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Resumen: El presente artículo considera 
la noción y las implicaciones del sentido 
en el ámbito de la escritura discontinua. 
La condición “defectuosa” o incompleta 
de  la  obra  fragmentaria  permitirá 
cuestionar la estabilidad del texto como 
objeto  semiótico  cerrado  sobre  sí  y 
plantear la capacidad de los fragmentos 
para  desencadenar  un  movimiento 
hermenéutico que trascienda la realidad 
textual. Los procedimientos de escritura 
de autores como Georges Perec y Péter 
Esterházy,  así  como  una  relectura  en 
clave crítica de Moby Dick, servirán para 
ejemplificar las cuestiones planteadas.
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Abstract: This  article  considers  the 
notion and implications of the  sense in 
the  field  of  discontinuous  writing.  The 
“defective” or incomplete condition of a 
fragmentary  work  permits  both 
questioning the stability of the text as a 
closed  on  itself  semiotic  object  and 
proposing  the  capacity  of  fragments  to 
promote  a  hermeneutic  movement  that 
transcends  the  textual  reality.  The 
mentioned  issues  will  be  illustrated  by 
the  writing  process  of  authors  like 
Georges Perec and Péter Esterházy, and 
also by a Moby Dick’s critical rereading.
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¿Por qué? ¿Para qué? Si mi padre execra (errata, escribe) 
es para alcanzar el objetivo de crear ciertas 

correspondencias, para tender un punte entre las luces del 
cielo y el sabor de la muerte. Por eso. Para eso (P. E.: 

Armonía Celestial).

0. 

“Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous”: el trabajo del artista —ésta es 
una de las más bellas conclusiones de la empresa proustiana— consiste en extraer de la 
experiencia  mundana  las  notas  diferentes,  aquellos  aspectos  que  el  individuo,  cuya 
percepción está regida por la costumbre y la utilidad (pero también por la inteligencia y 
la pasión), no puede experimentar plenamente.1 El  tiempo recobrado por la escritura 
adquiere en  La Recherche un valor de  verdad: la creación literaria es un mecanismo 
generador de un sentido retrospectivo, que trabaja sobre un material mal interpretado en 
la experiencia inmediata de la temporalidad. Mi intención no será tanto considerar el 
estatuto de esta  verdad  revelada por  el  arte  cuanto  pensar la  relación entre  la  obra 
literaria y eso que llamamos realidad (nuestro existir cotidiano). La lectura es el espacio 
donde  ambas  dimensiones  se  vinculan  y  se  explican  mutuamente.  Interpretar  este 
vínculo realidad-ficción inherente a la experiencia estética me llevará a establecer, en lo 
que sigue, una doble naturaleza fragmentaria de la obra literaria. Por un lado, y en tanto 
que estructura semiótica compleja, ésta es un fragmento de algo más amplio, contiene 
un  mundo ficcional creado, producto de un autor que está inserto en un  mundo real 
dado.  Esta  primera  dimensión  fragmentaria  define  el  acontecer  literario  como 
construcción, y apunta a una idea de totalidad y de clausura, a un sentido estable que el 
sujeto puede trasladar analógicamente a su experiencia del mundo.

Pero lo fragmentario de la literatura no termina aquí. Es difícil pensar los límites 
externos de un texto, el lugar en el que éste se diferencia de lo real, sin pensar sus 

1 “Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est  
pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y  
avoir dans la lune. […] Ce travail de l’artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de 
l’expérience, sous des mots quelque chose de différent, c’est exactement le travail inverse de celui  
que,  à  chaque  minute,  quand  nous  vivons  détourné  de  nous-même,  l’amour-propre,  la  passion, 
l’intelligence  et  l’habitude  aussi  accomplissent  en  nous,  quand  elles  amassent  au-dessus  de  nos 
impressions vraies, pour nous les cacher maintenant, les nomenclatures, les buts pratiques que nous 
appelons faussement la vie”. Proust, Marcel. À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé. Paris: 
Folio, 1999. p. 202.
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fracturas internas: las discontinuidades de su discurso o los puntos de indeterminación 
de su contorno. Diré, entonces, que una obra literaria también es, de modo más o menos 
evidente,  fragmentaria  en  sí  misma,  en  el  interior  del  acontecer  ficcional  y  de  su 
configuración  episódica.  Esta  segunda  dimensión  fragmentaria  del  texto  literario 
implica un método hermenéutico específico: si la obra entendida como fragmento de la 
realidad se relacionaba con aquélla por analogía, los fragmentos de la obra se relacionan 
entre sí en un movimiento dialéctico, regido por el corte y la sintaxis, por la distancia y 
la aproximación.  Lo que pretendo,  en último término,  es demostrar  que el  esquema 
dialéctico  que  exige  la  hermenéutica  literaria  también  ha  de  ser  trasladado 
analógicamente a la experiencia fragmentaria del mundo; que el mundo puede leerse o 
releerse en clave textual, como estructura fracturada que no permite fijar un sentido de 
conjunto. En ambos casos, hablar de sentido es hablar de un movimiento de búsqueda a 
partir  de  un  material  inconexo.  “Nommant  le  possible,  répondant  a  l’impossible”: 
asumo este lema, enunciado por Maurice Blanchot en las páginas de L’Entretien infini, 
como clave de una propuesta teórica que ve el fragmento como la entidad posible donde 
el sentido, imposible, encuentra un espacio para su realización.2

I.

Hablar  de  la  primera  dimensión  fragmentaria  de  la  obra  literaria  me  obliga  a 
confiar, provisionalmente, en la noción de totalidad y en la estabilidad del texto como 
sistema  semiótico  clausurado.  Confiar,  entonces,  en  que  el  sentido  literario  está 
contenido en los límites de la textualidad y que se vuelve nítido en cada experiencia 
lectora.  Un texto fijo frente a un texto en devenir.  El movimiento analógico que se 
despliega entre ficción y realidad es, en este caso, relativamente sencillo: lo ficticio de la 
literatura tiene su correlato en la  verdad del  mundo,  verdad que el  sujeto no puede 
aprehender  de  forma  directa  puesto  que  está  implicado  en  ella.  Algo  así  pretendió 
demostrar Proust: la mentira del arte  barre la mentira del mundo, lo que en él hay de 
aparente, y descubre lo esencial que subyace a la percepción inmediata de las cosas. 

En su obra  El sentido de un final, Frank Kermode habla del ejercicio del poeta 
como  una  forma  de  “hallar  sentido  a  nuestra  vida”,  rescatando  esta  comprensión 
analógica que tiene lugar en la experiencia estética.3 Según la tesis de Kermode, las 
ficciones, como simulacros de vida, establecen un principio y un final, ponen límites a 
las historias narradas y permiten conectar los elementos comprendidos en su interior. La 
obra literaria propone un modelo de mundo donde “todo, en la medida que existe, es 
concordante con todo, y ninguna otra cosa es”, y así se presenta como una totalidad 
estable que sitúa al sujeto en una posición exterior a ella, en un lugar que permite una 

2 Blanchot, Maurice. L’entretien infini. París: Gallimard, 2001. p. 69.
3 Kermode, Frank.  El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción.  Barcelona: Gedisa, 

2000. p. 15.

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 169-181



172 EREA FERNÁNDEZ FOLGUEIRAS

visión en perspectiva y un conocimiento de conjunto.4 La obra literaria, mundo creado 
en  (y  fragmento  de)  un  mundo  dado,  mueve  la  exterioridad  donde  se  establece  el 
sentido, que ya no está en un más allá inaccesible, sino en la inmanencia de un aquí y 
un ahora cotidiano del lector.5

II.

Hasta  aquí,  la  ficción  literaria  aparece  como  consuelo,  como  posibilidad  de 
experimentar esos aspectos que la vida cotidiana hace imposibles y que permiten una 
comprensión completa y cerrada de nuestra existencia. Y sin embargo, ¿hasta qué punto 
se puede defender esta idea de clausura, de finitud y estabilidad en la obra de arte? Es 
difícil confiar en que un texto literario se explique a sí mismo: incluso las narraciones 
realistas  contienen  brechas,  cortes  o  presuposiciones,  huecos  o  indeterminaciones 
intrínsecas  que  las  convierten  en  estructuras  inestables  y  que  descubren  la  segunda 
dimensión fragmentaria en que se define lo literario. Una fragmentación interna que las 
propuestas de corte más experimental,  formalmente fracturadas o inconexas,  sólo se 
preocupan por evidenciar.

En  un  texto  titulado  El  ensayo  como  forma,  T.  W.  Adorno  señala  el  género 
ensayístico  como  paradigma  de  lo  fragmentario  en  esta  consideración  interna,  y 
reconoce en él una escritura antidogmática por la inadecuación entre las partes y el todo, 
por  una  lógica de coordinación y no de  subordinación.  El  ensayo,  dice,  “piensa en 
fragmentos lo mismo que la realidad es fragmentaria, y encuentra su unidad a través de 
los fragmentos, no pegándolos”.6 El fragmento se vuelve aquí significativo, contiene en 
sus  límites  una  verdad  momentánea  y  brillante  que  libera  a  la  escritura  de  la 
identificación tradicional entre verdad y totalidad. 

Las  consideraciones  de  Adorno  sobre  lo  fragmentario  del  ensayo  pueden  ser 
trasladadas a ciertos modos literarios ficcionales, que, sobre todo en el ámbito de la 
narrativa, dan visibilidad a sus brechas y explicitan la fragmentación interna tanto en la 
discontinuidad de su forma como en la desconexión causal entre sus episodios. Escritura 
discontinua  que,  aunque  la  inexactitud  crítica  sitúa  en  el  espacio  de  la 
“postmodernidad”, tiene su origen en eso que Blanchot denominó el “desobramiento 

4 “El médico Alcmeón observó, con la aprobación de Aristóteles, que los hombres mueren porque no 
pueden unir el principio con el fin. Lo que ellos, los hombres que mueren, pueden hacer es imaginar 
para sí mismos una significación en estos hechos no recordados, pero imaginables. Una de las formas 
en que pueden hacerlo es crear objetos donde todo, en la medida en que existe, está en concordancia 
con todo, y ninguna otra cosa es, lo cual  implica que esta disposición refleja los designios de un 
creador, real o posible” (Kermode, op.cit., p. 16).

5 Esta  idea  de  exterioridad  está  ampliamente  considerada  por  autores  como  Maurice  Blanchot  o 
Emmanuel Lévinas, que reconocen en ella la posibilidad del pensamiento metafísico. Alternativa a la  
imposición de la totalidad, la exterioridad se presenta como lugar de un sentido eternamente diferido,  
y se identifica con las ideas de infinito o de lo imposible como otro modo de pensar la trascendencia.

6 Adorno, Theodor W. “El ensayo como forma”. En: Notas de Literatura. Madrid: Akal, 2003. p. 26.
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romántico” del círculo teórico de Jena.7 En este contexto el fragmento adquiere estatus 
de  género8 y  conquista  una  ambigua  suficiencia  que  lo  convierte  en  una  forma 
autónoma, ya no nostálgica de una totalidad que articularía su sentido.9 Este vuelco 
romántico me permite considerar el fragmento como la estructura fundamental de los 
textos quebrados que proliferan a partir del siglo XX, estructura fragmentaria a la que 
llamaré intencional para resaltar el carácter afirmativo, voluntario, de su parcialidad. 

Fragmento intencional que, tal y como establece André Guyaux, se define como 
“être partiel”: un dispositivo acabado (être) e inacabado (partiel), un pliegue en el texto 
que  precipita  un  despliegue  hermenéutico  más  allá  de  lo  textual,  y  cuya  fuerza 
generadora de sentido se debe a la doble paradoja en que se define.10 Por un lado, en su 
desafío jerárquico a la totalidad, el fragmento se afirma a la vez como todo y parte: su 
independencia formal y semántica no niega su implicación con un entramado textual 
mayor (la obra fragmentaria) en el que está contenido. Por otra parte, en la parcialidad 
que  su  propia  forma  reivindica,  el  fragmento  es  palabra  al  tiempo  que  silencio, 
información textual y omisión informativa. El contenido del fragmento se desborda, no 
cabe  en  los  límites  de  su  forma  ni  se  corresponde con el  mensaje  de  sus  palabras 
—“contiene más de lo que es capaz”, dice Lévinas.11 El fragmento no es literal: en su 

7 Blanchot, op. cit., cf. p. 515 y s.
8 Friedrich  Schlegel  determinaría  el  aspecto  diferencial  del  fragmento  romántico  con  respecto  a 

tratamientos fragmentarios anteriores, al afirmar que “muchas obras de los antiguos se han convertido 
en  fragmentos.  Muchas obras  de los  modernos lo  son desde  su nacimiento” (Schlegel,  Friedrich. 
Fragmentos. Barcelona: Marbot, 2009. p. 64).

9 Idea de suficiencia que ha de ser convenientemente matizada: frente a la imagen romántica del erizo,  
atribuida a Schlegel y contenida en el fragmento 206 de la revista Athenaeum —“como una pequeña 
obra de arte, un fragmento debe estar aislado del mundo que lo rodea y ser, en sí mismo, acabado y  
perfecto como un erizo” (Schlegel, op. cit., p. 105)—, Blanchot hará visible y relevante una idea de 
crisis en el carácter autárquico de esta forma: “Parole unique, solitaire, fragmenté,  mais a titre de 
fragment, déjà complète, entière en ce morcellement et d’un éclat qui ne renvoi a nulle chose éclatée. 
[...] La parole de fragment ignore la suffisance, elle ne suffit pas, elle ne se dit pas en vue d’elle  
même,  elle  n’a  pour  sens  son  contenu.  Mais  elle  ne  se  compose  pas  davantage  avec  les  autres 
fragments pour former une pensée plus complète, une connaissance d’ensemble” (Blanchot op. cit., p. 
229).

10 El “prétendu fragment” es la noción que André Guyaux acuñó para referirse a las  Illuminations de 
Rimbaud, obra en la que reconoce un punto de inflexión en el empleo poético del fragmento. Sobre la 
complejidad de esta forma, el crítico dirá: “En principe, sans doute, le fragment littéraire est, lui aussi, 
soustrait d’un texte plus long. Mais en principe seulement, car le fragment rimbaldien est un prétendu 
fragment, morceau du jour comme de nuit des mots et des choses, parti d’un tout si vaste et si confus  
qu’il en détient cette force qui fait alterner la parole et le silence, et porte l’asphyxie des monts dans 
les mots eux-mêmes. L’être partiel du fragment, détaché d’un être total, assimile ce qui lui manque au 
néant,  au  grand rien,  et  le  fragment  devient  un  tout,  et  tout  devient  fragment”  (Guyaux,  André. 
Poétique du fragment. Essai sur les ‘Illuminations’ de Rimbaud. Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 
1985, p. 8).

11 “Contener más de lo que se es capaz no significa abarcar o englobar con el pensamiento la totalidad 
del ser o, al menos, poder, con posterioridad, dar cuenta de ello por la función interior del pensamiento 
constituyente. Contener más de lo que se es capaz es, en todo momento, hacer estallar los cuadros de 
un contenido pensado, superar las barreras de la inmanencia,  pero sin que esta caída en el ser se  
reduzca de nuevo a un concepto de caída” (Lévinas,  Emmanuel.  Totalidad e infinito.  Salamanca: 
Sígueme, 2006, p. 53).
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frágil textualidad se desencadena una virtualidad semántica que atraviesa su textura y lo 
lleva más allá de sus contornos. La dimensión virtual del fragmento —lo que no dice, su 
silencio— es lo que pone en marcha el movimiento hermenéutico del lector, y garantiza 
el vínculo entre la forma fragmentaria como realidad material o lingüística, la totalidad 
literaria de la que forma parte, y un sentido que trasciende fragmento y totalidad. 

Un  sentido  exterior  al  fragmento  y  a  la  totalidad:  la  forma  fragmentaria, 
insuficiente  y  excesiva,  desenmascara  la  condición  defectuosa  de  la  obra  como 
construcción cerrada, desobra el sistema del que forma parte, lo quiebra. El (des)pliegue 
virtual del fragmento, su movimiento hermenéutico, no se resuelve en los límites de la 
obra fragmentaria, sino que la arrastra a una búsqueda del sentido más allá de sí. 

¿Qué privilegia, pues, la forma fragmentaria con respecto a la obra en que se aloja, 
una vez que ésta reconoce su insuficiencia y pone en marcha un idéntico movimiento de 
búsqueda?  Encuentro  la  respuesta  en  una  suerte  de  sintaxis:  los  fragmentos 
intencionales son autónomos, pero son también solidarios en tanto que se relacionan con 
otros fragmentos en el marco de la obra que los acoge. El texto fragmentario, como 
totalidad,  no  ha  de  entenderse  como  horizonte  del  sentido,  pero  sí  como  lugar  de 
relación. No se trata de “sumar” las partes o contrastarlas para rescatar una idea de 
“verdad”,  sino  de  respetar  las  fracturas  e  interpretar  la  discontinuidad  como  una 
pluralidad en los modos de acceder al sentido, entender la yuxtaposición, a la manera de 
Mallarmé, como “subdivision prismatique de l’idée”, sin centro ni sistema que fije el 
acontecer discursivo.12

III. 

El comportamiento del fragmento intencional evidencia tanto el fracaso del texto 
como totalidad cerrada sobre sí como la naturaleza textualmente imposible del sentido. 
Presentaré a continuación a dos narradores que hicieron de esta estructura la marca de 
su  estilo,  y  que  demostraron  que,  más  allá  de  experimentos  literarios,  las  obras 
fragmentadas son constructos hermenéuticos que reproducen en su acontecer ficcional 
la experiencia fragmentaria que el sujeto tiene de la realidad. Georges Perec y Péter 
Esterházy, a los que no puedo más que referirme de soslayo,  no sólo cuestionan la 
totalidad como horizonte de sentido a través de una ruptura formal de sus textos, sino 
que además tematizan esa desconfianza en el desarrollo de las historias que narran. Para 
ello,  ambos  deciden  desestabilizar  la  referencia  de  sus  novelas,  una  estrategia 
compartida en la que, como me ocuparé de explicar, es esencial la acción puntual de los 
fragmentos.

Me refiero a Georges Perec a partir de lo que se considera la obra cumbre de su 

12 Así se refiere a la alternancia de palabras y blancos en el prefacio a “Le Coup de dés”. En: Mallarmé, 
Stéphane. Poésies et autres textes. París: Le livre de poche, 1998. p. 253.
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narrativa,  La Vie mode d’emploi (1978).13 Esta novela, divida en 99 capítulos que son 
como estampas descriptivas, persigue reproducir con fidelidad la vida de un edificio 
parisino y de sus inquilinos, piso por piso, historia por historia.14 En principio, pues, la 
referencia global del discurso es clara y se corresponde con ese edificio, el número 11 
de una hipotética calle Simon-Crubellier. Sin embargo, la narración contenida en uno de 
sus fragmentos revela que el juego referencial no es tan sencillo y descubre la novela 
como  un  artefacto  inestable.  El  capítulo  LI  presenta  el  proyecto  de  Serge  Valène, 
anciano  pintor  y  de  algún  modo  memoria  viva  del  vecindario,  cuya  intención  es 
representar el edificio en el que habita sobre un lienzo: sus apartamentos, sus habitantes 
actuales  y  pasados;  todas  las  historias  que  el  lector  de  la  novela  ya  conoce  o  que 
conocerá  a  través  de  la  narración  de  Perec.  Valène  aspira  a  contener  en  una  obra 
pictórica el mismo referente que Georges Perec quiere agotar en una obra literaria: el 
capítulo LI contiene la novela y rivaliza con ella, hace que la referencia extradiegética 
(el  edificio)  y  la  referencia  intradiegética  (el  cuadro)  se  confundan,  al  tiempo  que 
introduce  una  oposición  entre  una  autoría  exterior  (Perec)  y  una  interior  al  relato 
(Valène). ¿El texto describe el edificio o describe el cuadro que representa ese edificio? 
La totalidad se ve cuestionada desde el fragmento, en un gesto que aquí se radicaliza en 
una dinámica especular: Valène habrá de incluir su propia historia en el cuadro, y se 
incluirá  pintando  un  edificio  en  el  que  de  nuevo  aparecerá  pintando,  y  así 
indefinidamente según la lógica metaficcional de la mise en abyme.15

El escritor húngaro Péter Esterházy desestabiliza la referencia de otra manera. Sus 
fragmentos ya no se burlan del sistema novelesco que las acoge por imitación o reflejo 
especular, sino que engañan a la totalidad mediante la diversificación de referentes para 
un  mismo  motivo  textual.  Me  explico  acudiendo  a  su  novela  Armonía  Celestial 
(2000).16 En ella, Esterházy pretende recrear la historia de su familia, una de las más 
influyentes de la aristocracia húngara desde la Edad Media. Se presenta dividida en dos 
“libros”, de los cuales el primero (“Frases numeradas sobre la familia Esterházy”) es 
más eminentemente fragmentario, casi aforístico, y acude a la dispersión temporal —

13 Perec, Georges. La vie mode d’emploi. París : Le livre de poche, 2009.
14 Ya en  Espèces d’espaces, publicado en 1974, Perec dedicaba un capítulo al proyecto de una futura 

novela,  y  establecía  el  punto  de partida  de  su  narración  de  este  modo:  “J’imagine  un  immeuble 
parisien dont la façada a été enlevée [...] de tel sorte que, du rez-de-chausée aux mansardes, toutes les 
pièces  qui  se trouven en façade  soient  instatanément  et  simultanément  visibles” (Perec,  Georges. 
Espèces d’espaces. París: Galilé, 2000, p. 81).

15 “Il serait lui même dans le tableau, à la manière de ces peintres de la Renaissance qui se réservaient  
toujours une place minuscule au milieu de la foule des  vassaux, des  soldats,  des  évêques ou des  
marchands [...]. Il serait lui-même dans son tableau, dans sa chambre, presque tout en haut à droite,  
comme une petite araignée attentive tissant sa toile scintillante [...].  Il  serait debout à côté de son 
tableau presque achevé,  et  il  serait  précisément  en train de se peindre lui-même,  [...]  en train de 
peindre la figurine infime d’un peindre en train de se peindre, encore une foi une de ces images en 
abyme qu’il  aurait  voulu continuer à  l’infini  comme si  le  pouvoir  de ses yeux et  de sa main ne 
connaissait plus de limites” (Perec, La Vie mode d’emploi, op. cit., p. 279-280).

16 Esterházy, Péter. Armonía Celestial. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2003.
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entre el siglo XV y el XX— para situar la figura central y  leitmotiv de la obra: “mi 
querido  padre”.  “Mi  querido  padre”,  pues,  se  presenta  sucesivamente  de  maneras 
distintas  e  incluso  contradictorias,  en diferentes  contextos,  con diferentes  funciones. 
Incluso en el segundo libro, más estable en tanto que anclado en el siglo XX y en el 
declive de la familia durante el gobierno comunista, “mi querido padre” se define en su 
dispersión, como si su figura englobara a la familia entera y a la historia y espíritu  
húngaros. No hay límites para mi querido padre: “Lógicamente, la cuestión de quién es 
mi querido padre no es un asunto cerrado. Mi querido padre se volverá a mostrar, una y 
otra  vez”.17 O también:  “Mi padre depende siempre de la  pregunta”.18 Los  vínculos 
explícitos del padre con la totalidad (era todo, lo sabía todo) son tan recurrentes como 
los momentos en que este “padre” se refiere a los problemas que la totalidad plantea 
—“¿Que después del final no haya nada? ¿Que aparte del todo no haya nada? ¿Nada de 
nada?”,19 o,  en una dimensión temporal:  “El hecho de que un momento final sea el 
último, sólo puede percibirse desde el momento que sigue al último, necesariamente 
demasiado  tarde”.20 Las  metamorfosis  identitarias  y  la  incapacidad  manifiesta  para 
poner  límites  de  “mi  querido  padre”  revelan  la  verdadera  función que  éste,  como 
elemento temático y estructural, desempeña en la configuración novelesca: “Mi querido 
padre es como el querido padre Piero de la Francesca: metafórico”.21

Puedo decir, entonces, que el problema de la referencia se presenta en los autores 
considerados  como  traducción  narrativa  del  fracaso  de  la  totalidad,  pero  se  realiza 
mediante dos procedimientos de composición distintos: la fuerza centrífuga de la mise 
en abyme de Perec, que apunta que la parte contiene infinitamente el todo en el que se 
incluye, y la fuerza centrípeta de la dispersión descriptiva (de la metáfora, del símbolo), 
con la que Esterházy revela que la totalidad a la que refiere el lenguaje es cambiante, 
múltiple, que nunca deja de crecer hacia fuera.

IV.

Desde  esta  demostración  de  la  insuficiencia  de  la  totalidad  y  de  su  expresión 
literaria (la novela como sistema semiótico clausurado), quiero plantear dos preguntas 
por  el  sentido  del  texto  artístico.  La  primera  es  de  naturaleza  temporal:  ¿cuándo 
encontramos  el  sentido?  Intuitivamente  diremos  que  el  sentido  de  la  novela  se 
aprehende  al  final,  como  si  en  la  última  página  se  desplegara  esa  “temporalidad 
configurativa” de la que habla Paul Ricœur y que nos hace propiamente lectores, esa 
idea de totalidad temporal o visión de conjunto de una historia —el principio está en el 
final, el final estaba en el principio— en función de la cual lo episódico de su relato (la 

17 Ibíd., p. 270.
18 Ibíd., p. 215.
19 Ibíd., p. 338.
20 Ibíd., p. 424.
21 Ibíd., p. 309.
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sucesión cronológica de los incidentes)  adquiriría  un estatus  residual,  subordinado.22 
Esperar sin más ese momento final sería obrar como si el acontecer narrativo de la obra 
literaria fuera una sucesión de instancias irrelevantes, de fragmentos poco significativos 
que deben ser superados hasta alcanzar un estado final de sabiduría sobre lo leído. La 
experiencia de la lectura, sin embargo, no se deja encerrar en esta lógica. Conquistar el 
sentido de una obra literaria —y aquí sigo la tesis de J.L. Pardo en La regla del juego— 
es  una  experiencia  aporética,  como aporético  es  todo aprendizaje  y  todo desarrollo 
argumental en tanto que movimientos orientados desde un antes  y hacia un después.23 
Esta idea de orientación en el movimiento, así como su necesaria finitud (el hecho de 
que vaya desde un principio y hasta  un final)  implica cierto  desencaje  temporal:  el 
después tiene que figurar de algún modo en el antes, el final tiene que estar anticipado 
ya en el comienzo para que argumento y aprendizaje tengan el sentido que les es propio. 
Pero, matizará José Luis Pardo, “la anticipación tiene que ser (al menos parcialmente) 
incompleta o fallida, porque de otro modo no habríamos aprendido nada” (ídem). Este 
anticiparse del final, con su necesario error, llevarán al filósofo a defender una suerte de 
fragmentación del sentido último —que siempre es uno y todo— en el tiempo —que es 
siempre  ahora—,  con  lo  que  la  experiencia  del  sentido  se  tornaría  posible  y  de  la 
experiencia de la temporalidad, relevante. El sentido sólo puede darse, entonces “cada 
vez como uno”, se anticipa y fracasa en cada ahora, y así ya no persigue esa totalidad 
única, sino que se transforma él mismo en “todo parcial”.24 Considero que esta idea de 
todo parcial,  de realización  provisional de la totalidad en la parte,  es otro modo de 
referirse  al  fragmento  intencional:  una forma que hace  posible,  por  anticipación,  la 
realización errónea de un sentido que es imposible porque siempre llega retrasado con 
respecto a la experiencia del sujeto. 

El  momento  del sentido está, pues, en este  en cada vez de los fragmentos. Pero 
¿cuál es su  lugar?, ¿dónde, si no es en los límites de una totalidad, situar el sentido? 
Blanchot o de Lévinas reconocen ese espacio en el infinito o en lo imposible, pero no lo 
hacen  en  clave  pesimista.  El  infinito  que  estos  autores  reclaman  se  presenta  como 
alternativa a la imposición rígida de la totalidad, y busca siempre un correlato en lo 
concreto, en el fragmento (en el “objeto”, en el “rostro”) como espacios posible para su 
aprehensión. Con esto quiero decir que, más allá de localizar el sentido en el incesante 
diferir de lo imposible, la pregunta por su  lugar debe preocuparse por su  realización, 
localizarlo allí donde puede ser intuido, adelantado o experimentado. Se trata, una vez 
más,  de mover la exterioridad, de  descolocar  la trascendencia y empezar a pensarla 
como perteneciendo a las cosas.

22 Ricœur, Paul. “La triple mimèsis”. En: Temps et récit I. L’intrigue et le récit historique. París: Seuil, 
2006, p. 129-131.

23 Pardo Torio, José Luis. La regla del juego. Sobre la dificultad de aprender filosofía. Madrid: Galaxia 
Gutenberg, 2008. p. 603.

24 Ibíd., p. 635-636.
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Descolocar la trascendencia o invertir el movimiento hermenéutico: Gilles Deleuze 
apostó  por  una  inversión  del  platonismo que,  consistiría,  grosso  modo,  en  una 
sustitución  de  las  esencias  por  acontecimientos.25 Frente  a  la  altura  articuladora  de 
sentido (modelo platónico) o a la profundidad originaria de los presocráticos, Deleuze 
afirma la superficie de los estoicos como lugar de un sentido que crece, incesante, por 
los bordes. El sentido no tiene, pues, un carácter original ni apriorístico: “no puede ser 
más que un efecto”, es siempre algo producido como consecuencia de los cuerpos y sus 
mezclas.26 No hay “nostalgia” en la experiencia del sentido,  sino ejercicio creador.27 
Como efecto,  el  sentido  acontece  en  la  superficie,  horizontalmente,  y  así  define  su 
naturaleza de límite: “es exactamente la frontera entre las proposiciones y las cosas”.28

¿Dónde  está,  pues,  el  sentido?  Deleuze  le  niega  un  lugar  porque  le  niega  la 
pertenencia a los términos que articula. Le niega el lugar y le niega, propiamente, la 
existencia29:  el  sentido  no  existe,  sino  que  subsiste  o  insiste  en  la  proposición;  es 
insistencia  —lo  expresado  de  la  proposición  que  no  está  en  la  proposición  (no  es 
designación,  manifestación  ni  significación)—  y  extra-ser —atributo  del  estado  de 
cosas que no está en las cosas—; hace que exista lo expresado, pero a la vez sólo existe 

25 Anclado en la dualidad estoica, que distingue los cuerpos o estados de cosas de los acontecimientos 
incorporales que resultan de ellos, Deleuze dirá que si lo corporal asume los caracteres de la sustancia  
y de la causa, entonces la idealidad, del lado de lo incorporal, es necesariamente su efecto y acontece  
en la superficie. Establece así que el sentido resulta, por un lado, de la acción corporal que es su causa, 
pero  que  reconoce  al  tiempo  una  casi  casi-causa  incorporal  (el  sinsentido:  elemento  paradójico, 
palabra que dice su sentido y que es al tiempo la expresión y la cosa) con la que mantiene una relación 
inmanente de co-presencia. En su reivindicación de la superficie, Deleuze afirmará que “la lógica del  
sentido  está  enteramente  inspirada  por  el  empirismo,  pero  precisamente  sólo  el  empirismo  sabe 
superar las dimensiones experimentales de lo visible sin caer en las Ideas, y acosar, invocar y tal vez 
producir  un fantasma en el  límite de una experiencia  alargada,  desplegada” (Deleuze,  Gilles.  La 
lógica del sentido. Madrid: Cátedra, 2011. p. 47-48). Esta idea de trascendencia  a partir de y  en el 
territorio de lo empírico encuentra un correlato en la Dialéctica negativa de Adorno, donde el filósofo 
propone la micrología como única posibilidad de llevar a cabo un pensamiento metafísico: “A pesar  
de que la inmanencia no debe ser divinizada ni en su dependencia ni como totalidad substancial, no 
hay otra forma de expresar un Absoluto más que en materiales y categorías de la inmanencia. Por 
definición, la metafísica no es posible como sistema deductivo de juicios sobre lo existente. Tampoco 
se puede tomar como modelo para ella lo absolutamente distinto, que se burlaría terriblemente del  
pensamiento. Es decir, que sólo sería posible como constelación legible de lo que existe. De aquí  
recibiría la materia que requiere para existir, pero sin transfigurar la existencia de sus elementos, sino 
reuniéndolos en una configuración en la que compondrían una escritura. [...] Un pensamiento de tal 
índole es solidario con la metafísica en el mismo momento en el que ésta se viene abajo (Adorno,  
T.W. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1986. p. 405).

26  Deleuze, op. cit., p. 33.
27 “El  sentido  no  es  nunca  principio  ni  origen,  es  producto.  No está  por  descubrir,  ni  restaurar  ni  

reemplazar; está por producir con nuevas maquinarias. No pertenece a la altura, ni está en ninguna 
profundidad, sino que es efecto de superficie, inseparable de la superficie de su propia dimensión” 
(Ibíd., p. 103).

28 Ibíd., p. 50.
29 “Porque ni siquiera puede decirse que el sentido exista: ni en las cosas, ni en el espíritu, ni con una 

existencia física ni  con una existencia mental.  ¿Puede decirse al  menos que es  útil,  que hay que 
admitirlo en razón de su utilidad? Ni siquiera, ya que está dotado de un esplendor ineficaz, impasible 
y estéril.  Por ello decimos que,  de hecho,  no puede ser  inferido sino indirectamente,  a  partir  del  
círculo al que nos arrastran las dimensiones ordinarias de la proposición” (Ibíd. p. 48).
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en eso que expresa.30 El sentido no tiene lugar: ya no se trata de un lugar infinitamente 
diferido, sino de un no-lugar entre lo expresado y su expresión. En consecuencia, dirá 
Deleuze, “el sentido no es nunca objeto de representación posible”, idea ésta en la que 
resuena la  naturaleza textualmente imposible del sentido de la que dieron cuenta las 
ficciones de Perec y Esterházy. El sentido es imposible de representar, pero no por eso 
“deja  de  intervenir  en  la  representación  como  aquello  que  le  otorga  un  valor  muy 
especial a la relación que ésta mantiene con su objeto”.31 De algún modo, ese sentido 
no-representado encuentra su lugar de intervención en el fragmento intencional, forma 
textual en la que éste empieza a producirse y que hace posible el proceso (no textual) de 
su búsqueda.

Una vez más; ¿dónde está el sentido? O, en lo que aquí me ocupa, ¿dónde acaba un 
texto literario? Traduciendo a Deleuze, diré que el sentido no es previo al texto, sino un 
efecto  de su acontecer.  El sentido de una novela no se alcanza en los límites de su 
expresión,  pero  aunque  no se  confunde  con el  texto,  no  existiría  sin  él.  El  sentido 
literario es también una frontera o “intersección” entre  el  mundo del  texto y el  del 
lector,  tal  y  como  Paul  Ricœur  entiende  el  proceso  de  refiguración.32 El  poder 
descodificador  del  “temps  raconté”  que  Ricœur sitúa  en  el  espacio  fronterizo  de  la 
lectura aparece así casi como un calco teórico de aquel “temps retrouvé” proustiano, y 
resuelve las dos preguntas por el  sentido en una sola  repuesta  espaciotemporal,  que 
expongo  ahora  en  clave  deleuziana:  el  sentido  literario,  como  efecto  incorporal  o 
experiencia  de  lectura,  resulta  de  una  causa  corporal  —la  acción  material  de  los 
fragmentos  en  la  superficie  textual— y de  una  casi-causa  incorporal:  los  adelantos 
virtuales del sentido (o sinsentidos) que se despliegan en cada forma fragmentaria.

V. 

Hablar  del  sentido  como  efecto,  como  entidad  producida,  y  derivarlo  de  una 
causalidad  corporal,  individual,  empírica  —es  decir,  parcial  y  anticipada,  errónea— 
tiene  algo  de  advertencia.  Convierte  al  lector  (y  este  término  puede  ser  ampliado 
metonímicamente  o trasladado metafóricamente  del  plano estético  al  ontológico)  en 
responsable de interpretar una causalidad material y fragmentada. Quisiera cerrar mi 
texto  haciendo  tangible  esta  advertencia  en  un  entramado  ficcional  paradigmático 
(Moby Dick,  de Herman Melville),  respecto al  cual el  discurso que me ocupó hasta 
ahora sería una suerte de anotación marginal o añadido teórico.33 Diré, entonces, que el 

30 “Ésta es la operación más general del sentido: es el sentido quien hace existir lo que expresa y, pura 
insistencia, comienza a existir entonces en lo que lo expresa” (Ibíd., 201).

31 Ibíd., p. 179.
32 “Mimèsis  III  marque l’intersection  du  monde  du  texte  et  du  monde de  l’auditeur  ou  du  lecteur.  

L’intersection, donc, du monde configuré par le poème et du monde dans lequel l’action effective se 
déploie et déploie sa temporalité spécifique” (Ricœur, op. cit., p. 136).

33 Melville, Herman. Moby Dick. Madrid: Alianza, 2009. La lucidez con la que Philippe Jaworski lee a 
Melville y recupera el universo melvilliano está presente, de algún modo, en el fundamento de mis 
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error de un lector de Moby Dick estaría en tratar de descubrir el sentido de Moby Dick 
(novela) en Moby Dick (ballena) sólo porque el título (que en una lectura habitual es 
previo al texto) invita a ello. El sentido de Moby Dick llega antes de los tres días de 
caza  y  del  hundimiento  del  Pequod,  está  en  la  superficie  del  barco  y  no  en  la 
profundidad que habita el monstruo blanco. Moby Dick se adelanta fragmentariamente 
en la monomanía de Ahab, y se refleja de forma abismal en la tripulación que éste 
comanda: la pareja de Starbuck y Stubb —“Vosotros dos sois los polos opuestos de una 
sola  cosa.  Starbuck  es  Stubb del  revés,  y  Stubb es  Starbuck.  ¡Vosotros  dos  sois  la 
humanidad entera!”, sentencia Ahab—, el silencio de Fedallah, la fuerza configurativa 
del relato de Ismael.34 Identificar Moby Dick (novela) con Moby Dick (ballena) implica 
dejarse arrastrar por Ahab: entregarse a la imposición de un sentido previo que ha de ser 
restaurado  en  lugar  de  producir el  sentido  a  partir  de  cada  rostro,  de  cada  día  de 
navegación. Moby Dick podría no llegar, pero no perdería su sentido: éste ya estaba 
presente en la aventura del Pequod, que lo realiza de forma prismática en su avance —y 
en la narración de Ismael, que lo anticipa parcialmente en cada capítulo. 

“Yo soy el lugarteniente del destino! ¡Ejecuto órdenes!”: con este grito, Ahab se 
somete al  sentido (a Moby Dick) entendido como una instancia última, clausurada y 
radicalmente diferente del sujeto.35 Moby Dick es la causa de Ahab, no el efecto. Ahí el 
error, la monomanía. El discurso de Ahab no puede ser sino solemne, nostálgico, y, en 
última instancia, no puede sino remitir al mismo Ahab como rival de un sentido que no 
se  deja  experimentar  parcialmente.  La  experiencia  monomaníaca  del  sentido  como 
causa  está  vacía,  es  tautológica  o  narcisista:  “Ahab es  para  siempre  Ahab”,  dirá  el 
capitán, o “soy la locura enloquecida”.36 Frente a esta actitud, habría que suscribir el 
modelo hermenéutico de Pip, niño-loco resucitado de las profundidades; interpretar sus 
balbuceos —“¡Co, co, co, co, co, co! ¿No soy un cuervo?”— y su discurso inconexo 
como expresión de una experiencia fragmentada del sentido.37 Nommant le possible,  
répondant  à  l’impossible:  lo  imposible  de Moby Dick se realiza en Pip —Ahab lo 
intuye cuando le dice: “¡Ciertos conductos desconocidos de los desconocidos mundos 
parecen vaciarse en vos!”—, que tras ser rescatado del ahogo traslada el sentido de lo 
profundo a la superficie, descoloca la trascendencia.38 Nombrar lo posible es entonces 
producir el sentido trascendente en las cosas, y es también decir, con Pip, que “Dios va 

consideraciones  (cf.  Jaworski,  Philippe.  Melville:  le  désert  et  l’empire.  París:  Presses  de  l’École 
Normale Supérieure, 1986).

34 Melville, op. cit., p. 832.
35 Ibíd., p. 843.
36 Ibíd.,  p.  843  y  274,  respectivamente.  La  última  referencia  toma  más  fuerza  si  se  presenta 

contextualizada: Contextualizada, la frase es más significativa: “Ellos me creen loco —Starbuck lo 
cree—; ¡pero yo soy demoníaco, soy la locura enajenada! Esa locura salvaje que sólo se calma para 
comprenderse a sí misma” (Ibíd., p. 275).

37 Ibíd., p. 665.
38 Ibíd., p. 796.
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por los mundos buscando zarzamoras”.39

39 Ibíd., p. 666.
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