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RESUMEN 

 

El personaje principal, Ulises García, de esta novela de tesis y biográfica, es presa de la razón 

contradictoria que le es propiciada desde su crianza y termina siendo lo que lo lleva a la 

decandencia, a recorridos de dolor e incertidumbre a lo largo de novela. Ulises es incapaz de 

elegir, escoger, entre los polos que conforman la dialéctica planteada por Hegel: positivo-

negativo; bueno-malo. No termina de hacer el recorrido tesis-antítesis-síntesis. 

 

Dicha imposibilidad, lo deja en el mundo indefenso, inconforme, abstraído, porque nunca 

escoge. Esta situación provoca la crítica  a la razón contradictoria teniendo a Deleuze como 

base teórica. La incapacidad deja a Ulises en el centro de las cosas, que en determinado 

momento le resulta ‘cómodo’, pero a la larga es el motivo del desenlace trágico en la vida del 

personaje de la novela. Lo lleva a la muerte, cuando intenta escoger una vía neutral para 

sentirse, identificarse, en un lugar seguro del Mundo violento que lo rodea. Esta vía que él 

cree, conciliará los opuestos, es el amor.  

 

La violencia política es el contexto social del país de Ulises. 

 

PALABRAS CLAVE: Dialéctica - texto - contrarios - violencia - fracaso - paratextos - 

discurso. 
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ABSTRACT 

 

The main character, Ulises García, of this novel of thesis and biographical, is prey to the 

contradictory reason that is propitiated from his upbringing and ends up being what leads him 

to decay, to paths of pain and uncertainty throughout the novel. Ulises is unable to choose, to 

choose between the poles that make up the dialectics posed by Hegel: positive-

negative; good-bad. It does not complete the travel thesis-antithesis-synthesis. 

 

This impossibility, it leaves in the world helpless, dissatisfied, abstracted, because it never 

chooses. This situation provokes criticism at the contradictory reason by having Deleuze as a 

theoretical basis. The inability leaves Ulises at the center of things, which at one ‘time is 

comfortable', but ultimately is the reason for the tragic outcome in the life of the novel 

character. It takes him to death, when he tries to choose a neutral way to feel, identify 

himself, in a safe place in the violent world that surrounds him. This way he believes, will 

reconcile the opposites, is love. 

 

Political violence is the social context of the country of Ulises. 

 

KEY WORDS:  Dialectic - text - opposites - violence - failure - paratexts - discourse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La novela de “violencia política” ha estado en boga estos últimos años. No es casual que el 

auge de esta temática haya estado relacionada con la revisión de la guerra interna en el Perú. 

Es también indicio de una necesidad intelectual e histórica por explicar lo que realmente 

pasó. La novela, como objeto susceptible de manipulación textual, abarca esta temática desde 

múltiples perspectivas que tienden a enriquecer la visión de esos acontecimientos. A 

comparación de los libros de historia, la manipulación textual connota mucho más que una 

exposición cronológica de los hechos.  

 

Blanco y negro de Carlos Herrera, es una novela precursora en esta temática. No obstante, su 

diferencia salta a la vista cuando intentamos saber desde qué perspectiva se describe e 

interpreta la guerra interna. El gran valor de la novela radica en que la interpretación no se 

limita a una situación histórica, se intenta -y aquí radica su anomalía- explicar las atroces 

consecuencias a través de una crítica al modo de pensamiento que la motivó.  

 

Estudiar esta novela es conocer una interpretación novísima de las causas profundas 

(filosóficas) que motivaron la violencia interna de aquellos años.  

 

Carlos Herrera (Arequipa 1961), es uno de los narradores más importantes de la novelística 

peruana de las últimas décadas. Su singular estilo, su prosa objetiva y meticulosa, obligan  

una atención más profunda que la que se le ha dado. Entre sus obras más importantes está el 

libro de cuentos Morgana (1988), la novela Blanco y negro (1995), Crónicas del argonauta 

ciego (2002) y Claridad tan obscura (2011).  

 

Para adelantar: el estado de la cuestión de nuestro objeto de estudio, nos refiere que no se 

han hecho estudios en el Perú ni en el extranjero de esta novela de Carlos Herrera. En las 

investigaciones que hemos realizado en bibliotecas de universidades y repositorios virtuales, 

hallamos que no se encuentran trabajos de tesis de Blanco y negro. Sin embargo, la novela es 

citada por la catedrática limeña Bethsabé Huamán Andia en su monografía Confluencias e 
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intercambios. La literatura comparada y el Perú hoy.1, donde se hace el paralelismo entre la 

novela de Carlos Herrera y la película O brother, where art thou? (¿Dónde estás hermano?) 

del afamado director estadounidense Joel Coen2.  

 

La intertextualidad recurre al nombre Ulises de los personajes principales de la novela y la 

película, relacionándolos con el Ulysses de James Joyce, y el Ulises de la Odisea de Homero. 

 

Sí hay numerosos comentarios en diversas publicaciones, de los cuales el más destacado es el 

de Miguel Gutiérrez en su libro Celebración de la novela (Peisa, Lima 1996), y el más 

ensayístico un texto de Alberto Valdivia en la revista Evohé (número 4, Universidad de 

Lima, diciembre 2000), bajo el título Experimentación, hurgamiento e intervención del 

hombre  (Seguimiento a la trayectoria narrativa de Carlos Herrera). Salvo variadas reseñas 

por importantes escritores del ámbito nacional (Gonzáles Vigil, Roger Santivañez, Alonso 

Cueto, etc.) se le ha prestado una atención escasa3. Blanco y negro, que es la novela que nos 

atañe, a pesar de ser la más importante de nuestro autor y ser la más difundida, carece de 

análisis exhaustivos y panorámicos.  

 

Sabemos que las ediciones son dos de esta obra: la publicada bajo el cuidado de Ediciones El 

Santo Oficio, Lima, 1995; y la de Ediciones Peisa, 2003 (en su segunda edición). Hemos 

utilizado para esta tesis la edición de Peisa, por la razón de ser la más difundida, y por la 

garantía en el cuidado de la que goza el producto de esta empresa editorial. 

 

Creemos que nuestra investigación contribuirá a una comprensión más cabal de la obra y, 

ayudará a abrir la discusión y el diálogo sobre las novelas del autor y la novelística peruana 

de las últimas décadas.  

 

Además de la calidad narrativa que presenta la novela, hay muchos tópicos que no solo 

pertenecen al ámbito estructural narrativo, sino también son muy importantes para entender 

                                            
1 Actas del I Coloquio de Literatura Comparada. Lima: UCCS, AIIC, 2005. 
 
2 O brother, where art thou? Director: Joel Coen. Nacionalidad: Gran Bretaña, Francia, USA. 
Productor: Ethan Coen. Guión: Homer and Ethan Coen. Fotografía: Roger Deakins. Música: T-Bone 
Burnett. Año: 2000. 
 
3El crítico arequipeño Tito Cáceres le dedica a la novela un importante segmento dentro de su obra 

Literatura arequipeña  (pp.231-233)   
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nuestra propia realidad. La razón contradictoria se extiende más allá de las búsquedas de un 

personaje, es la razón que ha marcado gran parte de nuestra historia. A pesar que la 

investigación no estará enfocada a las relaciones del texto con su contexto social histórico, 

pretendemos que de nuestro análisis se desprendan provocaciones intelectuales, no solo en 

relación con su contexto, sino también con la teoría dialéctica en general.   

 

La investigación nos ayudará, además de comprender la estructura de la novela, a despejar 

algunos espacios de conflicto, tanto sociales como teóricos.  

 

La justificación va en esos dos sentidos: revalorizar a través de una investigación profunda y 

exhaustiva la obra del narrador arequipeño Carlos Herrera. Y analizar los espacios de 

conflicto que confluyen en la novela, hecho que nos ayudará a comprender la riqueza 

connotativa de la obra.  

 

En cuanto al objeto de estudio y su delimitación, tomaremos toda la novela Blanco y negro de 

Carlos Herrera, dedicando un análisis a cada capítulo y subcapítulo de la misma. No 

tocaremos ninguna otra obra del autor, veremos que la estructura cerrada de la novela no hace 

pertinente inclusiones externas4.  

 

Es preciso justificar también la no inclusión de una teoría socio crítica para una novela que 

puede estar enmarcada en el subgénero que la crítica llama: “novela de violencia política”. Se 

nos podrá decir que era más pertinente incluir por lo menos un segmento interpretativo sobre 

las posibles relaciones entre el contexto socio histórico y la novela. Hemos tomado la 

decisión de no incluir este tipo de teoría principalmente por la pertinencia textual. Lo que nos 

dice la novela no se condice exactamente con una crítica directa a la violencia política en el 

Perú a finales del siglo pasado.  

 

A pesar que lo sugiere, el autor no llega a explicitar los nombres propios del país de Ulises 

(Perú) del grupúsculo (Sendero Luminoso) o de la Banda (Grupo Colina), y esto porque 

quiere enfocar el problema en las causas intelectuales más que en las causas políticas. Es 

decir en Blanco y negro, se quiere enfocar el problema desde un plano antropológico y no 

                                            
4 En este sentido tampoco es pertinente tomar como referencia Gris (2001) que es una especie de 

continuación fantástica de Blanco y negro.  
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desde uno histórico político. ¿Cuál es entonces el problema?: Estrictamente la vida de un 

ciudadano del Perú.  

Sin embargo, debido a algunos pasajes explícitos y a la necesidad de explicar la violencia 

interna de aquellos años5,  esbozaremos un pequeño panorama contextual sobre la época en 

que se desarrollan los hechos de la novela.  

 

Los hechos de Blanco y negro se desarrollan en la segunda mitad del siglo XX. Entre la 

dictadura de Velasco Alvarado y el fin de la guerra interna (1967- 2000). Los hechos con los 

que interactúa la novela, especificada en esta, son:  

- Golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado (1968)  

- Clasificación de la selección nacional al mundial de fútbol 

-  Restitución del “viejo hidalgo” Fernando Belaúnde en un contexto democrático 

(1980)  

- Primeros ataques de Sendero Luminoso (1983) 

- Las divergencias de los partidos de izquierda (1982-1990)  

- Agudización de la guerra interna y creación del grupo Colina (1990)  

 

Estos hechos constituyen más o menos el contexto biográfico de Ulises García. Ahora vamos 

a esbozar algunas consideraciones sobre la violencia política de aquellos años. Como 

veremos más adelante adaptada a la novela bajo el concepto de lo indeterminado.  

 

“La violencia está inscripta en la esencia de nuestra historia. El conquistador la utilizó para 

someter estas tierras y ponerlas bajo la dominación colonial; Túpac Amaru la desencadenó en 

defensa de los derechos y demandas que movilizaron a cientos de miles de campesinos 

indígenas, y ayer y hoy la violencia es el medio habitual del campesinado en su lucha 

inconclusa por la tierra para quienes la trabajan”6.  

 

Palabras significativas del líder de Sendero Luminoso. Palabras que expresan una ideología 

radicalizada en base a los postulados maoístas y marxistas. La violencia para el “grupúsculo” 

(Sendero Luminoso) está enmarcada en los límites de una lógica histórica basada en la lucha 

de clases. Sin embargo el enfoque crítico está centrado fundamentalmente, en la dialéctica 

                                            
5 Categoría que definiremos en la última parte de la investigación. Extraída no obstante de los datos 
del relato y no de los datos externos a este.  
6 Abimael Guzmán, citado por Peter Klarén (2007, p. 35). 
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contradictoria, que puede haber engendrado la violencia de Sendero o el totalitarismo de una 

idea inconciliable.   

“En este contexto global de derrumbe socioeconómico, Sendero Luminoso lanzó su campaña 

de violencia, intimidación y terror. Tras algunas vacilaciones iniciales, el estado contraatacó 

con su propio terror, extendidas violaciones de los derechos humanos y violencia sin freno. 

Las masacres perpetradas por ambos bandos se convirtieron en un lugar común” (Klarén, p. 

40).   

 

También podemos interpretar, como veremos más detalladamente, los grupos opuestos del 

capítulo final como personificaciones de la violencia interna de aquellos años. Un punto de 

relación connotativa es la descripción implícita de los recorridos de deterioro, que motiva una 

inclinación negativa a la razón contradictoria. La historia de Ulises es una historia de 

deterioro, y su principal motivo es la razón contradictoria. La imposibilidad de conciliar dos 

opuestos o de encontrar una vía media.  

 

“La historia del fracaso del Perú como nación, entrelazada con una miríada de formas de 

racismo, dualismo y violencia, [parece ser] la crónica de un sendero anunciado” (Klarén, 

p.42).  

 

Una de las conclusiones de nuestra investigación, estará  relacionada con la crítica a la razón 

que motivó esa violencia indiferenciada. A pesar que la violencia adquiere un valor universal, 

podemos interpretar a esta como un factor primordial de la tragedia nacional.  

 

Blanco y negro, en el año 2019 cumple veinte años de su publicación y, no obstante, su 

representación textual reformula preguntas que contextualmente son aún muy vigentes. 

 

Podemos conocer la riqueza del texto en cuestión desde su aspecto estructural. Es posible 

abstraer varios estratos que se mantienen en constante tensión, desde las formas limitativas 

del paratexto hasta las estrategias textuales del narrador.  Incluso una mirada superficial  a la 

novela nos da una pauta, el título por ejemplo: “La razón contradictoria de Ulises García” 

implica dos polos que se contradicen, que se mantienen en constante tensión. De ese modo, 

una mirada rápida nos obliga a preguntarnos: ¿A qué relaciones significativas conlleva el 

título de la novela? O también si hojeamos rápidamente el índice ¿Cuáles son las relaciones 

que mantiene el paratexto con el devenir discursivo de la novela? Las oposiciones, como su 
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organización paratextual saltan a la vista; por ello deberíamos preguntarnos: ¿Cómo esas 

oposiciones estructuran el proceso narrativo de la novela? ¿En qué sentido esas oposiciones 

se contradicen dentro de la novela? ¿Cómo organiza el narrador el texto desde una 

esquematización paratextual?  

 

Una lectura rápida de la novela también nos permite darnos cuenta que la razón contradictoria 

no solo cumple un rol estructural a través de los paratextos, sino también en el aspecto 

discursivo de la narración. Obviamente la adjetivación del título ya nos da una pauta “La 

razón… de Ulises García” surge no solo una especie de temática, sino también una llamada a 

la capacidad del lector para comprender las limitaciones estructurales que plantea el título y 

el índice. ¿De qué modo podemos hablar de razón contradictoria en el plano discursivo? ¿La 

mención de un personaje implica una estructuración sub genérica? ¿Si los paratextos están 

organizados en forma de plan, entonces estamos hablando de una novela de tesis?  

Otro problema que se nos presenta es saber qué teoría puede ser pertinente para nuestra 

investigación. Creemos que la semiótica estructuralista sería la teoría más pertinente, pero 

cómo aplicar esta teoría para nuestros fines. ¿Acaso la crítica implícita del libro convierte en 

una suerte de ironía todo intento de analizar mediante oposiciones los fenómenos de la 

realidad?  

 

Creemos pertinente intentar responder nuestras preguntas no solo a través de la semiótica 

estructuralista, sino también por medio de la crítica al estructuralismo de Deleuze; esto, no 

solo porque creamos que la novela plantea una lectura crítica al estructuralismo opositivo, 

sino también porque la novela connota ciertos sentidos que se aprestan a algunos conceptos 

definidos por Deleuze en Diferencia y repetición (2002).  

 

Por último, deberíamos intentar responder cómo se resuelven las distintas contradicciones 

dentro de la novela, cómo afecta dentro de las funciones actanciales las búsquedas y los 

anhelos de cada personaje, en especial de Ulises García. ¿Nos puede ayudar la ética de la 

diferencia opositiva planteada por Deleuze? 

 

Una cuestión más está relacionada a la toma de posición narrativa respecto a la razón 

contradictoria. Es evidente que el tema mismo de la novela implica una toma de posición 

respecto a este, no importa que esta toma sea neutra u objetiva. Surgen las preguntas: 

¿Podemos identificar una intención narrativa que nos permita hablar de crítica a la razón 
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contradictoria?  ¿Si es así, cómo se da esta crítica en la novela? ¿Cuál es el punto de vista del 

narrador respecto al tema principal de la novela?  

En resumen las preguntas que se nos presentan son:  

- ¿Cómo las oposiciones planteadas en los paratextos de la novela Blanco y negro de 

Carlos Herrera estructuran el proceso narrativo de la novela? 

- ¿Cómo se representan las contradicciones desde el aspecto textual de la novela? 

- ¿Cómo se representan las contradicciones desde el aspecto discursivo de la novela? 

 

  

Plantearemos una hipótesis para intentar responder a estas preguntas:  

Blanco y negro (1995) de Carlos Herrera se estructura textual y discursivamente desde una 

planificación paratextual. La planificación está intencionalmente distribuida en tres niveles. 

El nivel de las especies cuya relación se da en la dinámica de la diferencia específica. El nivel 

de los géneros, cuya relación se da en la dinámica de la diferencia genérica. El nivel profundo 

o estructura dialéctica que implica la relación de los dos niveles ya mencionados. Estas 

relaciones paratextuales afectan la organización textual y discursiva de la novela. Desde el 

aspecto textual la novela está organizada por un punto de vista orientado a la crítica de la 

razón dialéctica. Desde el aspecto discursivo la novela está organizada dentro de los límites 

de una exposición biográfica-causalística con la intención de demostrar igualmente una 

crítica a la razón dialéctica, a través de los aspectos performativos y modales del personaje 

principal.      

 

A continuación presentamos los objetivos que nos ayudarán a demostrar la hipótesis 

planteada:  

 

OBJETIVO GENERAL 

- Describir las diferencias específicas, las diferencias genéricas y la estructura 

dialéctica profunda en su relación con el discurso y el texto. Diferencias que 

componen la planificación paratextual y estructural de la novela.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

- Describir desde el índice la planificación paratextual de la novela. 

- Describir la dinámica de las diferencias según la teoría planteada por Deleuze 
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- Describir las relaciones diferenciales específicas entre las especies paratextuales de la 

novela en su relación con el texto y con el discurso.    

- Describir las relaciones diferenciales genéricas entre los géneros paratextuales de la 

novela en su relación con el texto y con el discurso.    

 

La investigación como sugerimos líneas arriba, será principalmente descriptiva ya que 

describiremos los recorridos narrativos que generan la novela, y las relaciones paratextuales 

con la estructura textual y discursiva de esta, además de las estrategias de manipulación 

narrativa.   

 

El procedimiento además consistirá en la interpretación de cada recorrido modal y 

performativo; de cada relación paratextual y de las intenciones desde el punto de vista del 

narrador. Los instrumentos metodológicos serán enumerados en el marco.  

Nuestra investigación se dividirá en tres capítulos y un marco teórico. A continuación 

presentamos el plan de la investigación:   

- El marco teórico pretenderá delimitar los conceptos que habremos de usar para 

concretar nuestros objetivos planteados. Describiremos conceptos concernientes a la 

teoría de los géneros literarios, a la semiótica estructural, a la manipulación textual 

narratológica, al paratexto y a la teoría de la diferencia de Gilles Deleuze.   

- Empezando el primer capítulo, se expondrá una referencia intertextual a nuestra obra 

para poder delimitar las restricciones y posibles transgresiones del género en que está 

enmarcada. Después explicaremos los paratextos en su relación básica con los 

preámbulos de la novela. Dedicaremos también un apartado para interpretar la 

presentación.  

Antes de iniciar el análisis desarrollaremos un pequeño marco metodológico que 

habremos de usar en el análisis de casi todos los subcapítulos. Los análisis empezarán 

describiendo hechos discursivos de la novela. Será intercalado por interpretaciones de 

algunos pasajes significativos. Cada subcapítulo acabará con una descripción de la 

manipulación textual y la diferencia específica. Cada dos subcapítulos explicaremos 

la implicación de las oposiciones paratextuales con el paratexto genérico. Al final del 

análisis de un capítulo resumiremos a través de un cuadro las relaciones entre 

diferencias específicas, genéricas y el punto de vista narrativo. Además explicaremos 

cómo se va formando la estructura dialéctica del texto.  
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- En el tercer capítulo, utilizaremos los mismos procedimientos. Acompañaremos con 

cuadros de todo tipo los análisis de cada subcapítulo. En este capítulo definiremos el 

procedimiento narrativo y  paratextual que con unas pocas diferencias continuará 

hasta el fin de la novela.  

- Los dos primeros subcapítulos del cuarto capítulo tendrán el mismo procedimiento 

que los mencionados anteriormente. Empero, los cuatro últimos tendrán una 

metodología alterna, justificada por la presentación anómala del mismo texto. 

Finalmente expondremos el cuadro de relaciones paratextuales y del punto de vista.  

- Al final, como es pertinente a toda investigación. Las conclusiones y bibliografía 

correspondiente.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

En la presente investigación usaremos categorías y conceptos provenientes de muchas ramas 

de la teoría literaria y la filosofía estructuralista. La pluralidad y la aparente heterogeneidad 

de los conceptos que vamos a exponer, nos obligan a hacer una serie de aclaraciones: 

- Las categorías y conceptos que serán útiles para la descripción y el análisis serán 

extraídos de teorías diversas enfocadas principalmente, como ya aclaramos en la 

introducción, en la definición genérica de la novela, la semiótica estructural y la teoría 

de la diferencia  y repetición. Los conceptos que se extraigan de tales teorías estarán 

supeditados a los objetivos que nos hemos planteado.  

- Organizaremos este marco teórico de tal modo que su posterior uso en el análisis se 

amolde a la intención general de la investigación. Por ello es arbitraria la posterior 

presentación.  Su sentido y su pertinencia se conocerá naturalmente en el conjunto de 

la tesis, por ello también nos permitiremos exceder el límite normal de páginas en el 

marco.  

- Los conceptos extraídos no son en modo alguno las partes sustanciales de las teorías 

de donde provienen. Solo usaremos los que creamos pertinentes para nuestros 

objetivos, previamente justificados en el presente marco.  
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1. GÉNERO 

  

1.1  NOVELA BIOGRÁFICA  

La novela biográfica como subgénero tiene una larga tradición en las historias literarias.  Para 

evitar caer en generalidades expondremos a continuación solo las características que permiten 

ubicar provisoriamente a Blanco y negro dentro de este subgénero. Los siguientes rasgos son 

seleccionados del ensayo de Mijaíl Bajtín Tipología histórica de la novela (1982):  

- La vida del protagonista se concentra “o bien en las acciones, méritos o creaciones, o 

bien en la organización de su destino y su fatalidad, etc.”(1982, 208). 

- El tiempo biográfico “todos sus momentos están relacionados con la totalidad de la 

vida como proceso (…) limitado, irrepetible e irreversible” (1982, 208). Habría que 

agregar además que este tiempo está ligado a un transcurso histórico- social que 

influye en los actos discursivos de la novela. 

-  “Aquí el héroe se caracteriza tanto por los rasgos positivos como por los negativos; 

no se le pone a prueba, el héroe busca resultados reales” (1982, 209).  

 

Hemos enumerado los rasgos que conciernen algunas de las cualidades de la novela, sin 

embargo, como vamos a comprobar a medida que avancemos, la novela escapa a esas 

cualidades del subgénero biográfico para crear un hibridismo que permita una composición 

acorde a las intenciones del narrador. Para profundizar un poco más en este subgénero 

extraeremos algunas ideas del crítico Giorgy Luckacs, Teoría de la novela (2010), que 

hablando del desarrollo histórico de la novela dice de la forma biográfica: “En la forma 

biográfica, el ser individual posee una significatividad demasiado alta para el predominio de 

la vida y demasiado baja para el predominio del sistema (…)su relación con el ideal que 

sostiene y lleva a cabo es demasiado categórica para el predominio de la vida y no lo 

suficientemente subordinada para el predominio del sistema7” (p. 75). 

 

Es preciso mantener este concepto sobre la forma biográfica, nos ayudará a comprender el 

género, la forma narrativa y el desarrollo del personaje principal de la novela; además de su 

enmarcamiento en una estructura socio -histórica más amplia. Así, también, el crítico añade: 

“Cuando el individuo no es problemático, sus objetivos le son dados de manera 

                                            
7 En adelante los subrayados son nuestros y los entrecomillados del autor citado.  
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inmediatamente evidente, y la realización del mundo construido por esos objetivos puede 

conllevar trabas pero nunca una amenaza seria a su vida interior” (p.75). Como vemos 

empezamos a configurar no solo un aspecto genérico de la novela, sino también las 

implicancias de este aspecto sobre los personajes de la novela.   

 

1.2 NOVELA DE TESIS  

La novela de tesis es “la que se plantea como objetivo principal el desarrollo de una 

determinada opinión o ideología” (DRAE, 2010) Ha desarrollado una larga tradición 

principalmente en la literatura española, sin embargo, es un subgénero muy marcado por la 

ideología que pretende ilustrar. En efecto, hay una teoría o una idea que influye en la 

composición de la novela. Sea en el plano del contenido o en el plano de la forma. 

Tomaremos esta idea final y dejaremos de lado la cuestión moral que envuelve esta clase de 

novelas. Así mismo hay una declaración de Miguel de Unamuno en su novela Niebla (2005) 

donde se explicita la naturaleza plana de los personajes de la novela (condicionados a la idea 

general) en los primeros capítulos, para luego una imposición de los hechos narrativos sobre 

el propio narrador, es decir, una transformación radical de la identidad del personaje.8 Como 

veremos, la estructura genérica de Blanco y negro, está más emparentada con la concepción 

de Unamuno sobre la novela de tesis que la de la tradición general de esta. La idea general 

del pensador español sobre la novela de tesis, que en su caso él llama “nivola” es enfocada en 

el aspecto creativo y vital del autor al construirla. Se comienza con una tesis y con un 

personaje enmarcado en esta, pero el desarrollo creativo implica desvíos y nuevos recorridos 

narrativos, por lo tanto transformaciones, de los personajes en principio planos.  

 

Hay que agregar para acabar un rasgo evidente, pero no por eso menos importante. En ambos 

subgéneros el narrador es externo, omnividente y posee un conocimiento completo de los 

actos de la novela.    

 

La exposición de algunos aspectos de estos subgéneros literarios no implica que la novela a 

analizar esté encasillada dentro de estos. Nuestro objetivo no será tratar de enmarcar a Blanco 

y negro dentro de un subgénero sino explicar cómo estos aspectos señalados de la novela de 

tesis y biográfica estructuran la composición, e influyen en la coherencia estructural del texto 

y del discurso. 

                                            
8 “También de una novela, como de una epopeya o de un drama, se hace un plano; pero luego la 

novela, la epopeya o el drama se imponen al que se cree su autor” (2005, 682). 
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2. MÉTODO  

El método será extraído de algunas teorías estructuralistas, principalmente la semiótica. 

Como ya se ha dicho el objeto de estudio va a determinar qué herramientas usar y de qué 

modo usarlas. A medida que avancemos en la presentación de este apartado y del análisis 

mismo, se irá justificando la pertinencia de nuestra selección. Por esto es preciso decir que el 

riguroso método narratológico de la semiótica no va a ser usado en su totalidad. A 

continuación presentamos los conceptos en cuestión:  

 

Tabla Nº 1: Método  

 

 

 

TEXTO  

 

 

 

COMPONENTE 

NARRATIVO  

NARRADOR 

(FOCALIZACIÓN ) 

ORGANIZACIÓN TEXTUAL 

DE LAS UNIDADES DE 

SENTIDO  

MODALIDADES Y 

RECORRIDOS 

ACTANCIALES  

DISCURSO  CRÍTICA PROFUNDA  

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.1 DISCURSO Y TEXTO  

Es menester aclarar en una investigación cuyo método está centrado en la narratología y la 

semiótica el espacio de pertinencia sobre el cual nos desenvolveremos. Desde el aspecto 

semiótico nos orientaremos en interpretar la significación que connota la estructura. Es decir, 

un análisis “que desborda y engloba los conjuntos de signos” (Fontanille. 2001, p.73). El 

mismo autor también define el discurso como un aspecto que se diferencia del texto: “es un 

conjunto en el que la significación no resulta de la sola adición o combinación de la 

significación de sus partes” (ibíd., p.75). 

 

Según el cuadro expuesto líneas arriba, se hace primero necesario establecer una diferencia 

clara entre texto y discurso. A este respecto no vamos a ahondar demasiado en estos dos 

conceptos, solo queremos resaltar los límites de pertinencia de cada etapa del proceso:  
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- Texto: hemos equiparado el texto con lo que Blanco y Bueno (1980) basándose en 

Greimas entienden. Vale decir, el nivel superficial de la estructura narrativa (p.23). Es 

decir todo lo relacionado al aspecto sintáctico (modalidades y recorridos actanciales) 

y a la forma en que se organizan esas modalidades y recorridos (narración y 

organización).  

- Discurso: es un conjunto intencional de significaciones que se va construyendo en la 

medida que el texto se va desarrollando. Veremos que en la novela el discurso 

concierne a una coherencia global que el narrador va construyendo, relacionada 

principalmente con una crítica a la razón dialéctica. Esto último equiparándolo a lo 

establecido por Blanco y Bueno (Ibíd.) el discurso pertenece al nivel profundo.  

 

2.2  EL ANÁLISIS SEMIÓTICO  

Es sabido que las herramientas de la semiótica tienen como principal objetivo la descripción 

del discurso narrativo, para fijar posteriormente los límites de la interpretación. Ahora bien, 

tales límites corresponderán con las intenciones del analista. Como se ha dicho en la 

introducción, nuestra tesis no abarcará el aspecto socio cultural que connota el discurso de la 

novela, por lo tanto la interpretación se habrá de encaminar a otro aspecto. Por ahora, solo 

adelantaremos de forma superficial, este aspecto: la coherencia paratextual y narrativa y la 

representabilidad del mundo novelístico.  

 

Por otra parte es sabida la profusión de herramientas de la semiótica y cuán estrecha es su 

relación teórica. Es menester aclarar que en el presente marco no se pretende explicar el 

sentido pleno de cada herramienta sino más bien una breve descripción de cada herramienta a 

usar.9 Los conceptos y categorías que usaremos son: 

 

2.2.1 ESTRUCTURAS BINARIAS  

 Entendemos como estructuras binarias a la relación opositiva de dos unidades de sentido 

dentro de una categoría. Según Fontanille existen dos formas de oposición dentro de las 

                                            
9 Los libros que usaremos para este apartado son: Desiderio Blanco y Raul Bueno (1980); Fontanille 

Jacques (2001); Bal Mieke (1995); Genette Gerard (1989).  
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estructuras elementales de significación: la oposición privativa y la oposición entre 

contrarios. Nos enfocaremos en esta última para el análisis.10  

 

Dice Fontanille de esta última: “es la que pone en presencia, sobre el fondo de un mismo eje, 

dos términos igualmente plenos, es decir, definidos cada uno por un rasgo” (2001, 51). Por 

ejemplo en la novela podemos encontrar la relación dolor- placer dentro de la categoría 

“anatomía”. El dominio dentro de esta categoría es en muchos casos cubierto por esta 

oposición, pero este es un caso contrario. El dominio anatomía deja un espacio para que otras 

oposiciones se desarrollen, es decir, en el seno de la categoría misma “queda un subdominio 

difuso ocupado por el término genérico” (2001, 51).  

 

La oposición es un principio desde el cual se desarrollan las relaciones sintácticas 

fundamentales del relato. La semiótica ha identificado dos tipos:  

 

- CONTRARIEDAD:  

Desiderio Blanco y Raúl Bueno (1980) han definido la contrariedad como “La relación de 

oposición que se establece entre dos semas es una relación de contrariedad. La relación de 

contrariedad implica una doble orientación entre los términos contrarios, lo cual significa que 

la presencia de un sema remite a su contrario y viceversa” (p.41). Entendamos el concepto de 

sema como unidad de sentido (nuestros objetivos no ameritan una exposición más detallada 

en este aspecto). Ahora bien, esta relación solo es funcional si está dentro de una categoría 

semántica superior, la contrariedad solo se da en la dependencia genérica con un concepto 

que encierre a ambas.  

 

- CONTRADICCIÓN:  

  La contradicción implica una negación de uno de los términos que se oponían en la 

contrariedad. Por ejemplo la negación contradictoria de placer no es dolor sino “no placer” o 

un término que en muchos casos es adecuado como reemplazo. Las unidades contradictorias 

son también enmarcadas dentro de una categoría de subcontrariedad, representan dentro de la 

sintaxis discursiva un estado de transición, un estado neutral que como veremos será 

fundamental en los actos del personaje de la novela.  

                                            
10 Para no complejizar innecesariamente el análisis, hemos decidido dejar de lado la descripción a 

través de las unidades mínimas de sentido (sema, clasema, lexema) y vamos a enfocarnos, por 

intereses metodológicos, en la oposición como idea general.   
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- CUADRADO SEMIÓTICO  

Dice Fontanille, respecto al cuadrado: “se presenta como la reunión de dos tipos de 

oposiciones binarias en un solo sistema” (2001, p.52). Aquí es importante aclarar algo. El 

cuadrado nos servirá para identificar no solo la sintaxis narrativa sino para detectar el 

significado informe que escapa a los límites de la oposición. Al respecto aclara Fontanille: “el 

cuadrado semiótico se interesa a la vez por la organización interna de la categoría y por la 

delimitación de sus fronteras” (p.52). Veremos que mucho de lo que no se dice en el relato, 

influye subrepticiamente en el desarrollo del mismo. El cuadrado semiótico nos ayudará en 

ese proceso.  

 

2.2.2 MODELO ACTANCIAL O DE PERFORMANCE 

Para no extender innecesariamente los límites de pertinencia del marco teórico presentaremos 

de forma breve las herramientas semióticas que vamos a usar en la investigación, la primera 

de ellas es el conocido modelo actancial.  

 

Tabla Nº 2: Modelo Actancial 

Eje de la comunicación 

(Articulación: saber) 
Destinador / Destinatario 

Eje del deseo 

(Articulación: querer) 
Sujeto / Objeto 

Eje de la participación 

(Articulación: poder) 
Ayudante / Oponente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los programas narrativos relacionados con la segunda columna serán poco frecuentes en 

nuestra investigación, por lo menos desde el modo convencional. Para demostrar nuestros 

objetivos creemos más pertinente describir el relato desde la relación directa entre los ejes y 

los distintos actores, centrándonos con recurrencia en el personaje principal.  

 

2.2.3 PROGRAMAS NARRATIVOS Y COMPETENCIA  

 De acuerdo a la relación de unidades de sentido propuesta anteriormente, podemos establecer 

que hay un sujeto de estado y un sujeto operador, es decir, una unidad y una unidad en 

proceso de transformación. Blanco y Bueno (1980) nos dicen: “Se entiende por Programa 
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Narrativo una sucesión de estados producida por una transformación entre los mismos” 

(p.68). Líneas abajo los mismos autores explican que esta sucesión solo es posible en una 

relación entre la performance para alcanzar el objeto deseado y la performance para alcanzar 

la competencia adecuada. En este sentido los autores declaran: “Para que un Sujeto pueda 

realizar la transformación proyectada, es decir, para que la performance del Sujeto operador 

sea posible, éste tiene que estar capacitado para el hacer transformacional correspondiente el 

Sujeto operador tiene que ser competente” (p.69). Esta competencia recibe el nombre de 

objeto modal y en el análisis será necesario distinguirlo del objeto de deseo, existen cuatro 

tipos de objetos modales:  

Od : objeto del deber              Oq : objeto del querer 

Os : objeto del saber              Op : objeto del poder  (p.70) 

 

2.2.4 SINTAGMÁTICA Y ORIENTACIÓN DE LAS MODALIDADES  

Hay dos tipos de modalidades de competencia: las virtualizantes son las que “hacen posible la 

instauración del Sujeto como tal, frente a un Objeto” (Ibíd. p.90) Y las actualizantes son las 

que hacen posible que el sujeto pueda realizar su performance, de este modo podemos utilizar 

el siguiente cuadro (Ibíd. p.95):  

 

Tabla Nº 3: Sintagmáctica y orientación de las Modalidades 

COMPETENCIA  PERFORMANCE 

Modalidades virtualizantes Modalidades actualizantes Modalidades realizantes 

Deber hacer 

Querer hacer 

Saber hacer 

Poder hacer 
HACER- ser 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La orientación de las modalidades está enfocada a la búsqueda de la identidad dentro de la 

narración, a medida que se efectúa la performance la orientación modal va cambiando y 

surgiendo nuevas perspectivas por medio de nuevas capacidades adquiridas o ausentes en los 

actores. En este sentido podemos identificar dos modos de búsqueda susceptibles a 

variaciones:  

- qps = /querer-poder-saber/ designa la búsqueda de la identidad 

- spq = /saber-poder-querer/ descubrimos el saber acerca de la identidad 
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Es importante retener esto último porque recordemos que según los objetivos tenemos que 

identificar qué performance es la predominante en Ulises García y cómo esta influye en la 

adquisición o en la ausencia de nuevas capacidades u objetos deseados. Preguntarnos también 

cómo la tesis enmarcada en el paratexto se relaciona con las modalidades ausentes o 

adquiridas. Cómo finalmente esta relación influye en el desarrollo discursivo y textual del 

relato planteado.  

 

Respecto al uso que se hará de este concepto es necesaria una aclaración. Las modalidades 

serán usadas en la medida de lo posible dentro de un contexto narrativo. No pretendemos 

connotar variantes filosóficas de estos infinitivos. Así por ejemplo hablar de las relaciones de 

un poder entre los actores no implica, aunque tampoco es impertinente, una teoría del poder.  

 

2.2.5 VALOR DE LA VERDAD  

Según Blanco y Bueno (1995) “La categoría de la veridicción se genera por la aplicación de 

los verbos modales “ser” y “parecer” a los sujetos de los enunciados de estado” (p. 108) Es 

decir, las modalidades ser y parecer se superponen para fines descriptivos a una identidad 

estable del personaje, en un momento específico del relato. “Cabe calificar de verdaderos o 

falsos no solo a los actantes, sino también a esquemas actanciales completos” (Bal, 1995, 

p.43). De este modo tenemos:  

 

Existente ----------------------- Aparente  

                                          No aparente----------------------Inexistente  

 

 

Aunque no será usado de forma frecuente el cuadro de veredicción será fundamental para 

sacar conclusiones en el cuarto capítulo. Creemos que hay una categoría desde la cual se 

desenvuelve los actos y las ideas del personaje principal.  

 

Vale redundar un poco. La metodología tal como se explicó en la introducción será de índole 

descriptiva y explicativa. Es evidente que una lleva a la otra. Las herramientas de la semiótica 

nos ayudarán a describir los estados y transformaciones que se dan en el relato. A estas 

REAL 

INEXISTENTE  

MENTIRA SECRETO 
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herramientas hemos agregado elementos de la narratología, la focalización y el paratexto, que 

a su vez nos ayudarán a describir la manipulación textual11 del narrador sobre el relato.   

 

2.3 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

Dentro de la arbitrariedad de nuestra selección hemos extraído dos herramientas que nos 

ayudarán a entender la composición textual en su relación con las transformaciones 

actanciales. Estas son: la focalización narrativa y el paratexto. Herramientas que 

complementan la descripción discursiva del relato.  

No vamos a profundizar en las diferencias entre lo discursivo y lo textual, nos basta decir 

junto con Mieke Bal que el ámbito de pertinencia de la focalización concierne a la ordenación 

del texto narrativo (1995, p.57). La ordenación12 está íntimamente ligada a la presentación de 

las transformaciones discursivas de los recorridos narrativos.  

 

El paratexto forma parte de los enunciados adjuntos al texto. No son in sensu estricto el texto 

pero lo configuran desde afuera, lo condicionan receptiva y compositivamente. Creemos 

también que es una parte primordial para la ordenación del focalizador, condiciona su mirada 

y por lo tanto el objeto mirado.  

   

2.3.1 NARRADOR: FOCALIZACIÓN  

De acuerdo a la hipótesis planteada la función del narrador cumple un rol importante en 

nuestra investigación. Como hemos dejado entrever la razón contradictoria se da en dos 

niveles: focalizador (narrador) y objeto focalizado (personaje)13. Por ahora no nos vamos a 

centrar en el objeto focalizado ya que pertenece a otro nivel de pertinencia, sin embargo es 

preciso aclarar que un narrador conlleva necesariamente un objeto, una serie de actores y 

acciones sobre las cuales enfocar su mirada, y a su vez, un objeto existe solo por esa mirada.  

 

- FOCALIZACIÓN  

Retomando a Mieke Bal “Teoría de la narrativa” explica el término focalización como “la 

relación entre los elementos presentados y la concepción a través de la cual se presentan (…) 

                                            
11 Mieke Bal (1995) es clara al respecto: “un texto narrativo es aquel en el que un agente narrativo 

cuenta una historia.  
12 “Ordenación o manipulación significa en un principio sencillamente manejo y tratamiento (…) el 
sentido original continúa siendo sinónimo de operación” (Ibíd. p. 58).  
13 En adelante, para no entrar en una innecesaria ambigüedad, usaremos los términos señalados y 

su equivalente en paréntesis, de forma indiferenciada.  
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la relación entre la visión y lo que se ve.” (p. 108). Esta relación es compositiva, es decir, los 

dos elementos se relacionan a medida que se crean. Esta interdependencia no es textualmente 

semejante, “el agente que ve debe recibir un rango diferente al del agente que narra”.14  

 

- FOCALIZADOR    

Hemos atribuido no de forma gratuita una especie de sinonimia entre narrador y focalizador. 

Hay diferencias, mas no es necesario exponerlas porque en este caso son diferencias salvadas 

por el hecho de que el narrador no es un personaje, es un narrador externo y omnisciente. Esa 

externalidad es a la vez un focalizador sobre los distintos actores u objetos del relato. Mieke 

Bal dice “el focalizador constituye el punto desde el que se contemplan los elementos” (Ibíd. 

p.110). Además habría que agregar un aspecto importante sobre la cuestión: el focalizador a 

medida que ve organiza, compone, distribuye. Es por lo tanto la instancia más importante en 

la organización textual de la novela y en los objetivos de nuestra investigación. Es preciso 

también decir que se usará este concepto de forma heterodoxa sin las restricciones, 

innecesarias para nuestro análisis, que propone la narratología. Por ejemplo, describiremos, la 

perspectiva del focalizador solo tomando en cuenta el primer nivel de focalización, es decir, 

el que constituye la relación de narrador omnipresente y actores del relato. El segundo nivel 

corresponde en nuestra novela a la mirada del personaje sobre los objetos, cualidad que 

implicaría una descripción narrativa en tres rangos. No queremos complejizar la descripción. 

Nuestra decisión de analizar al segundo focalizador con otras herramientas conceptuales será 

justificada en los siguientes capítulos. 

 

- EL OBJETO FOCALIZADO  

 Es aquello sobre lo cual el focalizador fija la mirada. No necesariamente es un personaje, 

pueden ser cosas, paisajes, acontecimientos, etc. Para efectos prácticos nos centraremos en el 

personaje y los acontecimientos focalizados. Además, como ya se dijo, la relación entre el 

focalizador y el objeto será solo en el primer nivel.15 Como añadido la autora especifica: “la 

forma en que se presenta un objeto comunica información sobre el objeto mismo y sobre el 

focalizador” (Ibíd. p.114).  Es precisamente en la forma en lo que nos centraremos. 

                                            
14 Líneas más abajo la propia autora declara “puesto que la definición de focalización se refiere a la 

relación, deberán estudiarse por separado ambos polos de esa relación, el sujeto y el objeto de la 

focalización” (ibíd. p.110).  
15 La relación del objeto (posible focalizador) con los objetos que él focaliza (segundo nivel) será 

tomada desde otro aspecto, en una palabra, el discursivo, que concierne a los recorridos y 

transformaciones del personaje focalizado.  
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- EL PUNTO DE VISTA  

  Como se habrá podido deducir la focalización contrae un punto de vista. Al respecto dice 

Fontanille “El punto de vista actualiza y determina las estructuras frásicas virtuales de la 

lengua para hacer de ellas estructuras discursivas” (2012, p.61) El primer focalizador 

(narrador omnipresente) es ya un punto de vista, y la manipulación textual contiene esta 

particularidad. “Este punto de vista a partir del cual se presentan los elementos (…) ostenta a 

menudo una importancia decisiva en el significado que el lector atribuirá” (Bal, 1995, p.58). 

La disposición de los elementos narrativos nos obliga a orientar nuestro análisis a la búsqueda 

de relaciones entre la manipulación y los elementos manipulados.  

Para Fontanille el punto de vista supone: “i) una actividad que participa en la orientación del 

discurso; ii) es determinante para la significación global del discurso iii) se convierte por eso 

mismo en una representación de la actividad semiótica misma” (2012, p.61).  

 

El punto de vista es la perspectiva y, nos corresponderá describir esta posición a través de la 

forma en que el focalizador organiza la composición textual.  

 

Por último, es preciso enfatizar que identificar un punto de vista supone describir la forma en 

que el narrador organiza el texto. Incluso el hecho que quiera rehuir a una identificación, 

como ocurre en la novela, es ya un indicio de una forma de organizar.  

 

2.3.1.1 PARATEXTO 

A pesar de la distancia de la teoría sobre el narrador y la transtextualidad intentaremos 

justificar, por ahora de forma breve, la inclusión de esta categoría dentro del apartado. 

 

Gerard Genette en su ya conocido libro Palimpsestos define al paratexto como: “título, 

subtítulo, intertítulo, prefacio, epílogo, advertencia, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de 

página; epígrafes (…) y muchos otros tipos de señales accesorias que procuran un entorno 

variable al texto y a veces un comentario oficial u oficioso” (1989, p.13). Los paratextos que 

serán pertinentes para nuestra investigación son principalmente dos: los intertítulos y el 

índice. Los intertítulos son los títulos que encabezan cada capítulo o subcapítulo y que 

frecuentemente generan una clave interpretativa para entender la obra; y el índice una tabla 

de contenidos que “cumple una función organizadora de la lectura, ya que arma el esquema 

del contenido previamente, sobre todo cuanto más articulado esté en capítulos, parágrafos y 

subparágrafos” (como se cita en Alvarado 2013, p.15). 
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Nuestra novela se ubica dentro de los pocos textos en que el paratexto es fundamental. Más 

que signos de referencias creemos que compone junto al narrador un principio compositivo. 

Veremos también cómo esta categoría interactúa con la intención final del proyecto 

discursivo de la novela.  

 

La interpretación será concomitante a las descripciones que hagamos. Las acompañarán en 

cada capítulo. Estarán referidas principalmente a la demostración de la hipótesis central y de 

los objetivos generales. Nuestra interpretación estará ideológicamente revestida de la crítica 

epistemológica que hace Gilles Deleuze (2002) al estructuralismo y a la semiótica (su 

especie). Por lo tanto son tres las teorías, que estarán en constante interdependencia para 

nuestros intereses: la semiótica estructural, la manipulación textual narrativa y la teoría de la 

diferencia.16  

 

3. TEORÍA DE LA DIFERENCIA  

La teoría replanteada por el filósofo francés Gilles Deleuze no es en absoluto un método, todo 

intento de serializarlo significaría contravenir a la crítica radical de sus postulados. Las 

críticas planteadas por Deleuze (2002) a los conceptos de representación y diferencia 

genérica y conceptual están enmarcadas en el contexto histórico- filosófico en que se 

desarrolla el estructuralismo (y todas las ramificaciones que conlleva la idea de estructura). 

La pertinencia de esta teoría para nuestra investigación radica en la confluencia que se 

desprende del discurso crítico de la novela y la crítica deleuzeana a la diferencia estructural. 

El aspecto que tomaremos de esta, concierne en principio a las relecturas de las relaciones 

opositivas y las diferencias conceptuales, tópicos que aún desde el título y el índice podemos 

desprender de la novela: “la razón contradictoria de Ulises García” o en las evidentes 

oposiciones de los paratextos. Por lo tanto pretendemos llevar de forma conjunta la crítica 

subrepticia que plantea la novela junto a la planteada por el filósofo francés   

 

Es también susceptible a posibles confusiones el hecho de mezclar la filosofía a un análisis 

literario. No pretenderemos explicar las relaciones entre estas ramas del pensamiento, 

tampoco clarificar un método que permita conciliar las ideas de Deleuze con nuestro 

procedimiento. Nuestra pretensión es explicar la crítica de la novela a la razón contradictoria 

                                            
16 En cuanto a la teoría del género esbozado en la primera parte será usada para comprobar cuánto 

influye la posición genérica del relato en la construcción narrativa, y además para saber cuál es la 

singularidad de nuestra novela respecto al género, cómo lo modifica.  
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a través de la estructura textual y discursiva de la misma novela; y, externamente, desde 

algunos conceptos con los que Deleuze critica a su vez a esta razón.  

 

Es menester decir que los conceptos que expondremos aquí están arbitrariamente extraídos de 

una exposición rigurosamente lógica, no obstante, inteligibles para nuestras intenciones.  

 

3.1 CONCEPTO Y BLOQUEO CONCEPTUAL  

El concepto es una construcción mínima de sentido con las cuales podemos entender las 

experiencias. La relación que entabla el concepto con el objeto que designa en los límites de 

la memoria y la conciencia recibe el nombre de representación. Es en esta relación en la que 

según Deleuze (Ibíd.p.36)  surgen los fenómenos de bloqueo conceptual. Él los divide en dos 

tipos:  

 

- BLOQUEO ARTIFICIAL 

Surge cuando a un concepto “se le asigna una extensión infinita, tal que ningún individuo 

puede corresponderle” (Ibíd. p. 37). Tomemos como ejemplo el concepto de universo, la 

coherencia lógica de tal concepto, nos obliga a entender a todos los individuos dentro de la 

extensión de tal concepto. El concepto bloquea la relación con el objeto que designa. A su 

vez los objetos designados solo son aprehendidos a través de su semejanza con el concepto de 

extensión infinita. 

  

- BLOQUEO NATURAL17  

 

a) CONCEPTO NOMINAL (DISCRETO)  

Cuando a un concepto se le asigna una extensión finita “surge el desgarramiento del mismo 

en la extensión infinita (...) es el hecho puro de un concepto de comprensión finita obligado a 

pasar como tal a la existencia” (Ibíd. p.38). Podemos comprender esta idea por medio de la 

famosa prueba empírica ¿el concepto de amor puede abarcar todas las posibilidades de su 

contenido? La respuesta es evidente y, como veremos, este tipo de bloqueo es el más 

frecuente dentro de la razón contradictoria de nuestro personaje. Deleuze (p. 39) da un 

                                            
17 Hemos obviado en nuestra clasificación el concepto de libertad (reprimido) ya que creemos que los 

conflictos del personaje no implican, por lo menos en su presentación discursiva, una tensión con las 

fuerzas reprimidas del inconsciente. Como habremos de comprobar el personaje es consciente de 

sus pensamientos hasta el final del relato. Este concepto, por último, sería más adecuado en una 

lectura psicocrítica que en nuestro caso creemos impertinente.  
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ejemplo más significativo: la palabra, concepto de designación finita, bloquea tal contenido 

por medio de su inclusión en una frase que la desgarra.   

 

b) CONCEPTO DE LA NATURALEZA (ALIENADO)  

“Los conceptos de comprensión indefinida son los conceptos de la Naturaleza” (Ibíd. p.39). 

Es decir, no surgen de un cogito lógico que las organiza, sino que son impuestos por la 

contemplación indefinida y la posterior representación en ese cogito. La naturaleza siempre 

está alienada respecto a la contemplación de otro, pero a la vez rehúye a esa alienación por la 

incesante novedad que trasmite al cogito. En ese sentido es un concepto sin memoria. 

Veremos que este tipo de bloqueo, es una suerte de motor en la indefinida duda de nuestro 

personaje, pero a la vez es la clave para su resolución.    

 

Para terminar con este apartado no está de más agregar que Deleuze formula los bloqueos 

conceptuales para acentuar su teoría, de que es imposible la repetición de la intensidad que 

crea todo concepto y pensamiento en general, dentro de la coherencia misma del concepto. 

Creemos que si hay una gran carencia en la razón contradictoria de Ulises García es porque la 

coherencia misma de esa razón impide el surgimiento de una intensidad liberadora. Esto 

estará explicado con más detalle en el capítulo final.  

 

3.2 DIFERENCIA CONCEPTUAL   

Dentro de la coherencia del concepto “la mayor diferencia es siempre la oposición”. (Ibíd. p. 

64). Ahora bien, es necesario encontrar la forma de oposición más extrema para así poder 

acercarnos a esa singularidad que hace la diferencia. Deleuze identifica cuatro formas de 

oposición, que en nuestro caso resultan muy familiares respecto a la semiótica18: 

- Los relativos: insuficientes pues ambos se dicen solo el uno del otro.   

- Contradicción: “califica solo el cambio por el cual comienza a ser o dejar de ser” 

(Ibíd. p.65). Como vimos, esto es acorde con el sema de transición en el cuadrado 

semiótico.  

- Privación: solo representa una impotencia.  

- Contrariedad: “representa la potencia que tiene un sujeto de recibir opuestos 

permaneciendo sustancialmente él mismo…” (Ibíd. p.65). En efecto, el sujeto en tanto 

                                            
18 Lo hemos dicho y lo volvemos a decir: nuestra lectura de Deleuze concierne principalmente a la 

crítica  de la razón opositiva (por ello obviamos aspectos que resultan importantísimos para una 

comprensión cabal de su teoría).  
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concepto no solo recibe subconceptos opuestos a este, sino que hace de estos el 

requisito para su composición en tanto sujeto. “La diferencia perfecta y máxima es la 

contrariedad en el género, y la contrariedad en el género es la diferencia específica”. 

(Ibíd. p.66). La contrariedad es esencialmente genérica.19 Deleuze enumera una serie 

de cualidades que nos ayudarán a distinguir este tipo de oposición tan importante en la 

estructura de la novela: es cualitativa, cualidad intrínseca del género; es sintética, una 

composición de contrarios; es mediatizada, la mediación entre el concepto y el objeto; 

es productiva, crea las especies que permiten el género (Ibíd. p.66).   

 

3.2.1 DIFERENCIA ESPECÍFICA Y GENÉRICA 

Como hemos visto, la oposición contradictoria solo se puede desarrollar en la esfera del 

género. Dentro de esta esfera es que se puede dar la diferencia específica, y a la vez la 

potencia de poder diferenciar dentro del género lo mayor y lo menor, la opción adecuada. “La 

diferencia específica solo es mayor respecto a la identidad de un concepto (genérico)” (Ibíd. 

p.67). Seleccionar o escoger implica una suerte de superación de la oposición, no obstante sin 

salir de la lógica misma del concepto genérico que la engloba. “La diferencia específica 

designa solo un momento particular en que la diferencia se concilia exclusivamente con el 

concepto en general.” (Ibíd. p.67). Así podemos inferir que bajo esta razón todo lo que se 

piense o se diga va a caer en la esfera de un género, va a ser consecuente a la lógica de ese 

género.  

 

 Con la diferencia específica hemos hablado de lo que el género contiene, ahora con la 

diferencia genérica queremos hablar de cómo surge la diferencia sin la subordinación a un 

concepto englobante. Si en la diferencia específica lo que se piensa o se dice cae en la esfera 

de un género, aquí “lo que se piensa o se dice a través de nosotros se mueve en la 

equivocidad del ser como en la equivocidad de los conceptos más generales” (Ibíd. p. 68). Es 

decir la diferencia entre géneros, se debería dar en una infinita relación que los redefina y les 

dé nuevas significaciones. Deleuze nos dice que en este punto aparece el desvío de una 

diferencia que se afirma a sí misma (sin oposición y sin concepto) y una diferencia opositiva, 

contradictoria para adecuarlo a nuestras intenciones. De este modo, en vez de seguir las 

                                            
19 Para evitar confusiones no está de más definir lo que entendemos por género: concepto que 

contiene dos o más conceptos en una relación opositiva o de semejanza. Estos conceptos que 

reciben comúnmente el nombre de especie, son susceptibles a la vez de ser subgéneros. Además 

esta aparente dependencia es en realidad mutua, la constitución del género depende de la 

constitución de sus especies y viceversa.  
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consecuencias de esta equivocidad la tradición filosófica equiparó el ser equívoco al ser de 

las semejanzas, de las analogías y las distribuciones jerárquicas. La diferencia genérica 

vendría ser aquella que se define por su semejanza con otros géneros, por su subordinación a 

una distribución jerárquica.  

 

3.2.2 LA CONTRADICCIÓN SEGÚN HEGEL  

 Esta breve exposición sobre la diferencia no pretende seguir una continuidad histórica o una 

secuencialidad progresiva. Los tópicos han sido seleccionados arbitrariamente. Por ello la 

gran síntesis que propone Hegel sobre la diferencia conceptual es aquí solo una referencia y 

un potencial elemento de interpretación a la idea estructural de la novela. Por esto más que 

centrarnos en el concepto de negatividad conceptual, vamos solo a enfatizar la idea 

anteriormente expuesta, a saber, la contradicción como oposición extrema.  

 

Explica Deleuze: “lo variado, multiforme, despierta y se anima solo cuando es llevado hasta 

el extremo de la contradicción, y las cosas que forman parte de esta variedad reciben entonces 

la negatividad que es la pulsación inmanente del movimiento autónomo” (Ibíd. p.84). La idea 

primordial que se desprende es que la diferencia conceptual para Hegel se anima solo en la 

voluntad de suscitar el extremo de la contradicción, esto produce la negatividad que es la 

consecuencia inmediata del establecimiento de lo diferente.  

 

El vértigo extremo de la negatividad es el efecto de un pensamiento que ha llevado la razón 

hasta una posición tan intensa que termina produciendo la diferencia. Por ello explica 

Deleuze: “Soportar y suscitar la contradicción es la prueba selectiva que hace la diferencia” 

(Ibíd. p.85). Si algo hay que agregar con Hegel es el sujeto capaz de generar la contradicción, 

el sujeto que recrea la razón contradictoria y a la vez es recreado por esta.  

 

No es gratuito que Blanco y negro sea considerada una novela de tesis. Es explícita la 

intención de proponer una tesis respecto a un tipo de razón que, sea por un motivo u otro, se 

considera reveladora como crítica a cierto dominio sensible. Es explícito también el tipo de 

razón a que el autor se refiere: la razón contradictoria. Lo que no es tan sencillo es saber qué 

rasgos se critica de esa inmensa rama del pensamiento. Porque es evidente que no podemos 

hablar de una posible crítica a la razón contradictoria en la novela sin conocer qué es 

exactamente esta razón y qué es lo que se dice de ella. La inclusión arbitraria de la teoría de 

Deleuze es en este sentido pertinente.  
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Identificar la crítica a la razón contradictoria nos llevará a esbozar una crítica a la razón 

dialéctica. Pues no en vano se dice en la presentación de la novela que la razón contradictoria 

es una suerte de dialéctica sin síntesis. La síntesis dialéctica es la negación final de las 

contradicciones. La tríada: tesis-antítesis-síntesis serán fundamentales a la hora de buscar una 

estructura profunda donde se relacionen los géneros y las especies paratextuales.   

 

Además de esto la teoría esbozada por Deleuze nos permitirá saber hasta qué límites le es 

posible al narrador estructurar el texto a partir de oposiciones, y hasta qué límite le es posible 

al personaje principal, en el plano discursivo de la narración, conciliar la razón contradictoria.  

 

3.3 LA DIFERENCIA ES AFIRMACIÓN  

La diferencia conceptual, la diferencia específica y la diferencia genérica se desarrollan en 

general sobre un mismo error, una ilusión que su propia lógica ha proseguido. Aunque todos 

estos conceptos sobrelleven milenios de tradición filosófica ha sido necesaria una 

reformulación de estos. La tarea empieza sistemáticamente desde Nietzsche y confluye en esa 

enorme gama de reflexión que constituye los años sesenta del siglo pasado. Si ha habido una 

superación del término de oposición es porque la coherencia lógica del estructuralismo no 

podía ya dejar de ver todo lo que es ajeno a la estructura, las enormes fisuras de este.  

 

Es en la segunda mitad del siglo XX donde se desarrollan los hechos de nuestra novela. La 

novela inevitablemente está imbuida de este contexto histórico filosófico, pero como ya 

hemos dejado entrever en la introducción no pretendemos saber cuánto influyó este debate en 

la construcción del texto. Nos basta saber que da nuevas perspectivas sobre estas reflexiones.  

 

La afirmación es una superación de la negatividad. Como sabemos el concepto de lo negativo 

implica la supresión doble de un concepto para una posterior síntesis. Sin embargo el 

movimiento negativo del pensamiento confluye solo en los límites del concepto y las 

categorías. Es decir: la agonía de la negatividad lleva en su propia lógica el desgarramiento y 

la posibilidad de una tragedia irresoluble. Solo se puede superar la negatividad escapando a 

esa lógica que de lo contrario tiende a hacerse infinita.  

 

Deleuze explica la negatividad apoyándose en la famosa metáfora de Nietzsche sobre el asno 

de Zaratustra: para él, afirmar es asumir y cargar, los fardos (valores divinos), la carga de los 

fardos (valores humanos) y el peso de sus músculos (ausencia de valores) (Ibíd. pp.93- 94). 
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Es decir la afirmación como una forma de castigo, como cargar con todo el peso de la historia 

y la memoria, el proceso infinito de la negatividad. Por el contrario “la afirmación dice sí a 

todo lo que es negativo y negador, a todo lo que puede ser negado” (Ibíd.p.93). La existencia 

deja de ser una carga, o para ser más específicos, hace incesante el proceso de cargar y 

descargar. De sumisión y libertad.   

 

Más allá de la diferencia conceptual que parte de un concepto y por eso no puede partir 

definitivamente de él, está la diferencia afirmativa que no parte de la necesidad de lo opuesto 

o contrario para adquirir una existencia. Sino de la potencia creativa que genera los conceptos 

en la medida que engendra su propia destrucción. La intensidad marca una diferencia donde 

el concepto solo es una transición.  

 

Una lectura meticulosa de la novela nos permitirá descubrir de qué modo este tipo de 

diferencia emerge en el discurso. O mejor dicho ¿Existe la diferencia afirmativa en una 

novela como Blanco y negro? No quisieramos adelantar una opinión pero es preciso justificar 

la inclusión de este concepto en el marco. Dentro de los límites, la crítica de Deleuze a la 

razón contradictoria solo puede adquirir un sentido pleno con la inclusión de una diferencia 

que no sea conceptual, es decir, con un tipo de diferencia que la supere.  

 

La inclusión directa de este concepto en el análisis sería un tanto inapropiada, principalmente 

porque no sabríamos como detectar un momento en que la diferencia afirmativa aparezca. Por 

ello creemos necesario la inclusión de un último concepto que nos va a dar la pauta para 

poder comprender el alcance de la diferencia afirmativa dentro de la composición novelística.  

 

3.3.1 LA IRONÍA  

Para empezar es menester decir, que el uso que haremos de esta figura retórica no va a estar 

enmarcado en una descripción meticulosa de las veces que se presenta dentro del texto; por el 

contrario el uso que haremos de ésta figura no será convencional, no pretendemos hacer un 

catálogo, pues “la ironía no puede definirse mediante un modelo porque se basa en la 

insuficiencia de información” (Mortara, 1988, p.191). Más bien la ironía como una estrategia 

discursiva en la construcción de la novela. Como la condición necesaria para hablar de una 

tesis sin caer en la univocidad de sus principios.  
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Según Bice Mortara, la ironía es ante todo un distanciamiento, “una invitación a no dar fe a la 

mención de un enunciado. Pero al igual que no todas las menciones son distanciamientos, no 

todos los distanciamientos son ironía” (Ibíd. p.191). En este sentido es que empezaremos a 

considerar la postura del narrador frente a la construcción del relato como la exposición de 

una idea, que peligrosamente tendería a confundirse con la postura ideológica del narrador; 

pero debido a este distanciamiento irónico es que se puede mantener una omnipresencia 

ambigua.  

 

En efecto, el uso de la ironía como principio estructural en la novela ha sido estudiado de 

manera espléndida por Lukacs: “En la novela, el sujeto en tanto observador y creador, es 

obligado por la ironía a aplicar su reconocimiento del mundo a sí mismo y a tratarse de la 

misma forma que a sus criaturas: como libre objeto de libre ironía” (2010, p.72) Es decir, la 

condición del auto reconocimiento afecta a todos los niveles discursivos, provocando que el 

discurso nunca se quede como el reconocimiento definitivo de una identidad. Veremos que el 

uso de la ironía en la novela es más importante de lo que parece, permite mantener un 

equilibrio entre los límites de la novela biográfica y la novela de tesis, además de ser una 

cualidad inherente en el narrador de la novela. Lukacs también agrega: “la ironía de la novela 

es la autocorrección de la fragilidad del mundo” (2010, p.72). Y no solo del mundo, sino 

también de las creencias, conceptos y categorías que sostienen el mundo. Adaptaremos este 

sentido ampliamente antropológico-filosófico, al análisis de nuestra novela.  
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CAPÍTULO II 

UNO 

 

Como ya se ha anunciado en la introducción y se ha esbozado en el marco teórico, la 

metodología que ayudará a alcanzar los objetivos propuestos será descriptiva y explicativa. 

No necesariamente la descripción conllevará la interpretación, en nuestro análisis los 

dominios de ambos modos se confundirán con frecuencia; manteniendo siempre una 

coherencia acorde a los objetivos planteados. Por ello siempre que sea necesario 

introduciremos reflexiones y algunas reiteraciones para poder mantener un hilo interpretativo. 

A cada subcapítulo corresponderá una conclusión relativa no necesariamente ligada a las 

conclusiones finales. El análisis seguirá la misma secuencia que la serie de subcapítulos 

planteados en el índice. Nuestro esquema de análisis en líneas generales será el siguiente:  

- Descripción breve del paratexto  

- Recorridos narrativos de la contradicción  

Interpretación de la contradicción  

- Manipulación textual narrativa 

Relación paratextual con el discurso 

Estrategias de distanciamiento irónico  

Significación final del paratexto  
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Cuando consideremos pertinente, aunque en pocas ocasiones, modificaremos el esquema 

planteado. Los múltiples cuadros y esquemas nos lo irán dando las necesidades 

interpretativas. Antes de empezar con los análisis de los subcapítulos hablaremos de tres 

puntos necesarios para una comprensión cabal de la novela: antecedentes, descripción de los 

paratextos iniciales y descripción del plan inicial. 

  

1. AMOR Y PEDAGOGÍA: PARADIGMA DE LA NOVELA DE ANTÍTESIS 

Como hemos explicado en la introducción la novela de tesis implica siempre una idea 

estructuradora que compone el texto y el discurso. Esta subordinación a la coherencia lógica 

de la idea genera muchas veces una aparente limitación potencial de las performances de los 

actores de la novela. Es justamente esta limitación la que confiere nuevos significados sobre 

la cuestión del sujeto. Tal vez las más famosas novelas sobre esta cuestión sean las que 

escribió Miguel de Unamuno.  

 

Miguel de Unamuno (1864-1936) a través de novelas como Amor y pedagogía (1902) Niebla 

(1914) inauguró un singular subgénero novelístico que él llamó “nivola”. En este apartado 

nos centraremos en Amor y pedagogía como antecedente (no condicional) de Blanco y negro.  

Antes de exponer las cualidades de esta novela justificaremos su inclusión en nuestro 

análisis:  

- Hablar de Amor y pedagogía una novela tan distante contextual y temporalmente del 

texto que nos concierne, no implica necesariamente la cuestión de las influencias; 

aunque hay muchas semejanzas solo queremos sugerir el paradigma genérico donde 

Blanco y negro se desarrolla y sobre el cual recrea una nueva singularidad o 

transgresión.  

- Unamuno redefine la tradición española sobre la novela de tesis. Es significativo que 

sus tentativas no hayan originado una escuela, la singularidad de tal propuesta 

conlleva a una apertura a la búsqueda más que a la imitación. Con Amor y pedagogía 

la novela de tesis abarca no solo el contenido sino la organización formal.  

- La novela del escritor español plantea además ideas explícitas sobre la formación del 

texto por medio de una tesis. No es casual también que la estructura de la novela 

unamoniana está signada con oposiciones.  

- Es preciso establecer un diálogo entre textos formalmente cercanos para resaltar las 

singularidades de uno.  
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Empezaremos describiendo las cualidades de Amor y pedagogía, para al final extraer algunas 

conclusiones útiles:  

- La novela se estructura discursivamente en la constante tensión que provocan los 

personajes. Existe la intención de generar oposiciones marcadas, para atenuar así la 

irresolubilidad del conflicto. La estructura textual es esencialmente dialéctica. El 

diálogo es el medio principal para expresar el conflicto. Dice un crítico al respecto: 

“La forma se revela como antagonista de la materia en su función de negación 

definidora y analítica, tanto que amenaza aniquilar completamente la realidad 

material” (Olson, 1968, p.651). Es en este punto que el conflicto de las ideas empieza 

a suplantar al conflicto de los personajes.  

- El tema de la novela es en esencia la educación. El personaje principal recibe la 

influencia de dos polos opuestos. El racionalismo del padre y el cristianismo de la 

madre. La imposibilidad de un término medio, que el personaje estuvo a punto de 

alcanzar en el amor, provoca un fatídico final. En este caso subyace en la oposición 

una idea negativa (educación- razón) respecto a otra positiva (educación- amor), el 

amor al final se valora como lo bueno. La razón provoca que “el hombre ha sido 

reducido, por la fuerza negativa de la razón analítica, a un ser completamente sin 

substancia, pura superficie y pura forma” (Ibíd. p.652).  

- La ironía es la figura por la cual el narrador expone el relato y refleja la tensión de las 

ideas. La inverosimilitud de algunos personajes, el aparente forzamiento de algunos 

hechos y la equiparación del hombre, en forma de tratado científico, a las aves, le 

confieren a esta figura el rol de justificador y de principio representativo del relato.  

- “Son útiles las abstracciones, desde luego, para determinar la estructura de la 

conciencia (…) pero deja sin resolver el problema del verdadero significado de esa 

experiencia” (Ibíd. p.654). La novela se estructura desde una conciencia, desde un 

autor que primero piensa y luego escribe. Y esta experiencia como probablemente la 

de nuestro autor es contradictoria. “Novela de tesis no, sino de antítesis, por 

excelencia” (Ibíd. p. 656).  

 

A medida que el análisis avance serán notorias algunas semejanzas, pero también algunas 

diferencias que restituyen el valor creativo de Blanco y negro. Por ahora es importante 

afirmar con las semejanzas de la novela unamoniana, que si podemos enmarcar un subgénero 

a nuestra novela, este más que novela de tesis, es novela de antítesis. Iremos comprobando 

esta intuición a lo largo de la investigación.     
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2. ESQUEMA PARATEXTUAL DE LA NOVELA: TÍTULO, EPÍGRAFE E 

ÍNDICE   

El título es el elemento que de alguna manera abarca el contenido general de la obra. Según 

Genette el título tiene tres funciones: “identificar la obra, designar su contenido y atraer al 

público” (2001, p.72). En nuestro caso solo tomaremos la segunda función. Blanco y negro. 

La razón contradictoria de Ulises García es muy explícito en cuanto al tema y la estructura 

de la obra. Es significativo que el título designe este predicado, como veremos abarca de 

manera precisa el campo semiótico de los subtítulos y de las oposiciones en la novela. 

 

La razón del título está también especificada por el epígrafe inicial20: “Negro y blanco. 

Moviéndose. Cambiando de forma… Pero sin mezcla. Nada de gris. Muy, muy bello” del 

afamado cómic Watchmen de Allan Moore. Situación que nos remite a la idea de una mezcla 

imposible, de una especie de armonía de dos contrarios sin mezcla conviviendo dentro de sus 

diferencias. Es preciso también hablar un poco del cómic que da nombre a la obra, o para ser 

más precisos del personaje del cómic: Rorschach. Especie de héroe sin superpoderes, con un 

extraordinario sentido de la precisión, inteligente y sobresaliente en la literatura y la religión. 

“Rorschach presenta sus puntos de vista como correctos o incorrectos, como negros o 

blancos, sin espacio para la duda” (Wiki, Rorschach: cómic). Aparte de alguna mención en la 

novela este personaje es también una referencia que nos permitirá destacar por comparación 

las cualidades de Ulises García, y algunos aspectos del conflicto de la novela. Es preciso 

quedarnos con la frase “sin espacio para la duda”.  

 

El segundo epígrafe está también relacionado, aunque de forma indirecta, con el título de la 

novela. El epígrafe pertenece al conocido pasaje del Apocalipsis en que el ángel de Dios 

acusa a los tibios y les vomita en la boca. Es evidente la connotación respecto al título y al 

desarrollo de la novela, pero quiero hacer notar un hecho extratextual relacionado con el 

patronazgo indirecto. Es probable que el autor haya tenido como referencia a Los demonios 

de Fiodor Dostoievski. En dicha novela se toma reiteradamente ese pasaje bíblico, en relación 

con la necesidad de los personajes de radicalizar el terrorismo. La novela del escritor ruso es 

un texto donde la tensión de los extremos y los términos medios conduce a hechos fatídicos y 

                                            
20 Las funciones del epígrafe son según Genette: ser un comentario al título, ser un comentario al 

texto precisando indirectamente su significación y de padrinazgo indirecto (es decir del autor que se 

cita más que lo que se cita de él) (2001, p.124).   
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epifánicos. Podemos decir que es una novela paradigmática sobre el terrorismo político e 

ideológico.       

 

Por último dedicaremos algunos párrafos al índice (plan) que a nuestro entender es el 

paratexto más importante. El índice es el esquema inicial o final que contiene los intertítulos 

que encabezarán los capítulos o parágrafos  de la novela. Puede adquirir variada importancia 

según la intención que quiera darle el autor, en nuestro caso, es fundamental porque creemos 

que no solo designa los apartados del texto, sino también estructura la manipulación del 

narrador y los límites performativos de los personajes. Pero esa hipótesis será comprobada 

más adelante con los reiterados análisis del narrador y el paratexto. Por ahora nos limitaremos 

a describir el esquema del índice. Al respecto dice Genette: “en algunos estados de relación 

entre texto y paratexto, la elección de un régimen para la redacción de los intertitulos puede 

contribuir a determinar (o a indeterminar) el estatus genérico de una obra” (2001, p.258). Ese 

dominio concierne en nuestro caso al índice.  

 

El índice tiene el significativo título de “plan”. Este hecho textual adquiere una importancia 

primordial a la hora de buscar las relaciones del paratexto con el texto, a continuación 

enunciaremos las consecuencias:  

- El paratexto “plan” implica una intencionalidad irónica. Se extrapola el esquema 

paratextual de un texto científico o teórico al ambiguo espacio de una novela. Con 

esto surge la extrañeza de estar ante un texto en que confluye un paradigma 

paratextual contrario. En efecto, lo científico es premeditado, causal, lógico y exento 

de ironía alguna21.  

- Permite identificar desde el inicio que los actos del personaje principal Ulises García 

están enmarcados en los límites de una exposición teórica. Revisar el plan es ya 

deducir el camino narrativo y, según la capacidad informacional del lector, conocer 

qué ideas se desarrollarán en la novela.  

- Como dice Genette “se determina el estatus genérico de una obra”; el lector, otra vez 

según su capacidad, sabe que está ante una novela donde se desarrolla una tesis, o una 

antítesis según Unamuno.  

                                            
21 Fijémonos también en la enumeración y el rigor con que se presentan los intertítulos, “Hemos 

conocido también una breve moda, inspirada en la presentación de artículos científicos, con capítulos 

de numeración subdividida y analítica: 1.1.1, 1.1.2, etc.” (Genette, 2001, p.266).  
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- El plan de la obra a primera vista sobrelleva una coherencia dialéctica y racional. Un 

concepto o área de pensamiento que contiene dos oposiciones. A la vez el concepto 

junto a otros dos de la misma pertinencia semiótica están contenidos en un gran 

encabezado: Uno, Dos, Tres. Elementos evidentemente relacionados con la dialéctica 

hegeliana.  

- Se percibe también la gran ambición de abarcar todos los aspectos del pensamiento 

humano. La novela tiene un afán totalizador, y connota a la vez la extrañeza de estar 

ante la exposición de un sistema de pensamiento.       

 

3. “PRESENTACIÓN” COMO PARTE DEL PLAN NOVELÍSTICO  

Como hemos podido comprobar en el índice, en los inicios de la novela la ironía es usada por 

medio del paratexto y del género.  La presentación no está exenta de esta característica.  

 

Para empezar, el término presentación es ya una referencia irónica a los límites del género 

novelístico22. Hay cierto anacronismo en insertar una “presentación” a una novela de finales 

del siglo XX. El paratexto remite a la clásica forma de iniciar una novela naturalista del siglo 

XIX. La presentación, en ese tipo de novelas, describía algunos rasgos del carácter del 

personaje o de la vida de este, para luego esbozar una breve explicación de los 

acontecimientos que el lector está a punto de presenciar.  

 

Más relevante que la supuesta anacronía es la intención de presentar la novela con la forma 

introductoria a un trabajo científico. No nos referimos en este caso solo al paratexto, sino 

también al lenguaje meticulosamente objetivo que parece describir el objeto que representará 

como un caso ejemplar de razón contradictoria. En efecto, la presentación parece presentar un 

caso ejemplar, pero no para demostrar algo, por lo menos de forma directa. El narrador a 

diferencia de un trabajo científico o filosófico no presenta una hipótesis ni una postura frente 

a los hechos que va a relatar.  

 

                                            
22 Se hace necesaria una pequeña aclaración sobre los límites del género novelístico. La mayoría de 

críticos y teóricos concuerdan que la novela es un género donde los límites son siempre imprecisos. 

La novela como género polifónico y contradictorio es en este sentido inclasificable. Por ello, en 

adelante, cuando hablemos de límites del género novelístico nos estaremos refiriendo a los límites y 

la coherencia que crea la propia novela para resaltar la figura de la ironía. En ésta todo parece 

racionalmente planificado, es la confrontación del parecer y el ser de la narración misma lo que da la 

extrañeza de un juego incesante con los límites.  
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Aún no ha iniciado la novela pero ya se establecen las pautas que habrá de seguir el narrador:  

- La razón final es la caída de Ulises al abismo, es decir, la imposibilidad de conciliar 

dos polos. Describir las causas que llevarán a Ulises García a ese final obligan al 

narrador, por lo menos desde la forma, a distanciarse de manera externa y a presentar 

las causas de forma causalística (que da la impresión de ser científica u objetiva).  

- Los calificativos y algunos modos frásicos que el narrador usa connotan la 

intencionalidad de crear un tono que remita a los modos de cualificación del héroe en 

las novelas clásicas: “que condujeron a la perdición y a la gloria de nuestro héroe” 

(Herrera, 2003, p.13), a la interpretación de los actos del personaje principal de 

acuerdo a esa razón final señalada: “el problema de Ulises estribaba en que…” (Ibíd. 

p. 14) y a la descripción de ideas alternas no necesariamente ligadas con el devenir del 

personaje, pero que refuerzan la búsqueda del narrador (describir la razón final) y del 

personaje (conciliar la razón contradictoria): “en efecto, la admirable síntesis de los 

opuestos aparece como un logro mayor del espíritu del hombre” (Ibíd. p.13). A pesar 

de adjetivos como “admirable” la descripción no deja de ser objetiva, veremos que a 

menudo estos énfasis sirven para ironizar sobre su propio distanciamiento.  

 

Ahora vamos a referirnos al contenido de la presentación. Se plantea un camino alternativo: 

“la razón contradictoria”, en relación a dos modelos de pensamiento: la dialéctica y la teoría 

del estímulo respuesta. El narrador rechaza este último modelo como forma de pensar de 

Ulises García. Encauza el problema en la imposibilidad de conciliar la dialéctica en un 

término medio, la síntesis o la “Vía”. El problema está relacionado con la dialéctica porque 

para Ulises el derrotero de los instintos está descartado, por su educación racional como 

veremos. El narrador dice: “vía que transitarán pocos; pero, en fin, el orgullo colectivo de la 

humanidad puede contentarse con exhibir unos cuantos iluminados ejemplares…” (Ibíd. p. 

14). La alternativa se presenta: o la vía media o la razón contradictoria. Veremos que esta 

alternativa no es tan polarizada.  

 

Para terminar, es menester expresar que la selección de estos tres modos de pensamiento es 

arbitraria, y está justificada por el desarrollo de la narración. Obviamente el desarrollo de una 

razón contradictoria implica la referencia a la dialéctica. Podemos decir también, que la razón 

contradictoria no es más que la razón dialéctica incompleta.  
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ANÁLISIS: UNO 

 

La progresión temática del relato está relacionada con la biografía de Ulises García. Todos 

los elementos externos al texto o internos a este tienen que ser interpretados bajo los límites 

que presupone esta coherencia. El primero de ellos es la secuenciación causal de los hechos, 

es decir, la exposición del ritmo de la vida de una persona normal: nacer, jugar, estudiar, 

amar, trabajar, etc. Aunque puede ser un poco arbitrario está es la justificación más evidente 

sobre el modo de manipulación general del texto.  

 

Según el plan (índice) esbozado, la obra se divide en seis subcapítulos por capítulo. Una 

categoría general (el nombre del capítulo) contiene a tres ramas del saber que a su vez se 

dividen en dos oposiciones, de este modo, aunque pueda parecer redundante porque ya está 

en la fuente citada (Herrera, 2003) se nos hace necesario expresar ese esquema de manera 

horizontal y abstracta:  

              HISTORIA: (Lo humano y lo divino)  

                                   (Civilización y barbarie)  

UNO     ANATOMÍA (Función y estética)  

                                     (Dolor y placer)  

              GEOGRAFÍA (Singular y plural)   

                                      (Confrontación y armonía)  

 

La aparente inmovilidad que enmarcan estas categorías no le quita un dinamismo narrativo a 

la obra. El desarrollo biográfico les confiere una significación siempre mutable, las categorías 

se van acumulando en la identidad del personaje principal. Éste las actualiza siempre en el 

conflicto irresoluble que compone su drama. Por ello la interpretación que vayamos dando, 

subcapítulo por subcapítulo, formará parte de una acumulación, que se desplegará en el 

último subcapítulo, aunque no definitiva.  

 

Hemos podido escoger con fines metodológicos la clásica superposición de sema, clasema, 

semema, metasemema; pero para adecuar nuestra descripción con la interpretación final, y 

como está dicho en el marco, agruparemos los subcapítulos (en el nivel paratextual) con la 

síntesis deleuzeana de la conceptualidad genérica. En efecto, como ya se dijo, la contrariedad 
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es la oposición más radical dentro de la coherencia conceptual; y esta implica una diferencia 

genérica y otra específica.  

 

En este sentido el principio de agrupación de las ramas del saber (historia, economía, etc.) 

será el de la diferencia genérica. Y el principio de agrupación de los subcapítulos será el de la 

diferencia específica. Recordemos también que la relación de las especies es por su 

implicancia o identidad respecto al género, y las relaciones genéricas son esencialmente 

analógicas. A medida que avancemos, pues es necesario el contenido de los subcapítulos, 

iremos profundizando en estas agrupaciones.  

 

¿Y cómo, entonces, agrupamos los capítulos? Los tres capítulos de la obra no solo cumplen 

una función esquemática, sino también connotan desde una coherencia mayor una dialéctica 

secreta. Solo para adelantar, su principio de relación es la negatividad (proceso de la 

dialéctica hegeliana ya esbozada en el marco). Con el posterior análisis iremos develando el 

sentido de esta clasificación.  

  

4. HISTORIA: LAS SÍNTESIS FRUSTRADAS   

En esta categoría la disposición paratextual engloba las siguientes oposiciones:  

 

Tabla Nº 4: Historia 

HISTORIA  

HUMANO- DIVINO CIVILIZACIÓN- BARBARIE  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta clase de paratextos remiten insistentemente a las márgenes del texto y del discurso. 

Podríamos describir con el plan (índice) una teoría paralela a los hechos de la novela, solo 

para mostrar, que su lúcida coherencia soporta otro tipo de desarrollo. Nos resultó tentador 

usar como figura estructuradora no la ironía sino la alegoría. Esto en principio porque los 

paratextos de la novela obligan a ver los recorridos narrativos de Ulises García como los 

recorridos de una comunidad. Sin embargo en muchos casos la figura resultaría forzada y 

arbitraria.  
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En este apartado intentaremos justificar el concepto de historia como instancia englobante de 

las oposiciones señaladas. No buscaremos una vía externa, más bien explicaremos esta 

relación desde las instancias dinámicas del relato, es decir retomando a Deleuze 

describiremos la identidad de las especies (oposiciones) para que el concepto de “historia” 

adquiera un sentido genérico. Esta descripción como ya lo mencionamos tomará algunas 

modalidades narrativas y algunos recorridos si es necesario.  

 

4.1 LOS PADRES DE ULISES: LO HUMANO Y LO DIVINO  

Como en toda vida humana un sujeto siempre empieza en estado pasivo, como una esponja 

que absorbe lo posible para su subsistencia. Esa es la situación de un personaje enmarcado en 

los límites de una biografía lineal. Por ello también la función que habrá de tener en este 

primer subcapítulo es fundamentalmente inactiva, los actores en este caso son los padres y 

entablan dos recorridos de competencia que vamos a formular primero para luego describirlos 

con detalle23:  

 

Eje del deseo:  

Tabla Nº 5: Eje del deseo 

SUJETO FUNCIÓN OBJETO 

Horacio García 

Quiere educar (bajo las 

premisas del pensamiento 

racional) a 

Ulises García (genio 

intelectual) 

≠ 

Eloísa Céspedes  Quiere educar (bajo las 

premisas de la creencia 

religiosa) a 

Ulises García (predicador 

religioso)  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                                            
23 Para la descripción de programas narrativos hemos tenido dos opciones que solo difieren en la 

forma: 1). La reducción formulística de la semiótica clásica (Blanco y Bueno, 1980; Courtés, 1991) 

que suplanta a los actores por símbolos, a nuestro entender es más práctica para relatos donde haya 

muchos actores y por ende muchos recorridos narrativos; 2). La reducción no formulística que 

designa la coincidencia entre actor y personaje (Bal, 1995 pp.34-40), que a nuestro entender es más 

pertinente por dos razones metodológicas: primero, el hecho de que las transformaciones no son 

muy variadas en nuestro relato y segundo por la necesidad de mostrar una identidad expresa entre el 

actor y el personaje, para que nuestra interpretación posterior sea más clara.  
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Eje de la comunicación:  

 

Tabla Nº 6: Eje de la Comunicación 

DADOR FUNCIÓN RECEPTOR 

Pacto y la confianza de la 

elección de Ulises 

Hace posible una educación 

paralela, principalmente la 

racional 

Horacio García 

^ 

Pacto y la confianza de la 

elección de Ulises 

Hace posible una educación 

paralela, principalmente la 

religiosa 

Eloísa Céspedes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vemos que hay dos programas narrativos en conflicto: el de la madre y el del padre. Como 

podemos percatarnos la oposición es muy explícita, uno busca influir en la identidad de 

Ulises desde una educación racional y otro desde una educación religiosa. Si podemos 

emparentar en algo los objetos de deseo es que ambos quieren que su hijo Ulises sea un 

personaje destacado. Y si en algo podemos emparentar a las funciones es el deseo de educar 

al niño.  

 

Esta doble búsqueda narrativa preforma primeramente a los dos personajes24. Sus acciones 

buscan cubrir una ausencia. La carencia de la madre no se explica de forma expresa en el 

relato, pero se puede deducir que su función busca autentificar la idea de “un dios sin 

grietas”25(p.19). En cambio la carencia del padre es explicada por el narrador: Horacio intenta 

concretizar en su hijo su búsqueda frustrada, a saber, la escritura de una obra que le dé el 

estatus de gran pensador.  

 

                                            
24 Salvo en casos específicos donde sea necesario incluiremos el concepto de actor. Entendemos 

por actor a las unidades semánticas “que pueden ser considerados como autónomos, 

independientes, con capacidad de acción” (Bueno y Blanco, 1980, p. 57) y al personaje como el 

“actor provisto de los rasgos distintivos que en conjunto crean el efecto de un personaje” (Bal, 1995, 

p.87). Hablaremos de personaje sabiendo que el lector ya presupone que el personaje en 

determinado programa narrativo, es un actor revestido con rasgos ya adquiridos y que está 

adquiriendo.    
25 En adelante, por comodidad, las citas de la novela tendrán solo el número de página.    
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Mas esas búsquedas están marcadas por una cualidad notoria que define la identidad de los 

dos personajes: el pensamiento racionalista del padre y la creencia religiosa de la madre. El 

narrador remarca lo extremo de la oposición: los padres son personajes tan identificados con 

sus respectivas ideas que van a mantener ese estado hasta su des aparición.  

 

Pero hay dos hechos que concilian sus búsquedas y sus estados cuasi permanentes. El primer 

hecho (transformativo) es un acuerdo en el que cada uno se atribuye la educación del niño. 

Pero no hay estado de pérdida ni de ganancia completa. El conflicto entre los dos se resuelve 

por este acuerdo y sobre todo por la confianza ciega que el niño va a elegir el camino que 

ellos le instauren. Esta confianza es también otro hecho que configura la identidad de los 

padres, ambos tienen una gran convicción en las ideas que pregonan.  

 

El segundo hecho no se  da en el relato, es ya un estado (y cualidad) a priori que el narrador 

les atribuye: el mutuo amor. La descripción primera de dos diferencias aparentemente 

inconciliables da paso a una cualidad- estado que las abarca y las concilia para que puedan 

convivir en su extrema diferencia. Se presupone también que esta cualidad permite la 

convivencia de las dos búsquedas narrativas, así tenemos:  

 

Tabla Nº 7: Segundo Hecho 

HUMANO DIVINO 

AMOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde esta perspectiva conviene explicar cuál es la relación de los conceptos de lo humano y 

lo divino con los dos padres de Ulises. Debido a lo expreso que es el paratexto podemos 

empezar equiparando a Horacio García con lo humano y a Eloísa Céspedes con lo divino. 

Una definición general para resaltar la oposición podría ser que lo humano es lo imperfecto y 

lo divino lo perfecto. En este sentido veamos si la equiparación funciona.  

 

Las características que el narrador da a Horacio son la de una persona licenciosa, intelectual, 

irresponsable, amante de las ocasionales fiestas y, sobre todo con el deseo de ganar cierto 

renombre en el ámbito intelectual. Por otro lado Eloísa “era una pía dama (…) severos 

principios morales, frugalidad en el vivir cotidiano y una fe monolítica” (p.19). Rasgos que 
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más que asemejarla a lo divino la acercan a ello por una elección. Como también Horacio no 

representa el arquetipo de lo humano, o lo representa en cuanto a la capacidad de elegir entre 

lo humano y lo divino. Entonces más que una equiparación cualitativa lo que asemeja a 

Horacio y a Eloísa a los conceptos paratextuales es la elección para incluirse dentro de estos.  

 

Ahora bien, los programas narrativos de los dos actores buscan la modificación de un objeto, 

o en este caso, del sujeto Ulises. Es decir, le confieren una modalidad actancial: el saber; una 

responsabilidad, el deber saber; un deseo, el querer saber y una imposibilidad, el no poder 

saber. Todas salvo la primera son solo potencias que el relato irá actualizando. La búsqueda 

paralela de ambos personajes confiere también, según lo que el relato desprende, tres tipos de 

saber:  

 

Capacidad performativa:  

 

Tabla Nº 8: Capacidad performativa 

 

 

 

ULISES GARCÍA  

Saber hacer  

 

Saber no hacer  

 

Saber ser  

-Racionalismo  

-Religión cristiana  

-Validez no dudable de 

ambas 

Amor  

Deber saber POTENCIAL  

No poder saber  

Querer Saber  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la conciliación paralela de las búsquedas de los padres se puede desprender los primeros 

tipos de saber; el tercer tipo es a su vez una potencial imposibilidad (cuando experimente más 

adelante la validez de esas dos tesis), se desprende del texto: “Y fue quizás ese cariño bipolar 

el que más contribuyó a desarrollar el mal de Ulises, porque le impidió tomar partido en tan 

temprana edad en materias tan graves” (p.23).  

Se presenta también un saber que será recurrente como posibilidad en la obra: el amor. El 

amor será la posibilidad permanente de poder armonizar dos contrarios irreconciliables; con 

todo, eso se insinúa en el análisis del texto. 
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4.1.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

- El narrador se mueve en los límites del paratexto. Desde el primer capítulo podemos 

comprobar ese hecho. El paratexto literalmente encabeza: “Los padres de Ulises (lo 

humano y lo divino)”. Por lo tanto, la exposición de los hechos narrativos se va a 

enfocar primeramente en enfatizar la oposición representada por los padres. Es 

significativo el primer párrafo: “Una de las posibles explicaciones a la extraña 

deformación de Ulises reside en su origen familiar y, más específicamente, en la 

permanente oposición que marcó la vida conyugal de sus progenitores” (p.17). Así la 

intencionalidad del narrador va a estar enfocada en exponer las causas de tal 

deformación. Esto hace que los límites del paratexto y la reiteración de algunas 

cualidades de los personajes se mantengan en constante relación. La manipulación 

textual es interdependiente de la intención (biográfica, genérica) de mostrar las causas 

de una posterior deformación en Ulises.  

- Ahora estamos en capacidad de mostrar la relación entre la diferencia específica de la 

oposición: humano- divino, y el género que engloba a ambas: la historia. El término 

historia es un concepto demasiado ambiguo y con un campo semiótico amplio. Pero 

en la relación paratextual que nos concierne adquiere dos sentidos: primero designa 

un hecho específico, la historia como el germen inicial en la vida de un niño: la 

influencia paternal. En segundo lugar designa un hecho general, la historia del hombre 

como producto de esa oposición reiterativa: lo humano y lo divino.  

- Estos dos sentidos permiten que en el texto surja la ironía como distanciamiento del 

narrador para no tomar posición alguna. Podríamos hablar también de alegoría, pero 

esta figura conlleva una toma de posición, un discurso que subyace al plano 

superficial del texto. La ironía como distanciamiento permite que la novela fluctúe en 

la esfera de un lenguaje objetivo (en busca de explicaciones) y uno lúdico ficcional, 

un ejemplo del primero: “así los primeros recuerdos de infancia que Ulises guardaría 

estuvieron ya marcados por el sello de la contradicción y la duda” (p.22), y del 

segundo “se inició entonces, una guerra sin cuartel, en el curso de la cual Eloísa llegó 

a quemar algunos de los inmorales libros de su pervertido esposo” (p.22). El narrador 

al seleccionar ciertos hechos parece burlarse de esa extrema contradicción, pero nunca 

se despega del objetivo principal, explicar cómo es que Ulises adquirió la razón 

contradictoria.  

- Para terminar, queremos hacer notar las similitudes con la novela de antítesis de 

Unamuno. En ambos textos el conflicto inicial está envuelto en la misma oposición: 
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pensamiento racional y pensamiento religioso. Y en ambas también se hace necesaria 

la utilización de un lenguaje y selección irónica para representar esa oposición. Y por 

último subyace en ambas, aunque en Amor y pedagogía más expresamente, una 

especie de síntesis o salida conciliadora: el amor. Con el análisis de la siguiente 

oposición completaremos esta idea.  

 

4.2   EDUCACIÓN DE ULISES: CIVILIZACIÓN Y BARBARIE  

El segundo subcapítulo empieza señalando cierta estabilidad en Ulises por su saber adquirido. 

La estabilidad consiste principalmente en la adquisición de un saber sin su actualización 

performativa. Es decir, mientras Ulises permanece en una “esquizofrénica arcadia” (p.24) su 

modalidad de saber ser no se ve alterada. Se adhiere a la conciliación lograda por los dos 

programas narrativos de sus padres. “Ulises, en efecto, se acostumbró rápidamente a ese 

mundo antinómico, donde todos los fenómenos tenían dos explicaciones incompatibles entre 

sí” (p.23). Más adelante se dice que Ulises se creó su propia cosmovisión confrontando esta 

temprana educación con los ciclos de la naturaleza, y las oposiciones que aparecen en lo 

cotidiano.  

El primer conflicto de Ulises es producto de la actualización de su saber en un contexto 

adverso a sus capacidades. Surge otro actor, esta vez más abstracto:  

 

Tabla Nº 9: educación de Ulises: Civilización y barbarie 

SUJETO FUNCIÓN OBJETO 

Educación escolar  Quiere educar (bajo las 

premisas de una educación 

institucional- unívoca) a 

Ulises García  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La educación paralela de los padres se ve confrontada por la educación escolar. No se trata 

que una sea mejor que la otra, o que alguna de las tres pueda ayudar a realizar una mejor 

performance que la otra. El conflicto de estos tres tipos de saberes no estriba en su contenido, 

sino en cómo su aparición afecta un saber que su conjunción excluía. Hablamos del saber 

elegir. El hecho de que en la estancia paterna los dos tipos de saberes no hayan sido 

confrontados, por lo menos desde la perspectiva del niño, hace que no resistan a una posterior 

confrontación. A Ulises se le enseña las oposiciones pero no su relación. En esto consiste la 
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barbarie. El desarrollo de dos sistemas de pensamiento sin una relación de conflicto. Es 

sabido que el conflicto (el modo de relación por excelencia) permite que el contenido de esos 

sistemas adquiera un sentido siempre adecuado a distintos contextos. La ausencia de 

conflictos en la infancia de Ulises propicia el no saber pragmático de este.  

Podemos representar la educación paralela de los padres con este frustrado cuadrado 

semiótico:                                         

                                                        Contenido educacional                        

Humano--------------------Divino  

X-----------------------------X  

                                                         Confrontación empírica    

Podemos observar que la relación de implicación es nula porque la performance no existe 

salvo en estado. Es decir, en la educación paterna, la contradicción que motivaría un 

conocimiento pleno de la oposición solo es ilusoria. Hay contrariedad, pero la contradicción 

es ilusoria y por lo tanto la implicación performativa entre ambos conceptos no existe. A esto 

recordemos que quien efectúa el recorrido narrativo es Ulises.  

Por otro lado en la educación escolar se da solamente una relación unívoca. En el relato no se 

especifica mucho esta educación, pero se enfatiza en la búsqueda constante de un deber hacer 

y un saber hacer. Modalidades para que el educado pueda desarrollar un recorrido útil y 

unívoco en sociedad. Básicamente podemos representar:  

 

Deber ser 

                                      Saber no hacer----------------- Saber hacer 

  Saber hacer-------------------- Saber no hacer26 

                                                                  Deber hacer 

Este esquema representa el modelo clásico de educación. Y en esta interrelación es que 

podemos ubicar la categoría de civilización: el deber (comunidad) de saber hacer. Ulises 

fracasa por dos razones: la primera es su excesivo saber. El saber de Ulises, enmarcado en los 

                                            
26 El subrayado representa el estado de transición. Un hacer transitorio para ser.  

X X 
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fines de la educación racional que busca intelectuales y los fines de la educación religiosa que 

busca fieles a un Dios, es un saber que no es performativo en el sistema escolar normal. El 

narrador dice, Ulises “había mostrado una notoria dificultad para habituarse al ritmo y los 

métodos de aprendizaje en grupo” (p.26).  

 

La segunda  razón es que el saber de Ulises no puede conciliarse con la búsqueda del sistema 

educacional. Recordemos la oposición de la presentación: pensamiento acción- reacción  y 

pensamiento dialéctico. El esquema presentado líneas arriba se asemeja más a la teoría acción 

reacción pavloviana que al pensamiento dialéctico. En esto reside la crítica implícita al 

sistema educacional: la educación a los niños se asemeja a los experimentos de Pavlov con su 

perro. ¿Entonces la educación paterna está encaminada a la razón dialéctica? Está 

encaminada pero no concretada. La oposición es ilusoria porque no entran en conflicto, por lo 

tanto inútil, haciendo de Ulises en consecuencia también un ser inútil. En esa cualidad 

consiste la diferencia con la educación escolar.  

 

Ulises toma un poco de conciencia de esta situación, pero no desdeña del todo la educación 

paterna. Simplemente se amolda al nuevo contexto. Y en este amoldamiento adquiere un 

nuevo saber: la civilización se rige por el deber (saber) una dirección impuesta. Aún si va 

contra el querer propio del individuo. “Aquellos fueron también sus años de descubrimiento y 

pasión del infierno de la sociedad humana” (p.27).   

 

4.2.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

- Como hemos mostrado líneas arriba, la barbarie como oposición a la civilización 

consiste en la imposibilidad de relacionar dos elementos que conviven en un sujeto. 

En este caso dos sistemas de pensamiento. Paradójicamente el no conflicto engendra 

un conflicto mayor en los límites de lo “civilizado”, es decir, en los elementos que 

oponiéndose (relacionándose) crean un sentido unívoco. Para enfatizar esta situación 

la organización textual presenta primero el estado de Ulises en el entorno solo 

parental, después los conflictos que conllevan el colegio y por último la decisión de 

adaptación del mismo Ulises por afecto a sus padres. En este sentido se sigue 

manteniendo la exposición causal de hechos que quieren explicarse: en este caso el 

primer contacto de la razón contradictoria con el mundo “social”.  

- En este subcapítulo la relación paratextual es más notoria. Los términos civilización y 

barbarie connotan un conflicto más agresivo que la primera oposición. Hay dos 
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conceptos inconciliables pero en una relación de interdependencia. Es significativo 

que el narrador haya ubicado el conflicto de Ulises en su etapa escolar y no en su 

etapa infantil. Se quiere connotar que los conceptos de humano y divino adquieren 

solo sentido cuando se relacionan en el proceso de la historia biográfica. La 

socialización que suele coincidir con el colegio. La historia como género adquiere un 

sentido más completo que al principio: solo el conflicto puede generar la 

transformación, es decir, los hechos, estados, capacidades de toda vida. En un sentido 

externo general la historia es la reducción de toda trascendencia (la divina, la 

espiritual dialéctica) al conflicto insistente de los hombres (civilización contra 

barbarie).  

- El distanciamiento irónico del narrador se connota primero a la subyacente crítica al 

sistema educacional, por ejemplo: “en caligrafía no le fue mejor, puesto que el niño 

jamás comprendió la utilidad de hacer palotes para aprender a expresar algo” (p.25) o 

el episodio cuando Ulises no entiende la lógica que hace que uno más uno sea dos, y 

deja así, sin quererlo, a sus profesores o al sistema educacional en ridículo. Así 

también con la educación paterna (educación dialéctica sin relación): “el doctor 

Horacio bramaba de satisfacción cuando su hijo recitaba el casual proceso bioquímico 

que una mañana de primavera del año 3, 300, 000,000 A.C.” (p.23) resaltando a través 

de un lenguaje objetivo y lúdico un aprendizaje que solo tiene una utilidad 

informacional más no experimental.  

- ¿Por medio de la deducción podemos identificar, además del distanciamiento, cierta 

postura ideológica en el punto de vista de quien cuenta la historia? ¿No es acaso la 

razón dialéctica lo que adquiere un valor positivo? Si la educación paralela de los 

padres hubiera tenido un punto medio, tal vez se hubiera alcanzado esa síntesis que 

ayudaría a Ulises. Retengamos estas preguntas, al final del análisis del capítulo 

catalogaremos algunas cualidades de este punto de vista.  

- Unamuno en su novela de antítesis, a pesar de la estrategia irónica, toma una posición 

respecto al conflicto del amor y la pedagogía. El narrador en esta obra inclina la 

organización del discurso para demostrar el valor positivo del amor. El narrador de 

nuestra obra, como hemos visto, mantiene una posición ambigua respecto a una 

ideología expresa. Los personajes en ambas novelas confrontan un saber a través de 

su performance, y demuestran así que el saber que poseen es inútil en su entorno 

cotidiano. Ese saber puede darnos pistas para identificar un posible punto de vista, en 

Unamuno se postula la tesis del amor y en Herrera se postula la razón dialéctica como 
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alternativa. Lo veremos más adelante. Veremos también que el fatídico final es muy 

semejante.  

 

4.2.2 SÍNTESIS FRUSTRADAS      

En estos primeros subcapítulos el narrador busca explicar la causalidad que provocó la razón 

contradictoria de Ulises García. Es expresa la intención de mostrar primero los dos caminos 

paralelos instaurados por los padres, y segundo, la razón unívoca como alternativa a las dos 

posiciones anteriores.  

 

Sin embargo en la organización causal subyace un camino medio, se presentan dos 

alternativas que potencialmente son una alternativa a la razón contradictoria.  

 

“Saber que sus padres se amaron con discreción y ternura hasta el final fue una de las pocas 

certidumbres felices que signaron la vida de Ulises” (p.20). El amor es la primera alternativa 

como síntesis. En la vida temprana de Ulises es la primera certidumbre, es decir, la primera 

relación (armónica) entre dos conceptos contradictorios. Ulises conoce las dos formas de 

pensamiento a través de la certidumbre armónica de sus dos padres. Sin embargo esta forma 

de síntesis se hace inútil en un contexto que prioriza un saber enfocado a un deber 

comunitario. La síntesis existe pero se frustra como posible hábito performativo.  

 

En el segundo subcapítulo se dice que Ulises va incubando un “rechazo a aceptar verdades 

cuya aparente absolutidad impedía la presentación de la contrapartida que normalmente debía 

acompañarlas” (p.27). Este rechazo es motivado por un camino alternativo: el pensamiento 

acción- reacción de la razón unívoca. La síntesis en este caso es básica. Representa un olvido 

de las oposiciones aprendidas en la educación paterna, y un aprendizaje de la razón unívoca 

pragmática. Ulises acepta este camino solo como un deber pero no como un saber, él sigue 

incubando y seguirá incubando la razón contradictoria aprendida por la educación paterna. 

  

5. ANATOMÍA: CUERPO DE LA IMPOTENCIA        

En esta categoría la disposición paratextual engloba las siguientes oposiciones:          
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Tabla Nº 10: Anatomía 

ANATOMÍA  

FUNCIÓN- ESTÉTICA DOLOR-PLACER   

Fuente: Elaboración Propia 

 

¿Cómo se relaciona desde el paratexto una categoría científica sobre el cuerpo (físico) con 

conceptos filosóficos y psíquicos? Hay que tener siempre en cuenta que las especies son 

quienes dan un sentido modélico al género, es siempre arbitraria la inclusión categórica de un 

conjunto de elementos dentro de un género.  

 

Trataremos de describir cómo el cuerpo motiva o interfiere en el desarrollo de la razón 

contradictoria en Ulises García, además de reconocer cómo las relaciones con el entorno le 

dan un nuevo sentido a ciertas funciones corporales.  

 

5.1  CUERPO DE ULISES: FUNCIÓN Y ESTÉTICA 

La indiferencia, según Deleuze, es la modalidad ontológica que permite a un ser absoluto 

hacer que todo lo que le contenga no posea diferencia alguna (2002, p.64). Es decir, a pesar 

de la extrema diferencia de algún ente, este permanece semejante a todo y el todo no se 

diferencia de él. Adaptemos esa idea a la situación de Ulises frente a su entorno.  

 

La identidad de un actor se va definiendo por medio de la acumulación semiótica. El primer 

subcapítulo ha descrito los pensamientos adquiridos por la educación, este capítulo describirá 

el aprendizaje adquirido por el contacto del cuerpo de Ulises consigo mismo y con el mundo. 

El contacto con el mundo es externo e interno, pero en este subcapítulo solo llevará a una 

toma de conciencia sin la interferencia directa de otro actor. Hablaremos por lo tanto de una 

indiferencia externa y una indiferencia interna.  

 

Básicamente en este capítulo entran en conflicto las siguientes modalidades:  
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Tabla Nº 11: Modalidades 

ACTOR CONTACTO MODALIDADES RASGOS 

ULISES  

GARCÍA  

EXTERNO  Saber  

No poder  

 

Físico demasiado promedio 

Forma externa inclasificable  

 

INTERNO  Saber y no saber  

Querer  

Poder y no poder 

Visión en blanco y negro  

Visión simétrica del mundo  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Describiremos primero la indiferencia externa. El narrador dice “Ulises existía, pues, para los 

demás, difuminado, sin definición: apenas esbozo de un niño” (p.30). Para la mirada externa 

del mundo Ulises era un chico cuyas características eran tan comunes que provocaban la 

indiferencia de esa mirada. Es decir, su físico no resaltaba ninguna diferencia. Su físico lo 

obligaba también a no confrontar sus contradicciones con un mundo que le ofrecía pocas 

alternativas conflictivas.  

 

La indiferencia externa motiva un constante no-poder relacionarse con los valores que 

dinamizan su entorno. Además Ulises toma conciencia de esa situación: él ve a su cuerpo 

desde sus funciones y desde la estética. Las funciones fisiológicas no presentan fallas salvo la 

singular disfunción de su vista. La función estética debido a su semejanza con el común, no 

actúa como “agente de representación” del Ulises interior. No “es la forma de Ulises” (p.30) 

es decir, no es la expresión de ese ser singularísimo para quien es un drama conciliar las 

posturas contradictorias. Este hecho, veremos, lo confina a la soledad y a un saberse ajeno.  

 

Se suma el rasgo particular de poder ver el mundo solo en dos colores: blanco y negro. Esta 

extraña capacidad e incapacidad provoca en Ulises una diferencia (interior) respecto al 

mundo. Un saber de esa diferencia, porque “percibía su entorno en unidades depuradas, 

abstraídas, esenciales; de manera tal que el contraste más crudo era el criterio único y 

definitivo para diferenciar las formas y brindar una lúcida experiencia del mundo” (p.31). En 

este sentido Ulises no- sabe la experiencia tecnicolor de los otros, que de algún modo permite 

una conciliación natural de los contrarios. Por otro lado Ulises sabe “diferenciar las formas” 
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para que los caminos a elegir se hagan claros y marcados. Aunque ese saber no implica del 

todo, no se dice en el relato, una capacidad de elección.  

 

Esta capacidad aísla a Ulises, en cuanto su inclusión en el género de las funciones perceptivas 

del hombre. Y este aislamiento perceptivo motiva conflictos. Ulises busca adherirse de 

alguna forma a la función perceptiva de los otros. Quiere que esa diferencia sea solo secreta o 

ilusoria. De este modo fracasa irremediablemente en la búsqueda de algunas alternativas que 

lo asemejen al resto. Por ejemplo, sus visitas al cine en blanco y negro. La diferencia se dilata 

cuando ve una película donde el protagonista ve en colores después de una discapacidad 

monocromática. O en la búsqueda de un modelo que justifique su singular identidad; 

Roscharch, el héroe de las historietas, quien solo se asemeja en la visión pero no en las 

actitudes morales ni en los procedimientos racionales. El no poder se acentúa cuando esas 

pocas alternativas se hacen ilusorias.   

 

Pero hay también otro poder que lo diferencia del resto. Su singular concepción de la belleza 

particular y de algunos objetos estéticos, artes como la escultura o el cine en blanco y negro. 

No obstante prevalecía, la frustración de no poder ser semejante a los otros. “Ulises iba 

ahondando día a día en la conclusión de que pertenecía a una especie diferente y que en 

consecuencia estaría condenado a la soledad si no encontraba a un congénere” (pp.32-33).  

 

5.1.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL     

- El primer párrafo del subcapítulo expresa una intencionalidad importante. El narrador 

habla de una lógica biográfica “en la cual los fenómenos y procesos son presentados 

de acuerdo con la importancia que cada factor fue tomando en el desarrollo del niño” 

(p.29). Habría que añadir: en el desarrollo de la razón contradictoria del niño. Esto 

confirma lo que veníamos diciendo, la organización textual sigue una intencionalidad 

causalística. Poco a poco a medida que avanzan los subcapítulos podemos ir 

entendiendo el proceso que llevó a Ulises a consolidar su razón contradictoria. En este 

caso la razón concierne a los rasgos físicos.  

- De acuerdo al texto manipulado podemos establecer un orden de presentación: 

primero la indiferencia física, luego la irrepresentabilidad física de la singularidad de 

Ulises, luego el mal físico interno de la vista y finalmente el conflicto en la búsqueda 
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de una semejanza. En este sentido, y para hacer más comprensible la relación 

paratextual con la organización narrativa presentamos27: 

 

Tabla Nº 12: Manipulación Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición textual 

ANATOMÍA  FUNCIÓN  Indiferencia física  

Visión en blanco y negro 

1 

3 

ESTÉTICA  Irrepresentabilidad física 

Búsqueda de una semejanza  

2 

4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vemos que hay una concordancia entre los paratextos y la manipulación de los hechos 

textuales en el texto. Además la relación de las especies entre ellas es causal, es decir, 

la irrepresentabilidad y la búsqueda son efecto de las deficiencias en las funciones 

corporales. Por último, la relación entre las especies con el género es en principio el 

cuerpo (funciones) y la toma de conciencia de ese cuerpo (estética).  

 

- Queremos destacar un hecho que empieza a darse aquí y será recurrente después. La 

focalización del narrador sobre Ulises García obliga a restringir aún más los límites de 

exposición. Ulises focaliza el mundo desde una contradicción, y esta cualidad obliga 

al narrador a referirse a esa contradicción. La coherencia discursiva va obligando al 

narrador a restringir aún más su enunciación.  

- Este subcapítulo es en gran parte descriptivo. El distanciamiento se ejerce 

fundamentalmente por algunas frases. “Y en la comparación, lamentablemente, 

nuestro héroe salía desfavorecido” (p. 29). “Y, con las mujeres, enigma temible una 

vez pasado el perímetro de las faldas maternas” No hay una burla hacia el objeto 

focalizado, sino al propio método de exposición causalístico.  

 

 

 

                                            
27 Presentaremos este cuadro solo cuando sea necesario y no preste a innecesarias confusiones.  
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5.2 CUERPO DE LOS OTROS: DOLOR Y PLACER  

Acorde a los límites de la coherencia biográfica, este subcapítulo presenta el primer 

acercamiento de Ulises con sus compañeros. Como suele suceder, el juego, representa la 

primera comunión entre los niños. La necesidad de relación con el otro lo obliga a entrar en 

las leyes que propone el juego.  

 

Ulises no quiere jugar, o por lo menos no quiere practicar el tipo de juego que hacen sus 

compañeros. ¿Qué limitaciones propone esos tipos de juego para los que Ulises García se 

siente incapaz? El siguiente cuadro, acorde a la narración, intenta responder esta cuestión:  

 

Tabla Nº 13: Cuerpo de los Otros: dolor y Placer 

MODALIDAD CAPACIDADES JUEGOS DE 

CONTACTO 

MODALIDAD 

RESULTANTE 

 

NO PODER  

Capacidad física  No elemento de oposición 

en un juego 

SABER  

(Dolor físico)  

SABER (no poder)  Capacidad 

electiva  

No elemento de neutralidad 

en un juego  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como vemos, Ulises está imposibilitado de jugar por su incapacidad física y su incapacidad 

electiva, pero a la vez vemos que esta circunstancia acarrea dos consecuencias más 

profundas: la incapacidad física le impide ser un elemento de oposición en el juego, es decir, 

de oposición respecto a un antagonista. El potencial saber le es nuevamente vedado al joven 

Ulises, circunstancias ajenas a él (el físico) acentúan la razón contradictoria.  

 

Por otro lado, vemos que también le es vedada la posibilidad de ser un elemento neutral entre 

los bandos opuestos. Fatídica e irónicamente la “vía media”  le es negada, aunque en algo, en 

apariencia inocente, como un juego de niños. Veremos cómo estos signos se van acumulando 

para acentuar la sensación de lo fatídico y lo irónico. Esta impotencia produce  la angustia y 

el dolor físico. Además se instaura una modalidad resultante: saber que el contacto con los 

otros acarrea un dolor físico “Ulises quedaba cada vez más convencido (…) que el contacto 

del hombre con otro cuerpo acarreaba fatalmente el dolor” (p.35).  

 



45 

El segundo tipo de juego ya no es un juego entre dos bandos antagónicos. Para los jugadores 

este nuevo juego sobrelleva el misterio, a la edad de Ulises. Es un juego que nunca se juega 

sabiendo, “las relaciones con el misterioso sexo opuesto” (p.35). El juego es evidentemente el 

amor.  

En la trama discursiva se dan muchas situaciones que transforman poco a poco el modo de 

relación de Ulises con este juego, la presión por jugarlo es una presión externa; expresamos 

estos recorridos con el siguiente cuadro:  

 

Tabla Nº 14: Trama discursiva 

 

SUJETO FUNCIÓN OBJETO 

Compañeros de Ulises  Quieren  Información sobre las 

muchachas 

 

Héctor  Quiere que Ulises experimente el 

contacto con las muchachas  

Deber hacer   

Ulises  Quiere  Relacionarse con el sexo 

opuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ulises desde la educación paterna sabía que no era necesario relacionarse afectivamente con 

muchachas a tan temprana edad, “sabía que no había que precipitar a la naturaleza y que en 

algún momento, por selección natural de la especie, él habría de encontrar la hembra que más 

le conviniera…”(p.36) y desde la educación materna “pensaba que el matrimonio era el 

marco más apropiado para consumar la unión” (p.36). Pero desenvolverse en un contexto 

adverso a esas ideas le terminará imponiendo un deber hacer como veremos. 

 

Primero Ulises se encuentra en ventaja respecto a sus compañeros. Debido a la educación 

paternal, él conoce muy bien la información femenina que sus compañeros requieren. Este 

saber le hace adquirir cierta notoriedad temporal, él tiene el objeto modal de deseo de sus 

compañeros. Pero la pronta performance o puesta en práctica de sus compañeros obliga a que 
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la situación inicial se revierta. Pronto Ulises se ve en inferioridad informacional respecto a 

sus compañeros, y es catalogado negativamente como “desposeído”.  

 

Pero interviene un ayudante que en realidad tiene sus propios intereses respecto a Ulises. 

Recordemos que a éste por ahora no le interesa una búsqueda del sujeto femenino. La 

intención de Héctor consiste en llevar a su amigo a espacios donde por modo acción- 

reacción pueda relacionarse afectivamente con muchachas. Esta imposición obliga 

modalmente a Ulises a un deber hacer. En este contexto Ulises quiere adaptarse a los demás y 

poder relacionarse como cualquier otro. Es decir, otra vez reducir la diferencia y asemejarse 

al otro. Pero los problemas no tardan en emerger: su excesivo conocimiento es el oponente 

más directo, por esto es que encuentra a las muchachas en exceso aburridas y ellas a él. En 

una ocasión prefiere observar con fines científicos el desenvolvimiento de las demás parejas. 

Pero nada de esto funciona y Héctor fracasa en sus intentos; la frustración de ese deber hacer 

motiva en Ulises la angustia y la sensación de soledad “Así, la soledad parecía ser la fatal 

conclusión de este círculo vicioso” (p.39).  

 

Es preciso recurrir al cuadro de la veredicción para describir el último recorrido narrativo del 

subcapítulo:  

REAL  

                                  Existente--------------------------------- Aparente  

               (Otros intereses de Rosalía)                                   (Amor de Rosalía)                 

 

                                  No aparente----------------------------- Inexistente  

                      (Engaño de Rosalía)                                  (Afectos de Rosalía) 

                                                            INEXISTENTE  

 

Vemos que el romance con Rosalía inicia de forma súbita, el joven Ulises es atraído por esa 

chica y se inicia naturalmente un romance. Para Ulises el recorrido inicia desde la apariencia 

del amor, pues de otro modo no sería proporcional con la desilusión final. Este estado de 

apariencia tiene una implicancia en el hacer de los afectos de Rosalía. En el inicio Ulises se 

desenvuelve en el plano de la mentira, pero no lo sabe. El descubrimiento del engaño de 

Rosalía devela la apariencia de su relación y se presenta con la crudeza que suele cargar la 

verdad. Al final, Ulises adquiere un nuevo saber: lo real es doloroso, un dolor más allá de lo 

SECRETO  MENTIRA  
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físico. “descubrió, en fin, que al dolor causado con el encuentro con un cuerpo extraño 

superaba en intensidad el dolor que provocaba la ausencia de un cuerpo deseado” (p. 41).   

 

Podemos concluir desde el plano del discurso que: Ulises en un cuadro narrativo normal no 

puede ser Dador (árbitro), no puede ser ayudante (a Héctor) y como sujeto solo es indiferente 

a un querer definido, o mejor, el querer le es impuesto. Ulises no calza del todo en este tipo 

de recorridos porque el juego no le pertenece. El suyo consistirá en el inútil rodeo inherente a 

la dialéctica.   

 

5.2.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

Hemos comprobado en el relato que la reacción ante el cuerpo de los otros conlleva al dolor o 

al placer. Aunque el dolor es más frecuente Ulises empieza a aceptar las limitaciones de su 

cuerpo y de su razón. De ahí que la relación de las especies con el género sea también 

reactiva. Como se dijo, el contacto del cuerpo (anatomía) con el mundo implica el dolor y el 

placer. Esta sea tal vez la relación más clara de todas.  

 

 En cuanto a la relación del paratexto con los hechos textuales podemos decir que, por vez 

primera en el relato, los fracasos de Ulises se vuelven un móvil narrativo. El contacto con el 

mundo motiva situaciones ridículas e incluso risibles. Presentamos la organización en el 

siguiente cuadro:  

 

Tabla Nº 15: Manipulación Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición textual 

 

 

ANATOMÍA  

DOLOR Juego de oposición  

Juego de neutralidad 

Salidas a fiestas  

El burdel 

Engaño de Rosalía   

1 

2 

4 

5 

7 

PLACER  Poseer información   

Afecto de Rosalía  

3 

6 

Fuente: Elaboración Propia 
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El conflicto está orientado a mostrar el fracaso de Ulises por su razón contradictoria.  

Esta inclinación narrativa a mostrar los programas de deterioro es ocultada, aunque no de 

forma abierta, a través del distanciamiento de un lenguaje irónico. Por ejemplo, el contraste 

de una exposición objetiva causalística y el contenido de esa exposición: el amor adolescente. 

Por momentos la narración adquiere el tono expositivo de un tratado de apareamiento animal.  

 

5.3  CUERPO DE LA IMPOTENCIA  

Un cuerpo que no puede representar la singularidad de un pensamiento radicalmente 

contradictorio es un cuerpo que ha perdido la diferencia por la semejanza. Un cuerpo cuya 

vista es solo monocromática es un cuerpo imposibilitado de saber las insistentes diferencias 

(no contradicciones) que componen el mundo. Un cuerpo que no toma ninguna posición en la 

comunión del juego es un cuerpo inútil en el juego de lo inútil. Finalmente, un cuerpo que 

toma conciencia de sus propios límites es un cuerpo que puede afrontar su propia soledad y 

su condición frente al mundo. Veremos esta toma de posición en el segundo capítulo.   

Podemos concluir desde el plano del discurso que, primero, Ulises en un cuadro narrativo 

normal no puede ser Dador (árbitro), no puede ser ayudante (a Héctor) y como sujeto solo es 

indiferente a un querer definido  

 

6. GEOGRAFÍA: IDENTIDAD  

En los subcapítulos anteriores hemos descrito el contacto de Ulises con la educación y con la 

comunión de los otros. La relación de una incipiente razón contradictoria con las reglas fijas 

de un mundo agresivo. En este capítulo describiremos el espacio geográfico y político sobre 

el que se desarrollan esos conflictos. Pero en especial la apropiación empírica y racional del 

concepto de espacio por Ulises.  

 

Para empezar vamos a mostrar la relación genérica de los paratextos:  

 

Tabla Nº 16: Geografía: Identidad 

GEOGRAFÍA  

SINGULAR- PLURAL CONFRONTACIÓN- ARMONÍA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es preciso hacer una aclaración. El subcapítulo es altamente connotativo con la descripción 

geográfica e histórica del país de Ulises. La connotación incluso puede representar una 

alegoría, no obstante, algunas estrategias que el narrador utiliza. De este aspecto hablaremos 

más adelante, lo que queremos resaltar es que evitaremos todo intento de interpretación socio 

histórica (salvo para fines aclarativos). Nuestra interpretación se ceñirá solo a la información 

que se da en el texto.   

 

6.1  EL PAÍS DE ULISES: SINGULAR Y PLURAL28  

Es significativo que en este subcapítulo empiece mencionando un elemento del tiempo: el 

recuerdo, teniendo en cuenta que el paratexto nos refiera explícitamente a un espacio. Es el 

primer indicio narrativo: solo se puede hablar del espacio a través del tiempo, y es por eso 

que se empieza definiendo la teoría de Ulises sobre las dos formas de recordar.  Vamos a 

repetir esquemáticamente los rasgos dados en el texto, para usarlos como base para el 

análisis.  

 

Tabla Nº 17: El país de Ulises: singular y plural 

 

 

MODOS  

DE 

RECORDAR 

CINEMATOGRÁFICO Sentido de la historia  

Conciencia de la propia biografía  

El yo como protagonista de la historia  

Organización causal   

FOTOGRÁFICO  Recuerdos sin relación  

Recuerdos con un valor en sí y no en relación 

a una historia  

El sentido por el conjunto de recuerdos y no 

por su relación causal  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si el primer modo se organiza por la causalidad, el segundo es por la coherencia que 

engendra solo un conjunto de recuerdos, sin ninguna relación necesaria entre sí. Entonces las 

preguntas surgen ¿Qué estructura la coherencia del “álbum fotográfico” de Ulises? ¿Qué tipo 

de identidad puede motivar el modo fotográfico de la memoria?     

                                            
28 En este apartado y el siguiente, salvo la relación paratextual, se adunará el plano textual narrativo 

y el discursivo, debido en principio al tono explicativo del capítulo, y a que, como se verá, es en este 

caso pertinente mezclar los dos aspectos.   
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El narrador ubica como un elemento organizador de esa coherencia, el país de Ulises29. 

Describe el país en dos aspectos: el histórico y el geográfico. Históricamente un país marcado 

por el conflicto de dos culturas opuestas, cuyo mayor producto es el de una nación “mestiza, 

complicada, y de fronteras mal definidas pero con una identidad propia. Al menos eso dicen 

los libros” (p.44) Quedémonos con las últimas palabras y adunemos conceptos. La memoria 

cinemática de  la historia oficial (los libros) le confiere al país una identidad. Pero las 

cualidades expuestas líneas antes nos hacen pensar lo contrario. El narrador usa irónicamente 

la descripción para decirnos que un país mestizo y problemático es más fotográfico que 

cinemático.  

 

El segundo aspecto es el geográfico, y la descripción narrativa corrobora la dificultad de 

encuadrar a tal país dentro de una coherencia cinemática. “Todas las riquezas de la tierra 

encontraban cabida allí, pero ningún ferrocarril o carretera podían hilvanar los retazos” 

(p.44). La palabra retazo no solo obedece a una circunstancia geográfica. Connota una 

imposibilidad: la de poder hilvanar como un todo geográfico e histórico ese fragmentado 

país. Podemos así conjeturar un elemento cohesionador de los recuerdos de Ulises, lo 

llamaremos, identidad fragmentaria o plural.  

 

El siguiente cuadro pretende exponer las imágenes recordadas por Ulises en torno a un 

elemento de coherencia, los saberes que provocan estos conceptos deben ser vistos en dos 

niveles, desde el plano singular y desde el plano plural, desde Ulises y desde su país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 No es expreso en el relato, pero es evidente para la recepción, que el país que se menciona es 

Perú. Más abajo indagaremos algunas causas de esta forma de presentación.  
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Figura Nº 1: Niveles 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Partamos por una razón formal. La selección de estos recuerdos y los pensamientos en torno a 

estos obedecen a una intención, a saber, describir las posibles relaciones entre la identidad de 

Ulises y la identidad de su país. La intervención narrativa consiste en seleccionar recuerdos 

importantes del individuo, que coinciden con momentos o lugares significativos para una 

colectividad. La distancia irónica, en este sentido, trata de jugar con esta aparente alegoría o 

fácil intercambio de identidades. No se trata de una interdependencia entre lo singular y lo 

plural sino de develar el grado de influencia de esto sobre aquello, porque a pesar de cierta 

confusión, lo plural no es más que el conjunto de los singulares. En este subcapítulo el 

narrador abre la posibilidad de que ese singular (Ulises) pueda ser representante de ese drama 

plural. Nos dice además, connotativamente, que solo es posible entender ese país 

contradictorio con la exposición meticulosa de un caso singular. “en fin, el drama nacional se 

asemejaba en muchos puntos al drama personal de Ulises, y que acaso aquel fuera una de las 

causas de este” (p.45).  

 

Ahora estamos en posibilidades de responder qué tipo de identidad estructura la memoria 

fotográfica. Hemos visto que solo ilusoriamente se puede cohesionar de forma causal, la 

IDENTIDAD 
FRAGMENTARIA

TEMPLO MESTIZO

Mestizaje inconcluso

Superposición de 
diferencias 

FÚTBOL 

Unión plural 

Emoción 

REVOLUCIÓN 

País de variadas y 
opuestas patrias 

Ideológicamente 
contradictoria 
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contradictoria historia de un país fragmentado. Lo causal, según Deleuze, implica un 

concepto que confiere una narrativa o una coherencia a ese proceso secuencial (2002, p.162). 

Es decir, una narrativa que le dé sentido a la pluralidad. El país de Ulises no la tiene y Ulises 

tampoco. Ambos no saben con exactitud qué es lo que quieren. Sus rasgos fragmentarios los 

obligan a organizar una identidad sobre esa inexactitud. Si podríamos decir qué tipo de 

identidad cohesiona la historia de Ulises, diríamos, que es una identidad fragmentada por la 

dramática búsqueda de querer saber lo que quiere.  Esta idea es corroborada por la última 

fotografía: la unión de lo plural no se da por un proyecto (saber) sino por la aparición súbita 

de una circunstancia que suspende por un momento ese querer saber lo que se quiere. Lo 

suspende porque se ha logrado ya, pero si no está apoyado en una coherencia global, acabará 

rápida e ilusoriamente.  

 

Por un momento surge la modalidad “querer poder lo que se sabe” y eso que se sabe es el 

fotográfico recuerdo de lo plural. “Todo eso lo había pensado Ulises mientras su 

contradictoria singularidad se perdía por las pobladas calles, gozando casi de ese plural que 

había sabido despertar un deporte al cual no lo ligaba…” (p.46). 

 

Con lo anterior creemos haber explicado con suficiencia la relación paratextual singular- 

plural con el género “geografía”, no obstante, para afianzar la explicación de la 

intencionalidad narrativa, presentamos el siguiente cuadro de organización textual:    

 

Tabla Nº 18: Organización Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición 

textual 

 

 

GEOGRAFÍA  

SINGULAR  

 

 

 

AMBIGUO  

 

 

PLURAL  

 Enfoque al templo mestizo 

superpuesto 

Enfoque al tanque revolucionario 

Enfoque al equipo victorioso  

4 

 

5 

6 

Memoria cinemática y memoria 

fotográfica  

1 

 Descripción histórica del país 

Descripción geográfica del país 

2 

3 

         Fuente: Elaboración Propia 
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Vemos en el cuadro que a los conceptos de especie no los separa una línea. Esto por el 

sentido ambiguo que se connota del relato, hecho textual además, que enfatiza, la estrecha 

relación conflictiva y armónica entre lo singular y lo plural. No obstante rigiéndonos 

estrictamente al plano denotativo podemos organizar el texto de esa manera.  

 

6.2  ULISES Y EL MUNDO: CONFRONTACIÓN Y ARMONÍA 

Ulises busca comprender el mundo para poder comprender su país “la comparación con su 

propio país, para definir mejor las características de este último y buscarle una explicación” 

(p.47). Este proceder, que como método de pensamiento puede ser enmarcado en el 

razonamiento deductivo, busca en principio amoldar las posibles especies (los países) al 

sentido general del género (mundo). Para esto es preciso esquematizar una coherencia cuyas 

cualidades tengan la potencialidad de abarcar a las distintas especies, a los variados países.  

 

Siguiendo el intento de Ulises y  los consejos del embajador (ayudante) hemos diseñado el 

siguiente cuadro comparativo, donde describiremos las inconveniencias de cada taxonomía 

según la búsqueda del propio Ulises: 

 

Tabla Nº 19: Confrontación y Armonía 

ACTORES RELACIÓN TAXONOMÍAS RASGOS Y 

CARENCIAS 

PRINCIPIO 

ORGANIZADOR 

ULISES  

(saber)  

MODELOS  

ESTÁTICOS  

OESTE- ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR- NORTE 

 

 

 

Bajo la presencia de 

una gran potencia 

Constelaciones 

culturales  

Categoría exclusiva 

de unos cuantos 

países o continentes 

(Euroamérica- China 

e India)  

Imprecisiones 

culturales 

Imprecisiones 

políticas 

 

 

 

 

OPOSICIÓN 

SIN RELACIÓN  
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CRUZ  

 

Taxonomía 

simbólica. Religiosa  

EMBAJADOR  

(saber)  

MODELOS  

DINÁMICOS  

MESA DE 

BILLAR  

 

 

TELARAÑA  

 

Espacio de relación 

acorde al peso de 

cada estado 

(conflicto)   

Sistemas de 

relaciones complejas 

(armonía) 

CONGLOMERA

CIÓN 

 

 

RED 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mientras Ulises a través de los libros busca adecuar la lógica a un saber establecido, el 

embajador  por medio de la experiencia puede categorizar lo que para el joven era en extremo 

abstracto.  Es significativo que las taxonomías que Ulises quiere poner a prueba sean siempre 

opositivas y aún más, que el intento de darles un sentido, no pase más allá  de un juego de 

encasillamiento. Un juego donde las diferencias solo son la parte que engloba un concepto 

general, por eso, a pesar de usar el procedimiento racional paterno, Ulises no logra encontrar 

un sistema satisfactorio.  

 

Los dos métodos propuestos por el embajador, que puede ser considerado una especie de 

ayudante en la búsqueda de Ulises, tienen una característica común: ambas hacen de la 

interrelación el principio organizador de sus modelos. La metáfora de la mesa de billar 

implica una relación en constante choque o conflicto, donde una acción política eficaz 

consistiría en identificar el peso de las bolas y su probable trayectoria. La metáfora de la 

telaraña consiste en la medición de un mundo armónico o por lo menos con valores 

relativamente estáticos, la relación es de interdependencia. La gran diferencia con los intentos 

de Ulises, es que el embajador ha sustraído su saber de la experiencia, mientras que el joven 

quiere amoldar su saber a la experiencia.   

Ulises replica diciendo que los sistemas son más bien complementarios. El diplomático 

responde a su comentario diciendo que para “un análisis coherente u operativo se debía elegir 

uno u otro” (p.52). O establecer una síntesis entre ambas. Podemos establecer entonces una 

diferencia entre estos dos conceptos: la complementariedad y la síntesis. Aunque con cierto 

grado de sutileza podemos decir que el primer concepto refiere el hecho de completar algo, es 
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decir, de perfeccionar algo imperfecto. En los casos citados podemos decir que una cualidad 

como el peso de los estados (bolas de billar) puede ayudar a interpretar sus relaciones no 

conflictivas (red), una cualidad que complemente la imperfección de otra. En cambio cuando 

se habla de síntesis, el embajador quiere decir que en la experiencia lo que realmente vale es 

escoger un camino, o bien algunos de los sistemas planteados o bien una síntesis, nuevo 

sistema a partir de los planteados. En la experiencia, se connota, es necesario escoger una 

alternativa, no improvisar un término medio. Esta idea se demuestra irónicamente, cuando 

acabado el diálogo el embajador es llamado por el Estado para atender una urgencia: el 

Estado rival traicionó los esfuerzos del embajador y propició un conflicto diplomático.  

 

El capítulo acaba con una reflexión significativa “En cuanto a comprender el mundo, en 

cambio, el primer Ulises había tenido más suerte (…) cada dios y cada monstruo tenía su 

lugar y escogía su campo, y países como el de Ulises eran cosa de fábula” (p.52). Una época 

en que las personas se regían por un imaginario antes que por hechos fácticos- medibles, una 

época en que imaginarios como el de Ulises no hubieran representado una adversidad 

inconciliable. Tierra idílica sin conflictos internos, abstractos. Por lo menos desde la 

perspectiva del narrador.    

 

6.2.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL 

La relación paratextual con el género está relacionada con los modelos dinámicos del 

conflicto. La ubicación por parte del narrador de la búsqueda de Ulises al inicio del capítulo 

es intencional. Se quiere contrastar este modelo abstracto y arbitrario del pensamiento con los 

modelos empíricos del embajador. Evidentemente Ulises sale desfavorecido. Pero adquiere 

un potencial saber: el mundo y los estados que componen el mundo se desenvuelven en la 

geografía del conflicto y las relaciones. 
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Como en anteriores subcapítulos presentamos el cuadro de organización textual:     

 

Tabla Nº 20: Manipulación Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición textual 

 

 

 

GEOGRAFÍA  

 

CONFRONTA 

CIÓN  

(abstracta) 

Confrontar el modelo este- oeste 

Confrontar el modelo sur-norte y 

el de la cruz 

(real)   

Modelo de la mesa de billar 

 

1 

2 

 

 

3 

 

ARMONÍA   Modelo de la red  4 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

La confrontación abstracta de Ulises fracasa por razones que nos remiten al anterior 

subcapítulo, solo la singularidad del caso puede explicar el pluralismo y no al revés. 

Hablamos de explicaciones no de hechos fácticos, pues el embajador según el último párrafo 

también fracasó en su elección. La diferencia con Ulises es que, en efecto, el embajador 

eligió.  

 

Es necesario destacar la estrategia narrativa de la objetividad. En este capítulo alcanza niveles 

altos de meticulosidad. Se focaliza al personaje en todas las peripecias de su aventura 

intelectual, como queriendo explicar el procedimiento de Ulises y la tesis del narrador. Los 

límites del género empiezan a confundirse, no solo desde la novela de tesis sino también 

desde el ensayo. Se muestra desde el punto de vista narrativo dos formas de actuar del 

personaje Ulises, una externa (el contacto corporal con el mundo) y otra interna (el contacto 

mental con este). En la primera el texto se inclina a las cualidades de un relato realista y en la 

segunda forma, a las cualidades del ensayo. Ya ampliaremos este aspecto.  

 

7. LO UNO  

El siguiente cuadro no es solo un resumen de todo lo analizado en el capítulo uno, es también 

el esquema que sienta las bases de la segunda mitad de la investigación. Además de clarificar 
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nuestro método nos ayudará a identificar los puntos de vista del personaje focalizado y del 

focalizador. A pesar que esta identidad se irá definiendo a lo largo del relato, poseemos ya un 

conjunto de cualidades de Ulises y del narrador, útiles para explicar cómo los hechos de los 

capítulos subsiguientes modifican esta identidad y la actualizan. Por ahora diremos de pasada 

que la novela se divide en dos grandes partes, el siguiente cuadro es la base para entender el 

análisis de la segunda parte:   
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Tabla Nº 21: Análisis de la Segunda Parte 

Fuente: Elaboración Propia 

NEGA- 

TIVIDAD 

CONCEP- 

TUAL 

DIFERENCIA  

GENÉRICA 

ESPECIE  DIFERENCIA  

ESPECÍFICA 

PUNTO DE VISTA  

NARRATIVO (ESTRATEGIAS)  

 

 

 

 

U 

N 

O 

HISTORIA  

 

Saber abstracto poten-  

cial   

Saber no-poder por 

el contacto empírico  

  

ANATOMÍA  

Saber  

La vía para la síntesis 

es la elección cons_  

ciente o emocional de   

lo diferente  

 

GEOGRAFÍA  

HUMANO 

DIVINO  

Racionalismo informacional, no sintético 

Creencia unívoca  

Exposición causalística-objetiva de la  

biografía de Ulises García  

Distanciamiento irónico valorativo  

de alguna de las oposiciones  

Dialéctica (sintética) como oposición al 

pensamiento acción-reacción   

Contrasta la oposición con posibles vías  

medias o síntesis (amor, dialéctica)  

Se oculta la historia para universalizarla  

Exposición narrativa del contacto de  

Ulises con el mundo   

Exposición narrativa del contacto de  

Ulises con los conceptos (ensayo)  

CIVILIZACIÓN 

BARBARIE  

Deber saber pensamiento acción reacción 

Pensamiento dialéctico sin confrontación  

FUNCIÓN  

ESTÉTICA  

Cuerpo indiferente y vista diferente  

Irrepresentabilidad de la diferencia de Ulises  

DOLOR 

PLACER 

Las relaciones corporales son fuente de dolor 

Lo aparente concilia los conflictos corporales  

SINGULAR 

PLURAL  

La coherencia de recuerdos personales  

La coherencia de los singulares desde una his- 

toria causal y desde una fragmentaria  

CONFRONTA- 

CIÓN  

ARMONÍA 

Relación abstracta o empírica de conceptos 

o países 

Síntesis de las relaciones de conflicto o el acto de 

elegir  
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En los capítulos precedentes hemos explicado la relación entre las especies para textuales y 

su desarrollo narrativo, además, bajo el concepto de diferencia específica hemos explicado la 

relación entre las especies y el género para textual. Ahora, completaremos la información del 

cuadro respecto a la diferencia genérica. Como hemos visto la diferencia genérica se 

distingue de la específica en que es analógica. Es decir, su relación se da por la analogía de 

alguna de sus cualidades. En nuestro caso tenemos tres géneros: historia, anatomía y 

geografía. La primera analogía es evidente: los tres son ramas del saber humano. La segunda, 

relacionada directamente con el relato concierne a la relación entre historia y anatomía: 

ambos géneros abarcan la educación de Ulises desde el modo abstracto y desde el modo 

empírico. La educación paterna e institucional y la educación por mediación del contacto del 

cuerpo con el entorno.  

 

La tercera analogía, relación entre anatomía y geografía, se da a través de una exposición 

llena de contrastes y programas de fracaso narrativo: en ambos géneros subyace 

positivamente la idea de que la vía para la síntesis concierne al acto de elegir. Por lo tanto, de 

las dos analogías ya indicadas podemos inferir una tercera: este capítulo se orienta 

modalmente por parte del actor- personaje Ulises, a una búsqueda de la identidad (Blanco y 

Bueno, p.98):  

 

SPQ= Saber Poder Querer (Quiero saber lo que soy capaz de hacer)  

 

Esta orientación modal adquirirá un sentido completo y coherente cuando lo contrastemos 

con la orientación modal de los capítulos siguientes. Ahora, solo nos queda para concluir, 

hablar de la última analogía, la  que estructura profundamente los paratextos y el punto de 

vista del narrador: lo Uno.  

 

No es gratuito que una novela cuyo tema está imbuido de la idea de dialéctica posea tres 

capítulos. Por ahora no explicaremos las razones profundas de una macro organización 

dialéctica del texto, nos limitaremos a decir brevemente, algunas consideraciones respecto a 

lo Uno.  

- Lo Uno es la tesis central, a saber, el proceso en que una identidad cuyo signo es la 

contradicción (Ulises) conoce sus propios límites (impuestos física o mentalmente) 

en el contacto con el mundo.  
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- Esta tesis central condiciona los géneros, a su vez estos condicionan las especies 

paratextuales, y estos últimos la organización discursiva-textual de la novela.  

- La tesis central permite demostrar ya en este punto que la novela puede ser 

enmarcada en el subgénero de novela de tesis, y en los límites y posibles 

transgresiones de este hecho.  

- Lo Uno es un concepto hegeliano relacionado con la dialéctica. Aunque impreciso 

por ahora, podemos decir que el punto de vista narrativo se estructura sobre la base 

de esta idea.  

- Lo Uno para Hegel, como ya se esbozó en el marco teórico, incuba su propia 

negación, no su oposición ni su contradicción, sino el proceso necesario (en nuestro 

caso la coherencia narrativa) que resemantizará esta primera identidad en una 

posterior síntesis. La antítesis es el proceso necesario y la consecuencia de una 

identidad cuasi establecida.  
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CAPÍTULO III 

 

DOS 

 

A instancia del primer capítulo la organización de este adquiere ahora una coherencia más 

evidente. Hemos dejado entrever que la organización paratextual está condicionada por una 

estructura dialéctica; el capítulo Uno en relación con su desarrollo textual y discursivo 

corresponde a la primera etapa de la dialéctica: la tesis.  

 

En este capítulo Dos de la novela, la antítesis como proceso consecuente a la coherencia 

organizativa del primer capítulo, estructurará las relaciones que produzcan la posibilidad de 

una síntesis.  

 

En el primer capítulo el entorno con el que se relacionaba Ulises estaba constreñido al 

colegio y a los padres. El entorno de Ulises en este capítulo, aunque más definido es más 

incierto. La búsqueda de una identidad dentro de ese mundo, como veremos, estará dentro de 

los marcos del pensamiento y la experiencia.  

 

Las ramas del pensamiento o los géneros paratextuales conciernen a las ciencias sociales que 

tratan de comprender estructuralmente una sociedad. Veremos que hay un saber, en Ulises, 

que se afianza y uno que transgrede los conceptos antes aprendidos.  
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1. ECONOMÍA: LAS REGLAS DEL JUEGO  

Por la ambigüedad del concepto introduciremos la común definición del DRAE, la economía 

es “la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas 

materiales, mediante el empleo de bienes escasos” (2016) Del concepto se desprende la idea: 

emplear para satisfacer. Y esta reducción parece apropiada para comprender las especies que 

este concepto engloba.  

 

Tabla Nº 22: Economía: Las Reglas del Juego 

ECONOMÍA  

VALOR Y PRECIO OCIO Y NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La relaciones paratextuales, como veremos, serán más directas en estos subcapítulos. 

Queremos decir que al ser la narración más teóricamente expositiva, los vínculos entre las 

categorías abstractas son más evidentes y, por lo tanto, más accesibles en el momento del 

análisis.  

 

1.1   EL CAPITAL DE ULISES: VALOR Y PRECIO 

Es preciso aclarar que los primeros cuatro subcapítulos son, en el aspecto modal, una 

extensión del capítulo Uno. La búsqueda de la identidad ahora se hace no solo una necesidad 

mental, sino también de supervivencia. El saber se vuelve la condición necesaria para todo 

acto performativo.  

 

Así, el capítulo inicia con dos motivos que propician una modalidad inédita del deber. El 

primer motivo es el fin de la etapa escolar, ante Ulises se abren varias posibilidades de 

búsqueda. Consciente de su inutilidad práctica, Ulises le dice a su padre que su proyecto 

consistía en recorrer el mundo. Esta posibilidad es frustrada por el segundo motivo: La 

muerte repentina de sus padres. Esto lo obliga a buscar ya no las posibilidades espaciales del 

mundo, sino su supervivencia en él. Al principio Ulises busca una independencia ilusoria 

“apoyada en sus padres”; después de sus muertes, la independencia se vuelve un deber: el 

deber de subsistir.  
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Sin embargo, en el entorno de Ulises surgen tres alternativas. La primera, contra el deseo de 

Ulises tiene que estudiar en la universidad a instancias de su tío. La segunda, siguiendo su 

propio deseo, consigue adquirir a través de los libros un saber potencialmente empírico, pero 

de forma paradójica vendiendo estos para poder leerlos. La tercera alternativa, es el trabajo, 

que permite aunque de forma incompleta seguir su propio deseo, pero a la vez probar la 

incapacidad de Ulises, de la que es consciente el mismo personaje.  

 

A continuación presentamos un cuadro actancial a usanza de la semiótica estructural (Blanco 

y Bueno. 1982, p.52):  

 

Valor monetario de los libros                                                                      Ulises García  

Conocimiento para subsistir  

 

Ulises García  

  Librero                                                                                                                 Tío Ántero  

 

En el eje del deseo Ulises García quiere conocer para poder suplir su inutilidad física. 

“Estudiando todo para conocerlo todo (…) solo así podría trazar un camino seguro” (p.57). 

Se puede connotar también que su aventura libresca no es solo pragmática, también se 

relaciona con la búsqueda del saber por el saber. El amor a la sabiduría motivado por su 

padre.  

 

El eje del saber implica la relación del destinador con el sujeto implicado en el recorrido. En 

este caso es una entidad abstracta representada por el dinero. Paradójicamente la búsqueda de 

un conocimiento para subsistir implica vender el capital físico de ese conocimiento a un 

librero. Ulises comprende que solo los libros que le van a permitir hacer una performance 

segura con su entorno, son los mismos que le permitirán sobrevivir mientras adquiere ese 

conocimiento. Es decir, la fuente es agotable. Y se hará con el tiempo inevitable tener que 

escoger una de las dos posibles alternativas: estudiar en la universidad o trabajar para seguir 

con su búsqueda.  

 

EJE DEL SABER 

EJE DEL DESEO 

EJE DEL PODER 
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Esta paradójica búsqueda conlleva a la adquisición de dos saberes solo posibles en una 

performance donde el capital sea el destinador, el modo substancial para alcanzar un objeto 

de deseo. Primero, como se menciona en el texto, la evidencia de “tener que vender sus 

libros para disfrutar tranquilo de ellos”. Hecho que lo obliga a entrar en el círculo de las 

reglas del mercado. Allí adquiere la segunda certeza: “el precio no es igual al valor de la 

mercancía”. Y es con esta certeza que el narrador puede esbozar una especie de crítica 

irónica a la dinámica de los valores y los precios.  

 

En efecto, no hay que dejar de lado el hecho que los objetos que se venden son libros. Y que 

en la compra-venta de los libros el valor que adquieren no es fijado por su contenido 

intelectual, sino por las reglas de una dinámica abstracta. Por ello es que el alto valor que le 

pudo atribuir Ulises no es igual al precio en el mercado. Es decir, siguiendo con la dinámica 

discursiva de la novela, el valor espiritual o singular de una diferencia (los libros, Ulises) es 

absorbido por su adhesión a las reglas de un concepto mayor (la economía). Que además son 

las reglas con las que se estructura el mundo. Así podemos entender la descripción final de 

los pocos libros que Ulises quiso conservar: La Biblia, Fausto, El zorro de arriba y el zorro 

de abajo, etc. Libros que representan la más alta diferencia espiritual dada por el hombre, y 

que seguramente, poseen un valor incalculable. Se connota que Ulises sabe esto, y al final no 

los vende.          

 

1.1.1  MANIPULACIÓN TEXTUAL  

Advertimos que los conceptos de valor y precio están relacionados por su inclusión en una 

dinámica mayor. Hemos hablado del mercado como factor externo que condiciona el valor 

de las diferencias de acuerdo a sus propias reglas, la relación valor-precio está entonces 

subordinada a la coherencia interna de la economía. Aquí, como ya se ha dicho, los vínculos 

entre los paratextos son más directos y adecuados a la teoría general. Podríamos ver solo el 

índice y, con cierto conocimiento, llegar a la misma conclusión.  

 

Pero recuérdese que también hablamos del grado de influencia de esta relación con la 

manipulación narrativa. En efecto, la tesis de economía básica es explicada de forma nada 

arbitraria a través de los recorridos de Ulises. Los conceptos se van haciendo actores de una 

forma casi alegórica, y sabemos también, que a pesar del distanciamiento irónico del punto 

de vista del narrador, este va desarrollando una crítica a los conceptos genéricos (economía) 

que componen el mundo con el que Ulises se relaciona. El hecho de tener que leer más 
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rápido o sobrevivir solo con leche y jamonada es ya una forma irónica no exenta de realismo, 

donde subyace una toma de posición que se hará más clara al final del capítulo.  

 Finalmente para concretar lo concerniente a la manipulación textual, vamos a presentar el 

cuadro de relaciones paratextuales:  

 

Tabla Nº 23: Manipulación Textual 

GÉNERO  ESPECIE  HECHO TEXTUAL  Orden de 

aparición textual 

ECONOMÍA VALOR   Independencia de alternativas 

Adquisición del saber libresco  

Adquisición del saber 

económico  

1 

3 

 

5 

PRECIO    Negativa de los tíos a 

mantener 

Venta de libros  

2 

 

4 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

1.2  LOS TRABAJOS DE ULISES: OCIO Y NEGOCIO  

Al agotarse las posibilidades del destinador (capital) a Ulises solo le queda una alternativa 

para seguir su independencia intelectual: el trabajo. Así, un día se presenta ante su tío 

(enemigo actancial) y se concilia con él para que sea su principal ayudante en la búsqueda de 

empleo. Sin embargo el acuerdo con su tío es ilusorio. Ulises no quiere tomar el trabajo 

como un fin sino como un medio para seguir en su búsqueda intelectual. Él se sabe 

impotente desde el principio. Ulises, por medio de las experiencias fracasadas del primer 

capítulo, sabe que para él el trabajo solo puede ser una imperiosa necesidad.  

 

El encuentro con el mundo actualiza de nuevo ese saber que forjaba ya su identidad. Los 

recorridos de Ulises en este subcapítulo van a acabar fracasando pero lo interesante e 

intencional de parte del narrador, son las formas en que la razón contradictoria y las 

deficiencias físicas se actualizan en los recorridos narrativos. El siguiente cuadro intenta 

esquematizar los trabajos de Ulises:  
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Tabla Nº 24: Los trabajos de Ulises: Ocio y Negocio 

 TRABAJOS  INCAPACIDAD (NO PODER)  

1 Contador en un banco  Lentitud, visión monocromática 

2 Cajero en una pizzería  Apariencia moral  

3 Vendedor de telas  Incapacidad de convencimiento  

Visión monocromática  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La dialéctica de ocio- negocio implica una dinámica cuyos valores son impuestos por una 

sociedad. Como hemos podido percatarnos en los trabajos de Ulises, el ocio no es ni siquiera 

negativo, es inexistente como fin. Por ello, el tío Arsenio, Ulises se convierte en un ente 

invisible, fantasmático, cuando decide no dedicarse ni al trabajo ni a un estudio validado por 

la sociedad. El ocio (creativo) crea sus propias reglas y su propia coherencia. El negocio es la 

negación del ocio. Y en la obra no concierne tanto al trabajo, sino a la dinámica de esa 

negación y a sus reglas burocráticas, hipócritas y mercantilistas.  

 

Aunque el fracaso ocasiona pérdidas materiales, Ulises adquiere varios saberes:  

- El más importante está relacionado con la paradójica condición de tener que trabajar 

para disfrutar del ocio “el cual se volvía cada vez más raro” (p.65) Además del 

contraste con la civilización antigua, para quienes el ocio creativo era valorado 

positivamente. Ulises elabora una teoría a partir de esto.  

-  La segunda lección consiste en haber conocido, por vez primera, “los estratos de la 

sociedad y observar al ser humano realmente existente en acción” (p.65) Recordemos 

que hasta ahora el saber acumulado de Ulises concernía solo a observaciones 

distanciadas (supra, II, 6.1) o a la esfera de sus compañeros de colegio (supra, II, 5.2) 

El nuevo fracaso propiciado por estratos inéditos de la sociedad le permite 

comprender un modo de relación ya no corporal, sino regido por leyes externas a los 

cuerpos. No se trata ya de un aprendizaje institucional, sino más bien de adaptarse a 

ese conjunto de reglas externas para poder sobrevivir. La dinámica de la economía es 

la condición genérica para que las diferencias (los hombres) actualicen una 

performance siempre nueva.  
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1.1.2 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

El trabajo motiva la oposición entre el ocio y la negación del ocio, ambos están 

genéricamente subsumidos a las reglas de la economía. A continuación trazamos un cuadro 

que intenta mostrar las diferencias específicas y su relación con el género:  

Economía  

Ocio-------------------------------Negocio  

 

                                       Capital---------------------------------Trabajo 

 

El estado inicial coincide con un estado de ocio que no puede sostenerse más, hecho que 

provoca la inclusión de Ulises en la performance. Reparamos que se alcanza el tercer estado, 

la negación del ocio. Pero los recorridos son fracasados, es decir, se niega el ocio pero no se 

alcanza el capital necesario para recuperarlo. No se da el ciclo clásico del cuadrado 

semiótico, la deixis o relación implicativa es inexistente entre ocio y capital. Esto debido a la 

incapacidad de Ulises de poder cumplir satisfactoriamente el recorrido trabajo- negocio- 

capital. De esta manera la relación entre las especies con el género se acompasa con los 

recorridos de Ulises dentro del relato.  

 

Hay también un procedimiento explícito por parte del narrador para mostrar la causalidad de 

los actos de un sujeto -de razón contradictoria y limitaciones físicas- que trata de adecuarse a 

las “reglas del juego” de la economía. La disposición es clara. Primero Ulises necesita 

trabajar, luego busca algunos trabajos y fracasa finalmente; una exposición de lecciones 

aprendidas, como si fueran conclusiones de un experimento. Salvo el humor que pueden 

provocar algunos hechos, el distanciamiento en estos dos subcapítulos está propiciado por la 

descripción a través de una estructura objetiva y causalística30. Para finalizar presentaremos 

el cuadro de relación paratextual y organización de los hechos:  

 

 

 

 

                                            
30 Sucede también en los subcapítulos precedentes pero en este caso es más explícito.  
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Tabla Nº 25: Manipulación Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición 

textual 

 

 

ECONOMÍA 

OCIO  Necesidad de trabajar 

Conclusiones respecto a la 

dinámica de la economía  

1 

5 

NEGOCIO  Trabajo en el banco  

Trabajo en la pizzería  

Trabajo en la textilería 

2 

3 

4 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3  LAS REGLAS DEL JUEGO  

Las dos oposiciones (valor-precio) (ocio-negocio) están enmarcadas dentro del género de la 

economía. En el relato esta relación paratextual motiva un constante enfrentamiento de 

Ulises con el mundo, esta tensión actualiza algunas incapacidades de Ulises a la vez que le 

permite desarrollar nuevos saberes. El principal a nuestro parecer consiste, en haberse dado 

cuenta del enorme contraste entre los valores espirituales y los materiales, entre el 

pensamiento singular y el pensamiento guiado por reglas externas.  

 

Las reglas del juego son las leyes externas con que la economía crea su propia coherencia 

respecto a conceptos como el valor o el ocio. Sobre todo son las condiciones dadas en un 

contexto, para que el hombre pueda sobrevivir en este.  

 

2. SOCIOLOGÍA   

Es inevitable no pensar en las connotaciones que sugiere la organización paratextual. No es 

gratuito que la categoría “sociología” esté después de la categoría “economía”. Veremos que 

si en el primer capítulo la organización estaba justificada con la formación de la identidad 

respecto a un cuerpo y a una geografía, en este capítulo estará relacionada a estructuras 

abstractas que rigen la vida en sociedad. Acabando el análisis de los subcapítulos 

correspondientes trataremos de justificar esta organización por medio de la interpretación 

marxista de la dialéctica.  
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A diferencia de los subcapítulos anteriores, aquí, la búsqueda tendrá una casi nula relación 

con el entorno empírico. Las abstracciones de Ulises desarrollarán una coherencia casi 

armónica, relacionada con las reglas de un juego personal. La narración también empieza 

adquirir un tono explicativo, y demuestra su cercanía al género ensayístico.  

 

Así mismo en este capítulo empezaremos a usar los conceptos concernientes al bloqueo 

conceptual (supra. Marco teórico). Explicaremos la paradójica relación de un concepto con 

su propio contenido, del concepto de sociología con las estructuras y funciones que esta 

engloba. El modo de bloqueo conceptual que usaremos es el bloqueo artificial.  

 

Por último decir, que en este apartado no dividiremos el análisis de las dos oposiciones. 

Justificamos este proceder porque en el texto ambos son parte de una misma búsqueda (la 

elaboración de una teoría sociológica). Y el aprendizaje con que se concluye este apartado es 

producto de esa búsqueda. Como hemos venido haciendo en otros apartados, presentamos el 

cuadro básico de paratextos:  

 

Tabla Nº 26: Sociología 

SOCIOLOGÍA  

ESTRUCTURA- MOVIMIENTO TEORÍA- PRÁCTICA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1  ESTRUCTURA: MAPAS SOBRE EL AIRE   

La sociología en su acepción básica es la “ciencia que trata de la estructura y funcionamiento 

de las sociedades humanas” (DRAE, sociología). También podemos decir que “estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del 

contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos” (Wiki, sociología). Hay una 

serie de cualidades básicas que permiten diferenciar a este concepto de otras ramas del 

pensamiento. La que más nos interesa es su afán de estudiar un fenómeno desde el método 

deductivo de la comprensión. Es decir, partir de estructuras generales que engloben a los 

casos particulares. El peligro de este método es la posibilidad a excluir los casos 

excepcionales, las diferencias específicas.   
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El primer dato que el texto nos da, es el contraste entre el intento actual de Ulises por 

aprehender fenómenos amplios y complejos y el intento precursor en que intentaba 

aprehender las relaciones internacionales. En él la información era escasa, las posibilidades 

de adquirir información más allá de los libros, la educación paterna y la educación estatal, 

eran casi nulas. Por ello vemos, que el procedimiento usado es en extremo arbitrario; los 

esquemas son demasiado abstractos para poder abarcar todas las diferencias. En el nuevo 

intento se agrega un hecho fundamental: el programa narrativo de Ulises dentro de la esfera 

de la economía. Intelectualmente este hecho conlleva un establecimiento de nuevos límites. 

Se adquiere cierta prudencia al tratar de taxonomizar las diferencias. Comprenderemos que 

Ulises empieza a pensar al concepto desde el hombre y no al hombre desde el concepto.  

 

Antes que describamos las oposiciones planteadas en el relato, recordaremos que la 

diferencia conceptual solo es posible con la inclusión de una oposición (la contrariedad). Así, 

emerge  una dinámica de oposiciones dentro de un concepto, las oposiciones se relacionan 

por semejanza a ese concepto. Los conceptos (géneros) se relacionan por analogía. Para usar 

una metáfora, son círculos superpuestos en base a un concepto central. La coherencia de este 

concepto central define los trayectos y las limitaciones posibles de las oposiciones. Cuando 

se piensa dialécticamente se construye un mapa en base a una carencia. Sin embargo tomar 

conciencia de esta supone la posibilidad de libertarse de la misma. (Esto último se hará más 

ostensible en el capítulo final)  

 

El siguiente figura trata de representar esa superposición de círculos en base a las búsquedas 

intelectuales realizadas por Ulises.   
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Figura Nº 2: Superposición de círculos en base a las búsquedas intelectuales realizadas 

por Ulises 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

“Siguiendo su reflejo natural (…) Ulises identificó como primera gran contradicción…” 

(p.67). Primero hay que recordar el hecho de que la forma contradictoria de pensar, en el 

caso de Ulises, no solo es un modo de pensamiento, es también una condición natural ya 

arraigada en su psique. Por ello sus conclusiones y deducciones no son más que la forma de 

esa necesidad. Con este capítulo la razón contradictoria adquiere un valor discursivo 

semejante a la maldición. El pensamiento es también una forma de esclavitud.  

 

Dentro de esta lógica y el amplio saber teórico de Ulises, se hace más comprensible que el 

primer modelo para entender la sociedad sea el marxista. La burguesía y  el proletariado es la 

interpretación histórica del modelo abstracto de la dialéctica. La lucha de clases es la 

coherencia invisible que le da sentido a la historia. Sin embargo, para sorpresa del lector, 

Ulises ya no fuerza el modelo, más bien intenta adaptarlo a las limitaciones de su contexto. 

OPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS (De arriba 

a abajo)

OPOSICIONES CARDINALES

OPOSICIÓN MARXISTA

ESTRUCTURA (CONCEPTO)

•Tiranía- Autoridad

•Represión- Caridad

•Propiedad- Solidaridad

•Individuo- Comunidad

•Libertad- Reivindicación 

•Justicia- Desorden 

•Autogestión- Anomia 

• Arriba- Abajo 

• Individuo- Comunidad

• Burguesía

• Proletariado 
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Las carencias del modelo son evidentes: en su país un burgués gana mucho veces menos que 

el obrero; en su país hay muchas clases y no solo dos; en su país existen oposiciones incluso 

más adecuadas para entenderlo: por ejemplo las categorías de mestizaje. Por ello la oposición 

marxista debía ser negada.  

 

A causa de su experiencia previa (supra III, 1) Ulises aprendió que si bien la oposición 

marxista no era contextualmente adecuada, en esencia se remitía a una más abstracta y por lo 

tanto más abarcadora oposición: arriba (los represores) y abajo (los reprimidos). Ulises 

también aprendió que los valores no se forman solo del modo vertical, también la dinámica 

social implica una tensión entre el individuo y la comunidad31. De este modo se obtiene un 

sistema de clasificación en forma de cruz. Los valores y los fenómenos sociales pueden ser 

ubicados dentro de sus coordenadas.  

 

Así sobre esta base se puede idear una estructura más superficial. Una que contenga 

conceptos relacionados o acomodados a las cuatro coordenadas. Por ejemplo, dice el 

narrador, el concepto de propiedad puede estar entre el concepto individuo y  arriba, y el 

concepto de reivindicación entre el concepto  comunidad y abajo (p.69) De este modo se 

pueden encasillar varios valores frente a su oposición o junto a conceptos cercanamente 

complementarios. Es preciso también recordar que esta estructura superficial es 

consecuencia de estructuras profundas, hasta llegar al concepto mismo de estructura. A la 

idea misma de dialéctica de las oposiciones.  

 

Acabado el esquema en Ulises surgen variadas preguntas, cuestiones hasta cierto punto 

irresolubles que se intentarán poner a prueba en la práctica:  

- “Su diseño se asemejaba más bien a la figura de una rueda social…” (p.70) y no a un 

edificio social ni a una pirámide. La primera más próxima, dice el narrador, a un 

optimismo conservador y la segunda a una denuncia progresista. Entonces ¿qué 

posición político- social puede tomar el esquema de la rueda? ¿Es la representación 

de una síntesis entre los contrarios?    

- A pesar de lo estático del modelo, y alargando la metáfora, la rueda solo adquiere un 

renovado sentido cuando avanza sobre cierto terreno o contexto. Es decir, se infiere 

del narrador, su movimiento es impredecible porque el terreno (espacio histórico) es 

                                            
31 Recuérdese en este sentido la confrontación Ocio- Negocio (III, 1.2).  
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accidentado e impredecible a su vez ¿Es posible que la idea misma de la renovación 

perpetua de los contrarios y no su elección pueda ser una especie de salida a la razón 

contradictoria? ¿Se está incubando en Ulises la posibilidad de convertir esa idea en 

un modo de acción? 

- La tercera cuestión es reveladora en cuanto a la búsqueda de Ulises y a lo que el 

narrador entiende como razón contradictoria. Se dice que a pesar de la rigurosidad 

objetiva de Ulises este no podía evitar una posición frente a los valores de la rueda. 

Este hecho podría llevar a la conclusión de que Ulises por fin eligió un camino. Pero 

esto es ilusorio, porque un valor que para Ulises es positivo, la libertad según su 

esquema, es contradictorio a otro valor positivo, la solidaridad. Ulises escoge ambos, 

pero ambos se contraponen. Por lo tanto “seguía siendo capaz de definir las 

contradicciones, pero no de definirse frente a ellas” (p.71). El siguiente esquema 

intenta representar esa contradicción:  

 

Valores positivos para Ulises 

Individuo-abajo             -----------------        Comunidad-arriba 

(Libertad)                                                          (Solidaridad) 

 

No (Comunidad-arriba)   -----------------        No (individuo-abajo) 

No (Solidaridad)                                               No (Libertad) 

        Estados de transformación 

Gracias a este cuadro podemos entender en qué consiste esa contradicción y algo del 

punto de vista del narrador. Los conceptos que engloban los valores (estructura 

profunda bajo estructura superficial) son negativos uno respecto al otro. Por lo tanto 

los valores que escoge Ulises son también contradictorios entre sí.  

 

De este modo podemos identificar algo más sobre la postura del narrador. El 

problema no es solo, como en el primer capítulo, un problema de elección, sino 

también, una imposibilidad profunda en la razón contradictoria. La crítica a la razón 

contradictoria, en este sentido, consiste como decía Deleuze en una razón de 

principio. El concepto empieza negándose, la tesis se convierte en antítesis; pero el 

hecho mismo de la primera negación implica una negación o una contradicción 
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conceptual infinita, a pesar de la elección de uno u otro valor. El problema no es la 

rueda sino el radio que le permite siempre avanzar.  

- El cuarto problema concierne a la ubicación de Ulises dentro de la rueda. Su punto de 

existencia y el punto de supervivencia que le dé el saber que le permita querer con 

una identidad segura y estable.  

  

Son estas cuestiones las que Ulises pondrá a prueba. 

 

La palabra “prueba” es importante para entender la segunda parte del subcapítulo. Si la 

primera fue teórica y descriptiva, la segunda, como corresponde a la exigencia del método 

científico será experimental y explicativa.  

 

“Sabedor de los riesgos de la introspección, Ulises, decidió comenzar su estudio por los 

demás” (p.72).  Recordemos los dos tipos de reglas: una la imponía un modelo de poder (el 

económico) y la otra la imponía un modelo autocreativo del pensamiento. Cuando Ulises 

decide adecuar estos dos modelos se adquiere un nuevo saber, más acorde a las exigencias de 

un mundo conflictivo. Esta experimentación contrasta la anterior en el hecho de que los 

objetos experimentales son personas, en cambio en el primer intento (supra. II, 6.2) los 

objetos solo eran mapas y entes abstractos. No obstante, el cambio de objeto solo significa la 

reificación de algo más complejo (el hombre) y por lo tanto más susceptible a provocar un 

error. Los pasos -sujetos a una organización narrativa- se acompasan en gran parte al método 

científico, a continuación, presentamos una descripción de estos:  

 

a. ¿Cómo comprender la sociedad en que uno vive? 

b. Problema del método  

c. Establecimiento de un marco metodológico y conceptual  

d. Preguntas problemáticas: 

¿En qué posición se encuentra uno de acuerdo a un sistema valorativo? 

¿Qué posición es la adecuada para sobrevivir en una sociedad? 

¿Cuán pertinente es el método para las preguntas planteadas? 

e. Selección de los objetos de prueba. 

f. Experimentación  

Ubicación de los objetos de estudio dentro del marco 

Prueba de la rueda (tocadiscos)  
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g. Conclusiones  

 

Aunque no es estricto, la metodología planteada por el narrador nos ayuda a equiparar el 

modo de pensar de Ulises con la sucesión de pasos de un método científico. En esta segunda 

parte se pone a prueba el marco metódico conceptual y se busca responder a las preguntas 

planteadas.  

 

El primer inconveniente es el objeto de prueba. La poca conexión de Ulises con el mundo lo 

obliga a contar con escasos ejemplares que puedan corroborar la pertinencia de su círculo de 

conceptos. A pesar de ese escollo encuentra a cuatro sujetos con características diferentes, 

entre los cuales tenemos:  

- Adelaida: arriba, individuo- comunidad, caridad-represión  

- Arsenio: arriba, individuo; propiedad-represión 

- Héctor: arriba, individuo; tiranía-autoridad  

- Ántero: abajo, individuo- comunidad; anomia, autogestión  

 

La experimentación consistirá en poner el esquema circular en un tocadiscos junto a los 

nombres mencionados, ubicados en sus respectivas posiciones. El movimiento del tocadiscos 

permitirá observar la conveniencia de cada ubicación, es decir, cuánto puede durar cada 

nombre en su posición. De esta manera, se pretende responder las preguntas planteadas ¿En 

qué posición debería ubicarse el propio Ulises para poder mantenerse satisfactoriamente en 

sociedad? El narrador expone finalmente la conclusión: 

- “La supervivencia sobre la rueda social estaba amenazada por el grado de adscripción 

(…) a los valores extremos” (p.75) Por lo tanto la posición más adecuada para 

sobrevivir en la rueda es el centro. En este momento es que Ulises toma conciencia 

de lo fatal de su posición. A pesar de ser más apto para sobrevivir, es menos apto 

para vivir, es decir, para tomar una decisión y escoger su propio camino. Pues la 

razón contradictoria no es solo fruto de una educación, sino también una condición 

física necesaria.  

La última pregunta queda sin respuesta, por lo menos en este subcapítulo. Pero podemos 

hablar de las posibles consecuencias de un error en el saber adquirido. Tengamos en cuenta 

que para Ulises sus experimentos lo ayudarían “en el sector del mundo en que le había 

tocado vivir” (p.73). Todavía en este punto el personaje busca afianzar una identidad (saber- 

poder- querer) que en esta etapa de su vida resulta un imperativo. Por ello un  error en la 
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búsqueda del saber podría traer consecuencias negativas. En este sentido fijémonos en que 

las conclusiones se justifican por la experimentación de los objetos de prueba. Pero el 

método mismo no se justifica. Recordemos que se inicia de un presupuesto contradictorio: 

proletariado-burguesía, arriba-abajo;  pero ese presupuesto como ya se ha dicho, contiene su 

propia contradicción. Es lógicamente imperfecto. Por ende las conclusiones son producto de 

un razonamiento falible, incierto para las pretensiones de Ulises. El narrador nos quiere decir 

que la estructura es el problema, la rueda es ya de por sí el error. El saber que busca Ulises 

está más allá de los valores adscritos a su esquema circular.  

 

Por último, hablaremos de algunos procedimientos de la organización textual. El orden de 

los hechos textuales corresponde a los pasos del método científico. La intención narrativa en 

este caso, es mostrar el pensamiento de Ulises de una forma tan meticulosa que es posible 

detectar, como lo hemos hecho, las contradicciones profundas. El distanciamiento irónico en 

estos subcapítulos es menos frecuente, esto debido a que es más notorio por parte del 

narrador una toma de posición. Un punto de vista que trata de demostrar con las propias 

reglas de la razón dialéctica (y su corolario la razón contradictoria32) el error de tomar su 

metodología como modo general de acción.   

 

2.2   MAPAS SOBRE EL AIRE  

El bloqueo artificial de un concepto ocurre cuando a un concepto se le asigna una extensión 

infinita, que conlleva a que los elementos o individuos no puedan corresponderle. El 

concepto bloquea la relación con el objeto que designa (supra. marco teórico) y los objetos 

que son designados solo existen en esa relación reductora. Vemos que las coordenadas 

planteadas por Ulises son de tal modo abstractas que su extensión puede englobar un número 

ingente de valores y oposiciones. Cuando Ulises adecua los nombres de sus conocidos a las 

coordenadas, bloquea la significación misma del concepto del esquema circular valorativo 

(oposiciones siempre renovables) y los objetos de prueba adecuados a aquel (los individuos).  

 

El esquema del círculo es el acercamiento, hasta ahora, más próximo de Ulises al posible 

remedio de su razón contradictoria. Pero el círculo como posibilidad de renovación incesante 

y creativa de conceptos es bloqueado en los límites del método, y a la vez son bloqueados los 

                                            
32 Si hay diferencia entre la razón dialéctica y la razón contradictoria solo es de nivel. La razón 

dialéctica surge con la negación del concepto, la razón contradictoria es el estado que conserva el 

concepto y su negación: la tesis y la antítesis antes de una posible síntesis.  
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individuos que constituyen la diferencia misma, la afirmación más allá de la razón 

contradictoria. En este sentido la relación paratextual de la sociología con las partes del 

método (estructura, teoría, práctica) consiste en representar la forma más esquematizada  de 

la razón contradictoria.  

 

Modo de pensamiento que mapea los fenómenos sociales sin una base afirmativa, no 

contradictoria.     

 

3. CIENCIA POLÍTICA  

Ante todo la política es una actividad. “Doctrina u opinión referente al gobierno de los 

estados (…) actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” (DRAE, 

Política) El acto político es esencialmente público, busca transformar o actualizar las reglas 

del juego de una comunidad. El término paratextual “Ciencia y Política” no solo obedece al  

acto mismo de hacer política, sino también en contraste con el subcapítulo anterior, a la 

forma en que la política se hace aprehensible objetivamente. No es una forma que se  

condice con el método científico pues el objeto fenómeno social es complejo y muy 

diferente; la diferencia en el plano discursivo, como veremos, radica en una ciencia que se 

aprehende a medida que se experimenta.  

 

La relación paratextual del género Ciencia Política es la siguiente:  

 

Tabla Nº 27: Ciencia Política 

CIENCIA POLÍTICA 

IZQUIERDA- DERECHA DISCURSO- MÉTODO  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1 LAS OPINIONES: IZQUIERDA- DERECHA  

La lógica de las razones tiende a la inmovilidad. Sopesar alternativas conlleva casi siempre a 

una performance con escasa posibilidad de transformación. Como lo ha comprobado 

teóricamente Ulises, los extremos son perjudiciales para la conservación de una identidad. Es 

en este sentido que se critica el marxismo como acción política. Antes de sus encuentros con 

su nuevo grupo de amigos, Ulises descarta la posibilidad de entrar a la política desde la 

opción de izquierda. Esto debido a dos motivos:  
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- Su experiencia intelectual con los clásicos marxistas le había hecho notar el poco 

asidero contextual de una posible acción desde su doctrina. Recordemos que las 

acciones de Ulises intentan siempre justificarse por un saber precedente, por el 

cálculo que resta probabilidades al fracaso.  

- El modo de pensar de Ulises (la razón contradictoria) lo habitúa a desconfiar de una 

posición unívoca. Por ello la desconfianza en una doctrina como el marxismo, la cual 

exige una toma de posición dentro de la lucha de clases.  

- La lógica valorativa de Ulises lo obligaba a seguir la doctrina cristiana como 

posibilidad de acción política. Mas recordemos que la elección solo es ilusoria, Ulises 

está enmarcado en la coherencia contradictoria de la razón dialéctica.  

 

El hecho mismo de pensar la posibilidad de una acción política desde la izquierda o desde la 

derecha, implica un contexto que confiera esa posibilidad. El espacio político-social de 

Ulises generaba por el momento solo una alternativa. No una imposición directa a actuar, 

sino solo un estado latente de transformación.  

 

Es este estado latente el que corresponde a la opinión. La opinión es la acción intelectual 

intermedia entre una toma de posición ideológica y un acto que complemente esa decisión. 

La opinión sobrelleva una euforia propia de la esperanza por transformar algo, por adecuar 

ese algo a las creencias, racionales o no, del sujeto que comenta. Es, vale decirlo, un estado 

propio de la juventud. Las opiniones en el contexto de Ulises giraban en torno a la oposición 

política izquierda-derecha.  

 

Las opiniones contradicen al método dialéctico del pensamiento. Son con frecuencia formas 

impresivas de posicionarse frente a un espacio y un tiempo históricos. El pensamiento 

dialéctico es una serie de estructuras interdependientes entre sí, tienen una coherencia 

interna. Las opiniones con frecuencia no. Por ello resulta comprensible el conjunto de 

novedades que componen las nuevas experiencias de Ulises, un nuevo mundo donde la 

impresión y las pasiones subordinan a la razón dialéctica.  

 

A diferencia de los subcapítulos anteriores el conflicto no es ya con un mundo sistematizado 

en reglas externas respecto a los intereses del individuo. Ulises confronta sus ideas con otras 

ideas, su subjetividad con otras subjetividades. Por primera vez Ulises, puede reformular sus 

ideas a través de un contacto dialógico y pasional con los otros individuos. 
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Esta confrontación conceptual está ligada a la idea deleuzeana de bloqueo conceptual. En 

este caso el modo de bloqueo concerniente a la pertinencia de nuestro análisis es el bloqueo 

natural. Como podemos recordar del marco, el bloqueo natural se divide precisamente en el 

bloqueo a causa del concepto nominal y del concepto de la naturaleza. (supra.) Dijimos que 

el concepto nominal es uno de comprensión finita obligado a pasar a la existencia; en este 

contacto adquiere una significación inédita e inaprehensible, un desgarramiento. El bloqueo 

por conceptos de la naturaleza surge cuando la lógica de los objetos contemplados no es dada 

por una razón, sino por el acto de contemplación misma. Se crea una lógica alrededor de los 

objetos, pero no es causal y motiva siempre el sentimiento de novedad. Es en este sentido 

que hemos diseñado un cuadro comparativo que pretende representar los bloqueos motivados 

por las nuevas experiencias de Ulises.   

 

Tabla Nº 28: Las Opiniones: Izquierda y Derecha 

 HECHO 

DISCURSIVO 

CONCEPTO 

NOMINAL 

VERDADES POTENCIALES  

(RECONCEPTUALIZACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUEO 

NATURAL 

DEL  

CONCEPTO 

NOMINAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MÚSICA Y 

EMBRIAGUEZ 

 

 

 

HISTORIA 

La lucha de clases y su lógica 

imperativa al tomar una posición 

contradicen los valores de Ulises, 

pero  

¿Por qué la atracción a esa lógica?  

¿Por qué la atracción a la lógica 

violenta de la historia? 

 

 

EFERVESCENCIA 

El origen de las religiones está 

ligada a la intensidad del mito al 

componente profano  

¿El socialismo en ese sentido es 

una nueva religión?  

 

MARI LUZ 

 

 

 

 

LUGAR DEL 

CUERPO 

El lugar del cuerpo no es dentro de 

una moral o un esquema circular  

¿Su lugar es el espacio donde los 

cuerpos entran en contacto y así 

devienen en la intensidad de la 
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historia?  

BIENES Y CELOS ¿No es antinatural conciliar la 

comunión de los bienes con las 

pasiones de un individuo? 

 

 

 

AMOR 

El amor es un estado de entrega 

irracional: Querer-Poder-Saber, y 

por lo tanto también de pérdida, de 

la identidad o del objeto deseado 

¿La izquierda, como el amor, es un 

estado de embriaguez? 

 

 

 

 

HÉCTOR 

 

 

 

PASIÓN 

La pasión por una convicción 

vuelve verdaderos a los valores 

ilusorios, en su intensidad se funda 

su coherencia argumental 

¿Por qué entonces unos valores son 

considerados inferiores o 

superiores respecto a otros? 

AMISTAD ¿En la amistad cuáles son los 

límites del concepto de propiedad?  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las opiniones engloban  todas las cuestiones y verdades latentes, todas las potencias que 

preceden a la transformación de una identidad. Por ello las presentamos aquí en forma de 

interrogantes, en consonancia con las cuestiones que se desprenden de la narración. Hemos 

reducido los programas narrativos a tres hechos: la reunión con los amigos (música y 

embriaguez) al romance con Mari Luz y al reencuentro con Héctor; para poder enfrentarlos, 

como sucede en el relato, con ideas y saberes asentados en la identidad de Ulises. El 

encuentro de estos saberes (conceptos nominales) con la experiencia del mundo les confiere 

un nuevo sentido (no esquemático) inaprehensible porque aún no ha suscitado una nueva 

transformación. El sentido de la interrogante, o como llama Deleuze, el desgarramiento 

conceptual. (2002, p.42).    
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Este estado de potencia consolida paradójicamente la identidad contradictoria de Ulises. 

Responder a esas preguntas es ya un acto de voluntad y de elección, cuya consecuencia es la 

transformación de una identidad. No responder es caer de nuevo en la razón contradictoria, 

pero con la posibilidad de actualizar ese nuevo saber. El bloqueo natural permite vislumbrar 

que la estructura es siempre una interrogante, por lo tanto no objetiva. Ulises por mediación 

de las pasiones ha adquirido un nuevo saber; la posibilidad de que la razón dialéctica solo sea 

algo relativo, en estado de interrogante o de simple opinión.  

 

3.1.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

Para finalizar con el análisis de este subcapítulo solo nos queda agregar algunas 

observaciones al aspecto organizativo del texto:  

- Las especies izquierda-derecha son las oposiciones de un momento histórico en el 

ámbito de la política. La relación está justificada en el momento histórico-social en 

que se desarrolla la historia de Ulises. La diferencia específica de acuerdo a estos 

paratextos solo es la oposición de dos modos de hacer política en cierto contexto. Por 

otro lado, su implicancia en el relato está implícita en el cuadro arriba expuesto. Así 

también el orden de los hechos discursivos.  

- En este subcapítulo los programas narrativos son más variados, están relacionados 

con una experiencia ya no científica y teórica de parte del objeto focalizado. Las 

nuevas “lecciones” incorporadas en forma de interrogante son presentadas de modo 

directo, incluso, por el propio narrador, y ya no por la reflexión del objeto focalizado 

(Ulises). “La misma fuerza del mito que había corrido por las venas de los primeros 

cristianos (…) imprimía su marca al rojo vivo en esta comunidad de jóvenes” (p.79). 

Hecho textual que se condice con la intención de presentar un contraste entre los 

saberes aprendidos por el método teórico y los aprendidos por la experiencia directa y 

conflictiva. Por ello, como hemos dicho, no es gratuito que el subcapítulo titule “Las 

opiniones de Ulises”.  

 

3.2    ACCIONES DE LOS DEMÁS: EL DISCURSO Y EL MÉTODO  

Aunque el problema de contextualizar un texto y, de darle un valor específico por medio de 

esta contextualización concierne a la socio-crítica y a la teoría de la recepción, se hace 

necesario decir algunas consideraciones respecto al tratamiento narrativo de la historia 

paralela del país de Ulises:   
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- Cuando se habla del país de Ulises y de su contexto político-social el narrador no 

dice nombres propios, tampoco se expresa de forma directa sobre los hechos 

históricos. Su estilo es alusivo, aunque se denota perfectamente el contexto en que se 

desarrolla la historia de Ulises. La cuestión que surge es ¿Por qué este 

procedimiento? 

- No es gratuito que el país de Ulises sea un país, según la exposición del narrador, 

contradictorio. ¿Esto nos obliga a tomar de forma alegórica la historia de Ulises? 

Como se ha insinuado antes, la respuesta es no. La exposición de la razón 

contradictoria del país de Ulises tiene dos razones: la primera, como ya se dijo (supra. 

I 6.1) es mostrar una causa más en el desarrollo y el arraigamiento de la razón 

contradictoria del personaje. La segunda concierne al punto de vista del narrador y a 

una intención implícita: demostrar connotativamente que las causas de la tragedia de 

Ulises son las mismas que las causas de la tragedia de su país (Perú). Ampliaremos la 

segunda razón al final de este apartado y en el capítulo final.  

 

“Por aquellos días el país de Ulises atravesaba por un momento particularmente interesante, 

lo que distrajo a nuestro héroe de sus recientes desgracias impulsándolo a aplicar al análisis 

de la coyuntura su recuperada objetividad” (p.82). Del primer párrafo podemos extraer 

consideraciones importantes:  

- Primero, desde el aspecto narrativo se justifica la exposición de la realidad contextual 

de Ulises por medio de su búsqueda intelectual. Así se salva el distanciamiento del 

punto de vista y la búsqueda narrativa del propio Ulises, de lo contrario la narración 

caería en un mero recuento histórico.  

- Desde el aspecto discursivo se declara que Ulises, luego de la turbulencia racional del 

capítulo anterior, ha recuperado su objetividad. Agregamos, ha recuperado los 

asideros de su identidad contradictoria. De este modo vuelve al estado modal: Saber-

Poder-Querer. En este caso intenta conocer la coyuntura actual de su país para un 

potencial poder dentro de este.  

 

Para resumir y explicar mejor la descripción del narrador presentamos el siguiente cuadro33:  

 

 

                                            
33 Usaremos, por comodidad metódica, directamente el nombre de los partidos políticos a los que 

alude el narrador.  
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Tabla Nº 29: Resumen descripción del narrador 

 CONTRADICCIONES 

IZQUIERDA  

(POST DICTADURA)  

Apoyo al régimen revolucionario 

(Fracaso) 

Oposición al régimen 

revolucionario (Caída)  

Apoyo a la democracia Apoyo a la idea de la dictadura  

del proletariado   

APRA  Izquierda (alternativa) Derecha (alternativa) 

Ideología  Práctica  

IZQUIERDA  

(GUERRA 

INTERNA)  

Condena a la violencia y al 

discurso ideológico del 

grupúsculo  

Los que se unieron al grupúsculo 

a pesar de que ideológicamente  

no era la revolución esperada, 

Espera estratégica   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Vemos que si hay, un rasgo que signa a las dos grandes corrientes políticas del país de 

Ulises, es la contradicción. La imposibilidad de poder elegir una vía de acción que concilie a 

todo el grupo los obliga a la inactividad, o en algunos a posiciones extremas. La vía 

intermedia es también una alternativa a la neutralidad, y en otros casos (APRA) la elección 

de una vía no se condice con la ideología pregonada. “Un partido, El partido, pues, 

contradictorio como el país mismo…” (p.85). Vemos que el caso del APRA es ejemplar. Es 

un partido que no pudo sostener su posición ideológica porque antepuso siempre su 

supervivencia, la de su líder. La historia los obligo a contradecirse a sí mismos.  

 

Por otro lado el problema de las izquierdas es también ejemplar. Su esfera, como vimos 

antes, estaba en el campo de las opiniones, de la potencia. La aparición del llamado 

grupúsculo (Sendero Luminoso) los obliga a probar el peso coherente de sus opiniones. El 

rasgo esencial de este grupúsculo es el extremismo y la idea de violencia como motor 

principal para la revolución. Por esta razón la izquierda, sin un plan performativo definido, 

pudo, en la esfera de las opiniones, o bien contradecir fácilmente al grupúsculo, o bien 

mantenerse en un estado de neutralidad, o bien, unirse a la anómala revolución. La esfera de 

las opiniones los obligó a adoptar una posición extrema o neutral.  

Finalmente el narrador  revela que Ulises no pudo “obtener a cambio ninguna convicción 

precisa sobre la mejor manera de administrar la vida de una comunidad humana” (p.87) 
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Hecho que terminó afianzando el saber teórico aprendido, la convicción de que los extremos 

no son buenos y es necesario un punto de equilibrio. Una posición intermedia justificada por 

la objetividad racional. Ulises más como un contemplador que como un actor.  Con este 

saber hay ya una identidad consolidada y, por lo tanto, una performance que tendrá también 

consecuencias trágicas.  

 

3.2.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL 

Para finalizar con el análisis de este subcapítulo solo nos queda agregar algunas 

observaciones dentro del aspecto organizativo del texto:  

- El discurso y el método, términos que connotan el famoso libro de Descartes, son 

también paratextos irónicos. El método es la consecuencia de un discurso (coherente 

o incoherente) pero vemos en el subcapítulo que los discursos no llevan 

necesariamente a un modo activo; y si los lleva, es para respaldar la incoherencia de 

este discurso. En esto consiste su diferencia específica, y en cuanto a su relación con 

las ciencias políticas, también llama la atención que el discurso y el método en el 

contexto del país de Ulises no se condicen con un modo consecuente de la acción 

política. Esta más que ciencia se vuelve opinión política.  

- Sobre las relaciones paratextuales con los hechos discursivos y su organización 

textual:  

 

Tabla Nº 30: Manipulación Textual 

GÉNERO ESPECIE HECHO TEXTUAL Orden de 

aparición 

textual 

 

 

CIENCIA 

POLÍTICA 

 

DISCURSO  

 

 

MÉTODO 

Situación post régimen  

Crítica a la democracia  

APRA 

Opiniones de la izquierda  

1 

3 

4 

6 

Entrada a la democracia  

Aparición del grupúsculo  

2 

5 

          Fuente: Elaboración Propia 
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- Solo basta agregar una reflexión sobre el punto de vista del narrador. Hemos visto 

que la intención del narrador, a través del objeto focalizado (Ulises) ha sido mostrar 

el contexto de Ulises, para así poder suscitar un nivel de semejanza entre la situación 

del personaje y su país, además de las causas de su posterior neutralidad. Pero la 

exposición detallada de las contradicciones son también indicio de una preocupación 

que rebasan los límites del texto, no solo se explica la causalidad contextual de la 

situación de Ulises, sino también la causalidad de la situación trágica del país. Y por 

acumulación semiótica (los hechos pasados) se puede inferir también en el texto el 

desarrollo de una historia paralela, la del país contradictorio de Ulises. Aunque esta 

última obedece a un plano interpretativo (social- histórico) que no vamos a ahondar 

por los límites metódicos autoimpuestos.  

 

4. DOS: DIALÉCTICA Y EL JUEGO HUMANO   

Hemos identificado ya las diferencias específicas. Ahora concierne explicar las diferencias 

genéricas. La diferencia conceptual entre las categorías de Economía y Sociología está 

enmarcada en la modalidad del saber. Los conceptos contenidos en la economía (ocio- 

negocio, valor-precio) son dinámicas propiciadas por un conjunto de reglas externas, que 

priorizan el valor de intercambio y la negación del ocio por mediación del trabajo. Los 

valores son preformados afuera. Los conceptos que engloba la sociología (estructura- 

movimiento, teoría-práctica) corresponden a una dinámica propiciada por la reelaboración 

personal de los valores. Entonces su diferencia genérica consiste en que la economía impone 

su reelaboración valorativa y la sociología (en los límites del relato) reelabora 

individualmente sus propios valores.  

 

Esta analogía entre las dos categorías que llamaremos saber teórico (externo e interno) se 

contrastan con el contenido de la tercera categoría (izquierda- derecha- discurso- método) 

enmarcado en la modalidad del querer. El móvil del poder y el saber de la política es un 

estado de efervescencia propiciado por el querer, por una intensidad que limita con la 

embriaguez; sin embargo la relación entre el saber teórico y el querer intenso producen un 

poder contradictorio, una posibilidad de actuar sin un basamento argumental.  

 

Respecto al punto de vista narrativo hemos descubierto más cualidades que nos permiten 

justificar la organización textual del narrador. La manipulación ha estado encaminada a 

representar meticulosamente el modo dialéctico del pensamiento, para después contrastarlo 
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con el modo impresivo de la opinión y su contradictoria puesta en práctica. Aunque no ha 

habido ninguna inclinación valorativa en sendos métodos, es preciso decir, que para el 

narrador la dinámica de ambos contiene el germen de una potencial contradicción. La 

coherencia de ambas las hace redundar en lo mismo.  

 

A continuación presentamos el cuadro  comparativo que resume el capítulo: 
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Tabla Nº 31: Cuadro  comparativo que resume el capítulo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

NEGA- 

TIVIDAD 

CONCEP- 

TUAL 

DIFERENCIA 

GENÉRICA 

ESPECIE DIFERENCIA 

ESPECÍFICA 

PUNTO DE VISTA 

NARRATIVO (ESTRATEGIAS) 

 

 

 

 

D 

O 

S 

ECONOMÍA 

 

Saber (leyes externas 

dinámicas de valores) 

Saber (leyes internas 

de elaboración 

valorativa) 

  

SOCIOLOGÍA 

 

Saber (teórico) ≠ 

Querer (embriaguez) :                                  

Poder contradictorio 

 

CIENCIA POLÍTICA  

VALOR 

PRECIO  

Contenido espiritual de un objeto  

Contenido de intercambio de un objeto 

Intención explícita de organizar  

textualmente el discurso de un modo 

científico (método científico).   

Intención implícita en mostrar que el  

fundamento del pensamiento dialéctico 

es ya contradictorio. 

Contrastar las opiniones (modo potencial 

de la política) con la razón objetiva.  

El país contradictorio de Ulises es una  

causa de su razón contradictoria.  

La contradicción entre discurso y método 

es una causa de  las contradicciones del 

país de Ulises.    

OCIO 

NEGOCIO  

Estado dinámico de creación intelectual 

Negación del ocio por medio del trabajo 

ESTRUCTURA 

MOVIMIENTO 

Fundamento esquemático de valores  

Readaptación contextual de la estructura 

TEORÍA 

PRÁCTICA 

Modelo de adaptación conceptual 

Experimentación de objetos complejos  

IZQUIERDA 

DERECHA 

Estado potencial de revalorización conceptual 

Estado contradictorio de identidad conceptual  

DISCURSO  

MÉTODO  

Coherencia ideológica de un grupo 

Plan de acción contradictorio  
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Ahora estamos en condiciones de comentar la macro organización dialéctica del texto y del 

discurso. Como hemos insinuado a lo largo de nuestro análisis el pensamiento dialéctico 

cumple un importante rol no solo en el plano discursivo sino también en el plano textual34. 

No es gratuito, dijimos, que el encabezado de los capítulos tenga el número correspondiente 

a la tríada dialéctica, tampoco es gratuita la organización estricta (tríadica) de los paratextos. 

Lloyd Spencer resumiendo las ideas de la lógica de Hegel, dice: “El pensamiento dialéctico 

deriva su dinámica de la negación de su capacidad para revelar las contradicciones de casi 

cualquier categoría o identidad” (Spencer 2004, p.83). Es un pasaje revelador para interpretar 

la estructura del texto. La negatividad niega al concepto o a la categoría la posibilidad de 

mantener sus contradicciones, empero no se trata de una superación de las contradicciones 

sino solo de una actualización infinita de estas. La negación genera la dinámica de 

contradicciones siempre iguales (dentro de los límites del concepto) pero actualizadas en 

determinado proceso histórico.  

 

El narrador  nos  revela ese proceso (Supra. III, 2.2). Ulises elabora un esquema capaz de 

abarcar innumerables contradicciones, y capaz también, de actualizarse en variados 

contextos; pero incapaz de superar sus propias contradicciones. Pero este drama se repite en 

todo el relato: la negación de un concepto preconcebido en su contacto con el mundo supone, 

una dinámica de nuevos pensamientos, pero a la vez la imposibilidad de resolverlos. Como 

dice Deleuze “los que llevan lo negativo no saben lo que hacen: confunden la sombra con la 

realidad, alimentan fantasmas, separan la consecuencia de las premisas, dan al epifenómeno 

el valor del fenómeno y de la esencia” (2002, p.100). En este sentido el pensar dialéctico es 

la estructura profunda de la razón contradictoria de Ulises, un sujeto que negando la variedad 

del mundo a través de la teoría, niega su posibilidad misma de supervivencia. 

 

Esta negación es parte de lo que Deleuze llama el “juego humano”:  

 

“el juego humano supone reglas categóricas preexistentes. Luego esas reglas tienen por efecto 

determinar probabilidades, es decir, hipótesis de pérdida e hipótesis de ganancia. En tercer lugar esos 

juegos nunca afirman todo el azar, por el contrario, lo fragmentan, exceptúan del azar la consecuencia 

                                            
34 No está de más agregar, una potencial lectura sugerida por los paratextos. La macro organización 

de este capítulo puede también estar enmarcada dentro de los conceptos de estructura y 

superestructura marxistas. Las reglas del juego económicas condicionan el espacio de la teoría y las 

pulsiones de las opiniones. Tampoco está de más decir, que la razón marxista está 

epistemológicamente fundamentada en la razón dialéctica.  
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de la jugada, ya que asignan tal ganancia o tal pérdida, como necesariamente ligadas a la hipótesis” 

(2002, p.416).     

 

La dialéctica en este sentido proporciona un conjunto de hábitos que Deleuze se permite 

llamar “juego humano”. Podemos interpretar todos los actos de Ulises bajo este esquema del 

juego. Lo Uno corresponde a las categorías preexistentes que corresponden al período de la 

infancia. El intento (cap.2) de saber para sobrevivir ya en la juventud corresponde a 

determinar las probabilidades de pérdida o ganancia en su contacto con el mundo. Algo del 

tercer paso del juego se da en la última parte del capítulo dos, sin embargo, como veremos, el 

círculo solo se cierra en el último capítulo. Y a este juego signado por la dialéctica es que 

nos referíamos al hablar de una macro organización dialéctica del discurso y del texto.  

 

Para completar la idea, es menester decir que si en el primer capítulo lo Uno correspondía a 

la tesis (la formación del individuo) en este evidentemente corresponde la antítesis. “La 

afirmación de la negación de la tesis” (Spencer, p.86). Esta negación abarca no solo una 

búsqueda de un nuevo saber, sino la posibilidad -como el esquema circular de Ulises- de 

negar el mundo por motivación de ese nuevo saber.  

 

Hemos visto también que la dialéctica muestra sus falencias cuando el concepto que la 

sostiene se bloquea naturalmente, es decir, entra en contacto con la experiencia. Se produce 

entonces no una síntesis sino una interrogante.  

Es la tensión entre la posible síntesis y las interrogantes lo que va a animar el decurso del 

tercer capítulo.  
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CAPÍTULO IV 

 

TRES  

 

Como hemos podido comprobar la relación entre los paratextos y las instancias discursivas 

es necesaria y condicional. La interdependencia es de una simetría admirable. Hasta este 

punto hemos también de comprobar que la crítica a la razón contradictoria es en su 

profundidad una crítica a la razón dialéctica, y está presente en todos los aspectos de la 

novela. Este capítulo no es ajeno a esa coherencia, y veremos de qué modo el final 

complementa el sentido total de la novela.  

 

En una novela en que la causalidad biográfica ha justificado la organización de los hechos, el 

último capítulo, siguiendo esta lógica, no puede ser más que el colofón no solo de la vida de 

Ulises sino de la crítica implícita del narrador a la razón contradictoria. El círculo se cierra y 

esperamos resolver todas las cuestiones que nos hemos ido planteando a lo largo del análisis.  

 

1. LITERATURA: LO OBJETIVO Y LO AMBIGUO   

Si en los capítulos anteriores el protagonista buscaba una identidad, un saber que le permita 

poder para después querer, en este juego de las experiencias previas Ulises García buscará 

ejercer ese poder dentro del marco de sus capacidades. La literatura como manejo general del 
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lenguaje es una de estas capacidades, que además, coincidirá con el último contacto directo 

de Ulises con su entorno. Los paratextos que esta categoría engloba son:  

 

Tabla Nº 32: Literatura  

LITERATURA 

CREACIÓN- INFORMACIÓN PROTAGONISTAS- COMPARSAS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.1  LA PALABRA DE ULISES: CREACIÓN E INFORMACIÓN  

La partida de los principales amigos de Ulises coincidirá con su reinserción al ámbito 

laboral. Respecto a esta forma de acción nada ha cambiado desde la última vez que Ulises 

fracasó. Su incapacidad sigue siendo la misma no obstante algunos cambios respecto al 

trabajo conseguido. Ya no se trata de trabajos que actualicen la inutilidad completa de Ulises, 

más bien es un trabajo que a medias concilia sus capacidades intelectuales con la puesta en 

práctica de estas. El periodismo con todas sus dificultades es un trabajo más adecuado 

debido a su aparente búsqueda de objetividad y al uso expreso del lenguaje escrito como 

medio del mensaje.  

 

Sin embargo el recorrido ocio-negocio (supra. III, 1.2.1) es igual de insatisfactorio que el 

anterior. El trabajo solo sirve para negar el ocio, mas no para retribuir esa negación con más 

ocio creativo. Esto lo podemos ver en la diferencia que se hace entre poesía y periodismo. 

Este resulta ser perjudicial para aquel. Primero por el tiempo y esfuerzo que exige el 

periodismo. En el relato representa el trabajo que consume el tiempo usado en la creación 

poética. El narrador da también otras diferencias:  

 

Tabla Nº 33: Diferencias 

DIFERENCIAS  

POESÍA PERIODISMO  

Creador soberano 

Mundo imaginario 

Pureza del lenguaje poético 

Informador dependiente 

Mundo real tirano 

“Muladar” de lenguaje  

Fuente: Elaboración Propia 
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En este caso el trabajo no solo niega al ocio desde una pérdida temporal sino también desde 

una pérdida espiritual; el periodismo por medio de su uso de la palabra, para el narrador, 

niega los rasgos diferenciales de la poesía “en realidad, nada parecía alejar más ambas 

actividades” (p.94).  

 

El contraste es resaltado porque la creación poética en Ulises antecedió a su inserción al 

periodismo. Su relación con la poesía fue un contacto acorde a la identidad de Ulises y ajeno 

a las corrientes artísticas de la época. Mientras sus compañeros usaban el verso libre y 

profusas imágenes como forma de expresión, él usaba las formas clásicas y los pensamientos 

mesurados. Mientras para los demás la poesía era una forma corriente de contacto público, 

para Ulises era solo una excusa para hacer productivo su ocio, una “solitaria alquimia” (p.92) 

Esta nueva forma de producir por el ocio era inédita en la vida de Ulises y por un tiempo 

justificó sus excesivos conocimientos.  

 

A pesar de las marcadas diferencias entre ambas modalidades del lenguaje, Ulises huyó otra 

vez a la diferencia y pensó en algunas semejanzas que le permitiera seguir los dos caminos 

sin tener que escoger por una posición. “Acaso las diferencias fueran de grado antes que de 

fondo” (p.94). De esto se entiende que la única forma creativa que se nos muestra de Ulises 

en la novela sean fábulas versadas. Género que por antonomasia intenta expresar una verdad 

común a través de historias motivadas por esta.   

 

Los rasgos principales de las fábulas creadas por Ulises están naturalmente enmarcados en 

los límites del género. Una exposición en versos concisa y mesurada, prosopopeyas básicas, 

y sobre todo una narración encaminada a una moraleja. Este último rasgo “no dejaba de 

plantearle problemas” (p.95) pues las verdades unívocas eran ajenas a la razón contradictoria 

de Ulises. Curiosamente, como sucede con las estrategias narrativas, el procedimiento 

irónico logra salvaguardar ese escollo a la lógica del personaje.  

 

Fuera de este hecho la narración está encaminada a mostrar un rasgo problemático de Ulises. 

La objetividad que al principio de su labor periodística le trajo problemas pronto comenzó a 

ser el signo singular que lo diferenció de los demás. El público encontró notorio este rasgo 

en un contexto que estaba marcado por el radicalismo ideológico. Paradójicamente la vía que 

permitió a Ulises conciliarse con su entorno fue la misma que en otros contextos lo enfrentó 

a este. La fama periodística concreta la búsqueda de Ulises en un saber que le permita tal 
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conciliación, tal estabilidad en un contexto marcado por los extremos. Así, por un momento 

y de manera ilusoria logra completar el recorrido antes inconcluso: Ocio-trabajo-negocio-

estabilidad-ocio. 

 

1.1.1 MANIPULACIÓN TEXTUAL  

 

La creación por medio de la información y la información son modalidades del uso del 

lenguaje; o en términos genéricos, de la literatura. La diferencia específica entre estas dos 

especies concierne solo al uso que Ulises hace del lenguaje. La oposición entre ambas 

constituye una diferencia, una vía que puede definir una transformación inédita y, no 

obstante, rechazada por Ulises. O para ser más precisos, comprendida dentro de la lógica 

contradictoria de Ulises. Oposiciones con una conciliación ilusoria.  

 

La organización paratextual y su relación con el orden de los hechos es el siguiente:  

 

Tabla Nº 34: Organización Paratextual 

GÉNERO  ESPECIE  HECHO TEXTUAL  Orden de 

aparición 

textual 

 

 

LITERATURA 

CREACIÓN Contacto con el círculo 

poético 

Creación poética  

Invención de fábulas 

1 

 

2 

4 

INFORMACIÓN Labor periodística  

Ulises jefe de redacción 

 

3 

5 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

En este capítulo final es menester hacer una reflexión sobre las estrategias irónicas del 

narrador a lo largo del relato.  

 

En este subcapítulo como en gran parte de los precedentes, la distancia irónica se ha 

realizado por mediación de la organización textual de los hechos discursivos (causalística), y 
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por el contraste entre un lenguaje objetivo “científico” con un lenguaje paródico35. La 

intención primordial de esta estrategia es ocultar el punto de vista narrativo que siendo 

explícita inclinaría el relato hacia una tesis moral. Además la ambigüedad es un componente 

estético clave en la novela. La mantiene entre la seriedad del realismo de novela de tesis y la 

novela burlesca.  

 

Uno de los dispositivos usados por muchos poetas y filósofos para deslindarse de un 

concepto demasiado estructurado ha sido la ironía. Esto porque la figura irónica reconfigura 

las leyes de lo que critica con el mismo lenguaje de eso que critica. Destruye el juego 

jugando el propio juego. Es en este sentido que hay que entender las estrategias irónicas del 

narrador. Distancia del punto de vista y reconfiguración de los dispositivos del pensamiento 

dialéctico a través de sus mismos procedimientos.  

 

1.2   SILENCIO DE ULISES: PROTAGONISTAS Y COMPARSAS  

El silencio más que la ausencia del ruido es la imposibilidad de darle un sentido al ruido. El 

ruido permanece ruido por variadas razones, una de ellas es que la acumulación caótica de 

muchos  ruidos, otra razón es la ambigüedad al identificar cuál es el sentido de un ruido 

confuso. En este sentido el subcapítulo no girará solamente en torno al silencio de Ulises, 

sino también al silencio del entorno de Ulises.  

 

Se empieza dando una descripción panorámica del contexto histórico del país de Ulises. Ante 

una clase política mal organizada el sentimiento que podría provocar un grupo organizado 

como el grupúsculo (Sendero Luminoso) es el terror. “Se fue extendiendo como una mancha 

de rojo aceite...” (p.100). El rasgo característico del grupúsculo fue la violencia como 

desenfrenada consigna, olvidando incluso los postulados ideológicos que al principio los 

sostenían. Por otro lado, se optó por combatir a la violencia con más violencia. “De ahí la 

aparición de una misteriosa banda de encapuchados, la Banda, dedicada con ejemplar ahínco 

a matar grupuscularios o paragrupuscularios…” (p.100). Las oposiciones del país de Ulises 

alcanzaron tal extremo de confrontación que la posibilidad de conciliarlas se hizo imposible.  

 

En este punto recordemos algunos saberes que Ulises fue acumulando. La idea del equilibrio 

distante a los contrarios como condición de supervivencia, debido a una insistente 

                                            
35 No hemos profundizado en esta estrategia irónica principalmente por no complejizar la 

metodología. Nos ha bastado mostrar la organización discursiva y todas sus implicancias.  
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experiencia que parecía aseverar sus hipótesis. Esta experiencia, como hemos visto, estaba 

compuesta por la experiencia con Mari Luz, la partida de los amigos, y sobre todo el 

contexto histórico en que vivía. Este capítulo agrega una razón más: la posición de Ulises 

como jefe de redacción de un periódico. Enfaticemos primero en la función. Como periodista 

nuestro personaje está más expuesto a represalias públicas que el resto de la sociedad. Por 

ello, en un contexto polarizado, surgen dos alternativas: seguir el polo que dispense más 

seguridad o mantenerse en una neutralidad radical.   

 

Pero Ulises consecuente a su razón se inclina por la objetividad. “Sobre el pozo, Ulises 

continuaba haciendo equilibrios” (p.101) No es una decisión pensando en las alternativas, es 

más bien un rasgo inherente de su naturaleza racional.  Ulises hace lo que puede hacer más 

que lo que debe hacer. Solo que a comparación con los eventos pasados aquí el deber implica 

literalmente la supervivencia. Cuando los elementos opuestos son extremos cualquier 

espacio intermedio resulta sospechoso. No hay lugar para la neutralidad ni la objetividad, y 

en el contexto de la novela, esa instancia la representa el periodismo.   

 

Así, los eventos trágicos se precipitan sobre un Ulises ya afianzado por primera vez en su 

objeto de deseo. Resulta irónico que la adquisición (saber) por fin alcanzada coincida con el 

programa de deterioro del que resultará la muerte del personaje; aunque por ahora solo el 

sorpresivo secuestro. Presentamos ahora el recorrido de este objeto ilusorio:   

REAL  

                                  Existente--------------------------------- Aparente  

             (Violencia histórica política)                                   (Convivencia estable)                 

 

                                  No aparente----------------------------- Inexistente  

                (Oposición irreconciliable)                                  (Neutralidad conciliadora) 

                                                            INEXISTENTE  

 

Observamos que al ser inexistente la neutralidad en un contexto histórico-político radical, la 

convivencia estable, es por lo tanto, solo ilusoria. Ulises entra al juego, a los recorridos 

presentados en el cuadro, por situaciones y personajes que sin embargo están íntimamente 

ligados a su vida: sus dos únicos amigos (Ántero- senderista) (Héctor- militar), a su amiga y 

ex amante Mari Luz (senderista) y al único trabajo donde le fue bien, el periodismo. Estos 

SECRETO 

 (Silencio) 

MENTIRA  
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elementos obligan a Ulises a entrar en este juego que solo admite una alternativa. Como 

notamos, mantenerse en la deixis de la mentira lo contradice y lo impulsa al juego del 

grupúsculo y de la Banda, la oposición irreconciliable. Pero más que un juego de alternativas 

ambos grupos están implicados en una violencia general, que de algún modo las indiferencia 

de cualquier consigna o ideología.    

 

Los eventos descritos abstractamente en el cuadro se precipitan por la vuelta de Mari Luz. Su 

regreso compone uno de los pasajes más bellos de la novela. Esencialmente en cuanto al  

halo de violencia y tristeza. “El triste viaje de retorno por el famoso camino empedrado de 

buenas intenciones y salpicado de los restos del picnic de credos y esperanzas. Y, como en 

una carretera interprovincial, cruces en cada curva señalando a los que cayeron” (p.101) La 

violencia en este instante adquiere un sentido cuasi universal. El entorno de Ulises parece 

encaminado a la catástrofe, y es ese fatídico saber el que da a nuestro personaje un hálito de 

lucidez final, y así “no tuvo mayor motivo de sorpresa la noche en que los encapuchados 

tocaron la puerta…” Los avisos de Mari Luz y Héctor para que se cuidara son ya los indicios 

de una contradicción mortal e irreconciliable.  

 

Entonces, más que un grupo, lo secuestra “la violencia” personificada en unos sujetos cuyo 

signo es solo la ambigüedad. Que quede claro que no se trata de una alegoría, la ambigüedad 

secreta de los enmascarados solo actúa en nombre de una violencia producto del contexto 

histórico. En ese instante poco importa que o bien pertenezcan a una izquierda radical o una 

contra izquierda irresponsable, el silencio envuelve cada acto36.     

 

Como hemos dicho, el silencio no es la ausencia de ruido sino la ausencia de sentido. Y en 

este pasaje de la novela podemos comprender el silencio de dos modos:  

 

- Silencio por los protagonistas: cuando hablamos de protagonistas hablamos de 

actores identificables dentro del relato. La escena final del secuestro tiene a cuatro 

protagonistas implicados. Tres personajes en modo virtual: Ántero, Héctor y Mari 

                                            
36 Estamos hablando, esperamos se entienda, del silencio desde el objeto focalizado y focalizador 

(Ulises), no pretendemos, pero es inevitable no insinuarlo, una interpretación del contexto histórico 

de la novela.  
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Luz y un personaje en modo actual: Ulises.37 Ántero y Héctor son las virtualidades 

que signan el estado ambiguo de los encapuchados. Cada uno representa a un grupo 

opuesto y cada uno tiene las mismas posibilidades de ser aparente o existente. Ambos 

hablan silenciosamente y es por eso que permanecen inidentificables: “de quién es la 

voz” (p.105) dice Ulises, pero la voz ya no es la voz de alguien, sino  de la propia 

violencia interna en la cual se desarrolla la historia. Ulises trata en todo momento de 

identificar algún signo que delate la identidad de esa voz, pero las posibilidades son 

las mismas. Ántero y Héctor permanecerán virtuales porque ahora representan a la 

violencia anónima de su contexto.  

 

En cuanto a Mari Luz su virtualidad motiva más que una ambigüedad una alternativa 

de performance. O decir dónde está y provocar su muerte, o no decir nada y provocar 

la propia. “Pero el golpe, lejos de liberar la lengua de Ulises, le hizo un nudo más, 

recordándole que lo importante en todo esto era que Mari Luz estaba corriendo 

peligro” (p.104). A pesar de esta determinación la elección de la performance solo se 

concretará al final de la novela. Por ahora el silencio de Ulises está implicado con el 

único gran afecto (fuera de sus padres) que tuvo en su vida.  

 

El silencio de los protagonistas: un silencio ambiguo, un silencio potencial38 y un 

silencio real.     

 

- Silencio del entorno: las posibilidades de que Ulises pueda encontrar algún indicio 

en su entorno son nulas. “De qué lado venía el viento…” (p.102) dice el narrador, y 

en efecto, la sensación que se produce es una de completa indiferencia. Queremos 

decir de imposibilidad de encontrar alguna diferencia en el entorno. La oscuridad es 

un adjetivo recurrente en esta escena. La visión que distingue los cuerpos es 

imposible. Ulises está inmerso en un conjunto de voces que rehúyen a la distinción. 

De este modo la imposibilidad de encontrar la diferencia en lo real, característica de 

                                            
37 Definamos lo virtual y lo actual por la importancia que tiene en esta última parte. Dice Fontanille 

(2001): “El modo virtual es aquel que comprende todos los posibles de un lenguaje y particularmente 

todos los posibles sensibles y perceptivos; el modo actual o real es aquel que comprende los hechos 

realizados y que permite anclar la acción y la transformación de los estados de cosas en la 

percepción” (p.59).  
38 Entendemos como el modo potencial a la virtualidad que remite necesariamente a un acto, en este 

caso la muerte.  
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la identidad de Ulises, ahora se vuelve una limitación física. Ulises es recluido, 

después que las voces se fueran, a su pensamiento. A encontrar la diferencia en su 

pensamiento.  

 

Para terminar, si hay que agregar algo sobre la manipulación narrativa- la relación específica 

ya fue explicada con suficiencia- podemos enfatizar no esta vez en las estrategias irónicas, 

sino en la destreza de representar una escena sin actores identificables, salvo Ulises y Mari 

Luz; y de poder recrear la ambigüedad del contexto histórico en la ambigüedad que motiva 

los actos de la escena. La ocultación de información alcanza su objetivo estético.  

 

1.3  LO OBJETIVO Y LO AMBIGUO   

La literatura (género) engloba primero la creación y la información, las diferencias de estos 

conceptos ya han sido explicadas; basta agregar que si contienen una semejanza es la forma 

en que Ulises las usa. Una forma esencialmente objetiva. Bajo esta oposición, en nuestro 

personaje permanece el contacto objetivo con el mundo dado (información) y con el mundo 

imaginado (creación).  

 

La literatura también abarca según los paratextos las especies: protagonistas y comparsas. 

Para entender su relación con la literatura es necesario recordar que el valor literario se mide 

por lo que se dice y lo que no se dice (real -virtual) Y estas modalidades son personificadas 

por los personajes (identidades virtuales y reales) y las comparsas (voces reales y anónimas). 

En este sentido la relación concierne a la ambigüedad.  

 

Paradójico también dentro del discurso la relación entre lo objetivo y lo ambiguo. El estado 

neutral (objetivo) de Ulises termina arrastrándolo a un mundo indiferenciado donde la 

ambigüedad (estado virtual) se hace lo real, lo antes objetivo. En una frase, se pasa de la 

objetividad del mundo a la objetividad en suspenso.     

 

2. LA NOCHE DE LAS INTERROGACIONES  

El siguiente apartado englobará el análisis de los cuatro subcapítulos finales. Esto debido 

primeramente a la relación discursiva del relato. Los cuatro son parte de una misma escena y 

de una misma búsqueda. Además en este apartado mezclaremos el análisis de los hechos 

discursivos con el análisis de la organización narrativa. Ya habiendo explicado las 

principales estrategias e intenciones narrativas (III, 1.1.1.) y a través de la insistencia, haber 
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elaborado un punto de vista narrativo, solo nos queda describir su funcionamiento en 

consonancia con el pensamiento final de Ulises.  

 

El análisis siguiente será un tanto anómalo a nuestro proceder durante la investigación. 

Explicaremos segmento por segmento implicándolos en la relevancia transformativa de la 

identidad de Ulises, y en la reconfiguración de conceptos aprendidos durante todo el relato o 

durante su vida relatada. La estructura de nuestro análisis estará relacionada con el devenir 

discursivo del pensamiento de Ulises. De alguna forma pensaremos con él.  

 

Los siguientes subcapítulos cierran la novela y encierran el plan simétrico y creativo del 

narrador; por lo tanto, complementan y rehacen el sentido de toda la novela. Este análisis 

estará estrechamente relacionado con la complementación de los objetivos planteados, y sus 

posteriores conclusiones.  

 

2.1 FILOSOFÍA 

 

2.1.1 RAZÓN Y RAZONES 

- Pecado original  

Dejado solo, sin la posibilidad de poder usar el cuerpo, Ulises es confinado en su 

impotencia a la potencia del pensamiento. Primero como es natural el personaje se 

pregunta por las posibilidades de poder actuar y así salir de esa encrucijada. La 

respuesta en cuanto al cuerpo es nula. Entonces solo hay una opción: escoger en 

delatar a Mari Luz o morir por negarse a hacerlo. Es necesario precisar que esta 

elección es el hecho externo de la escena. La única posibilidad de performance y la 

última oportunidad de relacionarse con el mundo. Sin embargo, Ulises precisa 

rápidamente las “hipótesis de ganancia” o pérdida en cuanto a esa encrucijada. Así 

llega a la conclusión de que no hay posibilidad de escapar al sacrificio. “Él mismo 

había cometido, aparentemente, pecados por los cuales tenía que pagar” (p.107). Es 

decir la cuestión del entorno ahora no le concernía. La ilusoria creencia que él tenía 

algún tipo de culpa pertenecía a los otros. El pecado original (valores externos que lo 

habían imposibilitado durante toda su vida) era en ese momento una indagación 

inútil.    
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En adelante entonces, esquiva el camino ilusorio de la elección y se dedica a 

responder a las interrogantes que hasta ahora le eran irresolubles.39  

  

- El ser de la pregunta  

Antes de pasar a las interrogantes que van rehaciendo la identidad de Ulises es 

necesario hablar del concepto de “pregunta” planteado por Deleuze. El no-ser para el 

filósofo francés no es una oposición restrictiva, pues de ser así el concepto de ser 

sería contradictorio. “El ser es también no-ser, pero el no-ser no es el ser de lo 

negativo, es el ser de lo problemático, el ser del problema y de la pregunta” (2002, 

112). Es en este sentido que debemos entender la duda de Ulises. Una duda que 

parece estar confinada al límite restrictivo de lo negativo, del proceso infinito del 

pensamiento dentro del concepto; veremos que esta confluencia de la duda en un 

concepto único, lo racional, da paso a la certidumbre deleuzeana que el ser es el no 

ser de la pregunta, que lo real es la apariencia siempre cuestionándose a sí misma. “el 

(?) ser es el elemento diferencial en el que la afirmación, como afirmación múltiple, 

encuentra el principio de su génesis” (Ibíd. p.112). La superación de la negatividad, 

móvil de la razón contradictoria, se efectúa a través de la afirmación múltiple de la 

duda. La afirmación en estado de pregunta no es más que una forma de aplazar el 

estado de tesis o antítesis. La afirmación es la síntesis sin la subordinación a un 

concepto estructural y absoluto. Ulises se pregunta “¿Cuál era la razón del desorden, 

del odio, de la muerte?(…) ¿Es qué existía verdaderamente una razón, para esto y 

para toda humana empresa?” (p.108).  

 

- La duda de cartesio  

Ulises ubica el primer paso del método racional de Descartes como la cualidad 

fundamental de la razón.  Es decir, la duda y no la distinción como fin. Esto se 

acompasa con la razón contradictoria de Ulises, pero en el sentido de que la duda se 

enfoca en la posibilidad de conciliar los contrarios. Como hemos visto en el análisis 

                                            
39 Es menester recordar una referencia que se asemeja cualitativamente a esta escena: hablamos 

del relato El milagro secreto de Jorge Luis Borges. En esta historia el personaje principal es 

condenado a una muerte sin remedio, sin embargo Dios le concede un tiempo fantástico para que 

pueda completar las obras y las cuestiones que no había resuelto. Aquí como en nuestro relato el 

tiempo se vuelve parte del pensamiento, el personaje imposibilitado de poder actuar, transforma sus 

ideas y su identidad. Al final, como en nuestro relato, la alegría de haber alcanzado la calma 

espiritual se vuelve anónima, y finalmente el personaje muere.   
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precedente, la duda de Ulises no está en la elección de un elemento de la oposición 

sino en su potencial armonía. Pero esta forma de pensar ¿no significó un recorrido 

que acabó llevándolo al extremo de la supervivencia? “¿Cómo preferir una idea a 

cualquier otra” (p.109) se pregunta Ulises.  

 

- Convicción  

Solo utópicamente la razón  puede proporcionar una “convicción inmediata” (p.109) 

Lo común es que  la razón produzca dispositivos de poder (política) que a la larga 

terminen formando la creencia en una verdad única. “Súbditos más que 

interlocutores…” (p.109). El problema no era la confrontación racional de las 

opiniones, sino el hecho de que una opinión se vuelva un absoluto que pretenda 

imperar sobre las performance de los otras. El narrador escribe de forma explícita 

“Idea”. La mayúscula de la palabra es una sugerencia explícita a Hegel y a su razón 

dialéctica. En efecto, el sustento de la razón dialéctica es la Idea. “Cada una de las 

partes constitutivas de la dialéctica es una totalidad filosófica, un círculo cerrado y 

completo en sí mismo” (Spencer, p.90). Hemos podido comprobar este proceso en el 

esquema que elabora Ulises para entender a la sociedad (III, 2.1) Allí vimos cómo un 

concepto estructural delimita la comprensión de las diferencias de una sociedad. La 

reduce y reduciéndola la subordina a una totalidad conceptual. Aquí el narrador es 

explícito, esta totalidad abarca también la política y las dinámicas del poder.  

 

- Las razones del diablo 

Una vez cuestionada la razón totalizadora la pregunta recae en cómo validar una 

opinión. Se nos da una pista cuando se habla de interlocutores y no de súbditos. 

Como dijimos en (III, 3.1) las opiniones están siempre en estado de latencia, de 

potencialidad. Preceden al acto y lo justifican. Las razones u opiniones sobre un tema 

específico se relativizan cuando no conjugan un sentido concreto. Sin embargo la 

multiplicidad que no llega a una síntesis comunitaria obliga a preguntarse como lo 

hace Ulises “¿Qué vía coger para escapar del sinsentido?”(p.110). “Las razones del 

diablo” son otras estrategias para eludir una posible vía media. Es más que la 

superación de la razón, la razón de lo relativo. Cuando Ulises cuestiona la relación 

entre Dios y el diablo está cuestionando también la oposición valorativa del bien y el 

mal. En este sentido ¿la afirmación cuestionadora de la que hablamos consiste solo en 
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el relativismo? Hay un más allá del relativismo y Ulises lo demuestra con la lucidez 

que solo contemplan los que saben que el tiempo ya se escapa.  

 

2.1.2 LA FE: EL CREADOR Y EL PADRE  

- La fe  

En contraste a los conflictivos terrenos de la dialéctica Ulises encuentra la alternativa 

de la fe. Representada en su madre, adquiere cualidades positivas “el pensamiento 

claro (…) la blandura del cariño…” (p.111). En ese momento la fe se presenta como 

la estabilidad buscada. Un pensamiento calmo que no admite contradicciones, no 

obstante demasiado humano. “Qué podía darle la seguridad de que su madre jamás 

había dudado” (p.111) se pregunta el narrador respecto a Ulises. Y en efecto, había 

motivos para dudar, según la perspectiva de Ulises había razones para creer que esa 

fe era ilusoria. Pero la clave de la cuestión está en la diferencia que se hace entre 

voluntad para creer y hábito para creer40. El hábito limita con el fanatismo, es la 

insistencia en mantener una opinión, o mejor, es la opinión que a pesar de sus límites 

argumentativos intenta mantener una relación de poder con el mundo. La voluntad de 

creer surge del no poder y se mantiene en el no poder.  “¿Un esfuerzo de 

autosugestión, consciente o inconsciente, medida terapéutica para soportar la 

vida?”(p.112). Una necesidad que se mantiene en estado de necesidad, en estado de 

no poder ante Dios y ante el mundo. Así es el ideal del buen cristiano. Pero la 

reflexión no es suficiente, se hace una diferencia entonces en el objeto de la fe. 

  

- Dios creador y Dios padre  

¿El problema de Dios se centra en el poder de Dios o en el querer de Dios? Se 

descarta el poder como razón suficiente para la existencia divina. La pregunta no 

recae en por qué existe el hombre por creación de Dios sino en por qué existe Dios 

para el hombre. Es decir es irrelevante explicar su existencia científicamente, la 

pregunta recae en su utilidad, pero en una utilidad personal. La del hombre solitario 

que necesita ser escuchado. La terminación “gran oreja universal” para designar a 

                                            
40 En este momento, donde el pensamiento se hace un decurso narrativo es necesario hacer una 

aclaración sobre la focalización. El hecho de una ausencia de hechos más allá de los propios 

pensamientos obliga al narrador a mantener una estrecha cercanía con las ideas del objeto 

focalizado. El estilo indirecto libre permite mantener cierta distancia, pero en esta escena, en que los 

hechos alcanzan límites ensayísticos es inevitable no preguntarse cuánto del punto de vista narrativo 

se condice con la ya sabida identidad del objeto focalizado, Ulises.  



122 

Dios afirma que la soledad y los repetidos fracasos en el contacto con el mundo son 

razón suficiente para afirmar la existencia divina. Las circunstancias de Ulises lo 

podrían remitir a este consuelo. Pero él tiene otra necesidad: conciliar su existencia 

contradictoria.    

 

-  Dios ético  

La tercera modalidad del objeto de la fe es el Dios ético. “Un imperativo de la 

conciencia moral del hombre para marcar los hitos por donde debía transitar su 

existencia…” (p.114). La fe entonces proyecta esos hitos, esos caminos que 

pretenden hacer soportable los momentos difíciles. Un subterfugio que en ese 

momento le permitía creer en la posibilidad de una vía que supere incluso la duda. Lo 

importante, piensa Ulises, es que ese camino nos lleve a algún lugar. En las 

postrimerías de una vida es necesario aferrarse a un principio, por más ilusorio que 

este sea. Las siguientes preguntas están relacionados con la circunstancias en que 

Ulises las insinúo, cada una representa una posibilidad de performance, en este caso 

la última.  

 

Tabla Nº 35: Justificación de la Fe 

JUSTIFICACIÓN DE LA FE  

RACIONALIDAD SOLEDAD PRINCIPIOS 

DIOS CREADOR DIOS PADRE DIOS ÉTICO 

¿Es necesario justificar 

casuísticamente al hombre? 

¿Es necesario un otro 

invisible que justifique la 

identidad del hombre? 

¿Es necesario un principio, 

aunque ilusorio, para 

conciliar una identidad en 

cuestionamiento? 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2  ÉTICA  

 

2.2.1 LOS PRINCIPIOS: LA DUDA Y EL COMPROMISO  

- Encrucijadas  

El saber de Ulises nunca se había visto radicalmente afectado. Las posibilidades de 

transformación eran nulas en un contexto que solo presentaba posiciones extremas. 
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Es decir, un contexto que afirmaba los postulados de la razón contradictoria. El 

entorno de Ulises imposibilitó que este pueda actuar convencido de una política. 

Salvo en la pasión despertada por el amor los motivos para transformar su identidad 

eran ineficaces. No elegir un camino le imposibilitó determinarse como una 

diferencia ante el mundo. No se trataba de un más allá del bien y el mal, sino de una 

neutralidad que intenta aferrarse al equilibrio de la supervivencia. Es la tibieza de la 

que se habla en el epígrafe. Una neutralidad imperdonable y susceptible de sospecha. 

Como en efecto provocó.  

 

- Lo indeterminado  

“Apenas un paréntesis de vacío en un mundo sin lógica” (p.115) ¿Se podría superar 

la contradicción a través de la vacuidad de lo indeterminado? Porque si los elementos 

que componen el mundo son semejantes y no diferentes, la singularidad de todos 

ellos va a caer reducida a los ámbitos de una Idea o de un absoluto. Ese último 

momento Ulises comprendió a comparación de sus teorías pasadas, que la 

justificación de una vida implicaba seguir un imperativo motivado solamente por la 

experiencia total de esa vida. Así y solo así podría forjarse una diferencia y no una 

semejanza ante los conceptos históricos del bien y el mal. Lo indeterminado es ese 

hálito invisible que en el contexto histórico de la novela rodea a todo un país. Lo 

indeterminado es el espacio de la violencia. Lo indeterminado es el círculo hegeliano 

donde los conceptos (personificados en hombres) luchan y se deshacen a favor de una 

lógica histórica. Lo indeterminado finalmente es un espacio donde la lógica solo 

abarca las instancias de un poder asesino y radical. La ausencia de diferencias y de 

singularidades. La conciencia que precede a la afirmación de un acto único.  

 

- El espacio neutral  

A diferencia del mundo de las opiniones, dice el narrador, Ulises mantuvo su 

“honestidad intelectual” (p.116) que paradójicamente lo indiferenció del resto. La 

identidad de Ulises estaba marcada por la contemplación (inacción)41. Deleuze llama 

conceptos de la naturaleza (supra. Marco) a los conceptos de comprensión indefinida, 

es decir a aquellos que están signados por la incesante novedad de la realidad. 

                                            
41 Así lo demuestra también el hecho textual de que los subcapítulos donde el narrador sigue los 

pensamientos de Ulises, son equiparables a los subcapítulos donde la acción es directa sobre otros 

actores. 
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Aquellos que a pesar de tener un contenido establecido son siempre reformulados y 

puestos en cuestión. La honestidad de Ulises, como vimos en (III, 2.1.) está signada 

en una constante revaloración de las contradicciones, pero no en una elección 

respecto a ellas. Si las contradicciones de nuestro personaje no tuvieran una 

reformulación indefinida, estas se hubieran convertido en hábitos que a larga 

hubieran fundado una posición ideológica. Para Ulises las contradicciones solo 

fueron un juego o una distracción intelectual, o para decirlo mejor, su dinámica 

reformuladora estaba radicalmente separada de la praxis. Por ello a pesar de su 

innegable inteligencia y singularidad es la conciencia (deber) de este límite lo 

condujo a Ulises a una conducta rectilínea y a una vida cuasi equilibrada. Esta 

separación fue quizás su mayor prejuicio.  

 

- Amor (síntesis)  

La vida de Ulises no es la organización textual de la vida de Ulises. Pero solo 

podemos conocer la primera a través de la segunda. La organización textual en 

nuestra novela está estructurada de tal forma que la organización paratextual y su 

contenido discursivo connoten una crítica a la razón dialéctica. Hemos podido 

comprobar esto en los análisis finales de los capítulos. El Uno (tesis) y el Dos 

(antítesis). Lógicamente en este capítulo correspondería Tres (la síntesis). 

 

Será así pero de una forma anómala. La síntesis no se concretará bajo las leyes de la 

razón dialéctica. Sino bajo la afirmación de un conjunto de hechos revestidos con una 

carga emocional sui generis para el protagonista. No se trata de la intensidad de los 

eventos pasados, se trata más bien de como la intensidad emocional e intelectual del 

presente reviste con esa misma carga a los recuerdos. Ulises en esos últimos 

momentos afirma su existencia contradictoria, y por esta afirmación la supera. 

Recuerda que la única vez que su hábito se desvió fue por medio de la experiencia de 

Mari Luz. Y en ese momento crea su propia convicción, “era el de la fidelidad a su 

corazón: sus padres, los amigos, el amor” (p.116).  

 

Para especificar un poco la superación a la razón dialéctica citaremos a Deleuze: 

“Siempre es posible mediatizar, pasar por la antítesis, combinar la síntesis, pero la 

tesis no se lleva a cabo, subsiste en su inmediatez, en su diferencia que hace en sí el 

verdadero movimiento” (p.95). La síntesis dialéctica no puede existir porque la tesis 
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no se ha llevado a cabo. ¿Entonces son ilusorios los planteamientos finales de los dos 

primeros capítulos? La respuesta es no, porque solo habiendo sabido lo restrictivo de 

la estructura es que podemos dar sentido a la desmantelación de esta. ¿Y en qué 

consiste tal desmantelación? En el hecho que la síntesis o la negación de la negación 

de la tesis haya sido provocada por algo en absoluto ajeno a su estructura cerrada: la 

convicción en el amor. Se abre entonces una nueva historia que ignora la 

organización textual sobre una vida signada en la contradicción, pero a la vez, se 

justifica esa organización y la intención narrativa: la crítica a la razón dialéctica.  

 

El amor se afirma reemplazando a la síntesis. El amor no es una síntesis porque no es 

parte de la lógica de proceso de pensamiento previo. A pesar que Ulises sabía, desde 

que le hicieron la pregunta sobre Mari Luz, que iba a sacrificar su vida por no hacerle 

daño; los cuestionamientos subsiguientes le dieron otra perspectiva del sacrificio. Al 

principio era una imposición ahora se vuelve una elección, una secreta elección. Y es 

esta elección lo que constituye “la diferencia que hace en sí el verdadero 

movimiento” (Ibíd. 116). Ulises afirma su intensidad y al afirmarla transforma su 

identidad signada por la contradicción.  

 

- Amor (afirmación)  

Dice Immanuel Kant: “La buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice, 

no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto, es 

buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma” (2004, p.35). Aunque el 

narrador afirma que la decisión de Ulises nada tiene que ver con el imperativo 

kantiano, hemos creído necesario extraer este aforismo porque se acompasa con el 

concepto de amor que connota el texto. Dice la novela “el sacrificio por alguien; 

tanto más necesario cuanto más gratuito, porque el amor se había agotado ya” 

(p.116). Insistimos que más que un amor sexual usamos este concepto como una 

actualización de un amor sin intención, bueno solo por el querer. Un amor muy 

semejante al planteado por el cristianismo. Su gesto dice el narrador “trascendería a 

su autor (Ulises) otorgándole por primera vez un relieve” (p.116). Es decir una 

diferencia, una singularidad única e irrepetible. De este modo se afirma al final que 

con su muerte, Ulises “se estaba construyendo una vida” (p.116).  Estaba 

actualizando todos los hechos signados por el fracaso y la contradicción.   
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2.2.2 EL FIN DE ULISES (HÉROES Y TUMBAS)  

- Lo ilógico del heroísmo   

Ulises está ya determinado. La vía ha sido creada y esa creación hace la diferencia. A 

poco tiempo del final las voces anónimas se van aproximando. Entonces en el 

momento impensado Ulises duda, vuelve a dudar. Y es que su afirmación estaba 

sustentada en un principio ilusorio, o mejor, la afirmación que supera la lógica de lo 

negativo solo puede estar sustentada en un principio ilusorio. No es más que un 

simulacro. Por ello para poder afirmar un principio Ulises tuvo que redescubrir, 

primero, la fe. La fe de Ulises tambalea en el momento en que se iba a poner a 

prueba. La duda surge por un sentimiento demasiado humano, la vanidad. En el 

momento en que imagina las consecuencias y deja de pensar en la elección misma, es 

cuando el principio se rehace a los ojos de Ulises como una mera virtualidad.  

La lógica del héroe 42 supone que el sacrificio por alguien es siempre público. Pero el 

héroe es un sujeto sujetado a un modelo performativo. La duda consiste entonces en 

no aceptar otra vez la propia diferencia por más dura que esta sea. La diferencia es 

que Ulises no es un héroe, no ha hecho nada glorioso y morirá olvidado y sin siquiera 

una tumba. La última duda consiste en la resistencia a aceptar lo ilógico de la 

existencia humana.  

 

- Ironía redentora  

La extrema ambigüedad de los últimos párrafos nos obliga a manejar dos lecturas 

interpretativas sobre el mismo hecho. Aunque también son complementarias. La 

primera lectura es desde la ironía.  

 

Lukács, como ya hemos dicho en el marco teórico, dice: “la ironía de la novela es la 

autocorrección de la fragilidad del mundo” (2010, p.72). Hemos visto también cómo 

esta figura se relaciona con la ambigüedad, estrategia que permite al narrador ocultar 

su punto de vista y manipular, sin ninguna explícita inclinación valorativa, el texto y 

el discurso. En estos últimos párrafos la ironía va a cumplir una función  más 

figurativa que de distanciamiento. Es decir, ocultando información, diciendo algo 

contrario que lo que se dice.  

 

                                            
42 Calificativo insistente por parte del narrador (estrategia irónica) y al que no le dedicamos el debido 

análisis por no querer complejizar aún más la investigación. 
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El hecho de que la elección no se llega a concretar performativamente no acrecienta 

las dudas, por el contrario, las despeja. Lo normal, dentro de la anormalidad de la 

escena, hubiera sido un final nihilista donde el personaje haya fracasado incluso con 

sus propias convicciones. Pero hay que diferenciar una oposición que se ha venido 

dando a lo largo de la novela: externo (contacto) - interno (pensamiento). Pasados dos 

capítulos a Ulises le queda claro que sus posibilidades de reconciliar su razón 

contradictoria con el mundo son casi imposibles. El fracaso ya está, el primer 

capítulo es una descripción meticulosa de cómo se gesta. Por lo tanto, ya en la 

completa oscuridad física, e imposibilitado corporalmente solo le queda conciliarse 

internamente. El narrador manipula el texto de tal forma que la última parte concierne 

solo al pensamiento. Por ello la impresión adversa que produce el final. En la 

conciliación final lo externo irrumpe y causa conmoción. La frase “Ya la agarramos, 

compadre. Ya confesó. Ya te acusó” es irónica porque insinúa que la conciliación es 

ilusoria y la confrontación y la violencia es lo real.  

 

Pero Ulises muere tranquilo y habiendo comprendido algo que se nos oculta.     

 

- Acusar  

La frase proferida antes del fogonazo revela no solo que la conciliación es secreta e 

interior, también que la violencia es secreta y externa. ¿Importa entender la realidad, 

en la situación de Ulises, si la sabemos secreta e incognoscible? Lo único que 

importa en esa situación, y así lo comprende el personaje, es que ya no se puede 

hacer nada para sobrevivir, el camino de la mentira y la hipocresía ya no son 

necesarios. Ulises se da cuenta que él ha hecho algo mal y el mundo lo acusa.  

 

En este sentido es un final kafkiano.  

 

Ulises comprende finalmente que las consecuencias de su elección son ilusorias para 

el mundo que lo acusa. Pero es lo único real que le queda en ese momento. “Solo las 

sombras de la historia viven de negación, los justos, en cambio, entran en ella con 

toda la potencia de un diferencial planteado, de una diferencia afirmada…” (Deleuze, 

2002, 397) La diferencia es el último chispazo. En ese chispazo se comprende algo 

que rebasa a la violencia histórica y a la insistente acusación de un mundo siempre 

inapropiado.  
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2.3 TRES  

Las reflexiones expuestas anteriormente están organizadas en el siguiente cuadro de 

relaciones.  

 

Aunque es preciso decir que este no puede cubrir la riqueza de cada detalle. Intentamos 

seguir esa riqueza describiendo y explicando los segmentos más significativos para nuestro 

análisis.   
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Tabla Nº 36: Descripción y explicación de  los segmentos más significativos 

Fuente: Elaboración Propia 

NEGA- 

TIVIDAD 

CONCEP- 

TUAL 

DIFERENCIA  

GENÉRICA 

ESPECIE  DIFERENCIA  

ESPECÍFICA 

PUNTO DE VISTA  

NARRATIVO (ESTRATEGIAS)  

 

 

 

T 

R 

E 

S 

   LITERATURA 

 

Neutralidad objetiva 

de Ulises  

≠ 

Neutralidad 

indiferenciada 

de la violencia   

    

         FILOSOFÍA 

 

Virtualización de la  

Convicción 

 

Actualización secreta 

de la convicción  

 

             ÉTICA 

CREACIÓN 

INFORMACIÓN  

Formación objetiva de la imaginación  

Organización objetiva de hechos reales  

 

Estrategias de ambigüedad para crear 

una indiferencia externa. 

Presentación cuasi ensayística  

del pensamiento de Ulises.  

La pregunta como estructura del  

Pensamiento.  

Eliminación del factor lógico de la  

Síntesis. 

Ironía figurativa para acentuar  

la ambigüedad final.    

  

PROTAGONIS. 

COMPARSAS 

Personificación de la violencia histórica  

Indiferenciación de la violencia histórica  

 

RAZÓN  

RAZONES 

Respuesta estructurada de la pregunta  

Pregunta signada por la duda  

 

CREADOR 

PADRE  

Fe en la causalidad divina del hombre  

Fe por la necesidad humana de Dios    

 

DUDA  

COMPROMISO 

No escoger negativo  

Escoger afirmativo  

 

HÉROES  

TUMBAS   

Lógica de una violencia externa y secreta  

Lógica de una convicción interna y secreta 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones en la medida de lo posible serán presentadas en consonancia con los 

objetivos generales y específicos planteados en la introducción. Son:   

 

PRIMERA: Las diferencias específicas entre las dieciocho oposiciones o treinta y seis 

especies de la novela se relacionan -en el plano paratextual- por medio de su adecuación 

a ciertas cualidades de un concepto general de los hechos textuales; y en el plano 

discursivo, por medio de la actualización que Ulises García hace de ellas.  

- Las diferencias genéricas entre los nueve conceptos generales se relacionan por 

medio de una analogía extraída de los recorridos modales que se dan en el discurso.  

- La estructura dialéctica profunda implica una relación general entre los capítulos 

Uno, Dos y Tres. Esta relación se da con la semejanza a la dialéctica negativa 

hegeliana: tesis, antítesis, síntesis.      

 

SEGUNDA: El narrador de la novela organiza el texto desde los límites que proporciona 

la estructura genérica de la novela de antítesis (idea intencional) y la novela biográfica 

(exposición causal).  

- La principal estrategia narrativa es la ironía. Se presenta a través de una estructura 

textual “objetiva” que dice lo contrario a lo que quiere decir. Esta no información, 

motiva un distanciamiento del lector con la intencionalidad organizativa del narrador.   

- El punto de vista desde el cual organiza el relato, está intencionalmente dirigida a una 

crítica a la razón dialéctica.   

 

TERCERA: La novela se puede interpretar desde la fórmula modal: saber- poder- 

querer. La búsqueda de la identidad para poder actuar es una constante en los actos de 

Ulises García Los recorridos pretenden siempre un poder que termina no siendo 

alcanzado. En este sentido la novela es una novela de deterioro.  

 

- La modalidad del saber se puede entender en la novela desde dos sentidos  
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Un sentido neutral, procedente de la razón contradictoria. El saber se niega siempre 

en la experiencia pero no produce ninguna síntesis. Un saber enmarcado en la lógica 

de lo negativo pero imposibilitado de alcanzar la tercera negación que permita la vía 

media entre la oposición. El saber neutral es virtual pero no actual.  

Los bloqueos artificiales y bloqueos conceptuales de la categoría aprendida obligan a 

Ulises a renovar siempre las contradicciones, pero no a superarlas.  

- El segundo sentido se da al final del relato  

Un sentido afirmativo. Un saber que se convierte en una performance que alcanza su 

objeto en el momento mismo de la elección. Hemos signado ese objeto como la 

convicción del amor.  

- La crítica a la razón dialéctica procede del fracaso performativo del saber neutral o 

razón contradictoria y, del contraste con el saber afirmativo, que permite una elección 

ilusoria signada por la convicción o la fe.  

 

CUARTA: La violencia aparece en el discurso mediante dos formas. Una violencia 

histórica determinada por la identificación de quien violenta, y una violencia 

indeterminada, donde no importa el contenido de las oposiciones, solo el acto de 

violentar.    

 

 

 

 

 

 

  



133 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- BAJTÍN, Mijaíl. (1982) Estética de la creación verbal. Madrid: Siglo veintiuno 

Editores. 

- BAL, Mieke (1995) Teoría de la narrativa. Madrid: Cátedra.  

- MORTARA GARAVELLI, Bice (2000) Manual de retórica. Madrid: Cátedra.  

- BLANCO, Desiderio; BUENO, Raúl (2004) Metodología del análisis semiótico. 

Lima: Universidad de Lima.  

- CÁCERES CUADROS, Tito (2003) Literatura Arequipeña. Arequipa: Unsa 

editores.  

- COURTÉS, Joseph (1997) Análisis semiótico del discurso. Madrid: Gredos  

- DELEUZE, Gilles (2002) Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu.  

- FONTANILLE, Jacques (2012) Semiótica del discurso. Lima: Universidad de 

Lima.  

- FONTANILLE, Jacques (2012) Semiótica y literatura. Lima: Universidad de 

Lima. 

- GENETTE, Gérard (2001) Umbrales. Buenos Aires: Siglo veintiuno Ediitores.  

- GENETTE, Gerard (1989) Palimsestos. Buenos Aires. Siglo veintiuno        

Editores. 

- GUTIÉRREZ, Miguel (1996) Celebración de la novela. Lima: Ediciones Peisa. 

- HERRERA, Carlos (2003) Blanco y negro. Lima: Ediciones Peisa.  

- KANT, Immanuel (2004) Fundamentación de la metafísica de las costumbres. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

- LUCKÁCS, Giorgy (2010) Teoría de la novela. Buenos Aires: Ediciones Godot.  

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  (2011). Diccionario de la Lengua Española 

(22.a ed.). Madrid, España 

- SPENCER, Lloyd (2004) Hegel para principiantes. Buenos Aires: Era naciente.  

- UNAMUNO, Miguel de (2005). Narrativa completa I. Madrid: RBA Editores.   

 

 



134 

REVISTAS 

 

- ALVARADO, Maité. (Junio 2012). Paratexto. Cátedra de semiología. UBA, V, 

1-17. 

- OLSON, Paul. (1968). Amor y pedagogía en la dialéctica interior de  

Unamuno. Conferencia: 50 años de Unamuno, III, 64-75. 

- VALDIVIA, Alberto (2000). Experimentación, hurgamiento e intervención del 

hombre. (Seguimiento a la trayectoria narrativa de Carlos Herrera). Revista 

Evohé; número 4. Diciembre, 2000. Universidad de Lima. 

 

PÁGINAS WEB 

 

- HUAMAN ANDIA, Bethsabe (2005). Confluencias e intercambios. La literatura 

comparada y el Perú hoy. Actas del I Coloquio de Literatura Comparada. Lima: 

UCCS, AIIC, 2005. 

https://www.google.com/search?ei=zZ8_XN_1KZHp_Qbgw43QDQ&q=Bethsab

e+Huaman+Andia+intertextualidad+blanco+y+negro&oq=Bethsabe+Huaman+A

ndia++intertextualidad+blanco+y+negro&gs_l=psyb.3...6362.15152..15554...0.0..

0.289.7091.0j13j21......0....1..gws-wiz.......0i22i30j33i160j33i21.z1_eQ1pUaZc    

 

- KLARÉN, Peter. (2007). “El tiempo del miedo” (1980-2000), la violencia 

moderna y la larga duración en la historia peruana. 09 de marzo, 2018, 

15:23 Hrs:   

http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/klaren 


