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Introduccion

Nuestro objeto de estudio es la novela En busca de Klingsor de Jorge Volpi (Volpi, 2000), 

la cual construye su sentido articulando la obra en una unidad invariable, como un 

todo organico e interconectado, pero, en cierto modo, incompleto; como esperamos 

demostrarlo. Justamente, por esta razon, revisaremos el sistema incluyendo las 

referencias intertextuales que el mismo texto maneja explicitamente. Asi, se hace 

necesario considerar al autor1, a las condiciones de produccion, a la obra y al lector 

como partes fundamentales del sistema, que a su vez pertenece a otro sistema: el 

mundo sociocultural de donde surge.

Para acercarse al mundo modelizado por Volpi en la novela objeto de nuestro 

analisis, es necesario revisar los diferentes discursos que el texto mismo revela, como 

los derivados de la Fisica, de la Filosofia y de la Musica, pues conforman su “material” 

discursivo. No nos referimos unicamente a los manifiestos, sino tambien a los 

inmanentes surgidos de los analisis semioticos. Por ello, se rescatan a algunos 

pensadores que han profundizado en la cuestion que abordaremos. No pretendemos 

sumergirnos en profundidades insondables, sino unicamente retomar elementos 

fundamentales que nos sean de utilidad para nuestro proposito.

Configuramos el analisis desde la perspectiva de Links —narrador explfcito-; del 

objeto de su busqueda: Klingsor, como el probable autor de un crimen incierto; y por 

ultimo, del mundo que se modeliza en En busca de Klingsor, donde confluyen las tres 

perspectivas anteriores para ser actualizadas por el lector.

El primer capitulo, “El mundo de Jorge Volpi”, tiene la finalidad de revisar el 

contexto del autor persona para precisar las condiciones de produccion de donde 

surgio nuestro objeto de estudio. Conformar el mundo sociocultural que Jorge Volpi

1 Como autor impHcito.
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tiene como sustancia y material para construir el mundo de la novela En busca de 

Klingsor, requiere contextualizar la decada de los noventa. La razon es simple, nuestro 

objeto de estudio fue escrito, segun se marca al final del texto, entre 1994 y 1999.

“El mundo de Links” es el titulo del segundo capitulo, en el que realizamos un 

analisis estructural mas o menos amplio que nos permita dilucidar lo que el texto dice, 

con la intencion de observar los niveles de la forma de la expresion y la forma del 

contenido del texto. Este capitulo lo dividimos en tres. En la primera parte incluimos 

unos precedentes al analisis que contienen una revision del titulo, el epigrafe y el 

prefacio, con el objeto de hallar en su disposition una signification relacionada con la 

totalidad del texto. En la segunda parte de este capitulo, realizamos una exploration de 

los diversos narradores y narratarios que utiliza la obra, considerando el analisis que 

realiza Umberto Eco sobre la materia, los cuales, son de sumo valor en la constitution 

del sentido.

En la tercera parte, desplegamos, por un lado, la logica de la narracion como 

primer paso en el estudio de la diegesis, de acuerdo al metodo descriptivo del modelo 

de analisis de Claude Bremond, porque cubre en buena medida el estudio de la forma 

de la expresion. Con este metodo podremos ordenar y clasificar las acciones del relato 

con el fin de ir precisando el sentido que construye la novela.

Por otro lado, recurrimos a la propuesta de “El discurso de la narracion” de 

Gerard Genette para analizar el texto desde un modelo que transite del nivel diegetico 

a uno superior, de la forma de la expresion a la forma del contenido. El fin es observar 

en la narracion la organization misma de la forma del contenido. Estamos conscientes 

de las limitaciones de dichos modelos en los estudios literarios, pero tambien de sus 

virtudes, pues nos permiten encontrar la estructuracion del sentido que articula el 

texto que nos ocupa.

El tercer capitulo, “El mundo de Klingsor” se conforma con una relation entre 

el Klingsor de la novela, el Klingsor de la opera Parsifal de Richard Wagner y el
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“Klingsor” de la Fisica. El proposito es establecer las “razones” que encontro Volpi 

para ocupar la parte narrativa de la opera en la novela, la relation entre sus diegesis y 

sus contenidos y que “analogia” poseen con la Fisica que envuelve a la obra, 

“analogia” pretendida por el autor persona, Volpi, en varias declaraciones.

Con la finalidad de constituir una investigation pertinente, realizamos en el 

capitulo cuarto “El mundo de En busca de Klingsor*’ una interpretation del resultado 

ofrecido por los modelos de analisis y el resto de los capitulos. En este apartado nos 

aproximamos al tema de la Fisica y procuramos establecer sus relaciones con la 

Filosofia y Literatura contemporaneas. De esta manera, nos proponemos elaborar una 

obra de la obra, una critica literaria que contemple la obra como tal, interpretando su 

significado artistico literario en el mundo sociocultural.
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1. El mundo de Jorge Volpi

Jorge Volpi nacio en 1968 en la ciudad de Mexico. Estudio Derecho en la UNAM y el 

Doctorado en Filologia en Salamanca, Espana. Es autor de las novelas A pesar del oscuro 

silencio (1993), Eapav^ de los sepulcros (1995), E l temperamento melancolico (1996) y E lfin  de la 

locura (2002); de las novelas cortas Dias de ira (en el volumen Tres bosquejos d el mal’ 1994, 

publicado junto con dos companeros de grupo literario), Sanar tu p ie l  amarga (1997) y 

E l juego del Apocalipsis (2000); del ensayo Ea imagination j  e l poder. “Una historia 

intelectual de 1968” (1998) y de la antologfa de jovenes cuentistas mexicanos Did de 

muertos (2001). Su novela En busca de Klingsor (Seix Barral, 1999) obtuvo el Premio 

Biblioteca Breve en 1999, los premios Deux Oceans y Grinzane Cavour en Franda, y a 

la mejor traduccion del Instituto Cervantes de Roma en 2002, y ha sido publicada en 

diecinueve idiomas. Hasta hace poco, Volpi fue director del Instituto de Mexico en 

Paris.

El mundo en el cual Volpi escribe y publica la novela ganadora del premio 

Biblioteca Breve, se caracteriza por los constantes movimientos politicos, economicos 

y sociales produddos en este fin del segundo milenio de nuestra era, y que han 

transformado la convivencia humana. «Ya no por consideraciones estrategicas 

derivadas de la guerra fria, sino por consideraciones concretas, juridicas, economicas, 

culturales, humanas, propias de un mundo que, de repente, se encuentra con muchos 

centros, no solo dos; muchas culturas, no solo una.» (Fuentes, 2000: 25)

Las posibilidades que hasta 1989 ofrecia el mundo hegemonico bipolar: 

capitalismo — sodalismo, derivaban de una concepcion occidental semejante: el 

progreso desde la idea de “modernidad”. Sin embargo, este progreso se convirtio, al 

paso del tiempo, en rutinario. La capacidad humana de disponer tecnicamente de la 

naturaleza se intensified, y aun continua haciendolo, hasta el grado de que la capacidad
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de disponer y de planificar lo ha convertido cada vez en menos “nuevo”. La razon de 

la rutina del progreso puede encontrarse en que el desarrollo de la tecnica fue 

preparado y acompanado por una secularization, que le ha vaciado de sentido sus 

presupuestos.

La historia que, en la vision cristiana, aparecia como historia de la salvation, se 

convirtio primero en la busca de una condition de perfection intraterrena y luego, 

poco a poco, en la historia del progreso: pero el ideal del progreso es algo vatio y 

su valor final es el de realizar condiciones en que siempre sea posible un nuevo 

progreso. Y el progreso, privado del “hacia donde” en la secularization, llega a ser 

tambien la disolucion del concepto mismo de progreso, que es lo que ocurre 

precisamente en la cultura entre el siglo XIX y el siglo XX. (Vattimo, 1990:15)

El polemico libro Mexico p r o f  undo de Guillermo Bonfil Batalla, que puso en escena el 

papel de occidente en la configuration del Mexico imaginario en oposicion al mundo 

indigena del Mexico profundo, reflexiona sobre ambos sistemas socioeconomico 

politicos -socialismo y capitalismo, pero con enfasis en este ultimo:

El proyecto civilizatorio es uno solo y se define a partir de los mismos supuestos 

basicos: la historia es un proceso infinito de avance rectilineo; el avance consiste 

en un dominio y una capacidad de explotacion de la naturaleza cada vez mayores, 

en beneficio del hombre; los beneficios que genera el avance se expresan y se 

realizan en un consumo cada vez mayor; la trascendencia del hombre se cumple 

en este proceso. (Bonfil, 1990: 230)

En la ultima decada del siglo XX el problema se ha agudizado, pues el camino que 

siguio el mundo despues de la desaparition del socialismo en Europa del este y en la 

Union Sovietica, ha sido el de la extension de la hegemonia sobreviviente. La sociedad
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de la ultima decada se forja desde distintos miradores. Por un perfil, abrazando al 

neoliberalismo -nueva estrategia del capitalismo—, el cual promueve el libre mercado y 

la libre empresa; el mercado es, pues, la solucion de las contradicciones. Se requiere, 

asi, de la estandarizacion del gusto que abre las puertas a la masificacion y a la 

hegemonia del capital. Por otro, existen posiciones mas o menos inclusivas, en las 

cuales se accede al acercamiento y a la identificacion de un grupo social alejado de los 

beneficios que goza una minoria cada vez mas estrecha, por ello observa al mercado 

como el problema de la sociedad y promueve la emancipacion desde distintos matices.

Y desde un perfil distinto mira el pensamiento posmoderno, en el cual se concibe 

el fin del proyecto de la modernidad a partir un nihilismo “positivo y activo” contrario 

» al pensamiento unico; mira el debilitamiento del ser hasta que ya no queda nada de el 

(en el sentido del ser de la modernidad) y observa el asunto desde la diferencia. En 

tono semejante, se proclaim la muerte del sujeto tal y como se le concibe desde el 

proyecto de la modernidad, pretendiendo la liquidation de las ideologias, del 

nacionalismo y de los mitos, por estar fincados en presupuestos poco solidos como las 

utopias del mundo religioso, marxista o positivista-fimcionalista. Y llevada esta idea 

hasta el extremo, se mira a la sociedad desde un enfoque individualista egoista de la 

negation de lo “humano”.

Desde principios de los noventa, luego del derrumbe del socialismo, se empezo a 

hablar de globalizacion, la cual tiene su origen en Occidente, y puede ser entendida 

como el triunfo de un modelo ideologico: libre mercado, pluralismo poKtico, defensa 

de los derechos humanos. El sociologo y catedratico frances Alain Touraine explica la 

palabra globalizacion haciendo referencia a tres sentidos: el primer sentido dice que el 

estado-nacion representaba un factor positivo tanto para la economia administrada — 

modelo sovietico-, como para sistemas occidentales de economia dirigida y en paises 

donde prevalecio el Estado benefactor, como Mexico.
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Pero, en este contexto, lo positivo de las condiciones de la posguerra se 

transformo en negativo en los sesenta debido a que aquellas condiciones tradujeron a 

los diversos sistemas en economicamente irracionales y socialmente ineficaces. Contra 

esos proyectos de desarrollo nacional se creo el modelo global como alternativa y se 

tendio a aceptar el control del mercado. De aqui surge el segundo sentido de la 

globalization, que se refiere a la internationalization de los flujos e intercambios 

economicos.

Por ultimo, el tercer sentido de la palabra esta dado por el contenido ideologico, 

pues implica que la economia actua en el ambito mundial mediante fuerzas que no 

pueden ser controladas por ningun poder politico, porque no existe ninguno que sea 

global. Justamente, Touraine expresa que “Capitalismo globalizador” significa que el 

sistema economico no esta controlado por ningun subsistema en la sociedad.

Asi, durante la decada que siguio a la caida del muro de Berlin se ha desarrollado, 

curiosamente tanto en la derecha liberal como en la extrema izquierda, la idea de 

que la economia manda todo, de que “no se puede hacer nada” para cambiar el 

rumbo, de que hay “un pensamiento unico”que no establece ninguna diferencia 

entre derecha e izquierda. El mundo entero ha vivido con la idea de que estamos 

en un sistema unico amenazado por fuerzas exduidas o marginales, pero que en 

gran parte vive un proceso de autodestruction. (Touraine, 2001: 107)

A1 mismo tiempo, para continuar con el analisis de Touraine, han aparecido temas 

nuevos sobre esta logica de pensamiento cercano a la protesta y a la reivindicacion que 

insinuan nuevas categorias de derechos: los culturales. Si en la revolution industrial 

surgieron los derechos politicos y en el siglo XX los derechos civiles, al fin de milenio 

se vislumbra el surgimiento de los derechos culturales sustentados en dos preceptos: 

uno dado por la sensation de que el mundo se encuentra en un vacio, senalado por

intelectuales alemanes y franceses, y otro representado por la crisis de los sistemas
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politicos y quiere devolver la prioridad a la cultura, en este caso dene que ver no solo 

el problema de la representatividad, sino tambien con la legitimidad de los sistemas 

politicos.

En Mexico, como en muchos lugares de America Latina, cuando se habla de 

globalizacion se hace referenda a la caida del modelo de la economia dirigida por el 

Estado. Pero el problema de fondo es como combinar la supervivencia de una cultura 

comunitaria con la ampliacion de la democrada. «Una definicion fuerte de democracia 

se opone a aquellos que en nombre de las luchas democraticas antiguas se 

constituyeron y siguen constituyendose en los servidores del absolutismo y la 

intolerancia» (: 117).

Touraine opina que los movimientos sociales han mostrado en ultimas fechas su 

fuerza en America Latina, ya no con el lenguaje de la revolucion de hace aiios, sino 

con el ideal de las identidades, porque las identidades culturales se contraponen a la 

manipulation de quienes ostentan el poder y piensan que abolir la desigualdad social 

mediante la negation de la desigualdad es dar vida a un absolutismo renovado. 

Ademas, expresa que podremos seguir juntos como nation en el momento que se 

reconozca la diversidad.

En este orden de ideas, la globalizacion es un proceso de homogenization y 

representa, en esa medida, una amenaza para la diversidad cultural del mundo. En 

opinion de Serge Gruzinski citado por Carlos Tello en el articulo “Sobre la 

globalizacion” publicado en la revista Proceso « “diversidad cultural” es de hecho un 

eufemismo que esconde la brutal rivalidad entre las culturas que —de forma a veces 

agresiva, a veces insidiosa— luchan por imponer sus principios y sus instituciones a 

todas las demas» (Tello, 2002: 26).

El mismo Carlos Tello abunda:
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El fenomeno de la globalizacion, entendida como la consolidation y la expansion 

de los valores occidentales en el mundo, no es reciente. Comienza a fines del siglo 

XV, principios del XVI, con el descubrimiento de America y de Oceania con los 

viajes alrededor del mundo. [...] En America hubo desde entonces un rapido y 

brutal desplazamiento de un pueblo y una cultura por otro que adquirio, en 

terminos generales tres formas distintas: la aniquilacion, la marginacion y la 

integracion. [...] En Mexico, el proceso se dio por medio de la integracion a la 

cultura dominante por medio de la aculturacion y el mestizaje, proceso que 

todavia perdura. (: 26).

Con la idea de este ultimo punto, Bonfil Batalla finca sus reflexiones sobre la 

integracion que dio lugar a un desplazamiento de la cultura de los vencidos hasta 

negarla o, al menos, restarle posibilidades de existencia y forzar a que esa cultura 

desplazada se niegue a si misma como parte del proceso integrador. Sin embargo, no 

todos coinciden con Bonfil, el escritor Aurelio Asiain opina en una entrevista 

publicada en E/ o tro jo  del mexicano, libro de entrevistas coordinado por Gutierrez Vivo 

(Gutierrez, 1998), que no existe una esencia de lo mexicano sino rasgos descriptivos, 

entre los cuales menciona como los mas evidentes el ser un pals mestizo, de habla 

hispana, europeo por origen y periferico, en las orillas de la historia, de la civilization. 

Agrega que si Mexico tiene una cultura mayoritariamente europea, tambien es un pals 

con sustratos. Para el, la idea de un Mexico indlgena es falsa, pues llevamos tres siglos 

de mestizaje y que la misma idea de reivindicacion es una idea de origen europeo. 

Concluye diciendo:

El grave problema de Mexico es que nunca ha sabido o nunca ha podido poner 

en paz y en acuerdo a sus dos mitades. [...] Hay una serie de contradicciones que 

no hemos sabido resolver, y creo que para empezar a resolverlas habrla que 

aceptar primero que somos un pals europeo, mestizo y periferico. (: 34, 35)
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Creemos que visiones asi, miran a Mexico desde un pensamiento unico, lo que puede 

resultar limitado, pues en la misma Europa se reconoce que la idea de estado o nation 

es parte del pensamiento moderno, asi como los conceptos sujeto, libertad, igualdad, 

pero esto no es fundamento para negar o desvalorizar lo ocurrido antes en su 

territorio. Los espanoles de hoy se saben una mezcla de varias culturas y no por ello 

desvalorizan a los godos, por ejemplo, como unos de los fundadores.

Ciertamente hemos sido un pais construido con el proyecto modernista de los 

conquistadores, y que se quedo en las orillas del desarrollo del mundo moderno al 

igual que ellos. Las condiciones precapitalistas no se fincaron adecuadamente y las 

luchas intestinas no propiciaron el desarrollo del conocimiento, de la ciencia y de la 

tecnica. La construction de la nation se ha hecho bajo presupuestos de un modelo 

occidental que no contempla otras manifestaciones sociales simplemente porque alia 

no existen y se les ha procurado integrar -como el modelo espanol de los 

conquistadores- a este modelo desde una perspectiva excluyente.

Nuestro problema ha sido querer estar a la altura del concierto de las grandes 

naciones, como ahora de la globalization, sin considerar que en el pais existen 

condiciones premodernas, modernas y posmodernas al mismo tiempo, que dificultan 

la implementation de cualquier modelo que no las contemple. No tratamos de negar la 

globalization, sino de observar que vivimos en mundos mucho mas complejos que 

encierran distintas y encontradas formas de vida tan validas como cualquier otra. 

«Entender la relatividad del mundo es entender el caracter inacabado del mundo. El 

mundo no esta terminado, el mundo se esta haciendo, nosotros estamos haciendonos 

constantemente, pero portando nuestro pasado, la cultura que nosotros mismos 

hemos hecho» (Fuentes, 2000: 25).

La conformation de lo “mexicano” es dificil de precisar, de capturar como algo 

unico y universal. Se puede construir a partir de lo europeo, de lo indigena o de una 

simbiosis entre los distintos elementos que la integran, y desde cualquier perspectiva

10



no existe certeza absoluta sobre lo que hemos sido y somos como una sola entidad, 

pero esto no significa inexistencia sino la imposibilidad de establecer una unica, 

definitiva y acabada. La diversidad como caracteristica identitaria incluye la diferencia, 

pues, como dice Saul Sosnowski2 en el ensayo “Voces y diferencias, un espacio 

compartido para las letras americanas” publicado en America Latina: un espacio cultural en 

e l mundo globali^ado coordinado por Manuel Antonio Garreton (V. Garrenton, 1999) 

«La identidad, ademas, no es solo lo que somos sino tambien lo que no queremos ser»

0 157)

El periodista norteamericano, Sam Quinones analiza en un ensayo las posiciones 

polarizadas del pais y hace hincapie en que debemos aprender a reconocernos a 

nosotros mismos, a ver aquellas facciones del semejante impregnadas en nuestro 

rostro y que sabemos que estan alii, pero a veces nos empenamos en no ver y, mas 

aun, a negarlas de manera vehemente.

Ciertamente la prensa, ottos gobiernos, y los turistas estan mas al tanto del otto 

Mexico oficial, elitista y corrupto, el que no da oportunidad a los pobres, el 

Mexico dettas de los lentes oscuros. Varias personas me han dicho, inclusive 

mexicanos, que esta es la cultura mexicana. Pero yo se que no es verdad. Hay 

otto Mexico. Ese otto lado es vital y dinamico y se encuentra con frecuencia en el 

Mexico marginal. El otto rostro no siempre es bonito, pero confia en si mismo y 

es osado. (Quinones, 2002: 12)

En la decada de los noventa se han desafiado muchas de las creencias profundas 

sembradas en las decadas de exito y estabilidad. Jean Meyer manifiesta en E l otroyo del 

mexicano (Gutierrez, 1998), que a partir de 1994 se verified un desgarre severo de la 

institucionalidad y de la normalidad politica del pais. El fin del llamado “milagro

2 Profesor de literatura latinoamericana y director del Centro de estudios Latinoamericanos y del Departamento de 
Espaflol y Portuguds de la Universidad de Maryland (College Park).
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mexicano” puso en evidencia la tendencia profunda hacia la desigualdad que habla 

estado impHcita en el proyecto nacional. Asl, pues, se quebro el modelo civilizatorio 

del Mexico que se habla admitido como el unico posible. A1 respecto, Rolando 

Cordera considera en este mismo libro, que la sociedad mexicana vive un momento 

particularmente agudo y hasta traumatico, en el que predominan de manera muy 

abrupta las expectativas pesimistas, sin que se tenga ninguna referencia clara, a la cual 

acudir para cambiar esas expectativas.

En opinion de Horacio Labastida, expresada en aquel libro ya citado, lo que esta 

pasando en Mexico, como en el mundo, es una crisis de lo que podrlamos llamar la 

verdad y la falsedad. El cree que en el caso mexicano, estamos descubriendo a traves 

de las crisis economica, social y polltica, la gran mentira en la que hemos vivido no 

solo en los tiempos recientes, sino practicamente durante toda nuestra epoca de pals 

independiente; es decir, dos siglos.

La clase gobernante nos ha dicho que hemos luchado por la democracia y la 

igualdad, que nos preocupa la justicia social, que somos soberanos en terminos 

absolutes, todas esas afirmadones se transformaron en mentiras poKdcas. A pesar de 

que a fin de milenio se han ido derrumbando estos fundamentos y de que el anhelo de 

verdad propicio el cambio de partido en el poder, a final de cuentas se mantiene el 

mismo proyecto de nadon, puesto que solo cambiaron las siglas, lo cual resulto ser 

otro engano.

Debido a los retos que represents la globalizadon, no es inaudito que nuevas 

generadones intenten incorporar en su trabajo creativo nuevos valores esteticos 

construidos a partir de este momento que puede considerarse como caotico, y miran a 

la internacionaJizacion como una salida hacia la consolidacion. Aunque, en ocasiones 

su trabajo creativo obedezca a estrategias mercadologicas que dictan el canon literario 

sobre presupuestos de mercado y no tanto sobre bases esteticas. Las condiciones de 

producdon (entre ellas las de la literatura) han variado, las oposiciones se hallan
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polarizadas a tal grado que se han convertido a su vez en una nueva oposicion con la 

vida cotidiana de la mayoria. Este es, a grandes rasgos, el panorama que los jovenes 

escritores tienen para crear un mundo distinto, pero posible, en su narrativa; tal 

condition puede observarse en la tematizacion de sus textos.

Los diversos medios electronicos de comunicacion han menguado el interes por 

la literatura de creacion, la cual, se ha visto acechada tambien por una enorme 

circulacion de best sellers, primordialmente internacionales, y por estrategias de 

mercadeo que se disputan un mismo espacio y que afecta la circulacion de obras 

locales. Se registran ventas masivas de autores consagrados, asi como de textos 

coyunturales, como los de superacion y de temas politicos, estos, generalmente sobre 

corruption. De esta manera, las obras nacionales y regionales que no se sujetan al 

canon del consumo masivo quedan reducidas a una escasa difusion y venta.

En el ensayo antes citado, Sosnowski mendona «precisamente en una era que 

equipara nivel de ventas con calidad de marca, no corresponde asignar valores, sin 

duda, maleables en la porosa escala que a largo plazo decantara en la historia literaria.» 

(Garreton, 1999: 161) Mas adelante senala «Los cambios en la industria editorial no 

son ajenos al fenomeno de la globalization financiera. Al carecer de un proyecto que 

exceda la rentabilidad de un producto, es inconsecuente anticipar cualquier interes por 

la production national en tanto representante de una cultura local.» (: 162) Quizas, por 

los motivos anteriores algunos autores vuelcan su critica hacia el sistema y cruzan sus 

fronteras geograficas e ideologicas con el afan de trascender.

Al respecto, Chavez y Santajuliana, en el libro 1m generation de los enterradores 
(Chavez, 2000), mencionan que existe una extenuation de la literatura de creacion 

contemporanea debido, por un lado, al apego a los viejos modos de escribir que ha 

provocado que los jovenes creadores nacidos en los sesenta encuentren dificultades 

para construir obras de creacion y aun de recreation.
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Por otro lado, los autores exponen como fundamental en el agotamiento de la 

narrativa, la existencia de una penetracion de la “politica” en los escritores 

ocasionando la instauracion de grupos literarios mas preocupados en la consolidacion 

de su poder o el de sus “cofradias”, que en fomentar nuevos valores en la creacion 

estetica.

Para nadie es desconocido el acercamiento de ciertos escritores a los circulos de 

poder en Mexico con la finalidad de obtener prebendas con puestos en el gobierno, 

como embajadas o direcciones, entre otros, que les garantice la supervivencia. Y en 

esta inercia, se han ido formando cotos de poder que determinan la practica literaria, 

incluso pueden llegar a vetar o beneficiar algun escritor sin importar su calidad.

Ricardo Chavez Castaneda y Celso Santajuliana ofrecen un repaso a la narrativa 

mas significativa de la generacion de escritores nacidos en la decada de los sesenta, y 

rematan su analisis: «La mayoria de esos libros son prescindibles [...] no resisten un 

analisis estetico.» (: 130) Los autores mencionan que la generacion vale por sus 

excepciones, ellos destacan en total 17 autores con sus respectivas obras.

Dentro del conjunto sobresalen dos que han publicado obras premiadas en el 

nivel internacional, ellos son Jorge Volpi con En busca de KMngsor e Ignacio Padilla con 

Amphitrion. A estas obras, una pequena parte de la critica las considera como el parte 

aguas de la literatura, como el necesario renuevo narrativo, lo cual puede resultar una 

afirmacion aventurada y producto de una vision parcial y que facilmente puede 

entenderse como una tendencia de la moda.

No obstante, es necesario ubicar a Volpi como miembro y lider del “grupo del 

Crack”, unico en la nueva generacion de escritores jovenes mexicanos, que busca 

romper con el viejo modelo narrativo y obtener cada uno de ellos, su lugar en la 

literatura. Los miembros de este grupo trabajan como un equipo: se defienden de las 

criticas contrarias, participan en la presentacion de obra de alguno de ellos, publican en 

forma conjunta, comentan, y se analizan mutuamente, pero sobre todo, coinciden en el
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camino a seguir en el trabajo literario. Es mas, de ellos mismos surgio la 

autodenominacion de “grupo del Crack ’ en un controvertido manifiesto.

Pedro Angel Palou, uno de los miembros del “grupo del Crack ’, afirma en “La 

feria del Crack” que «Las novelas del crack no nacen de la certeza, madre de todos los 

aniquilamientos creativos, sino de la duda, hermana mayor del conocimiento [...] las 

novelas del crack apuestan por todos los riesgos. Su arte es, mas que el de lo completo, 

el de lo incumplido.» (Palou, 1996). De este modo, el pensamiento literario del 

“Grupo del Crack” se manifiesta en En busca de K/ingsor, pues Volpi procura ubicar la 

incertidumbre como elemento importante en su configuracion.

El narrador Felipe Coria, senala en La tercera, espectaculos:

[...] ya no notamos que sea un novelista mexicano que le esta hablando al publico 

mexicano, muchos de los temas son como una nostalgia del ser europeo. Su 

forma de concebir la novela no es como una experiencia personal, sino como una 

opcion sin pasado. Les importa mas la tecnica literaria que llegar a impactar o 

tratar de encontrar una voz personal. (Coria, 2000)

Algunos autores desean desplazar los puntos de referenda literarios hacia Europa 

Central, sitio donde se han desarrollado muchos de los acontecimientos mas 

importantes de las ultimas decadas. La caida del muro de Berlin y el desmembramiento 

del bloque Este, ha provocado tambien un enorme interes en todo lo que sucede y ha 

sucedido tras la cortina de hierro. Europa central, resulta en estos dias un sitio mas 

exotico y promisorio que Latinoamerica, donde hasta los capitales finanderos del 

mundo han puesto sus ojos y ha merecido el interes de artistas de las mas variadas 

disciplinas, como Jorge Volpi.
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2. El mundo de Links

2.1. Precedentes

En busca de Klingsor (Volpi, 2000) es una novela de larga extension —442 paginas— 

dividida en un tres libros, con una dedicatoria a sus cercanos companeros de grupo 

literario, un eplgrafe, un prefacio, una nota final con una lista bibliografica comentada 

y agradecimientos; y, por ultimo, el lndice. Cada uno de los libros contiene unas leyes 

que los justifican y pueden servir para orientar la lectura que ha de hacerse del texto.

Ocupar el termino “libro” en lugar de capitulo puede confundir porque remite al 

objeto que conocemos como tal. Sin embargo, recurre a la idea de un libro que 

contiene tres libros, un autor que contiene otros, una narration que contiene otras, una 

historia que contiene otras, un personaje que contiene otros.

El titulo En busca de Klingsor funciona estrategicamente porque informa sobre el 

proposito del texto, expone su idea principal: la busqueda de algo que 

presumiblemente puede ser una persona, un conglomerado, un estado o un lugar; pero 

que no aclara mas alia. Prepara el terreno sobre el que se desenvolvera la novela y 

contribuye a la duda que ronda durante la lectura y a la incertidumbre del final. Es una 

marca que interviene en la configuration del sentido de la obra.

En cuanto al eplgrafe, es una cita de Erwin Schrodinger, un fisico al cual el autor 

recurre en distintas formas, como el mismo expresa: «fue el buen Erwin quien sento 

las bases cientificas de una teoria de la verdad con la cual me siento particularmente 

satisfecho.» (Volpi, 2000: 24) Idea tan determinante en la construction de sentido del 

texto, sobre todo porque nos habla de la imposibilidad de conocer la verdad completa. 

En esta cita se conceptualiza el proceso del conotimiento equiparandolo con un juego 

entre el Buen Senor y el investigador, donde aquel invita al juego, establece las reglas, 

proporciona algunas, le deja al investigador que adivine cual es el juego y lo incita a
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jugar. El objetivo es realizar un experimento que puede llevarle al exito o al fracaso en 

la pretension de armar el rompecabezas, cuya solution se halla deslindando las reglas 

establecidas en el juego y no dejandose enganar por las que aparentemente lo son. El 

epigrafe abre el juego de la lectura, el papel del investigador recaera en el lector que 

asuma ese papel.

La obra continua con un prefacio. Encontramos que este funciona como 

introduction a una investigation cientifica, pues en el se encuentra un planteamiento 

con su justification, sus objetivos y ademas, bosqueja una hipotesis. En esta parte, el 

narrador, Links, como action antecedente en la obra, relata el gozo maligno de Hitler 

en soledad ante las imagenes reiteradas de una exhibition cinematografica privada, 

mientras la ciudad es bombardeada por los aliados. Dichas imagenes grotescas 

contienen el juicio y la ejecucion de unos traidores que conspiraron contra el. Parrafos 

adelante, dos eventos se encadenan: la salvation de Hitler al atentado en su contra y la 

salvation del mismo narrador -L inks- de ser ejecutado por participar en aquel evento.

Enseguida, Links se pregunta sobre su obstinacion en conectar esos dos 

acontecimientos —la salvation de Hitler y la propia— al parecer inconexos entre si, dice: 

«Aun no se hasta donde es posible y equilibrado establecer una relation entre estos 

dos hechos» (: 18) y especula que la conexion podria ser el azar. Sin embargo, duda 

tambien, pues deja entrever que la razon podria no hallarse aqui, pero no se resigna a 

pensar que no hay nada detras de esos dos acontecimientos, como tampoco habria 

nada detras de los infortunios humanos, idea que nos sugiere una explication de la 

historia del siglo XX a traves de su historia particular. Finalmente, se cuestiona su 

persistencia a seguir aferrado a las ideas de fortuna, de fatalidad, de suerte. Y expone la 

razon de este hecho incorporando otra variable que cambia la orientation de la 

exposition: «Quiza porque otras coincidencias, no menos terribles, me han obligado a 

escribir estas paginas» (: 18).

La justificacion se halla en estas lineas:
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Me propongo contar, pues, la trama del siglo. De mi siglo. Mi version sobre como 

el azar ha gobernado al mundo y sobre como los hombres de ciencia tratamos en 

vano de domesticar su furia. Pero este es, tambien, el relato de unas cuantas vidas 

que yo mismo he sufrido a lo largo de mas de ochenta anos, si, pero sobre todo 

las de quienes, otra vez por obra de la casualidad, estuvieron a mi lado. (: 18, 19).

Cabe hacer la observacion de que el autor se esta refiriendo a “su” version de “su” 

siglo, esto puede entenderse como una apropiacion del tiempo y que esta configurando 

la historia desde su punto de vista particular.

E indica sin definir una hipotesis: «[Si me atrevo a unir hechos aparentemente 

inconexos, como la salvacion de Hitler y mi propia salvacion, es porque] nunca antes la 

humanidad ha conocido tan de cerca las formas del desastre.» (: 18) (los corchetes y el 

subrayado son nuestros)

Escogemos esta cita para ubicarla como una hipotesis bosquejada porque la 

explicacion de los fenomenos mencionados se sustenta en la incertidumbre producto 

del azar, la casualidad, el desastre, la fatalidad y la duda: la imposibilidad de conocer la 

verdad completa. Lo cual coincide con otra lectura que se le puede dar a la frase. Si 

nunca antes la humanidad ha conocido tan de cerca las formas del desastre puede 

deberse a que este es considerado como el de mayor magnitud en la historia, pero 

tambien puede entenderse que si antes no se le ha conocido asi, es debido a que antes 

no existia la forma de hacerlo tan de cerca porque nunca antes la ciencia lo habia 

intentado hasta el surgimiento de la teoria de la relatividad, factor detonante de nuevas 

interpretaciones de la realidad, como la mecanica ondulatoria. El enfasis en este caso 

esta en el conocimiento y no en el desastre.

Existe una tercera lectura que es la conjuncion de ambas, alternativa que creemos

es utilizada en esta obra porque continuamente se afirma, a veces de manera sesgada,

que nunca como en la Segunda Guerra Mundial los conocimientos han llevado a la

humanidad al desastre en todos los ordenes, y la carrera armamentista es un elemento
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decisivo. A la vez, la hipotesis de esta novela-investigacion se orienta hacia concentrar 

en punto de encuentro diversos factores de origen aparentemente disperso, sobre 

bases cientificas. Ademas, porque siguiendo esta linea encontramos que la ciencia —la 

Fisica, la Narratologia, la Criminalistica, la Filosofia- es incorporada en la estructura y 

en las formas de narrar, tal como construye los capi'tulos basandose en leyes a la 

manera del informe final de una investigacion cientifica. Las formas del conocimiento 

y del desastre pueden interconectarse desde esta posicion.

De la tercera alternativa y considerando las palabras que mas adelante expresa sin 

mucha conviccion: «yo soy el hilo conductor de esas historias» (: 19), dilucidamos el 

objetivo general de la investigacion propuesta por el autor: insertar en una teoria capaz 

de comprender los lazos que unieron las “vidas” que el ha sufrido y las de quienes 

estuvieron a su lado. Por ultimo, Links indica su proposito: «esta es la unica tarea que 

puede justificar mis dfas» (: 19). Desde esta posicion, la vision es individualista, 

llevando hasta un punto extremo podemos decir que los eventos adquieren 

significacion solo en tanto a el le competen, lo demas no existe o no tiene valor. Este 

punto es importante, puesto que en otro nivel de analisis sirve a intereses distintos de 

lo manifestado.

Las reflexiones que hemos efectuado hasta el momento tienen correspondencia 

con el preludio de la opera Parsifal de Wagner porque ambas prefiguran el contenido 

tematico de la obra, como veremos en el capitulo tercero; sin embargo, en el conjunto 

se separa de ella en cuanto a que en el fondo En busca de Klingsor no prefigura, sino 

engana.

2.2. Narrador-narratario

Una parte muy importante en la estructuracion de sentido que En busca de Klingsor 

realiza, se encuentra en el nivel enunciacion-enunciado, explicitado particularmente en
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la relation narrador-narratario. Si consideramos a la enunciation como una situation 

de un de yo-ahora y al enunciado como el discurso -el relato- pronunciado, notamos 

que en la relation de ambos, el emisor total y unico de todo el discurso que constituye 

el relato ha escogido marcar su presencia en el por medio de un narrador explicito, que 

se asume como el autor del relato. Es deck, en la obra, Volpi instala a Links como 

narrador, quien se adjudica la autoria de la obra, y, ademas, es un personaje importante 

en ella.

Sin embargo, existe una instantia marcada pero no explicitada que se ocupa de ir 

senalando la forma en la cual se debe leer el texto para tener acceso al sentido que 

quiere conferirle. No se trata del autor persona, que para cuestiones de analisis literario 

su presencia es inoperante, pues si aceptamos que en cuanto el autor persona (Jorge 

Volpi en nuestro caso) concluye la obra, esta deja de pertenecerle, se vuelve autonoma, 

y este autor pasa a ser mas o menos un lector competente de ella. Y si el la retomara 

para “rescribkla”, escribiria, entonces, otra obra. En este proceso el lector es quien 

“actualiza” el texto, le da existencia.

Hablamos de una estrategia narrativa en la cual este tipo de autor (modelo para 

Eco, que mas o menos coincide con el autor implicito propuesto por la terminologia 

de Bajtin) dispone particulares marcas para dar instrucciones a otra instantia de su 

mismo nivel: el lector modelo (lector implicito, segun Bajtin); que a su vez, es diferente 

del lector persona, quien puede ser cualquiera que deposite sus ojos por las lineas del 

texto. Para poder articular el sentido de la obra es necesaria la concordancia entre el 

autor modelo y el lector modelo. El primero ofrece information, nos muestra su 

estrategia, proporciona marcas de genero; como por ejemplo, el famoso Habia una ve% 

de los cuentos de hadas, o los datos aparentemente dispersos que deja el autor modelo 

para determinar quien es el criminal en las novelas policiacas. Un lector competente 

(modelo, implicito) sabe “leer” estas marcas que le permiten interpretar el texto. Asi, 

un lector competente sabe que se encuentra ante un cuento de hadas solo con la frase
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initial y a partLr de ahi, se dispone a leer el texto con la idea de que va a encontrar 

situaciones fantasticas, como lobos que “hablan”, y sabe, ademas, que contiene una 

moraleja.

En En busca de Klingsor encontramos tres entidades. La primera es el autor 

persona, de quien, para el analisis que elaboramos, no nos interesa su situation 

personal. La segunda se refiere a la voz narrativa, el j o  en la novela, la instancia que 

narra las vicisitudes de la obra. La tercera entidad es el autor modelo del que nos habla 

Umberto Eco en Sets paseos p o r  los bosques narrativos, este tipo de autor es «un conjunto 

de instrucciones textuales que se manifiestan en la superficie del texto, pretisamente 

en forma de afirmaciones o de otras senales» (Eco, 1997: 24), nace con el texto, vive 

en y por el; y es una voz anonima.

[...] al principio de la lectura no existe todavia, a no ser como un conjunto 

de palidas huellas, cuando lo identifiquemos no sera sino lo que toda teoria 

de las artes y de la literatura llama «estilo». Si, desde luego, al final el autor 

modelo sera reconocible tambien como un estilo (: 22)

Al parecer, la presencia del autor modelo en la novela objeto de nuestro estudio es 

explicita, porque el mismo narrador desde el prologo se adjudica esa funcion al dar la 

pauta sobre como debe ser leido el texto. Cuando el narrador expone sus motivos para 

“escribir” la obra, indica que el lector debe realizar una investigation de corte 

cientifico para descubrir las causas que lo condujeron al infortunio. En la primera ley 

del capitulo “Leyes del movimiento narrativo”, el narrador, Links, explican que el 

lector de un escrito es condutido por alguien.

Durante anos se nos ha hecho creer que cuando leemos una novela o un relato

escritos en primera persona —solo por poner un par de ejemplos aunque, desde

luego, este libro no pertenece a ninguno de estos generos—, nadie se encarga de
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llevamos de la mano por los acertijos de la trama, sino que esta, por arte magia, se 

presenta ante nosotros como si fuera la vida misma. Mediante este procedimiento, 

se concibe la ilusion de que el libro es un mundo paralelo en el cual nos 

internamos por nuestra propia cuenta. Nada mas falso. [...] quiero dejar constancia 

de mi desacuerdo con este escandaloso intento por parte de un autor de borrar las 

huellas de su crimen. (Volpi, 2000: 23)

Esta larga cita nos deja en claro que si consideramos la propuesta de Eco con respecto 

a la funcion del narrador, observamos que lo mas falso son sus afirmaciones ultimas, 

ya que, efectivamente, la literatura es un mundo, si no paralelo, si un mundo distinto, 

posible; aunque, si es conducido por alguien. Ademas, un autor no pretende borrar sus 

huellas, al contrario, lo que busca es contenerlas dentro de un estilo y no manifestarlas 

abiertamente. En el corolario de esta primera ley, Links dice que el es de carne y hueso, 

se asume como una persona real (pretende fundir los pianos real-ficticio) que nos 

“conducira” a traves del relato; opinamos que mas bien nos presentara el relato como 

el cree conveniente «no sere mas que el guia que habra de llevarlos a traves del relato: 

sere un Serenius» (: 24). Agrega mas adelante, «No puedo enganarlos haciendoles 

pensar que yo no he existido» (: 24).

La apreciacion inicial sobre una descarada presentation del autor modelo en el 

texto se viene abajo si observamos detenidamente las marcas puestas en el mismo 

texto: en primer lugar, si es una novela. En segundo, al cotejar al pretendido autor real, 

Links, con el autor cuyo nombre aparece en la portada y que corresponde con la 

persona que cobra regalias por ella, notamos que existe falsedad en la afirmacion de 

Links. Tercero, la fecha y el espacio que Links fija como su marco de enunciation, su 

a q u iy  ahora: «este volumen ha sido terminado —que no escrito— en 1989» (: 24), en 

Leipzig; tampoco corresponde con lo senalado despues del punto final de la narration: 

«Ciudad de Mexico, enero de 1994-Salamanca, febrero de 1999» (:440).
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Por lo tanto, aunque el a&me que no pretende enganarnos al decirnos que no ha 

existido, no podemos sino desmentirlo. Estas indicaciones no son mas que una marca 

que una entidad, en otro nivel, nos deja para que “leamos” la novela como un engano. 

Por alguna razon, la cual veremos mas adelante, Volpi articula en el mundo ficticio de 

su novela a un autor que es mentiroso y para ello utiliza la estrategia del engano, marca 

como autor implicito al mismo narrador con el fin de confundir y haccr quo el lector 

ingenuo no descubra el misterio; el cual, al ser Links un mentiroso, habria que 

solucionarlo de otra manera, porque el embuste se cubre con la narration; para ello es 

necesario seguir al autor implicito y no, al explicito.

Volpi marca como evidente la aparicion del autor “implicito” figurandolo en el 

mismo Links; por ello, expone las leyes del movimiento narrativo, las explicita para que 

el lector ingenuo se deje llevar como por un Virgilio, cuando en realidad el autor 

implicito es otro, es aquel que instaura las estructuras de composition, establece si el 

texto es en primera, segunda o tercera persona, entre otras pautas. En En busca de 

Klingsor, aparte de estas marcas, nos va diciendo que Links es un mentiroso y deja 

pistas sobre el crimen cometido y de las razones por las que se oculta. Esta idea se ve 

reforzada con la paradoja del mentiroso: «Todos los fisicos son mentirosos» (: 289) ya 

que para romperla se necesita ser enunciada por otra persona distinta. Asi, Links 

resulta ser el mentiroso, como lo deduce Irene y con ello le da fin a la busqueda de 

Klingsor, objetivo no completado en la novela en un nivel, pero alcanzado si 

consideramos la invitation realizada por el autor implicito en el sentido de asociar la 

identidad de Links y de Klingsor en un crimen perfecto.

Consideramos que ante esta cuestion, existe otto autor que se encarga de la 

ubicacion initial de las partes constitutivas de la novela: el epigrafe, la bibliografia 

escrita al final de la obra y la disposition del texto, entre otras. Distribution que no 

tiene justification para ser enunciada por aquel narrador explicito, asi como tampoco 

por el autor implicito; nos referimos a un autor liminar, que no es necesariamente el
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autor persona, ya que aquella distribution forma parte del sentido que la obra pretende 

instalar, por lo tanto se encuentra dentro de ella, y como ya dijimos, el autor persona 

no.

El juego de las distintas entidades narrativas se pone en escena en el texto 

narrativo con el proposito explicito de confundir al lector. Links en el nivel manifiesto 

se oculta, pero en el nivel inmanente se muestra y esto es lo que va conformando el 

sentido de la obra. El lector que no siga las instrucciones del autor implicito no hara 

mas que perderse en el laberinto construido por el narrador. En cambio, el lector que 

siga al autor implicito podra encarnar al lector implicito que requiere la obra.

Como las instancias narrador-narratario se corresponden, en el mismo texto el 

narrador configura su lector ideal en las leyes expuestas en el capitulo primero, ya que 

le habla a un narratario potential indicandole la manera en que tiene que ser abordado 

el texto. Hablamos del lector no competente que puede dejarse engaiiar con las 

instrucciones que deja el narrador. Del mismo modo, el autor implicito solicita a un 

tipo de lector competente para estructurar el sentido que requiere la obra: el lector 

implicito (modelo), que por supuesto no es el lector persona.

En el texto encontramos, ademas, que el narrador explicito “habla” con otro 

narratario explicito, al cual le refiere su drama: el doctor del hospital psiquiatrico, a 

quien se sugiere le relata toda la historia que ha sido contada a lo largo del texto, pero 

ademas, completa la information que habia faltado, adonde sucede la parte de mas 

tension narrativa. Aqui podemos observar que el personaje principal no es Bacon, sino 

el propio Links y que su lamento no es por haber sido detenido por una traition de su 

amigo, sino por la perdida de Natalia, su amante. Nos hallamos ante un “lector” 

explicito que es utilizado para concluir el relato.

Para una cabal compresion desplegaremos unos cuadros con base en la 

information anterior.
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2.3. Analisis estructural3

Para realizar un analisis literario mas o menos completo, Roland Barthes propone 

distinguir en la obra narrativa tres niveles netos de description: las funciones, que 

corresponden al sentido dado por Propp, las acciones, nivel estudiado por Bremond, y 

la narracion de Genette. Estos tres niveles estan en relation porque una funcion solo
i

adquiere sentido insertada en una action y esta adquiere el sentido ultimo por el hecho 

de ser narrada, confinada a un discurso que tiene su propio codigo, el cual nos 

proponemos abordar.

2.3.1. Logica de la narracion

En busca de Klingsor esta construido con la trama de la noveia politiaca, que posee una 

analogia con la estructura de una investigation cientifica: a partir de un hecho 

desconocido pero supuesto se plantea un enigma, el cual requiere una actividad de 

elucidation compuesta del examen de los datos (observation), de una elaboration de 

hipotesis (induction y deduction); que a su vez implica la institution, ordenacion y 

aplicacion de un test, el cual podra verificar la hipotesis anteriormente planteada y de 

esta manera solucionar el enigma. Podemos ver que nos encontramos con verdaderos 

“encajonamientos”: un proceso para alcanzar su meta debe incluir otro. Utilizando un 

esquema de Renato Prada (1991: 168) fundado en la propuesta de Claude Bremond 

tenemos:

3 Para desarrollar las propuestas metodoldgicas de Bremond y de Genette recurrimos preferentemente a las expuestas 
por Renato Prada en los capltulos III y V de El lenguaje narrativo, V. bibliografla.
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l a. Secuencia 2a. Secuencia 3a. secuencia

1 Enigma

2 actividad de elucidation ------------- ;------
(Investigation) ,r

1 Examen de los datos
(Observaciones) ..

2 Elaboration de — ----------
hipotesis
(induction y 
deduction)

1 Institution de un test

2 Ordenacion del test

3 Test activo

3 Hipotesis Verificada ◄---------1

3 Enigma elucidado
(Solution)

Esta setie forma una secuencia de enclave como la que presenta, en un esquema 

general, la novela que nos ocupa. Sin embargo, al interior del texto analizado se 

conforman otros dos tipos de secuencias, continuadas y de enlace, que vuelven 

compleja la estructura sin perder la caracterfstica planteada inicialmente. Examinar 

dicha complejidad estructural nos permitira descubrir los ejes de la narration con el fin 

de establecer su relation desde el nivel diegetico con otros niveles de signification, 

como veremos en otros apartados.

Si En bttsca de Klingsor esta estructurada como una investigation tientifica, es 

necesario reflexionar sobre el planteamiento del enigma que aparece en un primer 

acercamiento: la identidad de Klingsor. Conocer a este personaje incluye precisar los 

probables hechos que se le imputan y las ptesuntas acciones delictivas por' el 

cometidas. En el texto se intenta clarificar por dos vias; la primera parte de la ciencia,
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porque dada la histeiia que vive el mundo por la posesion de la tecnologia belica al 

final de la Segunda Guerra Mundial, es prioritario conocer el nivel de las 

investigaciones atomicas de los nazis con el fin de controlar la informacion sobre la 

materia. Y la segunda via parte desde la moral, porque un delincuente debe pagar por 

sus actos, esto significa que encontrar a Klingsor es llevarlo a juicio por sus actos y 

someterlo a su probable castigo (prision o ejecucion), este hecho cobra importancia ya 

que es el modvo por el cual este personaje se oculta, evade a sus perseguidores.

La novela gira en torno a Klingsor, las acciones de Bacon estan encaminadas a su 

busqueda, la participation de Links como personaje se inicia en la intriga cuando se 

suma a esta busqueda y esta tarea se da por concluida cuando Bacon decide otorgar la 

identidad de Klingsor a su companero Links; por lo tanto, la busqueda deberia 

concluir. Pero no es asi, existe algo mas detras de esta busqueda aparentemente 

solucionada porque persiste la duda sobre su veracidad, la verdad se convierte ya no en 

unica, sino en la que convenga segun la perspectiva.

Ante esta circunstancia, saltan una serie de cuestionamientos: «;realmente la 

novela construye su sentido en la busqueda de este personaje? <£El hallazgo es el 

objetivo del texto o estara este en el proceso de busqueda, o existe otro menos 

explicito o quiza oculto? <jLa duda sobre la verdad aparente —Links es Klingsor— 

pretende conducirnos hacia otro concepto de verdad? ^Cual es el motivo para incluir el 

principio de incertidumbre en un hecho que aunque no es comprobado soluciona el 

enigma de la novela? ^Cuales son las intenciones ocultas de Links para narrar? ^La 

busqueda de Klingsor es el vehiculo de aquellas intenciones? Existe una busqueda 

distinta?

Ajusta la novela de acuerdo al epigrafe. Las respuestas y su deslinde pueden 

encontrarse si ponemos atencion a la organization de la estructura de la narration y de 

lo narrado, como veremos a continuacion.
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De acuerdo con Claude Bremond, el elemento invariable de la narracion es una 

accion, cuya funcion es la de introducir otra accion que asumira la misma funcion a su 

vez con respecto de otra accion. A la unidad de estas acciones se le llama secuencia. La 

funcion debe ser definida por su significado en el desarrollo de la accion de la historia 

considerada como un todo.

Esas unidades son verdaderos ‘hilos’ de la intriga, los elementos constitutivos, 

cuyo arte de la narracion consiste en relacionarlos, enredarlos y ademas deshacer 

el ovillo. Cada ‘hilo’ es una secuencia de funciones que se implican 

necesariamente segun el principio sentado por Propp [...] Su relation conduce a 

intercalar, segun disposiciones variables, los elementos de una secuencia con los 

de otra. [...] sin embargo, no se puede cambiar el orden de sucesion de las 

funciones en una misma secuencia, de ahi la constancia de ciertos agrupamientos 

en elmismo esquema (Bremond, 1965: 18).

Todo relato presenta en un orden secuencial las acciones o funciones primordiales 

(nucleares segun Barthes) de la historia, ya sea siguiendo una logica interna del texto o 

una logica causal cronologica (pretension de un crimen, proceso de execution, crimen 

cometido). A veces este orden se presenta simultaneo, es decir, corresponde la logica 

interna con la causal. En otras, la narrativa, sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, suele presentar alteraciones logico-secuenciales en el relato que hacen 

diferente la intriga (logica interna) de la fabula (logica causal), y que pueden responder 

a las exigencias de un genero o a anacronias, pero definitivamente colaboran a 

enriquecer una obra bien estructurada.

Esta forma de presentar el texto necesita de la participation activa del lector no 

solo para construir la diegesis, sino tambien para la construccion de su sentido. Dicho 

concepto esta influido por recientes teorias del arte, en cuanto que la obra es
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incompleta hasta que el lector la complementa: antes solo es una obra en potencia. De 

ahi, la propuesta de realizar una investigation participante y no una mera lectura 

pasiva, hecho que, de ninguna manera, posibilita la comprension del texto, esto es, su 

actualization.

Para construir la logica de la narracion del texto, es importante considerar las 

actiones segun la fabula, ya que el analisis de la intriga instala su sentido en otro nivel. 

Por ello, es necesario, en un primer momento, cohfigurar la novela de acuerdo con la 

logica causal de las acciones primordiales y establecer sus funciones, las cuales, 

agrupadas en secuencias reflejaran los “hilos” que mueven toda narracion.

En este orden de ideas, en un primer momento pareciera que la historia principal 

es la interaction de Bacon e Irene en la vida de Links, consideration que nos puede 

llevar a una confusion si es que tomamos la vida de Bacon como hilo conductor. El 

relato parece instalar a este personaje como actor principal; sin embargo, debemos 

tenet presente la justification que esta planteada en el prefacio de la novela donde 

indica la voluntad de Links por relatar las “vidas” que ha sufrido y las de quienes 

estuvieron a su lado, y Bacon no es el unico de quien el autor se ocupa, ademas, 

aunque el espacio narrativo dedicado a este es el mayor, existe otra vida que 

posiblemente tenga mas peso en la narracion. Siguiendo el orden logico temporal 

primero se suceden la salvation de Hitler y de Links, y despues la interaction de 

Bacon.

Como ya vimos, el objetivo de esta novela-investigacion intenta fusionar en una 

causa diversos factores de origen disperso. No obstante, aquella causa no es explfcita, 

lo unico visible, en primera instancia, es una agitation por alguna molestia o por una 

ansiedad moral; pero esta es unicamente el punto de partida, el pretexto, quiza, que 

esconde algo mas profundo; el cual pudiera tener sustento en el fracaso, como se deja 

entrever, pues solo ofrece indicios de ello. Por este motivo iniciaremos el analisis

30



exponiendo las funciones que conforman la vida de este personaje con el fin de 

encontrar el hilo conductor de la diegesis.

En la reflexion de “esas” vidas que fueron “su” vida, encontramos en En busca de 

K/ingsor dos acciones que resultan ser las mas iterativas: el fallido complot para asesinar 

a Hitler y la malograda ejecudon de lin k s  por un tribunal nazi que lo procesaria a 

causa de la accion anterior. El fracaso de ambas acciones es atribuido por Links a un 

golpe de suerte. Otra action importante que sufre el personaje; no tanto por su 

reiteration, sino mas bien por el tono alto en que la refiere, es su separation de 

Natalia, el amor de su vida. Esta ultima parece ser el pivote que permite toda la 

narration, asi lo deja descubrir casi al final:

Nada mas me importaba, lo he dicho. Ni Hider, ni mi patria, ni la conspiration, ni 

Heinrich... Solo ella. (Volpi, 2000: 420). [...] No podia pensar en nada, el mundo — 

mi. mundo— se habia derrumbado de repente, sin que yo pudiese evitarlo. [...] 

Cuando finalmente escuche por la radio el mensaje que informaba del fallido 

golpe de Estado y de la buena salud del Fiihrer, ni siquiera me send sorprendido: 

.aquel dia estaba predestinado a pasar a la historia como un gigantesco fracaso. 

Una estupida ilusion. Una oportunidad perdida. Un engano.

A partir de ese momento, arrepentidos o penitentes, seriamos unos traidores. 

Yo lo era desde hacia mucho tiempo. (: 421)

Puede observarse en el texto que la desesperanza de lin k s  no es la salvacion de Hitler, 

ni la propia, sino que lamenta la perdida de su amante Natalia, Su desazon inicia 

cuando ella rompe con el, evento de mucha fuerza dramatica. Aunque en otros 

momentos el narrador relate que se arrepiente de haber sostenido relaciones 

extramaritales con ella, lo hace no por remordimiento sino por el dolor que su 

ausencia le significa, como podemos inferir del encadenamiento de las acciones.
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Como vemos, en el analisis tenemos que ubicar en primer lugar la separacion de 

Natalia; pues, en la logica causal, las persecuciones de Hider y la aprehension de Links 

pertenecen a otra secuencia de acciones que surge de la necesidad de eliminar como 

obstaculo a su amigo Heinrich, esposo de Natalia. Con el fin de esclarecer la diegesis 

tomaremos la separacion como un dano cometido y reconstruiremos la secuencia a partir 

de ella, considerando que la falta (moral) conduce a resultados opuestos al fin 

predeterminado.

Dado cometido: separacion, perdida del ser amado (Natalia).

Si aceptamos que este dano significa una degradacion para Links, es necesario seguir la 

secuencia y encontrar el proceso que la conforma. Sujetandonos a lo que el texto dice, 

tenemos ciertos eventos que causan la degradacion.

Esquema:

Degradation virtual: perdida d el ser amado.

I
* £4

I
'Ik

1

Buscar acercamiento con ella 
-Rompimiento con amigo mtimo.

—Observar relaciones lesbicas: Natalia-Marianne. 
-Triangulo amoroso: Natalia-Links-Marianne.
—Tener relaciones con la esposa de su amigo.
-  Lograr que ella lo ame solo a el.
-  Eliminar a Heinrich como obstaculo. 
-Embarazo de Natalia.
—Descubriniiento de la infidelidad.
—Arrepentimiento de Natalia.
—Natalia cancela relaciones con Links.

—Insercion a conspiracion contra Hitler. 
—Hitler sale con vida del atentado.
—Muerte de conspiradores y familiares. 
— Salvacion de Links.

Degradation lograda: perdida del ser amado. (Natalia)
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En la diegesis podemos observar que en el proceso de degradation se encadenan diversas 

funciones fundamentales como la salvation de Hitler y la propia. Es evidente, desde 

luego, que su fin era obtener a Natalia para si, pero esto no justifica que Links lamente 

de la misma manera el fracaso de la conspiration, la interruption abrupta de su juicio y 

el rompimiento de relationes con Natalia; por esta razon ampliaremos el analisis segun 

la propuesta de Bremond. Para ello es necesario encontrar la secuentia antecedente 

que abrio la posibilidad de un mejoramiento con la obtencion del ser amado.

Con los pocos datos que Links proporciona sobre su vida no es posible 

establecer una secuencia que enlace su ninez y adolescencia con el resto de su vida. No 

obstante, rescatamos algunos que pueden ayudarnos. Gustav Links nace en Munich, es 

huerfano de madre, tiene poco contacto con su padre quien le da una education severa 

y distante, es mas bien su abuela quien lo atiende. A1 hablar de su padre dice «era el 

vivo ejemplo de esa tradition ancestral de los Links que es la de jamas mostrarse tal 

como uno es» (: 113). Con respecto a su education familiar establece que «Los valores 

que se nos ensenaban entonces eran muy simples: distiplina, austeridad, 

nationalismo.» (114). Mas adelante menciona a su amigo: “Mi amistad con Heinrich 

era tan intensa, tan cercana, que era como si cada uno viviese tambien la vida del otro.” 

(: 118). Y «Heinrich y yo llevabamos a sus ultimas consecuencias los postulados de 

nuestra personalidad compartida.» (: 119). Podemos inducir que podria tener un 

conflicto de personalidad expresada en la relation con su amigo Heinrich con quien 

intercambiaba personalidades y hasta se sentia mas a gusto representando el papel de 

su amigo.

Con este panorama establecemos una secuencia:
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Degradation virtual: Sole dad.

1 -  Muerte de su madre.
-  Padre impone ferrea disciplina.
-  Links teme a su padre.
-  Es atendido por su abuela.
-  Recibe poco afecto.

Proceso de degradation — Amistad entrariable con Heinrich.
-  Sufren consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
-  Ingresan a una organization politica juvenil.
-  Ingresa en la Universidad de Leipzig.

I -  Vive solitario.

Degradation lograda: Sole dad.

La triada anterior revela a un ser solitario, introvertido y falto de carino. En el proceso, 

las acciones llevan a Links a un estado de soledad interna producto de la falta de 

carino apoyada por su caracter introvertido: falta de carino-introversion-soledad. Por 

esta razon hemos tornado a la soledad como una degradation expresada en una 

obsesiva dedication al estudio a modo de escape. La degradation que las 

circunstantias y el mismo Links se va provocando se traduce en un dano {soledad) que 

funciona como action antecedente que requiere un mejoramiento que restaure tal 

perjuicio.

Existe un estado initial deficiente que debe ser superado; por esto, debe repararse 

el dano abriendo la posibilidad de un mejoramiento por alcanzar que incluya la 

obtencion de carino que rompa con la soledad en la que Links se encuentra. Dicho 

mejoramiento se configura con la obtencion de un ser amado: Natalia. Cuando Links 

vio por primera vez a Natalia quedo marcado, no solo por su belleza fisica sino 

tambien porque correspondia al ideal de mujer que se habia forjado en la soledad de
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sus estudios, unica tarea a la que se dedicaba. Su piimera impresion de ella la relata de 

la siguiente manera: «con esa mirada tunida que solo rienen las mujeres que se sienten 

inseguras de si mismas.» (: 126). Desde su perspectiva, Natalia era una mujer que 

necesitaba de su ayuda. Tal vez por eso nunca la perdio de vista, a pesar de estar 

casado con Marianne y ella a su vez con Heinrich.

Lo anterior podria sintetizarse asi: Links es un ser solitario, timido e incapaz de 

iniciar relaciones humanas por si mismo. La ausencia de amor le provoca buscarlo a su 

conveniencia. Se enamora perdidamente de Natalia y se afierra a este amor como a una 

tabla de Salvador! sentimental, finca en el toda su razon de ser, de existencia.

Si esquematizamos considerando la degradation {soledad) de Links como un dano a 

reparar que abre un mejoramiento por alcanzar tenemos:

Accion A ntecedente: Falta de carino-introversion.

. 1
Degradation: Soledad

Mejoramiento p o r  alcanzar: Busqueda de companla-amor-Natalia.

Ahora, relacionemos este esquema, que inicia la cadena, con el primero. Si bien 

determinamos en este ultimo esquema que la degradacion sufrida por Links es la 

perdida del ser amado (Natalia), lo hemos hecho desde nuestra vision, porque desde la 

perspectiva de Links esta degradacion puede considerarse como un mejoramiento no 

alcanzado, lo que conformaria al esquema de la siguiente manera:
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A ction Antecedent?. Falta de caririo-introversion.

1
Degradation: Soledad

1
M ejoram ientopor alcan^ar. Obtencion del seramado (Natalia).

55 . ̂

I

1
I

-Buscar acercamiento con ella 
-Rompimiento con amigo Ultimo.
-O bservar relaciones lesbicas: Natalia-Marianne. 
—Triangulo amoroso: Natalia-Links-Marianne.
—Tener relaciones con la esposa de su amigo.
-  Lograr que ella lo ame solo a el.
-  Eliminar a Heinrich como obstaculo. 
-Embarazo de Natalia.
—Descubrimiento de la infidelidad. 
-Arrepentimiento de Natalia. 
-N atalia cancela relaciones con Links.

— Insercion a conspiracion contra Hitler.
— Hitler sale con vida del atentado.
—Muerte de conspiradores y familiares.
— Salvacion de Links.

Mejoramiento no alcangado: Perdida del ser amado (Natalia)

La accion antecedente puede sostener la obsesion de Links por Natalia y ser 

considerada como un mejoramiento viable a su soledad e insatisfaccion. Esta accion 

representa dejarse llevar por la pasion sin impedimento moral, o con la construccion 

de una moral diferente. Asi, Links abre la posibilidad de un mejoramiento con la 

obtencion d el ser amado.

Conforme inicia el proceso de mejoramiento se ocurre uno de los factores que 

colabora decididamente con Links en el inicio del proceso de mejoramiento: la 

incorporacion de Heinrich al ejercito Nazi, porque debido a esta accion se da el 

rompimiento con su amigo lntimo, situacion que origina el encadenamiento de las acciones 

posteriores {observar relaciones lesbicas: Natalia-Marianne y e l triangulo amoroso: Natalia-
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Links-Marianne) que conllevan a que sostenga relaciones con la esposa de su amigo y en la 

obsesion, se fija como tarea: lograr que ella lo ame solo a  e l

Notemos que si bien dentro del proceso de mejoramiento estan incluidas 

acciones como: Buscar acercamiento con ellay Kompimiento con amigo intimoy Tridngulo amoroso: 

Natalia-Unks-M arianne y Tener relaciones con la esposa de su amigo, estas no consdtuyen un 

serio obstaculo para su consecucion, por tanto el mejoramiento pretendido se va 

alcanzando. Mientras que: Lograr que ella lo ame solo a el.’ representa un verdadero reto. 

Asi, esta accion se convierte en la tarea primordial y para cumplirla debe eliminar la 

presencia de un obstaculo que se opone a su realization: su amigo Heinrich, el esposo 

de Natalia, quien se convierte ert un agente que involuntaria e inconscientemente se 

opone al proceso de mejoramiento, por esta razon, Heinrich no llega a ser un agente

adversario directo, al cual Links trate de eliminar directamente, ya sea mediante la
/

negotiation, la seduction, la intimidation, el enfrentamiento o el engano, sino que el 

obstaculo es la “presencia” de Heinrich.

Para que el proceso de mejoramiento continue con exito se abre una secuencia de 

eliminacion que implica a su vez la intervention de factores que sean verdaderos 

medios contra el obstaculo, el cual, Links evade aprovechando su alejamiento. Sin 

embargo, el mejoramiento se ve bloqueado al regresar Heinrich, pues la relation de la 

pareja trasgresora se complica, sus entrevistas ocultas encuentran dificultades de 

tiempo y frecuencia; Por ello, Links considera la presencia de su amigo un obstaculo. 

Ante esto, Links pone en operation un medio para eludirlo: su insercion a la conspiracion 

contra H itler por invitation expresa de Heinrich. Esta accion abre una secuencia que se 

enclava en la eliminacion del obstaculo e influye, al ordenarse la muerte de los 

conspiradoresy fam idares, en la decision de Natalia por cancelar relaciones con Links.

La conspiracion contra Hitler funciona como un aliado y su incorporacion a el 

como un medio que facilita la entrevista de la pareja infiel porque saben con precision 

el tiempo que el marido estara ocupado. La ayuda que redbe Links del complot como
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aliado se da en el marco de un intercambio de servicios, en el cual la participation 

involucra una ayuda mutua. Por un lado, Links colabora, de manera deficiente, 

tratando de convencer a Heinserberg de integrarse a ella. Y por otro, el complot ayuda 

a Links, pues entretiene a su obstaculo y lo aleja de su objetivo.

El deterioro del proceso comieriza al vislumbrarse el fracaso de la conspiracion. 

Diversos factores intervienen en ello: e l embara-^o de Natalia y e l descubrimiento de la 

infidelidad por parte del marido ofendido, causas involuntarias a Links y que generan el 

arrepentimiento de N atalia y su decision de cancelar las relaciones con Links, por tanto, este 

no logra el mejoramiento que pretendia alcanzar. El fracaso de la conspiracion que 

fiincionaba como un aliado, hace que Hitler, victima que sale con vida del atentado, se 

convierta en un enemigo, porque tiene la voluntad consecuente de perjudicar al que 

era el beneficiario del proceso de mejoramiento y rompe definitivamente el estado de 

equilibrio que se habia formado, provocando un nuevo estado de tension, con la orden 

de matar a todos los conspiradores y a sus familiares, como venganza por el perjuicio 

virtual sufrido. Al ser Natalia victima de esta ultima action, se descarta cualquier 

posibilidad de mejoramiento, a pesar de, lo que es paradojico, eliminar al obstaculo.

La conspiracion, como acreedor del servicio que habia prestado, obliga al 

beneficiario a pagar su deuda, a satis facerla con la muerte tras el fracaso. Esta situation 

abre una secuencia de mejoramiento para Links en busca de su salvation. Dicha 

secuencia se encadena con una fase del proceso de mejoramiento de Bacon, secuencia 

que mas adelante desarrollaremos.

Mientras tanto, vamos a representar este analisis en un esquema.
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A ction Antecedent?. Falta de cariho-introversion.

I
Degradation: Soledad

I
M ejoramientoporakan^ar. Obtencion del ser amado (Natalia).

▼

Obstaculo 
a elim inar
(Presencia de Heinrich)

/ M edios
Posibles

j Alejamiento del obstaculo. 
Insercion a conspiracion. 
Aliado: conspiracion.

—► Tarea
(Lograr  qu e ella 

lo a m e solo a el.)

Proceso de
elimination
obstaculo

M edios
puestos

en
marcha

Romper relaciones - 
 ̂con Heinrich
Participacion en conspiracion.

▼

Fracaso
de

medios

V
Obstaculo
eliminado <---------------

Embarazo de Natalia. 
Descubrimiento infidelidad. 
Arrepentimiento de Natalia, 

v Natalia prefiere a Heinrich. 
Cancelacion de relaciones. 
Fracaso conspiracion. ▲

v Venganza de Hider.
▲

Mejoramiento no alcan^ado: perdida del ser amado. -4
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A pesar del embara^o de Natalia, del descubrimiento dc la injidelidad por parte del marido 

enganado, de la lealtad que le muestra el amigo y de la contricion de Natalia, Links 

mantiene la esperanza. Estos no eran, al parecer, obstaculos insalvables desde su 

analisis. Sin embargo, el mejoramiento no fue alcanzado porque, a pesar de que el 

obstaculo fue eliminado posteriormente, la presencia de Heinrich —la paternidad y el 

am or- junto con la cercania de la muerte debido a la venganza de Hitler, son las 

causantes del arrepentimiento de N atalia, y de su decision por cancelar relactones con Links y 

buscar su redendon. Despues de todo, Natalia supo lo que queria, rectified, busco la 

expiacion asumiendo su papel de esposa y espero el castigo que le correspondia por la 

falta de su marido. La condencia de un acto infiel permite el regreso a las condiciones 

anteriores al conflicto, pero Links considera este hecho como una traicion a su amor. 

Sin embargo, la ama tanto que no puede culparla a ella y descarga su frustracion en las 

acciones de la secuencia enclavada en la eliminacion de Heinrich como obstaculo.

La tension de la narracion se concentra en el dia del atentado, en palabras de 

Links «aquel dia estaba predestinado a pasar a la historia como un gigantesco fracaso.» 

(: 421). Entre los sucesos que contribuyeron a la construccioh de ese dia aciago se 

encuentran: el fracaso de la conspiracion, el eminente castigo a los conspiradores y la 

angustia que padece Natalia por la segura perdida de su marido. Es el moment© 

cuando Links ve “su mundo” derrumbado: ha comprobado que Natalia prefiere a su 

marido y no a el. Escenario que lo hace odiar -com o derivacion del ser solitario, 

individualista- a quien el cree culpable de ello: Hitler.

Cuando fracasa la conspiracion en contra de Hitler sucede un evento que 

involucra dos acciones: al frustrase el medio que Links habia puesto en operacion, este 

se le revierte, y si el complot funcionaba como un “aliado”4, ahora se transforma en un 

oponente, teniendo a Hitler como sujeto operador que ejerce como contrapartida un

4 En el primer modelo de Greimas: “coadyuvante”.
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dano a vindicar. La degradacion que resulta de la  falla del complot alcanza al mundo 

de Links, lo ve morir.

En el fracaso de medios interviene la inadecuada perspectiva de Links, porque 

menosprecia su insercion a la conspiracion, quiza pensaba que era una situacion 

controlable; la cual, al final influye negativamente en el mejorarniento pretendido. Pero 

sobre todo, fracasan los medios puestos en marcha porque Links considera la 

presencia de Heinrich como un obstaculo y no a este en si mismo, es mas, nunca ejerce 

una acdon directa contra el, posiblemente por los lazos de amistad que los unian o 

porque no lo considero necesario. Tambien, no se percata que una falta —moral: la 

infidelidad, la traidon al am igo- lo condujo a otra falta —traicion a Hitler— y esta a otra 

—traicion al movimiento conspirador: inmovilidad, incapacidad.

Observemos detenidamente la serie de faltas anteriores: lin k s  en busca de su 

objetivo (Natalia) recurre a la infidelidad, traidona a Heinrich de varias formas: la 

amistad y la honra al convertir a la esposa de su amigo en amante, lo engafia 

aparentando una participation activa en el complot y finalmente busca deshacerse de 

su presencia, pues cree que representa un obstaculo a su objetivo. A su vez, traidona a 

Hitler al sumarse a la conspiracion en su contra, quien se venga traicionando 

indirectamente a Links al ordenar, por un lado, el arresto y muerte de Natalia y, por el 

otro, su propio encarcelamiento. Finalmente, Links traidona al movimiento 

conspirador porque no trabaja activamente en el, sino que lo ocupa para sus propios 

fines.

En resumen, la falta que por error de planteamiento comete Links es la serie de 

traiciones que instituye como un medio para alcanzar su objetivo y que lo conducen a 

un resultado opuesto al fin predeterminado. Este hecho coincide con la idea general 

que parece construirse a lo largo del 'texto: nadie ni nada es culpable en si, es la falta de 

vision etica del individuo y las condiciones no favorables las que intervienen en 

contrario.

41



Desde nuestro punto de vista, Links nunca observa la sene de traiciones como 

una falta, pues solo las vive como actos que irrem.ediablemente la vida le puso 

enfrente; y menos se percata de que le podrian arruinar el mejoramiento buscado. 

Error que le acarrea la perdida total, pues al final se queda sin esposa, sin amigo, sin 

amante, sin trabajo y ademas, degradado. Y culpa de todo ello a situaciones ajenas.

En esta linea de analisis, Links culpa de su fracaso a la guerra, a la venganza de 

Hitler y al azar. A la guerra por la inestabilidad social que provoca y que incidio en su 

propia inestabilidad, a la venganza de Hider por alterar el equilibrio que se habia 

formado entre los amantes, al azar por el fracaso de la conspiracion - la  salvacion de 

H itler- y de su ejecucion —su propia salvacion que le prolonga el sufrimiento. Pero 

ante todo, culpa a aquellos tres incidentes (guerra, venganza, azar) por haber motivado 

la decision de Natalia.

En esos tres incidentes aparece Hitler como factor determinante. Por esta razon, 

Links lo considera como la figura causante de su desgracia y esta solo puede ser, 

apegandose al texto, a final de cuentas, la cancelacion de opormnidades de su amante. 

Es posible que en lo sucesivo sea el odio en busca de venganza el movil de la 

actuacion de Links. Asi, su degradation se concreta con la venganza de Hitler.

Si seguimos la linea establecida por el narrador personaje en el texto, la figura de 

Natalia adquiere una dimension mayuscula, pues es presentada como el pivote de la 

narration. Sin embargo, observando detenidamente, no es este ultimo personaje en si 

el eje central de las secuencias que estamos analizando, sino mas bien es el mismo 

Links, quien trata de reparar el dano que le produce la soledad mediante el amor de 

una mujer debil que el aprovecha para cubrir sus propias carencias. El hilo conductor 

de las secuencias referidas es la soledad de Links, procedida de su falta de carino y que 

le origina una introversion (en el sentido de inadaptacion social) ante la cual responde 

trasgrediendo las normas sociales de su espacio y su tiempo (traicion). El detonante es 

el amor no es correspondido que deriva en odio que busca venganza.
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La perspectiva que el narrador ofrece, difiere de nuestxo analisis porque aquel 

insiste en atribuir el fracaso de sus acciones a cuestiones ajenas a el. En terminos de 

Umberto Eco, la “insistencia” funciona como una “marca” que el autor modelo deja 

en el texto para que el lector modelo que configura, asocie con otra “marca”: el 

engano que utiliza constantemente Links. Estas dos senales ofrecen la idea de que las 

secuencias que estamos analizando son utilizadas por el narrador como distraccion de 

una escenario de mayor importancia.5

Continuando con el analisis de la diegesis, podemos deck que Links no alcanzo a 

prever hasta donde podria llegar la venganza de Hitler y este es un error de calculo que 

sostiene la incapacidad de Links para plantearse el mejoramiento pretendido. En el 

texto, Links comenta que su padre le hablaba reiteradamente sobre los origenes del 

espkitu aleman; entonces pudo haber inferido la venganza y la forma en que se 

efectuaria: eliminar todo rastro de sangre impura con un ritual de venganza de las 

antiguas tribus germanicas -asesinar a toda la familia, cercana y lejana, de los 

involucrados.

Desde otro angulo, la enorme competencia de Hitler para llevar a cabo su tarea 

vindicadora arrasa con cualquier mejoramiento establecido. Tal dano requiere un 

mejoramiento que Links funda en la venganza: destruk la memoria de. Hitler, 

desprestigiandolo, reforzando la imagen que construyeron los aliados sobre el, la cual 

lo presenta como el mas cruel de los seres. No le importa traicionar la memoria de 

Hider con tal de salvarse el, como siempre lo hizo; y no halla reparo en descargar su 

sana contra el. Solo asi se explica la narracion de la sala de cine del prologo, en donde 

lo presenta de manera grotesca, caricaturizando un probable acontecimiento —que no 

le pudo haber constado.

5 V. 2.2 Narrador-narratario.
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La serie traicion-odio-venganza controla la narration y se eonvierte en motor, en 

un primer acercamiento, de la novela. Dicha serie se encadenara a la tatea de Bacon: 

buscar a Klingsor, como una tnanera de venganza, desacreditando o desvalorizando 

todo lo que se movio en torno a Hitler: la investigation cientifica, la guerra, la 

conspiration. Por ello, conjeturamos, siguiendo la diegesis, que Links pretende con su 

relato vengarse de Hitler y justificar de paso su incompetencia, y que mas adelante 

procuraremos elucidar.

La relation de Bacon con Links se da en el marco de la venganza de este ultimo, 

pero existe una secuencia antecedente que permite la relacion y que refuerza la idea de 

la venganza. Hemos revisado hasta ahora que la venganza de Links es por la perdida 

de Natalia; sin embargo, al salir Hitler ileso del atentado se eonvierte en un adversario 

que inflige un dano a todos los traidores, incluyendo a I,inks mismo, dano que requiere 

a su vez una reparation configurada con una venganza. Con esta action se arma una 

secuencia con la pretension de cometer un dano por parte de Hitler y la de evitarlo por 

parte de Links. El mejoramiento de uno obligadamente significa una degradation en el 

otro. Se establecen asi unas secuentias simultaneas o seriadas, o sea, que corren

paralelas pero enfrentadas, para que ocurra una es necesario que se de la otra:

H itler: L inks:

D egradation  por realizar: Vs. D egradacion por evitar:
Elimination de todos los traidores. Detener su ejecucion.

Proceso de degradation : Vs. Proceso de degradacion :
Juicios sumarios. Influencia en altos mandos nazis.
Ejecucion de los traidores. Aplazamiento del juicio.
Aliados ocupan Alemania Bombardeo a sala de juicios
Suicidio de Hitler. Liberation por aliados.

D egradation  no lograda: Vs. D egradacion evitada:
Perdida de la guerra. Links no ejecutado

44



El proceso que mueve Hitler se ve detenido por la llegada de tropas aliadas que toman 

el control de Alemania y provoca su suicidio; por lo tanto, se detienen todas las 

acciones emprendidas por el, incluidos los juicios sumarios a sus enemigos, de esta 

manera se cancela toda posibilidad de castigar a Links. Quien a su vez necesito contar 

con influencias en los altos mandos nazis para poder ir aplazando su juicio y ejecucion 

y cuando, al parecer, ya no puede retardar esta action, un bombardeo aliado le salva la 

vida. Lo cual podrfa considerarse como una degradation porque el mismo Links 

considera una desgracia la vida sin Natalia, como lo insinua en el libro tercero.

Aqui adquieren sentido los eventos que tanto marca el narrador en el prefacio 

sobre su obstinacion en conectar dos acontecimientos - la  salvation de Hitler y la 

propia- y que paredan inconexos entre si, porque segun Links son los causantes del 

dolor que siente por la perdida de Natalia. La salvation de Hider conduce a la 

venganza y la salvation de Links lleva a la venganza contra el vengador. Ambas
• S '

salvaciones giran en torno a Natalia, porque al salvarse Hider de ser ejecutado se venga 

cancelando cualquier oportunidad de mejoramiento, y porque la salvation de Links le 

hace padecer mas de cuarenta aftos la pena de su desamor.

Es importante reflexionar sobre la action: influencia en altos mandos nazis, de la 

secuencia anterior de Links. Debio tenerla en gran magnitud en los altos mandos 

alemanes para este caso tan delicado, pues gracias a ella no fue ejecutado 

inmediatamente, ni fue torturado; sino al contrario, tuvo un trato preferential en 

com paction con otros instigadores. Pero ^quien era Links para que le tuvieran 

deferencias? Se necesitaba ser un personaje muy importante y no el oscuro ayudante 

de un importante cientifico, tal grado de influencia solo se explica si Links es Klingsor.

Cuando Links fue liberado por los aliados logro que no lo llevaran con otros 

cientificos de alto nivel porque al parecer el no estaba involucrado directamente en la 

investigation atomica como Heinsenberg, este hecho solo es posible si conoce la 

trama y se tiene influencia en ella. Ademas, gracias a su aparente inocencia, pudo
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colocarse como profesor en Matematicas en la Universidad de Gotinga, lo cual era una 

prioridad en esos tiempos. Acto que le procuro una vida tranquila y sin problemas, 

hasta que aparecio Bacon rompiendo el equilibrio obtenido al intentar descubrir la 

identidad de Klingsor.

Links era un personajc mayusculo en las cscalas de poder nazi, tenia informacion 

privilegiada solo posible como asesor cientifico del Furor: «un hombre que gozaba del 

favor de la comunidad cientifica oculto bajo el nombre de Klingsor» (:38) dice Links 

sobre el nivel de influencia de este personaje y ademas agrega que solo le rendia 

cuentas al mismo Hitier. Tal acto le otorga una dimension diferente al papel de Links 

frente a Bacon, porque en cuanto aparece este, encuentra el medio mas eficaz para 

borrar la huella de Klingsor. El azar pone a quien lo busca en su camino. Continuando 

en esta linea, lo que lo mueve es seguir manteniendose oculto, no ser descubierto es un 

objetivo, para de esta forma evadir el castigo por los crimenes de guerira cometidos. En 

la inteligencia de Links la mejor manera de permanecer encubierto es participando en 

la busqueda, representar el juego del “Buen Seiior”, el del epigrafe, el de la cita de 

Erwin, no en balde las teorias de este cientifico sostienen jilosojicam ente a l texto y estan 

contenidas como fundamento, como marco teorico, del texto.

Revisaremos la interaction de Links con Bacon tal y como aparece en el texto, 

con el fin de seguir las secuencias y encontrar las funciones que las sustentan. El

teniente Francis P. Bacon asume la tarea de encontrar al posible responsable de las
\

investigaciones alemanas sobre la energia atomica como una responsabilidad militar y 

como una forma de restituir su prestigio perdido en la comunidad cientifica del 

Instituto de Estudios Superiores de los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, la 

participation de Bacon en Alemania tiene una serie de acciones antecedentes que le 

significaron una degradation que inician el encadenamiento de las acciones. 

Ordenando estas segun la fabula, nos abocaremos a observar la narracion sobre la vida 

de Bacon.
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Queda manifiesto en el texto que la infancia y adolescencia de Bacon son 

solitarias, en buena medida porque, como una forma de defensa, se muestra 

intolerante con los que no estan a la altura de su inteligencia. El hecho de ser debil 

fisicamente es cubierto con su fortaleza intelectual y la manera de utilizar dicha 

fortaleza es lo que lo margina. Manifiesta una incapacidad de adaptation social.

En su juventud, Francis P. Bacon se interesa por la vida del cientifico ingles, sir 

Francis Bacon6, su homonimo. La admiration por el reconocido cientifico ingles le 

despierta su vocation por la ciencia; o para decirlo mejor, en su soledad establece un 

paralelismo entre ambas vidas y en fruition de ello txaza su futuro. Movido por el 

rencor, como su homonimo, quiere averiguar que leyes rigen al mundo para llegar a 

ejercer un control sobre los demas. Entonces, y a partir de la biografia del cientifico 

ingles, piensa resarcir el dano que le causa la marginacion social por medio de una 

venganza producto de un sentdmiento de odio y rencor que le lleno el vacio existential. 

El maltrato que la marginacion conlleva, origina un rencor social que le estimula la idea 

de compensar aquel mediante un control sobre los demas. Y para lograrlo se fija como 

objetivo de vida ser un cientifico brillante, y alcanzar asi, el reconocimiento social y 

pasar a la inmortalidad, pretendiendo emular al Bacon ingles.

Representemos los antecedentes de la degradation que inician la cadena actional:

-  Soledad.
I

— Intolerance.
4

— Inadaptacion social.

-  Odio/ rencor.

Dano a Reparar: Marginacion/ no- reconocimiento.

6 Consideramos importante destacar que la relation entre el Bacon personaje y el Bacon cientifico del siglo XVII va 
mas allci de la similitud de nombres, existe tambidn una relacidn con la postura epistemoldgica empirista que se 
puede observar en la expresidn de la forma y del contenido de la novela.
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Con esta orientation, el eje sobre el cual se mueve Bacon es la venganza, un 

sentimiento fundado en el odio-rencor por la negation de su ser. La marginacion, una 

forma de no-reconotimiento, produce en Bacon sentimientos que se verteran en una 

venganza que el pretende ejecutar controlando a los demas a traves de su fortaleza 

intelectual. Por ello pretende ser un cientifico brillante; y lograr, de esta manera, el 

reconocimiento negado. Con fin de compensar el desequilibrio en el cual se encuentra, 

plantea lograr su mejoramiento mediante la estrategia de ser un cientifico brillante.

Como parte de su proceso de mejoramiento, termina la carrera de Fisica con 

excelentes calificaciones y consigue ser admitido para estudiar el doctorado y trabajar 

en el Instituto de Estudios Avanzados en inmejorables condiciones y con un futuro 

promisorio. No obstante, su incapacidad para establecer relaciones sociales comunes 

en el Instituto donde estudia abre una secuencia de enclave que revierte el proceso, 

porque le remarca su falta de cariiio, la cual redunda en una necesidad de contar con 

una pareja. Mas su inclination a transgredir las normas sociales le llevan a frecuentar 

de manera extrana y solitaria varios prostfbulos, pero principaknente a sostener 

relaciones singulares con una amante negra. A la vez, y por voluntad de su madre, 

establece compromiso formal con una chica de su misma position social, segun la 

madre. Ante esta situation, Bacon se enreda en un dilema entre la satisfaction sexual y 

sentimental que tiene con su amante negra y la satisfaction social con la chica de 

“sotiedad”. Su misma debilidad de caracter no le permite romper con alguna de ellas y 

sostiene el engano, el cual es descubierto casualmente por la novia formal, quien le 

hace un reclamo en medio de una conferencia en el Instituto donde trabaja. El 

escandalo publico provoca un rechazo de la comunidad cientifica que lo margina del 

Instituto, le impide ser un cientifico y lo obliga a incorporase al ejercito.

Esquematicemos la secuencia siguiendo la propuesta de Bremond, desarrollada 

porPrada.
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Action Antecedents. Soledad/ odio —rencor.

I
Degradation: Marginacion.

1 ■
Mejoramiento p o r  alcan^ar. Ser un cientifico brillante = reconocimiento social.

•S

1

I
I

/—Venganza.
—Control sobre los demas.
—Estudia doctorado en Fisica.
— Incapacidad para establecer 

relaciones comunes. —------

Degradation posible: Rechazo de la comunidad.

Proceso de 
degradation

—Falta de carino.
—Necesidad de pareja. 
-Trasgresion social 

(Amante negra).
— Debilidad ante figura materna. 
—Novia formal por compromiso. 
—Inmovilidad.
—Escandalo publico.

Degradation lograda-. Rechazo de la comunidad.

v
-Expulsion del Instituto.

M ejoramiento no alcan^ado: Desprestigio como cientifico = no-reconocimiento social.

El vacio sentimental, la incapacidad para establecer relaciones de acuerdo con los

canones sociales de su clase y el afan trasgresor lo conducen a vivir en un ambiente de

tension, resuelto con una inmovilidad —su falta de decision ante las figuras femeninas

que dominan su vida: madre, amante, novia— que engendra el escandalo publico ante la
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serie de trasgresiones (tenet una amante negra, falta de fidelidad, romper con el orden 

institucional en su trabajo) y que repercuten en un regreso al estado inicial (soledad) 

con la gravedad de una cancelation del mejoramiento planeado.

La falta moral -engano— conduce a un resultado opuesto al que pretende, el 

objetivo de vida predeterminado: ser un cientifico brillante. Lo cual se traduce en una 

incompetencia para hacer lo que quiere ser; por lo tanto, no sabe ni puede cumplir su 

objetivo planteado. La expulsion del instituto es una nueva marginacion que se suma a 

la anterior y refuerza la necesitad de repararla con una reivindicacion como cientifico 

que implica el reconocimiento anhelado y enmiende la serie de degradaciones sufridas.

La expulsion del Instituto se convierte en un dano a reparar que lo obliga a buscar 

un mejoramiento que lo revierta, por lo que se abre una secuencia que repare la falta 

cometida basada en la reivindicacion social y personal, que permita alcanzar su 

objetivo de vida. Esta movilidad facilitara el rompimiento de la falta de carino y la

consecuente soledad, instalando un nuevo equilibrio en su vida fundado en la armonia
\

sentimental.

En terminos de Propp, hallamos que al propiciarse Bacon su propio dano se le 

obliga repararlo. Para tal fin, abandona su hogar y parte para Inglaterra, donde es 

sometido a una prueba, la cual es superada: el teniente Bacon cumple con eficacia en el 

ejercito. Pero esta prueba es insuficiente desde su optica, porque solo ha demostrado 

ser un buen soldado y no un cientifico destacado. Necesita regresar a su pais 

reivindicado como cientifico, y para ello requiere una mision mas relevante. Entonces, 

se le encomienda una tarea secreta: buscar al probable cientifico que controlaba las 

investigaciones atomicas para la construction de una bomba. Cumplir la mision de 

entregar a Klingsor a las autoridades del ejercito estadounidense por presuntos 

crimenes de guerra, posibilita a Bacon dar un buen golpe con una mision casi 

imposible y asi, alcanzar el mejoramiento buscado.
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Adquiere la mision de comprobar la existencia de Klingsor, encontrarlo y 

entregarlo a las autoridades despues de identificarlo. Segun el planteamiento de Bacon, 

en este proceso el se podria adjudicar informacion privilegiada sobre el estado de las 

investigaciones cientificas que le supondrian un estado de preponderancia con 

respecto de los colegas cientificos de su pais. Esta situation posibilita cierto control 

sobre sus ellos, quienes necesariamente le otorgarian el reconocimiento buscado y asi 

podra satisfacer el sentimiento de odio-rencor que habia llenado el vatio sentimental 

en el cual se hallaba.

En su nueva mision se encuentra solo y sin informacion relevante. Cuenta 

unicamente con una mention del personaje y su posible participation como director 

de todas las investigaciones cientificas nazis de extrema importancia. Su primer 

obstaculo es descubrir quien es este personaje con el fin de llevarlo a juicio por 

crfmenes de guerra.

Para eliminar el obstaculo de la identidad de Klingsor dispone de sus 

conocimientos cientificos, de apoyo del ejercito estadounidense y de Von Neumann, 

un amigo maestro del Instituto, quien a su vez le recomienda a Gustav Links como 

colaborador en esta empresa, el cual funciona como un aliado. En este punto se unen 

las secuencias de Bacon y de Links y, a partir de aqui, se abre una secuencia simultanea 

donde el mejoramiento de uno representa a su vez la degradation del otro.

Vayamos por partes, y esquematicemos las funciones de Bacon antes de la interaction 

de ambos personajes:
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Action Antecedente-. Falta de carino-soledad-inadaptacion.

1
Degradation: Rechazo de la comunidad = desprestigio como ciendfico.

1
Mejoramiento p o r  alcan^ar. Reivindication = Reconocimiento.

▼

Obstaculo 
a eliminar 
(Identidad 
de Klingsor)

Medio s 
posibW

Aliado Yon Neumann 
A liado Gustav Links 
Entrevista con ciendficos alemanes 
Historia de la ciencia alemana.

■s
.a —► Tarea j Proceso de

1 1 (Entregar a A elimination

1 &
S

Klingsor) obstaculo

Medios 
puestos 
en marcha

▼

Fracaso de 
de medios

Obstaculo v  
eliminado

v

Mejoramiento no alcan^ado: No-reivindicacion / Reconocimiento.

Para continuar con la description de las acciones primordiales de Bacon, es necesario 

desplegar la interaction de Bacon con Links, pues a partir de ella se entrelazan las 

acciones de ambos. Esta relation incide en el resultado del proceso de mejoramiento 

de uno y otro. Ya antes mencionamos que en el establecimiento de medios se unen las 

actuaciones de Links y de Bacon, veamoslas detenidamente considerando las acciones 

del primero como las configura el.
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Los medios que tanto como Bacon como Links consideran posibles para descubrir la 

identidad de Klingsor son diversas entrevistas a cada uno de los cientificos relevantes 

que participaron en el proyecto atomico aleman con el pretexto de elaborar una 

historia de la ciencia alemana moderna. El proposito de las entrevistas es conformar 

una investigation que determine la existencia del personaje, ubicar su campo de 

action, deslindar responsabilidades y, en su caso, atrapar al presunto culpable.

Si retomamos la secuencia de las actiones de Links, recordemos que gracias a su 

conocimiento sobre la organization interna del gobierno nazi y a una probable 

influencia en las altas esferas de poder, consigue un empleo como profesor de 

Matematicas en la Universidad de Gotinga; lugar en el cual Bacon lo contacta. En la 

perspectiva que hemos desarrollado sobre la actuation de Links, el trabajar como 

profesor le brinda la posibilidad de ocultar su doble personalidad: Klingsor/ links, 

algo no ajeno a el, pensemos en el intercambio de personalidades que acostumbraba 

con su amigo Heinrich cuando jovenes, y el doble papel que desempena ante el como 

traidor a su honor y como amigo. Sin embargo, la llegada de Bacon pone en peligro el 

nuevo estado de equilibrio que se habia procurado, porque este pretende descubrir la 

identidad de Klingsor.

Ante el eminente peligro, Links pone en operation una secuencia que lo aleje, y 

en el proceso protector intenta tomar el control de la situation colaborando con 

Bacon en la busqueda de Klingsor como un Virgilio, un gufa que lo conduciria por los 

intrincados vinculos de la comunidad cientifica nazi. Esta toma de control posibilita 

desviar el curso de las investigaciones y apuntar hacia otro personaje (Heisenberg) la 

identidad de Klingsor, lo que definitivamente le libraria de la sospecha. Ocurre aqui un 

desdoblamiento de Links en dos papeles: uno, como criminal que busca ocultarse de 

sus perseguidores; y otro, como un profesor aliado de Bacon que ayuda en la busqueda 

del criminal.
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La actuation de Links como criminal tiene como aliado en su proceso protector a 

e l mismo por su papel de aliado de Bacon, pues, por su propia ayuda, espera, como 

compensation futura, mantener el anonimato para evadir el castigo y restaurar el 

equilibrio perdido con la llegada de Bacon. Pero como aliado de este, la relation se da 

en un marco de intercambio de servicios, en este caso su “ayuda” (ser guia) tiene como 

contrapartida una que Bacon jugara a su vez: la posibilidad de castigar al mundo nazi.

Aliados:

De Klingsor.

— Links: interferencia en la investigation de Bacon.

• Compensation: restaurar el equilibrio perdido.

De Bacon:

— Links: guia en la investigation de Bacon.

• Compensation: castigo a quien le dano.

Vemos que las funciones de Links como aliado tienen el mismo objetivo: la 

investigation de Bacon sobre la existencia de Klingsor. Sin embargo, al desempenar 

dos papeles el objetivo toma distintas orientationes, ya sea como guia o como factor 

de interferencia, que se fusionan en una por beneficio propio: interferir en las 

investigaciones condutiendolas a su conveniencia. Las compensationes esperadas por 

las alianzas son, por un lado, la restauracion del equilibrio perdido, y por el otro, el 

castigo al mundo que le causo la degradation. Sin embargo, como aliado de Bacon el 

castigo io alcanzaria, por ello procura entregar a Heisenberg como Klingsor para que 

el castigo se le aplique a el y asi Links pueda benefitiarse con las dos compensationes 

y tenga exito la secuentia protectora de Klingsor —la otra cara de Links.

La compensation ofretida por Bacon a Links abre una excelente oportunidad 

para ocultarse, siempre y cuando logre inculpar a Heisenberg. Por ello, insiste en
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desvalotizar a Hitler, para remarcar que ha sido victima de la guerra, como sucede a lo 

largo del texto. De esta manera, la compensation esperada: castigo a quien lo dano, 

importa en cuanto encubre su identidad.

Ahora, retornando a Bacon, en la puesta en marcha de los medios para eliminar 

el obstaculo (la identidad de Klingsor); resulta que es el mismo Klingsor quien se 

opone a su descubrimiento. Entonces, al desempenar un doble papel, se instaura un 

duelo. En este caso, el proceso de Bacon debe pasar por la eliminacion del adversario 

de manera agresiva; es decir, debe infligir un dano tal que deje incapacitado a Klingsor 

para continuar como obstaculo; y para ello utiliza el engano. Asi, Bacon, con Links 

como aliado, toma la iniciativa y se convierte en un agresor y Klingsor en el sujeto 

paciente.

Dentro del proceso de eliminacion del adversario, Bacon acomete acciones que 

integran una secuencia conformada por el perjuicio a infligir -descubrir a Klingsor—, 

un proceso agresivo —una investigacion polidaca que lo desenmascare revestida con la 

elaboration de una monografia de la ciencia alemana modema. Estas ultimas 

secuencias de ambos actores son de enlace, donde el mejoramiento de uno significa la 

degradation del otro.

En el proceso agresivo, Links ejerce un control tal que seiiala pertinazmente a 

Hiesenberg como Klingsor, pero al no encontrar Bacon pruebas contundentes 

posterga esta posibilidad. En resumen, la investigacion se halla empantanada. Klingsor 

gana terreno, las acciones de su aliado —Links— le van dando resultado porque desvian 

la atencion de el, hasta que aparece un nuevo agente: Irene, amante de Bacon, quien 

rompe el equilibrio que se habfa formado con el estancamiento de la investigacion 

polidaca, esclarece la paradoja que Stark le envio a Bacon, inculpa a Links con la 

solution que da, e inflige el perjuicio a Klingsor -en  lugar de Bacon- entregandolo a 

las autoridades rusas, segun su propio objetivo.

Esquematicemos a partir de lo anterior:
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A1 intervenir Irene en el proceso agresivo como un nuevo agente se convierte en 

aliado para Bacon y en enemigo para Links. Esto abre una secuencia de enlace entre 

ella y Links, donde la influencia de este nuevo agente determina la identidad de 

Klingsor y el futuro de los adversaries Bacon y Links.

A diferencia de su nuevo enemigo, Links menosprecia el escrito e insiste en 

senalar a Heisenberg. No obstante, advierte el peligroso involucramiento de Irene en la 

vida profesional de Bacon e intenta impedirlo desentranando su origen dudoso. Por 

esta circunstancia descubre la verdadera identidad de su enemigo: trabaja para los 

servicios de inteligencia rusa. Pero es demasiado tarde, pues ya Irene le ha expuesto a 

Bacon la inutilidad del trabajo desplegado hasta entonces y sugerido que esta labor 

tiene la intencion de proteger a alguien, no de descubrirlo.

Ante la incredulidad de Bacon por la posibilidad de que Links sea Klingsor, Irene 

aporta elementos que podrian demostrar ese hecho. A pesar de que las pruebas no son 

contundentes, Bacon duda de la sinceridad de su aliado y decide hacerlo a un lado, 

debido a que lo unico cierto es que no han logrado nada en concreto. Bacon despide a 

Links como su colaborador, quien antes de irse le resume los hechos que ha 

descubierto: Irene no es madre, ni obrera, sino espia de los rusos.

Bacon se encuentra desolado y a punto de regresar derrotado a su pais, victima 

de la doble traicion y de su incompetencia, pues no tiene elementos de prueba para 

descubrir a su enemigo. Sin embargo, el amor que siente por Irene lo mueve hacia ella 

en busca de explicaciones, entonces Irene le confiesa sus motivos: si lo habia utilizado, 

pero las cosas cambiaron porque estaba enamorada de el. Le jura amor y sinceridad. 

Le dice que es capaz de abandonarlo todo por el, promete hacer cualquier cosa que le 

pida. Lo convence debido al vacio sentimental que Bacon ha padecido desde nino. 

Bacon le propone irse con el a los Estados Unidos, ella accede; pero no puede hacerlo 

sin entregar a Klingsor a los rusos porque pesaria una persecucion en su contra. Es 

cuando ella le propone a su vez, entregar a Links. Bacon pide pruebas, a la sazon ella le
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cuenta la informacion obtenida del servicio de inteligencia sovietico que senala a Links 

como Klingsor.

Irene ofrece otra interpretacion a la actuation de Links, menciona que el 

denuntio a su amigo Heinrich para eliminarlo como rival y que este a su vez lo delato, 

por lo que fue detenido; solo esto ultimo coincide con la version contada por Links a 

Bacon y que no consta en el texto. Sin embargo, agrega, no existe constancia de ello, 

porque a partir de la detention de Heinrich y de Natalia, Links desaparece hasta el 

final de la guerra y reaparece en Gotinga sano y salvo. Y cuestiona, ^quien podria 

hacerlo, sino alguien con poder suficiente para mover los hilos de la administration 

nazi? (jQuien mejor que un ciendfico al tanto de los avances en la investigacion 

atomica y que no fuera responsable directamente, para servirle a Hitler de enlace? Por 

ultimo, duda de la participation de Links en la con jura y dice que tal vez se entero de 

ella por las conversaciones que sostenia con Natalia y que si no evito su ejecucion fue 

porque nunca se imagino el tipo de venganza que Hitler ejerceria.

Esta interpretacion refuta la argumentation de Links, la cual no se sostiene por la 

serie de incongruencias que contiene, en cambio la de Irene se fundamenta en ellas y 

agrega una posibilidad que afirma la identidad de Links como Klingsor: nunca 

participo en el complot contra Hitler, nunca fue apresado, nunca fue salvado por el 

azar y nunca fue liberado por nadie. Una probabilidad mas que se suma a la 

incertidumbre que configura el texto y que se ajusta a una expresion de Bacon: «Solo 

tenemos la verdad que somos capaces de creer» (: 34).

Cuales son las alternativas que Bacon tenia para decidir la verdad:

— Si hace lo que le dicta la razon continua el solo la investigacion, pero como 

no tiene la capacidad para deshacer el enredo regresaria a los Estados 

Unidos sin cumplir su objetivo.

-  Si hace lo que dice Links puede por un lado, entregar a Heisenberg como 

Klingsor y probablemente cometer un acto de injusticia porque no existen
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pruebas contundentes, aunque podria cumplir su objetivo. Por el otro, si 

decide no entregarlo puede perderse en una busqueda sin fin.

— Si hace lo que dice Irene entregaria a Links como Klingsor a los rusos, y no 

efectuaria su mejoramiento -ser un cientifico brillante-, pero le significaria 

colmar el vacio sentimental y alcanzar asi otro tipo de mejoramiento: 

satisfacer su falta de carino, la cual initio su degradation. Ahora que si solo 

es un instrumento para que ella alcance su mejoramiento, la traicion le 

impediria lograr cualquier mejora.

La primera alternativa lo conduciria al fracaso, aunque obraria con justicia. La segunda 

ofrece la unica posibilidad de alcanzar su mejoramiento porque habra cumplido con su 

mision al entregar a Klingsor y regresaria a su patria con el reconocimiento de ser un 

cientifico brillante, a pesar de cometer una injusticia. Pero si decide no cometerla, y 

continua la investigation con Links como aliado, le significaria un fracaso.

La ultima alternativa contiene una traicion al amigo y un acto de injusticia porque 

no existen pruebas suficientes para inculparlo, pero podria resarcirle el dano que 

genero la cadena de acciones: falta de carino-soledad-marginacion. Aunque persiste la 

duda sobre la sinceridad de Irene, Bacon corre el riesgo porque esta enamorado y 

desechar esta alternativa de todos modos le causaria un dano: regresar al estado initial 

de marginacion. Existe una confrontation entre la razon y el amor, quiza sea mejor 

deck entre lo justo y lo conveniente para el. Gana la necesidad de carino porque 

controla sus actos. Su futuro depende de la actuation de Irene.

Asi, a pesar de no tener pruebas contundentes, Bacon traiciona a su amigo, como 

Links reconoce que traiciono a Heinrich, y accede que los rusos lo capturen en su casa. 

Bacon toma una decision, a diferencia de sus actuaciones anteriores en las cuales 

rehuye los problemas dejando a otros la solution. Resolvio cual es la verdad y se 

encarga de juzgar las acciones de los demas en funcion de sus propias necesidades.
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lin k s  lo resume: «el amor es una maldicion que no solo nubia el entendimiento, sino 

que destruye el alma» (: 429).

Aunque Irene mienta, el vacio sentimental de Bacon la redimiria porque ella le 

representa restaiiar el daiio sufrido desde la infancia. «En el fondo el poseia una 

certeza atroz; aunque ella le estuviese mintiendo descaradamente, el no podria dejar de 

amarla.» (: 432) Comenta Links, lo cual encaja con un fundamento de su tercera ley del 

movimiento traidor: «Solo puede convertirse en traidor quien atesora al menos una 

certeza» (: 353). Y Bacon lo sabe: «Si permito que los rusos se queden con Gustav, no 

solo lo traicionaria a el, sino a mi propio pais» (: 436).

En esta Knea de analisis, entre Irene y Bacon se establece un conflicto de 

intereses que los rebasan: los Estados Unidos y Rusia requieren controlar toda la 

information con el fin de tener la supremacfa en la carrera armamentista que estaba 

por iniciar con el reparto de Alemania y que dividirfa al mundo en dos bloques. En 

este ambiente de histeria al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la interaction de 

Bacon con Irene adquiere importancia, pues cada uno de ellos representa a estos 

paises en conflicto. Su mejoramiento incluye acciones que significan traicion para 

alguno de ellos.

El papel que desempena Irene es fundamental; por esta razon, es necesario 

conformar las acciones que la llevaron hasta este punto. Segun el texto, Irene se 

convirtio en espia como resultado de una agresion sufrida cuando Hitler mato a su 

padre, miembro del Partido Comunista Aleman. El mejoramiento a tal degradacion es 

la venganza al agresor. Para lograr su objetivo toma al partido comunista como aliado, 

quien la incorpora al servicio secreto ruso y desde esta position colabora como agente, 

pues significa que al cumplir la Union Sovietica su objetivo -ganarle la guerra a Hitler 

en venganza por su traicion— ella indirectamente cumple el suyo. No obstante haber 

logrado el mejoramiento pretendido, el proceso se fue transformando en una 

degradacion que le constrenfa a mantenerse bajo las ordenes de la inteligencia rusa
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Dano: Desamparo familiar.

1
Degradation sufrida: Muerte del padre.

1
Mejoramiento p o r  alcan^ar. Venganza contra Hitler.

—Se Afilia al Partido Comunista Aleman. 
Proceso de mejoramiento-. -  Es espia de la inteligencia rusa.

-Participa en la derrota nazi.

Mejoramiento alcan^ado: Venganza lograda.

1
Darn. Perdida de libertad = Nueva tarea: Entregar a Klingsor.

1
Mejoramiento p o r  alcan^ar. Obtencion de la libertad.

Proceso de mejoramiento-.

r  — Se convierte en amante de Bacon.
—Interviene en la investigation de Bacon.
— Resuelve el enigma sobre la identidad de Klingsor. 
-E ntrega a Links como Klingsor a los rusos. 
-E scapa con Bacon a E. U.

Mejoramiento alcan^ado-. Obtencion de la libertad/ Amparo nueva familia (Bacon-Irene).

A pesar de que Hider se suicida al perder la guerra y de que Irene alcanza asi su 

mejoramiento, este le provoca un dano, porque le significa una perdida de libertad. Tal 

action puede tomarse como un cobro por el “servicio” prestado. En su afan de 

venganza, no vislumbra que al incorporarse al servicio secreto nunca podra tener vida 

privada, pues siempre estara bajo las ordenes y la observation de los rusos. La perdida 

de la libertad se concretiza con una nueva tarea: Entregar a Klingsor.
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En este orden, Irene debe acometer una serie de acciones que restauren la 

libertad perdida. Para ello, y en cumplimiento con la tarea asignada, debe convertirse 

en amante de Bacon, informar sobre los avances de sus investigaciones y adelantarse a 

la captura de Klingsor. En este proceso sucede la secuencia de enlace analizada en el 

proceso de elimination del adversario de los medios puestos en marcha del proceso de 

mejoramiento de Bacon.7 Convertirse en amante adquiere una doble funcion en el 

proceso de mejoramiento porque le permite cumplir con la tarea entregando a 

Klingsor y recobrar la libertad perdida. Gracias a esa action Irene logra ser redimida 

por Bacon.

Las acciones de Irene estan cubiertas de incertidumbre porque al igual que lin k s  

maneja una doble personalidad. Como espia esta al servicio de la inteligencia rusa en 

busca de la information que genera Bacon para entregar a Klingsor a los rusos y 

apoderarse asi de los avances de la investigation atomica nazi. Y, como amante 

inocente, llena el espacio sentimental de Bacon. Sin embargo, queda la duda sobre si 

Irene es sincera o solo actua de acuerdo con sus intereses de lograr su mejoramiento 

con la termination de sus relaciones con la inteligencia rusa, posibilidad factible si se 

va con Bacon a los Estados Unidos. De ser asi, Bacon alcanzaria su mejoramiento solo 

aparentemente, ya que no seria amado, sino usado. En este caso, la actividad de Irene 

constituye una traicion para Bacon.

El amor por Irene es el detonante que permite a Bacon entregar a Links a los 

rusos sin pruebas contundentes, aunque eso le signifique no alcanzar el mejoramiento 

inicialmente planteado. Recordemos que dicho mejoramiento estaba sustentado en la 

reivindicacion como tientifico que le procurara el ansiado reconocimiento como ser 

humano y subsanar la falta de carino, la soledad y el estado de inmovilidad en los 

cuales Bacon se encontraba y que originaron toda su actuation. Tampoco podra 

vengarse de la sotiedad que le habia procurado ese dano porque no contara con

7 V. Pag. 52
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ningun tipo de control sobre ellos, como era su intencion. Ha trasmutado los medios y 

los objetivos intermedios, mas Irene le posibilita la opcion de resarcir la degradacion 

inicial —no ser reconocido como ser— por la via de la traicion. lin k s  comenta al 

respecto: «ya tendra tiempo, mas adelante, de regresar a la ciencia: entonces lo haria 

como heroe y no como un profugo.» (: 31)

Creemos que Bacon nunca file competente, se dedica a la ciencia obsesivamente 

como refugio a su incapacidad para establecer relaciones humanas. Por esta razon vive 

al margen y su incapacidad para afrontar las adversidades lo conducen a sostener 

relaciones clandestinas para su contexto sociocultural; las cuales, bien pueden 

considerarse una trasgresion. La dificultad para adaptarse socialmente le lleva a 

transgredir, cuestion mas facil para el. La venganza no es mas que un refugio. En 

realidad no existe rencor, sino incapacidad. Ser un cientifico brillante es un escape con 

su unica fortaleza reconocida.

En cuanto a Links, tiene costumbre de convertirse en otro, de ocupar la vida de 

otros para su provecho, como ya vimos: le agradaba suplantar a su amigo. Ademas, 

acostumbra ser traidor, mentir, torcer la verdad con fines personales. En esta 

direccion, Links es un ser con alta competencia para realizar su transformacion de 

victimario a victima.

El objetivo explicito del texto es encontrar a Klingsor. En un primer nivel de 

analisis, la desgracia de Links es que lo entregaran a el como tal. Queria otorgarle la 

identidad de Klingsor a Heisenberg, pero una paradoja hizo que se la atribuyeran a el. 

La ausencia de pruebas fehacientes que demuestren este hecho permite a T .inks 

introducir la duda que permea sobre toda la obra: ^Quien es Klingsor? Links pudo 

salvarse de ser descubierto y, aunque fue recluido cuarenta anos por esa razon, logro 

no ser enjuiciado por crimenes de guerra. La decision que Bacon tomo basada en el 

amor, su traicion al amigo y la incapacidad de los rusos para demostrarle a Links lo
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hechos que se le imputaban, envuelven de incertidumbre la identidad de nuestro 

personaje.

Las razones para narrar por largo espacio la vida de Bacon encuentran acomodo 

en el deseo de hacer patente su pasion por la mujer que amaba a pesar de todo y este 

todo incluye los medios trasgresores (la traicion) y su fallida aplicacion, attibuida al 

azar. Sirve, ademas, de pretexto para que Links justifique su fracaso ultimo —su efecto 

podria ser la reclusion en un hospital psiquiatrico aparentemente sin causa probada. 

De este modo y en este primer nivel, el dolor por la perdida del ser amado es el movil 

de Links para narrar el texto.

Pero tambien el motivo para narrar puede hallar apoyo en el intento de Links por 

ocultar su doble personalidad y hace de la venganza contra Hider un escudo para 

cubrirse con un ser que es insostenible defender. Links aprovecha la imagen que dene 

Hider para construirse sin escrupulos, una historia personal que esconde su identidad. 

Links dice que no quiere contar su biografia, creemos que mas bien usa una biografia 

para evadir un juicio. Al subrayar Links la injusticia de la que fue victima fomenta la 

duda sobre su identidad, y esto es lo que hace a lo largo del texto. Pensamos que la 

incertidumbre es “creada” por el para implantar la confusion y, de esta manera, quedar 

encubierto. Induce a creer en acciones aparentes por medio de palabras: engana.

Links afirma que su vida es el hilo conductor del texto. Sin embargo, pensamos 

que el engano es ese hilo, y su material son la traicion y la venganza; con el se teje la 

trama de la novela. El lienzo es el amor desesperado entre Links y Natalia y entre 

Bacon e Irene. La configuration del texto se arma con la serie traicion—venganza como 

elemento unificador de las interacciones de los personajes: Links, Bacon, Irene. Cada 

uno de ellos conforma su mejoramiento en funcion de la venganza y como producto 

de un dano fincado en alguna forma de desamor.

Links y Bacon aman apasionadamente y el juego amoroso de ausencia/ presencia 

es el factor desencadenante de sus acciones. Por amor traiciona Bacon, asi como
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Natalia, Marianne, Heinrich e Irene. A su vez, por esta misma razon Links traiciona a 

su amigo Heinrich tres veces, tambien a Natalia, a Marianne, a Bacon, a Irene, a la 

conspiracion y a Hitler, y quiza al narratario.

Si Links engana a todo el mundo ^porque no a sus lectores, los que aceptamos 

entrar a su juego? No importa el resultado sino el juego, dice en repetidas ocasiones el 

narrador y al parecer para el el juego no ha terminado, pues cuando decide escribir la 

obra sabe que le queda muy poco tiempo de vida. De esta forma, la serie traicion- 

venganza se mantiene con este texto como instrumento de venganza de Links hacia 

sus verdugos, o este texto es un invento de un loco en busca de sobresalir. Links no 

deja de jugar, aun cerca de la muerte deja el dilema, juega el ultimo juego (quiza el 

primero) e invita a jugar al lector, quien sobrevivira a su vida y as! lograria 

“eternizarse”; entonces su dominio se mantendria despues de muerto. Este podria ser 

su juego. De otro modo, escribir una obra que contenga como elemento configurador 

la incertidumbre podria adquirir otro sentido con la ficdonalizacion del mundo 

cotidiano del autor impHcito representandolo a traves de un gran momento de crisis 

mundial en el siglo XX, considerado como un parte aguas en la historia reciente de la 

humanidad.

El texto no ofrece la posibilidad de establecer una verdad, tan solo constituye la 

logica de las acciones con verdades individuales que tratan de imponerse a 

conveniencia y que se mueven sobre la trama de una serie de traicion-venganza. Links 

ofrece una orientacion sobre su concepto de verdad <qPor que estaremos tan 

obsesionados con ella, con pedirla, exigirla o suplicarla, cuando en el fondo lo unico 

que queremos es confirmar nuestros propios puntos de vista?» (: 430). El texto parece 

querer decirnos que nos interesamos en la verdad no por ella misma, sino para 

confirmar que no estamos equivocados. La culpabilidad es relativa a la mirada que ve, 

y a este que observa le importa no “la verdad”, sino confirmar su nodon sobre ella.
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La mirada de uno es unica y dependiente de la action que lo otro ejerce en el, a 

su vez, lo otro es unico y dependiente del que lo mira, formando una complicidad 

exclusiva e interdependiente de los ottos que lo miran. En este contexto, la verdad no 

es unica, sino que cada ser conforma la suya segun sea su relation con la realidad y 

con sus semejantes en un tiempo y espacio determinados, lo que podemos llamar el 

mundo de cada quien. Por esta razon el texto no ofrece razones unicas ni completas. 

Cada uno de los actores posee una verdad unica que los hace oponerse unos a ottos 

segun corresponda al mundo que pertenezcan. Este mundo esta lleno de vacios mas 

que de cosas completas. En el juego de la vida, el participante se re la tio n a l con el 

1 mundo segun sean sus vacios; y completara el espectaculo desde la evocation que el 

vacio le insinue, con la seguridad de no poder tener el conocimiento complete.

La decision de Bacon con respecto a la identidad de Links fue tomada de acuerdo 

con esta idea, esto es, lo hizo desde su mirada. Aqui adquiere sentido narrar la vida de 

Bacon y la interaction de Irene. Alguien tenia que decidir bajo su propia perspectiva, 

quien era victima y quien culpable, desde los vacios que sus companeros -objetos de 

juicio- le evocaron en el. El inocente decidio por la traicion que se le habia presentado 

ante sus ojos y que le prometia llenar el vacio sentimental. Como juzgar un acto de 

voluntad si no hizo mas que actuar de acuerdo con lo que se le presentaba y que le 

hacia restanar un dano fundamental en su vida.

Con esta disposition no importa si Links es Klingsor o no, porque en el mundo 

miserable que el texto presenta se opera un asunto desde una vision catasttofica, bien 

presentada desde la perspectiva del narrador. El objetivo se traslada a acomodar una 

vida, sea propia o ajena, en una teoria que la explique; por lo tanto, lo significativo es 

presentar un planteamiento diferente que tiene que ver mas con el conocimiento que 

con un thriller, aunque la novela presenta elementos de este genero, asi como de la 

novela de espionaje. El sustento son las teorias que desplegaron socialmente a partir 

de la Segunda Guerra Mundial.
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E l sentido de la novela, entonces, esta orientado hacia conjormar una etica diferente de acuerdo 

con e l principio de indemostrabilidad de la verdad porque es imposible acceder a l conocimiento 

completo. La cita del prefacio apunta en esa direction, en la busqueda de las reglas de 

una investigation como una actividad ludica; sin importar el resultado, porque este 

depende de la vision que se tenga.

Los incidentes azarosos que Links marca en el prefacio—la salvation de Hider y la 

propia— son resignificados con una vision distinta basada en la nueva perspectiva 

cientifica marcada en el texto. En otro nivel de analisis, el azar le funtiona al autor para 

revakmzar los acontecimientos desde su optica, jerarquizandolos de manera distinta y 

esta valorization puede instaurarse como fundamental en la explication de los 

acontecimientos desde una vision distinta de los fenomenos naturales y sociales.

El texto instaura una certeza: Links es Klingsor, asi lo marca el autor implicito, 

aunque el narrador explicito conduzca hacia la duda, pues ofrece indicaciones que 

llevan a la incertidumbre. En un nivel superior podemos observar que la intention de 

Links es decirnos que el es Klingsor con el fin de delatar su crimen sin poderselo 

demostrar, juega al delincuente perfecto. Su coartada resulta perfecta si consideramos 

las palabras de John Le Carre8 en su obra Un espia perfecto, en el sentido de que solo 

puede ser perfecto el espia atrapado, retirado o muerto. Y Links esta atrapado en el 

hospital psiquiatrico y, ademas, a punto de morir. Como vemos, Links confiesa 

veladamente su crimen, pero no se le puede comprobar y al mismo tiempo se 

encuentra atrapado. En ninguna tircunstancia puede juzgarsele por crimenes de 

guerra, por tanto ha cumplido su objetivo. En esta orientation, la razon por la cual 

Links se decide a escribir sus “memorias” puede deberse a que quiere demostrar su 

competencia para ocultarse, para realizar el crimen perfecto

1 Prestigiado escritor ingles de novelas de espionaje. V. Bibliografia.
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2.3.2.El discurso de la narration

El discurso narrativo oral o escrito es aquel que asume la relacion de un suceso o serie 

de sucesos. Narration literaria para Genette es una manifestation: cuento, noveleta o 

novela, de ese genero. Es la version verbal de los acontecimientos (eventos), donde 

ocurre el acto de narrar un conjunto de acciones y situaciones con una intention 

modelizante del mundo al ofrecernos otro posible, pero distinto. Asi, el discurso de la 

narration es un acto de lenguaje preciso. De aqui que este investigador considere a la 

narration como una expansion verbal y, por tanto, como un acto verbal: acto de la 

palabra, discurso total.

Con la notion de Genette sobre narration, recurriremos a su investigation acerca 

de la organization misma de la forma del contenido narrativo antes de su inversion, 

vertimiento en terminos greimasianos, con el fin de analizar desde el parametro del 

discurso de la narration la obra objeto de nuestro estudio: En Busca de Klingsor. Al 

tomar la narration en este texto como una production lingmstica que asume la 

relacion de acontecimientos, se legitima el tratamiento de la misma como el desarrollo 

dado a una forma verbal en el sentido gramatical del termino: la expansion del verbo. 

Esto parece autorizar a Genette a organizar y formular los problemas del discurso 

narrativo segun las categorias prestadas de la gramatica del verbo: tiempo, modo y voz, 

a las cuales se les ha agregado la categoria persona.

2.3.2.1. Tiempo

La narration en En busca de K lingsor presenta una serie de alteraciones cronologicas, son 

fragmentos presentados en distinto orden con diferentes finalidades; y que en su 

transcurso, aportan elementos significativos al conjunto, asi como configura y 

condiciona la action de los personajes. Mediante este recurso posiblemente se ocultan
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intencionalmente funciones primordiales en la diegesis. Estas caractensticas permiten 

al autor impKcito-autor expHcito-narrador-personaje tomar el control de la narracion.

Dentro de aquellas finalidades encontramos primordialmente la fragmentation de 

la totalidad de acuerdo con el juego propuesto en el epigrafe, donde cada uno de esos 

fragmentos representa una pieza del rompecabezas, que a la vez sugiere otras piezas no 

expHtitas en una especie de intertextualidad. Ademas, esa alteration del orden 

temporal propitia la creation de tension dentro de la historia, la cual es utilizada como 

distractor del objeto principal -hallar a Klingsor, si este es el movil medular—. Estas 

digresiones cumplen una funcion fatica en la comunicacion con el lector, pues la alarga 

o interrumpe creando suspenso y la sensation de caos. Sin embargo, consideramos 

que en algunas ocasiones los discursos cientificos que incorpora el texto9 se extienden 

hasta dificultar la fluidez de la comunicacion, con lo cual adquieren mayor 

trascendentia que la misma historia.

Por ello, es necesario valorar al tiempo como una relation temporal entre 

narration y diegesis. La relation entre el tiempo de la narracion y el tiempo de la 

historia establece, segun Genette, tres determinaciones: orden, duration y frecuencia.

2.3.2.1.1. Orden

En cuanto al orden temporal se observa que obedece a una logica interna y no a una 

logica causal. La no-correspondencia entre la sucesion de eventos en la diegesis y el 

orden de su disposition en la narracion, determina el grado de anacronias narrativas: 

prolepsis -evocation o narracion antitipada de un elemento ulterior de la diegesis— y 

analepsis —evocation posterior de un acontecimiento anterior al punto de la historia en 

que se encuentra la narracion-. Genette finca la narracion primera como el nivel

70



temporal de la narracion con relation a la cual se define una anacronia, en otras 

palabras, es necesario fijar el presente (tiempo desde el cual se narra) que instaura la 

narration para poder determinar la prospectiva o la retrospectiva que se realiza.

Si observamos, el texto narra al initio en tercera persona, y en un tiempo 

presente a Hider contemplando extasiado las escenas de un filme, posteriormente da 

un salto hacia atras -analepsis- y narra en pasado las acciones que explican la 

contemplation de Hitier, su soledad y sobre todo el contenido de la cinta. Para 

finalizar, el prefacio incorpora una elipsis donde el narrador cambia a primera persona, 

pero se mantiene el tiempo verbal en pasado. Esta ultima narracion se relaciona con 

las dos anteriores porque contiene algunas acciones de la participation del narrador en 

el atentado fallido, de su encarcelamiento y de su salvation, eventos centrales en la 

diegesis, los cuales seran reiterativos ampliandose o modificando la historia al cambiar 

la interpretation -como por ejemplo, la realizada por Irene-. Este mecanismo lo 

consideramos analepsis interna porque la retrospectiva queda dentro de la narracion 

primera con la cual se interfiere continuamente

Este procedimiento se presenta a lo largo del texto aunque con variantes. Una de 

ellas la encontramos hacia el final de la novela, donde el narrador completa la 

information sobre la historia central de la narration cuando se la cuenta al doctor que 

lo atiende en el hospital psiquiatrico y que supone una serie de analepsis internas 

homodiegeticas repetitivas que remiten a una elipsis iterativa; es decir, se refiere a 

varias fracciones del tiempo transcurrido, consideradas como parecidas y en cierta 

medida repetitivas. Otra vanante es la analepsis interna homodiegetica completivas 

considerada como reenvfos que van llenando la laguna que supone la narracion 

fragmentada. Este tipo de analepsis se arma cuando el narrador le refiere a Bacon 

someros pasajes que importan solo para deslindar la participation de Links como 

posible Klingsor y que como destellos ayudan a ubicar un criterio no unico sobre las

9 los cuales, independientemente de su co-texto, pertenecerian al g6nero del ensayo cientifico.
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acciones que Links narra sobre su vida y conectandolos con la busqueda de Klingsor 

que realizan ambos.

Con respecto a la vida de Bacon, el narrador utiliza una analepsis interna 

heterodiegetica porque se mueve en una tinea diferente de la narration primera, 

tomada esta como la vida de Links. Sin embargo, tanto la vida de Bacon como otras 

incorporadas en la narration —la de Cantor, por ejemplo-, surgen desligadas de la 

narration primera y terminan impactando en la historia central y le afectan al grado de 

sembrar la duda sobre cual es la narration primera: la existencia de Klingsor, la vida 

azarosa de Links, o el dolor que la perdida de Natalia produjo en Links y que lo lleva a 

un estado de indefension en el manicomio. En otras palabras, el manejo de las 

anacronias puede servir para ocultar o confundir information, dando la sensation de 

un caos en un primer acercamiento.

Trabajar el sentido de esta manera supone romper con la linealidad del tiempo, es 

una manera de relativizarlo. El evento contado es fragmentado, repetido y dosificado a 

voluntad del autor-narrador, lo que establece la no-naturalidad de la narration. Es 

visible, pues, que se trata de una fiction y no de una autobiografia real (aun en la 

realidad de la fiction) y que como senalamos en el analisis del prefatio, queda al lector, 

a los varios niveles de lectores, armar el juego propuesto.

En busca de K lingsor manifiesta su sentido trabajando el tiempo constantemente con la 

constitution de rupturas del orden temporal reflejado en el distanciamiento entre la 

logica cronologica de la diegesis —fabula- y la de la narration —intriga—, como hemos 

analizado. Pretisar el presente o narration primera es dificil, ya que esta se mueve, aun 

asi es posible establecer tres momentos presenter. 1) el tiempo jija do  en las acciones narradas, 

dentro de las cuales, las fundamentales son iterativas y cambian segun sea el narratario, 

pues, 2) a cada uno de ellos se le habla en presente de cosas pasadas, pero ese presen te se 

sabe pasado al existir otra narration que la incluye, y 3) esta ultima representa el otro
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presente, asentado en la narration que abarca las demas. Todo el proceso anterior revela la 

existencia de una caja china donde una historia oculta otra que a su vez contiene otra y 

esta a otra; no obstante, la disposition fragmentaria mantiene a esas “cajas” como 

partes del rompecabezas sugerido.

El tercer tiempo que mencionamos esta en el acto mismo de narrar, el cual, 

presumiblemente tiene que fijarse despues de abandonar Links el hospital psiquiatrico, 

ya que existen diferencias entre la forma en que el narrador personaje le refiere la 

historia al doctor que lo atendia en ese momento —supuestamente la ultima, la que 

alberga a las otras—, «Me envio, consdentemente, a la tortura y al destierro, a la prision 

y quizas tambien a la muerte» (: 440): le dice Links al doctor con respecto a Bacon, 

donde apreciamos que no ha considerado su liberation. Y  entre la forma en que 

presenta la obra al lector implicito, donde observamos que la historia que presenta es 

reforzada por las intervenciones o comentarios del narrador. Este hecho indica que 

todo lo narrado ocurrio mucho antes del acto de la escritura, pues lo ha reflexionado y 

configurado para este discurso narrativo literario.

Efectivamente, solo de esta manera es verosimil que Links comente con Bacon la 

primera parte de la opera Parsifal de Wagner, e intente asociar al Klingsor de ambas 

historias, pero sobre todo relatione a los personajes centrales de la opera con los de su 

propia historia sin saber cual sera el final de esta: la traicion, la no redention.

El ano de la escritura y de la publication que aparecen dentro de la narration, 

precisados por el autor-narrador y por el autor implicito, son determinantes en la 

reconstruction de la diegesis y del sentido de la narration en su conjunto. De este 

modo, el presente que unicamente se puede fijar es el del acto de narrar. El manejo del 

tiempo en el texto nos conduce a considerar la existencia del pasado solo en funcion 

de lo presente, por ello es movible el pasado, porque el presente es movible segun sea 

el narratario.
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La historia contada varias veces y a interlocutores diversos se concentra en los 

eventos que van de la conspiracion malograda en contra de Hitler —pivote para la 

salvacion de Hitler y de Links- en 1944, hasta la detencion de Links pot los rusos dos 

anos despues. Desde este lapso de tiempo se proyectan hacia el pasado diversos 

acontecimientos: las breves disquisiciones biograficas cientificas sobre Einstein (1905- 

1919), Cantor (1845-1905), y sobre los cientificos entrevistados por Links y Bacon 

ubicadas desde principios del siglo XX hasta 1944 con el intento fallido por construir 

la bomba atomica de los cientificos alemanes; dentro de aquellas pequenas semblanzas 

incluimos las digresiones que se efectuan para incorporar los discursos cientificos 

como el de la Fisica cuantica o el principio de incertidumbre. De la misma manera
i

ocurre con la vida de Bacon, la de Irene y la de Links.

Despues de un espacio no narrado -una elipsis de gran amplitud- salta a fines de 

1989 -fecha que coincide con la caida del muro de Berlin- para narrar al doctor que 

atiende a Links en el hospital psiquiatrico partes importantes de la narracion primera, y 

es donde se indica que Links abandonara ese hospital recobrando la libertad perdida 

en 1946 y que presumiblemente escribira las memorias que conforman la investigacion 

propuesta por Links.

Al utilizar las diversas historias con la pretension de explicar los eventos que 

marca Links, cada una de ellas convergen en el final de la Segunda Guerra Mundial: 

1944-46. Con este movimiento podemos observar que el centra de la narracion se fija 

en el desenlace de la segunda guerra, pues todas k s  acciones confluyen hacia alia. 

Trazando una linea imaginaria de los movimientos del tiempo en la narracion primera 

tenemos:

1845 1905 1919... 1944-46 1989
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Teoricamente y basados en lo que el texto dice podemos ubicar la Segunda Guerra 

Mundial como el parte aguas del siglo XX, un antes y un despues. Del mismo modo 

podemos fijar el ano de 1989, con la caida del muro de Berlin, como el inicio de la era 

de la incertidumbre, del individualismo como su escape, lo que sugiere un guino al 

existencialismo de Sartre. Dice Links en el prefacio: «Comparto [...] el interes de 

algunos de los momentos mas admirables y ruinosos de la humanidad: dos guerras 

mundiales, Auschwitz e Hiroshima, y el nacimiento de la nueva ciencia» (: 112). Un 

tratamiento semejante al otorgado a la Segunda Guerra Mundial puede encontrarse en 

la Revolution Francesa, fundadora del capitalismo y pie de las filosofias siguientes 

(Kant, Hegel, Comte, Marx, solo por mencionar a los mas representatives).

Resulta evidente, pues, la importancia que en el nivel de la forma del contenido 

adquiere la Segunda Guerra Mundial y su proyeccion al futuro, que puede considerarse 

presente si se observa la fecha de la escritura y publication de la obra, lo cual insinua 

una construction sustentada en la teoria literaria, en cuanto a que parte del hecho 

consumado para reconstruir en retrospectiva la narration, aunque el producto final no 

sostenga ese orden necesariamente: M ejoramiento no alcan^ado — Proceso — Mejoramiento 

posible — Degradation. En este sentido, la forma del contenido es congruente con la 

forma de la expresion expuesta en la logica de las acciones presentada bajo el modelo 

de analisis de Bremond.

2.3.2.1.2. Duration

Las relaciones entre la duracion variable de los eventos y la aparente duracion en la 

narracion se observaran en este apartado. La duracion es la amplitud del discurso en su 

relato, por esta razon es el ritmo que la narracion establece de los eventos contados. 

Asi, una elipsis supone una velocidad infinita, pues si se establece hipoteticamente una
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sincroma perfecta entre el tiempo de la historia y el tiempo de su narracion, cubre un 

tiempo de la historia sin ninguna narracion. De este modo, las pausas descriptivas 

mueven o detienen la historia en la narracion con un objetivo preciso. Las escenas 

tratan de igualar el tiempo de lo contado con la narracion, como por ejemplo, los 

dialogos sin intervention del narrador. Y por ultimo, en el modelo de Genette, el 

sumario tiene una forma de movimiento variable y, por lo general, el tiempo de la 

narration es menor que el de la historia.

En En busca de KHngsor los tiempos fuertes de la narracion coinciden con los 

movimientos mas intensos de la narracion, mientras que los tiempos debiles son 

resumidos a grandes trazos. El ritmo de la novela se establece entre elipsis apenas 

marcadas de mediana amplitud, escenas cortas y precisas, pausas descriptivas amplias y 

sumarios las que sintetizan y posiblemente cortadas por otra elipsis que retorna la 

narracion a la historia que se iba contando o la cierra. Este ritmo es mas o menos 

recurrente y permite digresiones, quebrantamientos del orden temporal y que aparezca 

tambien dentro de una pausa descriptiva. El orden de sucesion puede variar, incluso 

algunos de los elementos, sin embargo, la alternantia entre el ritmo rapido y el lento se 

mantiene.

Las pausas descriptivas que configuran el ambiente refuerzan las acciones de los 

personajes y la contemplation en ella solo es el marco que deja ver la foerza dramatica 

del momento. Por lo general dan la sensation de soledad fisica y psicologica en la cual 

los individuos se mueven, reforzando la idea de individualidad. Mantienen un tono 

dramatico de desolation apuntalado con agrios similes o metaforas «de pronto, los tres 

asideros de su vida —Elizabeth, el instituto e incluso Vivien— habian chocado entre si 

como trenes desbocados» (: 98). La idea de choque es configurada varias veces y 

coincide con la aplicacion de la energta atomica —choque de electrones— y, a fin de 

cuentas, con el enfrentamiento ultimo entre Bacon-Irene-Links. «[...] las grandes
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revelaciones solo ocurren en la intima soledad de los precipicios» (: 249). De la misma 

manera, la soledad es recurrente en la narracion.

No resulta casual que la novela se ambiente en la desolation y el caos de la 

Alemania del fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el momento en el cual la 

nueva fisica inaugurada por Einstein con la teorfa de la relatividad evidencio al mundo 

la perspectiva de la incertidumbre, el caos y el azar. El argumento de Volpi a lo largo 

de la novela es que «el hombre no es sino un ser caotico gobernado por el azar, y eso 

le conviene» (: 238). Lo cual coincide con el ambiente recreado en la novela.

Las disertaciones cientificas son una forma de pausas en la narracion para 

incorporar el pensamiento del autor con el fin de configurar el sentido del texto, las 

cuales se sumaran al conjunto narrativo ya sea directamente por el narrador o, sobre 

todo, por el lector.

2.3.2.1.3. Frecuencia

Es la repetition entre la narration y la diegesis. Desde el punto de vista teorico pueden 

establecerse cuatro tipos a partir del numero de veces que la narracion cuente lo que 

sucede una o varias veces. En este aspecto, en la narracion que hemos establecido 

como primera —la vida de Links— el discurso En busca de Klingsor recurre en las partes 

sustanciales a la narracion repetitiva porque cuenta varias veces lo que ocurre una vez, 

aunque cada una con matices diferentes o agregando nueva information que 

conforma la narracion a lo largo del texto.

Una combination de narracion singulativa (cuenta una vez lo que sucede una vez) 

y repetitiva (cuenta varias veces lo sucede una vez) se establece primordialmente en el 

discurso, aunque esta ultima es mas significativa, porque la naturaleza fragmentaria de 

la novela permite que las repeticiones se sustenten y su persistencia refuerza la idea de
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una busqueda infructuosa que halla sentido en las variaciones que un mismo acto 

puede tener, de acuerdo con las teorias cientificas desarrolladas en el texto.

La narration que hemos establecido como primera en el analisis —la vida de 

Links—, es un evento que sucede una vez; pero que es contado varias veces y en cada 

una de ellas la information es ampliada hasta llegar al final de la novela, donde se 

concentra la mayor tension, pues la frecuencia en la narration de este evento carga de 

sentido a lis  acciones de links. La serie de traiciones, el odio-rencor, su soledad, su 

angustia y dolor y su posible culpabilidad, se reunen en esta ultima etapa creando 

mayor incemdumbre, restando importancia a la situation general y destacando que 

cada caso len particular construye otro caso particular solamente. Lo que puede 

significar urj rompimiento con una historia general que avizora un futuro mejor, ya que 

con las condiciones caoticas que se establecen es practicamente imposible

conformarld). Este caso pudiera ser una caracteristica posmoderna. Lo anterior se
I

adliiere al precepto largamente tratado en el texto sobre las posibilidades de una
i ■

ciencia exacita y absoluta, incluyendo la historia —en fiction o con pretensiones 

cientificas. IDicho criterio ha prefigurado ya en el prefacio, cuando el narrador se 

plantea la ciusalidad o el azar para entender los acontecimientos que modificaron su 

vida, acto quje podria interpretarse como una de las busquedas de la novela.

I
i

2.3.2.2. Modo

El modo narrative que concibe Genette se refiere a la forma y a los grados de la 

representation narrativa. Existe una tension entre el discurso, caracterizado por 

ofrecer un maximo de information y una presencia minima del narrador, y la diegesis, 

donde sucedd lo contrario por lo general. La information narrativa es regulada, tiene 

sus grados, puede ofrecer al lector mayor o menor cantidad de detalles de una manera
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mas o menos directa. Con este analisis, Genette establece dos modos fundamentales:
i

la distancia y la perspective.

2.3.2.2.1. Distancia
i\i

El dominio mimetico (discurso) frente al diegetico sera mayor o menor si el objeto
'!

narrado (representado) es un hecho de lenguaje —por naturaleza mas proximo- que un 

hecho diferente a este. Por lo tanto, distinguiremos entre la narration de eventos y la 

narration de palabras.

I
II

2.3.2.2.1.1. Narracion de eventos
i

J  .
La narracion de eventos es la transcription de lo no-verbal. En este hecho puede 

marcarse una presencia maxima o minima del narrador. Recordemos que la imitation 

verbal de lojs actos no verbales es solamente una ilusion y esta en relation con el 

concepto dejverosimilitud.

En esta disposition, en la narracion de eventos de nuestro texto-objeto la 

presencia dell narrador es maxima, marcada intencionalmente; y manifiesta su punto de 

vista personal. Desde el prefatio se construye esta condition potque seriala 

directamente su presencia en el momento que invita al lector a elaborar una 

investigation mas que una lectura y dispone el juego como el Buen Senor senalado en 

el epigrafe.

Se puede sentir la presencia directa del narrador en algunas acciones que se dan 

en la narracion. Exponemos como sustento el siguiente ejemplo: «^es que Frank no se 

da cuenta de que esos lamentos tertian que ser fingidos?» (:262). Expresa el narrador 

cuando escucha mantener relaciones sexuales a Irene y a Bacon marcando con cursivas
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la palabra tertian con lo cual remite a la oposicion entre el e Irene, determinante en la 

construccion de las divergencias en la novela.

2.3.2.2.1.2. Narration de palabras

El discurso puede ser abordado desde tres grados de distancia: el “discurso 

narrativizado o recontado”, el de mayor presencia del narrador, el “discurso 

transpuesto en estilo indirecto” y el “discurso contado o inmediato”, la forma mas 

mimetica, donde el narrador cede la palabra al personaje.

Ubicamos el discurso como narrativizado o recontado En En busca de K lingsor en 

terminos generales, porque el narrador se niega a reproducir simplemente el hecho a 

partir del concepto que expone en las leyes del movimiento narrativo: «Ley I: Toda 

narracion ha sido escrita p o r  un narrador» (: 23), confirmada en el Corolario I: «[...] yo, no 

sere mas que el gula que habra de llevarlos a traves de este relato: sere un serenius, un 

Virgilio viejo y sordo que se compromete, desde ahora, a dirigir los pasos de sus 

lectores. [...] no puedo enganarlos haciendoles pensar que yo no he existido y que no 

he participado en los trascendentales hechos que me dispongo a exponer.» (: 24)

Tambien el discurso transpuesto en estilo indirecto ocurre en la narracion de las 

palabras, que si bien es mas cercano al hecho verbal no garantiza textualmente 

reproducir las palabras reales —aim las ficcionalizadas— de los personajes.

2.3.2.2.2. Perspectiva

Es un modo de regular la informacion que precede de la eleccion o no de un punto de 

vista restrictive en la narracion. El narrador personaje orienta la perspectiva de la 

narracion en nuestra novela objeto; por esta razon encontramos que la narracion se 

realiza con una focalizacion interna fija porque el punto de vista es claro y univoco
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como el mismo narrador asienta: «Todo narrador ofrece una verdad unica [..,] yo soy lo 

que veo» (: 24). «La verdad es mi verdad [...] si las cosas no salen de la nada, es porque 

alguien pretende que asi sea» (: 25).

El narrador, al enunciar su discurso con un alto grado de acercamiento y desde su 

propia realidad establece una dominacion de lo enunciado, interviene comentando su 

propia reaction y la de sus coprotagonistas, condicionando la perspectiva o la 

interpretacion del evento, ya sea con el fin de conducir al lector hacia su propia 

interpretacion o con la de perderlo en la incertidumbre de multiples posibilidades.

El mecanismo que utiliza el narrador para justificar su presencia en la narracion 

esta fundado en la teoria literaria, por ello establece que todo lo que cuenta lo hace 

porque le consta, ya sea por haberlo vivido o porque se lo contaron, y el 

irremediablemente lo refiere en la narracion desde su perspectiva sin faltar a la verdad, 

a su verdad. Interpreta los eventos sustentado en que «los libros siempre son escritos 

por algun motivo» (: 26), y deja al lector descubrir ese motivo.

2.3.2.3. Voz

Distingue formalmente la action verbal segun se le conciba en su relacion con el 

sujeto que la relata y a los que intervienen en la enunciation de la narracion literaria. 

En este apartado interesa la situacion de la instancia narrativa, es decir, la relacion de 

dos protagonistas: el narrador y el narratario, tanto reales como virtuales.

Habria que distinguir que el autor no es identico al narrador. De esta forma, 

aunque diga el narrador que el es el autor cabe la sospecha de que no sea asi. La 

situacion narrativa del relato de fiction no se identifica jamas con su situacion de 

escritura. El autor que dice escribir el texto no es Jorge Volpi, sino un factor explicto.
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Apartado que ha sido tratado con amplitud en “Narrador narratario” del segundo 

capitulo, pero que ahora analizaremos desde la perspectiva de Genette.

2.3.2.3.1. Tiempos de la narration

La principal determination temporal de En busca de K lingsor es su posicion relativa con 

relacion a la diegesis. El tipo de narracidn que finca en relacion con su posicion 

temporal es de una narracion ulterior porque se establece primordialmente desde el 

preterito imperfecto (temia, amaba) y desde el preterito perfecto simple (temio, amo) 

del modo indicativo. La narracion en pasado queda asumida porque el narrador 

propone contar una investigacion ya realizada por el y pretende que el lector la 

actualice con su lectura. Desde este punto de vista, la narracion es congruente con el 

sentido del pasado que instala desde diversos niveles.
I •

2.3.2.3.2. Niveles narrativos

La relativa relacion entre el acto narrativo y el acontecimiento narrado se presenta, 

siguiendo el modelo de Genette, de la siguiente manera:

Existe la redaction de una investigacion cientifica ficticia elaborada por Gustav 

Links, corroborada en el prefatio; por tanto, el nivel narrativo al cual se recurre aqm es 

el extradiegetico. Sin embargo, los acontecimientos contados en la pretendida 

investigation se instauran en un nivel intradiegetico, pues aunque sea el mismo lin k s  

quien cuente sus peripetias, parece indicarnos que el narrador es diferente al que 

conforma la disposition de las mismas. Asi que tambien existe un nivel metadiegetico 

donde el narrador sufre los acontecimientos contados. Expliquemonos: Links, en 

cuanto autor de las memorias que conforman la pretendida investigacion cientifica es
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un elemento extradiegetico. El mismo Links que actua en aquellas memorias es un 

elemento intradiegetico; y Links como personaje de su propia narracion es un 

elemento metadiegetico.

Ahora, la relacion entire la narracion metadiegetica e intradiegetica se establece 

por una parte por causalidad directa, esto es, corresponde a la narracion asumida por 

un personaje que relata los acontecimientos que condujeron a la situation presente —el 

encierro o, mejor aun, a la liberation de Links que permitio la escritura de las 

memorias-investigadon cientifica. Pero, existe a la vez, una relacion tematica que no 

implica ninguna continuidad espacio-temporal entre la metadiegesis y la diegesis, sino 

una relacion de contraste o analogia, como puede considerarse la inclusion de Parsifal' 

o las disertaciones tientificas a manera de ensayos academicos propios de una 

investigation cientifica.

Existe tambien una relacion del acto narrativo que une dos niveles en la historia 

(diegetico y metadiegetico) y que cumple la funtion de controlar lo contado 

independientemente del contenido metadiegetico, como bien podrfan ser las 

distracciones u obstrucciones de las leyes de los movimientos insertos en cada 

capitulo, los cuales son usados en la narracion para dirigir la “investigacion” que el 

lector debe realizar. La metalepsis narrativa utilizada en el texto que nos ocupa es una 

supresion de los limites de los mundos que se suponen separados en tiempo y espacio 

y que se hacen confluir hacia la explicacion del evento motor de la novela: el atentado 

fallido contra Hitler, origen de dos eventos clave: la salvacion de este y la salvacion de 

Links.

2.3.2A. Persona

En este apartado observamos que dadas las caracteristicas del texto que analizamos, la 

actitud narrativa de Volpi no podria ser otra que hacer relatar la historia al personaje
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principal, si con esto desvanece las fronteras de identidad y ademas controla la 

narration. En terminos de Genette se trata de un narrador homodiegetico porque esta 

presente como personaje, pero es mas preciso llamarlo autodiegetico porque el mismo 

asume esa funcion debido a que es el heroe principal de la historia.

Como siguiente paso, consideramos importante conjuntar los niveles y las 

relaciones que hemos analizado. Existe una relation homodiegctica (narrador presente) 

en el nivel extradiegetico (autor de las memorias). Y en el nivel intradiegetico (eventos 

contados) mantiene la relacion homodiegetica porque continua la presencia del 

narrador senalando tonos, matices o interpretaciones a lo contado. Esta sintesis nos 

conduce a analizar las funciones del narrador en la obra.

Las funciones del narrador que senala Genette son cuatro, segun los aspectos a 

los que se relacionan: Funcion narrativev. la que se relaciona con la historia. Funcion 

directive, cuando el narrador se refiere al texto narrativo en un discurso meta-narrativo. 

Funcion comunicativcr. obedece la situation narrativa, el narrador se dirige a alguien, al 

narratario para estabiecer o mantener un conlacto, incluso un dialogo. Funcion ideologicar. 

el narrador interviene como tal directa o indirectamente de manera variada, ya sea 

didactica, explicativa o justificativamente.

Con respecto a la primera, es indudable la funcion narrativa del narrador, pues 

ninguno puede dejar de relacionarse con ella sin dejar de ser narrador. La segunda 

funcion tambien es desempeiiada por el narrador porque, como ya dijimos 

anteriormente, interviene para senalar interrelaciones o especificar la organizacion 

interna. La tercera se aplica al expresar al narratario sus comentarios de las acciones o 

de las palabras que narra, o al entablar un dialogo con el doctor que lo atiende en el 

hospital psiquiatrico. De la misma manera ocurre con la cuarta funcion, pues en el 

nivel intradiegetico orienta la perspectiva que le conviene o, dicho de otro modo, la 

que conviene al discurso, como podria ser la indeterminacion de la verdad en la
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conformation de sus memorias-investigacion; y en el iiivei extradiegetico la misma 

distribution del discurso contiene una orientation congruente con el contenido.

Como ultimo punto, analizaremos lo que Genette llama el narratario. Este 

elemento no siempre coincide con el lector persona, importante en la instauracion del 

texto. Nos referimos en primer instancia al elemento que guarda cierta proportion con 

el narrador en la diegesis. El nivel del narratario que ocupa nuestro texto corresponde 

al nivel del narrador. Esto es, existe un narratario intradiegetico que es aquel a quien se 

dirige el narrador y que corresponderia al doctor que lo atiende en el hospital 

psiquiatrico, el cual no se puede relacionar con el lector persona. Ademas, en una 

transposition de fronteras, tenemos un narratario extradiegetico en correspondencia 

con el narrador extradiegetico quien invita a aquel a emprender la investigacion 

cientifica que propone con la lectura del libro.

Es indudable que la narrativa literaria, y por extension el arte, desde mediados del 

siglo XX, aproximadamente, exige un lector activo, partic ipate en la construction del 

texto, por ello necesita una alta competencia en lectura y nivel de conocimientos. De 

ahi la propuesta de realizar una investigacion participante y activa en la lectura de la 

novela y no una mera position pasiva, hecho que de ninguna manera* posibilita la 

comprension del texto, es decir, su concretion.

Con el tratamiento que se observa de la totalidad de la obra, el narrador explicito 

pretende dominarla por coinpleto y aurique aparentemente deja al lector la libertad 

para interpretarla, en realidad manipula la information para creer lo que el quiere que 

creamos, el es el buen senor que dicta lo que se debe hacer, precepto cercano a una 

condition esencial del fascismo y que es dificil de conocer a fondo: te doy si entiendes 

que soy superior. Condition imperante en la Alemania nazi, patria de Links.
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3. Ei murtdo de Kiingsor

En este apartado nos interesa' particularmente dilucidar la relacion entre la opera 

Parsifal de Richard Wagner (Wagner, 1981) y En busca de K iingsor de Jorge Volpi. 

Ademas, identificar si la inclusion de la parte narrativa de la opera en la novela le 

permite instaurar un punto de encuentro que permita establecer afinidad con la 

realidad construida en ella. De darse ese punto de encuentro, observar de que manera 

contribuye a la creacion de sentido de la obra.

Si la obra se desarrolla bajo la perspectiva de la ciencia, que funcion desempeha la 

opera Parsifal de Richard Wagner. En nuestra opinion, si bien la ciencia esta presente 

en todo el texto, advertimos que la opera se infiltra en la estructura y en la creacion de 

sentido. No es una casualidad que Volpi haya recurrido a Wagner, y en especial a su 

opera Parsifal, para desplegar un discurso paralelo que amplia la vision historica del 

problema tratado y al final hace insostenible la conjuncion precisa.

En el caso de Wagner, el historiador de la musica Luis Ogg refiere que

[...] la superioiidad de partir de unos presupuestos ideologicos y con sucesivos 

aportes provenientes del ambito de la filosofia, acabaria cimentando la 

Concepcion nietzscheana de Richard Wagner, la doctrina del arte total, capaz de 

solventar por si solo no ya una estetica, sino una determinada concepcion del 

mundo (el artista como hipostasis de Dios, la obra como metafora de la creacion.) 

(Ogg, 2000: 10).

La confluencia de ideas queda plasmada en un inicio por su relacion con Nietzsche, 

aunque con sus interpretaciones personales, como mas adelante veremos. La 

concepcion del mundo de Wagner tiene conexion con el epigrafe de Schrodinger en la
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novela, el cual es uno de los pilares de su estructura, como ya hemos examinado, y que 

consiente una isotopia entre la nueva ciencia, Parsifal y En busca de Klingsor.

A partir de esta apreciacion ocupemonos de Wagner, de Parsifaly de Klingsor.

Richard Wagner (Leipzig, 22 mayo de 1813 -  Venecia, 13 de febrero de 1883) escogio 

la musica como un medio a traves del cual manifestar una teoria del arte y una 

concepciori del mundo. Su musica ha sobrevivido a las criticas esteticas. Wagner 

rompio en su tiempo con todo lo conocido hasta el momento en el mundo de los 

compositores. Publica los fundamentos teoricos de su renovadora conception de la 

musica y del arte en general: E l arte j  la revolution (1849), Ea obra de arte d el porven ir 

(1850), dedicada a L. Feuerbach, y Opera j  drama (1851). De 1877 a 1882, Wagner 

trabaja en una sintesis de esas obras y la plasma en su cumbre dramatica: Parsifal. 

Muere meses despues de haber concluido esta obra.

De una personalidad ambiciosa y egolatra, fue un director escenico que solo se 

representaba a si mismo, consiguio la edification de un teatro exclusivo para 

representar sus obras. En opinion de Ogg, Wagner obtuvo para si un culto que es lo 

mas parecido a una religion. Quiso y obtuvo devotion antes que discusion, 

uniformidad antes que dialectica, fieles mas que admiradores criticos y lucidos.

Mantuvo una relation amistosa con Nietzsche, pues este filosofo vio en el la 

afirmacion de una voluntad creadora y una falta de sometimiento a las reglas 

convencionales del arte, que le parecio que encarnaba sus propios ideales sobre el 

destino de la evolution del hombre. Sin embargo, la amistad derivaria en agrias 

polemicas cuando el musico incorporo a su estetica elementos pararreligiosos y 

nacionalistas que acabarian de definirio.

Nietzsche no pudo dejar de denunciar denodadamente la progresiva desviacion 

wagneriana hacia el misticismo general y el endiosamiento personal, el peligroso e 

imparable acercamiento del musico a los mitos que alimentarian el pangermanismo y
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sus secuelas raciales. La clara diferencia entre ellos seria verificada por la historia mas 

de medio siglo despues: Wagner pudo ser utilizado sin necesidad de adaptaciones 

como bandera del nacionalsocialismo de Hitler, mientras que a Nietzsche no lo 

pudieron asumir sin caer en el ridiculo.

En lo que respecta a la opera Parsifal diremos que es considerada como un festival 

sacro dramatico solemne. Esta compuesta de tres actos divididos en seis cuadros. El 

libreto del compositor esta inspirado en el escrito del siglo XITI realizado por el 

ministril aleman Wolfram von Eschenbach, quien a su vez habia hecho una version del 

Persival le Galois ou le conte du Graal, de Chretien de Troyes (1190).

El origen de la leyenda del Grial, base del Parsifal, la atribuye Carter Scott en su 

libro E l Santo G rial (Scott, 2000) a una respuesta que la sociedad europea dio a la 

histeria colectiva que signified atravesar el primer milenio y sus profetas del 

Apocalipsis que los atormentaban con el fin del mundo. Mientras se encontraban en 

este escenario, una nueva amenaza cubria el suelo europeo: el Islam habia ocupado casi 

toda la peninsula iberica y controlaba mas de la mitad del mediterraneo, parte del 

sureste de Europa, el norte de Africa y, principalmente, dominaba Tierra Santa.

La Iglesia, preocupada por el riesgo que le constituia el imperio sarraceno 

organizo una cruzada para recuperar la Tierra Santa y detener el avance del hereje en 

Europa. Con las cruzadas se iniciaron una serie de leyendas y mitos que contribuyeron 

a legitimar el poder eclesiastico, le dieron sustento ideologico y atenuaron las tensiones 

sodales provocadas por la inconformidad de una sociedad pobre e insatisfecha. La 

aparicion de los poemas y novelas referentes al Santo Grial consiguieron calmar la 

desesperanza al ofrecer un mito con el cual Europa se pudo identificar.

Debido a la extrema pobreza en que vivia la mayoria de los europeos —la gleba— 

fue relativamente facil que estos abandonaran sus tierras para sumarse a la empresa del 

medio oriente, a cambio de la promesa de riquezas espirituales y terrenales. Por 

ejemplo, la Iglesia otorgo indulgencias a quien se sumara a la cruzada por reconquistar
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la Tierra Santa. Scott rita a Malcolm Godwin de su obra E l santo Grial. Origen, signijicado 

j  revelaciones de una leyenda, para apoyar sus investigaciones sobre el tema:

Toda abadia o ceritro eclesiastico hacia propaganda de su santo particular y de sus 

restos sagrados, y divulgaba el numero de sus peregrinos y la frecuencia o eficacia 

de sus milagros: En esta atmosfera religiosa sobrecargada e histerica nacio la 

leyenda del Grial. (: 10)

Los juglares y trovadores se dieron gusto creando liistorias que la gente necesitaba 

escuchar, las aventuras de los caballeros caracterizaban esas historias. Si bien, estas no 

serian nada sin los mitos, especialmente los ligados al cristianismo. Pero estos mitos 

deblan estar sustentados en algo inalcanzable, bajo un aspecto sublime y verosimil. 

Surgio entonces, el mito ideal: El Santo Grial.

En cuanto a su genesis, coinciden Scott y Godwin en que la primera referenda al 

tema la dieron los celtas. La segunda, es un testimonio que cita a la Tsla de Merlin 

como sede del Grial, pues hacia este lugar llevo a ocultar Jose de Arimatea el sagrado 

caliz. De acuerdo con esta version, Jose seria el primer caballero custodio del 

recipiente que uso Jesucristo en la ultima cena y en el cual, posteriormente, el mismo 

Jose de Arimatea depositaria la sangre de Cristo que manaba de su costado herido por 

Longinos, un soldado romaiio, con una lanza que lleva su nombre. Una tercera 

referenda ubica el acontecimiento al noreste de Inglaterra, por los rumbos y tiempos 

del Rey Arturo, debido a que los heroes pertenecian a la mesa redonda. Otros estudios 

prefieren hablar de los Pirineos, de Espana —Montsalvat— y de Tierra Santa.

La leyenda, en un prindpio circulaba oralmente en versiones diferentes, y nadie 

habia escrito nada sobre ella. Fue Cretien de Troyes quien le dio cuerpo mas o menos 

definitivo. El escritor cuenta en la primera pagina de su libro E l cuento d el G rial que le 

escucho la historia a Felipe de Alsacia, conde de Flandes; sin embargo, se cree que

89



dichas palabras solo sirvieron para halagar al conae con el fin de vivir bajo su 

mecenazgo.

En esta primera version escrita, el error de Perceval —Parsifal— es no preguntar, 

por esta razon deambula en la busqueda de sf mismo hasta que alcance la perfection 

necesaria para descubrir el misterio del Grial. Uno de los ultimos pasos del cuento, es 

la comprobacion de que el heroe se halla en disposition de plantear la cuestion o de 

formular la pregunta clave; ya entonces, podra desvelar el misterio, conocer la esencia 

del secreto del Grial. Punto nodal en la construction del mito y tratado de manera 

sesgada por Volpi.

Aquel planteamiento necesita que el heroe sea ingenuo, puro y obediente para 

acceder a estados superiores que faciliten la redencion personal y colectiva. Para que 

todo aparezca abundante de vida ante el triunfo del heroe, el mito requiere la imagen 

de lo devastado. Los fracasos de los Caballeros que buscan el Grial ensalzaran el 

triunfo del heroe si todo se mantiene esteril hasta que sea redimido por el.

En este texto, el Grial ha de verse como el caliz de la Eucaristia: cosa santa que 

proporciona el unico alimento que puede nutrir al rey pescador — Amfortas—. El agente 

que inflinge el mal es un hechicero-demonio, y el rey no podra curarse hasta que 

aparezca un caballero capaz de descubrir el secreto del Grial, quien poseera la 

categorfa moral y espiritual necesarias para este fin, pero antes debera formular la 

pregunta que le permitira el acceso.

La lanza que hirio, y despues euro, a este rey supone una alegoria de origen celta: 

el deseo oculto de que el arma utilizada por el homicida sirva para delatarle. Esta 

apreciacion es utilizada por Volpi en la novela, aunque no este tomada directamente de 

la opera. La alegoria contenida en la narration se refiere a que la lanza supone dos 

polos, dos oposiciones: herir-curar, bien-mal, depende de quien la emplee para 

determinar su uso. La alegoria tambien nos hace suponer que si el arma que utiliza el
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criminal (Klingsor) es el engano, este mismo lo puede delatar: quien engana 

marcadamente en el texto es Links.

A pesar de que la leyenda utiliza elernentos cristianos, la Iglesia nunca la apoyo 

directamente, la razon de este hecho pudiera ser el deslinde que hizo de todo tipo de 

manifestation religiosa que no se apegara estnctamente a sus preceptos; ademas, 

consideraba los mitos como parte de los conocimientos generales del paganismo. La 

mezcla de argumentos cristianos con paganos es una combination peligrosa en 

tiempos de incertidumbre. Sin embargo, el mensaje papal estaba impreso: «Es 

imposible obtener una venganza justa sin derramar la sangre del enemigo» (:61). Lo 

que le importaba al clero en esas circunstancias era fomentar el espiritu violento de los 

caballeros, cuya agresividad siempre perseguia una “causa justa”. Por este motivo 

apoyo los duelos de honor, los torneos, a los que llamo “juicios de Dios”, y todas las 

ceremonias militates que mas convenian a sus intereses. En aquella epoca no se movia 

una espada sin mirar a Roma en busqueda del respaldo papal.

Otro escritor que destaco por su version de la leyenda del Grial fue Wolfram von 

Eschenbach, un poeta aleman nacido en Baviera en el siglo XIII. Escribio varias obras 

inconclusas hasta que realizo una adaptation muy habil de E l cuento d el G rial de Troyes. 

Muchos historiadores lo consideran el responsable de que el mito del Grial fuese 

tolerado por la Iglesia y por ende por la nobleza europea.

En la version de Wolfram, como primer paso en la busqueda del Grial esta la 

action antecedente -e l  pecado de Amfortas—; despues la aparition azarosa del heroe y 

su encuentro con una mujer bella de aspecto inofensivo que resulta un senuelo o una 

distraction, y asociado a ese encuentro va la traition de la dama que herira en lo mas 

profundo al heroe, hasta los limites de la locura.

El heroe del Grial nunca dejara de ser un hombre lleno de dudas, esta demasiado 

ocupado en si mismo para ser manipulado por una problematica obligatoria. El heroe 

es un joven mas bien ingenue, sin malicia y con gran intuition, su vagabundeo es
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anarquico porque nunca sabe a donde va, ni sabe lo que quiere. La aventura se va 

complicando con el misterio y con lo insolito. El heioe duda en muchas ocasiones, 

vacila en otras y siempre esta dejando patente que la empresa por realizar podria 

superarle; sin embargo, termina por actuar y tiene exito. El escenario de sus hazanas es 

el universo onirico y no un universo real delimitado. Menciona Scott:

He aqui la clave del misterio: muchas veces lo que importa se halla en uno mismo 

o en su entomo, pero al haberlo convertido en tan cotidiano queda oculto. Se 

necesita que alguien o algo nos abra los ojos. Este es el mensaje que pretende 

transmitir la busqueda del Santo Grial. (:127)

Vamos a retomar la opinion que Jean Markale ofrece en el libro 1m trama oculta del 
Grial' citado por Scott, porque permite articular la version de Troyes con la de 

Eschenbach y tiende un puente con la obra de Volpi:

Parzival «el de Eschenbacb» es un relato muy denso, farragoso, repleto de palabreria 

a menudo inutil, de consideraciones astrologicas y de comentarios inspirados en el 

pensamiento neoplatonico y en tradiciones orientales [...] conservo el esquema 

primitivo de la busqueda, el que parece mas celtico, para modificarlo 

considerablemente mediante sus interpretaciones [...] No deja de ser menos cierto 

que el propio Grial ocupa un papel secundario, parece que los templarios sean 

mas importantes. Parece que el aspecto iniciatico de la busqueda predomina sobre 

el aspecto puramente mistico, pues no se llega a Monsalvage por una ascesis, sino 

porque se ha producido una misteriosa designacion [...] supone un elitismo que 

obliga a la intervencion de una decision magica o divina prevista con antelacion 

[...] Podemos ver como, a partir de la nocion elitista de una cofradia de los 

templarios, algunos teoricos pudieron alimentar sus fantasmas en lo que referente 

a la “raza pur a”. (: 54)
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\ ■ ■
Markale se refiere a Hitler, quieii interpreto de la leyenda que los que alcanzan el Santo 

Grial obtienen poder politico y espiritual. A1 respecto, Scott afirma:

[...] hasta tal punto creyeron los nazis en la existencia del Grial que encargaron a 

Otto Rhan que marchase a buscarlo a los Pirineos. Conviene resaltar que 

<cParzival” es algo mas que un mensaje elitista eapaz de alimentar unas ideas 

racistas, dado que no deja de ofrecer un sentido de la espiritualidad muy 

profundo. Y como encierra aspectos positivos del cristianismo, sirvio para 

fomentar el mito del Grial, sobre todo en el centro de Europa. Uno de los 

mejores ejemplos lo tenemos con la opera de “Parsifal” de Richard Wagner, cuyo 

titulo hemos de ver como una variante de Parzival. (: 55).
r

Podemos afirmar que todas las versiones estan de acuerdo en que la grandeza del mito 

del Santo Grial es su actualidad. Como dice el experto en mitos Joseph Campbel 

citado por Scott

Uno de los elementos gloriosos (de la tradicion del Grial) es que, al manejar los 

temas religiosos, los traducen desde su lengua de los hechos imaginados a un 

idioma netamente mitologico; asi pueden ser experimentados no como 

condicionados por el tiempo, sino de los milagros potenciales que pueden 

producirse en nuestto interior, aqui y ahora, y para siempre. (: 153)

He aqui la fuerza del mito en la leyenda del Grial.

En los siglos XVIII y XIX autores alemanes y austriacos como Schiller, 

Humbolt, Goethe y ottos, colaboraron a construir sobre el mito del Grial una leyenda 

tan impresionante que pudo adquirir formas de lo real. Vista a siglos de distancia, 

Scott opina que «la leyenda del Grial debe considerarse como una aventura universal,
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como la busqueda de lo mejor de cada persona, como la conquista de un imposible.» (: 

181) Wagner introdujo a su manera esta idea en sus operas Parsifal y 'Lohengrin.

Se puede establecer una relation entre las dos leyendas y la opera de Wagner en 

cuanto a la conception del arte de este ultimo, por la incorporation a su estetica de 

elementos pararreligiosos y nacionalistas retomados por el musico del mito del Grial y 

que alimentarian, en una interpretation muy sesgada, el pangermanismo y sus secuelas 

raciales.

Wagner, como ya hemos mencionado, en sus ultimos anos era dado a la busqueda 

de la espiritualidad, al misticismo y el endiosamiento personal, buscaba mas fieles que 

admiradores. Le gustaba representarse a si mismo; por ello, no seria raro que en cierta 

medida su personaje de Parsifal sea el mismo El argumento principal, la busqueda de 

la redencion, puede entenderse como el camino de realization interior, en que se libra 

u n a 1 guerra santa contra las propias debilidades o las tentaciones. Ahora, si 

consideramos lo que Scott indica: <dos escritos sobre el Grial, alimentan el deseo de 

conquistar una meta superior por medio de una busqueda que solo podran emprender 

quienes se hayan preparado a conciencia.» (: 7) Wagner podria haber buscado su propia 

redencion preparandose a conciencia para la creation de esta obra

Parsifal es la opera mas estatica y deliberadamente sobria del repertorio 

wagneriano, aquella en que la apuesta por la trascendencia es mas fuerte y, por tanto, 

cuya action resulta mas morosa. Es una obra singular. Aunque puede pensarse que la 

musica no es innovadora, pero sucede lo contrario. Una de esas singularidades es el 

material tematico con el que se construye la obra, pues gran parte de el aparece 

comprimido en la frase musical que initia el preludio del primer acto. Lo que llama la 

atention son las numerosas sincopas -enlace de dos sonidos iguales, de los cuales el 

primero se halla en el tiempo o parte debil del compas, y el segundo en el fuerte—, lo 

que contribuye a dar la sensation de ritmo libre, de infinito, de indeterminacion. La 

confusion tonal no hace sino aumentar dicha sensation de indeterminacion.
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El preludio inicia con el tenia de la Ultima Gena que esta compuesto de tres 

motivos: el de la comunion, el de la herida y el de la lanza. La estructura de los motivos 

es compleja y dificil de detectar. El preludio prosigue con el tema del Grial y finaliza 

con el de la Fe.

Desde el punto de vista dramatico, el tema de la ultima cena expresa claramente 

este misticismo melancolico [...] Los temas del Grial y de la Fe demuestran las 

fuerzas que van a mover al protagonista de la obra, aunque su desarrollo es 

cerrado y no parece conducir a ninguna parte, lo que parece relatar el estado 

actual de la sociedad del Grial, incapaz de avanzar. La reexposicion del Tema de la 

ultima cena parece volvernos a introducir en el sentirniento idilico inicial, aunque 

la armonia cambiante nos lleva al motivo de la ultima cena y al tormento de los 

pecados, asi como al de la herida, que indican los problemas que sufren los 

caballeros del grial. Todo esto se repite con distintas armonias hasta que por fin se 

llega a [...] ese ascenso final hacia la paz mas mistica que uno pueda percibir. 

(Rodriguez, 2003).

En el Parsifal de Wagner, la accion transcurre en la epoca medieval, en las espanolas 

tierras de Montsalvatge durante el primer y tercer acto y en el castillo encantado de 

Klingsor en el segundo. En el primero, el caballero Gurnemans relata de que modo 

Amfortas penetro en el castillo encantado del sarraceno Klingsor blandiendo la lanza 

sagrada y como fue herido por el mago, quien se apodero ademas de la lanza. La 

herida de Amfortas sera incurable mientras no consiga ponerla en contacto con el 

arma sacra, pero el unico que puede recuperarla es un «inocente al que la piedad hara 

sabio». Aparcce entonces un adolescente -Parsifal- que ha herido involuntariamente a 

un cisne, y Gurnemans reconoce en el al encargado de deshacer el sortilegio.

En el segundo acto, Klingsor ordena a Kundry —servidora de los caballeros, pero 

ligada a Klingsor por un hechizo- que seduzca a Parsifal, en quien ha reconocido al
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enviado. Unas adolescentes que habian ocasionado el descuido que a Amfortas le 

costo su herida, intentan reproducer la situacion con Parsifal, pero este permanece 

indiferente; como lo hace tambien ante la lascivia y, posteriormente, ante los ruegos de 

Kundry. Esta, furiosa, acaba llamando a Klingsor, quien arroja al heroe la lanza 

sagrada, pero el arma queda milagrosamente suspendida en el aire sobre su cabeza. 

Parsifal la toma y hace con ella la serial de la cruz y el palacio entero se.derrumba y sus 

jardines se transforman en un arido desierto.

Al iniciarse el tercer acto han pasado veinte anos, y un extenuado Parsifal retorna 

a Montsalvatge, donde monta guardia el anciano Gurnemans servido por Kundry, la 

pecadora arrepentida. Parsifal la bautiza, cura al sufriente Amfortas tocando su herida 

con la punta de la lanza, y anuncia a los Caballeros que el sera a partir de ahora el 

guardian del Grial. Los caballeros lo reconocen como tal, y el eleva ante todos el 

sagrado caliz.

En opinion de Rodriguez, Parsifal representa |a tragedia del deseo «una tragedia que, 

para Wagner, reside en el inmenso vado, que- nunca ha sido salvado, entre Eros y 

piedad» (Rodriguez, 2003). Parsifal siempre esta a punto de derrumbarse, se identifica 

con Amfortas reproduciendo en su corazon y en su cuerpo el sufrimiento del rey, no 

lo ha comprendido en el sentido intelectual pero lo ha asumido, le ha afectado en todo 

su ser, le ha dejado una marca permanente para lograr un destino que a partir de aqui 

esta unido al de Amfortas.

Amfortas es la debilidad de aquel que no puede mprir y ese sufrimiento sin fin se 

le presentara a Parsifal de repente, como una revelacion sentida y sincera. La herida 

incurable, que representa al mismo tiempo, la vulnerabilidad sexual y el patetismo del 

amor puro, mantiene en su cuerpo la marca de su infidelidad hada la compasion 

caritativa; es dedr, el estigma de sumision a la ferocidad del deseo. La duda establecida
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con el misticismo de Wagner trata and de los temas sin resolver que han plagado la 

humanidad a lo largo de los siglos.

Parsifal andara con el enormc dolor que conllcva el pecado sin redimir oyendo 

continuamente los terribles lainentos de Amfortas. Esto se debe a que en ese 

momento se inicia en un nuevo conocimiento que solo puede obtenerse con la 

compasion. Este conocimiento nacido de la piedad tendra un profundo efecto en 

Parsifal cuando se enfrenta a Kundry y le permite rechazarla.

Kundry, siempre en la linea, de Rodriguez, fue el instrumento de la herida 

inmortal de Amfortas y la seductora del heroe virgen. Representa la cura y el veneno 

que ilustra la maldicion del amor y logra presentarse ante nosotros como merecedora 

de una piedad infinita. La idea de la redencion del mundo en Parsifal a traves de la 

compasion esta representada por el poder del misterio cristiano de la salvacion. El 

poder de redencion del amor puro quedo enriquecido y profundizado por la ideologia 

cristiana, y Wagner al final de su vida lo transformo en la redencion del mundo a 

traves de la compasion. Todo ello aparece bajo la forma musical en el acto III de 

Parsifal en la manana del Viernes santo.

Rodriguez reflexiona «^Como deberian interpretarse las ultimas palabras de 

Parsifal: “Erlosung dem Erloser” (redencion del redentor), como que el redentor 

deberia ser redimido? Esta reduplicacion de la salvacion, esta exageracion, este uso de 

superlativos, sugiere algo asi como que la redencion esta incompleta, o quizas que la 

redencion nunca ha cesado de empezar.» (Rodriguez, 2003)

Luis Ogg afirma que «los wagnerianos consideran el Parsifal como un oficio 

sagrado y en todo caso, la pieza esencial de la <religi6n> propugnada por el musico, 

ese explosivo coctel de espiritualidad cristiana y tradicion esoterica que desborda los 

limites de una propuesta estetica.» (Ogg, 2000: 27).

En todo caso, se compartan o no esos criterios, es indudable que Parsifal es una 

obra maestra con la que la revolucion wagneriana llega a su cima, tanto en el piano
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meramente dramatico como en cl dc la musica. Si bien, cl misricismo dc su tenia y las 

dificultades de su montaje e interpretacion hacen quo sc rep resen te menos que ot.ras 

obras de Wagner, no parece posible negar que se data de, como afirma J. M. Martin 

Triana, «una de las obras mas definitivas del teatro cantado y de toda la historia de la 

musica, obra en cuyas fuentes bebieron muchos musicos de finales del siglo XIX y 

comienzos del XX, entre ellos Claude Debussy.»

Volvamos ahora con En busca de Klingsor:

A1 final de cada uno de los tres libros en que esta dividida la novela, Links cuenta 

una de las tres escenas de la leyenda de Parsifal del libreto de la opera de Wagner. La 

intencion de Volpi es que el narrador informe al protagonista sobre el origen del 

nombre del operativo aleman —a cargo de una persona, de un grupo o del mismo 

Hitler- que tenia como objetivo la construction de una bomba atomica. Dicho 

operativo fue adjudicado por uno de los prisioneros de guerra aleman a un tal 

Klingsor, de quien no se sabe mas. Este personaje se convierte en el motivo de la 

busqueda de Bacon, quien involucra al narrador Links y lo torna en su guia, su Virgilio. 

Este deduce, por su modo de actuar, por las huellas que iba dejando en el camino, por 

las coincidencias que iban apareciendo en el campo de la ciencia, que Klingsor era una 

persona y no una agrupacion.

En el capitulo 1m  demanda del santo Grial del primer libro, Links le cuenta a Bacon 

que el Klingsor original, el de las leyendas, es uno de los personajes del P a r fv a l de 

Wolfram von Eschenbach popularizada por Wagner en. una de sus operas mas 

celebres. Explica que el Grial puede ser el caliz que utilizo Cristo en la ultima cena, y 

utilizado dias despues para contener la sangre que salio de su costado cuando fue 

herido por la lanza de un soldado romano. En el escrito de Eschenbach, el Grial no 

tenia que ver con la sangre de cristo, pero Wagner decidio incorporar la opera aun mas 

en la tradicion cristiana, ajustandola a la version que incluye a Jose de Arimatea.

98



La version que cuenta Links se apega al libreto de la opera de Wagner. Sin 

embargo, hace. algunas interpretaciones que se adecuan perfectamerxte con la intention 

de la noveia. Vamos a manifestarlas:

— Klingsor es considerado como una especie de perverso doble del rey Amfortas. «cada 

uno de ellos represents una fuerza contraria» (Volpi, 2000: 171).

— Acentua el caracter cristiano de la opera «el demonio encontro la manera de 

veneer a Amfortas: obligandolo a pecar» (: 171) (El demonio es Klingsor).

— La participation de la mujer es como un instrumento de ia maldad con 

«aterradora belleza» (:171)

— Parsifal es considerado como «tipico tonto del pueblo» (:171) a diferencia de 

Wagner y de Eschenbach, quienes lo tratan como inocente (puro). Ademas, «No 

encarna al bien, sino a la ignorancia» (171).

— Amfortas es un «miserable rey, que solo puede lamentar su herida y su pecado. 

Parsifal no siente compasion alguna, le parece que el rey merece el sufrimiento que lo 

acosa» (: 171).

Gustav Links interpreta que en el mundo gobernado por Klingsor todo son 

apariencias: la belleza es falsa, detras se oculta la muerte: es un demonio impotente, se 

castro a si mismo; promete pero no cumple; es falso; es de piedra; narcisista;' un 

extraho hijo del caos. Parsifal esta tranquilo porque no sabe quien es. El solo es el 

heroe, necesario para romper el “equilibrio” que existe en el mundo entre el bien y el 

mal, es quien rompe el juego que parece empate. Es el unico que puede romper el 

destino.

El narrador establece cierta comparacion entre Parsifal y Bacon: El ciendfico- 

soldado norteamericano es un inocente —tonto— que llega a Alemania a rescatar y a 

ofrecer la redencion a Links, con lo cual, este podria ser el rey Amfortas. El verdadero 

rival de Klingsor es Amfortas, el enfermo; lin k s, el pecador. Indirectamente Volpi 

hace una analogia entre el Perceval de Troyes y Bacon en lo referente a la incapacidad
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de ambos por formular la pregunta clave del enigma: <qCual era el crimen de Klingsor? 

[...] Esta debio ser la primera pregunta que el joven fisico debio plantearse. Para buscar 

a un criminal, lo primero que uno debe conocer es el crimen. [...] ni siquiera tenia una 

idea data de la razon para buscarlo» (: 178). El hecho de no preguntar es importante 

en la construccion del mito del Grial desde la perspcctiva de Lcvi-Strauss, como 

veremos mas adelante.

En el apartado La malduim  de Kundry del segundo libro, Bacon despide a Links, 

quien antes de irse le cuenta el segundo acto de la opera de Wagner. Es claro que: la 

interpretacion de Links a este pasaje de la opera va de acuerdo con lo que ha narrado 

en este libro, veamos:

Parsifal, penetra en el jardfn en busca de Kundry, la mujer de “aterradora belleza”

(como la califica Links) que sedujo e hizo pecar a Amfortas. Ella, que esta al servicio
*

de Klingsor, se encuentra con el joven e intenta seducirlo. Este se da cuenta de que 

esta enamorado de ella, mientras lo intenta besar. De pronto, el la rechaza al recordar 

al rey y su herida. Ante el desprecio, ella lo maldice. Klingsor entra en accion e intenta 

matar al joven, pero la lanza de Longinos no puede herirlo pues es un ser inocente y 

con esa misma lanza hace la serial de la cruz y el reino del demonio se destruye. Antes 

de caer el telon Parsifal se vuelve hacia Kundry y le dice «sabes donde hallarme» (: 

348).

Al final de este segundo libro, Links discurre que el y Bacon se encuentran en 

algo muy parecido al principio de incertidumbre: por una parte, Links descubre que 

Irene, la amante de Bacon, es una espia; y, por la otra, ella le dice a Bacon que Links 

debe ser Klingsor. Se han encadenado una serie de traiciones. La inocencia — 

ignorancia— de Bacon le hace ser victima, como Links, de Klingsor. El demonio los ha 

avasallado, ha sido el triunfador gracias a la participacion egoista de una mujer — 

instrumento de maldad—: Irene, quien ve la oportunidad de redimirse entregando a 

quien sus jefes comunistas creen que es Klingsor: Links. Este, por su parte ha
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descubierto el juego de ella: es una espia de los rusos, por lo tanto, ha traicionado a 

Bacon, su amante.

Francis P. Bacon pierde el control del juego, si es que alguna vez lo tuvo. Se 

encuentra inmerso en un dilema: <;Quien miente? Quien dice la verdad? <;Quien 

traiciona a quien? Como producto del azar y en medio del caos, Links pierde el juego. 

Por un mi'nimo error de calculo su salvacion se frustro por la intriga de una mujer ^que 

importa si fuera o no culpable? Como el rey Amfortas, en este segundo acto, no pudo 

ser redimido por el joven inocente y tendria que sufrir aun mas por su debilidad y su 

pecado.

En el ultimo capitulo del libro La vengan^a de Klingsor, Links le cuenta al 

psiquiatra del manicomio, donde fue recluido por los rusos, que fue traicionado por 

quien consideraba su amigo: Bacon. Le explica al doctor que este, el joven teniente 

norteamericano, tenia, por primera vez, en su vida que tomar una determinacion. Y asi 

lo hizo, obedeciendo mas a su pasion por Irene que a la verdad. Segun links, Irene 

manosamente sedujo Bacon a tal grado que le impidio ver la verdad, no le importo la 

traicion repetida de la mujer y tras unos momentos de duda, Bacon acepto la 

propuesta de traicionar al amigo y entregarlo a los rusos, sin importar su supuesta 

inocencia con tal de salvarse el y su amante. Aunque aquella mujer fuera una 

mentirosa, Bacon la redimiria y a Links, el fiel, le determinaria el castigo. En este 

momento ella ganaba, Links perdia y Bacon mentia, traicionaba. Era un inocente, un 

tonto, hasta que falto a lo que es “debido y justo”.

Links cuenta que antes de ser entregado a la policia rusa, le refirio a Bacon el 

tercer acto de la opera: debido a la maldicion de Kundry, Parsifal vaga perdido sin 

encontrar el camino al castillo de Montsalvat y a los caballeros del Grial. Gurnemanz, 

el viejo caballero del Grial, descubre a la bella Kundry recostada bajo un pino y a la 

figura perdida de Parsifal en medio del bosque. El viejo le cuenta al joven lo ocurrido 

durante sus largos anos de ausencia, entonces este recompone la situacion: bautiza a
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Kundry, lo que la libera de su pecado y cura con la lanza de Longinos al rey Amfortas; 

por esto es proclamado nuevo rey del Grial. Los caballeros del santo Grial se reunen y 

cantan redencion a l redejitor, mientras Kundry se dirige al altar y cae muerta al instante. 

Tiene que morir para salvarse, es el unico modo de expiar su traicion, explica T,inks 

momentos antes de ser detenido por los rusos. Las ultimas palabras de Bacon para 

Links fueron: «En este juego todos hemos perdido» (: 440).

Cual sera el senlido de las palabras de Bacon. Porque al parecer Irene llevarfa a 

cabo los mejoramientos que pretendia alcanzar: liberarse de la degradacion que le 

signified vengar a su padre y recobrar la libertad al abandonar las filas del espionaje 

ruso con su marcha a los Estados Unidos. En el caso de Bacon, Links sugiere que 

podria vivir en el amor y, a su vez, tambien se insinua que podria reivindicase como 

cientifico, lo que le permitiria obtener el reconocimiento social tan anhelado. A 

primera vista, el unico que perdio file Links, ya que fue entregado como Klingsor, 

aunque se mantiene la duda: el es o no el criminal, a pesar de que en las “leyes del 

movimiento criminal” aparecen unas reflexiones sobre el tema que pueden muy bien 

inculparlo.

En lo que respecta al duelo entre ese nuevo “demonio” y el duo Bacon-Links, 

aparentemente lo gano Klingsor, porque los hizo “pecar” a ambos mientras el 

mantuvo su identidad. Penetramos en el mundo de las apariencias, en los dobles: 

Links-Amfortas; Bacon-Parsifal; Irene-Kundry. Dobles, pero cuyo sentido es ambiguo. 

Todos parecen ser culpables, pero tambien inocentes. En el texto es dificil precisar una 

verdad en este nivel.

Si realizamos un paralelismo con Parsifal, descubrimos que Bacon es el unico que 

puede romper el desequilibrio entre Links e Irene. Por ello dudamos que Bacon sea 

inocente y quiza su ignorancia sea su debilidad y no su fortaleza. ^Sabe Bacon que es 

lo que esta buscando? Siempre dejo patente que la empresa a realizar podria superarle, 

no existio certidumbre en sus pasos, la vacilacion lo hizo ser victima. Termino por
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\1

actuar obedeciendo mas a su pasion por Irene -quiza su unica certeza- que a la razon, 

y ,Jtuvo exito? ^Acaso encontro a Klingsor, como era su intencion? ^Redimio a Links?

Encontro el amor desinteresado? ^Regresa a su pais derrotado? <fAcaso no fue 

victimario tambien, y, por lo tanto, culpable?

En un momento dado Bacon, inducido por la mujer, llego a pensar como 

Parsifal, que Amfortas es un miserable rey, que solo podia lamentar su herida y su 

pecado <fLa conciencia —saberse traidor e injusto con Links— permitira a Bacon su tan 

ansiado reconocimiento como ser humano que restane su soledad?

<fA la larga, Bacon sostendra el perdon a Irene por su traicion? <jDebe morir para 

seguir viviendo? Sera posible que al bautizarse —lo cual podria interpretarse como 

democratizarse abandonando el dominio del “demonio”: Hider-Stalin— pueda renacer 

a una nueva vida en los Estados Unidos; al menos, asi nos lo sugiere la leyenda de 

Parsifal. Sin embargo, ^Irene dejara de ser espia rusa, aun en los Estados Unidos? 

Quien traiciona una vez, traiciona dos veces, <fo verdaderamente fue redimida por 

Bacon?

El proceder de Irene coincide un primer momento con el analisis de Scott, al 

decir que la clave del misterio esta en que lo mas importante se halla en uno mismo o 

en su entorno, pero al haberlo convertido en tan cotidiano queda oculto. Irene abre los 

ojos a Bacon con respecto a Links: el es Klingsor. Entonces ella seria inocente, una 

victima. No obstante, es conveniente revisar el argumento de la leyenda: uno de los 

pasos es el encuentro con una mujer bella de aspecto inofensivo que resulta un senuelo 

que herira en lo mas profundo al heroe. Entendemos que la traicion es necesaria para 

desencadenar una setie de acciones que conduzcan al heroe a la posible redencion 

final, entonces, Irene debe ser culpable para que tenga sentido la empresa de Bacon.

Links dice al respecto «Kundry seduce a Parsifal con palabras, le da un beso y ese 

beso no es de deseo sino de compasion, pues a traves de el, Parsifal ve a Amfortas y su 

herida, por lo tanto se destruye el mundo de Klingsor. Kundry esta obligada a pecar, la

103



unica forma de liberarse de la risa es obligando a ottos a pecar. Maldice a Parsifal por 

rechazarla,» (: 347) Irene seduce a Bacon con palabras, lo convence, mientras hacen 

“violentamente” el amor, de que Links no es Amfortas, sino Klingsor. Cuando se 

despiden, despues de que Bacon le reclamara su traicion, ella le da “un beso” para que 

“vea” —acepte— la culpabilidad de “su” amigo y sea destruido el mundo de 

Klingsor/Links, porque este no es la victima traicionada, ni el destino o el azar lo 

separaron de su amante, sino que todo es un disfraz para ocultarse; pero tambien lo 

besa para que crea en ella. De esta forma, tiene sentido que Links cuente la fabula de la 

opera, para confundir y hacer patente su desgracia -aparente motivo de su narration—. 

El mundo de Links, es el territorio del Klingsor de la opera: infierno aparente, pero 

inoperante ante el inocente que tampoco carga consigo la “piedad”, sino que la 

“siente” hasta que lo hace reflexionar Irene, que al final de cuentas es quien lo redime.

A1 final, la cettidumbre por la cual Bacon mas o menos transitaba, habfa 

desaparecido, se encontraba solo con sus problemas, ni el amor, ni la ciencia, ni 

Parsifal podian salvarlo, el tenia que resolver el juego en el cual participaba <fEn quien 

confiar? Todos buscaban no enfrentarse a la verdad. El tenia que dilucidar lo cierto y 

lo falso. Estaba contrariado. Y decidio olvidando los printipios de la ciencia, de la 

justicia y de la moral, influido por una necesidad germinada desde nino: el amor, 

action antecedente del mejoramiento de Bacon. Surge un dilema: amor puro que 

redime o la ferotidad del deseo sexual que condena a la sumision y a la condena. 

Permanece la duda establecida con el misticismo de Wagner.

Bacon no tuvo compasion, dio su veredicto: Irene inocente, Links culpable. Y 

sentencio: la redencion para una y la carcel para el otro. En el ultimo parrafo de la 

novela, Links reflexiona:

Bacon me traiciono por culpa de una mujer. Me envio, conscientemente, a la 

tortura y al destierro, a la ptision y quizas tambien a la muerte, desprovisto de un 

juicio justo. Despues de perseguir el espectro de ese hombre perverso y silencioso
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que se ocultaba detras del nombre de Klingsor, el teniente Francis P. Bacon habia 

sucumbido a su maldicion. Una nueva e infausta Kundry lo habia forzado a 

convertirse, a el tambien, en mentiroso, en criminal... ^Bastard decir, para 

perdonarlo, que yo hubiese hecho lo misino? <jQue en cierto sentido asi lo hice? 

Su castigo es, acaso, peor que el mio: jamas podra librarse de la incertidumbre que 

pesa sobre su amor. Y, pot mas que lo desee, nunca conseguira olvidar los 

tormentos de su propia culpa. A1 final, los dos hemos terminado por parecemos 

al desdichado y abominable Amfortas: lejos de Dios, nuestras heridas continuaran 

supurando por toda la etemidad. (: 440)

Lo que realiza Links con estas palabras es, en cierto sentido, perdonar a Bacon, pero 

tambien lo enjuicia y lo sentencia. Rompe el paralelismo con la leyenda: no hay 

redentor, Bacon no estaba preparado para su mision y fracaso, sucumbio al engano y 

sufrira por el mismo pecado de Amfortas: la lascivia. Traiciono por falta de carino, por 

angustia ante la soledad, por la necesidad de ser reconocido y por incapacidad.

En el universo paralelo que hemos constituido, Links ve a Klingsor como una 

especie de perverso doble del rey Amfortas, y cada uno de ellos representa una fuerza 

contraria. Esta consideration refuerza la idea de la asociacion de Links con Amfortas, 

Links es la fuerza contraria de Klingsor porque este encontro la manera de veneer a 

Amfortas: obligandolo a pecar. Sin embargo, Klingsor es Amfortas desdoblado, 

aunque en sentido contrario.

El camino de la novela se ha desviado de la opera para encontrarse en otra 

dimension: en la dualidad Klingsor-Amfortas, Bacon y Links son Amfortas porque 

purgan su pecado. Pero tambien pueden ser Klingsor ya que luchan contra su propio 

Klingsor interno. Sin un Parsifal a la vista no hay Mesias, pero si una culpable, la dama 

de las tentaciones, la que provoca el pecado de lascivia: Irene-Vivien-Natalia: el amor 

que los obliga a convertirse en Klingsor. La solution a este enigma no se encuentra en 

las formas del pensamiento tradicional. <;Aun seguimos comprendiendo los fenomenos
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como si fueran universales y absolutos? ^Debemos analizar a partir del juicio inocente- 

culpable, bien-mal, ganar-perder? La cuestion que bosqueja la novela es la necesidad 

un replanteamiento ontologico que permita resignificar nuestras acciones. En esta 

dimension hermeneutica es posmoderna, aunque no en sus planteamientos de las 

estructuras narrativas.

Resulta primordial examinar las razones que tuvo cada uno de los personajes 

principales en el planteamiento de las circunstancias que les rodeaban, de la alternativa 

escogida, del proceso para acceder a ella. Decididamente las acciones de uno 

interfieren en las del otro y este reconocimiento plantea la necesidad de una axiologia 

diferente, de una que sea incluyente.

<jQuien gana y quien pierde? No importa, el quid esta en la partida. A1 igual que 

en las leyendas del Grial y en Parsifal, la novela parece contener, como argumento 

principal, la busqueda de un objetivo, que puede entenderse como el camino de 

realization interior, en el que se libra una lucha contra las propias debilidades. Como 

lineas arriba hemos visto, el Santo Grial ocupa un papel secundario en los argumentos 

revisados, es la busqueda lo mas importante, es el factor que puede producir sucesos 

potenciales en nuestro interior, aqm y ahora, y para siempre. En la busqueda de 

Klingsor, lo importante no es encontrarlo, sino el camino para encontrar una explication 

que llene algunos vacios interiores sin garantia de lograrlo completamente porque uno no 

termina de conocerse nunca. Este es el mensaje que pretende transmitir la busqueda del 

Santo Grial. La busqueda es individual y, ademas, incompleta y por lo mismo 

indemostrable.

Si para los personajes de la novela no importaba la verdad, sino jugar, las palabras 

de Bacon “En este juego todos hemos perdido” resultan apropiadas. Entonces ^el 

escritor ha perdido su tiempo escribiendo? ^Sera parte del caos? el lector tambien 

habra perdido su tiempo? Si aceptamos que el camino es lo importante nos parece que 

no; al contrario, porque despues de casi quinientas paginas se obtuvo algo. Revisemos
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la clave que menciono Scott: “el misterio esta en que lo importante se halla en uno 

mismo”. A partir de aqui el texto instituye su sentido, el cual, como hemos visto, no se 

aleja en lo absolute del mundo sociocultural del autor persona, ni mucho menos del 

lector implicito, quien es el que despues de todo le da vida al texto. Volpi juega con el 

lector: la clave se halla en nosotros como lectores y no en Bacon, Links o Irene, 

extranos hijos del caos, pues somos nosotros los que debemos inmiscuirnos en una 

busqueda construyendo el proceso de los personajes o de la obra y eh ultima instancia, 

el propio. Por ello, es importante el lector implicito, pues solo encarnandolo el lector 

puede “escuchar” lo que la obra dice.

El mito del Grial, aquel que aparece en el cuento de Troyes, tiene una importancia 

capital para Levi-Strauss, como lo senala Yolanda Stern (V. Stern, 1990), porque es uno 

de los mitos estructurantes de la sociedad. Segun este etnologo, el enigma clave en los 

mitos de la categoria del Santo Grial se encuentra en que la solution es una pregunta y 

no una respuesta. La transformation por inversion, es detir, entre contrarios, del 

enigma es el mito que pone demasiada distancia entre los elementos, inencontrable 

porque, y he aqui la inversion del enigma, el sujeto tiene la respuesta, pero no la 

reconoce porque no sabe la pregunta.

En el caso de En busca de Klingsor, Bacon anda perdido porque nunca pudo 

elaborar una pregunta adecuada, por tanto nunca pudo tomar una decision. Al igual 

que Perceval de Eschenbach, no realizo la pregunta, a pesar de que la respuesta estaba 

ante sus ojos. <qCual era el crimen de Klingsor?» (: 178), dice Links que debio ser la 

pregunta para tener una idea clara de la raZon para buscarlo. Mas adelante, Links 

vuelve a preguntar <qEra posible saber de Klingsor a traves de su obra?» (: 179) y 

finalmente <qEra Klingsor un criminal verdadero?» (: 180). Para superar este enigma de 

la busqueda/ respuesta inadvertida por no saber formular la pregunta, podemos 

acogernos a la perspectiva del enfoque que la novela utiliza para suponer que debe
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realizarse en el piano del tu y n6 del yo: ^Cual es tu crimen? Y asi, percibir la respuesta 

que Bacon tenia enfrente.

En este contexto, apreciamos que la resolucion ofrecida por Irene a la paradoja 

de Stark se fundamenta en la pregunta ^quien eres tu? Y que ella hipoteticamente 

formula a Links. La respuesta salta a la vista: Links es matematico.

El teorema de Godel que Links ejemplifica desde la Psicologia « Esta idea sobre 

mi no puede ser demostrada desde el interior desde mi mismo» (: 89) nos indica que 

Links no puede preguntarse ni responder directamente, pues es en la obra donde se 

hallan. Volpi no puede asentar la solucion al enigma al estilo de la novela policiaca 

clasica, es en la novela donde esta la respuesta, si uno sabe la pregunta adecuada y 

descifra los indicios pertinentes.

La cita anterior nos remite hacia otro personaje que configura Links: el electron; 

el cual es un indicio que nos puede permitir acceder al sentido que quiere construir el 

texto, porque el narrador compara su comportamiento con el de Klingsor. De acuerdo 

con las leyes del movimiento criminal que apunta al inicio del libro segundo, el autor 

implicito falso elabora una interpretation del electron de la fisica desde el contexto 

policiaco, en la cual los cientificos son comparados con un criminalista y el objeto de 

su busqueda es un bandido que se resiste a ser reconocido, a ser capturado. Asi, 

Newton es un criminologo que escribio un manual de tacticas para hallar delincuentes, 

pero el electron es mas astuto y los metodos empleados no sirvieron de nada, hasta 

que aparecio la mecanica cuantica con un procedimiento diferente • que intentaba 

descubrir donde se oculta el electron.

La diferencia consiste en que, si el antiguo metodo trataba de localizar al criminal 

a partir del lugar en el cual comedo su ultimo saqueo o su ultima violation, la 

mecanica cuantica prefiere determinar, estadisticamente, cuales son las guaridas 

mas probables en que el electron decidira esconderse una vez consumadas sus 

fechorias. [...] y solo cuando alguien consigue discemir su figura en un callejon
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oscuro, por un breve instante, es posible percibir su verdadera identidad. [...] No 

solo es malicioso, sino decididamente genial. [...] nos lleva de un lado a otro sin 

motivo aparente, nos llena de pistas falsas y, finalmente, apenas tenemos idea de 

quien se encuentra detras de sus mascaras. [...] Su inteligenda privilegiada 

pretende demostrarnos que es capaz de cometer el crimen perfecto. Nunca lograran 

atraparme, parece querer decirnos mientras se escabulle tras haber cometido otro 

de sus horrendos crimenes. [...] No creo exagerar si digo que, en efecto, otro de 

los nombres del electron podria ser Klingsor (: 315).

Desde un rincon oscuro y breve en el texto, el autor marca la frase “Nunca lograran 

atraparme” en cursivas para poner atencion en ella, esta marca puede conducir del nivel 

manifiesto en el ensayo al nivel inmanente de la narracion, las palabras del sujeto 

electron transitan al sujeto autor. El mecanismo de humanizar las acciones del electron 

permite interpretar la novela desde la actuation de este personaje con los 

procedimientos de la fisica cuantica. La determinacion de la identidad de Klingsor es 

posible, aunque una certeza, desde el mundo del Klingsor de la Fisica, si armamos el 

juego propuesto con procedimientos distintos a los tradicionales que cierran el paso a 

la probabilidad, los cuales pretenden eliminar el azar como componente en la 

investigacion cientifica y determinan lo conocido como conocimiento completo y 

ultimo.

Un trabajo de investigacion requiere tanto saber formular la pregunta, como 

saber llegar a la respuesta. La conexion entre el mito no completado, la investigacion 

cientifica, la nueva ciencia, la opera Parsifal y el discurso literario ha emergido.

No obstante, habria que “ver” con los ojos del autor implicito (modelo, en 

terminos de Eco). Links induce con palabras a creer en acciones que son aparentes: las 

palabras encubren, el texto encubre. El narrador no trata de hacer emerger el 

pensamiento debil, sino al contrario, de ocultar al fuerte en el debil para intereses 

mezquinos. No existe paradoja (logica) en una situacion creada. Links nos dice que el
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es el criminal y que ha cometido el crimen perfecto, pues no es posible atraparlo 

aunque se sepa que el es el criminal, la idea es simple: no puede atraparsele porque ya 

esta atrapado (en el hospital psiquiatrico), de acuerdo con la idea de Le Carre antes 

mendonada.

Siguiendo al autor implicito lin k s  es Klingsor y Amfortas; es el demonio, pero 

tambien es quien padece por sus mismos pecados. Existe una certeza en el texto que 

es la generadora de todo el conflicto: La falta de carino, la soledad y su incapacidad 

para superar sus relaciones humanas conflictivas. Estas situaciones fueron resultas con 

afan dc poder, de realizar el crimen perfecto y llevarlo hasta el dominio del lector, con 

la idea dc la busqueda de la trascendcncia mas alia de su tiempo y de su espacio a 

traves del texto. Pero existe una paradoja: la incertidumbre sobre la validez “universal” 

del mismo texto, ya que precisamente el tiempo y el espacio “decantan” las obras 

literarias de arte.
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4. El mundo de En busca de Klingsor

4.1. Fisica

En busca de Klingsor esta construido con la estructura de una investigation cientifica que 

guarda un paralelismo con la trama de la novela politiaca y de espionaje. La inclusion 

de la ciencia resulta ser determinante en el texto, pues sin la fisica la obra no tendria 

sentido. La teoria de la relatividad, el principio de incertidumbre, la teoria del caos, el 

teorema de Godel y principalmente el pensamiento de Schrodinger, son aportaciones 

particulates que conforman un conjunto que se sabe en continua constitution y son 

los pilares sobre los cuales la obra esta construida. Eloy Urroz, en el libro La silenciosa 

Herejla. Formay contrautopla en las novelas de Jorge Volpi, comenta al respecto:

Lo que hace Borges con el cuento policiaco desde Poe (redefinirlo, reutilizarlo y 

llevarlo a otros fines), ahora Volpi lo transmuta —ludicamente- a ottos dos niveles 

o isomorfismos interdependientes uno del otto: el de la fisica (la mecanica cuantica u 

ondulatoria y el lugar que ocupa el electron en el espacio atomico: tema obsesivo 

de todo el libro) y el del criminal nazi que se busca attapar a lo largo de toda la 

novela: Klingsor, del que no sabemos nada y apenas sospechamos que existio —si 

es que no es tan solo un nombre para disfrazar toda una organization secreta o, 

incluso: una mera supercheria o hipotesis infundada— Y quizas fundada por el 

propio Links. (Urroz, 2000: 223)

Mas adelante anade «En busca de Klingsor puede ser, entre otras cosas, una novela 

cientifica que no estaria sino desarticulando minuciosamente aquellas estrategias 

todopoderosas encaminadas a entronizar la ciencia —y el positivismo— como paradigmas 

de un mundo virtualmente feliz» (: 243)
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El texto se estructura de acuerdo con el pensamiento de Erwin Schrodinger 

porque tiene un papel en la reception que quiere el autor liminar e implicito que se 

haga de ella. Si los aportes de este fisico colaboraron al desarrollo de la Fisica 

moderna, la utilization de su pensamiento en la novela es fundamental. Inclusive, se le 

configura como personaje de fiction en ella, donde ocupa la parte mas extensa de las 

dedicadas a los cientificos entrevistados. En el capitulo “Erwin Schrodinger, o del 

deseo”, el autor implicito ofrece las posibles marcas de interpretation, dicho de otra 

forma, en ella se proporcionan veladamente algunas reglas del juego para armar el 

rompecabezas propuesto en el prologo en coincidencia con el preludio de la opera 

Parsifal de Wagner.

Se debe mencionar que, en un capitulo anterior, Links establece un simil entre 

cientia y cotidianidad al justificar su vouyerismo ante las relaciones lesbicas de Natalia 

y Marianne. Al initio, reflexiona que el problema para la aplication de la teoria 

cuantica es la nueva relation entre el cientifico que observa la realidad y la propia 

realidad observada, donde al interactuar, el primero modifica al segundo. Precepto que 

rompia con la fisica traditional, fundada por Newton que contibe la naturaleza, presta 

pasivamente a dejarse observar. «E1 cientifico habia dejado de ser inocente: su vision 

bastaba para alterar el orden del universo» (Volpi: 255)10. Este concepto es aplicado 

por Links en la narration y la conduce de tal manera que hace aparecer su 

participation como si no tuviera otra alternativa, mas que incorporarse activamente a 

la action, en la cual ambos se modifican. El capitulo es un paso que puede darse por 

asociacion con el siguiente para entender la lectura que elabora Links sobre su propia 

vida. Este es un proceso que el lector debe seguir en la construction del sentido de la 

novela.

En “Erwin Schrodinger, o del deseo”, despues de relatar el viaje que realizaron 

en un destartalado avion, lin k s  ofrece en unas siete paginas de la novela una

10 Aunque no lo fue, pues Galileo declare: “Yo pongo en el cepo [de torture] para hacer hablar a la naturaleza.
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semblanza de la vida enamoradiza y de la obra tientifica que a el le interesa. En la 

primera, Links pone mayor atencion en conformar una axiologia sobre las clandestinas 

relaciones amorosas de su personaje Schrodinger, las cuales corresponden tambien a 

las suyas, tema al que regresa la narration al final del capitulo. En la interpretation que 

da Links de estos hechos, la cual es apoyada por Bacon, humaniza al cientifico, lo 

individualiza y relativiza su proceder. Tal idea se fiinda en que Schrodinger amaba a 

todas las mujeres o a ninguna porque esa era su naturaleza.

Hay que recordar que Erwin era un delicado observador de la realidad, y sus 

apetitos no podian ser la exception. Estudio su comportamiento con cuidado, 

tratando de hallar los motivos de su conducta. Para el, hacer el amor con una 

mujer era mucho mas que un acto de diversion, mas que un juego, mas que un 

desafio. Representaba la oportunidad sublime de unirse a la naturaleza, de 

experimentar los vaivenes del universo,.de poseer un momento de extasis y de 

creation similares a los del Buen Senor. (:268)

Con respecto a la Mecanica ondulatoria de Schrodinger, el autor mentiona que le fue 

“revelada” la forma de ensamblar el desmadejado rompecabezas de la ciencia de 

aquellos dias. «Si Planck, Einstein y Bohr se habian encargado de romper en mil 

pedazos la imagen de la fisica clasica, le corresponderia a el volver a unirlos.» (: 266). 

Tanto esta cita como la anterior traen a escena nuevamente la idea del Buen Senor, 

pero lo mas destacado en el perfil que estamos manejando es que tocan conceptos 

cercanos a la filosofia existencialista, porque es el tipo de discurso que situa a la 

existencia humana en el centro de la reflexion. v

Si bien, bajo la denomination de existencialistas se agrupa a pensadores muy 

diversos, se pueden trazar lineas confluentes entre ellos, de las cuales mencionamos la 

idea de que el esfuerzo individual de cada persona por explicarse la existencia, se 

proyecta a la consideration del mundo en sus aspectos generales y desde esta
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perspectiva intenta averiguar el sentido del ser humano, el sentido que la realidad posee 

para el: yo, cada persona individual, a partir de su libertad, lleva a cabo su analisis 

existencial; pero, con cierta pretension de universalidad, es decir, de intentar explicar 

del sentido de la existencia humana en general. Criterios tornados del analisis de los 

investigadores espanoles Lopez Molina y Abad Pascual de su Historia de la filosofia  

(Lopez Molina, 1995: 452).

Es necesario predsar que en la tematizacion que Volpi realiza sobre la existencia 

no contempla darle sentido a cada persona individual con pretension de universalidad; 

por el contrano, parece concebir que cada caso es particular y nada mas que eso, por lo 

que esta conception se aleja del existencialismo y pudiera encontrar asilo en las nuevas 

tendencias del posmodernismo.

Antes de desplegar esta reciente orientation, consideramos perdnente cerrar el 

capitulo de Schrodinger. El merito del fisico austriaco, segun Links,11 es haber 

participado en la Mecanica Cuantica, ciencia fundada en los afios veinte de nuestro 

siglo a partir de la mecanica ondulatoria de Louis de Broglie y de la mecanica matridal 

de Werner Heisenberg, con las aportaciones fundamentales de Erwin Schrodinger, 

Max Born, Jordan, Dirac y otros cientificos, a partir de los resultados obtenidos por 

Max Planck y Albert Einstein sobre la cuantificacion de la energia de la radiation. 

Algunas de las anteriores personalidades estan ficdonalizadas en la novela por su 

relacion con la Alemania nazi, por el tiempo y el espacio que maneja el texto.

Schrodinger amplio la nueva mecanica a los corpusculos subatomicos sometidos 

a una interacdon dectiica, abandono el terreno meramente optico y elaboro una 

autentica dinamica microfisica y subatomica capaz de explicar el fenomeno de la 

cuantificacion de los movimientos corpusculares. Es importante para nuestro analisis 

recoger de la informadon antes expuesta la nocion de la discontinuidad microfisica de 

fenomenos -particularidades— que en magnitudes fisicas habituales o macro fisicas -
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generalidades- aparecen como condnuos, y segun el cual un corpusculo —individuo- 

solo puede adoptar un tipo de movimiento dentro de una serie discreta de clases de 

movimientos, pero que vistos desde la misma microfisica, es decir, desde la postura de 

Schrodinger, no sucede de la misma manera. Aqui encuentran sentido las reflexiones 

de Links, como lo mencionamos en parrafos atras, acerca de la alteration del universo 

cuando interviene el cientifico que lo estudia. Pero tambien es significativa la 

pretension de interpretar la existencia humana desde la nueva Fisica, la cual rompe con 

la clasica y su fundamento generali2ador y universalis ta.

La mecanica cuantica es fundamentalmente probabilistica, de forma que el 

movimiento de los corpusculos manifiesta un cierto azar, como lo expresa el principio 

de incertidumbre de Heisenberg. Este principio de incertidumbre o de 

indeterminacion ha sido interpretado, especialmente a partir de la Escuela de 

Copenhague, como el fundamento de una conception indeterminista que cuestiona el 

principio de causalidad en la naturaleza. Esta interpretation, no obstante, no es 

compartida por todos los fisicos y filosofos que se han ocupado de esta cuestion. Sin 

embargo, Volpi la toma como una espetie de poetica en su obra para respaldar sobre 

todo la relation entre la salvation de Hitler al atentado en su contra y la salvation del 

mismo narrador -L inks- de ser ejecutado por participar en aquel evento. Interviene el 

azar en este hecho desde la postura que revisamos y sostiene la imposibilidad de 

conocer la verdad completa12.

En el capitulo que tratamos, Schrodinger personaje le explica a Irene su 

participation en la conformation de la Mecanica cuantica:

11 Informaci6n corroborada en el Diccionario de filosofia de Jordi Cortes y Antoni Martinez Riu. V. Bibliografia 
(Cortes, 1996)

12 La pretensidn de tener un fundamento en la Fisica mencionada fue duramente puesta en cuestidn por los criticos 
literarios: una teorla fisica como cientifica (recordar el “determinismo gen6tico” en las obras de Zold y el 
“materialismo dial6ctico” de Revueltas) es una ideologia extrafia a los valores est^ticos.
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[...] el mundo de la ciencia (y el mundo en general, debo anadir) estaba sumido en 

un caos interminable [...] Todo revuelto. Solo se uniria el rompecabezas cuando 

alguien consiguiese terminar de esbozar una teoria cuantica capaz de describir 

completamente el comportamiento del atomo [...] Imagine por un momento, 

querida Irene, el escenario: por todas partes hay fisicos quebrandose la cabeza 

para encontrar un metodo capaz de enfrentarse a la nueva fisica y de pronto 

aparece De Broglie, este aristocrata Frances, diciendo que la pieza que buscabamos 

siempre habla estado frente a nosotros, solo que no lo habiamos visto porque 

empleabamos un metodo equivocado. (: 271, 272)

Encontramos que esta cita coincide con la busqueda/ respuesta inadvertida por no 

saber formular la pregunta, fundamento del mito del Grial. Un elemento importante es 

que Links es el “objeto” que deja observarse, el cual no deja de moverse durante la 

narracion, pero es afectado por quien lo mira. Es matematico —importante en el 

analisis de Irene—, y se oculta en otras narraciones: la historia de la fisica moderna, su 

desgracia, la de Bacon, la opera. Si no es aprehendido es porque se emplean los 

metodos clasicos de la novela policiaca o de la investigacion cientifica; aunque ha 

estado siempre ante nuestros ojos. Sin embargo, la imprecision de su identidad no 

permite elaborar ninguna afirmacion terminante, solo es posible aseverar con reservas 

desde un horizonte individual, personal, sin validez universal.

La cita anterior sugiere, ademas, el planteamiento de una nueva ontologia para 

abordar la comprension del mundo, tanto fisico como en general, fundada en la Fisica 

moderna. Dicho planteamiento se socializo con fuerza a partir de la Segunda Guerra 

Mundial. En primer lugar, porque pudo concretizarse con el exito de la bomba 

atomica y, en segundo, porque Auswitch cuestiono la idea del progreso constante de la 

humanidad y la validez de una erica trazada desde arriba. En la orientacion que 

seguimos, encaja el manejo del tiempo que rescatamos del analisis que elaboramos 

desde el modelo de Genette, porque efectivamente la Segurida Guerra adquiere una
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dimension semejante a la Revolution Francesa con la concrecion de la modernidad, 

horizonte criticado por diversos pensadores de la posmodernidad.

Desde la posicion de la utilizacion del metodo equivocado, se opera una relacion 

con otto cieniafico, Kurt Godel. El primer teorema de Godel o de la incompletud 

afirma que todo sistema de axiomas que sea consistente y capaz de incluir la teoria 

formal de la aritmetica es necesariamente incompleto; dicho sistema de axiomas 

contiene algun teorema que, a pesar de ser verdadero, no puede deducirse del sistema. 

El segundo teorema de Godel es complementario del primero y establece que no es 

posible probar la consistencia de un sistema formal de la aritmetica solo con los 

medios que dicho sistema proporciona; no siendo la consistencia un teorema del 

sistema, ha de probarse desde fuera13. Links lo enuncia de este modo: 

[„.]«extendiendola a los vericuetos de la psicologia «Esta idea sobre mi no puede ser 

demostrada desde el interior de mi mismo» [...] existen aseveraciones que son ciertas 

pero que no pueden ser demosttadas [...] siempre existiran dentto de el huecos y vacios 

indemosttables.» (Volpi: 2000: 89).

En sintesis, el teorema de la incompletud, afirma la existencia de proposiciones 

indecidibles en un sistema formal de la aritmetica. Un sistema formal es indecidible si 

no dispone de un algoritmo o procedimiento de decision para determinar, en un 

numero finito de pasos, si un enunciado o formula de este sistema es un teorema del 

mismo.

A1 no poderse precisar la identidad de Links, este no existe mas que en 

posibilidades de ser, la busqueda con paramettos tradicionales no tiene sentido, solo si 

se piensa en Links como aquel individuo que potencialmente es por los fragmentos 

que podemos ver, y que cambia de identidad conforme sean las circunstancias por las 

cuales se mueve. Existe la imposibilidad de conocerlo completamente y para llegar a 

esta conclusion no es necesaria la teoria de Godel, basta la psicologia y el sentido
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comun. En el razonamiento que propone Volpi, no existe un criminal absoluto, su 

estatus depende de la mirada que lo observa: quien rnira llega a modificar lo 

observado, situacion que desde siempre ocurre en la narrativa. Por lo tanto, Links 

puede pasar de criminal a victima o a un simple ser que vivio lo que se le presento de 

acuerdo con las circunstancias y que su existencia desde su posicion de un mortal 

comun y corriente modified el sistema general del estado de lias cosas. La identidad de 

una persona no es una, sino varias puestas en juego segun en los cfrculos en los que se 

encuentre. De esta manera, “la” personalidad de Links se vuelve indemostrable y para 

poder acceder a el es necesario recurrir a otros sistemas que se encuentran fuera, como 

podria ser Parsifal de Wagner, o la misma Fisica moderna, entonces la incorporation de 

estos discursos sirve de parametro para acceder a los fragmentos de realidad en la 

fiction, la busqueda propuesta se traslapa fuera del discurso narrativo para probarse.

Encontramos relation entire el tipo de analisis que efectua Volpi con algunas 

consideraciones principales de la teoria del caos conformada alrededor de los anos 

sesenta. En el analisis que efectua Silvia Lopez de Lacalle Ramos del Instituto de 

Astro fisica de Canarias observamos:

En la teoria de la totalidad, que concibe el mundo como un todo organico, fluido 

e interconectado. La iteration ofrece resultados estables hasta cierto punto, pero 

cuando este se supera el sistema se derrumba en el caos. El problema parte del 

concepto clasico de ciencia, que exige la capacidad para predecir de forma certera 

y precisa la evolucion de un objeto dado. Cualquier variacion, ya sea en una 

milesima o una millonesima, constituye una pequena muesca que modificara el 

sistema hasta el punto de hacerlo imprevisible.

[...]

13 Los apuntes sobre Gftdel fiieron elaborados a paitir de H istoria de la  Filosofia de Lopez Molina y del D iccionario 
de Filosofia de Jordi Cortes. V. Bibliografia.
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La complejidad del mundo ha Uevado al ser humano a simplificar la realidad, a 

abstraer la naturaleza para hacerla cognoscible y, tristemente, a caer en la trampa 

de la dualidad. Bien y mal; objetivo y subjetivo; arriba y abajo. Pero la tendencia a 

ordenarlo todo choca con la misma realidad, irregular y discontinua. Muchos 

cientaficos ya han renunciado a la ilusion del orden para dedicarse al estudio del 

caos, que acepta al mundo tal y como es: una imprevisible totalidad.

[...]

La busqueda de una explication a los fenomenos naturales que observamos, 

complejos e irresolubles mediante formulas, configuro lo que se conoce como 

Teoria del Caos, una disciplina que, si bien no niega el merito de la ciencia clasica, 

propone un nuevo modo de estudiar la realidad. [En donde] la dependencia que 

existe entre el observador. lo observado y el proceso de observation: el hombre 

integra la realidad, de modo que su mera presencia altera el objeto de estudio. 

(Lopez, 2000)

Volpi recurre reiterativamente en el texto a la teoria de juegos como otro elemento 

para dilucidarlo, la utilization del “juego” en la creation literaria es muy anterior a 

cualquier tesis. Esta es una teoria matematica que inicia con la publication del 

matematico John von Neumann, hecho personaje en el texto, y el economista Oskar 

Morgenstern, del libro Theory o f  Games and Economic Behavior (Teoria de juegos y 

conducta economica) y que puede considerarse aquella parte de la teoria de la decision 

que estudia las estrategias de actuation y decision que siguen diversas personas en una 

situation de competitividad y conflicto, utilizando el modelo de un juego sometido a 

reglas, en el supuesto de que cada jugador ignore las decisiones que toma el otro. Se la 

considera una rama de la logica matematica, y sirve para estudiar la interaction que se 

produce en la adoption de decisiones, que se consideran rationales, entre individuos 

con intereses opuestos y que juzgan sobre los resultados teniendo en cuenta su utilidad 

o provecho propios y la probabilidad de que ocurran en determinados ambitos de la
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economia, la politica y la etica. La decision final de Bacon y la resolution al enigma que 

plantea la novela pueden encontrarse desde el piano de la logica de la matematica de la 

teoria del juego mencionada.

En la novela, Volpi configura una relation de las ciencias naturales con las 

ciencias humanas a partir de Schrodinger, Godel, Von Neumann y la teoria del caos, 

fiindada en los puntos de encuentro entre sus posiciones: rompimiento con la idea de 

la totalidad, la conception acerca del caos como integrante destacado de cualquier 

sistema; cualquier variation de una particularidad modifica la generalidad hasta hacerlo 

imprevisible; evasion de la trampa de la dualidad; la realidad es irregular y discontinua: 

imprevisible totalidad, alejada de la exactitud y proxima al azar; interdependencia entre 

sujeto-proceso-objeto en el conocimiento, y por ultimo, la mirada que altera lo 

observado.

En busca de Klingsor construye su sentido con estos elementos. La indeterminacion 

en la identidad de Klingsor es una forma de significar la indeterminacion y la 

imposibilidad de acceder a la verdad -e l conocimiento- completa a la manera de la 

Fisica clasica. Por ello, con este texto Volpi manifiesta la nueva ciencia asentada en el 

discurso de la Fisica desplegada a partir de la relatividad de Einstein y que funciona 

como cimiento en el desenvolvimiento de las ciencias y por ende, en el ser humano. 

Pone en operation los conceptos de la posmodernidad. Con el fin de ampliar y 

precisar el mundo que construye Volpi en el texto revisaremos la posmodernidad 

porque su discurso encuentra eco en ella.

Antes de concluir este apartado, consideramos importante mencionar que en los 

analisis literarios de la estructura de la novela surgio como constante la utilization que 

el narrador explicito hace de los preceptos de la nueva Fisica como la indeterminacion 

y la incertidumbre. Sin embargo, el autor implicito nos indica que mas bien son 

utilizados estos conceptos para evadir el probable castigo por sus crimenes, nunca 

explicitados. Ocultarse, no ser descubierto, es una estrategia de la cual, el criminal echa
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mano para realizar el comen perfecto, evento al que aspira cualquier criminal que se 

“precie” de serlo.

4.2. Fifosofia

El concepto de posmodernidad ha tenido un desarrollo un tanto incierto en las 

ciencias sociales, particularmente en la Filosofia de los ultimos anos del siglo X X , en 

cuyo seno se presenta. En terminos generales, la discusion del asunto posmoderno se 

orienta en el cuestionamiento del pensamiento moderno bosquejado en el 

renacimiento, sustentado en la Ilustracion, consolidado a partir de la Revolucion 

Francesa, concretado “universalmentc” en la Revolucion Industrial y fragmentado 

desde la Segunda Guerra Mundial gracias al relativismo propuesto por las ciencias 

naturales. El certificado de defuncion pretenden firmarlo algunos posmodcrnistas, 

aunque en opinion de otros, solo se trata de un modernismo en decadencia.

El posmodernismo ha sido criticado tanto por parte de la filosofia analitica como 

por parte del pensamiento continental tradicional. Dotado de cierta orientacion 

fenomenologico-dialectico-existendal, ha marcado una epoca muy breve de la vida 

cultural europea. Sin embargo, muchas tematicas del movimiento han encontrado, 

sobre todo a traves de Derrida y Lyotard, una amplia resonanda en los Estados 

Unidos y forman parte del debate sobre lo moderno y lo posmoderno que ha ocupado 

.a distintas tradiciones en los dos continentes: la teoria critica (Habermas, Wellmer), la 

hermeneutica (Vattimo, Marquard) o el neopragmatismo (Rorty, Putman). Una posible 

influenda central para el desarrollo de la posmodernidad, es la cuestion de la relacion 

etica, politica y ontologica que se establece en el posestructuralismo, porque involucra 

y actualiza la tematica de la “crisis de la razon”, que en este contexto, se convierte en el 

fin de la modernidad.
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La idea del posestructuralismo es la de una ontologia y de una logica 

antidialectica (y antimetafisica) que permitan disenar o apoyar un movimiento de 

emancipation de los seres humanos y, de forma mas general, de los conceptos, de los 

cuerpos, de las practicas lingulsticas. La reflexion sobre otro pensamiento se 

relacionaba explicitamente con otxos modos de concebir la vida. Una de las 

condiciones esenciales de esta reflexion era la necesidad de mantener una postura 

antinormativa. La cual, buscaba un pensamiento “sin imagen”, que evadiera tanto la 

imagen tradicional del pensamiento, como cualquier otra imagen normativa. Franca 

D’Agostini menciona sobre el tema

El conflicto entre experimentation y emancipation (en Deleuze) y entre afirmatmdad 

descriptiva y diferentia proyectual y critica (en Lyotard), son los dos principales 

nucleos aporeticos que se presentan en el pensamiento posestructuralista y que 

dan lugar a la ultima y paradojica vanguardia estetico-politica del siglo: El 

posmodernismo. Que se trate de una «vanguardia paradojica» no se encuentra 

determinado solo por el hecho de que la paradoja constituye el tema central del 

movimiento, sino tambien por el hecho de que su principio determinante, su 

nucleo logico constitutivo, es la negation de aquella vision progresista del tiempo 

que inspira profundamente la modemidad y cuyo producto final es la notion de 

vanguardia. Sin embargo, proponiendose como la ultima refutation de la 

modernidad, la posmodernidad hereda y prosigue la logica de la vanguardia y se 

presenta, de esta manera, como la ultima expresion, autorrefutativa, de la 

experimentation estetico-politica del siglo. (D’Agostini, 1997 : 472)

El mundo en el siglo XX ha conocido distintas fases de crisis y restablecimientos de la 

filosofia. En los anos treinta acaece un momento de renacimiento, aunque sometido 

por el “imperialismo de la ciencia” e influido por la crisis de la segunda mitad del siglo 

XIX. Mas adelante, los desarrollos de la linguistica estructuralista, en los anos cincuenta
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y sesenta, provocan una nueva fase de crisis y un restablecimiento del debate con la 

‘‘Nietzsche-Renaissance ’, como lo llama D’Agostini, de los arios sesenta y setenta, que 

incide en el movimientO posmodernista. En esta ultima fase, dicho debate adquiere un 

tono que, de cierto modo, puede ser considerado como apocaliptico.

El trabajo de Derrida es significativo y su aportacion a la hermeneutica puede 

considerarse desde dos puntos de vista: desde su contribution a la ontologia 

hermeneutica y sobre todo al problema heideggeriano de la superation de la 

metafisica; ademas, elabora una praxis espetifica de la interpretation como 

deconstruction. D’Agostini opina que «la critica de Derrida es mucho mas radical y 

mas radicalmente «nihilista», o sea, fundada en el fin de los valores o «muerte de Dios» 

teorizada por Nietzsche, que constituye el trasfondo propiamente filosofico de la 

cultura del fin» (: 68).
i

Si traemos a escena la idea de Nietzsche retornamos a la famosa affirmation 

nietzscheana “no poseemos nunca la verdad” nos damos cuenta que la consecuencia 

del nihilismo solo puede consistir en una logica “doble y paradojica”. La idea sobre “el 

fin de la verdad” es notoriamente autorrefutativa: <mo se considera este fin a su vez

como una “verdad”? <;E1 contenido de la verdad sobre el que se trata no es quiza de
1 w . 

nuevo la negation de la verdad? «La solution de Derrida se origina sobre esta

dualidad en la que se detecta el ultimo y culminante exito de la metafisica y se

desarrolla como deconstruccion de los textos de la tradicion filosofica» (: 69)

En primer termino, deconstruccion significa individuar en los textos las parejas 

conceptuales que estan en la base de toda argumentation, y mostrar que se trata de 

una contraposition jerarquica violenta, en la que uno de los opuestos prevalece sobre 

el otro; por tanto, es necesario “derribar la jerarqufa”, apuntalar las razones del 

concepto “mas debil”. No obstante, todo esto significarfa permanecer todavia en el 

interior del regimen que se quiere reconstruir. Asi, es necesaria la instauracion de la 

verdad ironica, la escritura «doble» que constituye el requisito fipico de los textos de
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Derrida y que esencialmente desmiente, aligera, pone en duda a los propios contenidos. 

I.o que queda, a partir del trabajo de la deconstruccion, es el dominio de la escritura.

La deconstruccion insiste en individualizar la pareja conceptual que da lugar a la 

aporia (dificultad logica que presenta un problema especulativo) y despues tratar de 

deconstruirla; es deck, mostrar que existe siempre el privilegio historico de uno de los 

dos opuestos. Lo que se busca es de “invertir la jerarquia”; desde esta manera emerge 

un nuevo concepto; cuestion que en Derrida no sucedio, de acuerdo con Franca 

D’Agostini.

En h a  condition posmoderna, Lyotard se convicrte en un teorico del fin de la 

filosofia, sobre todo por su analisis del mundo contemporaneo y del destino de los 

saberes. En este libro, Lyotard analiza la situacion de la cultura actual puntualizando en 

el cambio en sus relaciones politicas y sociales producido por las innovaciones tecnicas 

y, de manera particular, por la “informatizacion” de la sociedad y de la cultura.

Lyotard elabora una liipotesis teorica que considera como la mas adecuada para 

describk estas nuevas condiciones, se trata de la teoria de los “juegos linguisticos” 

expuesta por Wittgenstein en los anos treinta, donde el lenguaje se encuentra 

concebido como un conjunto de “juegos” o de “jugadas” que responden a reglas 

regionaimente validas para todos los juegos. Lyotard manifiesta que esta misma logica 

es la que domina a la sociedad posmoderna, informatizada: una razon fragmentada, 

con reglas locales y lenguajes no comunicantes.

La primera consecuencia obvia es que en esta situacion termina el papel-guia del 

estado; se produce una progresiva perdida de centralizacion en los procesos 

sociales, las relaciones se convierten en complejas y cambiantes, se verifica una 

«atomizacion» de lo social en la red elasdca y, a la vez, desconexa de los juegos 

linguisticos: todo es evidentemente contingente y provisional: tanto las jugadas 

realizadas en el interior de los juegos, como de las estrategias inventadas para 

funcionar en el interior de las reglas o a traves de estas. (Lyotard, 1984: 71)
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El saber cientafico tiene necesidad de legitimarse, de orientarse segun parametros de lo 

verdadero. Ademas, ha tenido que ser mantenido por un “saber narrativo” que 

abastece en forma de “narracion” aquel parametro de lo verdadero. Por esta razon, los 

grandes tipos de discurso legitimador de los que se ha servido el saber cienrffico en la 

modernidad, las grandes narraciones que justifican los procedimientos de la ciencia y 

del conocimiento, pierden toda credibilidad.

Para que exista un discurso legitimador (filosofia entendida en el sentido idealista 

o positivista) es necesaria la posibilidad de instituir un “metalenguaje universal”, pero 

esta es una circunstancia impensable en el estallido de los lenguajes que caracteiiza la 

condicion posmoderna. La cual debe renunciar a cualquier funcion de legitimar y 

sostener la pluralidad de los criterios y desligarse de cualquier pretension de 

universalidad, pues se ha perdido el “centro”.

Rosa Nidia Buenfil* se ocupa del Horizonte posmoderno y configuracion social 

en el ensayo Horizonte posm odernoy configuracion social (V. Buenfil, 1995), donde aborda la 

posmodernidad. En cuanto al pensamiento de Lyotard, indica que para el, la 

modernidad esta caracterizada por estar orientada por la construccion de metarrelatos, 

ya sean religiosos, cientfficos o emancipatorios, caracterizados por predecir un futuro 

universal que se ha de realizar. En este contexto, Lyotard expresa en 1m  condicion 

posmoderna que

Simplificando al maximo se tiene por “posmoderna” la incredulidad con respecto 

a los metarrelatos. Esta es sin duda un efecto del progreso de las ciencias; pero 

este progreso, a su vez, la presupone. La funcion narrativa pierde sus funciones, el 

gran heroe, los grandes peligros y el gran proposito. Hay muchos juegos del 

lenguaje diferentes, es la heterogeneidad de los elementos. El criterio de

’ DIE CINVESTAV. IPN.
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legitimidad es tecnologico, y no resulta pertinente para juzgar lo verdadero de lo 

justo. (: 10)

En la reflexion que realiza Buenfil de Lyotard, el termino “metarrelato” asume la 

funcion de legitimizar los discursos motivados por la hegemoma de quien lo emite; 

destaca la marginacion de quien intente eludirlos por medio de la represion y no tanto 

por la superacion, y tambien alude a la perdida de confianza con relation al progreso 

general de la humanidad. Buenfil cita a Lyotard: «Mi argument© es que el proyecto 

moderno (de realizacion de la universalidad) no ha sido ahandonado ni olvidado sino 

destruido, “liquidado”... “Auswitch” puede ser tornado como un nombre 

paradigmatico para la “no” realizacion tragica de la modernidad» (Buenfil, 1995: 15).

La investigadora resalta de la reflexion de este filosofo que la funcionalidad, la 

inmediatez, la unidad y la armonia de la sociedad como sustentos del modelo 

funcionalista, asi como la dialectica de la lucha de clases como motor del desarrollo 

social del modelo marxista, se enfocan a la construction de un mundo ideal de 

ninguna manera posible. Por ultimo, anade que Lyotard propone, a cambio del 

metarrelato o grand recits, «el pequeiio relato en los diferentes campos, el 

reconocimiento del heteromorfismo y la temporalidad y regionalidad de los consensos 

que se logran, asi como la asuncion de la responsabilidad que implica sus reglas» (: 16). 

Propuesta que, mas o menos, toma asiento en la forma del contenido configurada por 

Volpi en el texto que nos ocupa.

Lo posmoderno se presenta como el reino de la anomalm (en el sentido dado por 

Kuhn) no superable, y por tanto -bajo ciertas circunstancias-, el reino del fin de la 

filosofia y de los proyectos de emancipation que la razon filosofica moderna habia 

cultivado desde la ilustracion. Habermas elabora una critica a las ideas de Lyotard, 

consistente en presentar las rafces neoconservadoras del pensamiento posmoderno, 

cuyo desarrollo natural es la legitimation del mismo discurso libertario que constituye
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su primera motivacion critica. Habermas ,reivindica de esta manera la dignidad y la 

plausibilidad del programa modemo-ilustrado de una emancipacion racional contra la 

praxis anti-universalista y contextualista de los posmodernistas.

En la misma linea de critica, Lopez Molina y Abad Pascual destacan la critica que 

elabora Habermas a la posmodernidad:

;Que nos queda del proyecto, de la ilusion que elaboraron los ilustrados? Segun el 

pensamiento posmoderno muy poco o casi nada. En este sentido, dicho 

pensamiento puede ser considerado como modernidad cansada, ilustracion 

fracasada, y pot ende como movimiento conservador. En su escrito La 

Modernidad: un proyecto inacabado, Jiirgen Habermas (que no se resiste al ocaso de la 

modernidad) clasifica de “conservadurismo contemporaneo” a los siguientes 

grupos:

a) Premodemistas de cufto conservador. Tratese de aquellos a quienes 

molesta que se les hable de disgregacion o fragmentacion de las 

perspectivas de la gran razon.

b) Antimodemistas conservadores. Los cuales seguirian todavia apelando 

a algun principio globalizador, totalizante, para explicar los fenomenos 

humanos, aunque no se tratase de un principio racional sino tambien 

irracional (por ejemplo, Nietzsche, Bataille, Foucault o Derrida).

c) Posmodernistas neoconservadores. Son aquellos que verian 

unicamente en la ciencia la solucion a las cuestiones de racionalidad, 

abandonando todos los demas valores al ambito de la vida privada, 

definiendose como apoliticos o neutrales. (Lopez Molina, 1995: 453)

La filiacion de Jorge Volpi pareceria ajustarse en el ultimo grupo; sin embargo, estaria 

en discusi6n.su posicion apolitica o neutral, asi como tambien las tres categorias que 

Habermas despliega.
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No todos los pensadores de la posmodernidad han propuesto el “fin de la filosofia” de 

la misma manera. La interpretacion de Gianni Vattimo, consiste en una 

reinterpretacion de la ontologia de Heidegger y de Gadamer a la luz del nihilismo 

nietzscheano. La relacion entre Nietzsche y la hermeneutica la plantea Vattimo sobre 

todo en el; sentido de una interpretacion de la historia del ser en su fase presente, es 

decir, en el sentido de lo que el llama “ontologia de la actualidad”. El nihilismo 

representaipara Vattimo el desarrollo de la ontologia occidental, caracterizada por el 

progresivo debilitamento (y por extension tambien) de la nocion (aristotelica-platonica) 

del ser, hasta que, como decia Heidegger “del no queda nada”.

La puesta en duda de los preceptos modernos ya estaba inmersa desde su propia 

fundacion, pero fue hasta el trabajo de Nietzsche que empezo a tomar cuerpo. 

Despues de el, del yo o del sujeto como tal, ya no queda casi ninguna constancia. Y 

despues de Heidegger, del ser como tal tampoco queda casi nada; no hay principio de 

realidad, ni presencias permanentes, sino solo interpretacion de la interpretacion. En 

este punto se unen, en un mismo significado, la crisis de valores, la posmodernidad, el 

pensamientb debil, la ontologia hermeneutica o el nihilismo.

Aqui coincide lo que se ha dado en llamar “ontologia del declinar”: no hay

ninguna certidumbre meridiana, ni nada meta-historico que acote el ambito de la razon
/

y tampoco hay, como protagonista, ningun sujeto racional, a priori. Este es pues, el 

significado ultimo de un pensamiento que se piensa desde una debil certidumbre, y 

fuera de cualquier fiindamento u origen, y, por tanto, no hay ni puede haber mas 

ontologia que la diversidad de los discursos o especie de circulo hermeneutico como 

condicion de posibilidad de cualquier reflexion.

El trabajo realizado por Vattimo sobre la ontologia tradicional, es decir, sobre la 

historia del ser, se caracteriza por la vision de un debilitamiento progresivo que
I !

culmina en la epoca actual. En la cual ya esta claro que, para usar de nuevo las
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categorias de la metafisica (de la filosofia ttadicional) sin concluir en conclusiones 

paradojicas similares a las que hemos visto que se producen en Derrida, es 

necesario atenuar su sentido, debilitarsu valor semantico. (D’Agostini: 365)

Segun Vattimo, la interpretation de la ontologia occidental desde cl nihilismo 

posibilita algunas oportunidades etico-practicas y permite resolver algunos nodos 

cruciales o cuestiones no resueltas de la filosofia contemporanea en general y de la 

tradicion hermeneutica en particular. La tarea de la filosofia es la de un ejercicio 

“total”, auiique esa totalidad se presente “incompleta” y reducida en sus pretensiones 

de exhautividad y definitividad. A la vez, senala que el objetivo de la hermeneutica no 

es enfrentarse a la ciencia, sino recordar a esta sus raices nihilistas impidicndo que una 

excesiva confianza sobre la definitividad de sus propios resultados la conduzca a 

posiciones peligrosamente decisionistas.

Vattimo enfatiza tambien que en el nihilismo existe cierta “prioridad del arte” que 

se corresponde con la prioridad que le otorga la hermeneutica a los hechos esteticos. 

La vision del ser-lenguaje-tiempo es vision de un esteticamente determinado, 

compuesto| de mitos, representaciones y narraciones: Esto no autoriza en absoluto una
i iI

vision esteticista del ser o de la filosofia.

En esta orientacion, Vattimo, segun Rosa Nidia Buenfil, afirma que los medios de 

comunicacion masivos, a pesar de los grandes monopolios, han tenido una 

responsabilidad en este proceso de descentralizacion ya que su contenido presenta a 

una sociedad compleja y no transparente, el mundo ofrecido es caotico y multiple «y es 

en este caos relativo [donde] residen nuestras esperanzas de emancipacion 

disolviendose los puntos de vista centrales, los grandes relates. Mas que producirse 

una homologacion general de la sociedad» (: 17).

Ahora, desde otra perspectiva, la posmodernidad en las reflexiones de Baudrillard 

es mas que una trasgresion masiva de los limites que son esenciales a la logica del 

modernismo, es una forma de hiperrealidad y una proliferacion infinita de significados
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en los cuales todos los Htnit.es so colapsan en modelos de simulacion fundandose cn 

niveles del parecer. El hiperreaHsmo es concepto tornado de la fotografia e indica la 

importancia de la imagen —nivel del parecer-- y no del sujeto. Dicho pensamiento 

coincide con posturas posmodernistas recientes en cuanto a declarar la muerte del 

sujeto visto desde la modernidad.

Henry A. Giroux* analiza la condicion posmoderna de Baudrillard

Desde esta perspectiva, no hay importancia en la epistemologia que busca las 

elevaciones superiores de la verdad, ejercita la lectura profunda, o trata de 

penetrar la reaHdad con el fin de descubrir la esencia del significado. La realidad 

esta en la superficie14. La ideologia, la aHneacion y los valores son descartados de 

esta version del discurso posmoderno, subsumidos en la orbita de una sociedad 

saturada con mensajes de los medios de comunicacion que no tienen significado o 

contenido en un sentido racionalista. [...] El fataHsmo remplaza la lucha y la ironia 

se resigna a si misma a un escape hacia los medios masivos de comunicacion que 

qfrecen la oportunidad para la forma de rechazo definido simplemente como 

juego. [...] La dominacion toma ahora lugar mediante la proliferacion de signos, 

ifnagenes y significadores que hoy envuelven sin una pista, acerca de su 

procedencia o lo que significa. La tarea no es interpretar, sino consumir para 

deleitarse, en la pluralidad de incertidumbre que no reclama limites ni busca 

respuestas.

[■■•]
La actual condicion posmoderna no solo atestigua la fractura del sujeto soberano 

el cual es, despues de todo un producto mitico de la racionalidad civilizada. 

(Giroux, 1995: 240-241,271)

I

* Universidad de Miami (Ohio)
14 ^Herencia de la fenomenologia?
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Lopez Molina y Abad Pascual reflexionan desde el horizonte abierto por Baudrillard 

«Los economistas de ultima hora nos proponen abicrtamente una racionalidad moral 

basada en el egoismo asociativo, y los filosofos de la mas reciente hornada postulan 

una moral por conveniencia, una etica de los negocios, y a eso reducen el negocio de la 

etica. Buena etica es hacer buenos negocios» (Lopez Molina: 456). Desde esta optica, 

una persona buena es la que la que nos represents beneficios, por esta razon, ahora es 

preferible en diversas esferas de la vida politico-social a una persona que aunque robe 

un poco, nos de, ante todo, resultados economicos. En cambio una persona honesta 

nos podria llevar a la ruina. Es la etica de los nuevos tiempos democraticos 

individualistas frente a la solidaridad exigida por una moral del deber. ^Como castigar 

o recompensar simultaneamente el crimen y la virtud?

Vivimos en una epoca donde predomina el imperio de lo efimero, que sepulta el 

deber y el sacrificio. Es una epoca que rechaza las revoluciones por “ilusorias” e instala 

la etica indolora en la cual no tiene cabida el sentimicnto de culpa, asi, el sujeto se 

vuelve incapaz de sentir dolor. No hay significados ultimos de las cosas porque 

siempre consistirian en la proyeccion de una parcial interpretacion propia y personal. 

Lo importante es asentarse en el instante y en la situacion que se nos brinda, sin 

grandes pretensiones, ni proyectos, pues en el fondo, ninguna preferencia objetiva, es 

decir, de valor universal, puede asegurarse. La posmodernidad desde este horizonte 

adopts el individualismo y el egoismo, quien es capaz de hacerse a si mismo es capaz 

de deshacer a los demas.

Si el punto critico posestructuralista era su postura politico emancipativa, el 

punto critico de la teoria de la posmodernidad es la “etica”. De esta forma, mientras 

que la acusacion de caer en una “auto contradiccion performativa” puede ser 

irrelevante desde el punto de vista posmoderno, que precisamente propone la 

inevitabilidad de la paradoja y se coloca programaticamente en una logica paradojica, la 

objection moral, es decir, la idea de que la propuesta posmoderna se debe descartar
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porque excluye cualquier legitimation o deslegitimacion de una conducta moral, posee 

una plausibilidad mayor. Esto ha conducido a una reorientation de tipo moral.

Segun Axel Honneth, citado por D’Agostini, autores como Derrida y Lyotard, 

que en un primer momento se ocupaban sobre todo de una continuation radicalizada 

de la critica de la razon, se centran actualmente en cuestiones de etica y de justicia de 

tal forma que algunos autores hablan de un giro etico. La “reorientacion” de los 

posmodernos surge para evitar el peligro de la indiferencia etica. El anti-universalismo 

(hermeneutico y posmoderno) puede no ser en si rnisrno una razon para desmentir 

toda forma de reflexion moral.

En Vattimo, la election de una ontologla pluralista y contextualista se encuentra 

determinada por razones eticas. Pero esto significa que en la etica posmoderna 

continua en juego una cuestion ontologica tradicional, segun la cual, es la misma 

relation de “aplicacion” de lo universal en los casos concretos la que vuelve a ser 

pensada y revisada (el piano jurldico, por ejemplo). En las reflexiones de este filosofo 

se puede identificar una etica de la razon posmoderna, o mejor dicho, las razones 

reconocibles del pensarniento posmoderno son eticas antes que poKticas. Se trata de 

una etica de la tolerancia, del pluralismo, de la pietas en las relaciones con las huellas 

historicas y con la tradition. Podemos agregar, siguiendo en pensarniento de 

Humberto Eco, que las posibilidades de una etica fundada en el respeto y el 

reconocimiento del otro porque es parte de nuestro ser. Mirar al otro a traves de la 

conmiseracion, con amor al projimo hacer emerger al pensarniento debil. No resulta 

arriesgada la afirmacion de Esther Cohen en el prologo a En que creen los que no creen de 

Umberto Eco: «el proximo siglo sera religiose o no sera». (Eco, 1997: 4)

Vattimo piensa que la relativizacion hermeneutico-nihilista de la verdad es un 

presupuesto esencial para restablecer las condiciones de la etica. Si, de hecho, la 

pluralidad y la historia de la verdad tienen como efecto la imposibilidad de fundar 

el bien y ottos valores eticos, se refuerza tambien, la idea de que son incapaces de
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fundamental la viplencia y la opresion: pero no solo esto: lo que emerge de la 

historia del nihilismo, del proceso de debilitamiento de las estructuras estables del 

ser es precisamente el valor evangelico de la caridad (pietas). Segun Vattimo, en la 

renuncia al mito absolute de la verdad y en la apertura a la multitud de mitos que 

constituyen el ser-lenguaje-tiempo resuena la prescripcion evangelica del amor. La 

caridad, es por tanto, el residuo lntdmo, el ultimo valor que emerge de la historia 

del ser y que acompana y sostiene el relativismo nihilista. (D’Agostini, 1997: 

367)

En el rescate de los diversos conceptos sobre la posmodernidad hemos encontrado 

una linea comun: el debate es elaborado desde posiciones hegemonicas socioculturales 

de occiderite. No pretendemos negar o atenuar la influencia de esas tendencias en 

Mexico; sin embargo, existen condiciones diferentes entre las realidades de una y otra 

parte, y en este sentido la posmodernidad hace lo mismo que el discurso que intenta 

des articular: establecer generalizaciones, las cuales, a final de cuentas han conducido a 

la hegemoni'a.

Nuestra forma de ver el mundo se vincula con el espacio social que habitamos y 

la forma de organizar la complejidad de aquel mundo que se nos presenta en nuestra 

propia subjetividad. La crisis de significados va mas alia del mundo sociocultural 

hegemonico de occidente y nos impacta por su imposibilidad de establecer dialogos o 

acuerdos regionales por los marcos de desigualdad en la cual nos movemos. Por esta 

razon, consideramos que el pensamiento de Vattimo ofrece mayores posibilidades a 

los contextos socioculturales regionales y una via para la superacion de las 

contradicciories actuales en nuestro pais.

En cuanto a la obra objeto de nuestro estudio, pensamos que se detiene en la 

inevitabilidad de la paradoja del Derrida y del Lyotard de sus inicios. La obra cae en la 

misma paradoja de la posmodernidad desde la perspectiva de Lyotard y presenta los 

mismos confiictqs eticos a los que se ha enfrentado esa filosofia del fin de la filosofia.
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Por lo tanto, puede objetarse moralmente porque excluye cualquier legitimacion o 

deslegitimacion; pero sobre todo, es objetable su propuesta de la traicion y el engano 

para satisfacer intereses personales sin posibilidad de superacion. Suprime al 

pensamiehto debil pues no conoce la “piedad” como una via para la superacion de los 

conflictos, no para crear artificiosamente “un mundo feliz”, sino como un medio para 

lograr el reconocimiento del otro. En En busca de Klingsor los mejoramientos se 

alcanzan por medio de la traicion y el engano, la novela misma es un engano: Links 

alcanza sii mejoramiento con el “crimen perfecto”: promover mezquinamente el caos.

4.3. Literature

Desde la literatura, Raymond L. Williams y Blanca Rodriguez elaboran un concepto de 

la condicion posmoderna en Ea narrativa posmoderna en Mexico (Williams, 2002) donde 

observan que la novela ha evolucionado hacia diferentes perspectivas, pero coinciden 

en el rechazo de la verdad absoluta del discurso de la modernidad. Desde este punto 

de encuenti:o,.ambos autores abordan el estudio de la novela posmoderna en America 

Latina segun los conceptos de Gadamer y de Ricoeur porque, conforme a Williams y 

Rodriguez, son los que tuvieron mayor influencia en la narrativa posmoderna desde 

mediados de los anos sesenta.

En cuanto a una parte de la narrativa de la ultima decada del siglo X X , mencionan 

que ha recibido influencia de Habermas, pero principalmente de Lyotard; y, ademas, de 

otros posmodernos franceses, como Derrida, Baudrillard y Vattimo. La orientadon 

que tuvo el discurso posmoderno con estos ultimos autores tiene caracteristicas que 

van mas alia de la imposibilidad de la verdad absoluta y difieren de Gadamer en que 

este vuelve siempre a la interpretacion final que el lector encuentra a traves de la 

comunidad lingiiistica y la tradicion. Como ya hemos analizado, las diferentes posturas 

no estan exentas de contradicciones entre los diversos enfoques. «En los anos sesenta,
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tanto Fuentes como Cortazar cuestionaron la busqueda filosofica occidental de 

verdades universales, puntualizando que dicha busqueda siempre ha sido un ejercicio 

occidental, logocentrico» (Williams, 2002: 17).

Cien anos de soledad, 1m  casa verde y 1m  muerte de A.rtemio Cru^ en el analisis de estos 

autores, cuestionaron las verdades universales institucionales, concordando con 

Habermas y con Gadamer «su proyecto de emancipacion social, su defensa de la razon 

como un ideal, y la fe en la ilustracion y el progreso social como posiblemente analoga 

al progreso del conocimiento logrado en las ciencias» (: 19). Nos parece que mas que 

coincidir con ellos, la analogia se da en cuanto al proyecto moderno, en el cual el 

marxismo ocupa un primerisimo lugar. Y su critica es a las verdades del proyecto 

capitalista explotador de la America Latina. Ciertamente estas novelas no intentan 

insertar su discurso en la universalidad, pero si pretender acceder a la totalidad.

Los principios basicos de la modemidad literaria, tal como fueron desarrollados 

por Proust, Joyce y T. S. Eliot, y que luego fueron ampliamente explotados por 

Kafka y Foulkner, incluyen la innovacion formal (la fragmentacion, el uso de 

multiples puntos de vista, el uso de neologismos, etcetera), un rompimiento con la 

causalidad decimononica y la busqueda constante del orden dentro del mundo 

caotico. (:20)

En esta linea, los autores de este analisis colocan la modernidad de Garcia Marquez en 

Cien anos de soledad, de Vargas Llosa en 1m  casa verde, de Fuentes en 1m  muerte de A.rtemio 

Cru%. “...expresan lo contingente al mismo tiempo que revelan su deseo por lo eterno y 

lo inmutable” (: 20). Sin embargo, olvidan grandes novelas como Pedro Paramo y E l 

astillero, por mencionar algunas. En contraposicion, afirman que la literatura 

posmoderna se caracteriza por «la discontinuidad, la ruptura, el desplazamiento, el 

descentramiento, lo indeterminado y la antitotalidad [...] la literatura posmoderna suele
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subvertir los discursos dominantes» (: 20). Mas adelante, senalan que son comunes las 

contradicciones no resueltas eh la literatura posmoderna.

Lo particular de la posmodernidad en la narradva para Williams y Rodriguez se 

encuentra en lo autoreflexivo y metafictivo, aunque reflexiona sobre realidades 

politicas e historicas. Los conceptos por los cuales se desenvuelve esta literatura son la 

paradoja, la contradiccion, la antitotalidad, lo multiple, lo provisional y la diferencia. 

Coinciden con Humberto Eco en cuanto a que lo posmoderno nace cuando el mundo 

se da cuenta de que no tiene un centro fijo. Y con Foucault en la idea de que el poder 

no es algo unitario que exista fuera de nosotros. El mismo Carlos Fuentes ha senalado 

en el libro Los cinco soles de Mexico que los constantes movimientos han transformado la 

convivencia humana «Ya no por consideraciones estrategicas derivadas de la guerra 

fria, sino por consideraciones concretas, juridicas, economicas, culturales, humanas, 

propias de un mundo que, de repente, se encuentra con muchos centros, no solo dos; 

muchas culturas, no solo una» (Fuentes, 2000: 25).

En el estudio de Williams y Rodriguez, un primer surgimiento de la narrativa 

posmoderna en Mexico es posible con obras como Farabeuf de Salvador Elizondo, 

Moriras lejos de Jose Emilio Pacheco, Cambio de p ie l de Carlos Fuentes, Ga^apo de Sainz 

y De p etfi l de Agustin, aunque creemos que estas dos ultimas no se encuentran en el 

mismo nivel estetico de aquellas. Estas novelas de los sesenta y los setenta se 

caracterizan por el cuestionamiento de la verdad y la experimentacion, en la cual el 

manejo del espacio es una innovacion importante, asi como la incorporation de un 

lector activo. Si bien la innovacion y la experimentacion es una constante en la mayoria 

de la narrativa estetica de mediados del siglo XX con autores como Juan Rulfo, Carlos 

Fuentes, Vicente Lenero, Juan Garcia Ponce y Fernando del Paso, entre otros; sus 

discursos se distinguen por ser epistemologicos, por explicar con afan totalizante el 

estado de cosas que no correspondian con el discurso oficial, por contener en un gran
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relato, una critica a la sociedad, al industriaiismo y a la modernization que se separaba 

de los principios que les dieron origen.

Al respecto, Brushwood y otros criticos han mostrado como el escritor mexicano 

buscaba universalizar la cultural mexicana en los anos cuarenta y cincuenta. Su 

afiliacion a la novela moderna occidental -Faulkner, Proust, Joyce, Dos Passos, 

Lawrence— intentaron situar a Mexico en el panorama occidental de la novela. En este 

orden Brushwood situa a a lfilo  del agua de Agustin Yanes como el inicio de la novela 

moderna y un esfuerzo exitoso por colocar a la literatura mexicana en el ambito del 

arte universal -occidental-.

Como contrapartida, en los sesenta Sainz y Agustin representan la primera 

reaccion contra la narrativa moderna y proporcionaron las primeras expresiones 

posmodernas en Mexico, a la cual se sumaron destacados escritores como Lehero y 

Fuentes.

En la ficcion posmoderna que prescinde de la accion y tambien de personajes y 

contenido como elementos de valor, se privilegia al lenguaje por si mismo a tal 

grado que, en un mundo en el que solo persiste el lenguaie, la crueldad humana 

no resulta ser una exposition de moralidad ni de inmoralidad, sino simplemente 

es un acto amoral, neutro. (: 32)

Un segundo momento de la narrativa posmoderna es marcada por Williams y 

Rodriguez, el cual describen que fue menos hermetica y mas accesible, pero la actitud 

metafictiva surgida en los sesenta se fue agotando en los ochenta. Este periodo, en el 

analisis de Williams y Rodriguez, lo representan, entre otros escritores, Salvador 

Elizondo, Hector Manjares, Federico Patan, Sergio Pitol, Luis Arturo Ramos y los 

mismos escritores de la primera fase, destacando la narrativa de Carlos Fuentes. 

Cierran este periodo, trabajos de Ignacio Solares y Angelina Muniz-Huberman.
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La narrativa tiende a romper la frontera eatre la ficcion, las teorias cientificas, la 

realidad cotidiana y entre los generos literarios, por esta razon requieren lector 

participative. La expresion de la condition posmoderna se encuentra en un mundo 

fragmentado, con verdad difusa y con escaso significado. El interes narratologico se 

observa en la crisis de identidad de los personajes, que ya fuera iniciada por Pirandello.

Con el fin de ubicar un tercer momento en la narrativa posmoderna (1993-2000), 

Williams y Rodriguez parten del presupuesto de que es congruente con los momentos 

anteriores, pero que su horizonte cultural motivo cambios en su actitud estetica, sutiles 

en algunos, abruptos en otros. El contexto en el cual se desarrollaron los nuevos 

escritores, como mencionamos en el primer capitulo, fue particularmente agudo y 

hasta traumatico, en el que predominaron de manera muy abrupta las expectativas 

pesimistas. Lo acontecido en Mexico, como en el mundo, ha sido una crisis de lo que 

se ha asumido como verdad. Se esta descubriendo, a traves del conflicto economico, 

social y politico, la gran mentira en la que se ha vivido.

Toscana, Volpi, Padilla, Marta Cerda, Patricia Laurent, Luis Humberto 

Crosthwait, se sumaron a la tarea de escribir bajo la perspectiva posmoderna, y que 

Williams y Rodriguez nombran como narrativa pos-posmoderna porque asumen la 

estetica desde la perspectiva de los recientes teoricos de la posmodernidad y 

representan la ficcion mas innovadora del fin de milenio, aunque no son dados a la 

experimentation a la manera de sus predecesores. No obstante, Carlos Fuentes, Elena 

Poniatowska y, de alguna manera, Juan Vilorio, continuan elaborando una narrativa 

cercana a la idea moderna de la novela. Consideramos pertinente hacer la aclaracion de 

que el listado de nombres es minimo en comparacion con los autores participantes en 

la creation de textos narratives.

En busca de Klingsor de Jorge Volpi se halla dentro de la propuesta del modelo literario 

alterno de la pos-posmodernidad que senalan Williams y Rodriguez, porque se acerca a
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las posturas de los recientes teoricos de la posrnodernidad y contempla en su 

configuration con varies de los ele'mentos que los criticos literarios reconocen como 

posmodernos. El texto se trabaja desde la incertidumbre. Los personajes no son 

buenos ni malos, si acaso con una etica distinta. No podemos saber nada con certeza 

sobre los mundos creados, solo aspectos de ellos y de las relaciones entre si. La novela 

da la aparientia de ser una novela cientifica, pero tambien de una policiaca y de 

espionaje, los tres generos se conjuntan mediante la investigation y la busqueda que 

cada una de ellas supone. Este hecho permite que el texto se desalinee de las normas 

tradicionales de cada genero.

La dificultad para ubicarle una identidad a los personajes, la indeterminacion de 

sus actos, la confusion sobre el personaje principal, nos permiten afirmar que la obra 

no tiene un centro, ni una historia total o definida de antemano, ni un sujeto definido 

al estilo del canon de romanticismo y el realisrno. El texto no ofrece ni busca 

respuestas que colmen “nuestra propia expresion” como la novela romantica, solo 

incomoda al lector con la busqueda de la pregunta que puede llevarnos al enigma del 

juego propuesto, la paradoja del enigma cuya solution es una pregunta que se puede 

formular solo desde fuera, como en la paradoja del mentiroso que es una parafrasis de 

la paradoja de Epimenides, base, a su vez, del Teorema de Godel, en la cual, «aun en el 

sistema mas perfecto existira siempre al menos una proposicion que no puede ser 

verificada de acuerdo con las leyes de ese sistema... No es ni verdadera ni falsa, sino 

inderible» (: 292). La solucion al enigma la proporciona Irene que esta fuera del sistema 

Links-Bacon, pero que no hace sino afirmar la imposibilidad de conocer la verdad. 

Quiza por eso, Bacon le dice a Irene

«Y no se juega para obtener la verdad, sino para ganar.

—̂Ganar? ^Ganarle a quien?

—A mi —dijo pausadamente—. A. m .»  (: 328)
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El narrador de nueva cucnta utiliza las cursivas cn la scgunda Ease “A. mi” para 

remitirla tambien a el como parte oculta del juego y verdadero contrincantc. Este 

hecho sugiere la movilidad del personaje y del narrador, por tanto, del autor, que 

dificultan la posibilidad de definirlo y establecer La Verdad de los acontecimientos.

El sujeto -autor, lector o personaje- ha perdido las caracteristicas centrales del 

iluminismo racionalista que fundamentaron la Revolution Francesa y en cuyo fracaso 

cimento el romanticismo sus asientos: la subordination del hombre a la naturaleza, la 

exaltation de la creatividad individual, la subjetividad, el sujeto es victima del destino, 

esta en pugna contra del destino en un mundo en eterno conflicto binario: bien/' mal. 

Para Volpi no hay sujeto, ni bien ni mal, sino interpretaciones de el, como lo dijera 

Nietzsche.

El heroe que se debate, clamando y abandonado,- contra su destino, contra su 

suerte, y encuentra valor supremo en la comunion con Dios o en el encuentro con el 

amor, que fundado en el pensamiento de mistico o tradicional tiene como objetivo 

eliminar todo rastro de azar para alcanzar el conocimiento cierto. Este es el heroe que 

Links contrapone en el prefacio al personaje que duda. de la causalidad e incorpora al 

azar en la explication de los fenomenos.

Las narraciones y disertaciones sobre aspectos cientificos, sirven como 

fundamento para explicar el estado de cosas indeterminado al finalizar la guerra. La 

intervention de los distintos personajes tiene el mismo fin. La tercera parte de la 

novela no solo complementa lo acaecido en esos anos, sino que incluye la parte mas 

dramatica, el climax no solo de la historia, sino de la narration en su conjunto porque 

entra en oposicion con varios discursos como el de la opera Parsifal de Wagner; con la 

historia concebida desde la modernidad, pues no existe un final feliz, concluyente, ni 

unico.
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Jorge Volpi pone en operacion diversos discursos posmodernos en su obra: 

historia, ciencia, filosofia, subordinados, por supuesto, a la funcion estetica de su 

discurso literario. El interes por la legitimation historica y academica de Volpi resulta 

evidente con la bibliograffa que presenta al final. El texto esta en estrecha relation con 

los discursos de la mercadotecnia de los nuevos tiempos, con el rompimiento de 

fronteras, con la indeterminacion de la verdad, conduce a cuestionar; y por otro lado, 

lo que pudiera parecer paradojico, se halla inmerso como un medio para exponer una 

preocupacion constante en la literatura mexicana: la incertidumbre humana.

Esta propuesta no solo presenta una historia que aparentemente no corresponde 

con su realidad extraliteraria, sino tambien que tambien difiere por su forma de narrar 

y, sobre todo, por buscar diferentes modelos de interpretation de la realidad que 

cuestionen este momento historico desde una perspectiva centroeuropea. El afan por 

encontrar caminos diferentes desde realidades aparentemente disdntas, y que puede 

entenderse como rompimiento con lo establecido, es una busqueda constante de 

algunos jovenes escritores como los del llamado “grupo del Crack” del cual Volpi es 

miembro destacado.

Sin embargo, este hecho no es unico en la historia de la literatura mexicana —esta 

el caso de los Contemporaneos con quienes dicho grupo guarda simpalia—, ni en la de 

Iberoamerica, ya que la antinomia local-imiversal ha sido factor decisivo en la 

evolucion literaria, donde la oposicion entre lo establecido y lo que quiere establecerse 

se resuelve dependiendo de las condiciones socioculturales y del grado de influencia 

que ejerza la institucion. A este respecto, Hans-Otto Dill, en la introduccion del libro 

Apropiaciones de realidad en la novela hispanoameiicana de los siglos XIX j  XX (Dill, 1994), que 

el coordina, nos da un panorama de las posibilidades de dempo y espacio con las que 

la literatura ha alternado.
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En la novclistica hispanoamericana dc lbs siglos XIX y XX se plantea la 

representacion de la realidad la mas de las voces con rcspecto con una rcalidad 

extraliteraria factica, latinoamericana, coetanea a la redaction y publication de la(s)

. correspondiente(s) novela(s). Pero asimismo se dan casos en los cuales este 

planteamiento de representacion se refiere o bien a una realidad extraliteraria 

factica, latinoamericana, no coetanea, o a una realidad coetanea, no 

latinoamericana, o tambien a una realidad extraliteraria factica que no es 

latinoamericana ni coetanea. No obstante, en estos casos en los cuales los mundos 

novelescos remiten a realidades latinoamericanas no coetaneas, o a realidades en 

absolute latinoamericanas es dable preguntarse por las caracteristicas especificas 

de una apropiacion de la realidad latinoamericana por medio de un planteamiento 

de representacion de realidades extraliterarias facticas, solo en parte o en absolute 

latinoamericanas. (Dill, 1994: 19)

Desde luego que es cuestionable que la literatura represente la realidad, por ello, 

consideremos los conceptos vertidos en la cita anterior como la tematizacion de la 

realidad inmediata para precisar la mencionada representacion de la realidad. En este 

tenor, ubicamos a En busca de Klingsor de Jorge Volpi como una tematizacion de una 

realidad extraliteraria factica no mexicana ni coetanea, ya que el tema se encuentra lejos 

de lo “mexicano”, sucede principalmente en Alemania y en tiempos que giran 

alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive Guillermo Cabrera Infante, jurado 

del premio “Biblioteca Breve 2000” ganado por nuestro escritor, en la contraportada 

de la referida novela, opina, tal vez no con ironia sino quiza con sarcasmo, que la obra 

de Volpi «es una novela alemana escrita en espanol» (Volpi, 2000).

No obstante, habria que cuestionat la modelizacion del mundo en En busca de 

Klingsor como totalmente fuera de lo mexicano, ya que en nuestro pais conviven 

condiciones premodernas, modernas y posmodernas, al mismo tiempo; el mundo ha 

estrechado sus fronteras con la globalization. En todo caso, la realidad extraliteraria
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factica de la novela sera la de una minoria, con lo cual suponemos que esta es elitista y 

fuera del contexto de la mayoria. Idea reforzada con la necesidad de un tipo de lector 

preparado, instruido, que se exponga al texto con una actitud interrogadora, la 

propuesta esta en un nivel pequeno burgues “ilustrado”.

Despues de todo, el poder politico y tecnologico de una cultura es el que define 

lo que es real, mexicano o no. Lo mexicano, asi, se convierte en una actividad polltica, 

de poder, ya sea militar, academica, cientifica o de cualquier otro tipo, que se valida asi 

misma a traves de su pretension de ser real (mexicano), verdadero y correcto. Las 

nuevas tendencias del fin de siglo nos hacen ver que existe otra conception de lo 

mexicano, tambien arbitraria y relativa. Coda mirada contiene su verdady esta es personal.

Podria no existir algo en En busca de Klingsor que identifiquen a su autor como 

mexicano, tambien podria no existir algo que caracterice el texto como politico o 

social; sin embargo, ningun texto es neutral, o sostiene las convenciones, las echa abajo 

o las subvierte. Aunque abiertamente Volpi no ataca las estructuras de poder en 

Mexico, al poner en duda la solidez del mundo, sobre sus creencias y  sobre las normas 

que supuestamente gobiernan sus vidas, muestra como rebelarse contra la autoridad 

absoluta de la palabra escrita y verla como un proceso de enunciation, no como un 

reflejo fiel del mundo cotidiano.

Mas que reforzar las nociones que apuntalan a la sociedad burguesa neoliberal, 

cuestiona la posicion pasiva de los lectores, dirigiendose a sus ansiedades y miedos 

secretos perturbando sus vidas “comodas”, relajadas y demasiado previsibles como 

para estar a salvo de estos escondidos elementos desconotidos que desafian hasta 

preocupar su posicion social. Los desafia a pensar lo impensable, a cuestionar los 

limites, de su existentia, a interrogarse sobre sus creencias y quiza a reevaluar su 

posicion en el mundo. No es posible pensar esta obra como una revolution polltica, 

pero de ninguna manera es un pasatiempo para divertirse. Podemos considerar la obra 

como una forma subversiva de discurso, porque es una obra que se revuelve contra sus
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lectores. La indeterminacion del texto abre un dialogo con el lector que se repite 

infinitud de veces, proponiendo un constante regreso a la interrogation sobre la 

existencia.

Si la novela moderna se caracteriza por trastocar el tiempo, la posmoderna pot 

jugar con la relation tiempo/ espaeio/ identidad/. La propuesta literaria de Volpi 

tiende a co-fundir los niveles de autor confundiendo las identidades. Como 

mencionamos paginas atras, lo niveles del autor corresponden a los del lector; de esta 

manera, el texto confunde al lector persona inmiscuyendolo en la ficcion para darle 

sentido a la obra. La propuesta no es solo la de un lector activo, sino participativo, 

porque debe elaborar una investigation a partir de los datos ofretidos, sin olvidar sus 

conocimientos previos, para ser un lector competente que ingrese en la narration para 

armar, las piezas desde su horizonte, que construya no solo el sentido de la obra, sino 

el suyo propio.

John Skirius de la Universidad de California, prologador del libro de Eloy Urroz 

reflexiona:

De nuevo, las fronteras entre realidad (critica) y ficcion se borran. Gustav Links, 

el protagonista de En busca de Klingsor estudia la matematica de George Cantor por 

el resto de su vida. La pasion intelectual es mas fuerte en el laberinto de En busca 

de Klingsor que la pasion erotica. [...] Links se vuelve Volpi cuando los dos se 

obsesionan con las ciencias aterradoras del siglo XX y el narrador comparte la 

sumision del cientifico aleman en general a la politica nazi totalitaria. (Urroz: XV, 

XVI).

La situacion anterior no es nueva, en la literatura mexicana reciente existen novelas 

como Moriras lejos de Jose Emilio Pacheco o Earabeuj de Salvador Elizondo que 

plantean un juego similar, en donde las identidades se desvanecen. El sujeto 

centralizador se desplaza hacia el objeto, el sujeto encuentra su razon en el objeto que
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observa. En En busca de Klingsor., el sujeto y el objeto se modifican en su interaction, el 

sujeto es el objeto, el objeto es el sujeto, ambos pierden su identidad originaria, son 

sujeto-objeto. Reflexiones que pueden ser argumentos de un criminal para ocultarse 

mediante la irresolution con el fin de evadir el castigo: si no hay crimen, no hay 

criminal, por lo tanto, la busqueda no tiene sentido y el castigo menos. Pero, 

parafraseando a Links, esta idea de mi que no puede demostrarse se convierte en 

indecible.

Si Volpi es un autor que configura su noveia desde la incertidumbre, pero sobre bases 

ciertas. Si Links es un personaje dudoso, sin una certeza para fijar su identidad y su 

verdad en el texto que “escribe” en la fiction. Si a Klingsor no se le puede precisar la 

autona de sus supuestos crimenes ni su existencia. Entonces, tanto Yolpi, como Links, 

como Klingsor son autores inciertos.

La interconectividad del mundo actual esta presente en En busca de Klingsor. un link, en 

informatica, es una marca que nos remite a un discurso externo, a un hipertexto, para 

comp le tar la information que es tratada. En la obra, Links puede ser una serial que 

Volpi exhibe con el fin de enviarnos a buscar en otro nivel o en un sistema exterior a la 

novela lo que la marca nos sugiere, tal vez nos remite a una busqueda en la vida 

cotidiana como una manera de prolongar el contenido a la realidad del lector. ^Acaso 

Links no podria ser un loco que se aislo en un manicomio por no resistir la vida 

exterior, con la idea de que se esta -mejor dentro que fuera, en el sentido real de la 

fiction y en el metaforico? La pregunta, entonces, seria ^quien es el narrador?

Recuerdo una vieja cita de Chesterton realizada apenas por Francisco Prieto:

“Loco es el hombre que ha perdido todo, menos la razon.”

Hoy quizas cabria decir:

“Loco es el hombre que ha perdido La Ration, menos su razon”
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Corolario

Este apartado se mcluye no con el fin de dar por acabada la investigacion porque ya no 

haya mas que decir sobre En busca de Klingsor, sino que se pretende congregar lo 

analizado en los capitulos anteriores para inferir una proposicion que los contemple en 

conjunto. Con el presente corolario no queremos cerrarle la puerta al tema, pues 

nuestro proposito es dejarla abierta a otras indagaciones posteriores. Hacer aqui las 

siguientes apreciaciones y no en cada capitulo, obedcce a la idea de permitir que el 

lector elabore su propia interpretacion de la obra a partir de nuestros analisis.

Consideramos que En busca de Klingsor no puede dividirse sin que su estructura se 

altere y especulamos que solo existe un asunto principal condicionante que es 

generador y lazo de union de todo lo que en ella ocurre. Hemos seiialado, asimismo, 

que Volpi procura ubicar la incertidumbre como elemento importante en su 

configuracion, aunque deberiamos haber dicho que revela, a traves del autor modelo, 

la construccion egoista de la incertidumbre. Todo parece gkar en torno a sustentar una 

vision indeterminista que se resignifica en 1945 y establece un simil con las 

condiciones caoticas generadas y generadoras de incertidumbre en 1989.

La novela principia con la llegada de Bacon al edificio donde se celebran los 

Juicios de Nuremberg (1945) y termina en el hospital psiquiatrico que sirvio de prision 

a Links (1989). Como analizamos en el apartado 2.3.2.L1. del segundo capitulo, el 

orden temporal ubica dos momentos determinantes en la narracion: los anos 

inmediatos a la rendicion nazi, ya sea hace adelante o hacia atras (1944-1946) y el otro 

• es 1989, el cual es relacionado ante todo con la caida del muro de Berlin y 

derrumbamiento del bloque socialista en Europa. La novela intenta establecer una 

relacion entre la caida de la Alemania nazi y la caida de la Union Sovietica, con lo que 

se sugiere un siniil entre ambas ideologias.
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En ambos casos se encuentra la asunciqn de los Estados Unidos en el panorama 

mundial, pero en cl mas rccicnte caso como la unica potcncia con posibilidadcs para 

convertirse en un real imperio a traves de la alternativa de la globalizacion, cuya 

propuesta esta sustentada en la liberacion del mercado mundial, liberacion que debe 

ser legitimada para ser asumida por las diferentes sociedades como la unica viabilidad 

posible a las contradicciones del mundo caotico. Se trata de un pensamiento unico que 

ha encontrado resistencia en la pluralidad de las identidades. La diversidad de 

pensamientos es contrarrestada aboliendo la desigualdad social mediante la negacion 

de la desigualdad. En este orden, el ser europeo de Mexico es una realidad, pero no es 

la unica, solo la dominante, discusion inserta en la problematica mundial.

Sembrar el caos y la incertidumbre ha sido un arma politica principalmente de los 

regimenes de ideologias extremas. Goebless al elaborar un marco conceptual sobre 

como enganar a las masas no hack mas que sentar las bases para legitimar los 

preceptos y la ideologia nacionalsocialista de Hider. Sobre esta logica ha funcionado k  

politica mundial hegemonica desde entonces. La creacion de una imagen mediatica del 

estado de cosas responde a que la sociedad acepte y justifique los intereses 

hegemonicos a pesar de encontrarse despegados de la realidad inmediata de la mayoria, 

procuran unificarla no obstante su diversidad.

La construccion de la realidad basada en el parecer que el poder hegemonico 

hace a traves de sus correligionarios duenos de empresas de comunicacion puede 

observarse en la construccion de En busca de KJingsor, puesto que “utiliza” un dpo de 

discurso que no se corresponde en el nivel del ser. La novela, leyendola como lector 

modelo, “usa” la imposibilidad de conocer la verdad completa como un disfraz, ya que 

la verdad emerge del texto mismo, pues nos conduce hack un probable crimen 

perfecto. Y probable porque no existen pruebas fehacientes, solo indicios 

concluyentes. Asi, es posible considerar, entonces, que no se puede asegurar la
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existencia de una verdad absoluta, ni completa, pero no es necesaiio el pensamiento 

posmoderno para hacerlo.

Sostenemos, basados en el analisis de la investigacion, que En busca de Klingsor 

puede pensarse posmoderna desde una perspectiva limitada por sus propias 

contradicciones, generadas por el problema etico. Pero que lo es solo en apariencia. Su 

proyeccion en filosofia viene del llaniado principio de indctcrminacion, o principio de 

incerridumbre, que afirma que es imposible conocer de forma absoluta la posiciort y el 

movimiento o impulso de una partfcula fisica elemental, en concordancia con Godel.

La cuestion anterior fue sugerida como una afirmacion que lin k s  ocupa para 

fabricar el crimen perfecto, y este es un acto premeditado y no azaroso. Lo que nos 

remite a un problema etico, porque el sujeto es manipulador, egoista. Es el dominio 

del “buen senor”, es el terreno donde su mirada subyuga como en el nazismo, ejemplo 

del control de la imagen, donde una mentira repetida una y otra vez se convierte en 

verdad, como lo hace Links con su juego, descubierto solo si se consideran los 

resultados de los modelos semioticos empleados en el analisis del capitulo segundo. 

Este hecho de alguna manera convalida la utilidad de esos modelos en el analisis de 

cualquier narrativa (literaria, cinematografica, social, etc.) sin importar tiempo, espacio 

o tipo de relato.

Podemos afirmar con base en los analisis semioticos que En busca de Klingsor se 

configura desde el amor/desamor, un tema que puede encohtrarse tanto en la 

literatura como en la vida cotidiana cruzando diversos espacios y tiempos, la diferencia 

estriba en la tematizacion diferente. Situacion que nos habla, si no de lo absoluto o 

universal, si de recurrencia.

Pensamos que la novela presenta un final al alcanzarse el mejoramiento de Links 

-no  ser enjuiciado por crimenes de guerra, sea o no Klingsor-; por lo tanto, el tiene 

un motivo que llega a realizarse, con lo cual estamos ante un final de lo completo que 

puede considerarse como feliz desde el punto de vista de que ei mejoramiento
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planteado se logro. El texto en un nivel es de lo incumplido; sin embargo, la novela 

cumple: Klingsor permanecc encubierto. Desde lucgo que bajo esta reflexion el texto 

no es de lo incumplido, como sugiere Palou al definir la literatura del Crack, y si es de

lo complete.

Si la propuesta que sugiere el titulo, “buscar/encontrar a Klingsor” se convierte 

en la tarea del lector, como se manifiesta en el prefacio; y si la de Links, como “autor” 

del texto, es encubrirla, demorar la busqueda, nos encontramos con que la obra 

satisface el canon de la novela polidaca tradicional. Desde esta linea de analisis, la obra 

mas que dejar incompleta la accion fundamental que genera la narracion, la encubre 

con otras narraciones. Lo que tiene sentido si tenemos en cuenta la idea de John Le 

Carre sobre el crimen perfecto. Con estas apreciaciones adquieren sentido las 

reiteradas cavilaciones que Links realiza sobre la indemostrabilidad de ciertos 

argumentos, ya que, si no pretende confundir <fcual es, entonces, el sentido de ser 

iterativo al respecto?

La difkultad para determinar la identidad de Klingsor, y en tierta medida la de 

los tres personajes principals, se encuentra en el nivel del parecer, ya que observando 

desde otro perfil nos encontramos con la negacion de la diferencia, pues todos los 

personajes se mueven por el odio que busca venganza, motor de la diegesis. Entonces 

si hay un mal, y un narrador que quiere relativizarlo para ocultarse y un autor modelo 

que lo desenmascara. Existe en la obra una lectura que apunta hacia el 

comportamiento necesariamente maligno de la humanidad sin oportunidad para el 

no deja que la mirada del lector juzgue libremente el texto, pues la lectura 

er” de cierta manera y para lograrlo el narrador nunca suelta el control de

la narracion.

En este orden, el texto se separa de los preceptos posmodernos recientes, de 

aquellos que observan que las razones reconocibles del pensamiento posmoderno son 

eticas antes que politicas, y, ademas, hablan de una etica de la tolerancia, del pluralismo,

bien, es mas, 

conduce a
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de la pietas. En En busca de Klingsor no hay pluralidad de critcrios y aunque 

aparentemenne se ha perdido el centro, en el fondo no deja de ser el mismo: el 

dominio. La diversidad es un principio cercano a la propuesta posmoderna de Vattimo 

y opuesto a las leyes doininantes del mercado, pues para que exista la piedad es 

necesario reconocer las diferencias y la diversidad de ideas, con lo cual se hace emerger 

al pensamien :o debil. Y Klingsor no conoce la piedad, solo su pensamiento autoritario.

La iden idad de una persona no es una, sino varias puestas en juego segun los 

circulos en los que se encuentre. En este ambiente variable, para predsar el juego de 

Links como narrador personaje y para ubicar la identidad de Klingsor es necesario 

recurrir a otros sistemas que se encuentran fuera. Asi como tambien para acceder a En 

busca de Klingsor es necesario recurrir a una instahcia exterior del autor/narrador 

expKcito, tal vez a la del autor persona, si Volpi se mueve incierto en un nivel, pero 

cierto en ot:o, pues ^acaso no responde al mismo contexto sodoCultural de los 

lectores a los cuales se dirige? El anclaje de la obra esta dado en la realidad de Volpi y 

no propiamente en la Segunda Guerra Mundial o en la Alemania de cualquier tiempo.

Sin emb argo, dejamos la puerta abierta a distintas miradas.
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