', en The - -

Flute.. . o de Lisa en The White..,, que imposibilita cualquier

salvación, por parte del autor-Thomas, de la corriente del - -

avatar histórico). El 'mago' de la novela se rinde muchas - -

veces a la lógica del razonamiento y la personalidad de sus —

productos, a los que ha humanizado en demasía; es la confron¬

tación ética entre ellos la que revitaliza toda una teoría nue

va de la recepción y la narratología.

Por ultimo, el lenguaje de las historias totales partici¬

pa de la abundancia que éstas conllevan e incluye en sus regis;

tros todos los espectros posibles de habla. La ruptura genéri¬

ca alcanza ahora un punto culminante en el que la novela puede

incluir en pie de igualdad rítmicos versos narrativos (el 'Don

Giovanni1 de The White Hotel, o el final de Sphinx), diálogos
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teatrales (fIsadora's Scarf' de Sphinx, por ejemplo), narrado

nes en prosa poética (como'The Gastein Journal' en The Y/hite...)

o documentos pseudo-históricos 'fidedignos' (como las 'conferen

cias de prensa' de O'Reilly en Swallow y Summit, o las cassettes

de las improvisaciones que Ids jueces en Swallow escuchan una y

otra vez antes de dar su veredicto final). El resultado es un

nuevo lenguaje rico en símbolos y creador de sus propias expe¬

rimentaciones, que actúa como broche de oro de las intenciones

del escritor que los usa. La renovación formal de la narrativa

inglesa termina por ejercitar su derecho intrínseco a la expe¬

rimentación, que no es realmente novedosa, sino que rsformula

todos los procedimientos desarrollados durante el transcurso

de la historia y los adapta a su ojo preocupado, crítico, - -

paradójico y desmitificador.
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S-2c Notas a IX.

1.- Me refiero a The Comfort of Strangers , que transcurre cn

una Venecia sugerida.

2.- De esta manera, Swallow incluye a Ararat, pero Sphinx —

es una narración que amplifica ambas, posterior en el --

tiempo, pero en escenarios paralelos a Swallow.

3.- Así lo reconoce M. Bradbury en 'An Age of Parody...' (en
No,Not Bloomsbury, op. cit.); o Linda Hutcheon,en A - -

The017/- of Parody.

4.- Así denominó Barth a la literatura en los artículos ya —

citados:'The Literature of Exhaustion' y 'The Literature

of Replenishment' (cfr. la Bibliografía que sucede a es¬

ta conclusion).
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