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El arte crea apariciones y provoca resurrecciones. 
En el primer caso, se dirige al futuro; en el segundo, 

al pasado. Pero siempre se trata de unir los dos 
extremos del tiempo, lo que todavia no es y lo que 

ya fue, para que su doble ausencia de realidad 
tenga otra realidad, la unica a nuestro alcance: la 

del presente. Pero en el arte esto ocurre fuera
del tiempo.

Juan Garcia Ponce
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Una vez mas, para Manolo, por cada instante de nuestra vida
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A mediados de los anos cincuenta, la prosa narrativa en Mexico adquirio una nueva 

dimension debido a la presencia de la generation que la historia ha denominado “del medio 

siglo”, la cual estuvo encabezada por Juan Garcia Ponce, escritor que otorgo un sentido 

diferente a la conception y configuration de la literatura mexicana.

Asi, Garcia Ponce al igual que Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Ines Arredondo, 

Salvador Elizondo y Jose de la Colina, conformaron un circulo de autores que, ademas de 

producir textos en el ambito de la creation, los cuales encierran una perception de la 

realidad particular y distintiva del mundo que los rodeaba, mantuvieron el control por 

alrededor de una decada de la critica, tanto literaria como de otras disciplinas: el cine, la 

pintura, el teatro y la musica. De este modo, el rigor y el impetu con que asistian a la 

actividad critica muestran su preocupacion por enfrentar las manifestaciones artisticas 

desde una perspectiva que habian perdido las generaciones anteriores (Melo, 1966: 170).

Todos ellos emprendieron una lucha contra el aniquilamiento de ese gobiemo 

totalitario que los regia, el cual todavia no alcanzaba los niveles maximos de su expresion; 

tambien, buscaban el cambio de las estructuras caducas que existian, mismas que tenian
i

como parametro las altemativas que ofrecia Norteamerica; al respecto, Carlos Monsivais, 

tambien integrante del grupo, aunque muy joven, senala:

Nada detiene una “modernization” exigida por la burguesia, 
garantizada por la veloz industrialization^ la vecindad con los 
Estados Unidos, y  reverenciada comercialmente por los medios 
masivos. Al Estado, o mejor, a esa sucesion de presidentes adictos a 
las mitologias y  realidades burguesas, le conviene el dominio 
privado del radio, de la industria disquera, del cine, de casi toda la 
prensa, de la television; el conjunto, en una palabra que determina y  
construye la nueva tradicion nacional. En todo esto, el papel de la 
prensa es confirmatorio: reitera esquemas mentales, favores, 
obediencias y  — al reactivar la guerra fria el conservadurismo mas

£
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cerril— sustenta en una moral feudal ya en pleno declive su 
rechazo de cualquier idea socialista o progresiva. (1980: 66)

Ante esto, es importante mencionar que en 1959, la noticia de la Revolucion cubana 

transformo el pensamiento social y, de igual manera, una jfuerte inclination hacia las 

posturas socialistas contagio el animo de algunos grupos de personas, mientras que la 

tendencia derechista rechazo ferozmente tal postura, lo cual trajo consigo un ambiente de 

tension que privo durante varios anos en el pais. Con ello no queremos decir que la 

Generation del Medio Siglo fiiera de izquierda, sino que estaba en contra del nacionalismo 

que imperaba en la epoca, el cual impedia que Mexico continuara sus pasos para 

introducirse en la modemidad que caracterizaba al mundo. Sara Sefchovich sefiala:

En los anos cincuenta el proceso modemizador en la economia 
determino el modo de ser de las ideas y la cultura. Tambien estas se 
definieron por los mismos elementos: desarrollo, creencia en el 
triunfalismo, optimismo, intensa desnacionalizacion. Ya no se 
trataba de buscar lo propio, lo original, pues como afirmaba 
Fernando Benitez, solo “las gentes colonizadas desean salir en 
busca de su identidad, [porque] un colonizado nunca se siente 
seguro de si mismo” sino que se trataba de asimilarse, pensar, 
actuar, escribir, vivir como en los paises ricos. Y eso era posible, 
porque en este pais una parte de su poblacion contaba con los 
recursos para hacerlo.

Lo principal, en terminos de cultura, fue el debilitamiento, 
si no es que el fin del nacionalismo que desde fines de la 
Revolucion mexicana habia sido la caracteristica de las ideas. Solo 
el discurso oficial mantuvo su predica nacionalista, aimque su 
action desnacionalizada en la economia la hacia quedar en retorica 
hueca. (1987: 147)
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Dentro del ambito literario, es importante mencionar algunas de las obras que resultaron 

vitales en la conception de planteamientos esteticos y culturales posteriores: la publication 

en 1947 de Al filo del agua de Agustm Yanez, considerada por la critica —segun palabras 

de Armando Pereira— como el evento mas importante del pais desde la narrativa de la 

Revolution mexicana; El laberinto de la soledad de Octavio Paz que “junto a los 

planteamientos del grupo Hiperion, vendrian a culminar con una serie de reflexiones sobre 

el ser del mexicano iniciadas por Samuel Ramos en los aiios treinta” (Pereira, 1998: 128); 

Sonetos de Carlos Pellicer y El cuadrante de la soledad de Jose Revueltas, que en pocos 

meses de 1950 llego a las cien representaciones, y La x en la frente de Alfonso Reyes, 

entre otros libros que consolidaron la fiierte presencia del autor durante este periodo y 

garantizaron la veneration de la que fue objeto por parte de muchos escritores.

Con lo anterior como panorama literario, el territorio donde se mo via la 

intelectualidad de este pais estaba dominado por el grupo que publicaba La Cultura en 

Mexico, suplemento en el cual —aparte de los nombres que conforman la Generation del 

Medio Siglo— figuraban Fernando Benitez, Carlos Fuentes, Emmanuel Carballo, Elena 

Poniatowska, Jose Emilio Pacheco, Carlos Monsivais, Fernando del Paso, Julieta Campos, 

Jorge Ibarguengoitia, Juan Jose Arreola, Tomas Segovia y Huberto Batis, entre otros; 

ademas de los pintores Jose Luis Cuevas, Alberto Gironella, Vicente Rojo y Manuel 

Felguerez.

A proposito de las transformaciones a la cultura que offecia esta agrupacion de 

artistas, Sefchovich afirma:

o
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Los ideologos de este tiempo mexicano son Carlos Fuentes (quien 
decreta el fin de la novela de la Revolucion y el nacimiento de la 
nueva novela mexicana), Jose Luis Cuevas (quien decreta el fin del 
muralismo), Carlos Monsivais (quien decreta que la cultura incluye 
a la alta y a la popular, a la mexicana y a la extranjera) y Fernando 
Benitez (quien decreta como se debe promover la cultura y quienes 
son sus representantes) [...] Formaron parte de lo que se llamo “La 
Mafia”: un grupo que abrio el nuevo modo de mirar a Mexico y de 
explicarlo, una manera desenfadada y festiva de ser y escribir que 
quiso abandonar la solemnidad y el formalismo, pero no por eso 
dejaba de considerarse trascendente, representative e importante. 
«Nuestro sistematico rechazo a los mediocres nos gano el honroso 
titulo de “La Mafia”» diria el propio Benitez para dar cuenta del 
elevado concepto que de si mismos tenian. Intelectuales que fuerOn 
ideologos, que publicaban, traducian, analizaban, comentaban, que 
traian lo nuevo de afiiera y que recuperaban la historia y la cultura 
nacionales y ademas eran conocidos en el extranjero. (1987: 150)

Los espacios que funcionaban como punto de union para “la mafia” eran la Universidad 

Autonoma de Mexico, la Escuela Nacional Preparatoria, El Colegio Nacional, la Academia 

de la Lengua, el Palacio de Bellas Artes, las librerias Porrua y Rodredo Hermanos, los 

cafes Paris y El Tirol, asi como el club Leda, en los cuales compartian experiencias de 

lectura y conversaban a proposito de los acontecimientos artisticos, culturales y politicos 

de la epoca.

Simultaneamente, durante la decada que va de fines de los cincuenta a los ultimos 

anos de los sesenta —apunta Armando Pereira— Jorge Ibargiiengoitia, Juan Garcia Ponce, 

Fernando del Paso, Ines Arredondo, Carlos Monsivais, Salvador Elizondo y Jose Emilio 

Pacheco estuvieron becados por el Centro Mexicano de Escritores.

Por otra parte, los miembros de “la mafia” publicaban constantemente en las 

revistas, suplementos culturales y periodicos mas importantes de la epoca, como la Revista 

de la Universidad, Mexico en la Cultura de Novedades, La cultura en Mexico de Siemprel,
S'
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Cuadernos del Viento, La Palabra y  el Hombre, la Revista de Bellas Artes y la Revista 

Mexicana de Literatura, la cual fue “el organo esencial que permitio reunir, integrar y dar 

solidez a la Generation del Medio Siglo” (Pereira, 1998: 130), en sus tres epocas: de 1955 

a 1958, cuando file fiindada y dirigida por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo; de 1959 a 

1962, dirigida primero por Tomas Segovia y Antonio Alatorre y, posteriormente, por el 

propio Segovia y Juan Garcia Ponce, y por ultimo de 1963 a 1965, bajo la direction unica 

de Juan Garcia Ponce.

En este mismo periodo, dentro de la Universidad National Autonoma de 

Mexico —continua Pereira— Tomas Segovia y mas tarde Juan Vicente Melo, fiieron los 

directores de la Casa del Lago; Juan Garcia Ponce se desempenaba como jefe de redaction 

de la Revista de la Universidad; Jose de la Colina estaba a cargo del cine-club; Ines 

Arredondo colaboraba en la Direction de Prensa y Hubert© Batis era el encargado de la 

Direction General de Publications y de la Imprenta Universitaria. Lo anterior confirma 

que efectivamente 10 s integrantes de “la mafia” tenian en su poder una gran parte de los 

lugares importantes del ambito cultural y artistico.

Como parte de esta agrupacion, la Generation del Medio Siglo abatio la insistencia 

en recuperar los valores que se pensaba distinguian a los mexicanos y decidio voltear su 

vista a Occidente, particularmente a Europa Central, contagiarse del animo existencialista 

impuesto por Jean Paul Sartre y del espiritu rebelde que promulgaba Albert Camus. 

Asimismo, su busqueda estuvo influenciada por la necesidad de liberarse de los 

estereotipos sociales y esteticos que imperaban y en cambio, conseguir la expansion del 

placer en todas las areas de su desarrollo, de tal forma que:

1 f\
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la prosa narrativa adquirio una diversidad y un impulso 
extraordinarios: al tiempo que decaia o culminaba, segun los 
autores, la antigua tradition rural de escenas y episodios 
revolucionarios [...] se iniciaba, en un sentido realmente modemo, 
la corriente urbana, con indagaciones sicologicas y actitudes 
criticas, y hasta con saltos a los grandes panoramas sociales. 
(Blanco, 1982: 31)

Asi, hace mas de treinta anos, Juan Vicente Melo diria: “Como mi nombre lo indica, 

pertenezco a la mafia, ese maravilloso organismo cuyo valor mitico han ido estableciendo 

Luis Guillermo Piazza y Carlos Monsivais” (1966:169), y que en 1967 tras el 

nombramiento de Gaston Garcia Cantu como Jefe de la Coordination de Difiision Cultural 

de la UNAM, sucediendo a Jaime Garcia Terres, empezaria a desintegrase debido a las 

circunstancias que Armando Pereira consigna a continuation:

El detonante que hizo explotar la bomba fue el asesinato de un 
homosexual italiano en la Facultad de Filosofia y Letras. Huberto 
Batis se ha referido a ese acontecimiento como el inicio de las 
hostilidades: ‘Flabia habido ademas por esos dias —sefiala Batis— 
un crimen de un homosexual de la Facultad de Filosofia y Letras, 
un italiano. Entonces, se vieron envueltas en el todas las gentes que 
estaban en una agenda del italiano, y en esa agenda estabamos 
todos, pues todos lo conociamos. Sin embargo, file una la figura 
que pasaria a convertirse de pronto en el centro de las hostilidades, 
en el chivo expiatorio de una situacion que no tenia que ver 
directamente con el: Juan Vicente Melo. El grupo cerraria filas en 
tomo a Melo y decidiria enfrentarse como grupo a Garcia Cantu. El 
descenlace no se hizo esperar: de alguna manera sutil, como 
generalmente suele ocurrir en estos casos, se les obligo a todos 
ellos a renunciar a sus puestos en la UNAM y de un dia para otro se 
vieron en la calle, sin trabajo. Una vez mas, una situacion de 
caracter personal o ultimo vuelve a convertirse en el pretexto de 
intenciones politicas o culturales oscuras [...]’. A partir de entonces, 
un proyecto generacional quedo frustrado, un proyecto que se 
sustento siempre en la libertad intelectual y en el ejercicio de la 
critica, y cuyas ultimas manifestaciones, como grupo, serian las 
protestas publicas de casi todos frente a la brutal represion, un ano

1 1
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despues, de los afanes libertarios del movimiento estudiantil del 68.
(1998: 131-132)

Posteriormente, cada uno de los integrantes de la Generacion del Medio Siglo se dedicaria a 

sus proyectos personales, los cuales actualmente son testimonio de una forma particular de 

hacer literatura, de dar libertad a ese yo poetico agobiado o premiado con la presencia de la 

soledad. Su postura analitica y ampliamente critica, su acidez y caracter ironico 

permanecerian como constantes en su obra. Asimismo, las tematicas planteadas a lo largo 

de su convivencia, como fueron el erotismo y la filo sofia existencialista, seguirian siendo 

trabajadas por sus miembros, hasta configurar ese amplio acervo que dejo a la literatura 

mexicana este grupo perteneciente a “la mafia”.

El legado de esta generacion ha cobrado una gran importancia en 16s ultimos 

cincuenta anos, debido a que en la obra de los estos escritores puede apreciarse ademas de 

una excelente prosa, preocupaciones de caracter estetico, cuestiones intimamente 

relacionadas con el desarrollo del arte, lo cual es una caracteristica fimdamental en la obra 

del pilar de esta generacion: Juan Garcia Ponce (1932), escritor yucateco quien contra las 

predicciones de fracaso como literato por parte de su padre, decide permanecer en este 

oficio, porque —segun sus propias palabras— “lo que permanece en este intento, por 

encima de todo, es la busqueda del derecho de vivir otra realidad. Asi muy pronto se 

descubre que la imitacion no basta” (1966:162).

Este autor, en el afan de dar plena libertad a la subjetividad, encontro en el cuento, 

la novela y el ensayo, los generos que le permiten alcanzar una mayor intensidad en la
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expresion de sus necesidades creativas; caracteristica que el teatro le negaba por su 

invitation a la referencialidad con la realidad inmediata. De este modo, senala Ponce:

Vuelto hacia el pasado, sumergido en ese pozo en busca de sus 
propios fantasmas, el escritor esta inscrito siempre de este modo en 
el ftituro. De el, podemos esperar que mediante el poder de la 
palabra y la forma nos muestre la vida en toda su elevation tragica, 
convirtiendola en destino; pero su propio destino no se encuentra 
mas que en esa voluntad de sumision al poder de la forma y la 
palabra. (1966: 165)

En esta tonica esta estructurada la obra de nuestro autor. Dentro de sus tematicas destaca la 

preocupacion por convertir en problemas ontoldgicos, conflictos del orden de lo 

cotidiano, los cuales se encuentran determinados por pretensiones esteticas que aluden a 

conceptos paradojicos como “lo mas alia, lo presente ausente, lo cercano distante, la 

lejania contigua, la contigiiidad lejana, la evidencia invisible, la perversion purificadora o la 

purification perversa, etc.” (Blanco, 1982: 32).1

Nuestro escritor es un avido lector de Mann, Nabokov, Miller, Musil, Proust, 

Lowry y por supuesto Klossowski, escritor a partir del cual reflexiona: “El pensamiento que 

descansa y flota, libre, sobre la incoherencia, identico a la vida y poseedor de su misma 

fuerza sin comienzo ni fin, es el pensamiento sin dueno, sin yo, el pensamiento de la 

locura” (Garcia Ponce, 1975: 70). Lo anterior, tambien es una constante en la obra de 

quien nos ocupa. Sus personajes viven en realidades alucinadas, en universos que se rigen 

por ese sistema particular, a traves de los cuales se articula una notion del mal en el que la 

culpa ha sido expiada, precisamente por esos recorridos eroticos donde la perversion

1 Todos estos son oximoros: la superacion de la racionalidad, es una caracteristica posmodema.

1  'y
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instaura su reino; al tiempo que exhibe su fascination por el arte de la contemplation y la 

perversion.

A proposito de la necesidad creativa de este escritor y de los alcances de su obra, 

Adolfo Castanon menciona:

Por lo demas, a la voluntad de la vocation, a ese querer responder 
con la plenitud de la persona al llamado y a la deuda de la vocacion, 
lo afirma y guia en el caso de Juan Garcia Ponce una intensidad, un 
conjunto de pasiones intelectuales y de fuerzas pasionales, una 
lealtad a su mundo y a sus temas, una fidelidad radical a su lenguaje 
que, en conjunto, lo perfilan como uno de nuestros grandes 
escritores y, mas alia, como uno de los pocos romanticos de 
nuestras parvas letras nacionales, si no es que uno de los ultimos de 
la literatura hispanica. Tal pasion por la ideas —es verdad: por 
ciertas ideas—, tal atencion al amor como realidad primera y 
substancial, en fin, tal consagracion de una vida y por la literatura 
han desbordado naturalmente las formas y generos de la creation 
literaria entendida en un sentido estricto e intransigente para 
alimentar y permear las relaciones del escritor con el mundo que lo 
rodea, a tal grado que lo han estrechado a dibujar con la critica un 
mapa de la historia literaria en que el mismo se inscribe y de la cual 
solo es un eslabon. (1993: 220-221)

La narrativa de Juan Garcia Ponce esta invadida por la experiencia de haber vivido durante 

diferentes periodos de su vida en Europa y contagiarse, de este modo, de la cultura 

occidental. A los escasos 12 anos, este autor abandona su natal Yucatan para radicar en el 

Distrito Federal, dejando atras su infancia para ingresar en un modo de vida totalmente 

diferente. No obstante, regresa al estado peninsular cuando toma la decision de ser escritor 

y realizar ese encierro voluntario que le diera la oportunidad de introducirse en las 

situaciones que narra, las cuales permiten al escritor contemporaneo —como senala el 

propio Garcia Ponce— saber que busca e interrogarse, aunque “sin mayores esperanzas de

1 A
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encontrar la respuesta, de recuperar ese absoluto, que puede haberse alejado para siempre” 

(1966: 164).

Juan G arda Ponce es autor de los libros Requiem y  elegia (1969) donde cultivo la 

poesia; La feria distante (1957), El canto de los grillos (1957), Doce y  una, trece (1964) y 

Catalogo razonado (1989) de teatro; Imogen primera (1963), La noche (1963), Encuentros 

(1972), Figuraciones (1982) y Cinco mujeres (1995) en el genero cuento; dentro de la 

no vela ha publicado Figura de paja (1964), La casa en la playa (1966), La presencia 

lejana (1968), La cabana (1982), La vida perdurable (1970), El nombre olvidado (1970), 

El libro (1970), La invitacion (1972), El goto (1974), Cronica de la intervencion (1982), 

De anima (1984), Inmaculada o los placeres de la inocencia (1989), Pasado Presente 

(1993); en ensayo aparecen Cruce de caminos (1965), Nueva vision de Klee (1966), Juan 

Garcia Ponce. Nuevos escritores mexicanos del siglo XX  presentados por si mismos 

(1966), Rufino Tamayo (1967), Desconsideraciones (1968), La aparicion de lo invisible 

(1968), Nueve pintores mexicanos (1968), Entrada en materia (1968), Manuel Alvarez 

Bravo (1968), Cinco ensayos (1969), El reino milenario (1970), Vicente Rojo (1971), 

Thomas Mann vivo (1972), Joaquin Claused (1973), Trazos (1974), Leonora Carrington 

(1974), Manuel Felguerez (1974), Teologia y  pornografia. Pierre Klossowski en su obra: 

una descripcion (1975), La errancia sin fin  (1981), Diferencia y  continuidad (1982), Las 

huellas de la voz (1982), Una lectura pseudognostica de la pintura de Balthus (1987), 

Imagenes y  visiones (1988) y Ante los demonios (1993); asi como de memoria Personas, 

lugares y  anexas (1996) (La consignation bibliografica es de Armando Pereira, 1997: 269- 

273).

t e



16

Con los datos anteriormente consignados no hemos querido en ningun momento 

preponderar la figura del autor persona, sino unicamente ubicar en un contexto social y 

cultural a este autor, en un esfiierzo por validar su importancia dentro de las letras 

mexicanas.

No obstante que puede establecerse un paralelismo entre De anima y la vida de Juan 

Garcia Ponce, no lo realizaremos, dado nuestro convencimiento de que la obra de arte no es 

referencial a eso que Umberto Eco denomina “mundo real” . Por el contrario, es un sistema 

autonomo poseedor de diferentes articulaciones de sentido que son recuperadas a partir de 

la competencia del receptor.2

De tal modo, para una mejor comprension del marco teorico, que es eje de este 

analisis, en el primer capitulo haremos una description de las bases filosoficas que han 

determinado el proseguir de la hermeneutica como ciencia. Asi, sera mas facil establecer 

que coincidimos con la Ontologia Nihilista prefigurada por Heidegger y Nietszche como 

punto de partida; sin embargo, debido a que en el capitulo “La aparicion del Otro”, 

nuevamente surgen conflictos de orden metaflsico creimos pertinente abordar los 

planteamientos de la hermeneutica metafisica de Emerich Coreth.

Como parte de este estudio, en el capitulo siguiente llevaremos a cabo una revision 

del elemento erotico en De anima, para mas tarde trabajar con la irruption del Otro como 

medio de revelation del ser y finalmente, la emergencia del arte a partir de la conjuncion de 

las dos instancias antes mencionadas.

2 El discurso literario narrativo puede incluir elementos autobiograficos; pero esto nos lleva a un analisis 
diferente: la interdiscursividad.

1 £
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En este sentido, iniciamos el estudio expresando que De anima nos parece una obra 

fundamental en la narrativa de Garcia Ponce, debido a que en ella deja impresos varios de 

los preceptos que, como ya senalamos, eran importantes para la Generation del Medio 

Siglo, tales como el erotismo y la influencia del Otro, pero sobre todo, cuestiones 

relacionadas con la manifestation estetica, instaurando ese mundo que esta puesto bajo el 

signo de anima, el cual —como dice Bachelard— a traves de la ensonacion trae consigo la 

imagen poetica que deviene la epifania de una verdad.
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Capitulo 1: Hacia una lectura hermeneutica

1 o
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Debido a que el objetivo de este estudio es realizar una lectura hermeneutica de la novela 

De anima de Juan Garcia Ponce, nos parece indispensable llevar a cabo una recapitulation 

de los diferentes postulados que se han desarrollado a partir de esta disciplina, de tal modo 

que quede esclarecido el enfoque que daremos a la misma.

En este sentido, hay que mencionar que para la fundacion de la hermeneutica actual 

algunos teoricos toman como punto de partida las disquisiciones de Martin Heidegger 

plasmadas en Ser y  tiempo; mientras que otros recurren a  los planteamientos postulados en 

Sendas perdidas. Lo anterior ha traido como resultado dos perspectivas muy distintas en lo 

que se refiere a la actitud que debe tenerse ante la ciencia de la interpretacion. Por ello, en 

el transcurso de las paginas siguientes, con base en los estudios de Emerich Coreth y Gianni 

Vattimo, procuraremos describir las dos lineas de investigation que han surgido en la 

configuration de la hermeneutica, primero recurriendo a la que tiene su base filosofica en la 

metafisica (hermeneutica ontologica) y posteriormente, a la que ha superado esta condition 

(fundamentada en la Ontologia Nihilista).

Para conseguir lo antes senalado, referiremos los trabajos que anteceden la 

propuesta de Coreth, quien a partir de una postura metafisica y tomista, brinda las bases de 

una teoria de la interpretacion, en la cual el Ser todavia se concibe bajo el concepto de 

absoluto. A1 respecto, este investigador senala que la hermeneutica es concebida por 

Schleiermacher como “el arte de comprender”; cuestion fimdamental de esta ciencia que se 

circunscribe a un manejo practico, es decir, a una tecnica que permita interpretar un texto 

tanto hablado como escrito. Schleiermacher — apunta Coreth, el autor de Cuestiones 

fundamentales de hermeneutica—  considera que para alcanzar esto, es indispensable 

“meterse dentro” del autor, introducirse en su mundo y pensamiento, aspecto que mas tarde

i r\
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sera relativizado por Gadamer, quien explica que la hermeneutica aplicada a la obra de arte 

esta relacionada con la comprension que cada uno tiene de si mismo —ya que lo que 

determina la palabra poetica es, precisamente, que entabla una relation directa con la 

propia autocomprension—, parametro en el cual la figura del genio o autor persona no tiene 

cabida.

A proposito de esto, Renato Prada ha mencionado3 que la reforma hermeneutica se 

gesta en un sentido mas estricto, cuando esta se aparta de las consideraciones biblicas. Esto 

a partir de las aportaciones de Mathias Flacius, en el ambito de la interpretacion luterana 

(1759) y de los trabajos de George Friederick Mayer, donde se reconoce a la hermeneutica 

como doctrina filosofica. Sin embargo —dice Prada— es en 1838 con Schleiermacher, que 

se va a elaborar sistematicamente una hermeneutica aplicada al Nuevo Testamento. Este 

teorico es el verdadero fundador de la hermeneutica modema, debido a que declara de 

manera explicita, que esta ciencia no es unicamente una forma de explication filologica; 

postura consolidada en 1909, cuando Dilthey afirma que la interpretacion no es algo 

extemo a lo interpretado y habla de los fundamentos de la hermeneutica dentro de lo que se 

llama la ciencia del espiritu.

De este modo, continua Prada, la hermeneutica no es solo una tecnica auxiliar para 

el estudio de la literatura y en general para las ciencias del espiritu, sino un metodo alejado 

de la arbitrariedad interpretativa del romanticismo, asi como distante de la reduction

3 Cito del libro Hermeneuticas. Simbolo v conjetura, facilitado por el Dr. Renato Prada durante el Seminario 
que impartio en la Maestrla en Literatura Mexicana del Instituto de Investigaciones Ligiiistico-Literarias de la 
Universidad Veracruzana. De ahora en adelante, a excepcion de cuando se haga la aclaracion correspondiente, 
las referencias deben ser remitidas a este libro proximo a publicarse en Siglo XXI Editores.
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naturalista; es un sistema que permite ftmdamentar la validez de la interpretacion, para lo 

cual tiene que basarse en los datos de la “realidad” que se tratan de comprender.

Dentro de la teoria planteada por Coreth, la inteleccion funciona como un concepto 

fundamental por el que se construyen formas de sentido y valores objetivos de la historia y 

la cultura, cuyos sistemas deben ser comprendidos; en estos, lo singular es entendido 

dentro de una totalidad, donde la estructura de la inteleccion se genera de manera circular, 

lo cual sera trabajado por Husserl y Heidegger en el concepto de horizonte.

En este sentido, Heidegger —citado por Coreth— retrae la “inteleccion” hacia la 

existencia del ser; de tal suerte que aquella le permite interpretar fenomenologicamente «la 

constitution originaria de la comprension del ser en el fondo de la existencia, esto se 

convierte en una “hermeneutica de la existencia”, es decir, en una interpretacion intelectiva 

de lo que es la existencia y en calidad de que se entiende ella a si misma» (1972: 36); de 

este modo, la hermeneutica actua como la interpretacion de la autocomprension y de la 

comprension humana del ser: con base en lo expuesto en Ser y  Tiempo, la existencia como 

“ser en el mundo” proyecta el “mundo” como horizonte de su autocomprension.

Fundamentandose en lo antes senalado, el escritor de Cuestiones fundamentales de 

hermeneutica agrega que no se trata de introducirse en la posicion del Otro, como autor de 

una obra del pasado, para poder entenderla —como pensaba Scheleimacher— sino de 

comprender que es lo que esta quiere comunicar y entenderla desde nuestra propia posicion 

historica, perspectiva defendida plenamente por Gadamer, investigador quien plantea la 

necesidad de no ver a la obra de arte como algo definido, sino como una constante 

pregunta, que surge dentro de un horizonte determinado, mediante el cual es posible 

comprender el sentido del texto, y establecer un dialogo. Asi, el discurso estetico emerge
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en el momento en que se esta llevando a cabo la praxis, sin importar el creador como 

autoridad definitoria.

Por tanto —continua Gadamer— el primer rango lo posee aquella experiencia del 

arte que hace conformar a este en el todo de nuestra tradicion espiritual y que abre la 

profundidad historica del propio presente, pensamiento contrario al expuesto por Emerich 

Coreth, quien asegura que:

La continuidad “historicoefectiva” proporciona la posibilidad de la 
inteleccion, en cuanto la palabra pronunciada en el pasado se ha 
pronunciado dentro de la historia, se ha consumado e interpretado 
en la historia y penetra asi en el horizonte de la comprension que no 
es propio, historicamente acunado. (: 39)

Tomando como base lo expuesto por Hegel —tambien citado por Coreth— el horizonte en 

el que el hombre se desenvuelve, es un mundo condicionado trascendentalmente, trabajado 

por la historia e interpretado por el lenguaje; ademas, segun Husserl, es una proyeccion a 

priori en la realization de la existencia.

De este modo, el horizonte de la inteleccion —agrega el investigador antes 

referido— se da desde la totalidad de una estructura o un contexto de sentido, es decir, im 

contenido singular de sentido siempre esta condicionado por una totalidad preentendida o 

comprendida simultaneamente, lo cual es tarea de la metafisica, misma que trata lo singular 

desde un ambito global, relacionandolo con todo lo que nos rodea:

En esta situacion se muestra una comunidad esencial entre el 
problema hermeneutico de la actualidad y el problema metafisieo 
de la tradicion. Aqui y alii se trata de entender lo singular a partir 
de lo total. Pero la cuestion es como es entendida esta totalidad y 
como debe ser mostrada: si —hermeneuticamente entendido— el
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mundo es como el horizonte de la comprension concreto, historico 
y lingiiistico, o bien —metafisicamente entendido— es el ser como 
horizonte global del preguntar y el saber, del querer y el obrar 
humanos, horizonte global supremo e incondicionado, que 
comprende y condiciona todavia toda la diversidad historica de los 
mundos de experiencia y comprension. Pero ^hay aqui una 
oposicion? ^Excluye una cosa la otra? <̂ 0 es, en suma, una cosa 
posible sin la otra? Es la cuestion de si el “mundo” y el “ser” no 
estan en una relacion de condicion reciproca, de manera que una 
interpretacion del mundo solo puede suceder bajo la condicion 
metafisica de la apertura previa del ser, pero una interpretacion del 
ser solo puede suceder bajo la condicion hermeneutica del mundo 
de comprension historico y lingiiistico; hermeneutica y metafisica, 
por consiguiente, estan relacionadas mutuamente por su esencia, y 
por ello solo se puede realizar en una relacion de condicion y 
mediation reciprocas, en circulo a la vez hermeneutico y 
metafisico. (: 215-216)

Segun esta postura, el mundo solo es posible en el ser. Asi, la condicion del horizonte del 

ser —apunta Coreth— esta abierta a la esencia de la autorrealizacion humana en el mundo, 

de tal forma que el horizonte se convierte en si mismo en un aspecto tematico. Por tal 

motivo, en la experiencia humana, en el constante preguntar del hombre y su conocer del 

mundo, este siempre se encuentra condicionado por la exigencia de la verdad del ser, lo 

cual hace que el hombre no se encuentre ligado al aqui y ahora de una position espacio- 

temporal, sino que viva en el horizonte abierto del espacio y del tiempo, configurando un 

mundo y una historia.

Coreth menciona que para el ejercicio de la interpretacion es necesario establecer 

una relacion concreta entre el sujeto y el objeto; ademas de regresar al ser como la suprema 

condicion incondicionada y al “horizonte abarcador de la autorrealizacion humana en el 

mundo. Esto significa una recurrencia transcendental metafisica del pensamiento que, por 

encima del sujeto, llega hasta al ser” (: 224).
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De esta manera, el quehacer de la metafisica esta encaminado a lograr que el ser se 

exprese a traves del lenguaje. Cuestion que involucra la interrogante sobre si con esto no se 

incurre en una objetivacion por la cual el ser es esencialmente falseado; esto obliga a pensar 

que, por tanto, la metafisica no debe hablar una lengua limitada, pues:

puede convertir en tematico e interpretar el ser siempre solo en 
vision historicamente condicionada o sea siempre solo bajo la 
condicion de un mundo de comprension determinado 
historicolinginstico, en el cual nosotros hablamos y entendemos. De 
ello resulta la tarea de entender una afirmacion metafisica a partir 
de su mundo de comprension y la de preguntar que es lo que 
propiamente significa y que es lo que en ella debe ser propiamente 
dicho, aunque sea en formas de pensar, en maneras de 
representacion y de expresion condicionadas. (: 226)

Emerich Coreth apunta que el mundo esta condicionado por el ser. A su vez, este no es un 

contenido de la experiencia del mundo, sino condicion de nuestra propia experiencia del 

mismo. Para comprender el mundo y nuestra propia existencia enel, es indispensable 

—agrega este teorico— trascender la inmediatez y alcanzar la mediation, como condicion 

que proporciona la realization historica del mundo.

A partir de lo antes expuesto, Coreth otorga su postura con respecto a la 

hermeneutica y su relation con la metafisica, donde la primera solo es posible en la medida 

en que se consolida el concepto del ser como absoluto y se deja de lado el aqui y el ahora 

individual, para dar lugar a la tradition historica que entoma al fenomeno a interpretar:

la metafisica es solo posible sobre el terreno de una hermeneutica 
de la existencia humana en el mundo y en la historia, que se 
entiende a si misma, sin embargo, en el ser y a partir del ser. Pero 
hermeneutica como doctrina de la inteleccion que se quiere

A
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entender a si misma es solo posible si trasciende y termina en una 
metafisica que intenta entender la inteleccion humana a partir de la 
condition suprema de su posibilidad: a partir de la apertura del ser.
Esto muestra una estrecha relation esencial entre hermeneutica y 
metafisica. Se condiciona mutuamente y remiten una a la otra. Asi 
como la metafisica solo es posible sobre el terreno de una 
hermeneutica, asi la hermeneutica solo puede terminar en una 
metafisica que fundamente toda inteleccion historica y lingiiistica 
que en ello se revela. (: 228)

A1 contrario de Coreth, quien lleva a cabo sus postulados con base en una ontologia 

tradicional, Gianni Vattimo partiendo de una vision totalmente opuesta en lo que se refiere 

a la comprension de la filo Sofia heideggeriana y, por tanto, de una ciencia de la 

interpretation (hermeneutica), configura una teoria de la posmodemidad, en la cual la 

hermeneutica ocupa un papel de primer nivel para la comprension del mundo en singular. 

Sin embargo, el pensamiento planteado tuvo que sufrir todo un proceso de evolution que 

inicia cuando Heidegger escribe en Ser y  Tiempo una description ontologica y 

fenomenologica del ser, que tiene su base en una introduccion analitica existencial dedicada 

a la fenomenologia; aunque su mayor interes esta puesto en una ontologia que se refiere 

al “olvido del ser” —donde no obstante, se puede percibir nostalgia por la metafisica 

presocratica—, lo cual, posteriormente, llevara a este filosofo a escribir su libro 

Introduccion a la metafisica. Para el filosofo aleman, la precomprension del ser se va a 

manifestar en lo que somos, es decir, en los diferentes estados ontologicos del hombre: ser- 

en-el-tiempo y ser-para-la-muerte.

Asimismo, Kierkegaard — fundamentandose en un punto de vista no racionalista— 

ya habia considerado que la nada absoluta emerge en la angustia, en el sin sentido y en el 

vacio; lo cual produce que el ser sea captado como la nada en ciertas actitudes. Segun esta

c
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postura, ningun individuo es definible sino hasta que muere, y al morir ya no es. Es decir, la 

nada queda expresada como valor ontologico que solo va a ser reproducido por el Dasein 

(ser lanzado en el mundo).

Esta preocupacion por el ser —mas no el metafisico— que es similar a la nada, da 

pie a una Ontologia del Nihilismo, es decir, a un pensamiento antimetafisico y 

antiiluminista, en el cual figura un ser sin atributos.

Para esto, en Heidegger se dan dos momentos fundamentales: a) uno regido por una 

Ontologia Nihilista y b) el circulo hermeneutico, que ve a la hermeneutica como una teoria 

de la interpretacion. En esta parte, sobresalen sus ensayos “La verdad como emergencia en 

la poesia” y “Pensar a Nietzsche”, por el cual hace enfasis en la muerte de Dios, 

relacionada con la perdida del centro de referencia del hombre, es decir, la ausencia de una 

totalidad a la cual remitirse, o dicho de otro modo, la caida del absoluto; aqui el ser es 

desplazado: ya no hay una explicacion total, sino algo sucedaneo a la explicacion.

Al respecto, Heidegger recupera el aforismo de Nietzsche: “Ya no hay el ser, todo 

es interpretacion”, frase que muestra como todo es un discurso caracterizado por la 

relatividad de una verdad, lo que hoy se denomina “verdad debil” .

Por otro lado, la critica de la razon pura —expuesta por Kant— senala que hay leyes, 

porque nosotros las ponemos para ordenar el mundo. Este filosofo va a partir de la critica 

de Hume a la categoria de causa —que es la que nosotros ponemos a los fenomenos para 

explicarlos— para primero establecer su critica del conocimiento matematico y 

posteriormente, ver la posibilidad del conocimiento metafisico. De tal forma, llega a la 

conclusion de que no podemos conocer las cosas por su causa, sino a partir de la relacion 

que se hace de las leyes (categorias trascendentales) por las cuales es posible ordenar las
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impresiones en un tiempo y un espacio; es decir, las categorias trascendentales estan en el 

sujeto en cuanto conocen.

A proposito de esto, Gianni Vattimo menciona que es solo a partir del rebasamiento 

de la metafisica, fimdamentado en la problematica nietzscheana del etemo retomo y la 

interpretation que de esto realiza Heidegger, que las teorizaciones de la posmodemidad 

adquieren dignidad filosofica.

Desde la perspectiva de Nietzsche y de Heidegger —apunta Vattimo— la 

modemidad figura como un fenomeno determinado por la idea de la historia del 

pensamiento, entendida esta como una “iluminacion” que se instaura a partir de un proceso 

de apropiacion de los “fundamentos”, los cuales frecuentemente se conciben como los 

“origenes”, a los que de manera constante el ser humano regresa.

Segun Vattimo, la posmodemidad quedaria colocada en la linea de lo modemo, si 

unicamente representara una forma diferente en la fenomenologia del espiritu o configurara 

una novedad historica. Pero la relation no se da de este modo, debido a que lo posmodemo 

se define precisamente por la disolucion de la categoria de lo nuevo, como experiencia del 

“fin de la historia”, en lugar de presentarse como un espacio diferente de la historia misma:

Lo que caracteriza en cambio el fin de la historia en la experiencia 
posmodema es la circunstancia de que mientras en la teoria la 
nocion de historicidad se hace cada vez mas problematica, en la 
practica historiografica y en su autoconciencia metodologica la idea 
de una historia como proceso unitario se disuelve y en la existencia 
concreta se instauran condiciones efectivas —no solo la amenaza 
de la catastrofe atomica, sino tambien sobre todo la tecnica y el 
sistema de informacion— que le dan una especie de inmovilidad 
realmente no historica. Nietzsche y Heidegger y junto con ellos 
todo ese pensamiento que se remite a los temas de la ontologia 
hermeneutica son considerados aqul —aun mas alia de sus propias 
intenciones— como los pensadores que echaron las bases para
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construir una imagen de la existencia en estas nuevas condiciones 
de historicidad o mejor aun, de posthistoricidad. (Vattimo, 1985: 
13)

Se trata de revalorar los aspectos importantes de la historia, pero ya no desde una 

perspectiva centralista, sino mas bien procurando abrir el pensamiento hacia una 

concepcion no metafisica de la verdad, la cual tendra que ir mas alia del sentido comun, 

siendo interpretada desde la experiencia del arte. En este sentido, Renato Prada menciona 

en Hermeneutica, simbolo y  conjetura:

la perdida de la vigencia de la metafisica (de la cual, desde sus 
inicios, la teologia fiae tan limitablemente deudora), fundada, en la 
epoca modema, en los postulados y las grandes utopias del 
iluminismo, desde “los nuevos” planteamientos de Descartes y la 
filosofia, basada en el primado de la Razon, hasta su ultimo gran 
periodo que culmina en Hegel: el estatuto metafisico de un ser, de 
una esencia universal (valida para cualquier horizonte cultural), 
univoca (representada por la abstraccion conceptual de la razon), el 
dominio de un Objeto sobre el sujeto, y, luego, por una
transferencia metafisica paradojica aparentemente, la absolutizacion 
de im Sujeto trascendente al hombre: son categorias de un 
pensamiento que ya no responde a los nuevos paradigmas que 
empiezan a delinearse a partir de la segunda mitad del siglo anterior 
y ya gozan de expresiones discursivas desde Kierkegaard, 
Nietzsche, Durkheim; a lo que debemos svunar la fundacion del 
metodo fenomenologico por Husserl (y sus multiples
“aplicaciones” que, fuera de la filosofia, empiezan a explorar 
campos distintos a los pensados en su origen: la sociologia, la 
antropologia, etc), del psicoanalitico, del lingiiistico (especialmente 
la concepcion saussuriana de la significacion como valor que 
responde a una red de relaciones y no establecida, de una vez para 
siempre y de manera univoca). (2001: 3)

En este sentido, Vattimo postula una hermeneutica que tiene su base en una ontologia 

nihilista, entendiendola como teoria filosofica que esta en contra del fundamento unico,
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donde la racionalidad no es lo que caracteriza al hombre, sino las formas como se 

argumenta en los distintos discursos.

Vattimo —senala Prada— es mas abierto que Heidegger a las posturas sociologicas y 

antropologicas, porque en ellas se manejan dos conceptos basicos para comprender la 

ciencia de la interpretation que esta postulando: valor de uso y valor de cambio, los cuales 

regulan en gran medida el comportamiento del hombre.

Asimismo, entre las cuestiones del nihilismo que el investigador italiano va a tomar 

en cuenta para fundamentar su teoria, se encuentra el pensamiento nietzscheano en el cual 

se visliunbra que el hombre abandona el centra para dirigirse hacia la X, lo cual tambien 

representa la idea de la muerte de Dios y la desvirtualizacion de los valores supremos; por 

otro lado, del nihilismo de Heidegger, Vattimo recupera su planteamiento donde dice que al 

final del ser como tal “ya no queda nada”, es decir, el ser se aniquila en cuanto se 

transforma completamente en valor; “en el sentido heideggeriano, el nihilismo seria pues la 

indebida pretension de que el ser, en lugar de subsistir de manera autonoma, independiente 

y propia, este en poder del sujeto [humano]” (1994: 24). Para Heidegger, esta postura 

filosofica se puede comprender como la reduction del ser a valor de cambio. Sobre esto, 

apunta Vattimo:

En Nietzsche, como se sabe, Dios muere en la medida en que el 
saber ya no tiene necesidad de llegar a las causas ultimas, en que el 
hombre no necesita ya creerse con un alma inmortal. Dios muere 
porque se lo debe negar en nombre del mismo imperativo de verdad 
que siempre se presento como su ley y  con esto pierde tambien 
sentido el imperativo de la verdad y, en ultima instancia, esto 
ocurre porque las condiciones de existencia son ahora menos 
violentas y, por lo tanto y  sobre todo, menos pateticas. Aqui, en 
esta acentuacion del caracter superfluo de los valores ultimos, esta 
la raiz del nihilismo consumado. (: 27)
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Ante la situation de la perdida de los valores supremos, surge la frase nietzscheana: “El 

mundo verdadero se ha convertido en fabula”, con la cual procura exhibir el lugar de la 

experiencia no autentica y antimetafisica, circunstancia que surge a raiz de la muerte de 

Dios, frente a lo que Heidegger se refiere a la necesidad de “dejar que se pierda el ser como 

fiindamento”.

Con base en lo anterior, Heidegger —segun Vattimo— considera que existe una 

crisis en el humanismo, en la medida en que este se encuentra relacionado con el fin de la 

metafisica, lo cual tambien esta estrechamente vinculado con la tecnica modema. Ante esto, 

se habla de reponerse de una enfermedad, es decir, de llevar a cabo una superacion que 

viene despues de la admision de responsabilidad. La crisis surge cuando, a partir del auge 

de la tecnica y como consecuencia del Verwindung, se exteriorizan rasgos que la metafisica 

y el humanismo habian mantenido ocultos. La tecnica representa la crisis del humanismo, 

precisamente, porque invita a este a reponerse:

La salida del humanismo y de la metafisica no es una superacion, es 
una Verwindung-, la subjetividad no es algo que se deje 
sencillamente como un traje desechado. Si, por un lado, la 
subjetividad suministra las condiciones teoricas para eliminar toda 
vision demoniaca de la tecnica y de la rationalization social y para 
recoger los elementos de destino que nos habian de ella. Heidegger 
vuelve a colocar la tecnica en el surco de la metafisica y de la 
tradicion que se vincula con ella. Ver la tecnica en su nexo con esta 
tradicion significa tambien no dejarse imponer el mundo que la 
tecnica forja como la “realidad”, dotada de los caracteres 
perentorios, que serian una vez mas metafisicos y que eran propios 
del ontos on platonico. Pero para quitar a la tecnica, a sus 
producciones, a sus leyes, al mundo que ella crea, el caracter 
imponente de ontos on metafisico, es indispensable un sujeto que 
no se conciba a su vez como sujeto fuerte. (: 45-46)
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Asimismo, cuando Vattimo habla de la muerte del arte, se refiere a esta en terminos de 

Verwindung, el cual afecta la obra del espiritu absoluto que tanto defiende la metafisica. Lo 

anterior trae como consecuencia el movimiento de la estetica fuera de los limites habituales, 

como es la explotacion de piezas artisticas por medio de la reproduction, circunstancia por 

la cual el autor como persona de caracter divino queda en el olvido. Incluso, la 

reproduccion se ha consolidado —menciona Vattimo— en un arte por si solo, como ocurre 

con la fotografia, el cine y, agregariamos nosotros , la serigrafia y el grabado.

La muerte del arte —continua Vattimo— es resultado en gran medida de la cultura 

de masas que ha regulado el comportamiento del hombre a traves de los medios de 

comunicacion, mismos que privilegian el concepto de belleza a tal grado, que se han 

convertido en los maximos representantes del arte kitsch, manifestation frente a la que el 

arte autentico se ha visto obligado a guardar silencio y la estetica a defender la negation 

del placer de lo bello.

Heidegger considera que el arte tiene la funcion de fimdamento y constitution de las 

lineas que definen el mundo historico, por tanto en el discurso artistico “mas que en 

cualquier otro producto espiritual se revela la verdad de la epoca” (: 57). En este sentido, 

Vattimo define a la obra de arte como el acto en el que se instituye cierto mundo historico- 

cultural, donde un tipo de “humanidad” historica ve caracterizado de este modo los rasgos 

portadores de su propia experiencia del mundo.

Asi, la palabra “poetica” va a tener un sentido inaugural e irreductible, aunque 

posteriormente se vuelva canonico, lo cual Gadamer explica al indicar que la calidad 

estetica esta siempre restringida por el significado, mismo que en muchas ocasiones es 

regulado por el momento cultural que de manera secundaria posee la obra de arte. Sin
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embargo, la abstraction estetica —agrega— tiene el caracter de una realidad historica en el 

espacio y el tiempo trasladandolas a la intemporalidad del museo.

No obstante, el arte brinda la oportunidad de ingresar en posibles mundos historicos 

alternatives al mundo en que vivimos, aunque sean utopicos y esta es una de las 

caracteristicas que el discurso artistico ha defendido desde sus origenes.

De esta forma, se fimdamenta la ontologia debil que Vattimo ha venido postulando, 

donde senala que no hay una forma de ser unica, sino una gran diversidad de maneras de 

concebir al mundo; asi como un numero infinito de mundos posibles que se generan en las 

manifestaciones artisticas. Esto quiere decir que la verdad absoluta se quebranta a partir de 

la pluralidad.

Como parte de lo anterior, Nietzsche ha dicho que en la literatura como 

construccion social de “la realidad”, el hombre esta siempre en permanente equilibrio. A 

proposito de esto, Vattimo menciona: «la obra de arte puede ser “puesta por obra de 

verdad” porque la verdad no es una estructura metafisicamente estable sino que es evento» 

0  71).

Para entender la Ontologia Nihilista recuperada por Vattimo, es necesario exponer 

el fenomeno contra el cual esta luchando esta nueva forma de pensar: la modemidad, una 

epoca en la que ser modemo es en si un valor fundamental al que todos los demas valores 

se refieren, donde los conceptos mas importantes son la razon como la unica posibilidad 

cognoscitiva y el progreso, el cual es definido por este investigador como “una fe 

secularizada y al propio tiempo una fe en la secularization” :
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el progreso llega a ser una especie de fatalidad, se ha convertido en 
“rutina”; lo nuevo en la ciencia, en la tecnica, en la industria 
significa pura y simple supervivencia de estas esferas de actividad; 
por lo demas, en economia se razona solo en terminos de tasa de 
desarrollo, no en terminos de satisfaction de exigencias vitales 
basicas. La transformation del progreso en routine en estos 
campos, segun Gehlen, descarga todo el pathos de lo nuevo en el 
otro ambito, el ambito de las artes y de la literatura. (: 94)

En respuesta a este fenomeno, la busqueda de lo posmodemo radica precisamente en huir 

de todo lo que este relacionado con la superacion, el desarrollo y la innovation, 

pretendiendo la disolucion del valor de lo nuevo; asi, la posmodemidad es la tendencia en 

la que se mueve el arte frente al fin de la metafisica.

De tal manera, la posmodemidad ha estado determinada por la ruptura de la unidad, 

a la que invita el nihilismo, la cual permite esa disolucion de la historia que hace posible 

distinguir la historia contemporanea de la modema.

No obstante, lo que interesa a estas paginas es la manera en que se constituye la 

hermeneutica como resultado de las significaciones “nihilistas” de la ontologia de 

Heidegger, la forma por la cual se puede encontrar a partir del analisis del Dasein, la 

totalidad hermeneutica que se articula en la triple estructura: comprension, interpretacion, 

discurso; dado que el circulo de comprension e interpretacion es la estructura central del ser 

enelm undo:

El ser en el mundo no significa en realidad estar en contacto 
efectivo con todas las cosas que constituyen el mundo, sino que 
significa estar ya familiarizado con una totalidad de significaciones, 
con un contexto de referencias. En el analisis que Heidegger hace 
del caracter "mundanal del mimdo" las cosas se dan al Dasein solo 
en el seno de un proyecto o, como dice Heidegger, como 
instrumento. El Dasein existe en la forma de un proyecto en el cual 
las cosas son en la medida en que pertenecen a este proyecto, en la 
medida en que tienen un sentido en ese contexto. Esta familiaridad
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preliminar con el mundo, que se identified con la existencia misma 
del Dasein, es lo que Heidegger llama comprension o 
precomprension. Todo acto de conocimiento no es mas que una 
articulation, una interpretation de esta familiaridad preliminar con 
el mundo. (: 103-104)

Desde esta perspectiva, la totalidad hermeneutica del Dasein no se encuentra relacionada 

con un sistema a priori semejante al kantiano. Vattimo dice que el mundo ya esta dado al 

Dasein en un estado deyecto vinculado a la mortalidad, por lo cual dentro de sus 

posibilidades el morir es la unica altemativa a la que el ser en el mundo no puede 

sustraerse, y esto nos marca ontologicamente, ya que como expresa Heidegger, la muerte es 

la imposibilidad de toda posibilidad. En este sentido, la postura hermeneutica del Dasein 

existe en la medida en que ejerce la oportunidad de no ser mas ahi, lo cual caracteriza su 

falta de fundamento.

Para continuar, es necesario regresar al concepto de que el hombre parte del centro 

hacia la X, forma en que Nietzsche expresa que el ser humano esta consciente de la 

ausencia de fundamento como elemento constitutive. Asimismo, es indispensable la 

postura de Heidegger en cuanto a la necesidad de dejar perder el ser como fundamento, 

para que sea posible concebir una manera de pensar que no este directamente orientada a la 

objetividad.

Lo anterior es el marco que da lugar a una manera de entender el mundo liberada de 

la tradition, ya que el trabajo de la hermeneutica dentro de esta, no debe tener un caracter 

historicista que procure reconstruir los origenes de cierto estado de cosas para apropiarse 

mejor del mundo, segun la idea del conocimiento como saber de las causas y de los 

principios. Asi:

^  A



35

se hace fluido el presunto caracter definitivo y contundente de los 
horizontes historicos en los cuales nos encontramos y el orden 
presente de los entes, que en el pensamiento objetivamente de la 
metafisica pretende idenlificarse con el ser, se revela en cambio 
como un particular horizonte historico, pero no es un sentido 
puramente relativista, pues lo que Heidegger siempre tiene en vista 
es el sentido del ser y no la relatividad irreductible de las epocas. 
En virtud de ese remontarse in infinitum y del caracter fluido de los 
horizontes historicos lo que se recuerda es el sentido del ser. (: 108)

Por tanto, la obra es un evento historico en la misma medida que lo es nuestro encuentro 

con esta, hallazgo que nos modifica con cada interpretacion que le demos a la verdad que 

de ella emerge. Esta actitud es la que determina la experiencia estetica y solo dentro de este 

parametro, se configura tambien como experiencia historica.

Vattimo puntualiza que cuando Heidegger se refiere a la obra de arte como “puesta 

por obra de la verdad”, significa que esta “expone un mundo” y “produce la tierra”. En lo 

anterior, radica la capacidad del discurso estetico de otorgar mundos posibles a la 

existencia. Asimismo, es puesta por obra de la verdad, porque anticipa posibilidades para 

el transcurso de la historia.

En este sentido, el entrar en contacto con la obra de arte no asegura el encuentro 

con una determinada verdad; lo que produce el hallazgo estetico es la experiencia de 

introducimos en el discurso y a su vez, que este forme parte de ese “horizonte de 

conciencia comun que esta representado por el lenguaje mismo y por la tradicion que en el 

se prolonga” (: 119).

Gianni Vattimo menciona que el llegar a la verdad no implica alcanzar el estado de 

luminosidad interior que ha sido designado por la tradicion como evidencia, sino que 

involucra ingresar en el piano de aquellas suposiciones manifiestas como obvias, debido a

•*> c
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que no requieren —como Gadamer considera debe ser— de una interrogation, lo cual puede 

traducirse como evidencia de un sentido fuerte.

Para Gadamer —dice Vattimo— lo importante es limitar las pretensiones dogmaticas 

de las ciencias y de la tecnica a favor de una racionalidad social que podria no apartarse de 

manera defmitiva de la metafisica occidental, sino mas bien situarse frente a ella en una 

“relation de sustancial continuidad” (: 125).

De tal modo, para seguir con las consideraciones que Vattimo expresa sobre la 

posmodemidad y su relation con la hermeneutica, recurriremos al panorama brindado por 

Renato Prada en el libro antes citado, en lo que se refiere a las lecturas que han determinado 

el pensamiento de este investigador:

Gianni Vattimo es uno de los pensadores europeos, junto a Lyotard, 
que generalizo el termino posmodemo para denominar al periodo 
del pensamiento en general que sigue al declive y la desaparicion 
de la metafisica del Iluminismo, y, en defmitiva, de la tradition 
europea. Sus grandes y centrales postulados de la caracterizacion y 
elucubracion filosofica vienen, como dijimos, de ima lectura muy 
personal de Heidegger, especialmente del posterior a Ser y tiempo, 
y del Nietzsche de sus ultimas obras, a partir de Humano, 
demasiado humano (aunque en el ensayo “El nihilismo y lo 
posmodemo en filosofia”, que cierra precisamente El fin de la 
modemidad, utiliza ampliamente “De la utilidad y los 
inconvenientes de los estudios historicos para la vida”, el segundo 
ffagmento de Consideraciones intempestivas de Niezsche, y que 
fuera publicado en 1874); tambien en su libro dedicado a presentar 
el pensamiento (lo que Vattimo toma para constituir su “sistema” 
filosofico de este pensador asistematico, que se expresaba, 
precisamente por ello, mediante aforismo) offece una amplia 
atencion a su libro mas popular Asi hablo Zaratustra. Para Vattimo 
“se puede decir legitimamente que la posmodemidad filosofica 
nace en la obra de Nietzsche” y es actualizada, con contribuciones 
indudables y decisivas, por Heidegger. (2001: 23-24)
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Vattimo va a sostener que a partir de Nietzsche se entra en una desteologizacion del sentido 

del mundo, en la cual existe una preponderancia del objeto sobre el sujeto. De este modo, 

hasta en la perdida del absoluto, se puede concebir la nocion de que el ser surge de la obra 

de arte hasta que uno lo interpreta.

En este sentido, la hermeneutica adquiere algunas de las caracteristicas de la 

posmodemidad: la presencia de un centra debil no totalizante, un horizonte que se mueve 

y se transforma, el cual a su vez, es imposible no interpretarlo desde nuestro aqui y ahora, 

asi como la multiplicidad de sentido que de manera contraria a la globalization detiene su 

atencion en lo particular, lo cual propicia el dar cabida a todas las diversidades. A1 

respecto, dice Vattimo, “la nocion de verdad ya no subsiste y el fundamento ya no obra, 

pues no hay ningun fundamento para creer en el fundamento” (: 147-148).

Asf, la muerte del arte a la que se referia Nietzsche, actualmente se ve representada 

por la manifestation kitsch o el imaginario colectivo de las masas, con los cuales el ser 

humano ingresa a mundos enajenados, en los que es imposible ver emerger a la verdad, 

negando, por tanto, cualquier posibilidad de interpretation.

Vattimo ha expuesto a proposito de la metafisica: «es algo que permanece en 

nosotros como los rastros de una enfermedad, o como un dolor al que uno se resigna o 

tambien, podriamos decir, aprovechando la pobvalencia del termino “remitirse”, que la 

metafisica es algo de lo que uno se remite, se recobra» (: 152), ya que con la superacion de 

la misma se ha instaurado una nueva koine que determina el quehacer hermeneutico 

contemporaneo a partir de una ontologfa del nihilismo. Asi, como agrega Prada, esta 

ciencia se constituye en la “ontologia propiamente dicha, en una particular y significativa 

ontologia caracteristica del pensamiento posmodemo” (2001: 24).
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Asi que tomando el marco de pensamiento interpretativo, desde la perspectiva de la 

Ontologfa Nihilista, para el analisis de De anima evitaremos caer en la falacia del autor (la 

cual implica confundir al autor persona con el autor implicito4 de la obra), asi como en la 

falacia referencial, ya que consideramos al texto literario como una unidad autonoma que 

no es “representation” de la “realidad” anterior al discurso estetico.

Asimismo, tendremos como base el esquema hermeneutico seguido por Prada, el 

cual esta constituido por tres momentos paulatinos, integrados en una dinamica dialectica 

en constante tension:

comprension-explicacidn-comprension. La primera descansa en la 
intuicion primaria del lector (que no es la persona que esta leyendo 
en cuanto sujeto psiquico, movido por intereses personales y capaz 
de ser conmovido por pasiones o respuestas emotivas, tales como la 
aversion, la desesperacion, la tristeza, la alegria, etc.), intuicion que 
supone a su vez la competencia respectiva para poder realizar la 
serie de estrategias que el texto propone para el trabajo del lector, 
de su lector implicito; en la segunda “etapa” se presenta la 
hermeneutica propiamente dicha, auxiliada por ciencias meta- 
discursivas que tiene por objeto la forma del discurso (en el sentido 
actual del termino y no en la falsa oposicion forma/contenido), tales 
como la linguistica, la semiotica, la argumentacion discursiva y la 
disciplina teorica que le permite profundizar en el valor ontologico 
de la obra: el desentranamiento posible del valor simbolico de la 
obra estetica. Esta explication no se detiene en si misma [...], sino 
que tiene por objeto “volver” a la obra para una comprension 
segunda, ultima “etapa” del ciclo hermeneutico en la cual lo que 
llamariamos fruition estetica vuelve a situamos en la primacia de la 
intencionalidad fundante y constitutiva de la obra literaria: el valor 
estetico. (1998: 106-107)

Por tanto, en lugar de utilizar el texto, buscaremos “dejarlo hablar” para de este modo 

descubrir la articulation de sentido en relation con la propia intencionalidad del discurso

4Denominacion otorgada por Bajtin, la cual Eco llama “autor modelo”.
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literario, el cual tiene como objetivo configurar un mundo posible que enriquezca el mundo 

cotidiano, mas no a partir de su reproduction.

En este sentido, dado que la hermeneutica se ha servido de la semiotica, tambien 

tomaremos para este estudio el modelo greimasiano reestructurado por Renato Prada, 

debido a que consideramos es una propuesta mas didactica, la cual ha recuperado para la 

semiotica aspectos de la narratologia en lo que se refiere a la determination del programa 

narrativo, elemento fundamental en la busqueda de una mayor comprension de la obra 

literaria.

De esta manera, hacemos notar que el componente narrativo implica una sucesion 

de estados y de transformaciones de esos estados, es decir, una situation A  que da lugar a 

una circunstancia final B, despues de realizada la performancia. Cuando esto conlleva una 

production de sentido, se le llama narratividad, mientras que se denomina como analisis 

narrativo “al senalamiento de los estados y las transformaciones, asi como la representation 

rigurosa de la variaciones de las diferencias que estas hacen aparecer bajo el modo de la 

sucesion” (Prada, 1988: 6), de manera que:

La narratividad explica los componentes narrativos de un discurso 
o, mejor: de un nivel del discurso, el cual no se identifica con el 
relato tal como lo encontramos en la lectura: la narratividad es una 
construction para la description de la articulation de la 
signification. Un discurso comporta otros componentes y otros 
pianos de analisis, tanto en el nivel de la forma del contenido como 
en el de la forma de la expresion. El componente narrativo define 
un piano descriptivo no solamente del relato (cuento, novela, etc.) 
sino de cualquier clase de discurso (juridico, politico, cientifico, 
etc.). (:7)
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Asi, hay que mencionar que en De anima se presenta un estado initial A expresado en el 

enunciado: Paloma y  Gilberto —protagonistas de la obra— son seres discontinuos, el cual 

deviene hacia el final de la obra la situation: Paloma y  Gilberto alcanzan la continuidad.5 

De tal modo, este pasaje de un enunciado a otro, implica una transformation de conjuncion 

(SVO) (S O). Aqui es necesario resaltar que: 1

el enunciado de estado representa la situation inicial y final 
(producto de la transformation de la anterior). En estos enunciados 
se manifiesta el “ser/estar” o “tener” de un sujeto (S) en relacion 
con el objeto (O): tanto el sujeto como el objeto son los unicos 
actantes de un enunciado de estado y solo tiene tazon de ser en su 
correlation mutua (un sujeto es en relacion a un objeto y 
viceversa): se trata de papeles o, mejor, posiciones semioticas con 
respecto al enunciado de estado. Por ello podemos decir que el 
enunciado de estado corresponde a la relacion entre un sujeto y un 
objeto. (Prada, 1998: 8)

Ahora bien, si el enunciado de estado solo tiene los tipos disjuncion/conjuncion, “el cambio 

de uno de ellos al otro implica una transformation y una sola es posible para cada uno de 

los tipo de enunciados de estado” (: 9) En el caso de De anima existe una transformation de 

conjuncion, porque pasa de un estado de disjuncion a uno de conjuncion.

Como a lo largo de este trabajo explicaremos —sobre todo en el capitulo dedicado a 

la aparicion del Otro— las relaciones entre sujeto y objeto que se dan en esta novela no son 

fijas, cambian conforme a la position de los actores del nivel superior. En este sentido, para

5 Entiendo las concepciones continuidad y discontinuidad conforme a lo explicado por Georges Bataille: “la 
aprobacion de la vida hasta en la muerte es un reto, a la muerte, por indiferencia, tanto en el erotismo de los 
corazones como en el de los cuerpos. La vida es acceder al ser [desde mi lectura, mas no el metafisico], y si 
esta es mortal, la continuidad del ser no lo es. La proximidad de la continuidad, la embriaguez de la 
continuidad1 dominan la consideration de la muerte puesto que, en primer lugar, la perturbation erotica 
inmediata nos otorga un sentimiento que sobrepasa todo, del mismo modo que las oscuras perspectivas 
vinculadas a la situation del ser discontinue caen en el olvido. Luego, mas alia de la embriaguez abierta a la 
vida juvenil, nos es otorgado el poder de abordar la muerte cara a cara, y de ver por fin una abertura a la

Af\
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la estructuracion del enunciado de estado, debido a su pertinencia conforme a la lectura que 

offecemos de esta obra, decidimos tomar como una sola unidad, la del Sujeto, a Paloma y 

Gilberto. Lo anterior, a causa de que en esta interpretacion la funcion de estos se da desde 

un mismo eje, pese a que en el transcurso del relato, en varios momentos Paloma es el 

objeto de Gilberto y viceversa —como lo haremos notar cuando sea necesario— y as! se va 

constituyendo el encadenamiento de estados y transformaciones que articulan el sentido de 

programa narrativo propuesto. Esto, respecto a la actorializacion, procedimiento encargado 

de reunir los componentes semantico y sintactico para establecer los actores6 del discurso, 

permitiendo la convergencia, en un espacio semiotico, “de uno o varios actantes (unidos en 

sus respectivos papeles actanciales), por una parte (es decir, la integracion de elementos del 

nivel inferior); y, por otra, de la densificacion semantica que aportan las figuras (o 

recorridos figurativos) y los papeles tematicos” (Prada, 1988: 42).

Ahora nos referiremos a la espacializacion: el sitio donde se enmarca el programa 

narrativo en el espacio topico (lugar en el cual se desarrolla la prueba calificante) es el 

departamento de Gilberto; el glorificante (espacio paratopico) esta representado por los

continuidad inintelegible, desconocida, que es el secreto del erotismo, un secreto que unicamente es aportado 
por el erotismo” (1979: 30).
6 «E1 actor (diferente del personaje producto de textualizacion posterior que le dota de caracteristicas 
psicologicas y/o fimciones especificas de discursos particularizados) es, pues, el lugar de convergencia y  de 
vertimiento de los dos componentes, el sintactico y el semantico. Si tenemos en cuenta el recorrido 
sintagmatico del actor en el discurso podemos anadir, y corregir en cierta forma una mala interpretacion: el 
actor no es s61o el espacio semiotico de convergencia de los papeles (actanciales, tematicos) y las figuras, sino 
tambien el de sus transformaciones pues el discurso pone en marcha la cadena de adquisiciones y perdidas 
sucesivas de valores.

Y precisamente la consideration del caracter “discursivo” del actor nos descubre dos de sus 
principios constituyentes: la individualization y la identidad. Con respecto a la primera nos dice el 
Diccionario: “Su contenido semantico propio [del actor] parece consistir, sobre todo, en la presencia del sema 
de individualization que lo hace aparecer como una figura autonoma del universo semiotico. El actor puede 
ser individual (Pedro) o colectivo (la multitud) figurativo (antropomorfo o zoomorfo) o no figurativo (el 
destino)” (Greimas-Courtes, 1982: 27). El segundo principio, el de la identidad, sostiene su reconocimiento a 
lo largo del discurso, apoyado en el mecanismo anaforico» (: 42-43).
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lugares extemos a este, en los que Paloma otorga la desnudez de su cuerpo, que es 

aprehendida por el projimo a traves de la mirada; mientras que el espacio utopico (el lugar 

propio de la transformation) es el cuento “El gato” de Gilberto; los dibujos que de ella hace 

Nicolas y la pelicula de Mario Guerra, discursos esteticos de los cuales, la Paloma creada 

por Gilberto, se reconfigura en diferentes expresiones, por las que se hace alusion a la 

multiplication de sentido que puede tener un mismo tema, es decir, a su tematizacidn.7

En cuanto a la temporalizacion, no hay que olvidar que como tercer componente 

discursivo, se origina por el desembrague/embrague que remite al “ahora” de la 

enunciation, lo cual produce un efecto de “temporalidad” al instaurar im /antes/ y un 

Idespuesl del /ahora/ basico, «constituyendo asi los tres tiempos fundamentales; presente 

(ahora), antes (pasado) y despues (fiituro) del “tiempo” de la transformation. Esto sirve de 

base para la segmentation y organization de la cadena narrativa» (: 44).

En De anima, este elemento tambien es dificil de establecer, debido a la naturaleza 

de la novela, la cual nos entrega la fabula a partir de los diarios intimos de sus 

protagonistas. Esta forma implica que, a pesar de que la escritura se este llevando a cabo en 

presente, las acciones descritas han ocurrido en un pasado inmediatamente anterior al de su 

escritura y obviamente al de la actualization.

La temporalizacion ha sido uno de los componentes del discurso que todavia es 

necesario estudiar a profundidad;8 pero dentro de este ambito una caracteristica primordial

7 Con propiedad “no hay nada nuevo bajo el sol literario”: los temas son reducidos, tornados como enunciados 
abstractos (para algunos autores no pasan de treinta).

8 Por ejemplo, Eco ha senalado que en “el tiempo del discurso es [...] el efecto de una estrategia textual en 
interaction con la respuesta del lector al que impone un tiempo de lectura [...] En la narrativa es ciertamente 
dificil establecer [...] cual es el tiempo del discurso y el tiempo de lectura, pero es indudable que a veces la 
abundancia de las descripciones, la minucia de los particulares de la narration, no tiene tanto una funcion de
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del relato que nos ocupa es la delectatio morosa, “donde se ve que el tiempo del espasmo 

no sirve solo para capturar la atencion del espectador ingenuo de primer nivel, sino tambien 

para estimular el goce estetico del espectador de segundo nivel” (Eco, 1997: 75).

A raiz de este recurso, el lector implicito (llamado por Eco lector modelo) realiza 

una exploration detenida de la naturaleza de los personajes y eventos narrados, en esa 

suerte de placer en el que se detiene la lectura, ademas de que a partir de la dilation el autor 

implicito —como ha dicho Eco del autor modelo— consigue que aquel “se identifique con 

el personaje y suene con el” (: 77).

Por tanto, si tomamos como punto de partida que es la verdad, como acontecer 

fundante, la que permite que los discursos simbolicos (miticos, religiosos, esteticos) no 

caigan en posiciones antagonicas y que —con base en lo expuesto por Renato Prada— sea la 

praxis la que haga emerger al ser del horizonte del mundo para que sean “de-velados en un 

relation socio-cultural manifiesta, objetivada en un discurso” (1999: 138), no es gratuito 

que los cuatro capitulos que conforman este trabajo se encuentren estrechamente 

vinculados entre si y en cada uno de ellos se toquen aspectos presentes en los demas.

En este sentido, cada uno de los segmentos que se presentan a continuation es una 

apuesta por validar el pro grama narrativo propuesto y fundamentar la lectura desde una 

perspectiva estetica que nos permita desentranar las posibilidades interpretativas del arte y 

en particular de la novela De anima.

Asi, primero relacionaremos a Paloma con Eva como mujer transgresora y que 

halla en el fruto prohibido la apropiacion de su libertad; posteriormente, sera vinculada con

representacion como de moderation del tiempo de la lectura, para que el lector adquiera ese ritmo que el autor 
juzga necesario para el disfrute de su texto” (1997: 68-69).
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la figura de Narciso en cuanto eje de la representation artistica y como forma de 

reconocimiento y del propio aprendizaje y, finalmente, con Medusa como ejemplo de la 

fertilidad en el arte y mujer capaz de petrificar el modelo, dejando abierta la altemativa de 

interpretar cada una de las diferentes obras de arte en las que este personaje se convierte; 

discursos que no poseen un caracter referencial con la realidad cotidiana y, por el contrario, 

brindan la option de ser actualizados conforme al horizonte de cada espectador.

No obstante, tambien queremos exhibir con esta estructura que lo mas importante 

para Juan Garcia Ponce es averiguar lo que esta mas alia de lo presente y mostrar “ese lado 

que tenemos que aprender a buscar, arriesgando nuestra inocencia de lectores, nuestra 

virginidad” (1997: 288), de modo que seamos capaces de encontrar la verdad en el mundo 

posible que abre la experiencia de la lectura.

Dice Jose Maria Espinasa que De anima “representa una triple recreation de la 

mirada, que es la del gato, pero tambien la del arte, el cuento, el cuento del cuento, la 

novela del cuento. Y a su vez en el gesto narrativo, la mirada de la pintura y el cine, todo 

ello como un vertigo de la posesion” (1997: 87). Coincidimos con el y eso es lo que 

trataremos de comprobar en este trabajo: como Garcia Ponce nos entrega una conception 

del erotismo, de la aparicion del Otro como aspecto fundamental en el desarrollo de este, 

tanto en la relation de pareja como en las escenas donde se instaura el juego del voyeur, y 

de que manera estas dos intiancias se conjugan en la emergencia del arte, la cual sin el 

compromiso de pasion —entendiendola como motor— no podria implicar los tres vectores 

necesarios para su formulation: el autor implicito, el sistema y el lector implicito, siendo a 

su vez el ultimo una mas de las variantes del Otro, sin la que el discurso permaneceria 

intacto.
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Capitulo 2: El elemento erotico
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En la mayoria de las obras de Juan G arda Ponce puede apreciarse una estetica que exhibe 

la forma de percibir el mundo de este autor, misma que apuesta por la variedad ideologica, 

cuestiona lo estipulado y transgrede el orden de esas sociedades que pretenden mantener el 

control de las areas determinantes en el funcionamiento del ser humano.

Consideramos que esta postura, en un primer momento, fue tomada de la obra de 

Pierre Klossowski,9 quien —con base en Nietszche— se refiere al nihilismo como un modo 

de enfrentar el destino, donde el hombre abandona el centro para dirigirse hacia la X, a lo 

cual Gianni Vattimo, como acabamos de mencionar, ha agregado que «para Nietszche todo 

el proceso del nihilismo puede resumirse en la muerte de Dios o tambien en la 

“desvalorizacion de los valores supremos”», de ahi que Garcia Ponce no reconozca las 

reglas de un regimen social, las tradiciones culturales, ni las tendencias literarias que estan 

en boga, sino al contrario, haya avanzado en la configuration de un tipo de escritura 

particular, la cual pone en jaque todo aquello que limite el discurrir de sus obsesiones.

Por otro lado, este autor ha cuestionado los principios judeocristianos que rigen el 

comportamiento de los individuos, de modo que siguiendo el circulo vicioso —como seiiala 

Klossowski— la necesidad del hombre de una purificacion o de una culpabilidad que hay 

que expiar a traves de la existencia —al igual que en Nietszche— en sus textos se pierde; no 

hay expiation ni purificacion, “la pre y post existencia son siempre el excedente de la 

misma existencia presente”, (1986: 75-76) y esto se puede encontrar en relatos de Garcia 

Ponce como De anima, donde la manifestation artistica se apodera del proseguir de los

9 Este autor en su libro Nietszche y  el circulo vicioso lleva a cabo un estudio de los principios teoricos de este 
filosofo aleman, el cual junto con los estudios de Heiddeger, rebaso la conception metafisica que dominaba el 
pensamiento; ademas, es autor de un libro sobre el Marques de Sade: Sade mon prochain.

An



48

personajes, para que estos reelaboren el etemo conflicto que arrastra el pecado original y a 

partir de una doctrina del mal, conseguir la liberation del espiritu.

En este sentido, dice Vattimo basandose en lo expuesto por Nietszche, Dios muere 

en la medida en que el saber ya no tiene necesidad de llegar a las causas ultimas, en que el 

hombre ya no necesita creerse con un alma inmortal: “Dios muere porque se lo debe negar 

en el nombre mismo imperativo de verdad que siempre se presento como su ley” (1994: 

27), entendiendo a Dios, tambien como alusion al concepto de lo absoluto.

Por tanto, es logico que las nociones eroticas del escritor que nos ocupa esten 

sembradas en estos aspectos que, como el mismo Klossowski ha vislumbrado, enuncian la 

perdida de un centro y donde como sefiala Garcia Ponce: “la destruction se instituye como 

regia: la norma es ausencia de norma, el sentido se encuentra en el sin sentido” (1975: 

137).

Dentro de la nueva antologia se ha ido foijando, la cual fixe apuntada en el capitulo 

anterior, en la interpretation que lleva a cabo Klossowski de sus planteamientos 

—menciona Garcia Ponce— no se trata solo de liberarse de un Dios que no es nada, sino de 

que la necesidad por el absoluto se transfigure perversa, en la cual es imposible detener el 

movimiento del deseo y en la que —como ya mencionamos— la lection espiritual tiene 

lugar a partir del erotismo.

Aqui es donde se da el paso que sostiene la reinvindicacion de otros valores, que a 

traves del convertir el mundo en fabula10 y por medio de la desrealizacion, dan origen a la

10« [...] el mundo en que la verdad se convirtio en fabula es efectivamente el lugar de una experiencia que no 
es “ya autentica”, que no es la experiencia que ofrece la metafisica. Esta experiencia no es ya autentica, 
porque la autenticidad —4o propio, la reapropiacidn— ha perecido ella misma con la muerte de Dios» 
(Vattimo, 1994: 29).
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movilidad de lo simbolico. Y esto es lo que sucede en De anima, no vela que crea su propio 

sistema de valores, configurandose en una estructura cerrada que reproduce sus propias 

reglas, generando esa circunstancia descrita por Garcia Ponce, en la cual:

cuerpo y mundo son como un espejo frente a otro en los que se 
reproduce la misma action, de la cual no se sabe quien es el 
modelo. El fenomeno “interior” del pensamiento que se produce en 
ese cuerpo, reproduce la conducta “exterior” de la vida. La cultura 
podria crear un modelo sobre el que se proyectara esta 
desorganizacion, organizandose a su alrededor; pero la razon 
critica, surgida de esa misma cultura, ha puesto en crisis su 
legitimidad. Las categorias sobre las que los afectos, los impulsos, 
alimentan una moral que determina el funcionamiento del mundo, 
deforman esos afectos y los constituyen como conciencia servil. 
( 1975: 142)"

De esta manera, continuando con nuestro autor, el pensamiento perverso es el unico al 

alcance del hombre sin centro, mismo que gira incansable sobre si mismo en el afan de 

recrear la transgresion12 y otorgar de esta manera sentido a la estadia en el mundo, ya que el 

destino se movera en tomo a ese signo que caracteriza la propia obra, misma que tendra que 

terminar disolviendose en tanto obra, ya que su fin es la destruction de toda coherencia, 

para que en la ruina de esta, se origine la independencia del sujeto.

Dijo Sade: “La felicidad del hombre no esta en la election que puede hacer entre el 

vicio y la virtud [...] puesto que tanto uno como la otra no son mas que una manera de

11 No hay que olvidar lo que menciona Renato Prada en lo que se refiere al efecto de realidad: “la cosa 
deviene cosa solo en el discurso porque este se presenta dentro del marco de un mundo, en el horizonte que le 
da su significancia. Cuando el hombre extravia las cosas fiiera de sus discursos, y estos pierden sus marcos y 
el horizonte de su mundo, ya no sabe a que atenerse, fatalmente ha perdido el sentido del mundo mismo, de su 
mundo” (1999: 9 7 ).

12 Michel Foucault dice que la transgresion realiza dos acciones simultaneas: cruza un limite y abre un 
espacio que antes era inaccesible (1963: 751-769).
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actuar en el mundo” (1977: 195). En este sentido, Garda Ponce decide caminar por el 

sendero del “vicio ”, destruir la moralidad, poner fin a todo aquello que rija y mantenga 

alienado el comportamiento del ser humano, al mismo tiempo que “corrompe ” todo lo que 

ha sido considerado como sagrado por la sociedad de su tiempo.

Para llegar a ello, en De anima se sirve de una escritura que se pone al servicio del 

deseo, donde la excitation esta en buscar la enmancipacion del espiritu a partir de la 

libertad del instinto, el cual segun Albert Camus: “es, por una parte, el grito mismo de la 

naturaleza y, por otra, el impulso ciego que exige la posesion total de los seres, al precio 

mismo de la destruction” (1989: 40).13

En esta novela, la busqueda del mal se instala como esa obsesion que define las 

travesias dicotomicas que en ella se desarrollan: pureza-impureza e inocencia-perversion, 

por las cuales se establecera el rumbo narrativo de la misma, donde estan presentes las 

diferentes posibilidades de la abyeccion, entendiendo esta como:

aquello que perturba una identidad, un sistema, un orden. Aquello 
que no respeta los limites, los lugares, las reglas. La complicidad, lo 
ambiguo, lo mixto [...] La abyeccion es inmoral, tenebrosa, amiga 
de rodeos, turbia [...] se construye sobre el no reconocimiento de 
sus proximos. (Kristeva, 1988: 205)

De acuerdo con Bataille y Kristeva, la estructura que sobrepasa los limites de lo prohibido 

siempre esta en constante regeneration, ya que crece a la par del ser humano y se 

reconfigura por medio de la incesante ruptura del credo que lo sostenga. Esto ocurre en De

13 A proposito del poder del instinto, Iwan Bloch escribe: «todo lo que cae bajo el dominio de la 
voluptuosidad, de la obscenidad, atrae irresistiblemente a casi todos los seres humanos. Y es que el instinto 
sexual, por encima de toda norma y razon, es el centro de la vida del hombre, el cual encuentra en la 
satisfaction de este instinto las cosas “mas lindas del mundo”» (1971: 218).
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anima, debido a que sus protagonistas siempre estan en busca de la ruptura con su entomo; 

Paloma y Gilberto viven para ir mas alia de lo estipulado en el afan de conseguir el grado 

maximo de placer en esa relacion amorosa, que solo es comprensible dentro de los propios 

criterios que ellos mismos han instaurado para su funcionamiento.

Asi, el mundo narrativo planteado por G arda Ponce en De anima es uno que ha sido 

arrojado de los parametros de la rectitud, para al contrario, establecer uno nuevo donde el 

bien ha sido alcanzado por el proceso que reclama la perversion y transformado por este. 

De tal suerte que este escritor:

fascinado por lo abyecto, se imagina su logica, se proyecta en ella, 
la introyecta y por ende pervierte la lengua -estilo y el contenido-. 
Pero, por otro lado, como el sentimiento de la abyeccion es juez y 
complice al mismo tiempo, igualmente lo es en la literatura que se 
le confronta. En consecuencia, se podria decir que con esta 
literatura se realiza una travesia de las categorias dicotomicas de lo 
Puro y lo Impuro, de lo Interdicto y del Pecado, de la Moral y de lo 
Inmoral [...] una escritura como esta participa necesariamente del 
intervalo que caracteriza a la perversion, el cual en consecuencia 
provoca la abyeccion. (: 25-26)

Por tanto, el erotismo es el medio que permite a Garcia Ponce seguir las fluctuaciones del 

deseo, esto a traves del triangulo amoroso que en De anima crea una nueva dimension en 

la relacion de los amantes, donde la apropiacion del Otro al servicio de uno mismo implica, 

como proclamaba el marques de Sade, probablemente el experimentar la propia 

aniquilacion, ya que “la licencia para destruir supone que uno mismo puede ser destruido” 

(Camus, 1989: 43), asi dice Gilberto:

El verdadero caracter de cualquier reunion de ese tipo [triangular] 
es que se juega con todas las posibilidades y no se llega a ningun 
lado, o su realization se deja para mas tarde. Pero cualquier
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supuesto libertinaje, si se asume desde su autentica seriedad, desde 
su grave y perturbador poder, no es mas que una tentativa de 
alcanzar lo posible, de conocer lo que por lo general se supone que 
no existe con una categoria independiente: una sexualidad sin 
sexualidad y mas alia del sexo, un deseo que no termina porque no 
asume la forma del deseo, una sustancia cuya forma no tiene 
materia, una totalidad que no nos pertenece y que esta siempre 
afuera y por la que, sin embargo, de pronto, uno se siente 
totalmente rodeado. Ese reflejo no conoce la quietud y desde su 
aparente ausencia esta siempre vivo y le da vida al cuerpo en el que 
se oculta. Por eso no es mas que ese cuerpo y su propio testigo. El 
que lo conoce vislumbra la vida de la vida y toca la mas alta 
experiencia. (1984: 114-115)

En este sentido, dentro de la narrativa de este escritor, puede apreciarse que el cuerpo 

humano y las manifestaciones por las cuales este se reinterpreta, son ese espacio que abre 

la puerta a la prostitution, la malignidad, la injusticia y la vileza, preceptos que se 

reafirman y cobran su verdadero valor, en la estructura que los propone como peldanos en 

el conocimiento del mal.14

Dentro de este marco, Garcia Ponce privilegia las circunstancias que favorecen lo 

abyecto, conformando ese nuevo punto de vista por el cual se transforman las leyes que 

determinan el comportamiento y se organiza una forma diferente de apreciar el mundo, 

donde gradualmente se transgreden las reglas que controlan el pensamiento y las acciones 

del hombre. Sin embargo, dentro de este sistema, el deseo es el actor principal y en De 

anima el sacerdote de esa doctrina de la que son participes Gilberto y Paloma, 

quienes narran su historia a partir de dos diarios, en los que se desarrolla una especie de

14 Esto puede sustentarse en lo que Renato Prada ha estudiado en cuanto al percepto, producto de una 
interpretation de un sujeto constituido en el mundo, frente a lo que apunta que “el hombre percibe desde y 
por el sistema al cual el percepto pertenece; sistema cuyas constelaciones semdnticas y valores caracteristicos 
son establecidos por la cultura” (1999: 57).
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conversation entre los personajes, por la cual se ofrecen diferentes perspectivas de una 

relation en la que se consolida un puente donde, como senala su autor:

Dos extremos se revelan y se tocan en la busqueda de lo imposible: 
la necesidad de la transgresion y la por lo menos aparente 
prohibition de decirla en tanto que sobrepasa los limites, las 
normas, de las que nace el lenguaje en su adhesion a la logica en la 
que su encuentro con lo real permite su nacimiento. (1975: 39)

Las paginas escritas por los protagonistas de De anima mantienen como hilo conductor una 

tension erotica donde Paloma es el nucleo de ese ambiente determinado por la certeza del 

espectaculo, lo cual hace que esta siempre oscile entre la aparente sublimation y la mas 

abyecta degradation, uniendose ambas en un erotismo que como menciona Octavio Paz: 

“encama asimismo en dos figuras emblematicas: la del religioso solitario y la del libertino. 

Emblemas opuestos pero unidos en el mismo movimiento: ambos niegan a la reproduction 

[de la especie] y son tentativas de salvation o de liberation personal (rente a un mundo 

caido, perverso, incoherente o irreal” (1993: 21). Asimismo, esta negativa a procrear hace 

que una vez mas se confirme el proverbio de Ines Arredondo: “los grandes amantes nunca 

tienen hijos", mismos que representan el eje de la vida familiar.

De tal forma, el cuerpo de Paloma es el punto donde se unen tanto las pretensiones 

eroticas de Gilberto como la insaciable fluctuation del placer que ella persigue; pero el 

cuerpo de la protagonista tambien es el sitio mismo del pecado por la carga semantica que 

este ha recibido, ya que dentro de la doctrina judeocristiana, el cuerpo es parte de Cristo y 

quien lo corrompe —como el que participa de la abyeccion— rompe con la trilogia que

c->
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mantiene en comunion al hombre con Dios, debido a que la contamination del cuerpo echa 

fiiera de el al Espiritu Santo.15 Por otro lado, la creencia en que el erotismo es capaz de 

convertir a dos personas en una sola came tiene que ver con el erotismo sagrado planteado 

por Georges Bataille, en el cued tiene lugar la experiencia mistica, misma que edcanza la 

continuidad de los amantes, ya que se da:

a partir de una experiencia universal que es el sacrificio religioso 
[...] introduce en el mundo que domina el pensamiento vinculado a 
la experiencia de los objetos (y al conocimiento de lo que en 
nosotros desarrolla la experiencia de los objetos), un elemento que 
solo tiene cabida en las construcciones de este pensamiento 
intelectual bajo su forma negativa, como si fuese una 
determination de sus limites. En efecto, lo que revela la experiencia 
mistica es una ausencia de objeto. El objeto se identifica con la 
discontinuidad, y la experiencia mistica introduce en nosotros el 
sentimiento de la continuidad --en la medida en que poseemos la 
fuerza para efeetuar una ruptura de nuestra discontinuidad--, 
introduction que se realiza por medios diferentes a los utilizados 
por el erotismo de los cuerpos o el erotismo de los corazones, o 
que, para decirlo mas exactamente, prescinden de algunos medios 
que no dependen de la voluntad. La experiencia erotica unida a lo 
real es una espera de lo aleatorio, la espera de un ser determinado y 
de las circunstancias favorables. El erotismo sagrado, que se da en 
la experiencia mistica, unicamente exige que nada perturbe al 
sujeto. (1971: 29)

Asi, Gilberto llega a la conclusion de que “el erotismo conlleva a una expropiacion del 

propio cuerpo” (1984: 203), y ni la fascination de Paloma por exhibirse, ni su afan por 

entregarla al espectaculo, acabaran con la continuidad erotica que han alcanzado estos 

personajes por medio de la transgresion de los valores cristianos y el sometimiento a esa

15 El apostol Pablo escribio en la. de Corintios 6: 15-19: (15) “No sabeis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo? ^Quitare, pues, los miembros de Cristo y los hare miembros de una ramera? De ningun 
modo. (16) no sabeis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos ser&n 
una misma came. (17) Pero el que se une al Seftor, es un espiritu con 61. (18) Huld de la fornication. 
Cualquier otro pecado que el hombre cometa esta fiiera del cuerpo; mas el que fomica contra su propio cuerpo 
peca. (19) ignorais que vuestro cuerpo es templo del Espiritu Santo, el cual esta en vosotros, el cual tenets 
de Dios, y que no sois vuestros?’.
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escala de convicciones donde Dios, como tal, ha pasado a un segundo piano o es ignorado 

por completo, para dar rienda suelta al cumplimiento del deseo, mismo que nace a partir de 

la vision de ese cuerpo que vestido o desnudo “es una presencia: una forma que, por un 

instante, es todas las formas del mundo” (Paz, 1997: 204).

Es importante resaltar que De anima guarda un fundamental paralelismo con La 

revocation del Edicto de Nantes de Pierre Klossowski, novela en la que tambien la trama se 

desarrolla a raiz de los diarios de Octave y Roberte —los protagonistas— quienes segun 

Garcia Ponce “nos sumergen en un clima exacerbado y perturbador, atravesado por una 

continua y extrema tension erotica en la que la exaltation y la degradation se mezclan, se 

confunden, se unen” (1975: 45). En esta obra el conflicto es similar al de la que nos ocupa: 

Roberte, como Paloma, esta entregada al placer del espectaculo, al cual es conducida por 

Octave como en De anima es Gilberto quien constantemente invita a su amante a avanzar 

en la exacerbation de las manifestaciones de su cuerpo. El juego erotico en ambas novelas 

siempre deambula ante una doble posibilidad: estas mujeres son solo la encamacion de la 

obsesion perversa de sus hombres o a traves de la exhibition, ellas encuentran o pierden su 

verdadera identidad.

Lo anterior, podria implicar —como ha escrito Garcia Ponce a proposito de La 

revocation del Edicto de Nantes— que la entrega represente por un lado la desaparicion de 

Roberte-Paloma, para provocar el nacimiento de esa mujer imaginada por Octave-Gilberto, 

de tal modo que esta action involucraria:

el ateismo, al ignorar el punto de referencia extemo a la 
personalidad mediante el que esta se constituye y pone en libertad 
al espiritu, destruye la identidad del yo y le da lihertad al cuerpo, en

cc
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el que se encierran las fuerzas de la vida, para que en el se 
manifieste el espiritu que utiliza la libertad misma que el ateismo le 
entrega al cuerpo y as! se sirve del atelsmo para manifestarse en 
tanto espiritu liberado. De este modo, es el arte mismo el que se 
haria posible desde la ausencia de centro tomando al cuerpo como 
centro, como el simulacro en el que los fantasmas del espiritu, de la 
imaginacion, se materializan dando lugar al espectaculo y en ese 
espectaculo, cuya existencia prueba el triunfo del espiritu, sobre la 
desaparicion de la identidad personal, el espiritu se manifiesta, 
adquiere identidad y la otorga. (1975: 47-48)

Consideramos que la necesidad por compartir con otros hombres tanto a Paloma como a 

Roberte, proviene de ese deseo por el cuerpo, que en el piano erotico conlleva la puesta en 

funcionamiento de todas las modificaciones del propio cuerpo, entre ellas la entrega a un 

tercero, para comprobar que la continuidad de los amantes se ha alcanzado incluso mas alia 

del propio cuerpo, que la experiencia interior se ha transformado en una mistica, por la 

cual el espiritu es capaz de encontrar placer en los aspectos seductores que implica la 

introduction en lo prohibido, debido a que si nos sometemos a este:

si lo observamos, no tenemos ya conciencia de el; pero en el 
momento de la transgresion experimentamos la angustia sin la cual 
lo prohibido no tendria razon de ser, esto es, la experiencia del 
pecado. La experiencia conduce a la transgresion completa, a la 
transgresion lograda que, manteniendo lo prohibido, lo mantiene 
para disfrutarlo., La experiencia interior del erotismo pide al que la 
practica una sensibilidad identica para la angustia que fundamenta 
lo prohibido, y para el deseo que despierta de infringirlo. Es la 
sensibilidad religiosa, que siempre une estrechamente el deseo y el 
temor, el placer intenso y la angustia. (Bataille, 1971: 46)

De este modo, en De anima el poder del deseo abarca, por una parte, el que se propicia a 

causa de la vision incansable del cuerpo de Paloma y el placer que esta experimenta al
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mostrarlo y saber que es bello y, por la otra, el que trae consigo el sentimiento de romper el 

orden, de hacer notar a quienes la rodean que ella es capaz de transgredir lo estipulado, de 

entregarse a todos los hombres o a ninguno, de vivir para el instinto que la lleva a la 

exhibition; mientras que para Gilberto el deseo se intensifica cuando en el se conjugan los 

sentimientos de esos hombres que buscan poseer a Paloma y cuando este tiene la voluntad 

de ofrecerla, de ver que otros se deleiten con su cuerpo, de romper el vinculo amoroso 

original para generar la escena en la que ambos gozan; ella en came y el a partir de los 

privilegios de la mirada.

Simultaneamente, el cuerpo se configura como simbolo del deseo, de la seduccion, 

de las posibilidades del erotismo, de sublimacion a traves de la constante degradacion, de 

medio por el cual los seres alcanzan la continuidad espiritual. Simbolo que trasciende el 

sentimiento atemorizante de la primera desnudez asociada con la notion de pecado; cuerpo 

desnudo que implica la vulnerabilidad; desnudez que sobrepasa al sexo, cuerpo que es 

instrumento de una satisfaction que trasciende la existencia.16

Si en el mito de Adan y Eva la desnudez corporal tiene una carga negativa, en De 

anima el goce por esta involucra nuevamente el concepto de transgresion, el cual es 

inherente al hombre desde su nacimiento.17 Por tanto, en la novela que abordamos ha

16 Prada en el libro Hermeutica, simbolo y  conjetura seflala que Paul Ricoer en La metafora viva «considera al 
discurso poetico (literario) como simbolico; pues, para el la metafora poetica mediante la suspension de la 
referenda lateral, libera un poder de referencia de segundo grado, la referencia poetica. En otras palabras, no 
puede concebir que el discurso literario carezca de una referencia a la realidad: “la metafora es el proceso 
retorico por el que el discurso libera el poder que tienen ciertas ficciones de redescribrir la realidad”» (2001: 
17).

17 Dice Genesis 3: 6-7: “Y vio la mujer que el drbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
arbol codiciable para alcanzar la sabiduria; y tomo de su fruto, y comio; y dio tambien a su marido, el cual 
comio asi como ella

Entonces fiieron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron 
hojas de higuera, y se hicieron delantales”.

cn
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habido un desplazamiento de sentido en cuanto a la desnudez, debido a que fuera de la obra 

y como parte del mito del Genesis, esta implica el conocimiento del bien y del mal —y su 

diferenciacion— base de las normas cristianas que determinan el proseguir de los hombres 

dentro de nuestra sociedad, siendo el criterio establecido por el pasaje blblico, el que rige 

nuestro comportamiento cotidiano al tener la necesidad de cubrir con ropas nuestro cuerpo.

De tal manera, en De anima es factible la creacion de un mundo posible gracias a la 

emergencia de ese simbolo que ha desplazado al arquetipo.18 Los protagonistas de esta 

novela, en lugar de expresar culpa /rente a la desnudez, han encontrado en esta el medio 

que favorece la liberacion del esplritu y  la experiencia interior. Asi, Paloma se transfigura 

en esa Eva que se siente atraida por el pecado, lo asume y se introduce en el sin importar el 

castigo; es la mujer tentadora que hara caer a los hombres a partir de la explotacion de su 

cuerpo, dejandose unicamente llevar por las exigencias del deseo. Dice Gilberto:

La natural sensualidad de Paloma tiene algo perverso o al menos yo 
la veo y la siento asi [...] su cuerpo no miente y su actitud es 
absolutamente femenina en el hecho de que le gusta comprobar en 
mi su poder de seduction [...] Su desprendimiento de si y su entrega 
al placer que le dan [los demas] le otorga un particular prestigio

18 Es fundamental tomar en cuenta lo que Renato Prada establece al referirse a la teoria de Jung quien 
relaciona «lntimamente el simbolo con el arquetipo, restaura su action creadora, y no Simplemente 
representativa como en Freud. Por ello, la suerte del simbolo se traslada, de algun modo, a la funcion del 
arquetipo que viene a ser el “sentido espiritual”, la infraestructura ambigua de la propia ambigiiedad 
simbolica: el arquetipo “por si”, en si mismo es un “sistema de virtualidades”, “un centro de fiierza invisible”, 
un “nucleo dinamico”, e incluso “los elementos de estructura numinosa de la psiquis”. El consciente 
proporciona la “forma arquetipica”, de por si “vacia”, que para llegar a ser sensible para la conciencia es 
“inmediatamente colmada por lo consciente con la ayuda de elementos de representation, conexos o 
analogos”. Por tanto, el arquetipo es una dinamica, una estructura que organiza imagenes, pero que siempre 
sobrepasa las concreciones individuales biograficas, regionales y sociales, de la formation de imagenes. Este 
concepto del arquetipo psiquico dinamiza la integration del simbolo en relation con la configuration de la 
misma libido, que de pulsion biologica totalizante pasa a ser no solo una energia psiquica mas amplia sino un 
verdadero mediador. Ofrece, al simbolo ademas, el impulso que hace de el un elemento en constante 
“metamorfosis” y un constante unificador de opuestos, y “constitutive de la personalidad por el proceso de 
individualizacion”» (1999: 504-505).
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porque me hace sentir que no puedo tocar nada de ella mas alia de 
nuestro propio deseo. (1984: 53)

Ademas, no hay que olvidar que para Garcia Ponce, el desnudo como afirmacion de la vida 

o la muerte, nos regresa al sentido mas profundo del arte, ya que propicia “la imagen del 

hombre en su busqueda de si mismo y del mundo, el magico encuentro entre el yo y la 

apariencia, el caracter y el destino” (1968: 27).

En La aparicion de lo invisible, Juan Garcia Ponce ha escrito que el hombre ha 

condensado en la mujer, la naturaleza de sus instintos; esta posee tanto atributos positivos 

como aquellos que pueden traer consigo la destruccion y la muerte. En este sentido, la 

actitud de Paloma encierra, como menciona el escritor a proposito de Roberte:

la perversidad absoluta, al negar la verdad de la identidad personal, 
niega la importancia del hombre en la vida, niega la justicia, niega 
toda organization social, puesto que el movimiento mismo de la 
vida incluye la injusticia, incluye la presencia de la muerte; y este 
razonamiento de la perversidad, la hace tambien atea: la identidad 
personal solo puede existir como reflejo de la identidad absoluta 
que le darla un alma inmortal y la destinarxa a gozar o pagar 
etemamente por sus actos temporales, como lo afirma el 
cristianismo; pero esta posibilidad de goce o sufrimiento etemos 
descansa en la elimination de todo sentimiento de justicia tambien, 
pues, si no, la vista de los condenados haria imposible el goce de 
los bienaventurados y si la etemidad es injusta, la temporalidad 
tiene que ser injusta. No hay alma individual inmortal, no hay 
identidad; no hay mas que vida y  por lo tanto muerte e injusticia en 
tanto realidad de la vida: el perverso afirma su derecho a la 
perversidad. (1975: 51-52. Las cursivas nos pertenecen)

Por otro lado, el mismo nombre de Paloma ya es simbolico. Si continuamos dentro del 

mismo contexto judeocristiano, la figura de la paloma ha aparecido en repetidas ocasiones: 

primero, iue el signo de reconciliation entre Dios y la generation de Noe y posteriormente,
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el Espiritu Santo es representado de este modo. Es a esta ultima alusion a la que me 

referire: la Divina Trinidad esta integrada por tres instancias (“personas”): Dios Padre, Dios 

Hijo y Dios Espiritu Santo; este ultimo es el representante de Jesus en la tierra, Cristo es el 

modo de llegar al Padre y Dios es el Senor de todas las cosas.

En De anima puede apreciarse un sistema paralelo: Paloma es el espiritu del etemo 

femenino y el ser en quien Gilberto ha puesto su placer; a su vez, los amantes que Paloma 

encuentra a lo largo de la narration: Nicolas, Mario, Fernando, etcetera, fimcionan como el 

cristo que paga el precio por la came y hacen que Gilberto reciba nuevamente a Paloma, 

despues de que el ha sido quien la ha puesto al servicio de otros hombres: Paloma es la 

invention de Gilberto, pero ella comprende que la entrega a los otros — de los cuales su 

deseo se sintetiza en el de Gilberto—  es un medio para llegar a el y asi lo hace saber:

Todas las presencias, aparentemente ajenas, pueden servir com o un 
lazo cuya arbitraria irruption entre nosotros nos acerca, del mismo 
modo que la funcion de todo lazo es unir mediante su propia 
realidad como lazo a lo que naturalmente esta separado y  necesita 
de el para alcanzar una nueva forma de unidad. (1984: 117)

Una vez mas, se da un replanteamiento de una conception cristiana, un desplazamiento de 

sentido que unicamente funciona dentro del mundo posible19 que da vida a De anima y que 

es factible de ser interpretado por el lector modelo desde su aqui y su ahora.

19 Sara Luz Paez Vivanco en “La logica de los mundos posibles y el concepto de isotopia” define mundo 
posible “como un estado de cosas expresado por un conjunto de proposiciones. Como tal, un mundo consiste 
en un conjunto de sujetos dotados de propiedades. Como algunas de esas propiedades o predicados son 
acciones, un mundo posible tambien puede interpretarse como un desarrollo de acontecimientos. Como ese 
desarrollo de acontecimientos no es efectivo, sino precisamente posible, el mismo debe depender de las 
actitudes proposicionales de alguien que lo afirma, lo cree, lo suefia, lo desea, lo preve, etc.” (1988: 82).

£f\



61

Asimismo, sobre la trilogia planteada en el texto al que me he referido, Juan 

Antonio Rosado ha comentado:

No es gratuito, pues, el titulo latino de la novela: De anima, es 
decir, sobre el alma. Tampoco es improcedente que la obra lleve un 
epigrafe de Meister Eckhart, mistico del siglo XIV. En De anima, 
Paloma, cuyo nombre tampoco es casual, llega a ser una especie de 
Krisna, un Espiritu Santo que otorga la gracia al hombre, y las 
pastoras seducidas no son sino seres que la rodean y la atrapan. 
Armando, su esposo, perdio la gracia precisamente porque, en su 
personalismo, solo queria a Paloma para si. (1998: 114)

Otro aspecto importante que Juan Garcia Ponce recupera de la escritura de Pierre 

Klossowski es la delectation morose,20 la cual Gilberto refiere al senalar que la realidad de 

la ficcion que representa Paloma reemplaza a la ficcion de la realidad, por tanto:

la antigua soledad de mi casa tambien esta ocupada por ella. No la 
imagino sino que ocupa mi imagination. Su ausencia esta colmada 
de su presencia en esta misma casa. La delectatio morosa. La repito 
para mi mismo y me complazco en imaginarla entre los demas 
cuando yo no estoy, en su trabajo, por ejemplo, en la calle. Luego, 
verla es una comprobacion, pero no substituye a la imaginacion

Por su parte, Renato Prada ha enfatizado que “el discurso estetico, al no referirse a algo fuera del 
mismo, sino al instaurar un mundo posible, que vale —en primer lugar— por la red de relaciones de sus 
elementos implicitos, no se halla sujeto al criterio de verdad o falsedad, sino, precisamente, a la suspension 
que exige del mismo para que, gracias a esta suspension, instaure el mundo posible y su constelacion 
semantica diferentes al mundo cotidiano. Asi, pues, sobre esta suspension que involucra un pacto con el 
lector, descansa la construction, o, mejor instauracion de su funcion estetica (o poetica como la llaman 
algunos teoricos como Mukarovski y Jakobson). [...] La suspension de la referencialidad en el discurso 
estetico no quiere decir exactamente que el discurso sea falso, quiere decir que no puede ser sometido a los 
parametros de verification, ni falsabilidad para ver si es verdadero” (2001: 45).

20 “La delectation morose consiste en un movimiento del alma por el cual esta se apoya voluntariamente hacia 
las imagenes de actos camales o espirituales para prolongar su contemplation; estas imagenes de la tentacion 
o del pecado cometido pertenecen a la ilusion espontanea y su aparicion no constituye todavia un estado 
pecaminoso, desde el punto de vista de la teologia moral, dado que la tentacion del pecado no es el pecado 
mismo” (1967: 161. La traduction esnuestra).

/ T 1



62

sino que se suma a ella. Si invento una minima situation escabrosa 
para colocarla como su protagonista, luego, al interrogarla con una 
mentida inocencia sobre cualquiera de sus acciones cotidianas, su 
respuesta parece sustituir a la invention. (1984: 80)

Esta reflexion de Gilberto tiene lugar cuando Paloma y el han viajado a San Luis a visitar a 

la familia de ella y se da el encuentro con quien esta tuvo el primer acercamiento sexual: su 

tio. De esta forma, se exhibe como desde el inicio de esta actividad, Paloma ha sido 

arrastrada a establecer relaciones de caracter transgresor, ya que no podemos dejar lado el 

tabu que se ha marcado sobre el incesto.21

Esta actividad conlleva la ruptura de las normas de reproduction, asi como de los 

preceptos que se sostienen dentro de un marco cultural, en el que esta manera de dar 

libertad a la camalidad, ponen al ser humano en una situation de igualdad con respecto a 

la forma de apareamiento de los animales, tal y como lo senala Georges Bataille cuando 

habla a proposito de esta clase de deseos consanguineos:

Levi-Strauss opone al estado de naturaleza el de cultura, un poco 
en el mismo sentido en que el animal y el hombre son, por lo 
comun, opuestos. Esto le lleva a decir, respecto a la prohibition del 
incesto ( y por supuesto que al mismo tiempo piensa en las reglas 
de la exogamia que la completan), que “constituye el paso 
fundamental gracias al cual, en el cual, pero sobre todo por el cual, 
se efectua el transito de la Naturaleza a la Cultura. Asi, en el horror 
del incesto habria un elemento que nos designa en tanto que 
hombres, y el problema que de ello se desprende seria el del mismo 
hombre, en tanto que anade a la animalidad lo que el posee de 
humano. En consecuencia, todo lo que somos se plantearia en la 
decision que nos opone, en la vaga libertad de los contactos

21 Al respecto, Sigmund Freud ha sefialado: “tabu es una prohibition muy antigua, impuesta desde el exterior 
(por una autoridad) y dirigida contra los deseos mas intensos del hombre. La tendencia a transgredirla persiste 
en lo inconsciente. Los hombres que obedeeen al tabu observan una actitud ambivalente con respecto a 
aquello que es tabu [...] La expiation de la violation de un tabu, por renunciamiento, prueba que es un 
renunciamiento lo que constituye la base del tabu” (1979: 11).
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sexuales, a la vida natural y no formulada de los “animales”. (1971: 
248-249)

No obstante, en De anima el incesto no tiene un caracter fuera de la normalidad. Se da 

como un modo mas de relacionarse, que a Paloma no le produce ninguna culpa. Sin 

embargo, las relaciones incestuosas se proyectan dentro de los mecanismos de la 

perversion, porque involucran desafiar las leyes morales. En este sentido, parte de la 

infamia que trae consigo esta actividad, es que al introyectar la sexualidad estereotipada, se 

corrompe el nucleo de la vida familiar —precisamente por el estigma con el cual se firma el 

evento que da pie a su surgimiento— por lo cual la relacion entre Paloma y su tio debe 

mantenerse oculta. Ademas, el incesto posee ese caracter al que Bataille tambien ha hecho 

referencia:

^Como podriamos no definir el incesto a partir de la obscenidad? 
No podemos decir: “esto” es obsceno; porque la obscenidad es una 
relacion. No existe “la obscenidad” como existe “el fiiego” o “la 
sangre”, sino como existe, por ejemplo, “el ultraje al pudor”. Lo 
obsceno se produce cuando alguien lo ve y lo dice; no es, pues, 
exactamente un objeto, sino una relacion entre un objeto y el animo 
de una persona. En este sentido podemos definir ciertas situaciones 
en las que algunos aspectos dados sean, o por lo menos parezcan, 
obscenos; dichas situaciones son por lo demas inestables, 
presuponen siempre elementos mal definidos, o si poseen algun 
grado de estabilidad, esta no deja de ser arbitraria. Las adaptaciones 
a las neeesidades de la vida son asimismo numerosas. El incesto es 
una de esas situaciones que solo tienen existencia, arbitraria, en el 
animo de los seres humanos. (1971:266)

Pero para Paloma lo que es extrano no es la relacion entre ella y su familiar, sino lo que 

puede significar el que Gilberto conozca esa parte de su vida. La protagonista de De anima
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se empena en que la sola situation —el encuentro con el tio en el seno familiar, durante su 

visita a San Luis— le revele a su amante el secreto que encierra su pasado. Asi, Paloma 

describe ese momento que debe funcionar para Gilberto como anagnorisis del nacimiento 

de esa esencia rebelde y sumisa a la vez, que define a su amante:

Se que cuando quise ir con mi tio a dejarlo a su hotel [a Gilberto] 
ya habia sorprendido en el la mirada a traves de la cual compruebo 
que esta descubriendo algo en mi. Esa mirada afirmaba el gozo de 
suponer la existencia de algun secreto entre mi tio y yo o mejor 
dicho, de un nuevo secreto del que formaba parte mi tio. [...] El 
camino hasta el hotel no es muy largo, pero si lo suficiente para que 
Gilberto y mi tio sostuvieran una conversacion en la que yo, que 
estaba sentada entre los dos en el automovil, no intervine. Durante 
ella, pense, en cambio, que estaba con mi actual amante y con el 
primero de ellos. No era desagradable. Aunque parezca imposible, 
sin que tomaramos ninguna decision abierta a ese respecto, mi tio y 
yo no habiamos vuelto a hablar jamas de nuestra relacion desde el 
momento en decidimos terminarla. (1984: 87)

De este modo, Gilberto contempla cada una de las acciones de Paloma; es un voyeur —y, 

por tanto, “un perverso”—, no solo de los acercamientos eroticos que realiza con otros 

hombres, sino de su pasado, de sus reaceiones, de las diferentes expresiones de su cuerpo, 

de su proseguir como mujer que ha encontrado en el su contraparte debido a ese afan de 

exhibition que este personaje incita al mostrar en sus ojos lo que involucra para el, el ver a 

su amante con otro: por un lado, hace suyo el deseo de los demas y por el otro, reproduce el 

miedo de perderla, de compartirla, lo cual se sintetiza en una experiencia interior de igual 

magnitud a la del pecado, porque implica la aparicion de la angustia.

En este sentido, con el poder de aprehension de la mirada, Garcia Ponce exhibe la 

conciencia del mal a traves del voyeur, ese sujeto que cauteloso sigue los movimientos de
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aquel en quien se deleita; el que goza con el tacto ajeno y camina por vericuetos eroticos 

que hace suyos a traves de lo percibido, de lo captado por una mirada que transgrede la 

intimidad del otro —que en el caso de Gilberto— es parte de la suya; as! este personaje crea 

una realidad altema en la que la imaginacion es el elemento mas importante, donde el —el 

miron— pueda manipular la situacion gracias a las posibilidades que le ofrece su 

pensamiento y la influencia que ejerce sobre Paloma.

El voyeur se inmiscuye en las acciones de quien observa y con astucia mueve la 

piezas del juego erotico, de tal modo que al acomodarse se engendre la altemativa de que 

sea el, el controlador de la situacion. De esta forma, como senala el autor yucateco, su acto 

tiene que “abrir un nuevo campo de lo posible, agrandando el trazo del circulo de la 

experiencia, destruyendo la norma y creando otra nueva”, donde la transgresion es una 

recuperation incesante de lo posible mismo, “en la medida en que el estado de cosas 

existente ha eliminado lo posible de otra forma de existencia” (1975: 39). Dice Paloma:

N o cabe duda: los “gustos” de Gilberto son raros, podria decirse 
que son definitivamente anormales: siente un placer arriesgandome 
y viendom e cuando me alejo de el y  em piezo a ser solo yo misma 
para mi misma. Esto puede pasar incluso cuando estamos juntos 
haciendo el amor y  cada uno de nosotros se encierra en el egoism o 
de su propio placer asegurando de ese modo, contradictoriamente, 
el del otro; pero si en las otras condiciones, cuando hay un tercero, 
el me arriesga, yo tambien acepto el riesgo de dejarme ver por el tal 
com o soy y  hasta, cuando no esta, com o acababa de ocurrir esa 
misma manana, el de actuar tal com o supongo que el se imagina 
que debo actuar dadas las circunstancias en las que el mismo me ha 
colocado. (1984: 148-149)
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El fetiche de Gilberto es el cuerpo de Paloma, lo cual —tomando como base lo expuesto 

por Bataille— tambien da pie a un erotismo individual, en el que solo participan el miron, 

su objeto de deseo y la imagination. Asi, se fixndamenta una relation visual que tiene como 

razon de ser el observar y excitarse tanto con las manifestaciones sensuales ajenas como 

con las propias, experimentando ese roce que no se sufre a traves del contacto de la piel, 

sino gracias a la velocidad de la corteza cerebral, la cual corporaliza aquello que fixe visto 

en un doble placer: el que otorga la mirada y el que brinda la mente, donde la violation de 

la intimidad del otro conduce a la practica del mal.

A partir de esta circunstancia, el cuerpo de Paloma se convierte en objeto de 

pecado; pero eso no interesa a los protagonistas, pues actuan a la manera del Marques de 

Sade, quien considera que “cuando se ha ido mas alia de todo limite, cuando el honor no es 

mas que un prejuicio, la reputation una quimera, el porvenir una ilusion, ^no es igual 

sucumbir en el patibulo que en la cama?” (1977: 202). De ahi que para Paloma no sea un 

conflicto el considerarse una cosa, lo cual conforme a la moral citadina, la pone a la altura 

de una prostituta, dado que ser cosa —en nuestra civilization capitalista— implica que 

puede ser comprada, situation que Gilberto recupera:

Lo unico que resulta evidente es m i propio placer ante la 
posibilidad de prostituir a Palom a. Sin em bargo, ese im pulso nace 
de lo  que su propia persona sugiere y  de m i deseo de llegar a 
conocerla tal com o ella m ism a se ignora, aun cuando suponga lo 
contrario, porque Palom a desconoce el caracter de esa ultim a 
pureza que se halla en el interior de su propia sensualidad. Para 
ello , su cuerpo en si tiene que ser una obra de arte, no ser c o m o  una 
obra de arte, sino u n a  obra de arte. Y  lo  es. (1984: 154)
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De tal suerte, siguiendo los parametros de la delectatio morosa, Gilberto fluctua 

constantemente entre el recuerdo y el analisis de la figura de Paloma, entre la interpretation 

y la reconfiguration de esta mujer que es la imagen que se multiplicara para dar lugar a la 

aparicion del arte, el cual hara emerger el verdadero significado de la existencia de 

Paloma.22

Asimismo, la evocation de Gilberto esta encaminada a buscar nuevas posibilidades 

para Paloma, porque en tanto perverso —como senala Garcia Ponce, sobre Roberte y 

Octave— “su religion es abismarse en el dios o en la diosa” ( 1975: 36).

El asunto de voyeur tambien es abordado en De anima a partir de la 

intertextualidad23 que se establece en relation con el cuento “El gato”, relato del cual

22 Prada Oropeza apunta: «gracias a las contribuciones de la linguistica, de la semiotica, de la sociologla del 
conocimiento y de la etnologia, creemos que debemos completar esa situation [la de “ser arrojado al mundo”, 
sin un previo esquema de comportamiento] manifestando que el mundo al que somos lanzados, sin nosotros 
haberlo pedido, es un mundo “producto” de los seres humanos que nos antecedieron, y, por tanto, un mundo 
pleno de sentido que tenemos que interiorizar y  hacer nuestro para asumirlo, rechazarlo o imprimir en ti 
nuevas dinamicas. Y  en esto nuevamente el arte en general y  la literatura en particular nos ofrecen 
contribuciones notables y ricas pues corresponde a la action cognitiva del hombre al instaurar la verdad, su  
verdad, como m anifestation dentro y para el mundo. Nuestro ser-en-el-mundo involucra tambien nuestro 
afan estetico. El arte tien e  un papel importante y vital con la verdad como presencia, como surgimiento, cosa 
que es muy diferente a la verdad com o correspondencia, propia del discurso cotidiano y  del discurso teorico- 
cientifico, la unica que atiende a la logica» (2001: 188).

Asi, este teorico tambien ha senalado que en la emergencia de la verdad en la obra literaria esta 
—con base en Heidegger— la conception o n to lo g ica  de la verdad, la cual «como acontecer es la fundante y 
la que hace posible no solo evitar posiciones antagonicas a los discursos s im bo licos, en general (m iticos, 
religiosos, esteticos), sino que ofrece oportunidad de establecer una teoria que tenga en cuenta el papel 
decisivo que la fenom enologia socio-filosofica, de Schutz “descubre” en lo que nosotros llamamos serie 
culturales, cuya tarea es la de contribuir, de una manera distinta a la de la sem iosis de la vida cotidiana y  de la 
lengua, a la creation social de la realidad, ofreciendo nuevos sentidos, perspectivas y marcos de 
enriquecimiento de la vida cultural de los pueblos.

Esta concepcion es fu n d a m en ta l y p rim a r ia , fimda tambien la “funcion” de la verdad como 
correspondencia (tanto de una afirmacion comun en la vida cotidiana, como de la proposition en la disciplina 
rational llamada logica), cuyo ejercicio la supone, aunque no pueda indagar sobre ella, pues para esta tarea 
esta la ontologia» (1999: 139).
23 Helena Beristain entiende la intertextualidad como un «conjunto de la unidades en que se manifiesta la 
relation entre el texto analizado y otros textos leidos o escuchados, que parcial o totalmente, ya sea 
literariamente (en este caso, cuando el lenguaje se presenta intensamente socializado o aculturado y ofrece 
estructuras sintacticas o semanticas comunes a cierto tipo de discurso), ya sea renovados y metamorfoseados 
creativamente por el autor, pues los elementos extratextuales promueven la innovation. Greimas establece 
una diferencia entre los elem entos intertextuales y  los discursos sociales. Estos ultimos estan constituidos por
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tambien es autor Garcia Ponce, en el que “este animal aparecio un dia y desde entonces 

siempre estuvo ahf’, para ser ese testigo, por el cual, ademas, se establece el eje de la 

narration.

En “El gato” se muestra la relacion existente entre una pareja que se encuentra 

constantemente sin un compromiso establecido. D, el varon, vive para la contemplation y 

para ese recuerdo que la reinstala en la conciencia, siempre acentuando esa desnudez que 

invita a su amiga a ofrecerse como si el motivo de su existencia fuera el que D admire su 

cuerpo. Hasta que el gato, con su presencia, les revela una nueva posibilidad: el

conocimiento que tenia de ella se proyectaba hacia los demas como una especie de 

necesidad de que participaran de su secreto atractivo. Entonces ella era para el —para D— 

como un puente por el que todos deberian transitar. De este modo, el gato —el otro 

inmiscuido en la relacion amorosa— se convierte en una parte de ellos mismos, en ese 

elemento que incrementa el deseo de los participantes en el vinculo erotico: de ahi que 

supera el valor referencial.

Por otro lado, el cuento “El gato” de Garcia Ponce —que despues se convertira en la 

novela del mismo nombre— no tarda en convertirse en una metafora del arte en todos 

sentidos. Desde el voyeur, porque que es uno si no un miron de la obra estetica, quien 

alcanza el placer a traves de la constante mirada de las diferentes manifestaciones artisticas 

y de introducirse en esos sistemas que transforman nuestra realidad inmediata; pero 

tambien existe una referencia inmediata.

“estructuras semanticas y/o sintacticas” que son “comunes a un tipo o a un genero de diseursos”. Asi, la 
intertextualidad parece quedar limitada a una relacion consciente y deliberada “entre diversos textos 
ocurrencias”. Esta especificacion nos guia en nuestra postulation (1985: 263).
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Se debe mencionar que en De anima, Gilberto es el autor de “El gato”, relato que 

describe la relation existente entre el y Paloma, quienes incrementan su deseo a partir de la 

practica voyeurista y el exhibicionismo y que trae como consecuencia el surgimiento de 

otras artes, como la pintura y el cine, asi:

El espectaculo que la perversidad se ha dado a si m ism a y  nos es 
dado entregando la palabra y  el cuerpo a la m ultiplicidad de los 
reflejos se resuelve bajo la forma de un cuadro vivo: el m ovim iento 
transform ado en inm ovilidad, la inm ovilidad encerrando la 
posibilidad del m ovim iento. E l arte se ha hecho posib le invirtiendo 
la direccion en que deban actuar las fuerzas: el espiritu sirve a la 
vida: la vida sirve a l espiritu. (G arcia Ponce, 1975: 30 )

En La revocation del Edicto de Nantes, tambien el voyeur esta asociado a la apreciacion de 

diversas artes: Octave, admira los cuadros de Toumette y con base en ellos, describe el 

paso de su mirada por el cuerpo de Octave, cuando sostiene relaciones sexuales con alguno 

de sus amantes; Gilberto es critico de arte y para ilustrar “El gato” pide a Nicolas realice 

unos dibujos de los cuales Paloma es su modelo, es decir, figurante de su propia imagen 

reconstruida a partir de la vision tanto de Gilberto como del propio Nicolas, quien con sus 

lapices inmortaliza a ese gato que cada fin de semana se encuentran en la escalera, de este 

modo, se da un suceso similar al propuesto por Klossowski. Dice Garcia Ponce:

Las pinturas de Tonnerre representan y  repiten su “situ ation ”, su 
gusto, su posibilidad de encontrar un sentido a la vida y  de su 
descripcion se pasara facilm ente a la descripcion de los gestos, las 
actitudes suspendidas en s i m ism as, en las que la vida se  representa, 
de m odo que los cuadros conducen a la vida y  la vida a los cuadros 
y  ambas descripciones dan coherencia, direccion y  sentido a la vida 
y  al arte. “En efecto  —nos dice O ctave en la primera anotacion de su  
D iario—, si el genero del cuadro vivo  no es m as que una manera de 
comprender el espectacu lo que la vida se da a si m ism a, ^que nos



70

m uestra ese espectaculo sino la vida reiterandose para reasirse en su 
caida, com o reteniendo su aliento en una aprehension instantanea 
de su origen? pero la reiteracion de la vida por ella m ism a 
perm aneceria desesperada sin el sim ulacro del artista que, al 
reproducir ese espectaculo, llega a liberarse el m ism o de la 
reiteracion.” Sin em bargo, esta perception, este conocim iento, es 
tam bien el m otivo del conflicto, nacido del enfrentam iento de las 
voluntades, de la realidad independiente de sus respectivas 
identidades, con R oberte. (1 9 7 5 :4 4 )

Posteriormente, en De anima se presenta una nueva posibilidad de intertextualidad: el cine, 

cuando Mario Guerra les ofrece filmar “El gato”; siendo todas estas articulaciones de arte, 

formas por las cuales los protagonistas se convierten en voyeurs de su propia historia, hasta 

que:

H acer que se m uestre lo  que esta ausente es la unica manera de 
terminar con el circulo de la repetition  al que se  entra apenas se 
esta dentro de la vida, pero colocarse fiiera, sin  la existencia de ese 
tercero, m e excluye de Palom a, a la que elijo para que represente a 
la totalidad de la vida y  de m i m ism o, que encuentro m i propia vida  
contem plando a Palom a. (G arcia Ponce, 1984: 100)

Esta confesion no es gratuita: Gilberto muere para estar de acuerdo con lo establecido por 

el ciclo de Eros y Tanathos, donde el movimiento del amor tambien es de muerte. Sin 

embargo, la pareja que conforma el nucleo de De anima no entra en un proceso de 

discontinuidad, el arte les permite seguir con esa continuidad que a pesar de la conviction 

en que el centro se ha perdido para siempre, prosigue en su busqueda del absoluto.

*7A
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Capitulo 3: La aparicion del Otro
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Narciso se observa en el estanque y descubre su imagen reflejada en el agua; no puede 

comprender que aquello de lo que sus ojos se han enamorado es una ficcion; el nacimiento 

de esa imagen que separada del hombre adquiere una nueva signification; es el otro que se 

desprende de su propia identidad en un ejercicio de creation; es la irruption del simbolo 

que nos transforma y en el que este mitico personaje se pierde al no poder aprehenderlo. 

Narciso se mira a si mismo y no pqsee la capacidad de Gilberto para comprender que ya no 

es el, sino el resultado de la representation.

Asi, el deseo por atrapar la imagen amada y su caracter inaccesible tambien es 

resultado de la esencia del amor, el cual incluye dentro de sus posibilidades la tentativa del 

sufrimiento, debido a que Eros es hijo de Poros —icono de la abundancia— y de Penia 

—signo de la penuria y la vacuidad—, de ahi que como senala Norman O. Brown, el placer 

(laetitia), al lado de la causa exterior (la fiiente del placer) traigan como consecuencia que 

el fin ultimo del deseo humano sea unirse con el mundo del placer, lo cual tambien es parte 

de la experiencia narcisista.

Este teorico considera que el hombre se apropia de el mismo como una persona 

completa, en el sentido de que puede establecer sus relaciones con los demas a partir de los 

sentidos fisicos, mismos que propician la emergencia del deseo y por ende, de la necesidad 

de posesion.

Esta notion de ver al individuo como una totalidad, hace indispensable una 

reflexion a proposito de la constitution del si,24 en cuanto a que la identidad desde la

24 D ice Ricoeur: «E1 “si” se define, en principio, como pronombre reflex ivo . Bien es verdad que el uso 
filosofico que de el se hace [ ...]  conculca una restriccion recalcada por los gramaticos, a saber, que “si” es un 
pronombre reflexivo de la te rc e ra  p e rso n a  (el, ella, ellos). No obstante, esta restriccion desaparece si se 
relaciona el termino “si” con el termino “se”, referido, a su vez, a verbos en modo infinitivo; se dice: 
“presentarse”, “llamarse”. Este uso, para nosotros ejemplar, confirma una de las ensenanzas del lingiiista G.
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perspectiva de idem implica un sentido no cambiante de la personalidad, mientras que el 

ipse no esta relacionado con la idea de un pretendido nucleo no cambiante de la misma, de 

modo que como menciona Ricoeur sobre la sinonimia parcial entre “mismo” e “identico”:

En sus variadas acepciones , “mismo” es empleado en el contexto 
de una comparacion, y tiene como contrarios: otro, distinto, 
diverso, desigual, inverso. Me ha parecido tan grande el peso de 
este comparativo del termino “mismo” que considerare, a partir de 
ahora, la mismidad como sinonimo de la identidad-Zde/M y le 
opondre ipseidad por referencia a la identidad-Zpse. (1996: XU!)

El autor de Si mismo como otro apunta que hay una intention filosofica en establecer una 

dialectica complementaria de la ipseidad y la mismidad, lo cual deviene la dialectica del si 

y del otro distinto de si, ya que:

Mientras se permanece en el circulo de la identidad-mismidad, la 
alteridad de cualquier otro distinto de si no ofrece nada de original: 
“otro” figura, como de paso ya hemos subrayado, en la lista de los 
antonimos de “mismo”, al lado de “contrario”, “distinto”, 
“diverso”, etc. Otra cosa sucede si se empareja la alteridad con la 
ipseidad. Una alteridad que no es —o no solo es— de comparacion 
es sugerida [...] una alteridad tal que pueda ser constitutiva de la 
ipseidad misma. Si mismo como otro sugiere, en principio, que la 
ipseidad del si mismo implica la alteridad en una grado tan intimo 
que no se puede pensar en una sin la otra, que una pasa mas bien a 
la otra, como se diria en el lenguaje hegeliano. Al “como” 
quisieramos aplicarle la signification fuerte, no solo de una 
comparacion —si mismo semejante a otro— sino de una 
implication: si mismo en cuanto otro. (: XTV)

Guillaume, segun el cual el verbo expresa la plenitud de su significado en infinitivo, y tambien, hasta cierto 
punto, en el participio, antes de distribuirse entre los tiempos verbales y las personas gramaticales; el se 
designa entonces el reflexivo de to d o s  los pronombre personates, incluso de los pronombres y locuciones 
impersonales [ ...]  Esta digresion en tom o al “se” no es superflua, ya que el propio pronombre reflexivo “si” 
accede a la misma amplitud omnitemporal cuando completa el “se” asociado al modo infinitivo: “designarse a 
si mismo”. [ ...]  En este em pleo se apoya nuestro continuo uso del tdrmino “si”, en contexto filosofico, como 
pronombre reflexivo de todas las personas gramaticales, sin olvidar las expresiones o locuciones impersonales 
citadas un poco mas arriba» (1996: XI-XII).

.
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En De anima el sentido de la mismidad esta presente desde el momento en que tanto 

Paloma como Gilberto poseen cualidades afines con el resto de los hombres y mujeres: 

pertenecen al genero humano que los incluye dentro de ese universo totalizador que rige el 

pensamiento metafisico de Descartes,25 quien a partir de la certeza en la duda confirma su 

existencia, lo cual —segun Ricoeur— esta implicado en la conception de la hipotesis del 

gran mentiroso, donde la posibilidad del engano es lo que impide que el hombre sea 

reducido a nada, a causa de que mientras este piense, es.26 Ante esto el teorico ffances 

afirma:

La subjetividad que se plantea por reflexion sobre su propia duda, 
duda radicalizada por la fabula del gran enganador, es una 
subjetividad sin anclaje, que Descartes, conservando el vocabulario 
substancialista de las filosoflas con las que cree haber roto, todavia 
puede llamar un alma. Pero es lo contrario lo que el quiere decir: lo 
que la tradition llama alma es en verdad sujeto, y este sujeto se 
reduce al acto mas simple y mas escueto, el de pensar. Este acto de 
pensar, todavia sin objeto determinado, es suficiente para veneer la 
duda, puesto que la duda lo contiene ya. Y como la duda es 
voluntaria y libre, el pensamiento se plantea planteando la duda. En

25 Pedro Lain Entralgo ha mencionado: «No es dificil reconstruir el razonamiento en que se realiza esa 
cartesiana “capacidad de juicio”. Descartes discurre asi: yo soy espiritu pensante, y lo  manifiesto profiriendo 
palabras o produciendo gestos que declaran mi pensamiento, aun cuando este no se halle afectado por pasion 
alguna; yo, por otra parte, tengo ante mi un cuerpo que con sus palabras y  sus gestos responde serena y 
oportunamente a cuanto se le dice; debo concluir, por tanto, que en el seno de ese cuerpo, y  gobemando la 
em ision de palabras y gestos, hay un yo pensante semejante al mio. La cosa es clara: mediante un 
razonamiento por analogia, Descartes concibe al otro como “otro yo ", y conviviendo con el piensa salir de 
la metafisica soledad en que inicialmente se hallabat> (1983: 40).

26 En la “M editation Segunda”, Descartes se interroga: “^Que soy, pues? Una cosa que piensa. (,Que es una 
cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe, afirma, niega, quiere, no quiere y, tambien, 
imagina y  siente. Ciertamente no es poco, si todo eso pertenece a mi naturaleza. Mas ^por que no ha de 
pertenecerle? <(No soy yo el mismo que ahora duda de casi todo y, sin embargo, entiende y concibe ciertas 
cosas, asegura y afirma que solo estas son verdaderas, niega todas las demas, quiere y  desea conocer otras, o 
quiere ser enganado, imagina muchas cosas a veces, aun a pesar suyo, y siente tambien otras muchas por 
medio de los organos del cuerpo? ^Hay algo de esto que no sea tan verdadero como es cierto que yo soy y 
que existo, aun cuando estuviere siempre dormido y aun cuando el que me dio el ser emplease todas su 
industria en engafiarme? (.Hay alguno de estos atributos que pueda distinguirse de mi pensamiento o decirse 
separado de mi? Pues es tan evidente de suyo que soy yo quien duda, entiende y desea, que no hace falta 
anadir nada para explicarlo” (1983:101-102).

n  a
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este sentido es en el que el “yo  existo pensando” es una primera 
verdad, esto es, una verdad a la que nada precede.(: XEX)

Cabe aclarar que para este estudioso de la hermeneutica, la mismidad es un concepto de 

relation, donde identidad implica univocidad, precepto que tambien recibe en su seno el de 

continuidad ininterrumpida y el de similitud, siendo este el caso de:

la permanencia del codigo genetico de un individuo biologico; lo que 
permanece aqul es la organizacion de un sistema combinatorio; la idea de 
estructura, opuesta a la de acontecimiento, responde a ese criterio de 
identidad, el mas fuerte que pueda darse, y confirma el caracter relacional 
de la identidad, que no aparecia en la antigua formulacion de la sustancia, 
pero que Kant establecio al clasificar la sustancia entre las categories de la 
relacion, como condition de posibilidad de pensar el cambio en cuanto 
que llega a algo que no cambia, al menos en el momento de la atribucion 
del accidente a la sustancia; la permanencia en el tiempo se convierte asi 
en el trascendental de la identidad numerica. Toda la problematica de la 
identidad personal va a girar en tom o a esta busqueda de un invariante 
relacional, dandole el significado fuerte de permanencia en el tiempo. 
( I l l :  112)

Por otro lado, Ricoeur percibe que Nietszche acaba con esta filosofia al plantear que lo que 

para Kant eran hechos, para el autor de El origen de la tragedia es interpretation, ya que 

este considera que el pensar es una fiction, una unidad arbitraria determinada por la 

multiplicidad de los instintos, lo cual lo lleva a asegurar: “dudo mejor que Descartes”. Lo 

anterior, que el autor de La met afar a viva exhibe como una competencia entre dos 

tradiciones filosoficas, de la que hablamos en el Capitulo 1 de este trabajo, permite 

esclarecer las dimensiones eticas y morales de un sujeto a quien puede imputarse una 

action, "buena o no, hecha por deber o no”, ya que en ninguna etapa el uno mismo debe ser 

separado de su Otro, dandose asi la dialectica del si mismo y del Otro, misma que

~1C
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ffecuentemente estara unida a estatutos como la autonomia del si y la solicitud por el 

projimo, esto tomando como base que: “Decir si no es decir yo. El yo se pone, o es 

depuesto. El si esta implicado de modo reflexivo en operaciones cuyo analisis precede al 

retomo hacia si mismo. Sobre esta dialectica del analisis y de la reflexion se injerta la del 

ipse y la del idem” (: XXXI).

Este pensamiento trae como consecuencia el que Ricoeur establezca que en la 

constitucion de la identidad personal confluyen dos polos: el de caracter27 (donde idem e 

ipse tienden a coincidir) y el del mantenimiento (en el cual la ipseidad se libera de la 

mismidad). De tal manera, este teorico confiere “al caracter la especie de permanencia en el 

tiempo que yo interpreto aqui como recubrimiento del ipse por el idem” (: 116).

En este sentido, Ricoeur ha agregado que tambien la fidelidad a la palabra dada es 

otra forma de permanencia en el tiempo, debido a que esta expresa un mantenerse a si, que 

no esta circunscrito a algo general sino relativo; se encuentra estrechamente vinculado con 

los existenciarios de Heidegger, mismos de los que depende la ipseidad. De este modo:

Otras actitudes situadas en la m ism a confluencia de lo  existenciario  
y  de lo existencial que todos los analisis heideggerianos que giran 
en tom o al ser-para (o  hacia)-la-m uerte, son, por lo m ism o,

27 Ricoeur entiende por caracter “el conjunto de signos distintivos que permiten identificar de nuevo a un 
individuo humano como siendo el mismo. Por los rasgos descriptivos que vamos a expresar, acumula la 
identidad numerica y cualitativa, la continuidad ininterrumpida y la permanencia en el tiempo. D e ahi que 
designe de forma emblematica la mismidad de la persona” (: 113).

28 «La ipseidad puede figurar entre los existenciarios precisamente en virtud de esta dependencia entre una 
modalidad de aprehension del si y una manera de ser en el mundo. En este sentido, ella es al D a se in  lo que las 
categorias (en el sentido rigurosamente kantiano) son a los entes que Heidegger clasifica segun el modo de ser 
de la V orhandenheit (termino que Martineau traduce por “estar-a-la-mano” y  Vezin por “estar-ahi-delante”). 
El estatuto ontologico de la ipseidad queda asi solidamente fimdado en la distincion entre los dos modos de 
ser, el D a se in  y  la Vorhandenheit. En este aspecto, existe, entre la categoria de la mismidad de m is propios 
analisis y  la nocion de V orhandenheit de Heidegger, el mismo genero de correlacion que entre la ipseidad y el 
modo de ser del D asein »  (:342).

nc
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reveladoras de la conjuncion fundamental entre la problematica de 
la permanencia en el tiempo y la del si, en la medida en que el si no 
coincide con el mismo. (: 119)

Esbozamos estos planteamientos debido a que consideramos que para hablar del papel de 

Otro es necesario primero llevar a cabo un analisis de la constitution del sujeto, en tanto ser 

que alberga la doble posibilidad mismidad-ipseidad. Sin embargo, para este estudio habre 

de cenirme a esta ultima, debido a que estamos convencidos de que Juan Garcia Ponce 

toma en cuenta la categoria del ipse en la configuration de sus personajes. Estos, como ya 

lo hemos apuntado, no son gente comun. Por el contrario, se rigen a partir de sistemas de 

valores distintos a los que sostienen a la sociedad que los rodea. Lo anterior, desde el punto 

de vista general; pero en cuanto se refiere a la construction individual, es evidente que cada 

uno de ellos presentan variables en su personalidad, lo cual los convierte en seres ambiguos 

y por lo tanto, polisemicos. Sobre esto, divaga el protagonista de la novela que estudiamos:

La vida es siempre multiple, el pasado corrige tambien al presente y 
el presente al pasado puesto que la Paloma que conozco cambia a la 
que ella evocaba con su amiga y esa multiplicidad, en la que se 
encuentra su poder de deslumbramiento, no se puede fijar. (1984:
82)

Paloma se desdobla en las diferentes Palomas que emanan de su interior, no solo por el 

hecho de que conforme transcurre el tiempo evolucionamos y, por tanto, cambiamos, sino 

debido a la experiencia transformadora de la que es objeto al entrar en contacto con los 

demas, y sobre todo, al ser observada por ese otro que da a su identidad una nueva 

definition. Sobre la altemativa que encierra esta mujer, Gilberto dice ver que:

nn
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Toda su persona convertida en una form a de disponibilidad que era 
un reto perm anente, a si m ism a, a los dem as, a la vida, de la que 
pasaba a ocupar el centro y  a la que obligaba a tomar un curso 
diferente. Sin em bargo, desde que la v i por primera vez, ya era 
Palom a oculta en Palom a m ism a y  algo perm itia entreverla en 
algunas ocasiones, aunque antes de conocer lo  que significa tenerla 
nadie quiere tener la responsabilidad de responder por ciertas 
acciones cuyo secreto sentido para uno m ism o se desconoce y  aun 
cuando, inevitablem ente, lo ha asum ido ya , ese sentido no puede 
definirse sino que tan solo se m uestra en toda su contradictoria 
pureza y  no con siste mas que en el espectaculo que hace posible, un 
espectaculo que exige un absoluto desprendim iento por parte de su  
protagonista, que se afirm a a traves de su pura exterioridad al 
renunciar a cualquier supuesto anterior a sus actos que la configura 
com o persona que nadie a traves de esos actos sin  m as continuidad 
que la siem pre inesperada que va creando su propio despliegue. S i 
Palom a pudiera mirar su interior encontraria el reflejo en un espejo 
de su propia exterioridad a pesar de que estoy  seguro de que ella  
supone lo  contrario y  cree que cada uno de sus actos afirm a su 
propia voluntad. (:1 14)

En este paralelismo entre Paloma y Narciso que parece plasmar Gilberto en relation con su 

amante, tambien puede apreciarse la notion fenomenologica que sobre el Otro propone 

Lain Entralgo, con base en la teoria de Husserl, al senalar:

En la form ulacion del sentido objetivo hay dos grados, a los cuales 
corresponden dos m odos de la apercepcion: el de aquellas 
apercepciones que por su genesis pertenecen a la esfera primordial 
de m i ser, y  el de aquellas otras que aparecen en m i conciencia con  
el sentido de a l t e r  e g o  e instauran, sobre el sentido objetivo del 
m undo, un sentido nuevo.

La experiencia del otro yo  es, pues, una apercepcion  
apresentativa, analogica y  asim ilante, caracterizada por dos notas 
esenciales: I.a. E l original de donde procede “ la creacion prim itiva” 
—mi propio cuerpo—  me esta constantem ente presente y  vivo, con  
lo cual esa creacion prim itiva conserva siem pre su viviente eficacia; 
y  2 .a . El objeto presentado por esta analogia nunca podra serm e 
presente, nunca m e sera dado en una verdadera perception. El 
hecho de que el e g o  y  el a l t e r  e g o  m e sean siem pre y  
necesariam ente dados en una apaream iento original se halla

no



79

m tim am ente conexo con el prim ero de dos caracteres de la 
experiencia del yo ajeno. (1983: 163-164)

En este sentido, Robert Campbell —estudioso de la obra de Sartre— piensa que es la 

mirada ajena la encargada de esculpir el cuerpo, lo cual conlleva que el Otro posea el 

secreto de mi identidad. Esta actitud implica que el sujeto se convierta en cosa para el Otro, 

aunque esta relation —dice— se aniquile desde la perspectiva del amor, a causa de que a 

partir de este sentimiento «ninguno de los dos seres debe ser cosa para el Otro y, sin 

embargo, ambas libertades (rente a (rente deberian dejar de ser verdaderamente “libres”, ya 

que cada una de ellas se apodera de la otra» (1976:118). De tal modo, el amor encierra la 

altemativa de tener una libertad inalterada aun despues de la apropiacion por el Otro. As( 

apunta Paloma:

Ahora m ism o, m ientras escribo, reconozco m i excitacion  al revivir 
m is sensaciones y  los reproches resultan totalm ente fa lsos o 
m eram ente banales. ^Por que lo  hice? Q uizas la respuesta m as 
verdadera seria afirm ar que porque no puedo evitar dejarme ir en 
ciertas ocasiones, obedecer a alguien que esta dentro de m i m ism a y  
que soy  yo  m ism a aunque pretenda suponer que quiero ser lo 
contrario. (1984: 12)

El impulso que lleva a la protagonista de De anima a entregarse a esa experiencia que es 

vivida a traves del Otro es lo que trae la revelation de su ipseidad: Paloma dara cabida a 

sus diferentes personalidades, segun la condition de quien la mire, estableciendose de esta 

manera un movimiento reciproco por el cual tambien la persona mirada es capaz de 

convertir en objeto a su receptor, tal y como afirrna Sartre:
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mi propio mirar o vinculo sin distancia con esa gente es despojado 
de su trascendencia por el mismo de ser mirado. La gente que veo, 
en efecto, es fijado por mi como objeto; estoy con respecto a ella, 
como el projimo con respecto a mi; al mirarla, mido mi potencia. 
Pero si otro la ve y me ve, mi mirada pierde su poder: no podria 
transformar a esa gente en objetos para el otro, puesto que son ya 
objetos de su mirada. (1993: 294)

La mirada ajena surge a partir de la vivencia individual que pone de manifiesto la soledad 

y/o la posibilidad de cada hombre para socializar, lo que remite no solo a que cuenta con la 

caracteristica de convertirse en un referente espacial sino tambien temporal, que domina el 

trayecto y direction de las acciones de quien es aprehendido por esos ojos, los cuales tienen 

la capacidad de brindar al ser que funciona como objeto, una nueva dimension. Aqui es 

importante traer el analisis de Ricoeur que ayudara a entender lo anterior:

1. La individualizacion descansa en procedimientos especificos de 
designation distintos de la predication, que tiene como mira a un 
ejemplar, y a uno solo, con exclusion de todos los demas de la 
misma clase.
2. Estos procedimientos no tienen ninguna unidad fuera de ese 
objetivo.
3. Entre los operadores de identification, solo los indicadores 
apuntan al “yo” y al “tu”; pero no tienen ningun privilegio respecto 
a otros deicticos, en la medida en que conservan como punto de 
referenda la enunciation entendida tambien como un 
acontecimiento del mundo. (1996: 9)

Por tanto, es fundamental que el autor implicito de De anima haya decidido narrar la 

historia a partir de las diferentes perspectivas que de los acontecimientos tienen cada uno de 

los protagonistas. La utilization de los diarios ayuda a acentuar este caracter yo/tu que

on
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• 29expresa los distintos momentos de la alteridad, a partir de una suerte de monologo interior 

al que recurren tanto Paloma como Gilberto.

Asi el captarse como ser visto pone a la persona en funcion con el mundo. La 

mirada del Otro muestra la orientation del hombre dentro del sistema en el que se 

desenvuelve. En este sentido, en la altemativa de convertirse en un referente, el cuerpo30 

ocupa un lugar determinante, debido a que con base en lo expuesto por Ricoeur, poseer un 

cuerpo “es lo que hacen o mas bien lo que son las personas*’ (1996: 9). Asimismo, Merleau 

Ponty ha desarrollado gran parte de su filosofia sobre la base de que “somos nuestro 

cuerpo”, y asi lo ve Paloma, la cual considera que las mujeres no son mas que su cuerpo al

29 Entendemos por m onologo interior conforme a la definition que ha dado Elena Beristain: «Dialogo 
ficticio, es decir, m onologico, incrustrado en el discurso en forma de afirmaciones o preguntas y respuestas 
que aparecen, o no, como autodirigidas, y  que sirve para dar anim ation al razonamiento. Es mantenido con 
un interlocutor tambien ficticio, y generalmente contrario, cuyo criterio queda asi refutado, o bien queda 
analizado, demostrado o reafirmado. [ ...]  Es una variedad del “estilo directo” o diblogo, pues es como este, 
discurso imitado, que ofrece la ilusion de mostrar los hechos porque el personaje dice textualmente, sin que 
medien terminos subordinantes, un discurso propio o ajeno, m inim izando la distancia entre los hechos 
relatados y  el receptor, puesto que aparentemente es eliminando el narrador. La diferencia del monologo 
respecto al dialogo, consiste en que, en aquel, el personaje no se dirige a un interlocutor sino que habla (en el 
soliloquio) o piensa (en el m onologo interior) para si mismo, con entera desinhibicibn y autenticidad, 
revelando sus sentim ientos mas intim os y  sus opiniones y  dudas mas secretas. La estructura del m onologo es 
extensa y coherente [ ...]  puede offecer la impresion de ser producido por una conciencia ambigua, de opinion 
difusa, que parece duefia, simultaneamente, de perspectivas y  de criterios diversos y hasta opuestos, que 
alteman y dialogan y  litigan entre si. [ ...]  En latin se llam o su b iec tio  al monolgo que finge ser dialogo del 
emisor consigo mismo, o con un receptor generalmente contrario, que contiene afirmaciones, preguntas y 
respuestas ficticias, que en realidad sirven para dar animacion al razonamiento. Asi este, con mayor claridad, 
refuta, analiza, demuestra o reafirma un criterio» (1992: 359-360).

30 D ice Levinas: «E1 cuerpo es el hecho que el pensar se sumerge en el mundo que piensa y, en consecuencia, 
expresa este mundo al mismo tiem po que lo piensa. El gesto corporal no es una descarga nerviosa, sino la 
celebration del mundo, poesia. El cuerpo es un sensible sentido danza —alii esta, segun Merleau Ponty, su 
gran maravilla—. En tanto que sentido, esta todavia de este lado, del lado del sujeto; pero en tanto que 
sensible esta ya de aquel lado, del lado de los objetos; pensar que deja de ser paralitico, es movimiento que 
deja de ser ciego y com ienza a ser creador de objetos culturales. Une la subjetividad del percibir 
(intencionalidad apuntando al objeto) con la objetividad del expresar (operation en el mundo percibido que 
crea seres culturales —Ienguaje, poema, cuadro, sinfonia, danza— alumbrando horizontes). La creacion 
cultural no se agrega a la receptividad, sino que es, desde un com ienzo su otra cara. No somos sujeto del 
mundo y parte del mundo desde dos puntos de vista diferentes, sino que, en la expresion, somos sujeto y parte 
a la vez. Percibir es, a la vez, recibir y expresar por una especie de polepsia. Sabemos por el gesto imitar lo 
visible y coincidir k in estesica m en te  con el gesto visto: en la percepcion, nu estro  cuerpo es tambien el 
“delegado” del Ser» (1974: 31-32).
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considerar que “en el empezamos y en el terminamos, el provoca y guarda nuestros 

sentimientos”. Lo que no es una disminucion “materiar’ de la mujer, sino una 

‘Signification” del ser corporal del Dasein y de nuestra ipseidad.

Por ello, Ricoeur asegura que el cuerpo acentua nuestra condition de mismidad, 

porque son “identificables y reidentificables como mismos” (: 9) y establece:

D ecir que los cuerpos son los prim eros particulares de base, es 
elim inar, com o candidates eventuales, los acontecim ientos 
m entales, digam os, las representaciones, los pensam ientos cuyo  
fallo , para este tipo de analisis, es el de ser entidades privadas y  no 
publicas. Su suerte, en cuanto predicados especrficos de las 
personas, so lo  es aplazada. Pero primero era necesario desalojarlos 
del puesto dom inante de referentes ultim os que ocupan en un 
idealism o subjetivista. (: 9 )

A1 hablar nuevamente de la relation que se entabla entre el sujeto y el objeto, el cuerpo, 

una vez mas ocupa un lugar fundamental. Sartre ha mencionado que hay tres dimensiones 

ontologicas en cuanto a este: 1. que existo mi cuerpo, 2. que mi cuerpo es utilizado y  

conocido por el projimo, asi en tanto que soy para Otro, me convierto el objeto del Sujeto, 

y 3. existo para mi como conocido por Otro a titulo de cuerpo, por tanto:

Con la aparicion de la m irada ajena tengo la revelation  de m i ser- 
objeto, es decir, de mi trascendencia com o trascendida. U n yo- 
objeto se revela a m i com o ser incognoscible, com o la huida com o 
otro que soy con plena responsabilidad. Pero, si bien no puedo 
conocer ni siquiera concebir ese yo en su realidad, por lo m enos no 
dejo de captar algunas de su s estructuras form ales. En particular, 
m e siento alcanzado por el otro en mi existencia de hecho: soy  
responsable de m i ser-ahi'-para-otro. E se ser-ahi es precisam ente el 
cuerpo. A si, el encuentro con el projim o no m e alcanza solo  en m i 
trascendencia: en y  por las trascendencia que el projim o trasciende, 
la facticidad que m i trascendencia nihiliza y  trasciende ex iste para 
el projim o, y , en la m edida en que soy consciente de existir para
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otro, capto mi propia facticidad no ya so lo  en su nihilizacion no- 
tetica, no ya solo e x is t ie n d o la ,  sino en su huida hacia un ser-en- 
m edio-del-m undo. E l choque del encuentro con el projim o es una 
revelation  en vacio, para m i, de la existencia de m i cuerpo, afiiera, 
com o un en-si para el otro. (1993: 377 -378)

En la relation que existe entre los protagonistas de De anima, la notion que anteriormente 

senalamos en cuanto que en el amor se liberaba la conjuncion sujeto-objeto, se pierde. En 

primer lugar, porque nunca se asegura que estos personajes se amen, a pesar de que se 

entiende que entre ellos existe una comunicacion muy similar a la amorosa; y, en segundo 

termino, debido a que Paloma se sabe “una cosa entre las cosas” (1984: 165) descritas por 

Gilberto; sin embargo, esta mujer dice que entregarse a la sensation de “cosa” le permite 

poseer “una absoluta conciencia de si” (1984: 165). No olvidemos que la cosidad de la cosa 

ya no es establecida por una esencia metafisica, en esta actitud nihilista de la conception 

del autor implicito.31

En este sentido, no hay que olvidar que para Paloma las manifestaciones de su 

cuerpo son fundamentales y que se sabe en ocasiones convertida en un “objeto [erotico] 

cuya funcion era provocar y excitar a los hombres” (: 117), a causa de la influencia que 

ejerce en ella Gilberto, hasta que sucede lo que explica Sartre:

A tribuim os tanta realidad al cuerpo-para-el-otro com o al cuerpo- 
para-nosotros. E s mas: el cuerpo-para-el-otro es el cuerpo-para- 
nosotros, pero im posible de captar y  alienado. N os parece entonces 
que el otro cum ple por nosotros una funcion de la que som os 
incapaces y  que, sin  em bargo, nos incum be: vem os com o som os. El 
lenguaje, al revelam os —en el vacio—  las p r in c ip a ls estructuras de 
nuestro cuerpo-para-otro (m ientras que el cuerpo existido es

31 Aqui emerge un interesante problema de la “adoption” que el ero tism o  de tiertos autores —com o Garda 
Ponce, Klossowski, Bataille— hace de la m istica  cristiana, en un esfuerzo de secularization propio del 
pensamiento posmodemo, nihilista.
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inefable), nos incita a abdicar enteram ente en el projim o de nuestra 
pretendida m ision. N os resignam os a vem os por los ojos ajenos; 
esto significa que intentam os saber de nuestro ser por las 
revelaciones del lenguaje. A si, aparece todo un sistem a de 
correspondencias verbales, por el cual nos hacem os designar 
nuestro cuerpo tal com o es para el otro, utilizando estas 
designaciones para nombrar nuestro cuerpo tal cual es para 
nosotros. En este nivel se produce la asim ilacion analogica entre el 
cuerpo ajeno y  el m lo. E s necesario, en efecto, para poder pensar 
que “mi cuerpo es para el projim o com o el cuerpo del projim o es 
para m i”. (1993: 380)

Gilberto describe por medio de palabras las actitudes del cuerpo de Paloma, las 

cuales —segun el— no mienten y responden a un comportamiento perfectamente femenino, 

que permite un desprendimiento de si y una entrega al placer por el que este comprueba el 

poder de seduction de esa mujer que se complace en estar inmersa en situaciones 

escabrosas, que permiten al protagonista poner su propio deseo en los demas, a partir de la 

necesidad de ambos por exhibir a esta en su desnudez, ya que Gilberto considera que 

“desnudarla es siempre encontrarla de nuevo por primera vez” (1984: 52), y eso le permite 

sentir que no puede tocar nada de ella mas alia de su propio deseo. Por otro lado, es en la 

desnudez y la seguridad que demuestra Paloma al entregar su cuerpo sin ropas al projimo 

en lo que el protagonista de De anima encuentra su mayor atractivo, de modo que como 

apunta Sartre:

En la gracia el cuerpo es el instrum ento que pone de m anifiesto la 
libertad. El acto gracioso, en tanto que revela al cuerpo com o  
instrum ento de precision, le da en cada instante su ju stifica tion  de 
existir [ . . . ]  La gracia figura, pues, la im agen objetiva de un ser que 
seria fundam ento de si m ism o para [ . . . ]  La facticidad queda, pues, 
vestida y  enm ascarada por la gracia: la desnudez de la cam e esta  
integram ente presente, pero no puede ser vista. D e m odo que la 
suprem a coqueteria y  el suprem o desaflo  de la  gracia consiste en 
exhibir el cuerpo develado, sin otra vestim enta, sin  otro velo que la 
gracia m ism a. El cuerpo m as gracioso es el cuerpo desnudo cuyos

O  A
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actos lo rodean de una vestim enta invisib le hurtando enteramente 
su cam e, aunque la cam e este totalm ente presente a los ojos de los 
espectadores. (1993: 42 4 )32

Por tanto, en este proceso es fundamental la aparicion del deseo,33 el cual a su vez es la 

esencia del erotismo, actividad que Gilberto piensa conlleva “una expropiacion del propio 

cuerpo”, hasta que en la novela que nos ocupa tiene lugar esa circunstancia:

La conciencia no-tetica se abandona al cuerpo, quiere ser cuerpo y  
nada m as que cuerpo. En el deseo, el cuerpo, en v ez  de ser solo la 
contingencia de la cual huye e l Para-si hacia los posib les que le son  
propios, se  convierte a la vez en e l posib le m as inm ediato del Para- 
si; el deseo no es solo deseo del cuerpo ajeno: es, en la unidad de 
un mismo acto, el pro-yecto no teticam ente v iv ido  de hundirse en el 
cuerpo; asi, el grado ultim o del deseo podra ser el desvanecim iento  
com o ultim o grado de consentim iento al cuerpo. En este sentido 
puede decirse que el deseo es deseo de un cuerpo por otro cuerpo. 
En realidad, es un apetito hacia el cuerpo ajeno, apetito vivido 
como vertigo del Para-si ante su propio cuerpo; y  el ser que desea 
es la conciencia haciendose cuerpo.

Pero, si verdad es que el deseo es una conciencia que se 
hace cuerpo para apropiarse del cuerpo ajeno captado como una 
totalidad organica en situacion con la conciencia en el horizonte, 
icual es la significacion de deseo?; es decir: ipor que la 
conciencia se hace —o intenta en vano hacerse— cuerpo, y que 
espera del objeto de su deseo? Sera facil responder si se piensa 
que, en el deseo, me hago came en presencia del otro para 
apropiarme de su came. (Sartre, 1993: 413. L as cursivas nos 
pertenecen)

32 El semema /gratia/ tiene un valor teologico en la cultura cristiana, que en este contexto adquiere un valor 
particular gracias a su apropiacion “erotica”; rasgo que acentua la secularization nihilista que ya notamos con 
anterioridad.

33 A  proposito del deseo, Emmanuel Levinas ha mencionado: “El D eseo de Otro —la sociabilidad— nace en 
un ser al que no le falta nada o, mas exactamente, nace mas alia de todo lo que puede faltarle o satisfacerle. 
En el Deseo, el Yo se dirige hacia el Otro, comprometiendo la soberana identification del Yo consigo mismo, 
en la que su necesidad solo es la nostalgia que la conciencia de la necesidad anticipa” (1974: 55-56).
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Entonces, si “el deseo es consentimiento al deseo” (: 412), la nocion que tiene Gilberto de 

la experiencia erotica es muy cercana a esta conception sartreana en tanto que el deseo por 

el cuerpo ajeno nace a partir de la necesidad de que me sea revelado mi propio cuerpo 

como came, la cual en el caso del projimo aparece como “contigencia pura de la presencia” 

(:414), de tal modo que “el deseo es una tentativa para desvestir el cuerpo de sus 

movimientos como de sus ropas y hacerlo existir como pura came; es una tentativa de 

encarnacion del cuerpo ajeno” (: 414), con lo cual tambien tiene lugar la encarnacion del 

propio yo.34

Paloma otorga su cuerpo porque en esta actitud encuentra el placer; Gilberto se 

apropia del cuerpo de ella, porque a partir del conocimiento del cuerpo ajeno tiene lugar 

una revelation, ya que es el Otro quien puede advertir no solo la mismidad de la persona 

que observa, sino el florecimiento de esa ipseidad que muestra la individualidad por la cual 

tiene cabida el reconocerse como un ser-en-el-mundo, capaz de marcar sus relaciones con 

los demas a pesar de ser constante presa del asedio del projimo.

34 D ice Ricoeur: «Detengamonos en el rasgo fenom enologico de la cam e que la designa como paradigma de 
alteridad. Que la cam e es lo mas originariamente m lo y  la mas proxima de todas las cosas; que su aptitud para 
sentir se m anifiesta por privilegio en el tacto, como en M aine de Biran: estos rasgos primordiales hacen 
posible que la cam e sea el organo del querer, el soporte del libre movimiento; pero no puede decirse que son 
el objeto de una election , de un querer. Yo, en cuanto este hombre: esta es la alteridad primera de la cam e 
respecto a cualquier iniciativa. Alteridad significa aqui primordialidad respecto a cualquier intention. A  partir 
de esta alteriodad yo puedo re in a r  so b re . Pero la primordialidad no es reino. La cam e precede 
ontologicamente a cualquier distincion entre lo voluntario y lo involuntario. Es cierto que podemos 
caracterizarla por el “puedo”; pero precisamente “puedo” no deriva de “quiero”, sino que le da raiz. La cam e 
es el lugar de todas las sintesis pasivas sobre las que se edifican las sintesis activas, las unicas que pueden 
Ilamarse obras (L eistu n gen ): ella es la materia {hyle), en resonancia con todo lo que puede decirse h yle  en 
cualquier objeto percibido, aprehendido. En una palabra, ella es el origen de toda “alteration de lo propio”. 
De estas resulta que la ipseidad im plica una alteridad “propia”, si se puede hablar asi, cuyo soporte es la 
came. En este sentido, aunque la alteridad de lo extrano pudiese —en un supuesto— derivarse de la esfera de 
lo  propio, la alteridad de la cam e le seria aun anterior» (1996: 359-360).
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Asi que siguiendo el circulo vicioso del Klossowski, uno de los objetivos del Otro 

sera ayudar a la epifania de las posibilidades del ipse. En este sentido, como el protagonista 

de De anima exhibe en el cuento “El gato”, ella es como un puente por el que todos deben 

transitar, donde el Otro juega un papel fundamental en el desarrollo que la pareja de esta 

no vela se ha propuesto para que tenga lugar el mutuo conocimiento; Paloma apunta al 

respecto:

Lo se m uy bien, G ilberto. E l gato de tu cuento es la m irada de los 
dem as.35 E sa m irada aum enta m i prestigio para ti y  afirm a tu deseo  
com o si pudieram os encontram os uno a otro desde afuera. Tam bien 
se m uy bien que m i im aginacion, si tengo alguna que sea m as fuerte 
que el reconocim iento de m i m ism a, funciona de una manera 
diferente. H asta m i supuesta ausencia descansa en la conciencia de 
mi presencia y  no es la mirada de los dem as sino lo  que su propia 
presencia m e perm ite esperar que van a hacerm e sentir y  no 
em pieza a im portar m as que cuando m e lo  hace sentir, la que tiene 
una fuerza que m e hace susceptible de plegarm e a su deseo, tal 
com o m e lo  dem ostro no hace m ucho tiem po la irrupcion de mi 
tio36 en m i cuarto. (1984: 104)

Paloma no hubiera podido tener esta apropiacion de si de haber continuado con Armando, 

el cual no supo mirarla y ayudarla a revelar, a partir de este acto, la esencia de su multiple 

personalidad, esa que se deleita en la exhibition y en el placer que implica volcarse hacia 

los demas. Asi el propio reconocimiento llega a traves del convencimiento en su persona, el

35 Un rasgo caracteristico de la reduccion de Sartre a la m ira d a ; aunque aqui se halle desposeida de la 
so rp re sa  que implica aquella en el filosofo frances. Este fragmento y los sim ilares a este nos ofrecen un 
ejemplo de un meta-relato.

36 Por el animo arbitrario que le concede el hombre al incesto, en la relacion con el tio se puede encontrar en 
el cuerpo un caracter obsceno, el cual segun Jean Paul Sartre, aparece “cuando el cuerpo adopta posturas que 
lo desvisten enteramente de sus actos y que revelan la inercia de su cam e. La vision de un cuerpo desnudo, de 
espaldas, no es obscena. Pero ciertos contoneos involuntarios del trasero, son obscenos” (1993: 425).
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cual recibe de la perception que de ella tiene Gilberto. Lo anterior, ayuda a que Paloma 

descubra una nueva dimension en la irruption del Otro:

Si Gilberto quiere exhibirme, lo ha logrado; pero si lo ha logrado 
es porque hay algo que me hace olvidar el hecho de que me estoy 
exhibiendo. No es cierto que la mirada de los demas me hace. Soy 
yo quien le da realidad a la mirada de los demas. ^No lo he sabido 
siempre? (1984: 222)

En este sentido, Paloma tiene razon al percibir el juego dual que se plantea entre ella y la 

mirada37 de los demas, y su pensamiento nuevamente entra dentro de los parametros de una 

realidad relativa donde no hay una sola perspectiva de los acontecimientos. Paloma sabe 

que el rumbo de las cosas no tiene que ver con un impulso por el cual se trata de identificar 

al Otro dentro de la mismidad, situation que neutralizaria la alteridad, sino a partir de la 

diferencia.

En De anima, cada uno de los personajes que desempenan el rol de un tercero que 

se inmiscuye en la relation amorosa, posee un rostro38 distintivo: Nicolas, Mario y

37 Sartre dice a proposito de la mirada: “percibir es m irar, y captar una mirada no es aprehender un objeto- 
mirada en el mundo (a menos que esa mirada no nos este dirigida), sino tomar conciencia de s e r  m irado . La 
mirada que ponen de m anifiesto los ojos, de cualquier naturaleza que sean , es pura remision a mi mismo. 
[...] la mirada es ante todo un intermediario que remite de mi a mi mismo” (1993: 287).

38Levinas —quien se halla dentro del influjo de judaism o p ia d o so  con respecto a la relacion yo/otro— opina: 
“la epilania del Otro im plica una significacion propia, independiente de esta significacion recibida del mundo. 
El Otro no nos sale al paso solo a partir del contexto, sino que, sin esta m ediation, significa por si mismo. 
[...] el fenomeno que es la aparicion del Otro, es tambien rostro; o dicho de otro modo (para mostrar esta 
entrada siempre novedosa en la inm anencia y la historicidad esencial del fenomeno): la epifania del rostro es 
una visitation. Mientras que el fenomeno es ya, de cualquier modo, imagen, es decir, manifestacion cautiva 
de su forma plastica y muda, la epifania del rostro es viviente. Su vida consiste, precisamente, en deshacer la 
forma en la que todo ente que se inserta en la inmanencia —o se expone como tema— queda disimulado.

El Otro que se m anifiesta en el rostro, perfora, de alguna manera, a su propia esencia plastica, 
semejante a alguien que abriera la ventana en la que su figura ya se vislumbraba. Su presencia consiste en 
desvestirse de la forma que, sin embargo, ya lo manifestaba. Su manifestacion desborda la paralisis inevitable
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Fernando, son los nombres del projimo que entra en juego para que tenga lugar la 

encamacion del deseo entre Paloma y Gilberto. De tal manera, la alegoria propuesta por el 

relato “El gato” transforma tanto al Sujeto como al Objeto, hasta que estos papeles se 

trastocan y Paloma puede decir:

Yo tambien pienso en ti y te recuerdo con amor, pero eres tu 
mismo, tu manera de desearme y de hacerme sentir, la que por 
encima de todo ha hecho cada vez mas firme nuestra relacion. Mi 
“gato” no esta fuera sino dentro de mi, lo cual no impide sino, al 
contrario, hace posible que tambien me guste ser tu modelo y 
despertar tu deseo como me has probado que lo hago [...] espero ya 
el momento en que tu deseo te obligue a acercarte y me despierte. 
No necesito nada mas. Ese deseo confimdido con el mio, unido al 
mio en nuestros cuerpos, es el que me permite “imaginar”. Luego, 
aun sin saberlo, vuelvo a esperar. Para mi eso somos nosotros.- No 
dejo de reconocer un cierto peligro en lo que tu cuento me 
demuestra, pero como me ocurrio mientras lo lexas para mi, ese 
peligro aumenta la intensidad de nuestra relacion y tambien me 
gusta ser tu modelo. (1984: 104-105)

Como en La revocation del Edicto de Nantes, Paloma se percata de la ausencia de una 

identidad unica y sabe que es imposible que ella sea su unica duena. Al entrar en contacto 

con el projimo, sabe que su cuerpo sera poseido por quienes los observen y que eso lo 

convierte en una “sacerdotisa del placer”39 (Garcia Ponce, 1975: 53). Esta reflexion lleva a

de la manifestacion. Es esto lo que describimos por la formula: el rostro habla. La manifestacion del rostro es 
el primer discurso. Hablar es, ante todo, esta manera de venir desde atras de su apariencia, desde atras de su 
forma, una apertura en la apertura” (1974: 58-59).

39 D ice Sartre: “El placer, en efecto —com o un dolor demasiado vivo—, motiva la aparicion de una conciencia 
reflexiva que es a ten c idn  a l  p la c e r . Ahora bien, el placer es la muerte y fracaso del deseo. Es la muerte del 
deseo, porque no solo es su culminacion sino tambien su termino y su fin. Esto, por otra parte, no es sino una 
contingencia organica: ocu rre  que la encam acion se pone de m anifiesto por la ereccion y que la ereccion 
cesa con la eyaculacion . Pero, ademas, el placer es la esclusa del deseo, porque motiva la aparicion de una 
conciencia reflexiva d e  placer, de la cual el goce se convierte en objeto, es decir, que es atencion a la 
encam acion del Para-si reflexivo y, por lo mismo, olvido de la encamacion del otro. Esto no pertenece ya al 
dominio de la contingencia. Sin duda, es contigente que el paso a la reflexion fascinada se opere con ocasion 
de ese modo particular de encam acion que es el placer —en efecto, hay muchos casos de paso a lo  reflexivo 
sin intervencion del placer—, pero lo  que constituye un peligro permanente del deseo en tanto que tentativa de
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Paloma a tratar de desentranar su pasado y querer saber como era ella antes de conocer a 

Gilberto y descubrir su ipseidad a traves de la mirada de este y de los hombres con los que 

ha sostenido relaciones, desde la seguridad que le proporciona este personaje:

Trato de delim itar sin lograrlo a la figura que yo  m ism a era 
entonces, prisionera m uchas veces de su curiosidad y  de sus propias 
contradicciones interiores, desconocida para si m ism a cuando mas 
creia ser duena de si m ism a, tratando de evitar ciertas situaciones y  
encontrandose de continuo en el centro de ellas, m as joven  pero me 
atrevo a afirm ar que no m as guapa que ahora, cuando la 
confirm acion de m i belleza que los dem as m e proporcionan parece 
ser la unica linea de continuidad entre la que fiii y  la que soy, 
aunque la manera en que recaigo en la m ism a form a de conducta 
afirm a lo contrario y  m e obliga a decirm e que nada ha cam biado. 
Por eso, si de algo puedo estar segura, es que en tanto mujer toda 
mujer no debe colocarse dentro de ninguna situacion que pretenda 
cambiarla o ayudarla a resistir a aquello que la define como mujer. 
(1984: 118-119. L as cursivas nos pertenecen)

Con este analisis de su personalidad Paloma pone de manifiesto las dos instancias que la 

constituyen: la mismidad que la identifica con el resto de la mujeres y esa ipseidad que la 

hace no solo distintas de esta sino tambien de las diferentes Palomas que ha representando. 

Esto la hace llegar a esa conclusion donde puede descubrir que:

toda accion  destinada a arrancarme de m i pasado debe ser 
concebida ante todo a partir de ese mismo pasado, es decir, 
reconocer que nace a partir de ese pasado singular que quiere 
destruir; nuestras acciones nos siguen, dice el proverbio. E l pasado 
es presente y  se fim de insensiblem ente con el presente; [ . . . ]  todo lo  
que soy  he de serlo en el m odo del haberlo sido. A si nunca se 
exagerara la im portancia del pasado, puesto que, para m i, “W esen  
ist w as gew esen ist”: ser es haber sido. Pero encontram os 
nuevam ente aqui la paradoja antes senalada: sin pasado, no puedo

encam acion es que la conciencia al encamarse, pierda de vista la encam acion del Otro y que su propia 
encam acion la absorba hasta convertirse en su placer ultimo” (1993. 421).
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concebirme; es mas ni siquiera podria pensar nada acerca de mi 
mismo, puesto que pienso acerca de lo que soy, y soy en pasado; 
pero, por otra parte, soy el ser por el cual el pasado viene a si 
mismo y al mundo. [...] la libertad, al ser election, es cambio. Se 
define por el fin que pro-yecta, es decir, por el futuro que ella ha de 
ser. Pero precisamente porque el futuro es el-estado-que-no-es-aun 
de aquello que es, no puede concebirse sino en estrecha conexion 
con aquello que es. (1993: 521)

Paloma y Gilberto establecen el eje de su relacion a traves de la irrupcion del Otro, que en 

algunas ocasiones figura como testigo: este es el caso del gato que habita cerca de ellos, el 

cual observa el contacto erotico entre ellos. Dice Paloma: “me sentla tm poco turbada al 

reconocer de nuevo la description de mi misma, de la casa de Gilberto y de la arbitraria 

irrupcion entre nosotros de ese gato, que de alguna manera es y no es un gato y que nos 

une de un modo tan anormal” (1984: 123-124). Aqui, el gato tambien puede representar la 

mirada de quienes experimentan deseo por aprehender la desnudez de Paloma y la 

aceptacion de la protagonista de De anima frente a esta circunstancia es una forma de 

entregar el si40 que la pone en oposicion con otras mujeres. El gato es un testigo que no

40 Con respecto a esto, Levinas ha estudiado que la apertura puede entenderse en diversos sentidos: «Primero 
puede significar la apertura de todo objeto a todos los otros, en la unidad del universo regida por la tercera 
Analogia de la experiencia de la C ritic a  d e  la  ra zo n  p u ra .

Pero el termino apertura puede designar tambien la intencionalidad de la conciencia, un extasis en el 
ser. Extasis de la Ek-sistencia, que esta llamada, por la apertura original de la esen c ia  (del Sein), a ocupar un 
lugar en ese drama de la apertura. La ek-sistencia seria tambien la vision o la especulacion de este drama. El 
estasis de la intencionalidad se encontraria asi fundado en la verdad del ser en la parusia. ^E1 naturalismo no 
ha presentido ese modo de fundamento de plantear la conciencia como avatar de la Naturaleza? Avatar y, 
consecuentemente —en su extranamiento con relacion al ser, en su exception-—, epifenomeno.

Pero la apertura puede tener un tercer sentido. N o es ya la esencia del ser que se abre para mostrarse, 
ni la conciencia que se abre a la presencia de la esencia abierta y  confiada a ella. La apertura es lo descamado 
de la piel expuesta a la herida del ultraje. La apertura es la vulnerabilidad de una piel ofrecida, en el ultraje y 
en la herida, mas alia de todo lo que puede mostrarse, mas alia de todo lo que, de la esencia del ser, puede 
exponerse a la comprension y a la celebration. En la sensibilidad, “se pone al descubierto”, se expone un 
desnudo mas desnudo que el de la piel que, forma y  belleza, inspira a las artes plasticas; desnudo de una piel 
ofrecida al contacto, a la caricia que siempre, y aun en la voluptuosidad equivocamente, es sufrimiento por el 
sufrimiento del otro. Al descubierto, abierta como una ciudad declarada abierta ante la llegada del enem igo, la 
sensibilidad, mas aca de toda voluntad, de todo acto, de toda declaration, de toda postura es vulnerabilidad
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participa de manera directa en la relacion de Gilberto y Paloma, sino unicamente a traves 

de su irrupcion en el universe* que ellos han creado; pero cuando el recurso de la alteridad 

es utilizado por el autor implicito de esta novela desde el estatuto de ese projimo que 

penetra de forma activa en su vinculo amoroso, la situation cambia, ya que entra en juego 

el factor de la posesion:

Soy poseido por el projimo; la mirada ajena modela mi cuerpo en 
su desnudez, lo hace nacer, lo esculpe, lo produce como es, lo ve 
como yo no lo vere jamas. El projimo guarda un secreto: el secreto 
de lo que soy. Me hace ser y, por eso mismo, me posee, y esta 
posesion no es nada mas que conciencia de poseerme. Y yo, en el 
reconocimiento de mi objetividad, experimento que el tiene esa 
conciencia. A titulo de conciencia, el projimo es para mi a la vez 
que me ha robado mi ser y lo que hace que “haya” un ser que es el 
mio. Asi tengo la comprension de esta estructura ontologica: soy 
responsable de mi ser-para-otro, pero no su fundamento; mi ser- 
para-otro me aparece, pues, en forma de algo dado y contingente de 
lo que, sin embargo, soy responsable, y el projimo funda mi ser en 
tanto que este ser es en la forma del “hay”; pero no es el el 
responsable, aunque lo funde en plena libertad, en y por su libre 
trascendencia. Asi en la medida en que me develo a mi mismo 
como responsable de mi ser, reinvindico este ser que soy. (1993: 
389)

En este sentido el poder de Gilberto consiste, ademas de haber contribuido en el 

reconocimiento de la ipseidad de Paloma —lo cual lo hace experimentar la necesidad de 

participar de cada una de sus facetas— lo que hace presentir a Paloma: “cuando nos 

acostamos, su deseo era tambien el de todos los demas” (1984: 60) y esto tambien es 

resultado de que sabe que “nadie es nadie mientras hace el amor” (: 60).

misma» (1974: 122-123). Y es con esta ultima vision con la que nos quedamos, no sin tomar en cuenta la 
posible aparicion de las otras dos.
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Asi, aparece el espejo: Paloma puede encontrarse en los ojos de Gilberto, pero a su 

vez este, tiene la oportunidad de reconocerse en lo que ella es41 y en la fascination que 

despierta en la protagonista de De anima el comprobar su propia esencia a traves de su 

amante. Paloma sabe que si algo pueden hacer los hombres en relacion con las mujeres es 

ayudar a revelarse, a comprenderse. Ante esto, Gilberto reflexiona:

M e desespera la vida del reflejo que es toda obra en tanto la 
independencia m aterial o ideal del m odelo, cuando este es “real” en 
el primer caso  o “im aginario” en el segundo, no m e perm ite llegar a 
la certeza sobre si la verdadera vida se encuentra en la obra o en lo 
que es anterior a ella  y  el im pulso que lleva a la creation es un 
subterfiigio que m istifica lo  que se quiere contem plar cuando ya 
ex iste com o m ateria antes de que se intente darle la apariencia que 
le entrega a la form a. E sa existencia es independiente, tiene una 
vida propia, una form a tam bien, que la contem placion no le otorga. 
H abria que lograr que su ultim a esencia fuera tan cam biante que su 
existencia  so lo  fuera real a traves de la contem placion. Entonces no 
se veria la fijeza del arte convertida en una form a de vida sino el 
m ovim iento de vida convertida en obra de arte y  abierta siem pre a 
la posibilidad de encontrar su verdad fuera de ella  m ism a cuando se 
entrega al desprendim iento de la contem placion que seria su ultim o 
bien y  le daria su autentico sentido en tanto vida. (6 7 -6 8 )

Paloma, como Roberte —protagonista de La revocacion del Edicto de Nantes— y Narciso 

se ofrece al espectaculo de su propia representation, de tal forma que su imagen, figura 

como un homenaje a la obra de Klossowski, sobre la que Garcia Ponce escribe:

N adie puede tocarla hasta el fondo porque no tiene fondo. R ecogida  
sobre su apariencia, entrega esa apariencia sobre la que se refleja, 
encontrando al fin  su centro, la m ultiplicidad del deseo com o 
verdad etem a de la vida.

41 De este modo, el Otro se convierte en objeto. Se ha dado un desplazamiento sobre el que Levinas explica: 
“Todo se ordena en un orden, en un mundo, en el que cada cosa revela la otra, o se revela en fimcion de ella. 
Pero asi tomada por un signo, la huella tiene aun esto de excepcional con relacion a los otros signos: significa  
fuera de toda intention de hacer signo y fuera de todo proyecto del cual seria la proyeccion” (1974: 77).

no
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Suavem ente, obligandonos a consentir en todas las 
transgresiones, perversa e insidiosam ente, perturbandonos e 
im pidiendonos apartam os de esa perturbacion, al adentram os en el 
refiilgente encanto de esa figura, ese cuerpo, esa fisonom ia, tiem a y  
dura, cruel y  generosa, fiierte y  fragil, inocente y  culpable, siem pre 
esplendorosa, desconcertante y  m agnifica com o la vida, absoluto  
poder de seduction , que nos convence y  nos guia, [ . . . ]  
entregandonos su apariencia por la silenciosa via de su pura 
revelacion en el espacio en tanto cuerpo presente que se convierte 
en inolvidable presencia, nos obligan a reconocer el sentido de ese 
signo unico que vale por todos los signiflcados del mundo [...] 
(1975: 180. Las cursivas nos pertenecen)
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Capitulo 4: La alteridad en el arte
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A pesar de ser mas conocido como escritor de novelas y cuentos, Juan Garcia Ponce es 

tambien un importante exponente de la critica dentro del ambito de las artes plasticas en 

Mexico. En sus ensayos dedicados a esta area ha dejado impresa esa busqueda por una 

forma distinta de concebir el mundo, en la cual figuran aspectos de los que ya hemos 

hablado anteriormente, como son la perdida del centro en el arte, la caida de los valores 

supremos y la desrealizacion a traves del discurso creativo, entre otros temas que han sido 

abordados prolificamente en su obra.

Dentro de este contexto, es imposible pasar por alto la gran cantidad de 

planteamientos esteticos que este autor ha dejado plasmados en De anima, donde a partir de 

la voz de Gilberto, el autor implicito se cuestiona sobre concepciones que hoy todavia son 

estudiadas por teoricos dedicados a la interpretation literaria. Esto, desde su peculiar 

perception de la misma, la cual lo lleva a establecer una estrecha relation entre el erotismo 

y el arte, asi como a nociones que tienen que ver con la mistica llevada al exceso y lo 

sagrado conducido a los limites de la perversion.

En esta novela, Garcia Ponce deja claro que para que sea posible la aparicion del 

arte es necesario que este quede fuera de cualquier suerte de alienation con los patrones 

impuestos por la sociedad; debe vagar libre y fluir de ese espiritu, que en la obra de este 

escritor —contra la notion romantica— no podra ser inocente.

Esta forma de enfrentar al arte es parte de la influencia que Pierre Klossowski 

ejercio en nuestro autor y al analisis que aquel hace de la obra de Nietszche, quien como lo 

mencionamos en el primer capitulo de este trabajo, dejo en su filosofia las bases de una 

ontologia en la que hoy se sustenta la hermeneutica nihilista, que explicamos con 

anterioridad.
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En este sentido, el postulado de Pierre Klossoswki —seguido por Garcia Ponce— es 

que no hay arte sin sentido de perversion y que a su vez, esta manera de concebir el mundo 

es la unica, de tal suerte que:

al alcance del hombre sin centro, el pensamiento en el que se 
expresa una forma de vivir impuesta por la vida, vuelve a girar 
incansable sobre si mismo, acumula energia para provocar la 
transgresion y empieza de nuevo. Es un pensamiento maniatico; su 
orbita es la del circulo vicioso. [...] Siempre se trata de encontrar 
una figura, un signo, el que, como ocurre con Sade y con Nietzsche, 
le da consistencia a su propia obra, la objetivacion exterior de la 
subjetividad que constituye su vida, en la que se manifiesta un 
estado del mundo, una condition de la misma vida, configurada 
como destino. (Garcia Ponce, 1975: 139)

Aqui los limites no existen, como tampoco hay un punto de referencia; es el etemo viaje 

propuesto por el teorico frances, denominado como el circulo vicioso,42 en el cual:

El organismo cerrado reproduce y repite, desde adentro, la 
discontinuidad exterior de la vida de afuera, del mundo abierto. 
Cuerpo y mundo son como un espejo frente a otro en los que se 
reproduce la misma accion, de la cual no se sabe quien es el 
modelo. El fenomeno “interior” del pensamiento que se produce en 
ese cuerpo, reproduce la conducta “exterior” de la vida (: 142)

42 Dice Klossowski, basandose en la teoria del etem o retomo planteada por Nietzsche: “El necesario 
movimiento al que me libro, desprendiendome de mi mismo. Si, ahora, declaro quererlo y, queriendolo 
necesariamente, lo habre vuelto a querer, no hare otra cosa que alcanzar con mi conciencia el movimiento 
circular: debiera identificarme en el Circulo, sin embargo no saldre nunca de esa representation a partir de mi 
mismo; de hecho, ya no estoy en el instante de la brusca revelacion del Etem o Retomo; para que esa 
revelation tenga un sentido, seria necesario que yo perdiera conciencia de m i mismo, y  que el movimiento 
circular del retomo se confundiera con mi inconsciencia hasta que el movimiento me hubiera devuelto al 
instante en que se me revelo la necesidad de reconocer toda la serie de m is posibilidades. Entonces no me 
queda mas que pretenderme a mi mismo, no como culm ination de esas condiciones preestablecidas, tampoco 
como una realization entre m il, sino como un momento fortuito cuyo azar mismo im plica la necesidad del 
retomo integral de toda la serie. [...] Pero volver a quererse como un momento fortuito es renunciar de una 
vez para siempre a ser uno mismo” (1986: 65-66).
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Si tomamos como punto de partida lo anterior, esto significaria que el cuerpo de Paloma, a 

traves de su constante reinterpretation —en un ejercicio obsesivo de desdoblamiento de la 

imagen— funciona como una metafora43 del arte, ya que esa escena que podemos observar 

una y otra vez, donde Paloma se repite y da origen a otra Paloma, la cual es entregada por 

Gilberto a la contemplation de los otros, ofrece un:

complejo espectaculo de voyeur que convierte a su amante en una 
mujer facil, sin saber por que lo hace. Pero Paloma me ha hecho 
conocer el significado de ese espectaculo. Sin la sencillez y el 
abandono con que se presta a el aceptando su propio gozo podria 
clasificarse facilmente entre las perversiones. Sin embargo, la 
perversion de la came hace aparecer al espiritu sin que tenga que 
manifestarse en ningun otro lado mas que en el propio gozo de la 
came. Del mismo modo, la reiterada descripcion del acto carnal le 
otorga a traves de esa descripcion, que convierte su silencio en el 
rumor de las palabras, otro sentido. Tal es el poder y  el valor de la 
literatura. Un cuerpo es un signo y en relacidn con el todo 
comienza y termina en la mirada que lo solicita y lo lleva a 
mostrarse. Es imposible decidir en que momento, mas alia de toda 
regia, de toda convencion, por encima del respeto a si mismo y de 
la propia integridad, sdlo importa lo que se puede ver, desde un 
radical desprendimiento, a traves de ese cuerpo. Es semejante a lo 
que algunas veces, desde su distancia y su ignorancia de nosotros 
mismos, nos permiten percibir ciertas obras de arte. No deja de ser 
significativo que por su mismo caracter nos este prohibido 
tocarlas. Solo podemos mirarlas desde una distancia que crea la 
mas estrecha cercania y  a traves de nuestros sentidos cambia la 
naturaleza de nuestras sensaciones convirtiendolas en una forma 
de conocimiento. (1984: 181-182. Las cursivas nos pertenecen)

43 Ricoeur ha mencionado que la metafora es una figura retorica, “aquella en la cual la semejanza sirve como 
motivo para la sustitucion de una palabra literal desaparecida o ausente por una palabra figurativa. Debe 
distinguirse de las otras figuras de estilo, tales como la metonomia, por ejemplo, en donde la contigiiidad 
toma el lugar que ocupa la semejanza en la metafora” (1995: 61).
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De este modo, como el arte, Paloma se transforma en una Medusa44 que petrifica a los 

hombres. Paloma, convertida en simbolo45 nos ofrece la oportunidad de entrar en contacto 

con ese conocimiento que nos es revelado a traves de la manifestacion estetica, verdad que 

apela a nuestros sentidos y nos deja petrificados frente a la revelation. No obstante, Paloma 

tambien es encamacion de Medusa, porque es a traves de la mirada de los hombres que la 

desean que surge la necesidad de ellos por apresarla: en un cuento, en un dibujo, en una 

cinta cinematografica. En esta medida, Paloma trae consigo la fertilidad artistica implicada 

en el paralelismo que propongo con el personaje mitico,46 de modo que nuestra 

protagonista:

44 «Medusa, hija de Forcis, fue una de las tres Gorgonas, la unica mortal y que en consecuencia podia ser vista 
por los hombres, aunque su mirada siniestra dejaba convertido en piedra a quien tuviese la desgracia de 
tropezarse con ella. Habia nacido joven y  hermosa, y su m agnifica melena sedujo a Poseidon, quien 
metamorfoseado en pajaro la rapto y se unio a ella en un templo de Atenea. Indignada por la profanation, la 
diosa convirtio sus hermosos cabellos en serpientes y  se relegb a los confines occidentales del mundo. Fue alii 
donde la ataco Perseo y le corto la cabeza. Del cuerpo decapitado, simbolo de la nube de tormenta, nacieron el 
gigante Crisaor o “llamarada”, simbolo del reldmpago, y el caballo alado Pegaso, que de una coz hizo nacer 
una fiiente o manantial, simbolo de la lluvia. [...] Pese al temor que inspiraban las tempestades, el mito 
revela el aspecto positivo de los poderes fecundantes de la lluvia, y por tanto, de las divinidades celestes» 
(Julien, 1997: 259-260).

45 Renato Prada ha senalado que un simbolo es algo concreto que transmite valores espirituales y generales, en 
una manifestacion que se presenta, precisamente como una union de am boselem entos. El sim bolo «se 
instaura, se constituye en las relaciones m ultiples —paradigmaticas y  sintagmaticas— que “teje” un discurso; 
discurso que emerge en una sociedad dada, por tanto, dentro de marcos y  en un horizonte de cultura que 
mar can la realization discursiva no solo en las series culturales, sino [...] en los multiples generos que estos 
involucran: socio-cultural en cuanto pertenece a una clase de manifestacion (genero) y se halla, junto a otros 
discursos, en un horizonte que fimda su posibilidad y su inteligibilidad primaria. No solo la significacion (del 
signo) es posible y se presenta gracias al discurso, sino la sim bolizacion solo es inteligible en esa sem iosis 
cotidiana que se realiza diariamente en el seno de una sociedad. A si como el “trabajo” de la significacion es 
establecido (y, por lo tanto, captado en la comunicacion) por el discurso —unidad de comunicacion—, del 
mismo modo, dentro de relaciones y niveles sem ioticos diferentes, solo y  en el discurso emerge el simbolo, se 
presenta al receptor para la reception interpretativa. En si mismo hinguna unidad marcada (perceptible) puede 
aspirar a simbolizar nada, como es el caso tambien con el signo en relation con su significacion. Las grandes 
series socio-culturales [...] tomadas como sim bolicas son la m itica, la religiosa —ambas acompanadas, en sus 
m anifestaciones por sendos sistemas rituales— y las artisticas en general, entre ellas, la literaria» (1999: 511).

46 “El enlace entre el mito y el ritual atestigua, de otra forma, la dimension no lingiiistica de lo Sagrado. 
Funciona como una logica de correspondencias, que caracteriza al universo sagrado e indican lo especifico de 
la vision del mundo que tiene el hom o re lig io su s. Tales ligazones ocurren en el nivel de los mismos 
elem entos del mundo natural, tales como el cielo, la tierra, el aire y el agua. Y el mismo sim bolism o celestial
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No es el modelo de si misma, sino lo que ese modelo permite ver al 
convertirla en lo que sugiere a traves de su pura presencia y que, sin 
embargo, esta mas alia de ella o tan adentro de ella que tiene una 
vida independiente a traves de la cual la modelo se transforma hasta 
el grado de que nunca puede ser fiel a si misma o solo es fiel a si 
misma a traves de la contradiccion de si misma. (1984: 161. Las 
cursivas nos pertenecen)

Esto es lo que hace que Gilberto y cualquiera que la mire, trate de conocer lo que su 

presencia sugiere, aprehender el misterio de su cuerpo y transfigurarlo en obra de arte, 

invitando a desentranar esa sensualidad que muestra la esencia de Paloma, en un 

mecanismo constantemente utilizado por Garcia Ponce, el cual tiene como objetivo “hacer 

visible lo invisible” (Pereira, 1997: 21).

En este sentido, la busqueda radica en exhibir la naturaleza del simbolo y hacerlo 

hablar desde su aqui y su ahora, aunque no sin olvidar que:

Todo verdadero artista crea sus propios mitos. Su interpretation de 
la realidad, aunque parte de ella y a traves de la obra finalmente la 
ilumine, aspira siempre a lograr una especie de sustitucion. La obra 
es para el, el lugar del encuentro; encuentro consigo mismo, con sus 
obsesiones, su necesidad de cambiar las cosas o de aceptarlas, sus 
nostalgias, sus manias y aun sus mentiras. En ella, el artista vive 
verdaderamente; halla su propia realidad, su ambito natural, aquel 
en el que la imagination es siempre accion, en el que la verdad 
puede ser mentira y la mentira convertirse en verdad. Dueno de este 
mundo, se entrega por completo a el y el resorte mas importante de 
la creation es precisamente la necesidad de hacerlo posible. En este 
sentido, el artista es siempre el sonador, el inventor de historias; 
pero es tambien el ser capaz de convertirlas en verdades. La base de 
su actividad es siempre demoniaca y antisocial, en tanto que aspira 
a confundir la realidad, a derribar sus limites y a vivir una vida mas 
alia de la vida, cuyo reino es la imaginacion y que esta regida por la 
forma, el elemento capaz de crear su propio orden. Y sin embargo,

hace que las diferentes epifanias se comuniquen entre si, mientras que simultaneamente se refieren tambien a 
la inmanencia divina de la hierofanias de la vida. A si pues, a la trascendencia divina se opone un sagrado 
proximo, como lo atestiguan la fertilidad de la tierra, la exuberancia vegetal, la abundancia de los rebanos y  la 
fecundidad del vientre matemo” (Ricoeur, 1995: 74).
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su mundo nos lleva siem pre a l  mundo. D entro de las obras de arte 
m as personales, nutridas por las obsesiones m as particulares, 
siem pre es posib le encontrar una verdad general colectiva, que de 
alguna manera nos revela nuestra propia im agen, regresa a la 
realidad para aclaram osla descubriendo sus aspectos mas secretos.
A si el m ito se hace verdadero y  nos pertenece a todos.47

El artista es capaz de desprenderse de una experiencia interior y entregarla a los demas, 

sabiendo que no podra volver a esta como creador, sino unicamente como otro mas de sus 

receptores y esto es lo que hace Gilberto quien da vida a “Paloma” desde la perspectiva de 

Paul Ricoeur, el cual considera que mostrar una parte de los dominios de la realidad a partir 

de un lenguaje distinto —desde los terminos de un modelo teorico imaginario— procede de 

la construction “de una ficcion heuristica y por medio de la transposition de las 

caracteristicas de esta ficcion heuristica a la realidad misma” (1995: 80).

En este proceso hay que tomar en cuenta que para Garcia Ponce tambien es 

fundamental resaltar la falta de referencialidad del arte, tal y como lo exhibe en voz de 

Paloma: “Yo deje de ser yo, Gilberto, que solo sale de espaldas en el dibujo, dejo de ser 

Gilberto. Eramos los personajes del cuento” (1984: 146).

Al respecto, Renato Prada ha mencionado que el objeto depende intimamente del 

discurso en el que se encuentra inserto, su significancia depende del horizonte que lo 

enmarca, ya que identificar la manifestation con la representation mimetica de las acciones 

humanas dentro del mundo socio-cultural que nos rodea seria una reduction, debido a que 

estariamos hablando de un signo referencial, en lugar del simbolo estetico. En esta 

direction, el teorico apunta:

47 Texto escrito por Garda Ponce en Cuevas por Cuevas, citado por Angel Rama en “El arte intimista de Juan 
Garcia Ponce” (1997: 56-57).
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Si de la consideration del evento se lleva la atencion al sujeto que 
lo ejecuta o suffe (el personaje), la densidad semantica que adquiere 
el discurso parece aproximarlo todavia mas al h e c h o  h u m a n o  
r e a l i z a d o  fuera del mismo: el p e r s o n a je  seria una representation 
literaria de la p e r s o n a  y sus caracteristicas tendrian, por tanto, una 
relacion de correspondencia, mas o menos directa, con esta. 
Nuevamente, esta correspondencia marcaria su grado de 
verosimilitud, en el contexto del sentido comun. Asi, por ejemplo, 
la identidad (marcada de modo explicito por el nombre propio 
asignado al personaje y las descripciones somaticas y “psiquicas” 
que a lo largo del discurso lo van tipificando de alguna manera), la 
“intention” psicologica que lo mueve, asi como las motivaciones y 
los intereses de sus acciones. En definitiva, enfrentamos otra 
reduction, mas o menos consciente, mas o menos tematizada: del 
valor-personaje (elemento del discurso narrativo) a la persona de 
came y hueso, por asi decirlo, del ser existente en el mundo 
cotidiano. En esta reduction, descansa implicitamente la 
interpretation psicoanalitica directa o indirecta, y la mayor parte de 
la critica que aisla al personaje para su analisis y valoracion guiada 
por una “psicologia”, mas o menos implicita, mas o menos 
“behavorista”, y no lo considera como lo que es: un valor del 
discurso narrativo-literario en relacion (oposicion) con otros 
personajes y valores discursivos: espacios, descripciones, tiempo, 
etcetera. (1999: 50-51)

En este sentido, agrega Prada, el mundo propuesto por el relato, en el cual hay una serie de 

eventos y descripciones que se nos presentan como un todo, su verosimilitud —la 

aceptabilidad que ofrece en cuanto discurso— unicamente esta sustentada en la 

correspondencia que existe entre elementos que lo constituyen y no en relacion con 

patrones extemos al texto. Asi, Gilberto puede decir:

El arte destruye toda realidad, incluso la del creador que ha sido el 
primero en querer mirar esa realidad fuera de si mismo al 
exteriorizar sus propias obsesiones y el mundo que las alimenta. Tal 
vez por eso no hay un creador que pueda afirmarse a traves de la 
creation. L o  c r e a d o  a d q u ie r e  u n a  in d e p e n d e n c ia  in m e d ia ta  y  a n u la  
o  h a c e  in n e c e s a r io  a l  c r e a d o r .  Escribir sobre lo que escribo, 
intentar volver atras y buscar su existencia anterior y aun el impulso 
que me llevo a escribir no es mas que un inutil intento de rastrear el
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reflejo de un reflejo que se ha perdido y solo afirma la 
imposibilidad de encontrar la visibilidad de la mente, del esplritu, 
de la fuerza del deseo fuera de su objeto en tanto deseo y en tanto 
objeto: lo visible de lo invisible, el cuerpo de lo que no tiene cuerpo 
aun cuando lo hubiera tenido antes de darle ese otro cuerpo de 
palabras que lo coloca fuera de uno mismo y de toda realidad 
contingente. La esterilidad de la creacion no se halla en lo creado 
sino en el creador. A1 colocarla fuera de si, este es'el que pierde su 
propia existencia desprendiendose de lo que alimentaba. N a d ie  
p u e d e  v o lv e r  a  s u s  p r o p ia s  o b r a s .  La vida del arte solo se alcanza al 
dar y darse muerto para que el viva desde esa muerte que su propia 
fijeza senala. [...] Mi propio ser pertenece ya a la imagen 
mediante la que lo he obligado a mostrarse en tanto imagen. Esta ya 
no es un modelo: se devora y me devora en tanto retrato. El 
problema es que antes, como posible modelo, cualquiera que sea su 
procedencia, tampoco existia en tanto imagen. Nadie existe como 
imagen de si mismo. Se es uno mismo y si se es uno mismo no 
existe como imagen mas que para los demas y siempre desde fuera 
de uno mismo. Pero buscar, querer tener, al reflejo de un reflejo 
solo prueba la ausencia de ser de ese reflejo a menos que se 
destruya la imagen en la que existe. (1984: 22. Las cursivas nos 
pertenecen)

Gilberto sabe que la sombra que puede apreciarse en el dibujo de Nicolas ya no es el, que 

aunque las obras literarias se dejen abiertas, estan para siempre cerradas en cuanto autor. 

Pertenecen a su propio universo, son independientes de su creador, y a pesar de que estan 

en el mundo no pertenecen mas que a si mismas. Son autonomas. Ante esto, Maria 

Zambrano ha escrito:

La “cosa” de la poesia —la que encuentra y offece— no es la cosa 
conceptual del pensamiento, sino la eomplejisima y real, la 
fantasmagorica y sonada, la que hubo y la que no habra jamas. 
Q u ie r e  l a  r e a l id a d ,  m a s  la  r e a l id a d  p o e t i c a  n o  e s  s o la m e n te  la  q u e  
h a y  y  l a  q u e  es , s in o  la  a u n  n o  h a b id a  o  n o  h a b id a  y a  y  l a  q u e  n o  
e s ;  a b a r c a  s e r  y  n o - s e r  en  a d m ir a b le  j u s t i c i a  c a r i ta t iv a ,  
c o n s id e r a n d o  q u e  to d o  e s  p o s i b i l i d a d  y  a p e te n c ia  d e  se r , h a s ta  lo  
q u e  j a m a s  h a  p o d i d o  se r . El poeta saca de la humillacion del no-ser 
a lo que en el gime. Saca de la nada a la nada misma, a la que da 
nombre y rostro, el poeta no se afana para que de las cosas que hay 
unas sean y otras no lleguen a este privilegio, mas bien se afana,
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padece, estudia, para que todo lo que hay y lo que aun no hay llegue 
a ser. E l p o e t a  n o  fe m e  a  l a  n a d a , d e s c ie n d e  a l  c a o s  p a r a  e le v a r lo  

h a s ta  e l  o r d e n  d e  q u e  e s  c i f r a  l a  p a la b r a .  (1971: 126. Las cursivas 
nos pertenecen)

Por otro lado, Gilberto tambien prefigura las tres instancias para que sea posible la 

actualization del discurso literario: el autor impk'cito, el lector implicito y el sistema, los 

cuales Prada ha denominado como vectores, sujetos en cuanto a su competencia. De este 

modo, en cuanto al autor impllcito, el protagonista de la novela expresa:

El autor no debe actuar como el ser inmovil responsable de todo 
movimiento, sino mostrar un movimiento dentro del que el mismo 
esta inmerso, puesto que, a pesar de todas sus pretensiones, esta 
dentro de ese movimiento. Solo a partir de este reconocimiento he 
vuelto a sentir la tentacion de repetir la realidad a traves de una 
obra de ficcion. La ficcion mostraria entonces que, aunque tenga la 
calidad que le otorga el lenguaje, su sustancia es la misma que la de 
su aparente modelo y por tanto tambien el modelo adolece de su 
misma irrealidad. Ambos pueden ir de un lado a otro sin que su 
naturaleza deje de ser la misma.

Para servir a este convencimiento vuelve a tener sentido 
organizar una situation que de algun modo lo refleje. Hay que 
introducir una mirada que represente y ocupe el lugar de la otra 
mirada, para que esta no este ausente en el interior del relato 
mismo, sino presente como una parte indispensable del relato. La 
vida y su detention dentro de la forma narrativa se convierten en el 
presente dentro del que se manifiesta la presencia. (1984: 98)

Mientras que sobre los otros dos vectores anade:

E l v a lo r  d e  t o d a  d e s c r ip c io n  p u e d e  c if r a r s e , d e  a c u e r d o  c o n  e s e  
s is te m a , en  q u e  d e b e  p r o v o c a r  la  a p a r ic io n  d e  e s e  te r c e r o  s ie m p r e  
a u s e n te  qu e , p o r  lo  g e n e r a l ,  n o  e s  p a r t e  d e  l a  d e s c r ip c io n  s in o  q u e  
d e s c r ib e .  Quizas ese ha sido siempre el valor del arte. No afirma 
nada sino el engano encerrado en lo que describe en nombre de otra 
verdad que no puede describirse. La posible intrusion de esa verdad 
en el seno de la obra misma cambia el fin de la obra. Esta nos 
remite a su principio para mostrarlo en su inevitable caracter
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contradictorio e indeterm inado. S e  r e a l i z a  la  o b r a  d e s d e  e l  m is m o  
lu g a r  en  q u e  s e  l a  c o n te m p la \  que se pierde en ella , participa de la 
m ism a irrealidad de su realidad al tiem po que convierte la realidad  
anterior a la existencia de la obra en una irrealidad sem ejante, que 
sin em bargo, com o la obra se ha hecho v isib le no para afirm ar su 
lejania sino su inm ediatez, que tiene la m ism a naturaleza que la de 
esa tercera figura a traves de la cual se afirm a y  se m uestra en el 
interior m ism o del relato. (: 9 8 -99 )

Aqui Gilberto nos hace ver que el valor del arte se encuentra en su posibilidad de ser 

actualizado por los diferentes lectores implicitos desde su muy particular horizonte cultural, 

y que esto se debe a la perfecta articulation de sus elementos, los cuales deben operar 

coherentemente conforme a la estructura que los propone.

Ahora bien, Ricoeur ha mencionado que el sistema nace de una hipotesis 

interpretativa que vuelve plausibles indicios que de otra manera permanecerian inconexos, 

pero para que esta circunstancia tenga lugar es necesaria la aparicion de un tercero que 

entre en contacto con la obra de arte y posea la capacidad de desentranar el sentido del 

simbolo que en esta se presenta gracias a la action del autor implicito.48

Asi, Gilberto se muestra como un artista responsable que puede reconocer la 

independencia de su creation, como tambien comprende el desprendimiento que existe 

entre el autor persona y el autor implicito. De tal manera, como cualquier otro receptor 

tiene que volver al discurso una y otra vez para que le sea mostrado lo que hay detras del 

mismo. Expresa este personaje:

48 D ice Ricoeur: «E1 texto se dirige tambien a un lector modelo de segundo nivel, el cual se pregunta en que 
tipo de lector le pide esa narration que se convierta, y quiere descubrir com o precede el autor modelo que lo 
esta instruyendo paso a paso. Para saber como acaba la historia basta, por lo general, leer una sola vez. Para 
reconocer al autor modelo es preciso leer muchas veces, y algunas historias hay que leerlas una e infinitas 
veces. Solo cuando los lectores em piricos hayan descubierto al autor m odelo y hayan entendido (o incluso 
solamente empezado a comprender) lo que “Elio” queria de ellos, ellos se habran convertido en el lector 
m odelo cabal» (1997: 37).
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La revista en la que van a publicar El goto me ha regresado ya los 
originales de Nicolas Cusade que ilustraran el cuento. Los tengo 
frente a mi. Podria mirar sin descanso a Paloma fiiera de Paloma, 
convertida en imagen de mi personaje. Tal vez solo ahora, mirando 
los dibujos, puedo sentir, llegar a tocar, el significado profundo de 
la rngtafora que inesperadamente se me presento para poder escribir 
esa historia a la que alimentaba una fuerza que me era parcialmente 
desconocida en tanto su sentido no estaba cerrado mas que en el 
impulso que me conducia a expresarla para hacerla reconocible 
cuando su forma revelaba ya su tema. (: 150)

Pero en esta revelacion de la que habla el protagonista de De anima49 tambien esta 

implicada la altemativa de que Paloma pueda encerrar un sinfin de significados, segun sea 

el punto de partida del observador o las particularidades de la manifestation estetica de que 

se revista, la cual siempre poseera un significado oculto que solo sera develado mediante la 

competencia de quien con los ojos del perverso la contempla, dando lugar a ese instante50 

supremo en el que:

49 Ante esto, Gilberto agrega: «Hace mucho que el deseo de convertir una determinada “realidad” en “ficcidn” 
no nace para mi del proposito de hacer una obra narrativa. Los hechos no me interesan. La exigencia de 
organizar una situation que debe convertirse en el tema del relato no es mas que un pretexto para encontrar el 
reflejo detras del que debe hallarse la autentica realidad de las apariencias, sino tan s61o hacer aparecer otra 
apariencia con una sustancia diferente —espiritual en vez de material— que debe conservar la misma 
naturaleza cambiante, imprevisible y en ultima instancia inapresable. Siempre es lo mismo. La realidad de la 
fiction  debe acentuar en vez de cambiar el caracter de la realidad y  debe conservar tambien la capacidad de 
contradecirse de decir otra cosa ademas de lo que se dice» (: 97).

50 Sobre el instante, Gaston Bachelard ha expresado: “Provenga del sufrimiento o de la dicha, todo hombre 
tiene en su vida esa hora de luz, la hora en que de pronto comprende su propio mensaje, la hora en que, 
aclarando la pasibn, el conocim iento revela a la vez las reglas y  la monotonia del Destino, el momento 
verdaderamente sinttiico en que, al dar conciencia de lo irracional, el fracaso decisivo a pesar de todo es el 
exito del pensamiento. [...] Es la soledadmas desnuda en su valor metajisico. Pero una soledad de orden mas 
sentimental confirma el aislam iento tragico del instante: mediante una especie de violencia creadora, el 
tiempo limitado al instante nos aisla no solo de los demas, sino tambien de nosotros mismos, puesto que 
rompe con nuestro mas caro pasado. [ ...]  A lii, desde el umbral de su meditacion —y la meditacion en el 
tiempo es tarea preliminar de toda m etafisica— estd asi el filbsofo ante la afirmacion de que el tiempo se 
presenta como el instante solitario, como conciencia de una soledad” (1987: 11-12. Las cursivas nos 
pertenecen).
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Desde otro angulo, Jean Paul Sartre ha mencionado que es necesario que la obra de 

arte se entreteja en la piel de su creador como un doble de su propia came, y esto ocurre 

con el protagonista de la novela que me ocupa: Gilberto se define a lo largo de su existencia 

como un ser discontinue, alcanza la posibilidad de la continuidad, no en esa nada en la que 

se pierde con su muerte, sino a partir de los mundos posibles que crea a traves de su muy 

peculiar lectura de “Paloma”. Entonces, el arte se configura como unica posibilidad de 

absoluto, ya que con Heidegger, creemos en el aforismo de Nietzsche: “Ya no hay el ser, 

todo es interpretation”.

En el ensayo “La verdad como emergencia en la poesia”, Heidegger expresa que el 

arte debe concebirse como emergencia de la verdad y esto es lo que sucede con la obra de 

Gilberto: enfrenta al espejo, da una signification al mundo que lo rodea y lo reconstruye 

por medio de la fiction, de un ejercicio de creation que reafirma su existencia, pero al 

mismo tiempo la niega: Gilberto el creador desaparece, Paloma, su amante, como modelo 

se pierde. Unicamente permanece el discurso y por ende el simbolo que este guarda.

Por ello, esta puesta de verdad en el arte,52 no tiene que ver con una notion de 

realidad en cuanto a los parametros que se entienden habitualmente, es decir, la production 

creadora no es un reflejo de nuestro entomo; ya que como explica Jorge Cuesta:

com ienzo, y por una que esta limitada por una nada posterior en cuanto es fin. Pero es ta  e stru c tu ra  tem p o ra l  
so lo  s e ra  co n cre ta  s i  e l  com ien zo  se  d a  com o  f in  d e l  p ro c e so  a l  cu a l p re te r if ic a . Un com ienzo que se da 
como fin de un proyecto anterior: esto debe ser el instante. No existira, pues, a menos que seam os para 
nosotros mismos com ienzo y fin en la unidad de un mismo acto” (1993: 491-492. Las cursivas nos 
pertenecen).

52 Renato Prada ha senalado: «En el arte la verdad se pone “en obra” en cuanto verdad, o en ella se pone “en 
operacion” la verdad del ente. En el arte se instaura la verdad como presencia, en nuestras palabras, no como 
proposition como lo quiere el positivism o logico y el aristotelism o y el tomismo. Por ello, la insistencia 
inmediata —y a lo largo del ensayo— de Heidegger de aclarar bien su propuesta: e l p o n e r  en  operacion , e l 
p o n e r  en  o b ra  es algo distinto a la concordancia con lo “ya dado”, con el objeto preexistente» (1999: 153).
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Por amor a la verdad hay espiritus que piensan que en el arte no 
cabe la mentira; y se dicen una mentira, por amor a la verdad. El 
arte es esencialmente el arte de mentir. Siempre es una 
representacion, una imagen, una ficcion. Y como se propone lo que 
representa sea como la verdad misma, se propone enganar. Se 
cuenta que alguna vez unas uvas pintadas eran tan perfectas que 
enganaron a un pajaro. Y quienes consideran el toreo como un arte 
tienen en cuenta seguramente que su perfeccion consiste en 
enganar al toro. Sin engano, sin mentira, no hay arte. Y tratar de 
desconocerlo me parece esteril, aunque no tanto desde el punto de 
vista del arte como desde el punto de vista de la moral. El arte no 
pierde nada con ser hipocrita: puede decir que su objeto es la 
verdad y seguir mintiendo. Pero la moral que condena a la mentira 
puede ser un bien, que la mentira puede ser objeto de una 
perfeccion moral. Pues el arte es bueno como mentira.53 Y una 
moral que se prohibe algo que es bueno no parece que peca 
principalmente contra la moral.54

Esta observation de que la unica posibilidad de alcanzar el absoluto esta dada por el arte no 

es gratuita; Garcia Ponce ya habia hablado del estrecho vinculo que percibe entre este y lo 

sagrado, de modo que al volver a lo planteado por Georges Bataille, considera:

Lo sagrado es justamente la continuidad del ser revelada a aquellos 
que fijan su atencion, mediante un rito solemne, en la muerte de un 
ser discontinue. A causa de la muerte violenta, hay una ruptura de 
la discontinuidad de un ser: lo que subsiste y que, en el silencio que 
se establece, siente los espiritus ansiosos, es la continuidad del ser a 
la que es devuelta la victima. Solo un ritual de muerte espectacular, 
hecho en las mismas condiciones que la gravedad y la colectividad 
de las religiones determinan, es capaz de revelar lo que de 
costumbre escapa a la atencion. (1968: 93)

53 No obstante, en el arte es pertinente hablar de mentira, el supuesto de la referencialidad y la verdad como 
correspondencia.

54 “Contestation a la encuesta de la revista Romance sobre arte” (1991: 185). Hay que aclarar que en el arte 
no es pertinente hablar de mentira, asi como tampoco se debe recurrir a la referencialidad y a la verdad como 
correspondencia.
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Para esto, Garcia Ponce tiene que regresar a las condiciones que rigen la vida del ser 

humano, asi al establecer el nexo que surge entre lo sagrado y el arte descubre que dentro 

del nuevo cosmos propuesto por la posmodemidad, donde es eminente la muerte de Dios, 

con Heidegger es innegable que “la obra es la mediation a traves de la cual puede llegarse a 

lo sagrado” (1968: 93).

No hay que olvidar lo que apunta Vattimo, cuando explica que Heidegger al hablar 

de la obra de arte se refiere a esta como “puesta por obra de la verdad” en cuanto que 

“expone un mundo” y “produce la tierra” (1994: 112), lo cual —nuevamente senalamos— 

no tiene que ver con la realidad cotidiana, sino que:

la realidad muere para convertirse [...] en imagen. Sin embargo, esa 
muerte es una nueva vida. La realidad es devorada por la obra, por 
la imagen, para que esta nos la muestre como otra vida. Pero esta es 
una vida muerta a la que precisamente se ha sacado del tiempo, 
despojandola de su discontinuidad, dejandola fija para siempre 
fuera y dentro de la vida al mismo tiempo. En este hecho se 
encuentra el secreto y el poder de permanencia de la obra de arte. 
E n e l la  e l  s a c r i f ic io  v u e lv e  a  r e p e t ir s e  u n a  y  o t r a  v e z  a n te  la  m ir a d a  
d e l  e s p e c ta d o r  a te n to . Y  d e  e l  n a c e  s u  p o d e r  d e  e v o c a c io n  d e  lo  
s a g r a d o ,  d e  e s a  e s e n c ia  q u e  m a n if ie s ta  l a  c o n t in u id a d  d e l  s e r .  
(Garcia Ponce, 1968: 98. Las cursivas nos pertenecen)

Asi, Juan Garcia Ponce esta seguro de que lo sagrado solo podemos encontrarlo al entrar en 

contacto con el arte, porque es este el que nos ayuda a revelar “el verdadero sentido de 

nuestra existencia en el mundo” (1968:100).

En cuanto a la emergencia de la verdad en la obra de nuestro escritor, este ha 

manifestado que es necesario recurrir a una de las exigencias del arte: un reconocimiento 

previo de nuestra propia condition, para de este modo “hacer posible la presencia, la
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revelation del espiritu en si mismo. Pero el problema que se presenta de inmediato es la 

relation del espiritu con la nada” (1968: 63). Lo anterior es expresado por Paloma:

Gilberto vio el principio de todo y yo misma le he contado lo 
demas. Mis dudas no estan en relation con el, sino conmigo misma. 
^Hasta donde voy a llegar? ^Tengo que ponerme algun limite? ^No 
estoy obligada a aceptar todo lo que llega hasta mi a traves de mi 
misma? Tambien podria decir que lo falso se ha vuelto verdadero, 
pero ^no fixe verdad desde el principio? ^Dejaste de sentirlo alguna 
vez de ese modo? L a  r e p r e s e n ta t io n ,  lo s  g e s to s  q u e  la  h a c e n  
p o s ib le ,  e s  s ie m p r e  e l  c a m in o  q u e  c o n d u c e  h a c ia  la  v e r d a d  y  
e n to n c e s  s o lo  a  tr a v e s  d e  la  m e n tir a  s e  p u e d e  l le g a r  h a s ta  e l la .  
(1984: 211. Las cursivas nos pertenecen)

Dice Garcia Ponce que la busqueda de la verdad que da sentido al arte trae como 

consecuencia “el equilibrio puro y simple de los elementos constructivos de la 

composition” (1968: 73). Asi, la propia realidad del discurso afirma su independencia y el 

creador encuentra un medio de identification entre el ser y el mundo. Ante esto, viene el 

discurrir de Paloma:

No quieres que imite a tu personaje, sino, al contrario, que tu 
personaje tome su realidad de mi, que sea el quien me imite, para 
que a traves suyo mi realidad se muestre por medio de la ficcion 
que me convierte en esa figura puramente espiritual, que soy yo y 
que mi cuerpo pone en el mundo al aceptar representarla.

^La he representado? Esa ambivalencia no es posible. Era 
yo, con mis propios recuerdos, con mis propias emociones, con la 
memoria de un pasado que me daba una identidad diferente, la que 
fixe posar, como si fixera tu personaje, para Nicolas Cusade. Pero era 
tu personaje al que los dos encontramos a traves de nosotros 
mismos al encontramos despues de lo que habia pasado. Si esto no 
es cierto, al menos podiamos sentirlo asi y la emocion y el deseo 
que nos despertaban eran verdaderos. (1984: 214)
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Con base en los planteamientos esteticos y el total de acciones y juicios que conforman De 

anima, creo que la cita anterior no pretende establecer un paralelismo por el cual sea 

posible expresar que el arte es un reflejo de la realidad. A1 contrario, parece un ejercicio en 

el que pone en juego su idea de que “la vida imita55 al arte, manteniendo un instante en 

suspenso, en un gesto culminante, el movimiento dentro del que se constituye como una 

continua caida y mediante el cual vuelve siempre a levantarse, a recomenzar ese 

movimiento” (1975: 53). De este modo, Gilberto consigue desdoblar la imagen de Paloma 

y fusionarla con la suya por medio de la representation, hasta que ocurre lo innegable:

La identidad personal es devorada por el signo. La vida imita al 
arte. La libertad de la imagination triunfa. El yo responsable se 
pierde en el movimiento que muestra su pluralidad. El pensamiento, 
que se sabe discontinue y que solo puede existir en tanto 
pensamiento sin pertenecerle a nadie, encuentra el reflejo que le 
permite reconocerse en el signo, cuyo comportamiento, en tanto 
figura que hace vivir al pensamiento, repite la exigencia de 
discontinuidad que lo define en tanto pensamiento y le permite 
contemplarse en ella. [...] La unidad exterior y cerrada de la 
fisonomia, del cuerpo, asegura la del signo y permite su 
permanencia en medio del desorden y la continua caida sobre si 
misma, fuera de todo sentido, de la vida. Dentro de la realidad 
contingente, el cuerpo cumple las funciones que el lenguaje tiene en 
el arte. Reflejo de un reflejo, uno se repite en el otro sobre un 
espacio sin fondo. La vida y el pensamiento se contemplan a si 
mismos en el signo. (1975: 151)

En este proceso, Garcia Ponce no olvida que uno de los grandes postulados del arte 

contemporaneo fue «el reconocimiento de “lo otro” como una aventura personal que nos 

pone en el camino hacia el Ser» (1968: 204); de ahi la importancia en De anima del 

funcionamiento de la dialectica de la ipseidad y de la mismidad, que —segun Paul

55 El concepto de im itation tiene una larga tradition en la filosofia del arte, desde la P o e tic a  de Aristoteles, 
quien propone el termino griego de m im esis . Ver el capitulo “Los generos literarios” en L itera tu ra  y  re a lid a d
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Ricoeur— es la unica manera de entender la verdadera naturaleza de la identidad narrativa. 

Dentro de este marco, el teorico referido considera que la construction de la trama 

trasladada de la action a los personajes del relato, da lugar a una dialectica de los 

personajes, en la cual las variaciones imaginativas estan dadas por la interaction entre la 

mismidad y la ipseidad. Aqui es importante tomar en cuenta que:

Decir si no es decir yo. Es cierto que la “calidad de mio” esta 
implicada de cierta manera en la ipseidad, pero el paso de la 
ipseidad a la calidad de mio esta marcado por la clausula “en cada 
caso” (aleman: je), que Heidegger se esfuerza en unir a la position 
de calidad de mio. El si —dice— es en cada caso mio. Pero ^sobre 
que se funda este “en cada caso”, sino en la referencia no dicha al 
otro. Sobre la base de este “en cada caso”, “mi” posesion de mis 
experiencias se distribuye, de algun modo, entre todas las personas 
gramaticales. Pero, ^con que condition este otro sera, no una 
reduplication del yo, otro yo, un alter ego, sino verdaderamente 
otro distinto que yo? A este respecto, la reflexividad de la que 
procede la estima de si sigue siendo abstracta, en el sentido de que 
ignora la diferencia entre yo y tu. (Ricoeur, 1996: 187)

El arte surge, entonces, por esta ambivalencia del si, que permite la irruption del Otro. Solo 

a partir de esta conception es posible que Gilberto haya dado vida a esa Paloma que se 

pregunta sobre las transformaciones que ha experimentado. Asimismo, el si es el que da 

oportunidad al protagonista de De anima de dar vida al simbolo en el que se transfigura la 

imagen de su amante:

[...] —la alteridad del otro— esta unida estrechamente a las 
modalidades de pasividad que la hermeneutica fenomenologica del 
si ha atravesado [...] en cuanto a la relation del si con lo otro 
distinto de si. Una nueva dialectica de lo Mismo y de lo Otro es

de Renato Prada.
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suscitada por esta hermeneutica que, de multiples formas atestigua 
que lo Otro no es solo la contrapartida de lo Mismo, sino que 
pertenece a la construction intima de su sentido. En efecto, en el 
piano puramente fenomenologico, las multiples maneras con que lo 
otro distinto de si afecta a la comprension del si por si senalan 
precisamente la diferencia entre el ego que se pone y si que solo se 
reconoce a traves de estas mismas afecciones. (:365)

En este sentido, como sucede con Gilberto y Paloma, el arte es producto de una relacion 

erotica entre el artista y su creation: si bien esta es parte del primero, al ser terminada se 

convierte en otra entidad a la que el primero solo se puede acercar como espectador. Sin 

embargo, sin la aparicion del Otro, el discurso estetico no tendria razon de ser. Ante esto 

apunta Ricoeur:

El mismo intercambio entre si afectado y lo otro que afecta es el 
que rige, en el piano narrativo, la asuncion por el lector del relato, 
de funciones desempenadas por personajes construidos casi siempre 
en tercera persona, en la medida en que son puestos en forma de 
trama al mismo tiempo que la action narrada. La lectura, en cuanto 
medio en el que se opera la traslacion del mundo del relato —y, por 
lo tanto, tambien del mundo de los personajes literarios— al mundo 
del lector, constituye un lugar y un vinculo privilegiados de 
afeccion del sujeto que lee. La catharsis del lector, podriamos decir 
retomando libremente algunas categorias de la estetica de la 
recepcion de H. R. Jauss, solo se opera si procede de una aisthesis 
previa, que la lucha del lector con el texto transforma en poiesis. 
Parece asi que la afeccion del si por lo otro distinto de si encuentra 
en la ficcion un medio privilegiado para experiencias de 
pensamiento que no pueden ser eclipsadas por las relaciones 
“reales” de interlocution y de interaction. Muy al contrario, la 
recepcion de las obras de ficcion contribuye a la constitution 

, imaginaria y simbolica de los intercambios afectivos de palabra y 
de accion. El ser-afectado segun el modo de ficcion se incorpora al 
ser-afectado del si segun el modo “real”. (:366)

Asimismo, en El ser y  la nada, Sartre escribe: “lo otro, no puede ser otro sin emanar del ser 

[...] tampoco podria ser otro sin hacerse otro, pues, de lo contrario, su alteridad se
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convertiria en algo dado, o sea, en ser susceptible de considerado como en-sf’ (1993: 275). 

De nuevo aparece la verdad debil sobre la cual se fundamenta la Ontologfa Nihilista, vision 

filosofica que puede apreciarse en la obra de Garcia Ponce cuando dice:

A traves de todas sus diversas interpretaciones, como afirmacion de 
la vida o como puente hacia la muerte, el desnudo [...] nos regresa 
una vez mas al sentido verdaderamente profundo del arte; la imagen 
del hombre en su busqueda de si mismo y del mundo, el magico 
enciientro entre el yo y la apariencia, el caracter y el destino, para 
llegar al misterio de la realidad. (1968: 27. Las cursivas nos 
pertenecen)

Gilles Neret afirma que el desnudo consigue «una transformation de la intimidad a lo 

colectivo, y el observador [desde la actitud del lector empirico] puede exclamar con Renoir: 

“cuando me encuentro ante una obra de arte, me conformo con disfrutar”» (1998: 42). 

Como hace Gilberto con Paloma:

Quizas en incansable necesidad de tenerla por complete y al 
mismo tiempo de mirarla desde afuera como solo puede verse a 
alguien cuya interioridad se manifiesta a traves de su apariencia 
exterior, la apariencia que la expresa y la traiciona simultaneamente 
sin dejar de encerrarla nunca en ese doble caracter que muestra al 
mismo tiempo la inocencia y la malicia, la verdad y la mentira, la 
union y la separation, la entrega y el despego, nunca he buscado 
otra cosa que ese doble caracter de la apariencia y lo que quiero es 
perderme en ella, no darle sentido a traves de la continua repetition 
de si misma para crear el reflejo en el que se muestra y se pierde, 
sino desaparecer en esa realidad y ese reflejo que deben absorberme 
por complete hasta lograr que mi existencia solo sea la suya. (1984: 
209)

Al convertirse en simbolo, Paloma aparece como unica posibilidad de absoluto. Asi, 

emerge la naturaleza de esa verdad que solo el arte tiene capacidad para expresarla, ya que
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este, en palabras de nuestro autor: “nos entrega una manifestation del Ser de lo visible en 

cuya continuidad se encuentra la de la vida” (1968: 218). De modo que Gilberto al hablar 

de Paloma tambien lo hace sobre la tentativa del arte:

Ella no parece advertir nada, no esta dormida ni despierta, no esta 
viva ni muerta. Solo esta presente a traves de su cuerpo. Es la 
belleza y la inocencia. La inocencia de la belleza. La tocan sin 
tocarla. Nada la mantilla ni la destruye. Es la vida que se ofrece a si 
misma en espectaculo con todo el inagotable esplendor de la 
visibilidad, siempre palpable, siempre sensible y sin embargo, 
cerrada en su silencio: la verdad de la Presencia. (1984: 230-231)

“El mundo verdadero se ha convertido en fabula”, dijo Nietzsche en Crepusculo de los 

idolos (1994: 28), ante lo cual, Juan Garcia Ponce expresa:

La fabulacion, el arte, aparecen como una urgencia del pensamiento 
que gira sobre si mismo alimentado en sus altas y sus bajas, por las 
presiones del propio funcionamiento oscuramente organico e 
irracional que le permite existir en el seno de una cultura cuyas 
respuestas se han hecho insuficientes. (1975: 138)

Por tanto, para que tenga lugar esa dimension ontologica propuesta por Heidegger por la 

cual el artista nos ofrece su ser-en-el-mundo, es necesario que aparezca ese sujeto que 

considera que la fascination no llega sino por la action demoniaca, por la caida de los 

valores morales y la experiencia del mal, de ahi que Gilberto consigne en su diario la 

siguiente situation:

Cuando nos subimos al automovil, Paloma se apoyo contra la 
portezuela. “^Me porte muy mal?”, pregunto. “Si, ya lo sabes. Muy
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mal”, conteste. Ella me miro un momento mientras fingia poner 
toda mi atencion en el manejo. “^Estas enojado?” volvio a 
preguntar. “No”, conteste sin mirarla. “^Ni tampoco celoso?”, 
insistio Paloma. Me volvi hacia ella y sonrei. “Tampoco”, dije.

Imposible expresar la incandescencia que se desprendia de 
su cuerpo cuando se desnudo en mi casa, junto a mi cama. Su 
propia negacion la afirmaba hasta el deslumbramiento. Hicimos el 
amor. Hice el amor con Paloma y con la otra Paloma, la que 
acababa de acostarse con Mario Guerra, y en su multiplicidad todas 
eran Paloma, todas eran la imagen absoluta de Paloma que sin 
proponerselo ella me habia permitido conocer, que sin 
proponemoslo los dos habiamos creado a partir de su existencia 
gracias a la facultad de Paloma de ser mas que nunca Paloma a 
partir del momento en que deja de ser Paloma. No hay ningun 
misterio en los cuerpos, pero a partir de su existencia son capaces 
de hacer aparecer todos los misterios. Si hacemos el amor en el 
instante de dejar de ser Paloma, Paloma me permite conocer a esa 
otra Paloma que tambien es Paloma. El que puede llegar asi hasta 
alguien se pierde tal vez en si mismo y a traves de esa perdida 
conoce la verdadera realidad. (1984: 195)

Andre Gide ha expresado “no hay obra de arte sin la colaboracion del demonio” y —si 

tomamos a /demonio/ como simbolo de lo antirracional univoco— esta participation es la 

que trae consigo la multiplication de sentido. Nunca se termina de penetrar en una obra, la 

interpretation del simbolo es infinita. Asi, ese arte que nace como tm sueno y avanza en la 

configuration de una imagen en la que se impone la realidad es uno que trae consigo la 

esperanza en esa vida que se reinterpreta a partir de la palabra, que segun la capacidad del 

receptor se queda para la etemidad o fenece al no ser comprendida. De modo que como 

senala Garcia Ponce:

El problema tiene que enfrentarse en los terminos que el 
pensamiento perverso pone sobre las construcciones de la razon. No 
se trata de liberarse de un Dios que no es nada para establecer de 
inmediato unos nuevos limites a los que destruye la naturaleza 
irracional de un deseo que se sabe esteril pero cuyo movimiento es
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imposible detener. Si el romanticismo vuelve a poner ese deseo 
afuera, hay que llevar adelante esa marcha atras colocando el deseo 
en el lugar en el que se manifiesta: dentro de la vida y en el mundo. 
Es entonces cuando su necesidad de absoluto se hace perversa. Pero 
ante la imposibilidad de detenerse, la exigencia de decir todo, el 
movimiento sin fin que se realiza [...] esta en su obra, es un 
movimiento del lenguaje, una creacion espirituaL, que se efectua y 
realiza reflejandose en los cuerpos. Usando el cuerpo como su 
objeto, el lenguaje trae el espiritu al mundo. (1975: 137)

Asi los personajes de De anima encuentran en el arte el vehiculo para entrar en un proceso 

de continuidad, siendo este la unica posibilidad de alcanzar el absoluto. De esta manera 

con Eco podemos concluir:

La obra de arte [...] es una forma, un movimiento concluso, que es 
como decir un infinito recogido en una concrecion; su totalidad 
resulta de una conclusion y, por consiguiente, exige que se la 
considere no como el hermetismo de una realidad estatica e 
inmovil, sino como la apertura de un infinito que se ha completado 
recogiendose en una forma. La obra tiene por esto infinitos 
aspectos; que no son solo “partes” suyas o ffagmentos, porque cada 
uno de ellos contiene la obra entera y la revela en determinada 
perspectiva. La variedad de las ejecuciones tiene, pues, su 
fundamento en la compleja naturaleza, tanto de la persona del 
interprete cuanto de la obra que debe ejecutarse [...] Los infinitos 
puntos de vista de los interpretes y los infinitos aspectos de la obra 
se responden, se encuentran y se aclaran reciprocamente de tal 
modo que determinado punto de vista logra revelar la obra entera 
solo si la toma en ese determinado aspecto, y un aspecto particular 
de la obra, que la revele entera bajo una nueva luz, debe esperar el 
punto de vista capaz de captarlo y proyectarlo. (1985: 87-88)
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