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Aportes p&ra un
nuevo enfoque del
relato especular

Rut l{ucenovich Fine

L procedimiento po6tico reflexivo cono-

cido como "construcci6n en abismo" sus-

cita una vasta gama de problemas y de ni-

veles de andlisis.

Lucien Ddllenbach (L9'77), distingue tres ti-

pos diferenciados dentro del modelo especular:

ia construcci6n en abismo del emrnciado, la de la

enrmciaci6n y la del c6digo. Me abocar6 aquf

Infinitos los veo, elementqles
Ejecutores de un antiguo Pacto,
Multiplicar el mundo como el acto
Generativo, insomnes Y fatales.

J. L. Borges, "Los espejos"

rinicamente al an6lisis de la llamada construcci6n
en abismo ficcional o del enunciado, la que puede

ser caracterizada como wra cita del contenido o

resumen intertextual de la historia (p.'74).

La construcci6n especular es considerada una

operaci6n activa y no claramente delimitable (Ri-

cardou 1918, p. 69); sin embargo, gran parte de

la critica se ha inclinado en sus juicios por atri-
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buir al fen6meno reflejo propiedades metapodti-
cas y desnaturalizantes (Ricardou 1967, pp. 11l
y ss. y Hutcheon 1984). Mi intenci6n es destacar,
en cambio, la natttraleza ambigua del procedi-
miento reflejo. Veo la construcci6n en abismo
como un recurso no univoco en sus alcances y
efectos. Mds arin, 6stos pueden oscilar -configu-
rando un amplio espectro de posibilidades-de un
polo de acci6n aseguradora de verosimilitud has-
ta otro que provoque efectos profilndos de extra-
framiento, que desnude la ficci6n como construc-
ci6n. Las variantes y gradaciones son muchas y
de ningrin modo rechazo como inexistente la fun-
cionalidad metapo6tica de ciertos relatos especu-
lares, pero sf la universalidad y necesidad de di-
cha propiedad.

En relaci6n a este objetivo, ejemplificar6 lo
antedicho con textos pertenecientes a un rinico
autor: Miguel de Unamuno. Me impulsa a hacer-
lo el querer mostrar c6mo la oscilaci6n del pro-
cedimiento es tal que ella puede bien manifestar-
se en el corpus de la obra de un mismo autor. Al
mismo tiempo, intentar6 explorar el fen6meno
podtico especular c omo metdfo r a, ale gor izaci6n
de las propiedades mds abarcadoras y generales
del discurso literario, a saber, la intertextualitlad
y el poder modelizante del mensa.je po6tico.

***

f A construccidn en abismo debe su nombre a
llla referencia de Andr6 Gide en su Journal de
1893, quien rescata el t6rmino de la herdldica.
Se trata, pues, de un concepto tdcnico que de-

signa una figura en miniatura, r6plica de la fi-
gura que la incluye y que se encuentra en el cen-
tro del escudo sin tocar las figuras restantes. La
referencia de Gide a la herrildica (exacta o no,
dado que se ha cuestionado la misma en su
precisi6n t6cnica), hace hincapi6 en la noci6n
de inclusi6n. Con anterioridad, Vfctor Hugo
en William Shakespeare (citado por Ricardou
1978, pp. 48-49), sin rotularla, habla de una
"doble acci6n que atraviesa el drama y lo refleja
en pequefro". La inclusi6n es entonces reflejo,
eco, copia, desdoblamiento.

Dillenbach (1977, p. 15) sefrala que estarfa
en abismo toda estructura que guarde una rela-
ci6n de similitud con la obra que la contiene. El
crftico cuestiona la adecuaci6n de los ejemplos
dados originalmente por Gide pero destaca, sf,
que la analogfa de la que nos habla este riltimo
queda instituida a nivel temdtico exclusivamen-
te; serfa una reduplicaci6n del tema, lo que se
ha dado en llamar "obra dentro de la obra".
Ddllenbach y Linda Hutcheon (1984) identifican
la construcci6n en abismo con una experiencia
narcisista, en la que el emisor recibe del receptor
su propio mensaje en forma inversa.

Se reconoce, pues, a la constru<.:ci6n en abis-
mo como una unidad de muy variada amplitud
y modo de operaci6n, determinada por la sola
funci6n refleja que ejerce en el relato.r La refle-
xi6n es para Ddllenbach, un enunciado que no
s6lo puede remitir al enunciado, sino tambi6n a
la enunciaci6n o al c6digo del relato.

La construcci6n en abismo del enunciado se-
ria aqu6lla que revela la didgesis, el universo

\\-\\

.6
""*N

28



espacio-temporal del relato. Para su determina-
ci6n, son dos los predicados requeridos: el ca-
r6cter reflejo del enunciado y la cualidad intra o
metadieg6tica de 6ste.2

Dillenbach atribuye a los pardmetros para-
digmritico y sintagmritico, es decir, al grado
de analogfa entre el enunciado reflejo y el re-
flejado y a la posici6n de la construcci6n en
abismo en la cadena narrativa, respectivamen-
te, el poder de regular los efectos y la fuerza
de su inclusi6n.

En la dimensi6n paradigmritica, se distinguen
dos transformaciones que posibilitan el pasaje de
la macro a la microestructura: la reducci6n y la
elaboraci6n de un paradigma de referencia. Sin
embargo, entre la reproducci6n mimdtica y la li-
bre trasposici6n, existen gradaciones ilimitadas,
cuya elecci6n es, desde ya, portadora de signifi-
cado. La construcci6n en abismo, a la que deno-
minaremos "reproductora" (y que se ubicarfa, en
la escala de gradaciones, en el mds alto nivel imi-
tativo), responde a una serie de comportamientos
brisicos: la simplificaci6n de la macroestructura
que refleja, el convertir el tiempo en espacio, el
transformar la sucesi6n en contemporaneidad, el
separar lo esencial de lo que no lo es y acrecentar
nuestra comprensi6n (Genette 1969, p. 78).

Dos tipos de relatos buscarfan esta propiedad
de la construcci6n en abismo reproductora:
aqu6llos que desean asegurar su significado e
inteligibilidad y aqu6llos otros que quieren des-
nudar el artificio que los sustenta y afirmarse
como ficci6n.

Por su parte, en el nivel sintagmiitico, es po-
sible establecer la posici6n que ocupa la cons-
trucci6n en abismo del enunciado en el eje de
contigiiidades. Esto lleva a Dlllenbach a distin-
guir y desarrollar tres tipos de construcciones en
abismo (19'7'l , pp. 82-94):

a. Construccidn en abismo prospectiva: re-
fleja antes de t6rmino la historia futura. Su ac-
ci6n es d6bil ya que, al anticipar lo que vendrii,
deja un margen de movimiento minimo: volver
sobre el reflejo y catalizarlo. Esta construccidn
en abismo inaugural, reveladora, influye sobre
la captaci6n posterior del libro y, fundamental-
mente, priva al relato de su inter6s anecd6tico
(a menos -eefrala Diillenbach- que incremente
la expectaci6n del lector, convirti6ndose en una
falsa profecfa). En tales casos, vuelve fastidiosa
toda lectura, por lo que la mayor parte de los
relatos intentarfan atenuar lafuerza de la antici-
paci6n, debilitando la revelaci6n.

b. Construccidn en abismo retrospectiva:
refleja despu6s de t6rmino la historia ya conoci-
da y, por ello, es considerada como omitible ya
que se constituye como la mera repetici6n de lo
que ya se sabe. El fnico modo de salvar su re-
dundancia seria universalizar el sentido del re-
lato, a trav6s de un cuento, de un mito o de un
sfmbolo, por ejemplo.3

c. Construcci6n en abismo retroprospecti-
va: refleja la historia dando a conocer tanto he-
chos anteriores como posteriores a qu punto de
ubicaci6n en el relato. Se trata de la inducci6n
por la deducci6n.

Por otra parte, siempre dentro de la dimen-
si6n sintagmritica, la construcci6n en abismo pue-
de aparecer (ntegra y en un rinico momento del
relato, o dividida y alternando con el relato que
la contiene, o bien sufriendo procesos diversos.

De todos modos, siempre el fen6meno espe-
cular impone un desafio al desarrollo cronol6gi-
co del relato. Toda construcci6n en abismo se
constituye necesariamente como anacronia, en
tanto condensa en un espacio reducido la materia
textual que la incluye.

Relaciones entre la macro
y la microestructura

f OS modelos de relaci6n entre el relato reflejo
lly la estructura mayor reflejada, pueden ser
de dos tipos: relaci6n reveladora y relaci6n an-
tit6tica (Ricardou 1978, pp. 54 y ss.).

Construcci.dn en abismo revehdora

Este tipo de relato reflejo resume al conjunto
de la obra que lo incluye y puede hacerlo por
medio de procedimientos de:

a. Repetici6n: operaci6n que, como hemos
visto, multiplica o, si se prefiere, subraya lo que
copia.

b. Condensacidn: la copia es necesariamen-
te diferente, en tanto abrevia, simplifica, esque-
matiza el modelo. Para lograr la asimilaci6n de
una imagen a travds de la analogfa de dos series
de acontecimientos, la construcci6n en abismo
convoca aquf su catdlogo funcional, es decir,
todo aquello que juegue un rol figurado, por
ejemplo, obras de arte, magia, fotograffas, es-
cudos. etc.

c. Anticipacidn: vista ya en la dimensi6n
sintagmritica (construcciones en abismo pros-
pectiva y retroprospectiva). Los microeventos 29
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de la construcci6n en abismo preceden en este
caso a los macroeventos de la historia.a

Construcci.dh en abismo anftefica

Ricardou sefrala que toda construcci6n en abis-
mo contradice el frrncionamiento global del texto
que la contiene. En aquella macroestructura en
donde impera la fragmentaci6n, la construcci6n en
abismo une lo disperso y su cohesi6n o0orga loca-
lizaci6n. Al asimilar, rerine lo esparcido (1978, p.
73). Por el contrario, en el relato que tiende a la
unidad, la construcci6n refleja que se multiplica
ilimitadamente, desaffa esa unidad que postula el
rnacrocosmos y lo somete a un hostigamiento infi-
ni!o, pudiendo llegarse a lo que Ricardou denomi-
na "heterofrrncionamientos", que derivanr ]a no
en un espejo, sino en un espejismo anal6gico.

Construccidn. en abismo como
espejo de ifieligibilidad

l!L fendmeno especular ha sido presentado ya
llcomo una operaci6n activa y dificilmente de-
limitable. Mds arin, se lo ha anticipado como un
procedimiento cuya acci6n verosimilizadora
tendrfa un dngulo de oscilaci6n tal que permitirfa
identificar los dos polos extremos de la escala,
los llamados por Genette (1969, pp.73-75) "po-
los d6cil y liberado".

El estadio inferior del modelo corresponde,
entonces, al relato especular que es garantfa de
inteligibilidad.

Jonathan Culler (1981, p. 139) caracterizalo
verosfmil como el modo en que un texto puede
ser relacionado y definido en relaci6n con otro
que lo ayuda a aparecer como inteligible. De
modo que naturalizar un texto (como reverso de
la operaci6n), serfa ponerlo en relaci6n con un
tipo de discurso o modelo que ya es natural y
legible. Estos modelos son de distinto tipo (cul-
turales, literarios, etc.), y su comrin denomina-
dor consiste en ser fuentes de significado y de
coherencia.

En tal sentido, vemos al estadio inferior del
modelo especular funcionando como garantia de
inteligibilidad: discurso dentro de un discurso
mayor, opera como pardmetro de coherencia y
sentido y, lo que es mds, permite operaciones
interpretativas. A ello se referfa Gide cuando
sefralaba que, a su entender, "nada contribuye
a aclarar mejor la obra [...]".

Este tipo de construccidn en abismo ficcional
da un contexto adecuado que hace el texto legible,

verosimilizdndolo. En dichos textos se hace clara
la ubicaci6n del microrrelato como base o punto
de partida del macrorrelato y este riltimo debe ser
asimilado y verosimilizado en relaci6n al primero.

Los textos que utilizan la reduplicaci6n como
procedimiento de naturalizaci6n, se ubican en el
llamado "polo d6cil" de lo verosimil. Son ex-
plicaci6n, gufa para la interpretaci6n. Y es el
texto mismo, en su desdoblamiento, el que brin-
da este medio que lo verosimiliza.

Se trata casi de una auto-explicaci6n que no
quiere aparecer como tal y, entonces, la mdscara
es mds equ(voca y menos evidente. De allf que
la construcci6n en abismo sea un procedimiento
huidizo para su determinaci6n. Su artificio tiene
menos apariencia de tal, el disfraz es mds ela-
borado y, por ende, mds desorientador.

El macrocosmos de la ficci6n que emplea un
anologon que lo haga inteligible estaria -en t6r-
minos de Heath (1971, p. 75)- controlando "el
umbral de relevancia funcional" para reducir el
extraffamiento, para dar un fundamento firme
que asegure la interpretaci6n.

Postulada la existencia de un estadio inferior
del modelo reflexivo que opera como instrumen-
to de inteligibilidad, cabe seffalar que aquellos
textos que utilizan como medio el dispositivo
anal6gico de la construcci6n en abismo del enun-
ciado, cuentan con un instrumento de sutileza y
engaffo mayores, porque pretenden dar una apa-
riencia de autointerpretaci6n, como si la ficci6n
misma reafirmara su significado univoco gracias
al relato que la refleja.

Al mismo tiempo, el efecto estructural de
este tipo de construcci6n en abismo consiste en
dar una organizaci6n cerrada el texto. Estos dos
efectos apuntados: la monovalencia o mensaje
isot6pico y una estructura predeterminada y fija,
provocan una lectura pasiva, componiendo lo
que Barthes dio en llamar un "texto legible"
(1970, pp. 10-12). Lejos de desnudar los proce-
dimientos literarios y el artificio, este estadio
del relato especular reduce el campo de visi6n,
y el desdoblamiento que se instaura es tan s6lo
pardfrasis, redundancia.

Abel Srinchez
o una pantfrasis especulhr

I BEL Sdnchez de Unamuno nos brinda un
Aejemplo acabado de un texto voluntarista que
acude al procedimiento especular utilizindolo
como apariencia de autointerpretaci6n, para



procurar con ello asegurar su significado. La
microhistoria convocada es el poema byroniano
"Cain" . Sin embargo, en complementaci6n con
la construcci6n en abismo propiamente dicha,
que quedarfa constituida en el poema de Byron
que Joaquin lee por primera vez en el capftulo
XII del libro (Unamuno 1979a, p. 59), descu-
brimos aquf un procedimiento reflejo que se
afirma a sf mismo a trav6s de su desdoblamiento
pict6rico (el cuadro del fraticidio pintado por
Abel Sdnchez), y fundamentalmente, a travds de
la fuente biblica, cuya menci6n y paralelos son
constantes a lo largo del libro. Asf, en el capftulo
XI (p. 54), anterior al de la introducci6n del
poema "Cain" , aparecen citas biblicas textuales
del pasaje en cuesti6n. De modo que tal vez asis-
tamos a una macroestructura refleja que prolon-
ga mris all6 de sf misma su juego de especulari-
dades.

Se trata de una construcci6n en abismo re-
trospectiva (Dillenbach t977, p. 89). Ubicada
casi en el centro de la cadena narrativa, se ha
venido configurando ya desde los primeros ca-
pftulos. Hasta se puede considerar como un "es-
tallido" de la microhistoria, cuyos fragmentos
se encuentran, de modo mds o menos alusivo,
dispersos por toda la obra (Ricardou 1978, pp.
187-189). Asf en el capftulo VI (pp. 35-38),
cuando afn no se ha explicitado la relaci6n Cain-
Joaquin, este riltimo salva a Abel, como su m6-
dico, de la muerte, librando previamente una
dura batalla interior en la que comienza a con-
figurarse esa identificaci6n del personaje con el
primer fratricida.

A su vez, esta construcci6n en abismo central
nos lleva a captar lo que quiere ser percibido
como profecfa, prefigurando el fin de la historia:
la muerte de Abel en manos de Joaquin (Cain),
o al menos, su convicci6n de que 6l lo ha mata-
do. La acci6n anticipatoria de la construcci6n en
abismo (y de sus espejos pict6rico y bfulico)
debe cumplirse. Al menos asf se fuerza a creerlo
su protagonista, aunque el lector implfcito se re-
sista, tal vez, a aceptar pasivamente la versi6n
que la intencionalidad.narrativa quiere imponer.
No para otro fin ha convocado el texto a su anl-
logon. Las referencias a la relaci6n entre la ma-
cro y la microhistoria son explfcitas, quedan ins-
tituidas a travds de las palabras del propio per-
sonaje:

La lectura del 'Cain' de lord Byron me entr6
hasta lo m6s (ntimo... ;Ojal6 nunca hubiera
vivido! digo con aquel Cain... (p. 59).

Los paralelismos, las explicaciones, se suce-
den sin cesar en este capffulo y en los subsiguien-
tes: paralelos entre Joaqufn y CainlLuzbel, entre
los Abeles, entre la Adah byroniana y la mujer de
Joaquin -Antonia-, entre su hija y el hijo de Cain.

Comprobamos tambi6n c6mo para la resolu-
ci6n de esejuego reflejo se acude a la asistencia
permanente, "traductora", del personaje Joa-
quin. Nueva mdscara: el narrador cede su lugar
a uno de sus personajes para dar apariencia de
impersonalidad y objetividad. Utilizando el nivel
metadieg6tico se introduce en la ficci6n, explica,
gufa, oculto tras su representante y portavoz.

Los ejemplos de manifiesta pardfrasis no es-
casean. Talvez uno de los puntos culminantes,
donde se hace mds explicito ese prop6sito de
reducir el texto a la pura transparencia de senti-
do, sea el discurso de Joaqufn, en el que honra
a Abel y al cuadro que 6ste ha pintado:

Nuestro Abel ha sentido toda la miseria, toda
la desgracia inmerec-ida del que matd al pri-
mer Abel... (p. 69).'

Finalmente, Abel Sdnchez de Unamuno con-
trolard una a una todas las propiedades que ca-
racterizan al estadio inferior del modelo reflexi-
vo. El dispositivo anal6gico opera como instru-
mento de inteligibilidad: sirve de pareimetro o
modelo cuya intervenci6n en el texto pretende
ser fuente de coherencia y significado.

El operativo reflejo, en todas sus manifesta-
ciones, lejos de provocar al lector virtual, inten-
ta servirle de gufa explicativa, de afirmar la ver-
si6n que el texto desea:

...como si mirase-en un espejo, al Cain de la
pintura. . .  (p.  63).5

Dice Joaquin:

Torturiibame la sospecha de que Abel hubiese
pensado en mi al pintar a su Cain (p. 64).

La construcci6n en abismo funciona como
gufa explicativa. Arin m6s, es el texto mismo el
que establece los paralelos entre la macro y la
microhistoria, convirti6ndose en traductor de
una traducci6n, acentuando la redundancia ma-
nifiesta del procedimiento reflejo que incluye.

El relato especuktr liberador

ll N el otro extremo del vasto espectro de po-
llsibilidades reflejas, se ubica el polo "libera-
dor"6 del procedimiento especular. Esta cons-
trucci6n en abismo liberadora responde tambi6n 31



a una elecci6n, la de querer presentar la narra-
ci6n como artificio, desnudando sus procedi-
mientos literarios, diciendo que ella y el macro-
cosmos que la incluye son literatura, son cons-
trucci6n.

Ricardou (1967 , pp. l7 | ss. ) distingue el fe-
n6meno reflejo como un fen6meno de rebeldfa.
Nuevamente, considero que s6lo en este nivel
de anrilisis se da dicha manifestaci6n, es decir,
tan s6lo a trav6s de aquellas construcciones en
abismo ficcionales que el texto propone como
desaffo. Esta rebeldfa se manifiesta, en primer
t6rmino, estructuralmente, a trav6s del ya visto
procedimiento de anticipaci6n que enriquece el
espacio homog6neo de la historia, liberdndolo
de la dictadura estdtica de la verosimilitud.

Mds de un critico (Ricardou 1967; Hutcheon
1984) ha distinguido el relato reflejo como una
forma de narcisismo: la ficci6n se deleita en el
reflejo que ella misma ha convocado. Pero en
determinados easos el reflejo no le devolverd su
imagen inversa intacta o reafirmada. Se eregird
en desaffo, reaccionando contra el macrocosmos
que la engloba. Uno de los modos, como hemos

visto, es la perturbaci6n que provoca al descu-
brir, anticipar el futuro. Pero la anticipaci6n es
s6lo desafio cuando no obedece a m6viles cau-
salistas, cuando desnuda a la intriga anticipada-
mente (construcci6n en abismo prospectiva y re-
troprospectiva) porque 6sta no le interesa. En
dichos textos la intriga deja dejugar un rol sig-
nificativo. Desde ya, la funci6n anticipatoria
cumple un papel inverso cuando es espejismo,
engaffo, profecfa falsa y la misma macrohistoria
se encarga despu6s de desmentirla. Entonces su
funci6n es ocultante y corresponde al estadio in-
ferior de nuestro modelo.

En segundo t6rmino, intimamente relaciona-
do con lo anterior, se halla el sabotaje temporal
ejercido por las construcciones en abismo en
cuesti6n. El relato especular se convertirfa en
un desaffo al desarrollo cronol6gico de la obra.
Y en esta abolici6n del tiempo va implicita una
aprehensi6n del espacio que puede llegar, en su
multiplicaci6n ilimitada, hasta el estallido del
tiempo de la ficci6n.

Si al reducir para igualar, al convertir la su-
cesi6n en contemporaneidad, la construcci6n en
abismo constituye necesariamente un desafio al
orden cronol6gico, 6ste s6lo alcanzard su miis
amplia perturbaci6n en determinadas elecciones
especulares. La ficci6n que emplea la construc-
ci6n en abismo del enunciado para reforzar su
credibilidad, neutralizard el efecto de sabotaje
cronol6gico que entrafra la microestructura in-
troducida. No asf los textos que buscan la des-
realizaci6n. Para ellos --tan s6lo para ellos- la
construcci6n en abismo se convierte en un ines-
timable sabotaje que permitir6 alcanzar la desea-
da atemporalidad, la desfiguraci6n del tiempo y
el dominio del espacio.u

,El tercer tipo de desaffo que encierra la cons-
trucci6n en abismo liberadora consiste en ser de-
sencadenante de polisemias. D5llenbach (1917,
p. 79) denomin6 a esta operaci6n de reacci6n se-
mrintica "embrague de isotopfa". Asf como an-
tes hemos observado el intento de imposici6n de
una versi6n univoca a travds de las construccio-
nes en abismo inferiores, nos hallamos ahora
frente al fen6meno inverso. El microcosmos del
relato reflejo no es copia, repetici6n, sino que
reedita la versi6n que el macrocosmos ofrece.
Las variantes son amplias, llegando en muchos
qasos,a imponer su versi6n a la del modelo o,
mds arin, a provocar una proliferaci6n ilimitada
de sentidos.

A esta categorfa especular se refiere, enton-
ces, Ricardou (1978, p. 54) al hablar de un ma-32



crorrelato como construcci6n perif6rica de un
microrrelato. La construcci6n en abismo pasa a
ser aquf modelo, base de producci6n del macro-
cosmos de la ficci6n. La relaci6n se invierte y
el aporte de estas construcciones en abismo li-
beradoras es de una eficacia y una magnitud in-
comparablemente mayor a las del estadio infe-
rior. Su operatividad no se limita a informarnos,
al comienzo o en momentos posteriores del re-
lato acerca de su fin, sino que nos descubre las
funciones del conjuntb de la obra, el juego de
directivas, otorgando una expansi6n semdntica
cuya carrera de sentidos escapa por completo al
dominio de la macroestructura.s

El microcosmos, entonces, por esta capaci-
dad de multiplicar sentidos, se impone al macro-
cosmos que le dio vida y termina por englobarlo.
Queda visto, de este modo, c6mo el dispositivo
que sostiene el relato especular puede operar
como un triple desaffo de la ficci6n: desafio es-
tructural, anticipatorio y semdntico. Si la elec-
ci6n de la intencionalidad narrativa que lo ha
convocado se realiza en esa direcci6n, la cons-
trucci6n en abismo se convierte en uno de los
medios de desnaturalizaci6n miis eficaces.

Niebla o el rel.ato narcisista

\l|EBLA de Miguel de Unamuno (1979b) es el
Il texto elegido para ejemplificar la construc-
ci6n en abismo liberadora. Resulta de interds en
este texto la eficaz y fuerte funcionalidad meta-
podtica que adquiere la construcci6n en abismo
en 6l presente. Ella se encuentra nuevamente
ubicada en una posici6n central -construcci6n
en abismo retroprospectiva- que recoge frag-
mentos anteriores y expande su acci6n sutil hasta
el fin de la historia, cuando por primera vez nos
es dado aprehenderla en su totalidad y como
construcci6n especular.

Me refiero al dirilogo que tiene lugar en el
cap(tulo XVII (pp. 9l-93) entre Victor Goti y su
amigo -protagonista de la novela- Augusto P6-
rez. El primero confiesa su prop6sito de escribir
una novela (nivola) que se vaya haciendo al com-
pris del avance libre del argumento, en donde los
personajes se vayan construyendo y conforman-
do su cardcter paulatinamente:

Y a las veces su car6cter serri el de no tenerlo.

dice Goti, a lo que Augusto responde:

El paralelo queda asi signado. El didlogo
continria luego desnudando procedimientos lite-
rarios, mostrando el discurso literario (y mos-
trdndose a su vez) como construcci6n, como ar-
tificio. En realidad, este funcionamiento meta-
po6tico opera a lo largo de toda la obra; toda
Niebla es metaficci6n, una novela que vemos
construir (Hutcheon 1984).

Retomemos la construccidn en abismo. Dice
en un momento Goti:

...sobre todo, que parczca que el autor no dice
las cosas por si, que no nos moleste con su
personalidad, con su yo sat6nico... (p.92).

Y mds adelante:

Es muy frecuente que un autor acabe por ser
juguete de sus ficciones... (p. 92).

Es dable distinguir aquf una reduplicaci6n
especular del conjunto de la obra, ya que esta
fltima, la macrohistoria, no es sino el relato de
la creaci6n de una "nivola" por el substituto
autorial -Unamuno- que trata de la vida del
"personaje nivolesco" Augusto P6rez. La frc-
ci6n en su conjunto quiere ser eso: la novela-ni-
vola cuyo argumento "se haga solo'', cuyos per-
sonajes se delineen "segfn obren y hablen" y
su cardcter se forme poao a poco "y a las veces,
su cardcter serd el de no tenerlo", Esa serii la
historia reflejada. Lo comprendemos asf plena-
mente cuando, en el capftulo XXXI del libro (p.
148), hace su ingreso metal6pticamente el per-
sonaje Unamuno y reactualiza vfvidamente la
microestructura vista en el capftulo XVII. Se
darri aquf la confrontaci6n ' 'fatal' ' del substituto
autorial eon su personaje, que viene a reclamar
por el preciado don de la libre elecci6n.

Las relaciones especulares entre el modelo y
su analo gon siguen instituy6ndose:

. . . iY 6sta, mi vida, es novela, es nivola o qu6
es?... iEs realidad o es ficci6n?

se pregunta Augusto (p. 93). Goti ha menciona-
do, inclusive, el prop6sito de incorporar a un
perro (Orfeo de la macrohistoria, el perro de
Augusto), que sirva a su personaje de interlocu-
tor (p.92).

Todo lo sefralado hasta ahora. nos lleva a ver
en el diSlogo mencionado del capftulo XVII y en
su prolongaciones (fragmentos dispersos de un
cierto estallido de la microhistoria), una cons-
trucci6n en abismo del enunciado, dado que la
ficci6n mayor -el enunciado reflejado-, es la
historia del autor que construye una nivola, cuyo-Si,  como el mio. 33



protagonista se debate entre el rol de titere in-
consistente que quiere asigndrsele y su intento
de rebelarse contra 6ste.

En este sentido, los efectos del relato espe-
cular de Nieblq son mriltiples y desautomatizan-
tes. Se trata de un procedimiento narcisista aca-
bado: discurso que toma conciencia plena de ser
discurso, 6l y el relato que lo incluye. A su vez,
es instrumento de desnaturalizaci6n continua:
desafiante, en el centro de la historia, da un gol-
pe de gracia a toda pretensi6n de verosimilitud.
Esta construcci6n en abismo desenmascara el ar-
tificio de su modelo (y el de toda ficci6n)' pero
hace m6s todavfa, nos invita a explorar en el
proceso de la escritura-lectura, reeditando sus
interrelaciones, invirtiendo, desrealizando'

I nte rt extualidad y refle xi6 n

llL dispositivo reflejo es un tipo de entrecru-
llzamiento dial6sico en el cual el enunciado
reflejado y el que-refleja se alimenlan mutua-
mente. Por lo tanto, en los textos que incorporan
en su interior un desdoblamiento reflejo, la in-
tertextualidad constituye un procedimiento est6-
tico intencional, actualizado con plenitud. Su
autorreflexi6n pone de manifiesto ese ser discur-

so relativo al discurso. De allf que en los esta-
dios superiores del fen6meno reflejo, esta con-
dicidn intertextual explfcita pueda convertirse
en vehfculo de metaficci6n.

En este nivel de andlisis, la manifiesta natu-
raleza intertextual de la construcci6n en abismo
le brindarfa al texto que quiere mostrarse como
tal un instrumento eficaz e iluminador. Pero m6s
alli de esta funcionalidad particular, cada relato
reflejo se constituirfa como una dramatizaci6n
diminuta de la ley intertextual general que rige
a toda creaci6n po6tica.

Todo texto que produce en su interior un seg-
mento narrativo reflejo, estarfa evidenciando,
entonces, un cruce de superficies textuales, la
absorci6n de al menos dos textos: el incluyente
y el incluido. La construcci6n en abismo ficcio-
nal serfa un fen6meno netamente intertextual.e

Si todo mensaje po6tico, en tanto tal, se cons-
tituye como un entrecruzamiento de enunciados,
entonces el relato reflejo no haria mds que res-
ponder a este fen6meno generalizado. Su parti-
cularidad, sin embargo, consiste en convertir
esta relaci6n intertextual o dial6gica en resorte
operativo brisico. La propiedad intertextual en
la construcci6n en abismo del enunciado se hace
evidente y explfcita, es inherente a ella. Entre
la ficci6n y su analogon se establece una rela-
ci6n semdntica particular, que se corresponde
con la que Bakhtine ha llamado dial6gica (To-
dorov 1981, pp. 95 y s.) .

Siendo la construcci6n en abismo ficciona',
enunciado que habla del enunciado, discurso
dentro del discurso, esta relaci6n interdiscursiva
es reconocida de modo expreso por el texto mis-
mo. Bakhtine ha sefralado mriltiples gradaciones
en las posibilidades de presencia de un discurso
dentro de otro. Sin duda el relato especular en-
trafla una presencia plena, buscada y expl(cita.
La construcci6n en abismo instituye, finalmen-
te, un intercambio, un di6logo entre enunciados
que posee un nexo semiintico.

Uhimas p untu alizac io ne s

f A funci6n refleja es la constante omnipresen-
|.lte y esencial del comportamiento especular.
Esta modalidad consiste en la producci6n de un
desdoblamiento, un eco, de lo imitado: esto im-
plica que nlis alli de todos los aportes ilimitados
que la reduplicaci6n sea eapaz de afradir a la
macroestructura incluyente, nunca podrd apar-
tarse ni traicionar la eleccidn. la intencionali-34



dad esencial que el texto mayor ha querido ha-
cer suya. Esta necesaria dependencia primaria
de la construcci6n en abismo respecto de su mo-
delo nos lleva a las sisuientes consideracio-
nes:

* La construcci6n en abismo ficcional es un
procedimiento de acci6n y efectos ambiva-
lentes. El mismo dispositivo anal6gico que
la constituye puede operar en direcciones
opuestas. Esa naturaleza dual del fen6meno
especular es consecuencia directa de su com-
portamiento reflejo que lo subordina de
modo esencial ala elecci6n fundamental ya
efectuada por su modelo.

:t La intrfnseca ductilidad de la construcci6n
en abismo del enunciado le permite dibujar
un muy amplio y variado ringulo de acci6n.
Sus posibilidades operativas pueden oscilar
de un extremo a otro en la escala de funcio-
nes y efectos po6ticos.

* En un extremo identificamos el estadio infe-
rior del modelo especular. Este polo:

** Funciona como portador de significado,
coherencia e inteligibilidad. Respon-
diendo a la exigencia de que todo enun-
ciado po6tico sea verosfmil, es utilizado
como mecanismo de naturalizaci6n.

** Su accionar es ocultante. Enmascara la
arbitrariedad propia de la ficci6n, la si-
tuaci6n del relato, intentando con ello
lograr que la construcci6n sea captada
como realidad.

* * Por esta facuitad de ser vehfculo de in-
teligibilidad y verosimilitud bajo un
disfraz de objetividad, es instrumento
buscado por las orientaciones literarias
que quieren la captaci6n de su mensaje
como verosfmil y objetivo.

** Se convierte en instrumento eficaz de
aquellos textos que apuntan a la unici-
dad de su mensaje, vale decir, que quie-
ren ser objeto de una lectura isot6pica.
La construcci6n en abismo opera aqui
como salvaguarda de la interpretaci6n
monovalente que el texto desea.

* * Realiza operaciones interpretativas que
tienen apariencia de autoexplicaci6n,
siendo, en realidad, pardfrasis explica-
tiva, redundancia.

** La mdscara de autointerpretaci6n hace
de la construcci6n en abismo un proce-
dimiento de "engaffo" mds profundo y

sutil cuando el texto lo ha convocado
con ese prop6sito.

En el extremo opuesto de la escala se ubica
el estadio superior de la construcci6n en abis-
mo del enunciado, denominado "polo libe-
rador". Este polo:

** Se erige como procedimiento de desau-
tomatizaci6n; provoca una lectura acti-
va que violenta y desnaturaliza.

** Adquiere alta funcionalidad metapodti-
ca, desnudando los procedimientos lite-
rarios para mostrar el texto como cons-
trucci6n, como artificio. Pone al descu-
bierto la ley subyacente de todo mensa-
je podtico: la literariedad. Por lo tanto,
este estadio de la construcci6n en abis-
mo es convocado por los relatos que
quieren afirmarse como tales, relegan-
do la ilusi6n de ser realidad.

** Es espejo de textos que no quieren impo-
ner una versi6n univoca y monovalente.
Es por ello que las construcciones en
abismo de este polo no son mera copia;
sino por el contrario, desencadenantes de
polisemia. En muchos casos llegan a so-
breimponer su versi6n a la de la macroes-
tructura, terminando por englobarla.

** Constituye un triple desafYo para la fic-
ci6nque lo incluye: desaffo referencial,
en tanto procedimiento anticipatorio;
desaf(o estructural, al provocar un sa-
botaje temporal a favor de una mayor
aprehensi6n del espacio; desaffo se-
miintico, al convertirse en desencade-
nante de mfltiples significados.

** Todo lo antedicho convierte al polo li-
berador de la construcci6n en abismo
en una de las operaciones desnaturali-
zantes mds activas y eficaces para el
discurso que lo convoque con ese fin.

Tratdndose la construcci6n en abismo ficcio-
nal de un procedimiento esencialmente inter-
textual (discurso relativo a discurso), en el
que la propiedad interdiscursiva adquiere
una presencia plena, intencional y explfcita,
es dable ver en ella la dtamatizaci6n at6mica
de la ley intertextual general que rige al dis-
curso po6tico, asf como tambidn la narrati-
vizaci6n de la interacci6n dial6ctica "relato-
realidad". La funci6n refleja de la construc-
ci6n en abismo se erige, finalmente, en es-
pejo de la propiedad del discurso literario,
en espejo de literariedad. 35



NOTAS
I Nos encontramos frente a un procedimiento de sobfecarga sem6ntica, donde el enunciado que soporta la reflexi6n fun-

ciona por lo menos en dos niveles: el del relato, donde continfa significando como cualquier otro enunciado, y el de la

reflexi6n, donde interviene como elemento de metasignificaci6n (Diillenbach, p. 62). Pero para que la metasignifica-

ci6n sea captada como tal, son necesarias la apropiaci6n de la totalidad del relato (esto distingue la construcci6n en

abismo de otros enunciados con doble significaci6n, como, por ejemplo, el simbolo y la alegoria) y, tambi6n, la apti-

tud del decodificador para efectuar las sustituciones pertinentes.

2 Estas observaciones del critico pueden ser objetadas, si se considera la posibilidad de que la construcci6n en abismo ini-

cial opere como desoculladora de la arbitrariedad de la ficci6n. Un reflejo lal apuntaria a la captaci6n del texto como

texto y, como consecuencia, la intriga no jugarfa un papel importante. Ante la certeza del cumplimiento de lo anticipa-

do en la inauguraci6n del relato, se revertir(a el proceso de naturalizaci6n y, entonces, una interpretaci6n funcional,

mucho mis rica, podria imponerse,

3 Nuevamente, resultaron pertinentes las observaciones hechas en relaci6n a la construcci6n en abismo inaugural. En de-

terminados relatos cuya intencionalidad fuera dejar al desnudo su cardcter de construcci6n, el procedimiento especular

terminal podrfa operar como medio de desnaturalizaci6n. Su fuerza y efectos, sin embargo, serian menos perceptibles

que en el caso de una construcci6n en abismo prospectiva, donde la acci6n anticipatoria hace peligrar de un modo tan

crucial la intriga que la continfa.

4 Ricardou hace hincapi6 en la eficacia referencial de la construcci5n en abismo reveladora y destaca que es la ficci6n Ia

que la engendra a su imagen, determinando este orden. Postula, ademiis, la posibilidad de la macrohistoria como cons-

trucci6n perif6rica de la microhistoria, pasando a ser, esta dltima, no mera repetici6n sino modelo, base de produc-

ci6n. Este aporte de Ricardou a la relaci6n macro-microlrelato resulta fundamental para el presente anrilisis.

5 El subrayado es mfo.

6 Si el estadio desarrollado anteriormente, al que llamamos "inferior", correspondfa en su relaci6n con lo veros(mil al

polo d6cil de Genette,6ste, el "superior", se adecua al que el mismo autor llama "polo liberado". El t6rmino que lo

designa puedo ser ampliado, otorgdndole una connotaci6n activa al participio. Polo liberado, si, pero tambi6n "libera-
dor", instrumento de desnatur alizaci6n, fen6meno metapo6tico, reacci6n semiintica.

7 La ejemplificaci6n ofrecida por Ricardou (p. 180), Enrique de OJterdingen de Novalis, es en ese sentido, sumamente

mostrativa.

8 Dfllenbach llama a este tipo de construcciones en abismo "generalizantes" (1917, p.81). Considero que 6stas coinci-

den con uno de los aspectos de las construcciones en abisrno "liberadoras" analizadas aqu(.

9 Julia Kristeva (1969, p. 146) desarrolla el concepto de intertextualidad, indagando en una concepci6n espacial del funciom-

miento po6tico del lenguaje. La critica seflala que todo texto se construye como un mosaico de citas y constituye una absor-

ci6n y transformaci6n de otros textos. L, condici6n intertextual es, por lo tanto, omnipresente, A e$e cruce de discursos

en todo enunciado po6tico, que conforman un espacio textual rndltiple, Kristeva lo denomina "paragramatisrno" (p. 255).

Pero la absorci6n de mriltiples telcos en el mensaje po6tico halla su posibilidad de integraci6n gracias a la presencia de un

sentido que refne y da unidad a la diversidad. Esta noci6n de paragramatisrno universal lleva a la necesidad de que toda

lectura sea "relativa a", es decir, que la aprehensi6n de un texto s6lo sea posible poni6ndolo en relaci6n con otros. El pro-

ceso de lectura queda asi instituido como una relaci6n dial6ctica plurivalente. Por un lado, el "yo-lector" es ya una "plura-

lidad de otros textos, de infinitos y perdidos c6digos" (me refiero aqui al concepto de intersubjetividad que atafre al recep-

tor). Por el otro, el objeto de la lectura, el texto, es la sintesis, el punto de convergencia de ohos c6digos y te>cos.
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