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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la literariedad en la obra “La Piel” de Curzio 

Malaparte. Ello mediante el análisis del relato como discurso, del modelo de análisis de 

literariedad de Tzvetan Todorov. Para ello se realiza una recopilación de aspectos relevantes del 

Formalismo Ruso para conceptualizar la literariedad, su objeto de estudio, los aspectos que ésta 

contempla y el modelo de análisis de literariedad planteado por Todorov en 1970. Para la 

contextualización de la obra se analizan aspectos relevantes de la misma en su contexto así como 

de su autor y sus principales producciones.  
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ABSTRACT 

 

The present search has the purpose to determine the literacy in the work “The Skin” of  the 

author Curzio Malaparte. All of it through the analysis of the story as a discourse, of the model 

of analysis of literacy of Tzvetan Todorov. For this it is done a compilation of the relevant 

aspects of Russian Formalism to conceptualize the literacy, its object of study, the aspects that 

this contemplates and the model of analysis of literacy laid out by Todorov on 1970. For the 

work context it is analyzed relevant aspects of this in its context as also his author and its main 

works. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el verano de 1914 se funda el Círculo Lingüístico de Moscú; cuyos integrantes esbozan los 

primeros estudios sobre poética. Un año más tarde en San Petersburgo se funda la Sociedad para 

el estudio de la lengua Poética, también conocida como Opoiaz. Ambos grupos de intelectuales, 

posteriormente, serían conocidos (por sus teorías) como los creadores del Formalismo Ruso.  

 El Formalismo Ruso produjo como teoría de análisis y crítica literaria el “método 

formal”, el cual apunta al estudio de la literariedad de la obra de arte. La literariedad es 

contemplada como la obra de arte literaria que concreta un valor autónomo; pues es capaz de 

existir por sí misma y no a la sombra de la biografía de su autor, su contexto histórico y demás 

hechos externos a ella. 

El término “literariedad” («literaturnost») fue un tecnicismo puesto en circulación 
por los formalistas rusos a principios del siglo XX, quienes llegaron a proclamarla el 
objeto específico de la Crítica y en general del estudio de la Literatura. La 
«literariedad», es decir, la especificidad formal-estética incorporada en el lenguaje 
literario, y no la Literatura como tal en conjunto, era para los formalistas el “objeto” 
de sus investigaciones y análisis críticos y teóricos. (García Berrio y Hernández 
Fernández, 2004, p. 43). 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la literariedad de la obra “La Piel” de Curzio 

Malaparte, mediante el análisis para la literariedad planteado por Tzvetan Todorov, 

específicamente con el análisis del relato como discurso, en donde el objeto de estudio es la 

palabra real dirigida por el autor al lector.  

 Así en primera instancia se realiza una minuciosa recopilación de la creación y desarrollo 

del Formalismo Ruso, en donde se expone de manera detallada las principales etapas que 

atravesó este movimiento para lograr la conceptualización de su teoría.  

 A continuación se expone el modelo generado por Todorov, quien en su esfuerzo por que 

el estudio de la obra literaria sea científico, es decir, crear una ciencia de la literatura, propone en 

1970, (casi cincuenta años luego de la desaparición del Formalismo Ruso) un “modelo de 
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análisis literario” compuesto por tres aspectos: el relato como historia, el relato como discurso y 

la infracción al orden, mismos que son desglosados para su interpretación.  

 Luego de ello, se encuentran los principales datos biográficos del escritor Kurt Erich 

Suckert y la creación de su identidad como Curzio Malaparte, se encuentran también sus 

principales obras con años de publicación y su carácter multifacético en la política, además se 

exponen los pormenores de la obra “La Piel”, misma que ha sido analizada en esta tesis. 

Por último se desarrolla el análisis de la literariedad de la obra “La Piel” de Curzio 

Malaparte, tomando en cuenta el modelo de análisis de literariedad de Todorov y enfocado al 

estudio del relato como discurso.  

Tras el análisis realizado se determina que la obra en cuestión puede ser considerada 

como una obra de arte y por tanto una obra literaria, debido a que contempla dentro de su 

estructura una gran variedad de aspectos necesarios para ser concebida de este modo (según el 

método formal), teniendo en cuenta que el análisis realizado constituye una visión objetiva del 

texto y elimina cualquier tipo de subjetividad para sus resultados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de investigación presenta como tema: La literariedad en la obra “La Piel” 

de Curzio Malaparte. Por tanto, el objetivo principal es demostrar, mediante un análisis de 

literariedad, que dicha obra es una obra literaria. Para esclarecer, la literariedad afirma que todo 

texto debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada como una obra de arte y por ende 

como una obra literaria.  

 El término literariedad nace a partir del método formal para el estudio de la poética, el 

mismo que es generado y desarrollado a partir del año 1914, por un grupo de eruditos de la letras 

en Rusia, los que posteriormente reciben el nombre de Formalistas Rusos.  

 El movimiento formalista concibe la idea de que la literatura debe ser estudiada por sí 

sola, es decir, dejando de lado todo tipo de influencia externa a ella. A partir de esta premisa 

estos jóvenes desarrollan todo un método para el estudio de la literatura, llegando así a 

contemplar la teoría y crítica literaria como disciplinas autónomas.  

 Tomando en cuenta que el método formal fue generado hace tanto tiempo, cabe decir que 

en la actualidad existen muchos otros modelos para el análisis de textos, para que el crítico pueda 

elegir qué modelo seguir según sus propias necesidades. 

 Sin embargo, el estudio de la literatura constituye en sí, una disciplina que no puede darse 

de manera aislada a sus precedentes (ya sean estos útiles para generar nuevas ideas o bien para 

evitar posibles errores), y debido a ello es que, para generar quizá una nueva teoría o un nuevo 

modelo se toma siempre en cuenta, los estudios que anteceden a estos.  
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 Empero, en contradicción a ello, el método formal (a pesar de ser sumamente influyente 

en nuevos modelos de análisis de textos), ha caído en desuso por los críticos y estudiosos de la 

literatura. Se asume que uno de los motivos para ello es la complejidad para el análisis que este 

presenta. Todorov, es quien plantea un modelo de análisis propio de la literariedad, sin embargo 

los análisis realizados con este modelo son parciales, tomando en cuenta únicamente pocos 

aspectos del mismo.  

 Con el objeto de reafirmar el método formal y procurar su vigencia, este trabajo plantea 

realizar el análisis de la obra “La Piel” del escritor italiano Curzio Malaparte, mediante el estudio 

del relato como discurso, según el modelo de Todorov. Dicha obra no presenta un análisis de 

literariedad previo y el motivo por el cual se ha seleccionado esta obra es debido al carácter 

polémico de la misma, que trata sobre asuntos de la postguerra y fue incluida en el index 

prohibitorum.   

 El modelo de análisis de Todorov plantea que el relato puede ser analizado desde tres 

aspectos: el relato como historia, el relato como discurso y la infracción al orden, en donde el 

primero corresponde al estudio de los sucesos de la obra y sus relaciones, es decir, el estudio de 

los micro-relatos (y varios aspectos de estos) que componen la obra; el segundo se refiere al 

estudio del texto como tal, de manera puntual me refiero a escritura del autor y su estructura para 

introducir al lector en la historia; y el último, hace referencia al estudio de los tiempos que se 

utiliza tanto en el relato como historia y como discurso.  

 En este trabajo de investigación se realizará el análisis según el segundo aspecto: el relato 

como discurso; ello debido a que la necesidad propia de la autora es encontrar la literariedad en 

el texto como la palabra real dirigida del autor al lector, y este enfoque es posible realizarlo 

mediante el aspecto ya mencionando.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la literariedad en la obra “La Piel” de Curzio Malaparte? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué es la literariedad?  

2. ¿Qué aspectos contempla la literariedad? 

3. ¿Cuál es el contexto externo de la obra “La Piel” de Curzio Malaparte? 

4. ¿Qué tipo de influencias tuvo el escritor Curzio Malaparte para la creación de la obra “La 

Piel? 

5. ¿Cómo se manifiesta la literariedad obra “La Piel” de Curzio Malaparte? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los elementos que componen la literariedad de la obra “La Piel” de Curzio 

Malaparte.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Conceptualizar la literariedad. 

 Establecer aspectos propios de la literariedad. 

 Especificar el contexto externo de la obra “La Piel” de Curzio Malaparte. 

 Contrastar las influencias que tuvo el escritor Curzio Malaparte para la creación de la 

obra “La Piel. 

 Examinar la literariedad obra “La Piel” de Curzio Malaparte? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La literariedad constituye el estudio de las particularidades que presenta un texto para ser 

considerado como una obra de arte literario. Esta, es considerada el pilar de estudio del método 

formal, generado por los formalistas rusos a partir del año 1914. 

 Los formalistas rusos, fueron un grupo de jóvenes consagrados al estudio de la 

literatura que inician su teoría gracias a su ambición de conocimiento y su inconformidad con las 

teorías para el análisis de la literatura, existentes en ese entonces. Cabe mencionar que en ese 

tiempo el estudio de la poética, se encontraba en manos de los simbolistas, quienes mantenían 

una posición humanista frente a la literatura, integrando así en sus teorías de análisis aspectos 

que poco tienen que ver con un texto, por ejemplo situaciones irrelevantes de la vida del autor. 

 Frente a ello, y desde una perspectiva positivista, los formalistas se esfuerzan por 

cambiar estos cánones y generan el método formal; el cual afirma que la teoría y la crítica 

literaria son disciplinas que se deben estudiar de forma autónoma, cuyo pilar de estudio es la 

literariedad en el texto.  

 El término literariedad nace a partir del método formal, cuyo propósito es el estudio de la 

poética. Los Formalista apuntan con ello a que, la interpretación de una obra literaria puede ser 

estudiada en sí misma, sin necesidad de la intervención de factores externos. Dicho de otro 

modo, la literariedad pretende generar un análisis “científico” de la obra literaria.   

Con ese objetivo en mente. En 1970 Tzvetan Todorov plantea su método de análisis para 

el estudio de la literariedad, desde tres perspectivas de análisis: el relato como historia, el relato 

como discurso y la infracción del orden.  

La importancia teórica de este trabajo radica en el hecho de que, a pesar de que con el 

paso del tiempo y el aparecimiento de otras teorías para el análisis de textos, tanto el formalismo 

ruso como al literariedad hayan sido desplazados del ámbito de interés y análisis de los 

estudiosos del tema; es un método de análisis que se puede usar en la actualidad.    
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Por ello, el presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar los aspectos 

de literariedad de la obra “La Piel” de Curzio Malaparte. Este análisis se lleva a cabo tomando en 

cuenta el modelo de análisis de literariedad de Todorov, tomando en cuenta únicamente la 

segunda perspectiva de análisis: el relato como discurso. En este aspecto, el análisis que se 

realiza recae sobre el discurso textual de la obra, siendo así que los elementos a analizar son las 

palabras reales dirigidas por el autor al lector, en otras palabras, a diferencia del análisis del 

relato como historia, el cual estudia los sucesos y sus relaciones en el texto; el relato como 

discurso estudia la forma en la que el autor hace conocer al lector estos sucesos.  

La obra objeto de análisis corresponde al año 1949 y narra aspectos propios de la 

postguerra en el pueblo de Nápoles – Italia. Misma que, debido a su carácter irónico y sarcástico, 

así como a sus escandalosas revelaciones, fue incluida en el Index Prohibitorum y no es 

considerada magna en sus tierras; sin embargo varias reseñas alagan la obra por su estructura. 

Así mismo, luego del análisis realizado en esta investigación, la obra “La Piel” evidencia 

varios elementos de la literariedad, que la ubican como una obra literaria como tal. Es 

conveniente realizar dicho estudio debido a la propuesta de una ciencia de la literatura planteada 

por los formalistas rusos, misma que en la actualidad, a pesar de que su uso ya no sea común, es 

perfectamente aprovechable.  

De manera que, la importancia teórica- metodológica de este estudio también radica en la 

posibilidad de ampliar el campo del análisis literario. Y de, a través de esta investigación, ubicar 

este modelo de análisis, en el debate actual.  

Por otro lado, el presente trabajo no tiene una trascendencia social, por el hecho de que 

estudia un ámbito meramente teórico de la literatura.  

Finalmente, el trabajo fue posible realizar, gracias a la factibilidad humana, técnica y 

financiera personal, pues al ser una investigación bibliográfica requiere de recursos básicos que 

han sido autofinanciados.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La literariedad es un tema que actualmente es poco estudiado, se asume que esto es debido a la 

generación de nuevos métodos para el análisis de textos. Por ello, para el desarrollo de la 

presente investigación, se ha tomado como referencia en primera instancia el estudio realizado 

por Victor Erlich, titulado “El Formalismo Ruso”, este texto data de 1974, y a  pesar de su 

antigüedad, manifiesta un estudio minucioso sobre el formalismo ruso, sus antecedentes 

intelectuales, desarrollo, teorías, entre  otros datos de principal relevancia. Sobre el mismo tema 

Pau Orti, desarrolla como tesis doctoral, el formalismo ruso y el concepto de desautomatización, 

misma que involucra aspectos  y opiniones relevantes sobre el formalismo ruso y su proceso de 

estudio.  

 Por otro lado, la literariedad es un tema que presenta varios estudios, entre ellos se 

encuentra: Lingüística y poética: desautomatización y literariedad, realizado por José María 

Pozuelo Vivancos en donde afirma que “desde sus orígenes, la Poética ha basado sus 

investigaciones y teorías en la búsqueda afanosa de la literariedad” (p. 91).  Del mismo modo se 

ha tomado en cuenta el estudio de autores como Roland Barthes, Roman Jakobson y Tzvetan 

Todorov, quienes definen y comentan el análisis de literariedad, desde su propia vivencia.  

 Por otra parte, en referencia a la obra de Curzio Malaparte, no se han encontrado 

documentos que sean de relevancia para el desarrollo de esta investigación y en cuanto a la 

biografía de este escritor italiano, se ha tomado como referencia directa el trabajo de Luigi 

Martellini, quien desde su lugar de origen (Italia), ha realizado una recopilación de datos 

biográficos sobre el autor, mismo que se ha encontrado expuesto en su idioma original. Cabe 

recalcar que la información sobre dicho autor y su obra en el país es escasa, en el internet se 

pueden encontrar pocas fuentes que sin embargo asumen posturas innecesarias para un estudio 

científico. 
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 Y por último el análisis de literariedad en la obra “La Piel”, es un trabajo del cual no se 

registra estudios precedentes, por lo que toma el carácter de inédito.   
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FORMALISMO RUSO 

 

Introducción 

Para  Wellek & Warren (1985) “la obra de arte se considera, pues, como todo un sistema de 

signos o estructura de signos que sirve a un fin estético específico”, esta concepción de la obra 

literaria aparece luego de numerosos episodios, en los que, ciertos eruditos de la literatura, en su 

intento por definirla, generaron teorías para el estudio de la obra literaria (p. 241). 

 En tal virtud, la finalidad de este capítulo es realizar un recorrido teórico del movimiento 

intelectual conocido como Formalismo Ruso, en relación a la evolución de su método formal.  

Cuya importancia radica en la comprensión de la literariedad desde sus albores. Lo que permitirá 

tener una mejor perspectiva de la obra literaria como ente autónomo y desautomatizado del 

lenguaje.  

 Se inicia este recorrido rememorando el verano de 1914; tiempo en que se funda el 

Círculo Lingüístico de Moscú; cuyos integrantes esbozan los primeros estudios sobre poética, y 

un año más tarde en San Petersburgo se funda la Sociedad para el estudio de la lengua Poética, 

también conocida como Opoiaz. Ambos grupos de intelectuales, posteriormente, serían 

conocidos (por sus teorías) como los creadores del Formalismo Ruso.  

 El Formalismo Ruso produjo como teoría de análisis y crítica literaria el “método 

formal”, mismo que durante su desarrollo atravesó principalmente las siguientes etapas:  

Los formalistas, al principio, se esforzaron por modificar la concepción de la poética, 

misma que hasta entonces estaba en manos de los simbolistas y era concebida de manera 

subjetiva, así también la crítica literaria, que se basó en estudiar la obra literaria usando como 

método una suerte de biografismo, en donde la obra perdía su sentido al determinar 

interpretaciones subjetivas recurriendo ante la vida del autor.  
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En oposición a estas teorías, los formalistas afirman que la poética, lejos de ser subjetiva, 

puede ser estudiada de manera científica; como condición para ello surge la desencadenante 

característica de los formalistas: el estudio de la obra como un ente autónomo.  

Un segundo aspecto de la evolución del método formal es la segmentación del lenguaje, 

el que para el estudio de la poética, se divide en: lenguaje cotidiano y lenguaje poético (o 

literario). La diferencia entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje poético, radica en que el primero 

tiene como finalidad, el hecho comunicativo, por lo que, sus formantes lingüísticos no tienen 

valor autónomo, pues funcionan en relación a la expresión comunicativa. Mientras que en el 

segundo, los formantes lingüísticos al ser elegidos minuciosamente por el autor, no con una 

finalidad meramente comunicativa, sino no más bien con una finalidad estética-artística, 

adquieren un valor autónomo. 

Otro aspecto del estudio de los formalistas consiste en la ruptura de la dicotomía (hasta 

entonces existente) entre fondo y forma. De tal manera que, al diferenciar el lenguaje cotidiano 

del lenguaje poético, la forma en el primero expresa un fondo preconcebido y automatizado, 

mientras que en la obra de arte literaria la forma no tiene necesidad alguna de expresar un 

“fondo”, al contrario la forma tiene autonomía y es capaz de ser forma y fondo a su vez, creando 

así un proceso de desautomatización del lenguaje. 

A continuación se encuentra dentro de los intereses formalistas el argumento, que puede 

ser concebido como una construcción que atraviesa un procedimiento. Este procedimiento de 

composición es comparado con las repeticiones de la poesía; tal es el caso del crecimiento 

argumental de la epopeya; llegando así establecer una clara diferencia entre argumento y trama, 

en donde se expone que el argumento es una construcción que se lleva a cabo mediante la trama, 

que funciona como material.  

Por último se expone el hecho de la sucesión literaria, teniendo en cuenta que el estudio 

de la literatura debe ser también de forma diacrónica, los formalistas establecen que en el 

proceso de escritura de una obra literaria, la principal influencia para esta, no es otra cosa que, 

las obras literarias que la anteceden. Afirmando así que con la evolución de los tiempos, las 

obras literarias son sustituidas por unas nuevas, sin que estas lleguen a ser creaciones inéditas, 

pues conllevan en sí algunos estigmas de obras pasadas.  
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La explicación realizada del método formal apunta al estudio de la literariedad de la obra de arte, 

en donde “la lengua de la literatura, en parte, se nutre de la poética; en parte, se desarrolla y 

amplía orientada por la poética y ajustándose a las necesidades sintácticas y léxicas de sus 

propios intereses”  (Alonso, 2011, p. 132); De manera que al tener intereses propios, la obra de 

arte literaria, concreta un valor autónomo; pues es capaz de existir por sí misma y no a la sombra 

de la biografía de su autor, su contexto histórico y demás hechos externos a ella.  

 

Génesis 

 

Al principio era el caos.  Después surgió la luz.  

La luz se separó de las tinieblas, la tierra del mar. 
 Nacieron los ríos, los lagos, las montañas,  

y después las flores y los árboles,  
los animales, los pájaros... 

 

 (Angelopoulos, 1988) 

 

Los estudios literarios, a lo largo de su desarrollo, han estado influenciados por una serie de 

acontecimientos históricos que han complejizado su método de análisis; por un lado, la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918), da lugar a que el pueblo ruso se desligue de ésta para ocuparse de 

su propia revolución, ello entre 1917-1922. A la par se da la transición de la Nueva Política 

Económica (1921-1928) y el posicionamiento de Stalin en el poder en 1929. 

En este contexto social, “en el curso de invierno de 1914-1915, algunos estudiantes 

fundaron el Círculo Lingüístico de Moscú”  (Jakobson, 2010, p. 9). En este ámbito social, 

político, económico, cultural, etc. de constantes cambios, donde, las “violentas sustituciones 

reasignan continuamente las funciones de unos elementos constantes”  (Orti, 2006, p. 8). Estos 

estudiantes desarrollan un pensamiento funcional en el que la literatura cumple un fin artístico-

estético, por ejemplo:  
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Una pancarta se había quedado atravesada en medio de la calle: ‘Viva la 
Constituyente’; enarbolándola, un grupo había marchado hasta el cruce entre 
Kirochnaia y Liteinaia, donde habían sido blanco de algunos disparos. No 
respondieron al tiroteo, habían huido dejando caer la pancarta. Con las astas de la 
pancarta los porteros hicieron más tarde mangos de escoba  (Shklovski, 2006, p. 
165). 

De manera que el fin estético del texto depende de la función que cumple el lenguaje, de la 

misma forma el palo del asta de la bandera es también un mango de escoba; el fin del palo 

depende de la función que se le ha sido asignada.   

 Por otro lado, a inicios del siglo XX, en Europa surge una reacción filosófica frente al 

positivismo que había copado la visión del mundo, en donde las tendencias irracionales 

empiezan a ocupar un lugar importante, de manera que la teoría neokantiana llega a flor de piel 

planteando la empatía que debería existir en las ciencias humanísticas. Así, “Windelband, 

Rickert, Lask y demás representantes de la llamada escuela de epistemología de Friburgo 

hicieron una tajante distinción entre los procedimientos de las ciencias naturales y los de las 

ciencias humanas”  (Erlich, 1974, p. 71), mientras la ciencia busca las causas del fenómeno 

investigado, el humanismo busca por medio de la razón, la comprensión del objeto de 

investigación; este cambio en el pensamiento filosófico influye y afecta al estudio de la 

literatura.  

 A la par en Alemania, se dan síntesis filosóficas de periodos literarios, las cuales abren 

campo al crítico literario para que explore la capacidad de reconocer y captar el motivo de la 

creación de una época literaria.  

En Rusia los simbolistas se ven atraídos por la poética que da paso a su vez a la crítica 

literaria de manera filosófica, sin embargo el análisis de los críticos se ve influenciado in 

extremis por agentes externos al texto, cayendo muchas veces en la especulación arbitraria.  

Esta confianza excesiva en la perspicacia del crítico se puso también de manifiesto, a 
un nivel netamente inferior de sagacidad filosófica, en los escritos de uno de los 
críticos más representativos de su tiempo, Jurij Ajxenval’d [Eichenwald]. Su Siluetas 
de los escritores rusos tendía a sustituir la precisión por una verborrea pseudopoética 
y el análisis crítico por un impresionismo laxo  (Erlich, 1974, p. 73).  
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De forma que el estudio literario en Rusia sufre una desconexión de conocimientos, el crítico se 

vuelve creador dejando de lado la ciencia y el académico como historiador de la literatura, con 

gran devoción por la ciencia deja completamente de lado su capacidad intuitiva. 

Más tarde el estudio de la literatura se inclina por la apreciación a sobre manera de la 

biografía del autor, más que en su obra poética. Para ejemplificar: “Serios académicos tomaron 

presurosamente nota de los innumerables amores del poeta, trazando una “lista del donjuán 

Puskin”. Otros temas menos apasionantes, tales como (…) la importantísima cuestión “¿fumaba 

Puskin?”, recibieron también su parte de atención” (Erlich, 1974, p.76), en este punto el estudio 

de la literatura como tal, iba de mal en peor. Para explicar “como más tarde se lamentara B. 

Jarxo, uno se preguntaba si había que clasificar esta disciplina híbrida ‘como poesía lírica o 

como ciencia, como lingüística o como sociología’”  (Erlich, 1974, p. 77), a pesar de los grandes 

esfuerzos realizados por eruditos de entonces, la literatura seguía sin tener un eje para su estudio, 

siendo aún un terreno desconocido por todos, en el cual la experimentación llenaba los vacíos no 

sin perder de vista el objeto de la investigación literaria.  

En el intento por desenredar este caos Peretc (citado en Erlich, 1974) sostiene que “a lo 

largo del estudio de los fenómenos literarios en evolución, uno debe tener siempre presente que 

en la historia de la literatura el objeto de investigación no consiste en lo que los autores dicen, 

sino en cómo lo dicen”. 

A pesar del diferente enfoque que Perect da al estudio literario, este no es suficiente, 

puesto que la distinción que se da entre el concepto de “qué” y “cómo” no es clara ni explicita, 

llegando el “cómo” a tomar demasiado peso en este estudio. Por otro lado existió en la teoría de 

Perect una falta de limitantes para el estudio literario, es decir un historiador podía analizar así 

una obra poética a la vez que un panfleto sin distinción alguna.   

 Sin embargo, a vísperas de la primera guerra mundial, las universidades rusas integran a 

una nueva generación de historiadores de literatura, ellos preocupados por la ciencia literaria, 

tienen en mente “revitalizar los estudios literarios rusos dándoles una unidad de fin y de objeto”  

(Erlich, 1974, p. 79), este grupo de jóvenes logró incursionar en el estudio literario, gracias a la 

flexibilidad de sus maestros, se menciona principalmente a  Vengerov quien era un distinguido 

profesor universitario adepto de la literatura y no estaba conforme con los métodos de análisis 
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existentes e impulsó la crítica y el debate en sus estudiantes para aprender de ellos, siendo así 

que en un artículo publicado en 1916 dice:  

Noté por primera vez en mi seminario un grupo de jóvenes capaces, que se aplicaban 
con gran celo al estudio del estilo, el ritmo, la rima y los epítetos, a la clasificación 
de los motivos, al establecimiento de analogías entre los varios recursos de diferentes 
poetas, y a otros problemas de la forma exterior de la poesía. (Vengerov, 1916, 
citado en, Erlich, 1974, p. 80). 

Llega así la poética a establecerse como punto de partida para el análisis literario. En 1915 este 

grupo de estudiantes de la Universidad de Moscú (de los cuales se ha venido hablado a lo largo 

de este capítulo) fundan el Círculo Lingüístico de Moscú. Un año después en S. Petersburgo otro 

grupo de jóvenes filólogos e historiadores de la literatura se juntan y crean la Sociedad para el 

estudio de la lengua Poética, la misma que posteriormente es reconocida como Opoiaz; así el 

formalismo ruso deja su fase embrionaria y empieza su desarrollo. 

 

Exégesis 

 

No existe ciencia acabada,  
la ciencia vive venciendo errores  

y no estableciendo verdades.  

(Eichenbaum, 2010, p. 32) 

 

A manera de diálogos y coloquios los jóvenes eruditos del Circulo Lingüístico de Moscú con 

estrecha colaboración de Opoiaz, inician un largo camino para generar una “ciencia” del análisis 

literario que parte desde la  poética y la obra como esencia del estudio; sus detractores 

(simbolistas, críticos biografistas, etc.), los definen como “formalistas” tachando de forma 

peyorativa su metodología. 

 Roman Jakobson, fue el líder del Circulo Lingüístico de Moscú y posteriormente 

fundador del Círculo Lingüístico de Praga, en donde se dedicó al estudio estructural de la 

lingüística, “la doctrina formalista se encuentra en el origen de la lingüística estructural o por lo 

menos de la corriente representada por el Círculo lingüístico de Praga” (Todorov, 2010, p. 15), 
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motivo por el cual la teoría formalista se encuentra estrechamente ligada a la lingüística 

estructural de Jakobson; se atribuye también a la teoría formalista un parentesco con la 

vanguardia futurista, “los campeones del futurismo ruso compartían con sus predecesores la 

repugnancia por el arte realista y una creencia total en el poder evocativo superior de la palabra 

poética”(Erlich, 1974, p. 59), como se ha dicho con anterioridad se expresa la necesidad de ver el 

arte desde el arte y no desde su exterior, pues uno de los principios del formalismo es “colocar la 

obra en el centro de sus preocupaciones (…), no se puede explicar la obra a partir de la biografía 

del escritor, ni a partir de un análisis de la vida social contemporánea”  (Todorov, 2010, p. 17). 

 Así, los formalistas rusos emprenden su viaje a la creación de la ciencia literaria, con una 

definición clara de la palabra ciencia que se orienta al planteamiento positivista, “no  se trata 

entonces, en el trabajo científico, de comunicar un conocimiento que ha tomado ya su forma 

definitiva, sino de crear una obra, de escribir un libro”  (Todorov, 2010, p. 22). 

 De tal manera el objetivo del método formal, va encaminado a la creación de una ciencia 

literaria que permita a la obra desarrollarse por sí misma de manera concreta, “el llamado 

"método formal" no resulta de la constitución de un sistema "metodológico" particular, sino de 

los esfuerzos por la creación de una ciencia autónoma y concreta”  (Eichenbaum, 2010, p. 31), 

así los formalistas lejos de caracterizarse por su metodología, se caracterizan por su deseo de 

vivir la obra literaria desde sus cualidades intrínsecas y autonomía literaria.  

 Este deseo de los formalistas revoluciona por completo el estudio literario, creando 

confusión e incomodidad en los estudiosos del tema, quienes hasta ese entonces no habían 

tomado en cuenta los problemas teóricos y se limitaban a observar antiguas concepciones de 

estudio que partían de la psicología, estética e historia, lo cual desenfocaba por completo su 

objeto de estudio.  

En el momento de la aparición de los formalistas, la ciencia académica que ignoraba 
enteramente los problemas teóricos y que utilizaba tibiamente los envejecidos 
axiomas tomados de la estética, la psicología y de la historia, había perdido hasta tal 
punto el sentido de su objeto de estudio, que su propia existencia era ilusoria 
(Eichenbaum, 2010, p. 35). 

De modo que la evolución del método formal se constituye por varias etapas, las cuales se 

detallan a continuación: 
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 El primer paso que dieron los formalistas fue una dura batalla con los simbolistas por 

cambiar la concepción de la palabra poética, que hasta el momento en que los formalistas 

empiezan sus estudios, había caído prácticamente en el olvido. Los simbolistas al notar el cambio 

del enfoque de la poética reaccionan defendiendo su posición, desde donde la poética estaba 

ligada a estudios subjetivos que caían en ámbitos filosóficos, estéticos y hasta religiosos. 

“Entramos en conflicto con los simbolistas para arrancar de sus manos la poética, liberarla de sus 

teorías de subjetivismo estético y filosófico y llevarla por la vía del estudio científico de los 

hechos” (Eichenbaum, 2010, p. 36); para llevar a cabo esta consigna los formalistas tuvieron el 

apoyo de los futuristas (Jlebnikov, Kruchennij, Maiakovski), quienes se empoderaban de una 

revolución contra el sistema poético simbolista. 

 Por lo tanto, los formalistas sostenían que para el estudio literario se debía (de manera 

necesaria y obligatoria) dejar de lado todo tipo de influencias estéticas y subjetivas, que eran 

aquellas que los simbolistas utilizaban en sus obras teóricas, y tomar una actitud objetiva y 

científica en el análisis de la obra literaria; “de ahí proviene el nuevo énfasis de positivismo 

científico que caracteriza a los formalistas” (Eichenbaum, 2010, p. 36). Necesitaban alejarse de 

cualquier tipo de problema general para ocuparse del análisis de los hechos y enfocar el 

fenómeno literario-artístico como un ente autónomo y concreto. “El arte exigía ser examinado de 

cerca; la ciencia quería ser concreta” (Eichenbaum, 2010, p. 36). 

 Así se plantea la renovada idea y enfoque del estudio de la ciencia literaria, en donde el 

objeto de estudio deberá ser el objeto literario con sus particularidades, alejado de cualquier otra 

disciplina que pueda modificarlo más allá de su propia naturaleza, el arte. Para esclarecer este 

aspecto Roman Jakobson dice:  

El objeto de la ciencia literaria no es la literatura sino la "literaturiedad" 
('literaturnost'), es decir lo que hace de una obra dada una obra literaria. Sin 
embargo, hasta ahora se podría comparar a los historiadores de la literatura con un 
policía que, proponiéndose detener a alguien, hubiera echado mano, al azar, de todo 
lo que encontró en la habitación y aún de la gente que pasaba por la calle vecina. Los 
historiadores de la literatura utilizaban todo: la vida personal, la psicología, la 
política, la filosofía. Se componía un conglornerado de pseudo disciplinas en lugar 
de una ciencia literaria, como si se hubiera olvidado que cada uno de esos objetos 
pertenece respectivamente a una ciencia: la historia de la filosofía, la historia de la 
cultura, la psicología, etc., y que estas últimas pueden utilizar los hechos literarios 
como documentos defectivos, de segundo orden  (Jakobson, 2010, p. 11). 
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Una vez consolidado el objeto de estudio, la obra literaria como un ente autónomo, desligado de 

todo tipo de subjetividades, los formalistas se enfrentan a un segundo problema. Este consiste en 

la caracterización de la lengua de estudio, para no caer de nuevo en una especulación estética, así 

se llega a la confrontación de la lengua cotidiana con la lengua poética.  

 Con este fin, los estudios de los formalistas fueron orientados hacia la lingüística, puesto 

que al ser la lingüística considerada una ciencia, se encontraba ligada a la poética, con la 

diferencia de los fines y objetos de estudio. De la misma manera, los lingüistas se vieron atraídos 

por el método formal, teniendo como referencia que “los hechos de la lengua poética pueden ser 

considerados como pertenecientes al dominio lingüístico puesto que son hechos de lengua” 

(Eichenbaum, 2010, p. 38). Yakubisnki (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 38), integrante de 

Opoiaz, hubo planteado esta diferencia en su primer artículo "Sobre los sonidos de la lengua 

poética" , en donde plantea la diferencia existente entre la lengua cotidiana y la lengua poética, 

así: 

Los fenómenos lingüísticos deben ser clasificados desde el punto de vista de la 
finalidad propuesta en cada caso por el sujeto hablante. Si éste los utiliza con la 
finalidad puramente práctica de la comunicación, se trata del sistema de la lengua 
cotidiana (del pensamiento verbal) donde los formantes lingüísticos (sonidos, 
elementos morfológicos, etc.) no tienen valor autónomo y son sólo un medio de 
acumulación. Pero se pueden imaginar (y ellos existen realmente) otros sistemas 
lingüísticos en los que la finalidad práctica retrocede a segundo plano (aunque no 
desaparece enteramente) y los formantes lingüísticos obtienen entonces un valor 
autónomo.  

De esta forma la lengua cotidiana adquiere un valor de uso con finalidad meramente 

comunicacional en donde sus formantes lingüísticos no tienen un valor autónomo, ya que se 

transmiten únicamente en función de la expresión; y por otro lado en la lengua poética, la 

finalidad práctica que tiene la lengua cotidiana queda en segundo plano, al ser sus formantes 

lingüísticos seleccionados meticulosamente por el escritor, adquieren un valor de autonomía.  

 En este punto, los futuristas juegan un rol importante dentro de este aspecto de 

diferenciación de lenguas, pues ellos con el fin de derogar las teorías de los simbolistas, quienes 

sostenían que, la sonoridad en la lengua poética no era más que un acompañante del sentido, 

desmereciendo así la autonomía sonora de la lengua poética; los futuristas en este punto tienden 

a crear una lengua transracional, la cual Todorov la define como la traducción del “término 
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zaumnyj que designa una poesía donde se supone un sentido a los sonidos sin que constituyan 

palabras” (Todorov, 2010, p. 39), los ensayos futuristas sobre la lengua transracional 

complementan la idea de los formalistas de que en la poética las palabras tienen autonomía 

valorativa, “fenómeno que se observa en parte en la lengua de los niños, en la glosolalia de los 

Sectantes, etc.” (Eichenbaum,  2010, p. 39). 

 Este aspecto llega a adquirir la importancia de un problema científico a partir del 

planteamiento de Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 40), quien explica que la lengua 

transracional es un fenómeno poético, pues "el poeta no se atreve a decir una palabra 

transracional: la trans-significación se oculta habitualmente bajo la apariencia de una 

significación engañosa, ficticia, que obliga a los poetas a confesar que ellos no comprenden el 

sentido de sus versos". 

 Al plantear la significación como un ente que designa obligatoriamente una noción, la 

lengua transracional quedaría fuera del lenguaje como tal, sin embargo la lengua transracional 

forma parte del dominio lingüístico de la lengua poética y por lo tanto es un hecho del lenguaje. 

 Con la lengua transracional como fenómeno sonoro, entra en conflicto el fenómeno 

articulatorio y el fenómeno fonético de los formantes de la lengua poética, en donde Shklovski 

(citado en, Eichenbaum, 2010, p. 40), plantea que:  

El aspecto articulatorio de la lengua es sin duda importante para el goce de una 
palabra transracional, de una palabra que no significa nada. Es probable que la 
mayor parte de los goces aportados por la poesía estén contenidos en el aspecto 
articulatorio, en el movimiento armonioso de los órganos del habla  (Eichenbaum, 
2010). 

Tomando en cuenta el fenómeno fonético A. Bieli, y de la mano de tendencias simbolistas asume 

el hecho de que la fonética de la lengua poética, va más allá del hecho comunicativo y contiene 

un trasfondo de imagen en donde las onomatopeyas, aliteraciones, etc. forman una imagen propia 

del texto: “había encontrado en dos versos de Pushkin una perfecta "pintura por sonidos" de la 

imagen del champagne que pasaba de la botella a la copa, mientras que en la repetición del grupo 

r, d, r, en Blok veía "la tragedia del desengaño"” (Eichenbaum, 2010, p. 41). 
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En estas tentativas por explicar el fenómeno de los sonidos en la lengua poética O. Brik 

(citado en, Eichenbaum, 2010, p. 42) en su artículo "Las repeticiones de los sonidos" plantea 

que: 

Sea cual sea la manera cómo se consideren las relaciones entre la imagen y el sonido, 
queda determinado que los sonidos y las consonancias no son un puro suplemento 
eufónico sino el resultado de una intención poética autónoma. La sonoridad de la 
lengua poética no se agota con los procedimientos exteriores de la armonía, sino que 
representa un producto complejo de la interacción de las leyes generales de la 
armonía. La rima, la aliteración, etc., no son más que una manifestación aparente, un 
caso particular de las leyes eufónicas fundamentales. 

Con la propuesta de Brik queda esclarecida la autonomía de los formantes en la lengua poética y 

el trabajo de los formalistas deja su enfoque en los sonidos y continúa con el problema de la 

forma en la lengua poética.  

 Ahora bien, los formalistas en contradicción a la teoría Potebnia, la cual afirmaba que la 

poesía era un pensamiento por imágenes y durante mucho tiempo fue aceptada sin pruebas por 

sus discípulos; se liberan de esta afirmación y con ello de la aceptación tradicional de la 

dicotomía forma/fondo en donde la forma constituye “un recipiente en el que se vierte un líquido 

(el contenido)” (Eichenbaum, 2010, p. 43). 

 Con el objetivo de cambiar esta noción de la dicotomía entre forma y fondo los 

formalistas exponen que “los hechos artísticos testimoniaban que la differentia specifica en arte 

no se expresaba en los elementos que constituyen la obra sino en la utilización que se hace de 

ellos” (Eichenbaum, 2010, p. 43), y de esta manera la noción de forma cambia por completo su 

sentido, siendo así que no requiere de ninguna noción que la complemente. 

 Llegan así los formalistas a un nuevo enfrentamiento ante los principios simbolistas, los 

cuales sostienen que la forma no es más que un medio para transparentar un fondo. Al mismo 

tiempo se establece que el objetivo del arte es crear una percepción distinta mediante la lengua 

poética y de esta manera desautomatizar la estructura de percepción que es utilizada en la lengua 

cotidiana, donde bien se puede admitir que la forma está en dicotomía con el fondo, sin embargo 

en la legua poética no podría ser de la misma manera, ya que las diferencias entre estas dos están 

manifestadas. 
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 De esta manera Shklovski (citado en,  Eichenbaum, 2010, p. 44), en 1914 afirma en su 

folleto La resurrección de la palabra la existencia de la percepción estética, la misma que tiene 

como principio la sensación de la forma:   

No sentimos lo habitual, no lo vemos, lo reconocemos. No vemos las paredes de 
nuestras habitaciones; nos es difícil ver los errores de una prueba de imprenta sobre 
todo cuando está escrita en una lengua muy conocida, porque no podemos obligarnos 
a ver, a leer, a no reconocer la palabra habitual. Si deseamos definir la percepción 
poética e incluso artística, se impone inevitablemente lo siguiente: la percepción 
artística es aquella en la que sentimos la forma (tal vez no sólo la forma. Pero por lo 
menos la forma).  

Entonces se determina que el arte es la utilización específica del material, apareciendo el 

principio de la sensación de la forma a partir de la percepción estética, en donde la forma es 

capaz de ser comprendida como fondo, para ello la forma surge como el resultado de 

procedimientos artísticos que logran hacérnosla sentir (principio de la sensación). 

 De los estudios realizados para demostrar que la forma en la lengua poética constituye un 

solo ente que tiene una “integridad dinámica y concreta” (Eichenbaum, 2010, p. 44), se 

desprende el hecho de que los formalistas no estaban interesados en el estudio únicamente de la 

forma, sino en el estudio de los rasgos específicos del arte literaria, en donde la forma no 

constituye un todo, sino una parte.  

 Una vez que todos los problemas anteriores fueron superados, los formalistas dejan de 

lado el estudio de procedimientos en general para dedicarse a los problemas de la poética teórica, 

al estudio de procedimientos de composición, al argumento, etc., en este punto los formalistas 

seguían dejando de lado las cuestiones relativas a la evolución, tradición, etc. de la obra literaria 

para poder asumir la materia sin perderse en detalles.  

 Durante este periodo del método formal (y una vez más) los trabajos realizados por 

Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 48), toman gran importancia, ya que, “demuestra la 

existencia de procedimientos inherentes a la composición y su vínculo con los procedimientos 

estilísticos generales, fundándose en ejemplos muy diferentes: cuentos, novelas orientales, Don 

Quijote de Cervantes, Tolstoi, Tristam Shandy de Sterne”. 
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 Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 48), en el primero de sus trabajos "El vínculo 

entre los procedimientos de composición y los procedimientos estilísticos generales" (1919), 

afirma que existe una serie de procedimientos específicos para llevar a cabo la composición de 

un argumento, así “se cambiaba la imagen tradicional del argumento, dejaba de ser la 

combinación de una serie de motivos y se los transfería, de la clase de elementos temáticos a la 

clase de elementos de elaboración”. 

 Para simplificar, la noción de argumento adquiría un nuevo sentido, el cual no coincidía 

con la noción de trama. Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 54), se encarga de dejar clara 

la diferencia entre argumento y trama:  

Se confunde a menudo la noción de argumento con la descripción de los hechos a los 
que propongo llamar convencionalmente, trama. Así, el argumento de Eugenio 
Oneguin no es el romance del héroe con Tatiana sino la elaboración de esta trama 
dentro de un argumento realizado por medio de digresiones intercaladas... Las 
formas artísticas se explican por su necesidad estética y no por una motivación 
exterior tomada de la vida práctica. Cuando el artista demora la acción de la novela, 
no introduciendo rivales sino desplazando capítulos, nos muestra las leyes estéticas 
sobre las que reposan los dos procedimientos de composición. 

Así, se define que la diferencia entre argumento y trama radica en que el argumento es una 

construcción y la trama un material. El argumento cuenta entonces con reglas para su 

composición, las mismas que forman parte del estudio formal como característica exclusiva de 

las obras literarias.  

 Para los formalistas se vuelve de principal importancia el lograr establecer una relación 

entre los procedimientos de composición del argumento y los procedimientos estilísticos, de ahí 

que denotan que la composición estructural por niveles de una epopeya mantiene una estrecha 

relación con las repeticiones de sonidos, tautologías, etc.  

Se pueden comparar, por lo tanto, los tres golpes de Rolando sobre la piedra (La 
canción de Rolando) y las otras repeticiones ternarias semejantes (habituales en los 
cuentos) con fenómenos análogos como el empleo de sinónimos en Gogol, con 
construcciones lingüísticas tales como kudi-mudy, pl'uski-ml'uski. etc., Todos estos 
casos de construcciones escalonadas no se encuentran habitualmente reunidas y se 
intenta una explicación aislada para cada una de ellas (Eichenbaum, 2010, p.  49). 

En este punto el objetivo de los formalistas era establecer una relación entre dos materias 

diferentes, “lo que interesa para la poética es la comprensión de la función literaria” 
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(Eichenbaum, 2010, p. 50), teniendo en cuenta la existencia del artificio, que no es otra cosa que 

el uso preciso del material.  

 Al mismo tiempo en el que los formalistas se esfuerzan por establecer esta relación, 

toman en cuenta y entran en contradicción con las teorías de Veselovski, quien para explicar las 

repeticiones épicas se apoya en una tesis histórica y genética; Shklovski  no refuta el hecho de 

que existe un vínculo entre la literatura y la vida real, el cual “servía a Veselovski y a otros 

representantes de la escuela etnográfica para analizar las particularidades de los motivos y 

argumentos de los cuentos”  (Shklovski, citado en, Eichenbaum, 2010, p. 50), y que Shklovski 

no lo utiliza para la explicación del fenómeno literario.  

Ahora debido a las contradicciones entre los formalistas y las teorías de Veselovski, el 

trabajo que se establece para ellos, es crear concepciones formalistas sobre la evolución literaria 

y por ende, sobre el estatuto de la historia literaria.  

Para establecer estas concepciones se tiene en cuenta el punto de vista etnográfico desde 

Veselovski quien dice que "la nueva forma aparece para expresar un contenido 

nuevo"(Veselovski, s/r citado en Eichenbaum, 2010.p. 50), Shklovski en desacuerdo a ello 

propone su punto de vista, en el cual expone que:  

La obra de arte es percibida en relación con las otras obras artísticas, y con ayuda de 
asociaciones que se hace con ellas. . . No sólo el "pastiche", sino también toda obra 
de arte se crea, paralelamente y en oposición con un modelo cualquiera. La nueva 
forma no aparece para expresar un contenido nuevo, sino para remplazar la vieja 
forma que ha perdido su carácter estético  (Shklovski, citado en Eichenbaum, 2010 p. 
51). 

Así Shklovski y con la ayuda de teorías de F. Brunetiere, dice que de todas las influencias que 

puede tener una obra literaria, la mayor es la influencia propia de una obra sobre otra; en efecto 

aparece la sustitución literaria como parte de la evolución literaria, con la cual se explica que:  

Cuando se habla de la tradición o de la sucesión literaria, se  piensa generalmente en 
una línea recta que une a los autores más recientes de una rama literaria con sus 
mayores. Las cosas, empero, son mucho más complejas. No se trata de una recta que 
se prolonga, sino que en cada paso asistimos a un comienzo que se organiza a partir 
de un punto que se refuta... La sucesión literaria es ante todo un combate: la 
demolición de un todo ya existente y la nueva construcción que se realiza a partir de 
los elementos anteriores (Eichenbaum, 2010, p. 69). 
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De esta manera la concepción de la evolución literaria para los formalistas se vuelve una suerte 

de sucesión dialéctica, en donde el rey es destronado al aparecer un heredero que tiene nuevas 

características, nuevas ideas, nuevos conceptos, pero que a pesar de ello mantiene siempre rasgos 

hereditarios de sus antecesores. Así la concepción de que literatura evoluciona de manera 

progresiva queda derogada al afirmar que la literatura evoluciona más bien como una línea 

entrecortada. 

Cada época literaria contiene no una, sino varias escuelas literarias que coexisten en 
la literatura. Una de ellas predomina es canonizada; las demás sobrellevan una vida 
clandestina, sin consagración, como ocurrió en tiempos de Pushkin con la tradición 
de Deryavin en los versos de Kuhelbeker y de Griboiedov, con la tradición para de la 
novela, de aventuras en Bulgarin, con la del verso del vodevil ruso, y con muchas 
otras (Eichenbaum, 2010, p. 70). 

Los formalistas en su aventura por la historia de la literatura como es característico de ellos no 

toman en cuenta, hechos biográficos o de psicología, etc. en su estudio, dejando una vez más a 

un lado estos hechos distractores de su enfoque propio, la evolución de los rasgos de las leyes 

históricas, para ello se toma en cuenta una cantidad de principios y problemas teóricos que nos 

son sugeridos en parte por los hechos de la literatura contemporánea. (Eichenbaum, 2010, p. 70). 

 He aquí el fruto de los estudios formalistas, en donde los estudios de evolución literaria 

contienen conclusiones tanto teóricas como históricas, y buscan el planteamiento de problemas 

nuevos, sin olvidar y revisar los pasados.  
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Literariedad 

 

Ven. Siéntate conmigo en el césped 

antes de que otro césped crezca con tu polvo y el mío. 
 (Jayyam, 1997) 

 

Los formalistas rusos desde su aparición se consagraron a la creación de una ciencia de la 

literatura, la cual debía derogar los esquemas europeos establecidos para su estudio, el cual  que 

como objeto de estudio de la obra literaria tomaba en cuenta hechos externos a la obra, como por 

ejemplo, la biografía de su autor, la historia, el contexto social, etc.; los formalistas determinan 

que cada uno de estos objetos de estudio externos a la obra literaria tenían la autonomía de ser 

estudiados por ciencias así mismo externas a la literatura: psicología, historia, etc., por lo tanto 

no pertenecían al estudio de la obra literaria como un ente autónomo. 

En su esfuerzo por arrebatar de las manos de los críticos literarios el estudio 

estigmatizado que se tenía de la literatura, Roman Jakobson, quien en 1914 fue fundador de 

Círculo Lingüístico de Moscú (dedicado al estudio de la poética), por ende integrante esencial 

del Formalismo Ruso, posteriormente en 1920 colaboró con la fundación del Círculo Lingüístico 

de Praga  (dedicado al estudio de la lingüística estructural); propone que el estudio de la 

literatura debe cambiar de enfoque, teniendo como eje del mismo, el estudio de la obra literaria 

en sí: “el objeto de la ciencia literaria no es la literatura sino la "literaturidad" ('literaturnost'), es 

decir lo que hace de una obra dada una obra literaria”  (Jakobson, 2010, p. 11). 

 De esta manera los formalistas conceptualizan y crean un nuevo concepto que abracará la 

proximidad de sus estudios:  

El término de “literariedad” («literaturnost») fue un tecnicismo puesto en circulación 
por los formalistas rusos a principios del siglo XX, quienes llegaron a proclamarla el 
objeto específico de la Crítica y en general del estudio de la Literatura. La 
«literariedad», es decir, la especificidad formal-estética incorporada en el lenguaje 
literario, y no la Literatura como tal en conjunto, era para los formalistas el “objeto” 
de sus investigaciones y análisis críticos y teóricos. Conviene advertir que, en los 
momentos de formular aquella precisión, los mecanismos “lingüísticos” de la 
“forma” literaria y no otros de sus constituyentes (como los símbolos de la 
imaginación, las peculiaridades conceptuales conscientes o inconscientes del 
contenido, la determinación cultural de las estructuras comunicativas de género, etc.) 
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eran los objetos seleccionados con preferencia (casi en exclusiva) por la atención 
científica de la Crítica.” (García Berrio y Hernández Fernández, 2004, p. 43). 

Así los formalistas consensuan que el objeto de estudio de la literatura es la obra literaria, la 

misma que para ser considerada una obra literaria debería cumplir con ciertos aspectos que la 

determinen como tal; y aquí yace el hecho de la diferenciación formalista entre el lenguaje, en 

donde se marca una clara oposición entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario (o poético), 

la misma radica en la finalidad comunicativa que cumple el lenguaje en cada ámbito: cotidiano o 

literario.  

 En cuanto al lenguaje cotidiano tiene como finalidad el hecho comunicativo en sí, en 

donde sus formantes no tienen autonomía, debido a que funcionan en relación a la frase expuesta 

por el emisor; por otro lado en el lenguaje literario la finalidad no es meramente comunicativa, 

sino más bien estética, en donde sus formantes tienen autonomía.  

 Por lo tanto la literariedad se encarga del estudio de los elementos dentro del texto, “la 

lengua de la literatura, en parte, se nutre de la poética; en parte, se desarrolla y amplía orientada 

por la poética y ajustándose a las necesidades sintácticas y léxicas de sus propios intereses” 

(Alonso, 2011, p. 243); de esta manera, al ser los formantes lingüísticos, seleccionados a 

conveniencia y necesidad del escritor, adquieren un valor autónomo, en donde llega a ser posible 

el hecho de anular la dicotomía existente entre significado y significante, en la lengua literaria, 

puesto que en la lengua cotidiana toda expresión manifestada se refiere a una noción 

preconcebida, sus formantes no tienen autonomía; en la lengua literaria los formantes no tienen 

la necesidad de manifestar una noción específica, llegando así a ser posible el leguaje 

transracional, en donde los formantes (incluso sin formar palabras) expresan una idea. 

 Sin embargo,  pesar de todas las nuevas concepciones creadas mediante los extenuantes 

estudios de los formalistas, las tendencias antiformalistas mantuvieron una actitud opuesta, en 

donde:  

Rechazan la idea de que la literatura se defina por la literariedad, y defienden que el 
lenguaje literario no es esencialmente diferente ni presenta rasgos privativos que lo 
diferencien de otros tipos de lenguajes. De acuerdo con esta perspectiva, la única 
manera de establecer lo que es y lo que no es literatura es la convención, la decisión 
de la institución literaria -decisión que puede cambiar con los años- (Regueiro, 2013, 
p. 3). 
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Pero los integrantes del formalismo ruso tienen muy claro que una convención no es un aspecto 

que se pueda estudiar de manera científica, por lo cual, sin tomar en cuenta las teorías de los 

antiformalistas, se mantienen en su postura, dejando claro que el estudio de la literatura, es 

mediante la literariedad, es decir, para estudiar la obra literaria sin entrar en divagaciones, es 

necesario que el eje del estudio sea la obra como tal, y es fundamental “aislar los rasgos de 

especificidad del lenguaje literario”  (Pozuelo, 1978, p. 1), dando de esta manera una nueva 

visión a los estudios de la literatura, con un nuevo y renovado enfoque que raya en la ambición 

de caer en la cientificidad.  

 

Postformalismo  

 

Como contraposición a las teorías positivistas de los formalistas rusos, en este mismo sitio 

(Rusia) un grupo de investigadores, los que conforman el Círculo de Bajtin,  se dedican 

posteriormente a “combinar los principios básicos de la poética formalista con los de una poética 

sociológica” (Viñas, 2002, p. 459), de este modo, sus primeras publicaciones contienen 

combinaciones de métodos de análisis formalistas que se combinan con perspectivas marxistas.  

De modo que “el formalismo se mantiene en el análisis lingüístico que se practica a la 

obra literaria, mientras que la impronta marxista se deja ver en la conexión que se tiende entre 

lenguaje e ideología, por lo que la obra literaria se ve rodeada por las esferas de valores 

económicos, políticos y sociológicos en general” (Gómez, citado en, Viñas, 2002, p. 459), así el  

Círculo de Bajtin, supera la teoría formalista al afirmar que todo signo está ligado a una 

ideología.  

Cabe señalar que el Círculo de Bajtin, estuvo presidido por el propio Mijail Bajtin, a 

quien se le atribuye la mayoría de teorías generadas en este “grupo”. Bajtin acepta que la teoría 

del método formal fue un gran avance científico en comparación con las teorías sumamente 

subjetivistas del simbolismo, sin embargo, el extremo cientificismo de los formalistas, no llena 

sus expectativas para la crítica literaria, la cual para Bajtin se había convertido en una moda en 

donde el cientificismo formalista “desembocaba en una crítica muy poco rigurosa porque lo 

importante más que el rigor, era construir una ciencia de la literatura lo más rápidamente posible 

y así era imposible profundizar en ningún tema; todo estudio estaba condenado a la 
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superficialidad”  (Viñas, 2002, p. 459), siendo así, que el arte de la literatura decae en su estudio 

al verse simplificado al nivel científico.  

Así, Bajtin advierte que el rigor de los estudios científicos de arte constituyen “la 

tendencia de construir una ciencia a cualquier precio y lo más rápidamente posible, conduce a un 

gran descenso del nivel de la problemática, al empobrecimiento del objeto sometido a estudio” 

(Bajtin, citado en Viñas, 2002, p. 460). A partir de ello, y en oposición tanto al formalismo como 

al estructuralismo, Bajtin afirma que las lengua no son únicamente un sistema de signos, sino 

una manifestación de entidades históricas, culturales e incluso ideológicas, ubicando de este 

modo a la crítica literaria en un nivel sociológico, en donde la crítica va más allá del estudio 

metalingüístico del texto, pues el texto debe ligarse a las concepciones propias del autor.  

Asimismo, en el año de 1964 se crea la Escuela de Tartu, uno de sus principales 

integrantes fue Yuri Lotman. En estos años comenzaban a conocerse muchos textos formalistas 

que fueron ocultados por el comunismo y a raíz de ello surge la Semiótica Soviética, (entiéndase 

la semiótica como la ciencia que estudia los sistemas de signos utilizados en la sociedad).   

Lotman se opone a las teorías formalistas, desde las concepciones de Shklovski para 

quien, la obra literaria es una suma de mecanismos, contrario a ello Lotman se interesa por la 

interpretación de la obra literaria, siendo así que “trata de subrayar es que el arte no está sólo 

para ser percibido -como creía Shklovski-, sino también para ser interpretado, porque la 

interpretación es una necesidad cultural” (Viñas, 2002, p. 473). Con ello afirma que el arte es un 

medio de comunicación en donde es necesaria la intervención de un emisor y un receptor, pues 

“la actitud natural de un lector frente a un texto es intentar comprender su contenido, pues la 

finalidad de cualquier actividad semiótica es transmitir un contenido” (Viñas, 2002, p. 473). De 

este modo Lotman afirma que el estudio del texto literario debe ir más allá del estudio de 

recursos verbales para llegar al estudio del funcionamiento del texto literario como un signo 

cultural.   

Otra autora que supera el método formal es Julia Kristeva, quien para la construcción de 

su teoría se apoya en el conocimiento de la Semiótica soviética; ella plantea el “semanálísis, que 

viene a ser «una mezcla de lingüística, de psicoanálisis y de marxismo» (Gómez, citado en 

Viñas, 2002, p. 480), esta teoría trata de comprender cómo se produce el sentido en una 

determinada práctica significante. Siendo así que Kristeva considera que existen varias 

influencias para la generación de un texto, mismas que van más allá de la metalingüística, pues 
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este se compone por el conocimiento y apropiación del lenguaje individual de autor 

(psicoanálisis), así como por su el conocimiento y necesidad comunicacional en una sociedad 

(marxismo).  

De tal modo Kristeva plantea que la literatura es una práctica significante, puesto que en 

el lenguaje se manifiestan los sentidos creados en la sociedad. Así, las prácticas textuales, no son 

un fenómeno meramente lingüístico o meramente interpretativo, sino más bien  un fenómeno de 

interacción social. En donde la comunicación, la psiquis y el fenómeno social confluyen en la 

construcción y la significación del texto.    

También se puede mencionar a Umberto Eco, en esta superación al método formal, 

puesto que él plantea la “valoración continua del texto como producto sígnico, integrado en otra 

serie de sistemas significantes de los que depende tanto su sentido como su dimensión estética” 

(Gómez, citado en Viñas, 2002, p. 480), para ello Eco, se sirve de la Semiótica, en donde los 

procesos de comunicación son entendidos como procesos culturales, generando una dialéctica 

entre el código y el mensaje, teniendo en cuenta los términos de connotación y denotación.  

Así la concepción de literatura que para formalistas rusos es el uso adecuado de los 

formantes lingüísticos, se ve modificada, pues para Kristeva la literatura es una práctica 

significante, mientras que para Eco es un “supercódigo, «ya que aparece como un proceso 

generador de significados adicionales, mediante la convergencia de varios códigos en un 

producto particular como es la obra»” (Gómez, citado en Viñas, 2002, p. 481).  

De este modo se ha podido evidenciar la evolución que ha tenido la crítica literaria, 

misma que atraviesa, el humanismo de los simbolistas, el positivismo de los formalistas, la 

Semiótica Soviética, el semanálisis hasta la semiótica como proceso cultural de Eco.  

 

Literatura y poética.  

A través de los años las concepciones de literatura y poética, se han visto modificadas debido a la 

constante actividad de incursión en el tema, tal es el caso que, para R. Jakobson (formalista)  la 

literatura “designa ese tipo de mensaje que toma su propia forma por objeto, y no su contenido” 

(Jakobson, citado en Gallardo, 2009, p. 3); lo que da a la literatura un carácter autónomo, en 

donde el texto es autosuficiente.   
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 Posteriormente esta concepción se ve modificada por Todorov, para quien “la literatura es 

un medio de tomar posición frente a los valores de la sociedad; digamos de una vez que es 

ideología. Toda literatura ha sido siempre ambos: arte e ideología” (Todorov, citado en Gallardo, 

2009, p. 3), cambiando así el enfoque de autosuficiencia del texto y relacionándolo de manera 

directa con las creencias ideológicas del autor.  

Por otro lado,  para Joaquín Xirau “la literatura, como el arte, es una de las formas más 

altas de conciencia, es una forma de conocimiento y de autorreconocimiento” ( Xirau, citado en 

Gallardo, 2009, p. 3), para este momento, Xirau añade un enfoque psicológico a la literatura, 

relacionándola con aquella característica que los formalistas olvidaron: la psiquis del autor; así 

llega la literatura a ser evidencia de la actividad mental del autor. 

Por último se cita a María Moliner, quien afirma que “la literatura es el arte que emplea la 

palabra como medio de expresión, la palabra hablada o escrita” (Moliner, citado en Gallardo, 

2009, p. 3), en este punto Moliner apunta a la literatura como una forma de comunicación que 

bien puede ser oral o escrita.  

No sólo la concepción de literatura ha cambiado su enfoque, sino también la concepción 

de poética, Jakobson definió la poética como la “ciencia literaria cuyo objeto no es la literatura 

sino la literariedad, es decir, eso que hace de una obra dada una obra literaria” (Jakobson, 2010, 

p. 11), ello en función de la búsqueda de una ciencia de la literatura.  

Diferentes concepciones contemporáneas han tomado campo en la comprensión de la 

literariedad, por ejemplo, Todorov concibe posteriormente la poética como “una ciencia que 

estudia el discurso literario; apunta a una reflexión científica sobre la literatura, ubicándose no en 

el conjunto de hechos empíricos que determinan las obras literarias, sino en el discurso literario”  

(Morales, 2010, p. 7), así afirma la existencia de constantes discursivas dentro de una obra 

literaria, como una estructura abstracta con la posibilidad de estudiarla de manera científica.  

A su vez, Igor Stravinski, afirma que “la poética es un estudio de la obra que va a 

realizarse, es un hacer del orden” (Morales, 2010, p. 7), este autor no define la poética como un 

estudio científico, sino, como un estudio general que permite conocer el texto desde su orden, 

pues conceptúa el arte como una construcción ordenada que deja de lado el caos.  

 Por otro lado Algirdas Julius Greimas dice que “la poética designa el estudio de la poesía 

como la teoría general de las obras literarias” (Morales, 2010, p. 7), esto debido a que Greimas 

afirma que el hecho poético no puede ser integrado en la teoría general de la literatura, ya que  
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los textos poéticos no son un subconjunto de los textos literarios. Cabe recalcar que poética y 

poesía no es lo mismo, ya se han explicado algunas concepciones de poética de las cuales se 

puede concluir que poética es la una disciplina que estudia las composiciones literarias, y poesía 

por otro lado es la expresión de la belleza por medio de la palabra, siendo así la poesía un ente de 

estudio de la poética.  

En conclusión, la concepción de literatura ha venido teniendo varias permutaciones, todas 

éstas con el afán de lograr definir el hecho literario; las concepciones que se han dado de 

literatura se han visto afectadas por la sociedad, la psiquis, los fenómeno lingüísticos, entre otros,  

que han generado nuevos estudios para la resolución de la gran pregunta ¿Qué es literatura? 

 

Literatura vs paraliteratura. 

A partir de la gran necesidad de diferenciar aquel texto que es literario de aquel que no lo es, se 

ha generado la concepción de la paraliteratura. Para explicar la paraliteratura se expone las 

concepciones generadas por Myrna Solotorevsky, esta autora se fundamenta en Jakobson para 

especificar la literatura canónica “como una centrada en la función poética, esto es, en el 

mensaje. Por su lado, la paraliteratura buscará enfatizar la función fática, para interrumpir, 

prolongar o empezar la comunicación, ya que a ésta le interesa el Efecto que provoca en el 

lector”  (Jordán, 2011, p. 2) de esta manera se diferencia la literatura de la paraliteratura.  

 La paraliteratura es también concebida como la literatura de masas la cual según Eco no 

entrega arte al lector sino efectos,  “el kitsch pone en evidencia las reacciones que la obra debe 

provocar y elige como finalidad de la propia operación la preparación emotiva del fruidor”; de 

este modo mientras la literatura (al tener como eje la función poética), da información al lector, 

en cambio la paraliteratura se limita a dar mínima información. Ello se explica en el hecho de 

que la paraliteratura “se relaciona con la estrategia decidida de causar el efecto en base a la 

redundancia, siendo ésta la que permite el goce”  (Jordán, 2011, p. 2), de este modo, al ser una 

lectura redundante no necesita una segunda lectura, pues su interés es en el efecto conativo, pues 

influye en el lector con mandatos, sugerencias u órdenes.  

 A continuación, se presentan características que según Solotorevsky permiten diferenciar 

el texto literario del paraliterario, por ejemplo:  
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El texto literario se caracteriza por su polisemia, su multisistematicidad, su carácter 

impredictible, su ruptura de las expectativas del lector, todos estos rasgos originados 

en su característica básica: el predominio de la función poética del lenguaje. La 

paraliteratura, en cambio, se distingue por el predominio de la función conativa del 

lenguaje. De aquí se desprenden sus rasgos constitutivos: un alto grado de 

predictibilidad, monovalencia significativa, tendencia a la redundancia.  (Dublé, 

1988, p. 151). 

Estas características diferencian a la literatura de la paraliteratura, se puede concluir así, que la 

paraliteratura responde únicamente a las expectativas del lector, a diferencia de la literatura que 

busca sorprender al lector en todo momento, además,  

Se destaca como rasgo diferencial entre estas dos zonas literarias su distinta manera 
de incorporar el mito en los relatos: mientras el texto paraliterario lo incorpora como 
una imagen estereotípica eficaz para excitar la emotividad del receptor, el texto 
literario, en cambio, lo incorpora en su dimensión develadora del ser, posibilitadora 
de un emerger de la verdad en el relato. (Dublé, 1988, p. 152). 

A pesar de ello, Solotorevsky determina que existen tres aspectos mediante los cuales la 

paraliteratura, puede convertirse en literatura; el primero es la incorporación y posterior 

desautorización de clichés lingüísticos, narrativos y temáticos, el segundo la estructuración 

textual sobre la base de códigos correspondientes a géneros paraliterarios, a los que se altera 

subvirtiéndolos y a tercera la inserción de microtextos paraliterarios a los que se altera en su 

funcionalidad y sentido por efecto de su articulación con el macrotexto narrativo (Dublé, 1988, 

p. 152). 

 Así, la paraliteratura a pesar de sus rasgos diferenciales de la literatura puede llegar a ser 

literatura si se acopla a una de las tres modalidades expuestas.    
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EL RELATO SEGÚN T. TODOROV 

 

Preámbulo 

El objeto de estudio de los formalistas rusos fue la obra literaria como un ente autónomo. En 

palabras de Jakobson: estudiar la “literariedad” y no la literatura. Este nuevo enfoque en los 

estudios literarios, dejó atrás aquellos estudios donde se involucraban aspectos como la filosofía, 

psicología, biografía, entre otros, generando un análisis proyectado sobre el discurso literario. 

Bien, el fin de este análisis fue el lograr que el estudio de la obra literaria sea científico, 

es decir, crear una ciencia de la literatura. Para ello “se estudia, no la obra, sino las virtualidades 

del discurso literario que la han hecho posible” (Todorov, Las categorías del relato literario, 

1970, p. 155).  En su esfuerzo por lograr este objetivo, Todorov propone en 1970, (casi cincuenta 

años luego de la desaparición del Formalismo Ruso) un “modelo de análisis literario”, el cual se 

expone en las siguientes páginas.  

 

Sentido e interpretación 

El esclarecimiento de estas dos nociones es realizado con el fin de que el lector logre diferenciar 

entre los elementos que forman parte de la literariedad de una obra y disgregarlos de aquellos 

que bien podrían ser aspectos psicológicos, filosóficos, entre otros. 

Así pues el sentido de la obra literaria, alude a la capacidad de los elementos para 

correlacionarse con otros dentro de la obra literaria y en general con la obra integra. Por ejemplo: 

como escribió Flaubert “no hay en mi libro ninguna descripción aislada, gratuita; todas sirven a 

mis personajes y tienen una influencia lejana o inmediata sobre la acción” (citado en, Todorov, 

Las categorías del relato literario, 1970, p. 156), así todos y cada uno de los elementos dentro de 

una obra literaria, tienen la capacidad de relacionarse con otros.  

Además, dentro de esta interrelación ilimitada, cada elemento puede tener más de un 

sentido.  



35 

 

Por otro lado, la interpretación de un elemento de la obra literaria, dependerá de las 

características personales del crítico, así como su posición filosófica, la época en que se realice el 

análisis… Así, para que un elemento sea interpretado se lo incluye dentro del sistema de 

pensamiento del crítico, más no dentro de la obra integra.  

De ahí que,  una “metáfora puede ser, por ejemplo, una conclusión sobre la vivencia del 

poeta acerca de la muerte o sobre su inclinación por tal “elemento” de la naturaleza más bien que 

por otro”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 156). En añadidura las 

interpretaciones al pertenecer a un sistema externo a la obra, pueden ser justificadas de la misma 

forma (externa a la obra).  

 

El sentido de la obra 

Al afirmar que el sentido de cada elemento de la obra literaria yace en su capacidad de 

relacionarse entre sí; surge la pregunta ¿cuál es el sentido de la obra misma? “Si se decide que la 

obra es la mayor unidad literaria, es evidente que la cuestión del sentido de la obra no tiene 

sentido”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 156). 

 En virtud de ello, se asume que la obra literaria para tener sentido, deberá ser integrada a 

un sistema superior. Dicho sistema sería por consiguiente la relación existente entre la obra y 

otras obras pasadas, así como su integración en un conjunto de obras según su época, verbigracia 

“el sentido de Madame Bovary es el de oponerse a la literatura romántica. En cuanto a su 

interpretación, ésta varía según las épocas y los críticos” (Todorov, Las categorías del relato 

literario, 1970, p. 157). Así la obra literaria en su totalidad entra en relación con otros aspectos 

como bien podría ser su época y adquiere su sentido propio.  

 

Historia y discurso  

Todorov explica que “en el nivel más general, la obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo 

tiempo una historia y un discurso”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 157).  
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 En cuanto a la obra literaria como historia, se alude a su alcance por evocar ciertos 

aspectos de la realidad, sucesos, personajes (que bien podrían existir);  a su vez, al ser la obra 

literaria una historia, adquiere la capacidad de  ser transmitida por otros canales de comunicación 

y no explícitamente el texto escrito (por ejemplo, como película). 

 Por otro lado,  la obra literaria es un discurso debido a que “existe un narrador que relata 

la historia y frente a él un lector que la recibe”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 

1970, p. 157). 

 En consecuencia, en la obra como discurso, no se toma en cuenta los acontecimientos 

narrados, sino la forma específica en la que el narrador los da a conocer al lector.  

 En los años cincuenta, Émile Benveniste;  en su “Teoría de la enunciación” plantea 

también diferencias claras entre la historia y el discurso, siendo así que, en el sistema que 

constituye la historia:  

Se presentan una serie de acontecimientos reales o ficticios por medio del lenguaje, 
sobre todo escrito. Se da un empleo exclusivo de la tercera persona y los tiempos 
verbales empleados son el imperfecto, el indefinido y el pluscuamperfecto. Se 
caracteriza por la objetividad, parecería que nadie habla, que los acontecimientos se 
narran a sí mismos, no hay deícticos. Nadie habla. No tenemos que preguntarnos 
quién habla, qué, cuándo, para percibir su significación  (citado en, Farina, 2010). 

Mientras que en el sistema que constituye el discurso:   

La lengua es asumida por el hombre que habla, es el lugar de construcción de un 
sujeto. Se enuncia en primera persona y por lo tanto, del otro lado se construye el tú. 
Se emplean deícticos: indicadores pronominales, demostrativos y adverbios. Los 
tiempos verbales empleados son el presente, el pretérito perfecto y el futuro. Se 
caracteriza por la subjetividad, el uso de Yo y el tiempo presente. (citado en, Farina, 
2010).  

En resumen, con estas aclaraciones sobre las diferencias entre la obra vista como una historia o 

como un discurso, se puede deducir que la diferencia primordial entre ambos es que, en el 

discurso existe alguien (una persona) que habla, mientras que en la historia no. Al existir una 

persona que habla el foco de atención deja de ser el acontecimiento (como en la historia) y  pasa 

a ser esta persona quien expresa las significaciones más importantes. 
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Con la intención de lograr un análisis científico de la obra literaria, Todorov afirma que  

“para comprender la unidad misma de la obra, hay que aislar primero estos dos aspectos”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 158), en efecto y para una mejor 

comprensión del mismo, se procede a la explicación del aislamiento y caracterización de cada 

uno de estos aspectos de la obra literaria.  
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EL RELATO COMO HISTORIA 

 

Para empezar, se define que la historia es un conjunto de acontecimientos que se suceden, en 

donde el orden cronológico no es más que una explicación pragmática de ellos. En consecuencia 

no es al orden, al que se hace referencia cuando se habla de la historia, sino a los acontecimientos 

dentro de la misma. Esto debido a la alternancia de acontecimientos que se dan en la obra 

literaria, los que luego de manifestarse de manera casi independiente, llegan en un momento a 

converger en la historia.  

En palabras de Todorov, “la historia raramente es simple; la mayoría de las veces 

contiene varios “hilos” y sólo a partir de un cierto momento estos hilos se entrelazan”  (Todorov, 

Las categorías del relato literario, 1970, p. 158), al enlazarse estos hilos temáticos, el texto se 

convierte en una historia.  

Así pues se afirma que “la historia es una abstracción pues siempre es percibida y contada 

por alguien, no existe “en sí” ”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 59). Con 

esta concepción de la historia,  Todorov define la existencia de dos niveles en la misma: el 

primero la lógica de las acciones y el segundo los personajes y sus relaciones.  

 

La lógica de las acciones 

Aquí se intenta valorar la autonomía de las acciones, sin tomar en cuenta las relaciones que 

existen entre ellas. Para esto Todorov, toma en cuenta la herencia legada de la poética clásica:  

 

Las repeticiones.  

Este aspecto, se refiere concretamente al hecho particular de la repetición que puede existir, ya 

sea entre acciones, personajes o descripciones dentro de la historia, las cuales por su proceder 
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llevan el nombre de ciertas figuras retóricas clásicas  (Todorov, Las categorías del relato 

literario, 1970, p. 159).  

 Las repeticiones que Todorov menciona son: la antítesis o contraste, la gradación y el 

paralelismo; este último está constituido por dos secuencias: “ la de los hilos de la intriga que 

concierne a las grandes unidades del relato y el de las fórmulas verbales (los “detalles”)”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 160). 

 Con el objeto de ejemplificar las repeticiones, se explica que, la antítesis o contraste, 

como figura retórica, manifiesta una oposición en palabras o frases, pero que tienen cierta 

proximidad.  

Verbigracia de esta repetición en la historia, se hace referencia al cuento de los hermanos 

Grimm “Un ojito, Dos ojitos, Tres ojitos”; en donde: 

Una mujer tenía tres hijas. La mayor se llamaba Un Ojito, porque tenía un solo ojo 
en medio de la frente; la segunda, Dos Ojitos, porque tenía dos, como todo el mundo; 
y la tercera, Tres Ojitos, porque tenía los dos ojos de todo el mundo, más uno de 
propina en la frente  (Grimm, Un ojito, Dos ojitos, Tres ojitos, 1994). 

De tal forma, que la antítesis o contraste en la historia, se da en el detalle de la descripción y 

caracterización de los personajes, en donde cada una de las hijas tiene, uno, dos o tres ojos, 

respectivamente.  

 

El modelo triádico.  

Este aspecto afirma que el relato está compuesto por el acoplamiento de varios micro-relatos, en 

donde cada uno consta de tres (o dos) elementos que son obligatorios.  
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 Para ilustrar, en referencia al cuento de los Hermanos Grimm, mencionado anteriormente, 

se expone el modelo triádico del mismo.  

 

En consecuencia, se especifica que el cuento analizado está compuesto por siete micro-relatos, 

en donde cada uno cuenta con tres elementos que son claramente necesarios, y a su vez se 

utilizan en otras triadas, enlazando así la historia.  

 

El modelo homológico. 

Según este modelo, la historia presenta una proyección sintagmática a partir de las relaciones 

paradigmáticas. De esta forma se genera dependencia entre elementos del relato y se intenta 

encontrar en otros.  

Protección del 

hada a Dos Ojitos 

Ayuda del hada 

Ayuda del hada 
Discriminación 

a Dos Ojitos 
Maltrato a Dos ojitos 

Maltrato de Tres ojitos  

Muerte de la cabra 

Maltrato de Un ojito 

Deseo de matar a 

la cabra 

Abundante comida 

Engaño de las dos hermanas  

Engaño de las 

hermanas 

a Dos Ojitos 

Ayuda de la cabra 

Abundante comida 

Engaño de las dos hermanas 

Engaño al 

príncipe 
Riqueza del árbol 

Engaño de las hermanas 

al príncipe 

Deseo del príncipe 

Protección del hada 

a Dos ojitos 
Crecimiento de 

árbol mágico 

Envidia de las hermanas 

Ayuda del hada 

Deseo de huir de 

Dos ojitos 
Ayuda del árbol 

Ayuda a las hermanas 

Ayuda del príncipe 

Ayuda de la cabra 

Ilustración 1. Análisis del modelo triádico del cuento Un ojito, Dos ojitos, Tres ojitos de los hermanos Grimm. 



41 

 

 “Esta dependencia es, en la mayoría de los casos, una homología, es decir, una relación 

proporcional entre cuatro términos (A:B::a:b)”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 

1970, p. 163). El resultado de este análisis homológico apunta a una mejor comprensión de la 

obra a partir de sus relaciones sintagmáticas.  

 

Los personajes y sus relaciones 

Aquí se propone el estudio del personaje que se caracteriza por sus relaciones con otros 

personajes, dice Todorov que “todo personaje se define enteramente por sus relaciones con los 

otros personajes”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 165).  

 A partir de ello plantea el análisis de las relaciones que tiene cada personaje, tomando 

como referencia la forma de análisis dada por A. J. Greimas. 

 

Los predicados de base. 

Se hace referencia a las relaciones de: deseo, comunicación y participación. El deseo se da en la 

mayoría de personajes y puede efectuarse como “amor”. La comunicación se evidencia en la 

“confidencia” y la participación se realiza mediante la “ayuda”.  

 A partir de esta explicación, en el caso del cuento de los Hermanos Grimm que se ha 

venido analizando se encuentra:  

 Deseo en el amor de Dos ojitos a su cabra. También se puede encontrar deseo más 

claramente en el amor del príncipe hacia Dos ojitos y viceversa.  

 Por otro lado, se evidencia comunicación en el acto de confidencia de Dos ojitos con el 

hada y viceversa, a su vez se encuentra en las conversaciones de Un ojito y Dos ojitos con su 

madre, entre otros.  

 Y por último, la participación se lleva a cabo en la ayuda que brinda el hada a Dos ojitos, 

y la ayuda del príncipe a ella misma, viéndose esta última relación subordinada al deseo.  
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A pesar de que estos tres predicados de base son los más comunes y se los puede encontrar en la 

mayor parte de historias, no son las únicas relaciones existentes, y pueden agregarse otras, según 

la necesidad propia de cada historia.   

 

Regla de oposición. 

Esta regla expone que cada uno de los tres predicados de base posee uno opuesto, los que se 

presentan con menor frecuencia que sus positivos. Por ejemplo el predicado contrario al deseo 

(amor) es el odio; el predicado contrario a la comunicación (confidencialidad) es  la divulgación 

y el predicado contrario a la participación (ayuda) es el impedimento u oposición.  (Todorov, Las 

categorías del relato literario, 1970, p. 167).  

 En efecto de ello, en el mismo cuento trabajado, se puede encontrar el predicado 

opositivo a la participación, es decir, el impedimento. Las hermanas impedían que el príncipe 

vea a Dos ojitos, se considera que en este cuento no se expresa ningún otro predicado de 

oposición.   

 

La regla del pasivo. 

Esta regla se deriva de los tres predicados de base y “corresponde al pasaje de la voz activa a la 

voz pasiva”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 168). En este caso se 

evidencia el parentesco entre dos relaciones existentes, así:  
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El ejemplo expuesto puede ser una guía para ejecutar la regla del pasivo en una historia, pero no 

constituye la única forma en la que se pueden encontrar los parentescos entre relaciones.  

 Para ejemplificar, en el mismo cuento que se ha tratado, se encuentra la más clara regla 

de pasivo en la relación: el príncipe ama a Dos ojitos, y ella a su vez lo ama a él.  

 

El ser y el parecer. 

Aquí se afirma la existencia de dos tipos de relaciones, las que son, y las que parecen ser. Se 

debe tener en cuenta que este aspecto se analiza en cuanto a la percepción del personaje, mas no 

la del lector. 

 Un ejemplo de esta relación yace en la hipocresía de un personaje con otro; continuando 

con el cuento, las hermanas fingen acompañar a Dos ojitos a la montaña con la cabra para 

ayudarle, pero su verdadero objetivo es averiguar en dónde come su hermana.  

A  se opone a  E y  C  se opone  a      A 

A  desea a B y  B desea a  A 

A  odia a  C y  D  odia a  A 

A  confía en E y  D  confía en   A 

A  divulga a F y  C  divulga  a  A 

A  ayuda a D y  D  ayuda  a  A 

Ilustración 2. Modelo de análisis de relaciones de parentesco de los predicados de base.   
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 De esta manera, al existir una relación que parece un cosa y es otra, se produce un nuevo 

predicado que se ubica en un nivel secundario, respecto a los otros; este predicado es el de tomar 

conciencia o darse cuenta. Este predicado designa la acción que realizará el personaje al 

enterarse que la relación con otro, no es lo que parece  (Todorov, Las categorías del relato 

literario, 1970, p. 169). 

 

Las transformaciones personales. 

Este aspecto se refiere a los cambios o bien sea dicho transformaciones que sufre el personaje 

durante el desarrollo de la obra y en función a la secuencia de relaciones existentes. 

 En el cuento de los hermanos Grimm, se evidencia principalmente dos transformaciones: 

la primera, la de Dos ojitos, quien deja de ser una niña discriminada por su familia y pasa a ser 

amada por su esposo, el príncipe. Y la segunda, en donde las dos hermanas, Un ojito y Tres 

ojitos, dejan de ser las maltratadoras de su hermana y pasan  ser mendigas a quienes su hermana 

ayuda.  

  

Reglas de acción. 

Aquí se puede encontrar una serie de reglas en las que intervienen los predicados de base, los 

personajes, tanto activos como pasivos en su relación. Y tienen como objetivo prescribir “como 

resultado final, las nuevas relaciones que deben instaurarse entre los agentes”  (Todorov, Las 

categorías del relato literario, 1970, p. 170). 

 Mediante todo este análisis se puede evidenciar si las relaciones de los personajes, aparte 

de todas sus peripecias, obedecen a una misma lógica.  
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EL RELATO COMO DISCURSO 

 

A diferencia del relato como historia, en donde el texto pertenece a un mundo imaginario, al cual 

se tiene acceso y se conoce mediante el libro; el relato como discurso se enfoca en la abstracción 

de la palabra que dirige el narrador hacia el lector. “Consideraremos el relato únicamente como 

discurso, palabra real dirigida por el narrador al lector”  (Todorov, Las categorías del relato 

literario, 1970, p. 174). 

 Para la realización de este análisis Todorov separa los procedimientos del discurso así: el 

tiempo del relato, los aspectos del relato y los modos del relato  (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, p. 174).  

 

El tiempo del relato 

En el relato como discurso, según manifiesta Todorov, el tiempo es “en un cierto sentido, un 

tiempo lineal, en tanto que en la historia es pluridimensional”  (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, p. 174). Esto tomando en cuenta que en la historia algunos  

acontecimientos pueden suceder a la vez; mientras que el discurso pone un acontecimiento tras 

otro, creando así una suerte de línea recta de acontecimientos.  

 Esta necesidad del relato como discurso conlleva a la ruptura de la sucesión “natural” de 

los acontecimientos, misma que el narrador no intenta recuperar; lo que da lugar a la 

deformación del tiempo, que es utilizada con fines estéticos.  

 

La deformación temporal.  

Para los formalistas rusos, la deformación temporal, es la característica principal del discurso, 

misma que lo distingue de la historia.  El conocido psicólogo Lev Vigotski, afirma en su libro la 

Psicología del arte, (2013) que:  
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Sabemos ya que la base de la melodía es la correlación dinámica de los sonidos que 
la constituyen. Lo mismo sucede con el verso, que no es la simple suma de sonidos 
que lo constituyen, sino su sucesión dinámica, una cierta correlación. Así como dos 
sonidos al combinarse o dos palabras al sucederse constituyen una cierta relación que 
se define enteramente por el orden de sucesión de los elementos, así también dos 
acontecimientos o acciones, al combinarse, dan juntos una nueva correlación 
dinámica que está enteramente definida por el orden y la disposición de estos 
acontecimientos. Así, los sonidos a, b, c, o las palabras a, b, c, o los acontecimientos 
a, b, c cambian totalmente de sentido de significación emocional si los ponemos, por 
ejemplo, en este orden: b, c, a; b, a, c (p. l96). 

Así, se determina que la naturaleza de los acontecimientos en el discurso, pierde su valor,  

debido a que para los formalistas rusos el aspecto que tiene una real validez es el de las 

relaciones que tienen los acontecimientos entre sí (en una sucesión temporal) (Todorov, Las 

categorías del relato literario, 1970, p. 175). 

 Como ejemplo de la afirmación de Vigotski, sobre la correlación dinámica definida en el 

orden y disposición de los acontecimientos se expone: “la novela de misterio comienza por el fin 

de una de las historias narradas para terminar en su comienzo. La novela de terror, en cambio, 

relata primero las amenazas para llegar, en los últimos capítulos del libro, a los cadáveres”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 175). 

 De esta manera se denota como la sucesión de los acontecimientos responde a un fin 

estético, en palabras de Vigotski:  

La disposición misma de los acontecimientos en el relato, la combinación misma de 
las frases, representaciones, imágenes, acciones, actos, réplicas, obedece a las 
mismas leyes de construcción estética a las que obedecen la combinación de sonidos 
en melodías o de, palabras en versos  (Vygotsky, 2013, p. 196). 

En suma, se evidencia que la correlación existente entre los acontecimientos del discurso, tiene 

como objeto el alterar la impresión del lector, mediante la deformación del tiempo en los 

mismos, con finalidad estética. 

 

Encadenamiento, alternancia, intercalación. 

La deformación temporal, hace referencia a la disposición temporal de los acontecimientos 

dentro de una sola historia. Sin embargo el relato literario está compuesto por varias historias, las 
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mismas que en su relación constituyen una de estas tres combinaciones: encadenamiento, 

alternancia o intercalación. 

 La primera, el encadenamiento de historias, consiste en la unión de diferentes historias; es 

decir, termina una y comienza otra. A su vez cada una de estas historias tiene en su construcción 

cierta similitud con las otras.  

 Por ejemplo: “tres hermanos parten sucesivamente en búsqueda de un objeto precioso; 

cada uno de los viajes proporciona la base a una de las historias”  (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, 176).  

 La segunda combinación, intercalación se explica como la inclusión de una historia 

dentro de otra, el ejemplo más claro es el de los cuentos de las Mil y una noches, en donde todas 

estas historias se encuentran dentro de una gran historia como es la de Sherezada.   

 “Estos dos tipos de combinación representan una proyección rigurosa de las dos 

relaciones sintácticas fundamentales: la coordinación y la subordinación” (Todorov, Las 

categorías del relato literario, 1970, p. 176).  

  Por último se expone la tercera combinación planteada por Todorov: la alternancia. Esta 

consiste en narrar dos historias de manera simultánea, lo cual es posible únicamente mediante la 

interrupción constante de una y otra historia, es decir, cuenta una y la interrumpe para contar la 

siguiente, interrumpe esta y retoma en la interrupción de la anterior.  

 “Como ejemplo célebre de alternancia podemos citar la novela de Hoffman Le chat Murr 

(El gato Murr), donde el relato del gato alterna con el del músico”  (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, p. 176).  

 De esta manera, Todorov clasifica el enlace que sufren los acontecimientos en el 

discurso, con relación al tiempo, y su deformación en el texto.  
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Tiempo de la escritura, tiempo de la lectura. 

A parte de la temporalidad propia que vive el personaje, Todorov menciona que existen dos 

temporalidades más: el de la escritura o enunciación y el de la lectura o percepción.  

 El tiempo de la escritura se toma como un elemento literario cuando es introducido en la 

historia, en otras palabras es el tiempo en el que el narrador habla de su propio relato, ejemplo de 

ello se encuentra “el razonamiento Tristram Shandy sobre su impotencia para terminar su relato”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p .177):  

No hace ni media hora que (en medio del apresuramiento y la precipitación del pobre 
diablo que escribe para ganarse el pan de cada día) tiré al fuego, sin darme cuenta, 
una página en limpio que acababa de terminar y había escrito con sumo cuidado—en 
vez de la que estaba en sucio  (Sterne, 1978, p. 296).  

Como se evidencia en el ejemplo, en el tiempo de la escritura, el autor escribió acontecimientos 

sucedidos durante la escritura del relato en cuestión.  

Por otro lado se encuentra el tiempo de la lectura, el que “es un tiempo irreversible que 

determina nuestra percepción del conjunto”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, 

p. 177). Este se toma como elemento literario únicamente, cuando el autor lo tiene en cuenta en 

la historia.   

Por ejemplo: “al comienzo de la página se dice que son las diez y en la página siguiente se dice 

son las diez y cinco”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p .177). Este preámbulo 

del tiempo la lectura, en el relato, ocasiona una significación estética de los tiempos en la obra.    

 

Los aspectos del relato 

En este punto, se alude a la percepción que se puede tener del relato.  La palabra aspecto es 

“tomada del latín aspectus, “acción de mirar” (…), derivado de aspicere “mirar” ”.  (Corominas, 

1987, p. 68). Se apunta al modo en que el narrador percibe la historia.  

 “Más precisamente, el aspecto refleja la relación entre un él (de la historia) y un yo (del 

discurso), entre el personaje y el narrador”. Esta percepción interna, presenta tres aspectos: la 
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visión “por detrás”, la visión “con” y la visión “desde afuera” (Todorov, Las categorías del relato 

literario, 1970, p. 178). 

   

Narrador > personaje (la visión “por detrás”). 

Esta fórmula se encuentra principalmente en los relatos clásicos. Expone que, el narrador sabe 

más que sus personajes, “Sus personajes no tienen secretos para él” (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, 178). Esta superioridad del narrador tiene a su vez tres niveles:  

 El primero se manifiesta, en el hecho de que conoce los deseos secretos de alguno de los 

personajes, mismos que el personaje ignora.  

 El segundo, es el conocimiento paralelo de los pensamientos de varios personajes, mismo 

que ninguno de los personajes es capaz de saberlo.  

 Y el tercero es “la narración de los acontecimientos que no son percibidos por ninguno  de 

los personajes  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 178). 

 Por ejemplo, “Tolstoi en su novela corta Trois morts cuenta sucesivamente la historia de 

la muerte de una aristócrata, de un campesino y de un árbol. Ninguno de los personajes los ha 

percibido juntos”, por lo que, se convierte en un ejemplo de la superioridad del narrador frente al 

personaje.  

 

Narrador = personaje (la visión “con”). 

Esta fórmula es característica de la literatura moderna,  plantea que tanto el narrador, como el 

personaje conocen lo mismo; por tanto, toda explicación de acontecimientos, se da luego de que 

el personaje los haya encontrado. En esta fórmula Todorov establece varias distinciones:  

 En la primera distinción el relato es hecho en primera o en tercera persona, pero “siempre 

según la visión que de los acontecimientos tiene un mismo personaje”  (Todorov, Las categorías 
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del relato literario, 1970, p. 178). Por ejemplo en El Castillo de Kafka el relato inicia en primera 

persona y luego pasa a tercera persona, sin embargo mantiene la relación narrador = personaje.  

 La segunda distinción, establece que el narrador puede seguir a uno o más personajes, en 

un relato.  

 La tercera y última distinción, expone que el relato puede ser consciente por parte del 

personaje, “o de una “disección” de su cerebro, como en muchos relatos de Faulkner”  (Todorov, 

Las categorías del relato literario, 1970, p. 178).  

 Mediante estas tres distinciones, se puede establecer una relación igualitaria en cuando al 

conocimiento de los acontecimientos, por parte del narrador y el personaje.   

 

Narrador < personaje (la visión “desde afuera”). 

Aquí el conocimiento del narrador sobre los acontecimientos es menor al conocimiento del 

personaje sobre los mismos. Así el narrador únicamente puede contar lo que ve, oye, entre otros.  

  Por ejemplo: “Besson observó a un grupo de peatones de pie en el borde de la acera; el 

hombre tenía un paraguas negro y un abrigo muy largo. Las dos mujeres miraron avanzar el 

coche”  (Le Clézio, 2008, p. 106). De esta forma se aprecia como el narrador se limita a contar 

los hechos que suceden, la mayor parte del tiempo de manera objetiva.  

 En suma, se evidencia que Todorov, establece tres tipos de percepciones en el discurso; 

sin embargo, esta no es la única manera de exponer los acontecimientos en un texto; pues pueden 

existir varias versiones sobre un mismo acontecimiento.  

 

Varios aspectos de un mismo acontecimiento. 

En este punto se hace referencia a la segunda fórmula de los aspectos del relato, en donde el 

narrador sabe tanto como el personaje, y puede pasar de un personaje a otro; así un mismo 

acontecimiento puede ser narrado por varios personajes, exponiendo una “pluralidad de 
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percepciones”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 179). Al leer el mismo 

relato contado por varios personajes desde su propia perspectiva, se encuentra que cada narración 

tiene distintos enfoques.  

 Un claro ejemplo de ello, es la obra literaria “El ruido y la furia”, escrita por el escritor 

estadounidense William Faulkner, en donde narra el testimonio del declive del linaje Compson, 

desde el punto de vista de tres de sus integrantes y un punto de vista externo.  (Faulkner, 2003). 

 

El ser y parecer. 

De manera similar al aspecto que lleva el mismo nombre en el relato como historia, aquí se 

expone que durante la ejecución de los acontecimientos, cada personaje puede llegar  a tener 

distintas percepciones sobre un mismo hecho, mismas que  podrían caer en “malos entendidos”.  

 Al generarse estos malos entendidos, se dan afirmaciones que bien podrían parecer 

verdad, pero que no lo son, así “vemos, pues, que el aspecto del relato que depende del “ser” se 

acerca a una visión “por detrás” (caso: “narrador > personaje”). Por más que el relato sea narrado 

por personajes, algunos de ellos pueden, como el autor, revelarnos lo que los otros piensan o 

sienten” (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 180). Lo cual causa un 

enfrentamiento entre el nivel aparente y el verdadero. 

 

Evolución de los aspectos del relato. 

Ahora bien, el hecho de que pueda existir un nivel aparente, abre campo a que, contrario al Siglo 

de las Luces, en donde se exige una verdad, los hechos puedan tener varias versiones desde el 

“parecer” sin pretensión de que exista una única versión verdadera.  (Todorov, Las categorías del 

relato literario, 1970, p. 181).  

 De este modo, al existir varias versiones de un mismo acontecimiento, la versión 

verdadera podría no ser identificada o a su vez no ser tomada en cuenta por los personajes que 

intervienen en dicho acontecimiento.  
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Los modos del relato 

Para comenzar, en este punto se expone la forma en que el narrador expone la historia, es decir, 

el como la presenta al lector.  

 El narrador dispone de dos formas para contar una historia, la narración y la 

representación.  

 La primera, alude a la crónica como su fuente de origen, donde el autor, describe como 

testigo los acontecimientos que acaecen, más no existen personajes que desarrollen el suceso, en 

otras palabras, es meramente una narración.  

 Mientras que la segunda, tiene como origen el drama, en donde existen personajes que 

ejecutan acciones para que existan sucesos, es decir la historia se desarrolla, lo cual la refiere 

como representación  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 181).  

Palabras de los personajes, palabras del narrador. 

Dentro del relato, es posible encontrar palabras que dice el personaje, tanto como el narrador. En 

primera instancia, se afirma que las palabras del narrador son identificadas siempre con la 

narración, mientras que las del personaje son la representación, sin embargo existen algunas 

excepciones en cuanto a las palabras del narrador.  

Para identificar estas, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 La palabra del personaje alude a una realidad designada y representa el acto de articular 

la frase. Por ejemplo, la madrastra que dice a su hijastra buena y guapa: “Eres una atolondrada”  

(Grimm, La dama de las nieves, 1994), independientemente de que la hijastra sea o no 

atolondrada, la madrasta ejecuta un acto: dice una grosería.  

 También se debe tener en cuenta que, dentro del drama puede existir la narración; por 

ejemplo, en un relato de confidencias de amor caracterizado por el envío y recepción de cartas, 

“la narración aparece en las cartas de confidencias, probadas por la simple existencia de la carta; 

la representación concierne a las relaciones amorosas y de participación, que adquieren así una 

presencia más notoria”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 180).  
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 La representación se puede efectuar en tres formas distintas de discurso: “por estilo 

directo; por comparación y por reflexión general”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 

1970, p. 181), por ejemplo: 

Estilo directo: “-¡Ah! liquidan algunos burgueses, dijo Federico tranquilamente”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 181).  

Comparación: “un ruido semejante al crujido de una enorme pieza de seda que se 

desgarra” (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 181). 

Reflexión general: “Pues hay situaciones en que el hombre menos cruel está tan 

desapegado de los otros, que vería morir al género humano sin que le palpitara el corazón”  

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 181). 

Aquí las dos últimas formas de representación, dependen de las palabras del narrador. 

Son parte de la representación, ya que, no informan hechos exteriores a la historia, sino, dan  a 

conocer la imagen del narrador frente a un acontecimiento, como bien podría hacerlo un 

personaje.  

 

Objetividad y subjetividad en el lenguaje. 

Con el objeto de identificar la palabra del narrador y la del personaje con un argumento más 

sólido, se genera la oposición del lenguaje objetivo y subjetivo dentro de la obra. 

 Para ello, se afirma el hecho de que toda frase es a la vez una enunciación y un 

enunciado, donde cada uno tiene su propio sujeto.  

 En una frase como enunciación el sujeto de la enunciación es aquello que se dice, por 

tanto su carácter es meramente objetivo.  

 Mientras que en una frase como enunciado, el sujeto del enunciado es quien emite la 

afirmación, y presenta un carácter subjetivo, pues manifiesta un acto realizado por este sujeto.  
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Toda frase presenta estos dos aspectos, pero en diversos grados; algunas partes del 
discurso tienen por única función transmitir esta subjetividad (los pronombres 
personales y demostrativos (…), algunos verbos (…), otros conciernen ante todo a la 
realidad objetiva  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 183). 

Para ejemplificar, “Otón todavía no tenía cincuenta años”  (Eco, 2011, p. 59), esta 
frase, transmite una información meramente objetiva, pues a primera vista, no da 
información sobre el sujeto de la enunciación.  

Existen frases que pueden conservar su valor objetivo, pero tener una significación 
que concierne peculiarmente al sujeto de la significación, por ejemplo: “¡Usted es un 
imbécil! Una frase tal es ante todo un acto de quien la pronuncia”  (Todorov, Las 
categorías del relato literario, 1970, p. 183), cabe recalcar que en este caso es el 
contexto de la historia quien define la objetividad o subjetividad de la frase.  

En fin, el estilo directo, apunta a la subjetividad, dado que hace énfasis en el sujeto 
de la enunciación, lo cual designaría las palabras del personaje; sin embargo existen 
casos en los que esta subjetividad es una simple convención, debido a que la 
información es dada por el narrador, mediante el personaje, pero el lector no tiene 
ningún otro conocimiento de este personaje en cuestión.  

Las palabras del narrador, se enfocan principalmente en la narración de hechos 
(históricos), pero en casos como comparaciones o reflexiones generales, el sujeto de 
la enunciación (narrador), se acopla a los personajes.  

 

Aspectos y modos.  

Estas  dos categorías se refieren estrictamente a la imagen del narrador,  

Es por esto que los críticos literarios han tendido a confundirlas. Así Henry James y, 
a continuación de él, Percy Lubbock, distinguieron dos estilos principales en el 
relato: el estilo “panorámico” y el estilo “escénico”. Cada uno de estos dos términos 
implica dos nociones: el escénico es al mismo tiempo la representación y la visión 
“con” (narrador = personaje); el “panorámico”, es la narración y la visión “por 
detrás” (narrador > personaje)  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 
184).  

Estas dos categorías, necesitan ser claramente identificadas, se debe tener en cuenta que el autor 

puede ejercer como narrador, o incluso puede designar la narración a un personaje. Debido a ello 

se explica la imagen del narrador.  
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Imagen del narrador e imagen del lector. 

Aquí, se alude al hecho de que el narrador, al ser “él quien dispone ciertas descripciones, antes 

que otras (…), quien nos hace ver la acción por los ojos de tal o cual personaje, o bien por sus 

propios ojos (…), quien elige contarnos tal peripecia a través del diálogo de dos personajes o 

bien mediante una descripción objetiva”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 

185), es él quien transmite la imagen que el lector necesita para dar mayor significación a la 

obra.  

 Sin embargo, el encontrar la imagen del narrador, se pude volver un hecho complejo 

debido a que el texto maneja secuencias de narración en donde habla uno u otro personaje e 

incluso el propio narrador, dando así una imagen difusa.  

 Para lograr una aproximación a esta imagen, el lector se acerca al nivel apreciativo. En 

donde la apreciación “es inherente al libro y no se podría captar correctamente la estructura de 

éste sin tenerla en cuenta”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 185).  

 Al acercarse al nivel apreciativo, se denotan dos interpretaciones morales del texto; la una 

surge dentro de libro como tal, y la otra la dan los lectores, de manera independiente, por cuanto 

esta última dependerá de las características propias del lector (época, personalidad…).  

 Todorov afirma que “en el libro cada acto posee su apreciación, aun cuando pueda no ser 

la del autor ni la nuestra”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 185), por lo cual, 

para llegar al nivel apreciativo se debe tomar en cuenta, que tanto la imagen del narrador, como 

la del lector, van siempre de la mano.  

 De esta forma, cuando el narrador destaca su imagen, el lector (desde su imaginario), a su 

vez va generando la suya propia con mayor precisión.  

 Ambas imágenes pueden ser explicadas con mayor claridad, tomando como referencia la 

novela de ciencia ficción, en la cual el narrador cuenta su relato imaginario, y el lector asume su 

rol de lector imaginario, generando por sí mismo las imágenes, sin la necesidad de que estas se 

encuentren explícitamente en el texto.  
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 “Estas imágenes se construyen según las convenciones que transforman la historia en 

discurso”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 186), es decir mediante el hecho 

de que las acciones tienen una representación (personajes que hablan) y no se limitan a la 

narración, como en la historia.   
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LA INFRACCIÓN AL ORDEN 

 

Hasta aquí, se han presentado varios aspectos que contribuyen a la asimilación de la estructura de 

la obra literaria. Sin embargo no se ha llegado a tomar en cuenta la sucesión del relato, debido a 

que, si el orden del relato fuese alterado, el análisis del mismo no se vería modificado.  

Por este motivo Todorov afirma que: “el momento crucial de la sucesión propia del 

relato: el desenlace, que representa, como vamos a ver, una verdadera infracción al orden 

precedente.  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 187).  

Se toma en cuenta los dos aspectos principales de un relato que se han estudiado, para 

explicar esta infracción: la historia y el discurso.  

 

La infracción en la historia  

Dentro la historia, la sucesión de los elementos cumple con la función de generar un orden 

interno en la estructura del relato. Cuando se llega al desenlace, este orden que se hubo 

establecido, se ve notoriamente modificado. 

Esta infracción al orden de la historia, yace en el hecho de que el autor durante todo el 

desarrollo de la misma, esboza de manera discreta los sucesos que se sobrevendrán; sin embargo 

en el desenlace, el lector llega a encontrar la sorpresa, ya que los acontecimientos cavilan por 

trayectos distintos a los propuestos.  

Eso destruye la convención del orden establecido en la historia, generando asombro o 

incluso fascinación del lector, al encontrar acontecimientos inesperados.    
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La infracción en el discurso 

Para que se pueda generar esta infracción en la historia, el autor debe valerse del discurso, es 

decir, la forma en la que informa al lector, debido a esto el discurso también forma parte de esta 

infracción. 

 Durante el discurso el autor bien puede dar señas al lector de la veracidad o falsedad de 

actos, sentimientos… Pero al llegar al desenlace los personajes alteran su carácter propio, lo cual 

confunde al lector, y se ve privado del saber la veracidad de un hecho, siendo así que deja de 

existir el ser, para que el lector comprenda los acontecimientos por medio del parecer.  

 Así se denota que la infracción al orden en el discurso es más evidente en el hecho de que 

cuando las acciones transitan del nivel del ser (en el desarrollo), para ubicarse en el parecer (en el 

desenlace) o al revés. 

 

Valor de la infracción 

Acerca del valor de la infracción del orden en el relato, Todorov puntualiza en el hecho de que la 

novela en sí tiene su propia existencia gracias a esta infracción, así la lectura de la misma recae 

en la posibilidad del lector de encontrar un desenlace. Caso contrario a ello si no existiese esta 

infracción la novela no pasaría de ser más que la sucesión de hechos, en palabras de Todorov 

(1970), “ya no sería nada”. (p. 189). Así expone Todorov en referencia al valor de la infracción:  

Esto nos muestra que no se trata aquí de una particularidad menor de la construcción, 
sino de su centro mismo; más bien se tiene la impresión de que todo el relato 
consiste en la posibilidad de llevar precisamente a ese desenlace. El hecho de que el 
relato perdería toda su densidad estética y moral si no tuviera este desenlace está 
simbolizado en la novela. En efecto, la historia es presentada de modo tal que debe 
su propia existencia a la infracción del orden  (Todorov, Las categorías del relato 
literario, 1970, p. 186). 

En conclusión se determina que la infracción al orden en el relato adquiere su valor debido a la 

necesidad del lector de encontrar un desenlace, así como la del autor de generar uno, mismo que 

da el sentido de historia e incluso novela a un texto.   
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Las dos órdenes 

Dado que el desenlace en la obra responde a la infracción del orden, cabe preguntarse ¿a qué 

orden se refiere? Pues bien, en el universo literario contempla dos órdenes, el primer orden es el 

que se crea por la sucesión de hechos en el mundo imaginario, y el segundo se refiere al orden 

que establecen normas morales, por tanto este depende del tiempo en el que se escribió la obra.  

En el relato, el autor elige el aspecto que tendrá el narrador, pudiendo este saber más, igual o 

menos que el personaje; siendo así que al pasar de un aspecto a otro se genera intriga en el lector, 

dando mayor interés a la obra.  

El contraste que genera esta intriga se da entre el orden planteado por el curso de las 
acciones del relato en el mundo imaginario (existente en el interior de la obra 
literaria) y el orden establecido por la norma moral (existente en el mundo real 
cuando el autor escribió la obra). De esta manera, la vida misma se vuelve parte 
integrante del libro (…). Los usos y costumbres de la sociedad a la que pertenece el 
autor en el momento de escribir la obra constituyen un parámetro lógico que 
permanece en la mente del lector ideal. La preexistencia de estas normas morales en 
el imaginario de los lectores permite que el escritor complete el mosaico de 
comportamientos de los personajes establecidos previamente según las reglas de 
acción sin necesitar una justificación (Vargas, 2011, p. 79).  

De esta manera, la infracción al orden en el relato, adquiere una suerte de restablecimiento del 

orden normal. En este aspecto se toma en cuenta las influencias de la época en el autor de la 

obra, mismas que justifican las acciones de los personajes, Todorov lo expone de la siguiente 

manera:  

Así la “vida” se vuelve parte integrante de la obra; su existencia es un elemento 
esencial que debemos conocer para comprender la estructura del relato. Es sólo en 
este momento de nuestro análisis que se justifica la intervención del aspecto social, 
agreguemos que es también completamente necesaria  (Todorov, Las categorías del 
relato literario, 1970, p. 190). 

Para concluir, se determina que la infracción al orden del relato, si las acciones 
precedentes al desenlace se manejan al nivel del ser, la infracción se dará al nivel del 
parecer, y viceversa.  
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Infracción como criterio tipológico 

Para finalizar este modelo de análisis, se expone que la infracción del orden, tanto del ser al 

parecer o viceversa, no existe de la misma manera en todas las novelas, puesto que en algunas, la 

infracción no se da como la contradicción entre dos órdenes, sino más bien como variaciones en 

gradación de un mismo tema, a causa de ello, “no debe buscarse esta infracción en todas las 

novelas, en algunas de ellas puede que el cambio se dé progresivamente y no de forma brusca” 

(Vargas, 2011, p. 79). 

 De este modo se determina que la infracción al orden no se establece por la contradicción 

dada entre los dos tipos de órdenes que se conoce, sino más bien por la necesidad del autor al 

momento de establecer las acciones de personaje dentro de la obra.   
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EN LA PIEL DE CURZIO MALAPARTE 

 

Introducción 

En este capítulo se exponen los principales datos biográficos del escritor Kurt Erich Suckert. 

También se expone la creación de su identidad y su cambio de nombre, ello para introducir al 

lector en el universo del autor. Se encuentra también sus principales obras con años de 

publicación. Luego de ello se puede observar la personalidad política del autor y su transición 

por el comunismo, fascismo, antifascismo, así como las peripecias vividas a causa de ello. Por 

último se exponen los pormenores de la obra “La Piel”, misma que ha sido analizada en esta 

tesis. 

 

Datos biográficos 

Corría la primavera de 1898; en la ciudad de Prato de Toscana el 9 de junio, nació Kurt Erich 

Suckert.  Hijo de padre alemán protestante, Erwin Suckert, y madre italiana católica, Evelina 

Perelli (Campillo, y otros, 1982).  

Su padre fue un maestro tintorero, quien luego de una gira por Europa con una nueva 

receta para teñir los zapatos, se instaló en Prato con su familia. Kurt fue el tercer hijo de siete 

hermanos; se asume que debido a su numerosa familia, poco después de su nacimiento fue 

entregado al trabajador mecánico Milcíades Baldi y su mujer Eugenia, con quienes vivió varios 

años  (Martellini, s/r).  

 “A tredici anni entrò al "Cicognini" e aderì, per l'incondizionata ammirazione verso 

Mazzini e Garibaldi, al partito republicano” (Martellini, s/r). 

Sus estudios perseverantes, así como su alta intelectualidad lo llevaron pronto a ascender 

una larga escalera de triunfos y batallas. Ello, hasta que el 11 de marzo de 1957 fue transportado 

en avión desde los hospitales en Chungking y Pekín hacia Italia para ser admitido en la clínica de 

Sanatrix en Roma (Martellini, s/r).  
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Durante la Primera Guerra Mundial, Kurt Suckert, en batalla fue herido por gas, lo que 

generó una lesión pulmonar que pronto se transformaría en cáncer. Así en la tarde del 19 de julio 

de 1957, Curzio Malaparte se transforma al catolicismo – lo que ha generado la duda de sus 

motivos, debido a su carácter cínico y sarcástico, se presume pudo ser una más de sus “bromas”- 

y tras aproximadamente cien días de agonía, muere (Martellini, s/r).  

 

Creación de su identidad 

En el año de 1925, y luego de firmar el "Manifiesto de los intelectuales fascistas", Kurt Suckert, 

cambia oficialmente su nombre a Curzio Malaparte, ello con el objetivo de italianizarse y 

liberarse de su rastro de origen alemán (Martellini, s/r). 

 Hay que mencionar, además que se dice que: “un día Mussolini le preguntó por qué había 

escogido este nombre funesto, a lo que contestó el escritor: "Napoleón se llamaba Bonaparte y 

terminó mal, yo me llamo Malaparte y terminaré bien" ” (Ruiza, Miguel; Fernández, Tomás; 

Tamaro, Elena; Durán, Marcel, 2004-2016).  

Asimismo, y debido al carácter cínico del autor, se ha especulado sobre el hecho de que 

su apellido fue escogido a modo de sátira contra Bonaparte.  

Por otro lado, existen comentarios que afirman que su apellido fue un juego de palabras 

con el apellido de Napoleón Bonaparte, refiriéndolo así: Buonaparte como su interpretación del 

italiano “de buen lugar”, mientras que Malaparte hace referencia a  “de mal lugar”, en relación a 

su ascendencia alemana.  

    

Creación literaria 

Curzio Malaparte, es considerado un escritor cínico, descarado, sarcástico y excelente en su 

estilo por varios críticos, su perseverancia en el estudio lo llevó a convertirse en uno de los 

iniciadores del neorrealismo italiano (junto con Vittorini y Pavese). 
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El neorrealismo italiano “adopta unas formas narrativas caracterizadas por su objetivismo 

y por su sobriedad estilística. (…), en tanto a la literatura social, tiene una voluntad de 

compromiso cívico; aspira a una transformación moral y política de la sociedad”  (Negra, 1984). 

Con estas características Malaparte,  lo largo de su vida y con los distintos cargos que 

ocupó, realizó varios escritos de diferentes tipos, entre ellos están  cientos de artículos de prensa,  

ya que fue corresponsal de guerra y fugaz director de La Stampa en 1930  (Martellini, s/r), entre 

los más conocidos están:  

La rivolta dei santi maledetti, Roma, Rassegna Internazionale, 1921    

 L’Europa vivente, Firenze, La Voce, 1923 

 Intelligenza di Lenin, Milano, Treves, 1930 

 Technique du coup d’état, Parigi, Grasset, 1931 

El escritor aunque en menor manera que los artículos de prensa,  también incursionó en la poesía, 

siendo los siguientes sus únicos trabajos poéticos: 

Alla Brigata “Cacciatori delle Alpi” (51-52), Prato, Tipografia Martini, 1918 

L’Arcitaliano, Roma, La Voce, 1928  

I morti di Bligny giocano a carte, Roma, “Circoli”, 1939 

Il Battibecco, Roma-Milano, Aria d’Italia, 1949 

Al ser un escritor multifacético no dejó de lado el teatro, sin embargo no tuvo una buena acogida, 

las obras de teatro escritas son:  

Du cdté de chez Proust (1948) 

Das Kapital (1949) 

Anche le donne hanno perso la guerra (1954) 
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Sexophone (1955) 

En cuanto al cine realizó dos obras, la primera Cristo proibito en 1950, misma que en 1953 

recibió en premio: National Board of Review: Top Mejores películas extranjera. Y la segunda 

obra fue  Il compagno di viaggio escrito en 1956.  

 Además  no se puede dejar de lado las obras póstumas de este grandioso escritor, entre las 

cuales se nombran:  

Io, in Russia e in Cina, Firenze, Vallecchi, 1958 

Mamma marcia, Firenze, Vallecchi, 1959 

L’inglese in Paradiso, Firenze, Vallecchi, 1960 

Benedetti italiani, Firenze, Vallecchi, 1961 

Para concluir, se nombran las más destacadas obras del autor, mismas que refieren al estilo  

narrativo, en donde se encuentran sus  novelas, cuentos y correspondencia de medios:  

  Avventure di un capitano di sventura, Roma, La Voce, 1927 

Sodoma e Gomorra, Milano, Treves, 1931 (Historias) 

Fughe in prigione, Firenze, Vallecchi, 1936 (Historias) 

Sangue,. Firenze, Vallecchi, 1937 (Historias) 

Donna come me, Milano, Mondadori, 1940 (Historias) 

Il Volga nasce in Europa, Milano, Bompiani, 1943 (Correspondencia) 

Kaputt, Napoli, Casella, 1944 (Novela) 

Don Camaleo, Firenze, Vallecchi, 1946 (Novela) 

Il sole è cieco, Firenze, Vallecchi, 1947 (Experiencias) 
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Storia di domani, Roma-Milano, Aria d’italia, 1949 (Novela) 

La pelle, Parigi, Deno~l, 1949 (Novela)   

Meledetti Toscani, Firenze, Vallecchi, 1956 

En definitiva las obras aquí expuestas son un extracto del arduo y extenso trabajo de Curzio 

Malaparte. Corresponden a una selección propia realizada con el objeto de ilustrar su trabajo.   

Todas las referencias de obras del autor referidas en esta parte han sido tomadas de  

Martellini, s/r. 

 

La guerra 

Se ha considerado necesario explicar el tema de la guerra, debido a que la obra que se ha 

analizado está estrechamente ligada a ella. Si bien para su análisis no se debe tomar en cuenta 

aspectos externos a la obra –como lo planea la literariedad-, en este caso es importante explicar  

dentro de los datos biográficos del autor, sus asociaciones e intervenciones de clima político. 

Ello,  con el fin único de dar a conocer al lector estos aspectos relevantes de la vida del autor y 

acontecimientos acaecidos durante la guerra, en el país del cual Curzio Malaparte es originario: 

Italia.  

  

Asociaciones del autor a partidos políticos. 

Los acontecimientos redactados a continuación, constituyen una compilación propia, tomada 

como referencia del ensayo digital de Luigi Martinelli, s/r.  

Desde muy joven Kurt Suckert se sintió atraído por temas de índole político, así es que 

apenas, dos años después de entrar al “Cicognini", (siendo además un admirador incondicional 

de Mazzini y Garibaldi, por ende del partido republicano y con apenas diez y seis años), fue 

nombrado secretario de la sección juvenil de Prato, del partido republicano. Este acontecimiento 

es el inicio de tantos otros de esta índole, que ocurrirían a lo largo de su vida.   
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 A continuación de ello, y una vez iniciada la primera Guerra Mundial, Italia había 

invadido la ciudad de Trento y el puerto de Triestre (pertenecientes hasta entonces al imperio 

Austro-Húngaro). Frente a esto, Kurt en las noches salía a pegar carteles en paredes públicas que 

apoyaban a la liberación de Trento y Triestre, mostrando así una actitud rebelde y sin límites. En 

este periodo fue arrestado a causa de  su participación en actos de huelgas y violencia anarquista-

republicana de la “Semana Roja”.  

Así el joven Suckert huye de su casa para unirse al ejército de Peppino Garibaldi, dicho 

ejército fue destinado a defender el Argonne de Francia, que había sido invadido por los 

alemanes. Luego de ello vuelve a Italia y se une al ejército de la sección republicana de Prato, en 

la 51ª brigada de infantería del regimiento de los Alpes. De este modo a su corta edad 

encabezaba las filas como un soldado y posteriormente como teniente, “e partecipa agli scontri 

sul Col di Lana, sul Pescoi, sulla Marmolada (fino ai fatti di Caporetto) e poi sul Piave, sul 

Grappa e altre località strategiche”  (Martellini, s/r).    

En 1918, regresa a Francia como comandante de la 94ª brigada, en  la Sección 

lanzallamas de Asalto; aquí, luchando en Bligny, adquiere una lesión pulmonar a causa del gas, 

lo que posteriormente evoluciona en un cáncer. Luego de la guerra va a Bélgica, Alemania y 

posterior a ello viaja a Versalles para dirigir, como oficial encargado, el Consejo Supremo de 

Guerra. A continuación, tras un concurso en el Ministerio de Asuntos Exteriores fue nombrado 

agregado cultural en la Regia Legazione d'Italia en Varsovia. 

En 1922, abandona el partido republicano para convertirse al fascismo, y toma el puesto 

de secretario de la Federación de sindicatos fascistas. Pasan varios años, en los cuales realiza 

varios escritos y publicaciones donde ataca de manera directa y sutil al movimiento fascista; por 

este motivo, es acusado de labor antifascista; detenido por Mussolini y sentenciado a cinco años 

de confinamiento en la isla de Lipari. No cumple con su sentencia completa, gracias a su estrecha 

amistad con Ciano (conde de Cortellazzo y Buccari y yerno de Mussolini). Sin embargo su 

trabajo intelectual continúa por el mismo camino, publica textos antifascistas en revistas con el 

seudónimo de Candido.  

En 1940, es llamado nuevamente a la guerra como oficial, lo cual le proporciona grandes 

vivencias de las cuales escribe en este periodo: Il Volga nasce in Europa (1943), Kaputt (1944) y 
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Il sole è cieco, (1947) y son estos los principales textos que causan su desacoplamiento del 

partido fascista.  

En 1943, tras el derrocamiento de Mussolini, fue detenido por órdenes del gobierno de 

Badoglio, por aproximadamente dos meses. Tan pronto como es liberado, cae preso en manos de 

los americanos (en Capri), ellos lo dejan inmediatamente en libertad y se alista en las tropas 

aliadas como oficial de enlace.  Sin embargo en 1944 es detenido nuevamente por su pasado 

fascista y liberado posteriormente, siendo esta su última aventura en su agitada vida política, 

pues se exilia de Italia a Paris. 

En su exilio su trabajo intelectual explora nuevos campos, creando así poesía, cine y 

teatro. Ello hasta que en 1957, a causa del cáncer, yace en su lecho agónico, en dónde (a último 

momento), se convierte al catolicismo y muere.   

 

La Piel. 

Tras la explicación realizada sobre la personalidad política del autor, se refiere aquí los 

pormenores de la obra “La Piel”.  

 Esta novela-reportaje fue publicada en el año de 1949, tras los constantes apresamientos 

sufridos por Curzio Malaparte, en donde adquirió bastas experiencias. Muchas de las cuales 

quedaron plasmadas en esta obra.  

 Dado el carácter de escándalo, inmoral, blasfemo, antipatriota, de esta obra, se creó gran 

malestar en Nápoles (pueblo descrito en la obra) y en general sobre toda Italia, de ello  que 

Malaparte no fuese apreciado en su tierra natal. Su intransigente personalidad fue una de las 

principales influencias sobre sus textos, pues como dice su biógrafo Maurizio Serra:  

Era como una cobra. Picaba y se largaba. Y además presumía de converso. Era un 
converso satisfecho de serlo y con publicidad, muy poco italiano en eso. Y muy laico 
además. Así que se convirtió en la mala conciencia de todos: él nunca fue un 
apparatchik. Su muerte fue patética, un ballet de partidos en torno a su cama, en una 
clínica que pagaba la Democracia Cristiana. Al final se convirtió al catolicismo, pero 
creo que fue una broma más, seguramente para no tener que ir a una clínica pagada 
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por el Partido Comunista. Otros autores lo consideran el arquetipo del italiano. Yo 
creo que es lo contrario  (Serra, 2012). 

Con esta descripción, se asume que el carácter de sus obras representaba al propio y autentico 

Malaparte, hecho que le regaló varias enemistades.  

 Por último, cabe resaltar que La Piel, (a causa de las características ya descritas) fue una 

novela prohibida en Italia y añadida al Index librorum prohibitorum, catalogada como libro 

pernicioso que afecta la imagen de Italia.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Es pertinente cimentar el estudio investigativo con el objetivo de aseverar la veracidad y 

fiabilidad del contenido de este trabajo y  su elaboración. A continuación se enuncia uno de los 

artículos que justifican la realización y existencia del trabajo de investigación.  

 En el Art. 350 de la Constitución Política del Estado se establece que: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.  

 Así mismo el Art. 387  en los incisos 2, 3, 4 y 5, se expone que será responsabilidad del 

Estado: 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del 

buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 

de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la 

Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

Los artículos mencionados permiten sustentar legalmente la realización de este proyecto de 

investigación,  que tiene como objetivo principal la determinación de la literariedad en la obra 

“La Piel”, del escritor italiano Curzio Malaparte; mediante el estudio de la teoría de los 

formalistas rusos, específicamente de Tzvetan Todorov.  



70 

 

Así mismo, en incisos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, se determina que se 

fortalecerá el conocimiento “promoviendo la investigación científica y tecnológica responsable 

con la sociedad y con la naturaleza” (p. 161). 

Además asegura “en los programas educativos la inclusión de contenidos y actividades 

didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la 

investigación, para la construcción de una sociedad socialista del conocimiento” (p. 170).  

  Hay que mencionar además que genera oferta educativa e impulsa la formación de talento 

humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de producción 

priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de 

redes de investigación e innovación con criterios de aprendizaje incluyente” (p. 171). 

Por último, promueve el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de 

investigación, ciencia y tecnología” (p. 171). 

De manera que esta investigación se sustenta y se enmarca en la Constitución Política del 

Estado y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 y contribuye al cumplimiento de sus 

objetivos.  
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DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Obra “La Piel” de Curzio Malaparte 

Esta novela-reportaje fue publicada en el año de 1949, tras los constantes apresamientos políticos 

sufridos por Curzio Malaparte, en donde adquirió bastas experiencias. Muchas de las cuales 

quedaron plasmadas en esta obra. 

 

 

La literariedad 

La «literariedad»,  es un término adoptado por los Formalistas Rusos para designar “la 

especificidad formal-estética incorporada en el lenguaje literario (García Berrio y Hernández 

Fernández, 2004, p. 43).  Así los formalistas consensuan que el objeto de estudio de la literatura 

es la obra literaria, la misma que para ser considerada una obra literaria debería cumplir con 

ciertos aspectos que la determinen como tal, mismos que refieren a su literariedad.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

o Abstraer.- tr. Separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de 

algo para analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción  

(Española, 2014).  

o Analogía.- Relación encontrada entre dos cosas distintas.  

o Antiformalistas: Estudiosos quienes mantuvieron una actitud opuesta al formalismo, en 

donde rechazan la idea de que la literatura se defina por la literariedad, y defienden que el 

lenguaje literario no es esencialmente diferente ni presenta rasgos privativos que lo 

diferencien de otros tipos de lenguajes. 

o Argumento: que puede ser concebido como una construcción que atraviesa un 

procedimiento. 

o Artificio: que no es otra cosa que el uso preciso del material.  

o Aspecto: tomada del latín aspectus, “acción de mirar” (…), derivado de aspicere “mirar”  

(Corominas, 1987, p. 68). 

o Autónomo: Que puede realizarse por su propia cuenta. 

o Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes 

generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente  (Española, 

2014). 

o Cínico: adj. Dicho de una persona: Que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas  

(Española, 2014). 

o Convención: Acuerdo o pacto de normas establecido por un grupo de personas.  
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o Coordinación: Gram. Relación gramatical entre palabras o grupos sintácticos del mismo 

nivel jerárquico, de forma que ninguno de ellos esté subordinado al otro (Española, 

2014). 

o Deformación: Dicho de una cosa que ha perdido su forma propia o natural.  

o Derogar: tr. Dejar sin efecto una norma vigente. (Española, 2014). 

o Desautomatizado: Dicho de algo que ha perdido su carácter de automatizado. 

o Diacrónica: Que se sucede a través del tiempo.  

o Digresión: f. Acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas 

que no tengan aparente relación directa con el asunto principal  (Española, 2014) 

o Dicotomía: División de un concepto en dos aspectos que pueden ser opuestos entre sí. 

o Enunciación: Exponer una idea.  

o Erudito: m. y f. Persona que conoce con amplitud los documentos relativos a una ciencia 

o arte  (Española, 2014). 

o Estético: Que goza de belleza. 

o Explícita: Dicho que se expresa claramente y sin divagaciones. 

o Fascistas: adj. Partidario del fascismo (Española, 2014). 

o Formalismo Ruso: Movimiento intelectual que se encargó del estudio de la  “ciencia” 

del análisis literario. 

o Formantes Lingüísticos: Elementos que constituyen el hecho comunicativo. (palabras, 

signos). 

o Futuristas: adj. Perteneciente o relativo al futurismo (Española, 2014). 
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o Glosolalia: Psiquiatr. Lenguaje ininteligible, compuesto por palabras inventadas y 

secuencias rítmicas y repetitivas, propio del habla infantil, y también común en estados 

de trance o en ciertos cuadros psicopatológicos (Española, 2014). 

o Historia: Se alude a su alcance por evocar ciertos aspectos de la realidad, sucesos, 

personajes (que bien podrían existir).  

o Humanismo: m. Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los 

valores humanos (Española, 2014). 

o Infracción: Incumplimiento de una norma o ley.  

o Literaturiedad: Proviene del ('literaturnost'), es decir lo que hace de una obra dada una 

obra literaria (Jakobson, 2010). 

o Léxico: Perteneciente al vocabulario.  

o Lingüística Estructural: Movimiento que considera el lenguaje como un sistema en el 

cual los diversos elementos ofrecen entre sí una relación de solidaridad y dependencia tal 

que forman una estructura  (Española, 2014). 

o Método: Procedimiento que se sigue para realizar una acción-  

o Método Formal: Teoría de análisis y crítica literaria del formalismo ruso.  

o Micro-Relatos: Relato escrito de forma breve, por lo general con un solo argumento. 

o Multifacético: Propio de quien presente varias facetas o aspectos. 

o Objetivo: adj. Fil. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce. adj. Gram. 

Perteneciente o relativo al objeto directo o al paciente  (Española, 2014). 

o Obra De Arte: Se considera como todo un sistema de signos o estructura de signos que 

sirve a un fin estético específico. (Wellek & Warren, 1985). 
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o Paradigma: m. Ling. Relación de elementos que comparten un mismo contexto 

fonológico, morfológico o sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas.. 

Esquema formal en el que se organizan las palabras que admiten modificaciones flexivas 

o derivativas  (Española, 2014). 

o Pastiche: m. Imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos 

característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de 

ser una creación independiente  (Española, 2014). 

o Percepción: f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos (Española, 2014). 

o Pluridimensional: Que posee varias dimensiones.  

o Poética: Disciplina que se encarga del estudio de la literatura.  

o Positivismo: Sistema filosófico que acepta únicamente los aspectos referentes a la 

realidad.  

o Principio de la sensación: Resultado de procedimientos artísticos que logran hacer sentir 

la forma del texto. 

o Revitalizar: Otorgar fuerza a algo. 

o Sagacidad: Dicho de quien es astuto o prudente. 

o Sarcástico: Dicho de quien utiliza burlas hirientes u ofensivas.  

o Simbolistas: m. Corriente poética y, en general, artística, aparecida en Francia a fines del 

siglo XIX, que tiende a eludir los nombres de los objetos y sentimientos y prefiere sugerir 

o evocar estos por medio de imágenes  (Española, 2014). 

o Sintáctico: Propio de la sintaxis.  

o Sintagma: m. Gram. Palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo 

y que puede ejercer alguna función sintáctica  (Española, 2014). 
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o Subjetivismo: adj. Perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no 

al objeto en sí mismo (Española, 2014). 

o Subordinación: f. Gram. Acción y efecto de subordinar o subordinarse (Española, 2014). 

o Sujeto de la enunciación: En una frase como enunciación el sujeto de la enunciación es 

aquello que se dice, por tanto su carácter es meramente objetivo. 

o Sujeto del enunciado: En una frase como enunciado, el sujeto del enunciado es quien 

emite la afirmación, y presenta un carácter subjetivo, pues manifiesta un acto realizado 

por este sujeto. 

o Teoría: f. Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos  

(Española, 2014).  

o Trama: Material. utilizado para la construcción del argumento 

o Transracional: Traducción del “término zaumnyj que designa una poesía donde se 

supone un sentido a los sonidos sin que constituyan palabras” (Todorov, 2010) 

o Vodevil: Es una comedia caracterizada por ser frívola y picante.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El planteamiento del tema: La literariedad en la obra “La Piel” del escritor italiano Curzio 

Malaparte, pretende explicar el método formal para el análisis de textos, de los formalistas rusos, 

conocido como: literariedad. Este plantea el estudio de la obra literaria per se, dejando de lado 

todo aspecto externo de la misma, para mostrar sus rasgos característicos, los cuales le otorgan –

o no- el título de “obra literaria”.  

 En consecuencia a ello, el presente trabajo de investigación implica el fortalecimiento de 

Áreas de formación profesional, debido a que el estudio de la Literatura Universal, así como el 

análisis de textos ejercen como estructuras para la comprensión de textos.   

 La presente investigación recae sobre el estudio cualitativo de diseño tópico, es decir que 

está enfocado a una temática, suceso o fenómeno determinado, como es la literariedad. Su 

desarrollo se ha dado mediante el método inductivo, el cual permite la obtención de conclusiones 

a través de premisas particulares, de este modo se han estudiado de manera separada temas 

como: el origen del formalismo ruso, su objeto de estudio, la literariedad, Todorov y su modelo 

de análisis de literariedad, entre otros, con el fin de posterior a ello caracterizar de manera 

general el tema en la obra “La Piel”.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación hace referencia al plan que tiene el investigador para desarrollar su 

tesis o comprobar su hipótesis; de esta forma este diseño está constituido por las estrategias 

básicas que utiliza el investigador para generar información precisa para su trabajo. 

 Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado un diseño de tipo 

bibliográfico-documental. Este diseño está orientado a la investigación mediante el uso de 
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fuentes secundarias como son textos escritos por otras personas con anterioridad, en donde se 

plantean ideas que fundamentan y colaboran en el desarrollo de la tesis.  

 El diseño bibliográfico-documental permite obtener datos que se encuentran dispersos 

como es el tema de la literariedad; mismo que no sería posible investigarlo de otro modo, puesto 

que es un tema desarrollado en tiempos remotos y cuya información se logra recopilar 

únicamente apelando a una gran porción de datos secundarios.  

 Este diseño se define como “un proceso sistemático y secuencial de recolección, 

selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 

investigación científica determinada”  (Rodríguez, 2013).  

 De este modo este diseño es esencial en el  proceso sistemático de la investigación 

científica; ayuda al investigador a recolectar todos los datos necesarios para el correcto 

desarrollo de su tesis, mismo que permite posteriormente, comprobar o derogar hipótesis 

planteadas.  

Para la ejecución de este diseño se ha llevado a cabo el siguiente proceso:  

1. Se definió tipos de fuentes bibliográficas y documentales que probablemente serían útiles 

para el desarrollo de la tesis planteada. 

2. Las fuentes bibliográficas y documentales elegidas fueron clasificadas tomando en cuenta 

su pertenencia, exhaustividad y actualidad. 

3. Se realizó comparaciones entre las fuentes seleccionadas para determinar puntos de 

concordancia y así verificar la confiabilidad de cada una de ellas.  

Por último, cabe mencionar que para evitar que el trabajo se desarrolle sobre falsas bases, se ha 

estudiado minuciosamente cada fuente bibliográfica y documental, con el fin de detectar errores, 

incoherencias y contradicciones.    
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación utilizado fue el modelo analítico-descriptivo. La investigación analítica  

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 
observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 
del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. (Corporation, 
2011). 

De este modo, el presente trabajo se ha desarrollado mediante el análisis y la descripción ya que 

genera interpretaciones sobre diversos temas, a partir de concepciones y estudios realizados con 

anterioridad por otros autores. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La operacionalización de las variables del presente proyecto de investigación será sintetizada en 

la siguiente matriz, en donde se encuentran las características de cada una con sus respectivas 

especificaciones para comprender de mejor manera el problema de investigación planteado, así 

como los varios aspectos que se desprendes de este.  

 La variable dependiente es la obra “La Piel” de Curzio Malaparte y la independiente es la 

literariedad. 

Tema: La literariedad en la obra “La Piel” de Curzio Malaparte 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Independiente:  

 

 

La literariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición  

 Formalismo ruso 

 R. Jacobson 

 T. Todorov 

Las categorías del 

relato literario 

(Todorov) 

 

 El sentido y la interpretación  

 El sentido de la obra 

 Historia y discurso 

El relato como 

discurso (Todorov): El 

tiempo del relato 

 La deformación temporal 

 Encadenamiento, alternancia, 

intercalación 

 Tiempo de la escritura, tiempo de 

la lectura 

El relato como 

discurso (Todorov): 

Los aspectos del relato 

 Narrador > personaje 

 Narrador = personaje 

 Narrador < personaje 

 Varios aspectos de un mismo 

acontecimiento 

 El ser y el parecer 

 Evolución de los aspectos del 

relato 

El relato como 

discurso (Todorov):  

Los modos del relato 

 Palabras de los personajes, 

palabras del narrador 

 Objetividad y subjetividad en el 

lenguaje 

 Aspectos y modos 

 Imagen del narrador e imagen del 

lector 

 

Dependiente:  

 

 

Biografía del autor 

 

 Datos familiares 

 Creación de su identidad 
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Obra “La Piel” de 

Curzio Malaparte.  

 

 

 

  

 Creación literaria 

Contexto externo de la 

obra. 

 

 Histórico 

 Social 

 Cultural 

La guerra  Asociaciones del autor a partidos 

políticos 

 Segunda guerra mundial (Italia) 

Influencias para la 

escritura de la obra 

 Trabajos del escritor (como 

periodista) 



82 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

LITERARIEDAD EN LA OBRA “LA PIEL” DE CURZIO MALAPARTE: EL RELATO 

COMO DISCURSO 

 

Introducción 

Tomando en cuenta el “modelo de análisis” para demostrar la literariedad de una obra, planteado 

por Todorov, se realiza aquí el análisis de la obra “La Piel”. Mismo que consiste en la 

demostración de la literariedad de dicha obra, mediante la determinación de los aspectos que 

contemplan el relato como discurso, es decir se realiza el análisis de la palabra real dirigida por 

el narrador al lector. 

 La literariedad de una obra puede ser analizada desde tres puntos de vista: el relato como 

historia, el relato como discurso y la infracción al orden.  

 En base a ello, se ha elegido el segundo punto de vista para determinar la literariedad en 

la obra “La Piel”,  este consiste en el análisis del relato como discurso, por lo que su principal 

enfoque no es la historia, sino la forma en la que el autor da a conocer los hechos al lector.  

    De ahí que, se procede a analizar y verificar los aspectos de literariedad existentes en la 

obra mencionada. 

 

Sentido de la obra 

Al asumir que el sentido de la obra literaria radica en su capacidad de integrarse a un sistema 

superior, se da sentido a la obra “La Piel”, mediante dicho artificio.  

Esta obra fue publicada en el año de 1949, tiempo en el que la literatura se veía 

atravesada por la postguerra, los escritores intentan reflejar las atrocidades acaecidas durante la 

guerra y después de la misma. 
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Apenas dos años antes de “La Piel”, se publica el “Diario de Ana Frank”, en donde se 

narra las peripecias de una familia de judíos que yacieron escondidos durante dos años del 

ejército alemán (Frank, 2003).  

Otra obra que surge por estos tiempos es “Se questo è un uomo”, del escritor de 

ascendencia judía Primo Levi, aquí narra las horrorosidades vividas dentro del campo de 

concentración y exterminio Auschwitz  (Levi, 2013 ). 

“Kaputt” (1944), obra escrita por el mismo autor de “La Piel” y predecesora de la misma, 

ambas están estrechamente relacionadas. Aquí se encuentran hechos horrorosos de la guerra. “La 

Piel”, narra hechos de la misma índole, pero esta vez sobre la postguerra; refleja acontecimientos 

ocurridos en Italia entre 1943 y 1945. 

Así mismo,  la obra “El tren llegó puntual” del escritor alemán Heinrich Böll, la que fue 

publicada el mismo año y narra algunos hechos de horror vividos por soldados alemanes durante 

la guerra  (Boll, 2011). 

Así el sentido de “La Piel” es el de dar a conocer las atrocidades de la guerra y sus 

secuelas.  

 

El relato como discurso 

Como se menciona anteriormente, el análisis del relato como discurso corresponde al análisis de 

la palabra dirigida del narrador al lector.  

El relato como discurso se separa en tres procedimientos: el tiempo del relato, los 

aspectos del relato y los modos del relato  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 

174), mismos que se proceden a analizar.  

 

El tiempo del relato  

En el discurso el tiempo mantiene la linealidad, puesto que la sucesión de hechos acaece en 

orden, uno luego de otro; esta sucesión da lugar a una deformación temporal, debido al hecho de 
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que el escritor no intenta recuperar los acontecimientos anteriores para dar continuidad. Esta 

deformación es realizada con fines estéticos y es propia del discurso.  

 Debido a esto en “La Piel” al ser analizada como discurso, el tiempo es lineal, el autor 

sucede los hechos y utiliza la deformación temporal en el mismo.  

 

La deformación temporal. 

Hace referencia a la correlación dinámica definida en el orden y disposición de los 

acontecimientos.  

Así el relato como discurso está compuesto por varias historias; estas se correlacionan 

con otras y se forman de este modo combinaciones, como el encadenamiento, la intercalación o 

la alternancia.  

Curzio Malaparte en “La Piel” utiliza las dos primeras combinaciones de deformación 

temporal.  El encadenamiento es mayormente evidente en el capítulo I, en donde varias historias 

se encadenan de forma estética. Para ejemplificar:  

Se expone la venta de niños y niñas:  

Mujeres lívidas, desechas, con los labios pintados, los rostros desencajados y 
cubiertos de afeites, horribles y lamentables, estaban paradas en las esquinas de los 
callejones ofreciendo a los pasantes su miserable mercancía; chiquillas y muchachos 
de ocho, de diez años, que los soldados marroquíes, hindúes, argelinos, malgaches, 
palpaban levantándoles las faldas o metiendo las manos por entre los botones de los 
calzones. Las mujeres gritaban: “Two dollars the boys, three dollars the girls!”  
(Malaparte, 1969, p. 16). 

También se expone la venta de negros: 

Pero un negro vivo costaba muchísimo. El precio de un negro vivo, en Nápoles, 
había subido en pocos días de doscientos dólares a mil dólares, y tendía a aumentar 
todavía. Bastaba observar con qué ojos golosos la gente pobre contemplaba a un 
negro vivo, para comprender que el precio de los negros vivos fuese muy alto y 
continuase aumentando (…),cien bocas, cien ojos, cien manos, gritaban: «¡Véndeme 
tu black! ¡Te doy veinte dólares! ¡Treinta dólares! ¡Cincuenta dólares!» Era lo que se 
llamaba el flymg market, el mercado libre. Cincuenta dólares era el precio máximo 
que se pagaba por comprarse un negro para la jornada  (Malaparte, 1969, p. 26). 
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De esta manera se logra evidenciar el encadenamiento existente, en donde se da una sucesión 

progresiva de historias, mismas que en su construcción tienen ciertas similitudes. La similitud 

existente entre estas dos historias es la de la venta de seres humanos. El autor usa este 

encadenamiento para contrastar el hecho de que el pueblo de Nápoles llegó a tal degradación en 

donde las madres venden a sus hijos y aún más, los niños venden soldados negros.   

 Otra combinación de deformación temporal existente en esta obra es la intercalación, y 

esta es la más consecuente dentro de la misma, pues la obra tiene como tema general la 

exposición de acontecimientos de la guerra en Nápoles, sin embargo el autor incluye varias 

historias dentro de esta gran historia, por ejemplo en el capítulo III:  

 Existe el relato del bombardeo ocurrido en Nápoles en 1943, en dónde se ven 

principalmente implicados el “viejo Marino Canale y el capitán Cannavale, (…), que desde hacía 

tres años hacía la travesía entre Nápoles y Libia (…) Cannavale había regresado aquella mañana 

de Tobruk y ahora se iba a su casa con licencia”  (Malaparte, 1969, p. 87), Malaparte se hubo 

refugiado en una gruta, en donde se encuentra con estos dos conocidos; al notar que la 

aglomeración de personas en un espacio reducido es peligroso propone a ambos salir de la gruta, 

correr para evitar el bombardeo y salvarse, a esto únicamente le sigue Marino Canale, quien 

luego de que una bomba cayera sobre la gruta se da cuenta que Cannavale murió, “Pobre hombre 

—dijo Marino Canale—; volvía a casa con licencia. Cien veces en tres años ha atravesado el mar 

y ha muerto ahogado bajo la tierra”  (Malaparte, 1969, p. 88).  

 Así, se evidencia la intercalación de historias en la obra “La Piel”, como se pude ver este 

ejemplo demuestra que existe una historia, la del bombardeo de 1943, dentro de la gran historia 

que constituye la obra literaria.   

 Otro ejemplo de ello se encuentra en el capítulo VII, en donde Malaparte cuenta sobre su 

estadía en Lípari: 

Cuando estuve deportado en la isla de Lípari –dije- los periódicos franceses e 
ingleses anunciaron que estaba muy enfermo y acusaron a Mussolini de crueldad con 
los condenados políticos. Estaba, en realidad, muy enfermo, y se temía que estuviese 
tuberculoso. Mussolini dio orden a la policía de Lípari de hacerme fotografiar en 
traje de deporte y mandar la fotografía a Roma, al Ministerio del Interior, que haría 
publicar la fotografía en los periódicos para demostrar que gozaba de buena salud. Y 
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así, una mañana, vino a mí un funcionario de la policía con un fotógrafo y me ordenó 
que me pusiera un traje de deporte. -No hago deporte en Lípari -respondí. -¿Ni tan 
sólo un poco de gimnasia sueca?- dijo el funcionario de policía. Sí, a veces hago un 
poco de gimnasia sueca con la piedra pómez -respondí.-Está bien -dijo el policía-, lo 
fotografiaremos mientras hace gimnasia con la piedra pómez. -Y añadió, como si 
quisiera darme un consejo para mi salud-: No es una gimnasia muy fatigosa. Tendría 
usted que ejercitarse en algo más pesado para desarrollar los músculos del pecho. 
Tiene necesidad (Malaparte, 1969, p. 274).   

Una vez más se evidencia de manera precisa la intercalación existente de historias, esta vez se 

incluye dentro de la gran historia una menor, que hace referencia a un recuerdo de uno de los 

personajes de la obra como es Curzio Malaparte.  

 Hay que mencionar además, que en esta combinación de deformación temporal, dentro de 

esta obra, se ha podido evidenciar una intercalación doble, así:  

 En el capítulo VI, Curzio Malaparte, narra que al despertar bajo el cielo de Posillipo, 

puede escuchar el viento negro: “El viento negro comenzó a soplar hacia el alba y me desperté 

bañado en sudor”  (Malaparte, 1969, p. 194). Esta primera impresión forma parte de la gran 

historia de la cual trata el texto, pero a continuación dice:  

La primera vez que oí su voz fue en Ucrania, durante el verano de 1941. Me 
encontraba en las tierras cosacas del Dniéper y una noche los viejos cosacos del 
pueblo de Constantinowka, sentados fumando sus pipas en el umbral de sus casas, 
me dijeron: “Mira el viento negro, allá abajo”  (Malaparte, 1969, p. 195). 

Aquí comienza a relatar la historia de la primera vez que escuchó el viento negro, la misma que 

luego de un extenso y minucioso relato concluye con:  

Así aprendí a reconocer el viento negro por el olor, que es el olor de la hierba seca; 
por el sabor, que es el sabor amargo y fuerte como el de las hojas de laurel, y por la 
voz, que es maravillosamente triste, llena de una noche profunda (Malaparte, 1969, 
p. 197). 

Esta historia a su vez da paso a una segunda intercalación dentro de esta primera, esta consiste en 

el relato de su paso por Dorogó, en donde, durante el camino pudo avistar en el bosque por el 

que transitaba sobre su caballo, en una doble hilera de árboles, varios hombres crucificados.  

Luego de la narración de este hallazgo concluye: “El viento negro corría acá y allá de la 

estepa como un caballo ciego, movía los harapos que cubrían aquellos pobres cuerpos llagados 
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en contorsión, agitaba las hojas de los árboles, y ni el más leve murmullo corría por la fronda 

(Malaparte, 1969, p. 206).  

 De este modo se esclarece que la deformación temporal de esta obra, maneja 

principalmente la combinación de intercalación, misma que puede ser doble, en ciertas partes de 

la obra literaria. 

 Además se concluye que en este texto no se encuentra la combinación de alternancia en 

ningún momento, siendo así las únicas combinaciones existentes son el encadenamiento y la 

intercalación, como ya se explicó.   

  

Tiempo de la escritura, tiempo de la lectura. 

En cuanto al tiempo de la escritura, como es sabido, es un elemento literario siempre que el autor 

lo introduzca en la historia, en este caso, la obra La Piel no tiene un tiempo de escritura, debido a 

que el autor –como narrador- no habla sobre la escritura de su propio relato.  

 Por otro lado el tiempo de la lectura, mismo que hace referencia al tiempo que el autor 

incluye en el texto para ubicar al lector, en este caso el tiempo de la lectura de la obra “La Piel” 

corresponde al transcurso del año 1943 a 1945, tiempo en el que el dictador Benito Mussolini, es 

derrocado, y el pueblo Italiano se divide en dos bandos, generando una guerra civil.  

 Esto se puede evidenciar al iniciar la obra, en el capítulo I: 

Quiero a los americanos por estas razones y por muchas otras que no digo. Su 
sentido de humanidad, su generosidad, la honradez y pura simplicidad de sus ideas, 
durante aquel terrible otoño de 1943, tan lleno de humillaciones y de luchas para mi 
pueblo, me hicieron concebir la ilusión de que los hombres odian el mal, me hicieron 
creer en la esperanza de una Humanidad mejor y en la certeza de que tan sólo la 
bondad (la bondad y la inocencia de aquellos magníficos muchachos del otro lado 
del Atlántico, desembarcados en Europa para castigar a los malvados y premiar a los 
buenos) hubiera podido rescatar de sus pecados a los pueblos y a los individuos  
(Malaparte, 1969, p. 18) 
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Aquí el autor ubica al lector en el tiempo inicial, el año de 1943, durante la lectura de la obra se 

evidencia que el autor constantemente ubica el tiempo de la lectura; hasta que cerca de finalizar 

la obra (en el último capítulo), refiere al año de culminación de la historia así:  

En abril de 1944, después de haber sacudido la tierra durante varios días y vomitado 
torrentes de lava, el volcán se apagó. Y no se apagó poco a poco, sino de repente; la 
frente envuelta en un sudario de nubes lanzó un gran grito y, súbitamente, el frío de 
la muerte petrificó sus venas de fuego. El dios de Nápoles, el tótem del pueblo 
napolitano, estaba muerto. Un inmenso velo de crespón negro había cubierto la villa, 
la gente caminaba de puntillas, hablando en voz baja, como si temiese despertar a un 
muerto  (Malaparte, 1969, p. 436). 

Con el tiempo de la lectura, el autor, ubica de manera espacial y temporal al lector durante el 

curso de la historia leída, mismo que determina la percepción que el lector tendrá del conjunto de 

acontecimientos, y ocasiona un valor estético en los tiempos de la obra.  

 

Los aspectos del relato 

En esta sección se analiza la relación de percepción que existe entre el narrador y el personaje. 

Es decir, se determina el modo en el que el narrador percibe la historia. Esta percepción interna, 

presenta tres aspectos: la visión “por detrás”, la visión “con” y la visión “desde afuera” 

(Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 178). 

 

Narrador = personaje. 

En “La Piel es posible encontrar la segunda percepción del narrador, en otras palabras, en esta 

obra el narrador sabe tanto como el personaje, por lo que la visión del narrador es “con” el 

personaje, así: narrador = personaje.   

 Para esta fórmula Todorov establece varias distinciones, y todas estas han sido 

encontradas dentro de “La Piel”.  

Verbigracia de  ello, se expone que, en la primera distinción el relato es hecho en primera 

o en tercera persona, pero “siempre según la visión que de los acontecimientos tiene un mismo 
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personaje”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 178), así en “La Piel” se 

encuentra que el personaje Curzio Malaparte, que es a la vez el narrador, cuenta su visión de los 

acontecimientos. 

Por ejemplo, en el capítulo X, Curzio Malaparte durante una gran cena en el Palacio 

Colonna, y tras aguantar groserías de personal del ejército americano, aprovecha el hecho 

suscitado minutos antes, un soldado pisó una mina en el campo y estalló en pedazos, y dice a sus 

acompañantes:  

Hay que mirar al plato con los ojos bien abiertos, cuando se come el kuskus; el 
marfil blanco de la sémola en la cual es cocido el cordero no es tan delicado a los 
ojos como su sabor al paladar. -Este kuskus, en realidad, era excelente- dijo el 
general Guillaume. -¡Ah, si hubiese cerrado los ojos mientras comía el kuskus! 
Porque hace un momento, en el sabor cálido y vivo de la carne de cordero, he sentido 
de repente un gusto dulzón y bajo mis dientes una carne más fría, más blanda. Miré 
mi plato y me estremecí de horror. En la sémola vi asomar primero un dedo, después 
dos, después cinco y finalmente una mano de uñas pálidas. Una mano de hombre. -
 ¡Cállese usted, por favor!- gritó el general Guillaume con la voz angustiada. 
-Era una mano de hombre. Era seguramente la mano del desgraciado goumier que la 
explosión de la mina había arrancado en seco y proyectado a la gran marmita de 
cobre donde se cocía nuestro kuskus. ¿Qué podía hacer? He sido criado en el 
Colegio Cicognini, que es el mejor colegio de Italia, y de niño aprendí que no hay 
que turbar jamás, bajo ningún pretexto, la alegría de los demás en un baile, en una 
fiesta o en una comida. Me esforcé en no palidecer y me puse tranquilamente a roer 
la mano. La carne estaba un poco cruda, no había tenido tiempo de cocer (Malaparte, 
1969, p. 365). 

De ahí que, el narrador en varias partes de la obra, pertenece a la primera distinción de la fórmula 

narrador = personaje, pues como se advierte en este ejemplo, la narración es realizada en primera 

persona, y toma en cuenta la visión de este acontecimiento según la perspectiva de un mismo 

personaje: Curzio Malaparte.  

 Existe también, dentro de esta obra la segunda distinción del narrador perteneciente a  la 

misma fórmula, en la cual el narrador sigue (habla) como uno o más personajes; en el ejemplo 

anterior se evidencia ya el hecho de que sigue a un personaje; por lo tanto, se ejemplifica aquí, al 

narrador hablando como otro personaje.  

 En el capítulo XI, se narra un fuerte enfrentamiento entre un grupo de jóvenes seguidores 

de Mussolini, y un ejército partigiani. Aquí un oficial partigiani dispara uno a uno a los jóvenes 

fascistas, esto en los escalones de la iglesia de Santa María Novella. La intervención de soldados 
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Americanos junto con el capitán de enlace Malaparte, causa gran alboroto, pero no disemina a 

estos ejércitos.  

Luego de poco tiempo, el moje a cargo sale a barrer el atrio de la iglesia, y al ver los 

cadáveres y la sangre que corría por los escalones de mármol dijo:  

-¿Y esto, qué es esto?- Y volviéndose hacia los partigiani alineados, ametralladora al 
brazo, delante de los cadáveres, gritó: -¿Qué significa esto de venir a matar gente 
delante de la puerta de mi iglesia? ¡Largo de ahí sin vergüenzas! ¡Id a hacer estas 
cosas en vuestra casa, no aquí! ¿Me habéis entendido? -Cálmese usted, padre- dijo el 
oficial de partigiani, soltando el brazo de Jack—. No es el momento. -¿Ah, no es 
momento?- gritó el monje-. ¡Ya le haré yo ver a usted si no es el momento!- Y 
blandiendo la escoba comenzó a golpear con el mango la cabeza del oficial de 
partigiani. Primero fríamente, con una rabia consciente, poco a poco calentándose, 
golpeando más fuerte y gritando: -¿Qué es eso de venir a ensuciar las escaleras de mi 
iglesia? ¡Id a trabajar, holgazanes, en lugar de venir a matar gente en mi casa! -Y 
como hacen las campesinas para ahuyentar las gallinas, golpeaba con la escoba tan 
pronto la cabeza del oficial de partigiani como las de sus hombres, saltando de uno a 
otro, sin dejar de gritar: -¡Toma, toma! ¡Fuera de aquí, cochinos! ¡Toma, toma...!  
(Malaparte, 1969, p. 401).  

Es así que, el narrador sigue a un personaje distinto al primero y es capaz de hablar desde este 

segundo personaje; de tal manera sigue existiendo la fórmula Narrador = personaje, esta vez 

desde la segunda distinción.  En esta obra literaria, esta segunda distinción se la encuentra de 

manera regular e indistinta.  

La tercera y última distinción de esta fórmula planteada por Todorov (1970), es aquella 

en la cual el personaje expone  un relato de manera consciente. En “La Piel”, esta última 

distinción es la menos común, pero también existe, por ejemplo, en el capítulo XII, dice la 

princesa Consuelo Caracciolo:  

También los rusos — dijo la princesa Consuelo Caracciolo— son gente muy bien 
educada. El otro día, en Vía Toledo, el automóvil de Wichinsky mató al pekinés de 
la vieja duquesa de Amalfi, Wichinsky se apeó del auto, y después de haber 
expresado su profundo dolor ante la duquesa, le rogó que le permitiese el honor de 
acompañarle hasta el palacio de Amalfi. «.Gracias, prefiero regresar a casa a pie», le 
respondió con altivez la vieja duquesa dirigiendo una mirada de desprecio al 
banderín rojo con la insignia de la hoz y el martillo izado sobre la carrocería. 
Wichinsky se inclinó en silencio, volvió a subir al auto y se alejó rápidamente. Sólo 
entonces la duquesa se dio cuenta de que su pobre perro muerto había quedado en el 
auto de Wichinsky. Al día siguiente Wichinsky le mandó como regalo un bote de 
mermelada. La duquesa la probó y cayó al suelo desvanecida; aquella mermelada 
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tenía sabor de perro muerto. La he probado yo también y les aseguro que sabía 
verdaderamente a perro  (Malaparte, 1969, p. 296).  

En consecuencia, se puede constatar que, en este ejemplo el personaje (princesa Consuelo 

Caracciolo) relata una historia de manera consiente, siendo esta sobre un acontecimiento vivido 

por ella.  

En conclusión se denota con la ayuda de ejemplos, que en la obra “La Piel”, la percepción 

del narrador es igual al personaje, teniendo así el narrador una visión “con” el personaje. Esto se 

ha podido comprobar gracias a la demostración ejemplificada de que dentro de la obra es posible 

encontrar las tres distinciones que constituyen la fórmula narrador = personaje.  

 

Varios aspectos de un mismo acontecimiento. 

Este elemento es propio de la segunda fórmula de los aspectos del relato, esto debido al hecho de 

que el narrador sabe tanto como el personaje, lo cual le permite pasar de un personaje a otro.  

 En vista de ello, es posible que el relato (o una parte del mismo), sea contado por 

diferentes personajes desde su propia perspectiva. En “La Piel” no es posible encontrar este 

elemento, debido a que en la obra no existe en ningún momento la narración de un mismo 

acontecimiento, desde la perspectiva de dos o más personajes.   

 

Ser y parecer.  

Durante la obra existen acontecimientos en donde los personajes que intervienen pueden llegar a 

tener distintas percepciones, lo que genera malos entendidos y a su vez lleva a la disputa del ser 

y el parecer, es decir, causa un enfrentamiento entre el nivel aparente y el verdadero. 

 Este elemento a pesar de ser poco común en esta obra, se da con mayor relevancia en el 

siguiente ejemplo del capítulo VII:  
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El general Cork prepara una cena al estilo renacimiento para Mrs. Flat; uno de los platos 

de menú incluye pescado y al estar prohibida la pesca (debido a que el mar estaba minado), se 

ordena que tomen un pescado del Acuarium; este recibe el nombre de Sirena y deberá ser 

preparado con mayonesa para esta grandiosa cena. Al llegar el plato fuerte a la mesa: “Sirena con 

mayonesa” sucede lo siguiente:  

Un inmenso pez colocado sobre una enorme fuente de plata maciza. Un «¡oh!» de 
júbilo y admiración recorrió la mesa, y exclamando: «¡He aquí la sirena!», el general 
Cork se volvió hacia Mrs. Flat haciendo una inclinación. (…) Todos miramos el 
pescado y palidecimos. Un débil grito de horror escapó dé los labios de Mrs. Flat y el 
general se puso lívido. (…) Era la primera vez que veía una chiquilla cocida, una 
chiquilla hervida; y callaba, poseído de un terror sacro. Todos, en torno a la 
chiquilla, estaban pálidos de horror. El general Cork levantó la vista hacia sus 
comensales y con voz temblorosa exclamó: -¡Pero eso no es un pescado! ¡Es una 
chiquilla! –No –dije-, es un pescado. -¿Está seguro de que es un pescado, un 
verdadero pescado? -dijo el general Cork, pasándose la mano por la frente bañada en 
un sudor frío. -Es un pescado –dije-, es la famosa sirena del Acuarium  (Malaparte, 
1969, p. 278). 

Por consiguiente, se enuncia que la confrontación entre el nivel aparente y el verdadero, en este 

ejemplo, se da en la percepción del pescado, donde la mayoría de los personajes que intervienen 

aquí, consideran que es una niña. Esta percepción constituye el nivel aparente, por el contrario, 

Malaparte sabe con certeza que no es una niña, sino un pez famoso del Acuarium, argumento que 

constituye el nivel verdadero. Esto causa que los personajes lleguen al enfrentamiento de comer 

o no la Sirena con mayonesa, debido a que sus percepciones del plato son distintas.  

 

Evolución de los aspectos del relato.  

Al existir el nivel aparente de los acontecimientos, puede que la verdad no llegue a ser 

descubierta o a su vez no sea aceptada. Para explicar se retoma el ejemplo anterior.  

 A pesar  de que Malaparte asegura que el plato está hecho con un pescado, la percepción 

de los demás personajes es distinta, pues aseguran que es una niña.  
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En efecto, la verdad no llega a ser aceptada, denotando así que no existe una verdad en 

este acontecimiento, por lo que deciden no comer, pues aseguran que los americanos no comen 

niñas cocidas.  

Los modos del relato 

Este elemento hace referencia a la forma en que el narrador expone la historia. El narrador 

dispone de dos modos para relatar su historia que son: la narración y la representación; en la 

primera el autor, describe como testigo los acontecimientos que acaecen, mientras que en la 

segunda existen personajes que ejecutan acciones para que existan sucesos. 

 En la obra “La Piel”, se encuentra que el narrador utiliza el segundo modo, esto debido a 

que los personajes son quienes llevan a cabo las acciones en la obra y de este modo, se da una 

representación. 

 

Palabras de los personajes, palabras del narrador. 

Ahora bien, Todorov (1970), plantea que el relato puede incluir palabras del narrador tanto como 

de los personajes. Afirma también que las palabras del narrador se dan principalmente en la 

narración, mientras que en la representación existen únicamente las palabras de los personajes. 

Sin embargo manifiesta que existen algunas excepciones en la representación que permiten la 

existencia de palabras del narrador.  

Para identificar estas excepciones se debe  aclarar dos aspectos:  

Primero, la palabra del personaje alude a una realidad designada y representa el acto de 

articular la frase. 

Y segundo, dentro del drama puede existir la narración. 

Con estas premisas afirma que la representación se puede efectuar en tres formas distintas de 

discurso: “por estilo directo; por comparación y por reflexión general”  (Todorov, Las categorías 
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del relato literario, 1970, p. 181), en “La Piel” la representación se da en estas tres formas de 

discurso, y se explica a continuación:  

El estilo directo es muy evidente durante toda la obra. Para ejemplificar, en el capítulo IV 

se expone un dialogo entre Jeanlouis, un hombre perteneciente a la nobleza milanesa y 

homosexual y Malaparte, acerca de la prostitución de niños, el marxismo y el hambre:  

-¿Por qué me miras así? ¿Qué te pasa?  
-¿Has conocido personalmente –dije- al conde Carlos Marx? 
-¿A quién? - dijo Jeanlouis. 
-Al conde Carlos Marx. Es un bonito nombre este de Marx. Más antiguo que el tuyo. 
-No me tomes el pelo, deja eso - dijo Jeanlouis. 
-Si Marx no fuese conde tú seguramente no serías marxista. 
-No me comprendes -dijo Jeanlouis-; el marxismo... No es necesario ser operario, o    
  ser un canalla, para ser marxista. 
-Sí, es necesario ser un canalla para ser marxista como tú –dije-. Deja a esos  
  muchachos, Jeanlouis. Tienen hambre, pero antes robarían que acostarse contigo.   
  (Malaparte, 1969, p. 122 ) 

Como se evidencia en el diálogo, existen de manera explícita las palabras de los personajes, por 

tanto, se concluye que en el estilo directo nunca van a poder existir palabras del narrador, esto 

debido a que en esta forma de discurso al hablar el personaje, el narrador no puede intervenir.  

 La segunda forma de discurso, también se encuentra en la obra “La Piel”, esta 

corresponde a la comparación. Se encuentra principalmente en el capítulo IV, un ejemplo de ello 

es:   

A la primera noticia de la liberación de Nápoles, como llamados por una voz 
misteriosa, como guiados por aquel dulce olor de cuero nuevo y tabaco de Virginia, 
aquel olor de mujer rubia que es el olor del ejército americano, los lánguidos 
escuadrones de los homosexuales, (…) habían acudido rápidamente a Nápoles al 
encuentro de los ejércitos liberadores.  (Malaparte, 1969, p. 111) 

Como se puede observar, el narrador aquí compara la noticia de liberación de Nápoles con una 

voz omnipotente para los soldados. Este elemento forma parte de una de las excepciones de las 

palabras del narrador. Ello, en el sentido en que, al realizar la comparación el narrador expone la 

imagen que tiene el mismo frente a un acontecimiento y esto a su vez podría ser dicho por un 

personaje.  
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 Esta forma de discurso se da gracias a que las palabras del narrador forman parte de la 

representación, ya que no informan hechos exteriores a la historia, sino hechos que conciernen a 

la historia, y pueden ser expresados por un personaje como transmisor.  

La tercera forma de efectuar el discurso en la representación, es la reflexión general. Esta 

también se utiliza en “La Piel”, y al igual que la segunda, se encuentra principalmente en el 

capítulo IV,  pero puede ser hallada en varias partes de la obra, por ejemplo en el capítulo II, el 

personaje Curzio Malaparte, expone la diferencia que existe en la lucha que realizan los hombres 

para no morir y la lucha que realizan para vivir. En esta explicación del personaje, se llega a 

intercalar esta reflexión del narrador:   

Y los hombres, cuando luchan para no morir, se agarran con la fuerza de la 
desesperación a todo aquello que constituye la parte viva, eterna, de la vida humana, 
la esencia, el elemento más noble y más puro de la vida: la dignidad, el orgullo, la 
libertad de la propia conciencia. Luchan para salvar su alma  (Malaparte, 1969, p. 
58). 

Aquí se evidencian las palabras del narrador intercaladas en las palabras del personaje, así como 

el elemento anterior, éstas constituyen parte de la historia y podrían ser expresadas por un 

personaje. 

 En conclusión, las palabras del narrador en la representación existen bajo dos 

excepciones, una de ellas consiste en que el narrador realiza una comparación y en la otra el 

narrador realiza una reflexión, ambas se refieren a la historia que se desarrolla y podrían ser 

dichas por un personaje.    

 

Objetividad y subjetividad en el lenguaje. 

Para diferenciar de mejor manera las palabras del narrador de las palabras del personaje, se 

genera la oposición del lenguaje objetivo y subjetivo dentro de la obra. 

 Generalmente el lenguaje subjetivo será propio de los personajes, debido a que el estilo 

directo es característico de la subjetividad, por el hecho del énfasis en el sujeto del enunciado, es 

decir en “quien dice”. Por tanto, “La Piel”, es una obra constituida mayoritariamente por un 
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lenguaje subjetivo, esto debido a que el texto es principalmente realizado en primera persona, en 

donde habla cada personaje.  

 La objetividad del lenguaje yace en el hecho de que no existe un sujeto de la enunciación, 

sino únicamente un sujeto del enunciado, es decir, el texto no enfatiza en quien dice, sino más 

bien en “lo que se dice”, sin embargo, se recalca en el hecho de que “una frase tal es ante todo un 

acto de quien la pronuncia”  (Todorov, Las categorías del relato literario, 1970, p. 183). Con este 

antecedente, la objetividad del lenguaje dependerá del contexto de la historia, siendo así que en 

“La Piel”, el lenguaje objetivo es escaso, pues la obra rescata el sujeto del enunciado, sobre toda 

la narración.  

 Incluso en las palabras del narrador (que podrían ser tomadas como un lenguaje objetivo, 

debido a que denota el sujeto de la enunciación), el lenguaje es subjetivo, pues en las 

comparaciones y reflexiones generales, el narrador para hablar, se acopla a los personajes, dando 

así énfasis al sujeto de la enunciación, como sucede en “La Piel”.  

 La objetividad del lenguaje es propia principalmente de hechos históricos. “La Piel” a 

pesar de narrar “hechos históricos” acaecidos, no lo hace con lenguaje objetivo, sino utilizando la 

subjetividad del lenguaje, pues manifiesta constantemente actos realizados por el sujeto que 

habla –sujeto de la enunciación-.  

 Para concluir se afirma el hecho de que toda frase es a la vez una enunciación y un 

enunciado, donde cada uno tiene su propio sujeto. El énfasis que se da al sujeto es aquel que 

denota la objetividad o subjetividad del lenguaje. En “La Piel”, se pone principal énfasis en el 

sujeto de la enunciación, propio de la subjetividad del lenguaje que es manejada en toda la obra.  

 

Aspectos y modos. 

Este elemento hace referencia a la imagen del narrador, la cual contempla dos estilos principales 

en el relato: el estilo “panorámico” y el estilo “escénico.  
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 El estilo “escénico” corresponde a la representación y a la fórmula narrador = personaje, 

que corresponde a “La Piel”, como se ha determinado. Con el objetivo de aclarar esa categoría se 

analiza la imagen del narrador e imagen del lector, pues el autor puede ejercer como narrador, o 

incluso puede designar la narración a un personaje.    

 

Imagen del narrador e imagen del lector. 

El estilo escénico, que pertenece a “La Piel”, está caracterizado por el hecho de que el narrador 

por medio de los personajes, e incluso en su propia voz, transmite imágenes al lector, para que 

desde su imaginación recree un escenario.  

 Todo lector al momento de iniciar la lectura de una novela, en este caso “La Piel”, se 

predispone a imaginar, el estilo escénico de la obra radica entonces en la proyección de imágenes 

que el narrador realiza para ubicar al lector.  

 De esta forma el lector llega a un nivel apreciativo de la lectura, en esta obra por ejemplo 

la imagen principal que puede ser apreciada es la de un pueblo devastado por la guerra 

(Nápoles).  

 El nivel apreciativo de la obra denota dos interpretaciones, la primera que surge del libro 

como tal, en “La Piel”, se puede apreciar imágenes de guerra, hambre, muerte, injusticia… 

 Por ejemplo, en el primer capítulo, al iniciar la obra, el narrador  indica una imagen clara 

de ello: 

Eran los días de la «peste» de Nápoles. Todas las tardes, a las cinco, después de 
media hora de punchingball y una ducha caliente en el campo de deportes de la 
Peninsular Base Section, el coronel Jack Hamilton y yo bajábamos a pie hacia San 
Fernando, abriéndonos paso a codazos entre la muchedumbre que, del alba a la hora 
de la queda, se arremolinaba alborotando en Via Toledo. 

Jack y yo nos encontrábamos limpios, lavados y bien nutridos, en medio de aquella 
terrible muchedumbre de napolitanos escuálidos, sucios, hambrientos y vestidos de 
harapos, a quienes los grupos de soldados de los ejércitos liberadores, compuestos 
por individuos de todas las razas de la tierra, injuriaban en todas las lenguas y 
dialectos del mundo  (Malaparte, 1969, p. 7). 
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Esta referencia induce al lector en su imaginario a recrear el escenario en el que acontece la obra.  

 Por otro lado, el nivel apreciativo contempla también la interpretación del lector de 

manera independiente, esta interpretación depende de las características propias del lector; como 

la época, inclinaciones políticas, entre otros.  

 De tal forma si el lector de la obra fuese seguidor del fascismo, es probable que halle un 

escenario naturalmente necesario e incluso ofensivo hacia los ejercitos fascistas; sin embargo el 

lector no fascista podría interpretar la obra con un escenario cruel, donde los enemigos tanto 

como los aliados en la guerra son puras convenciones políticas y el pueblo queda olvidado.  

 Aún análizando la imagen del lector, que depende del nivel apreciativo de la obra, cabe 

recalcar que la literariedad, al considerarse un análisis científico del texto, no admite comentarios 

subjetivos por parte del crítico, en este caso el lector. De ahí que el nivel apreciativo y por ende 

su interpretación deberá ser objetiva y acorde al discurso como tal, es decir, a la palabra real 

dirigida por el narrador al lector. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 El método formal apunta al estudio de la literariedad de la obra de arte, en donde el 

lenguaje literario se amplía según las necesidades sintácticas y léxicas del texto, así  el 

texto al tener intereses propios, concreta un valor autónomo; pues la obra literaria es 

capaz de existir por sí misma y no a la sombra de la biografía de su autor, su contexto 

histórico y demás hechos externos a ella. 

 Los estudios formalistas, dejan  de lado las teorías de los antiformalistas, para lograr un 

estudio “científico” de la literatura. Afirman que  el estudio de la literatura, es mediante 

la literariedad, es decir, para estudiar la obra literaria sin entrar en divagaciones, es 

necesario que el eje del estudio sea la obra como tal, y es fundamental para ello 

determinar los rasgos propios del lenguaje literario, creando así  una nueva visión a los 

estudios de la literatura, con un nuevo y renovado enfoque que raya en la  cientificidad. 

 El objetivo del estudio de la literariedad es que la obra literaria sea analizada de manera 

científica, es decir, crear una ciencia de la literatura. Esto es posible si en lugar de 

estudiar la obra  ̧ el crítico se enfoca en estudiar las virtualidades del discurso literario 

que la han hecho posible. 

 Todorov es quien en su esfuerzo por lograr la creación de una ciencia de la literatura,  en 

1970, (casi cincuenta años luego de la desaparición del Formalismo Ruso) crea un 

“modelo de análisis literario”, el cual se enfoca desde tres perspectivas: el relato como 

historia, el relato como discurso y la infracción al orden.  

 

 Dentro del modelo de análisis de Todorov, en primera instancia se encuentra el estudio 

del relato como historia, el donde se alude a su alcance por evocar ciertos aspectos de la 

realidad, sucesos, personajes (que bien podrían existir);  a su vez, al ser la obra literaria 
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una historia, adquiere la capacidad de  ser transmitida por otros canales de comunicación 

y no explícitamente el texto escrito (por ejemplo, como película). 

  En cuanto a la obra literaria como discurso,  se establece que debido a la existencia de un 

autor que narra la obra y un lector que la recibe, el texto es considerado un discurso, en 

consecuencia, no se toma en cuenta los acontecimientos narrados, sino la forma 

específica en la que el narrador los da a conocer al lector. 

 El último aspecto del modelo de análisis de Todorov es la infracción al orden, aquí se 

estudia la sucesión del relato. Esto debido a que en las dos perspectivas anteriores, si el 

orden del relato fuese alterado, el análisis del mismo no se vería modificado; por lo que 

de manera específica se refiere al orden en el que tanto la historia como el discurso 

suceden, para generar una obra de arte y su estudio se lo realiza a partir de la historia o el 

discurso. 

 Curzio Malaparte, nació con el nombre de  Kurt Suckert, y a los veinte siete años cambió 

su nombre con el objetivo de italianizarse y liberarse de su rastro de origen alemán. Fue 

partidario de distintos partidos políticos a lo largo de su vida y sus vivencias como 

soldado y corresponsal de guerra le permitieron escribir su obra “La Piel”.  

 La obra “La Piel”, tras el resultado del análisis de literariedad  puede ser considerada una 

obra de arte literario, pues en su estructura se encuentran la mayor parte de los elementos 

de literariedad en el relato como discurso que plantea Todorov, para ser considerada de 

esta manera.  

 Verbigracia de su literariedad, se expone que: el sentido de “La Piel” en base a su 

asociación directa con otras obras por su tema y tiempo de publicación es el de dar a 

conocer las atrocidades de la guerra y sus secuelas.  

 En el discurso el tiempo es lineal, el autor sucede los hechos y utiliza la deformación 

temporal en el mismo, por ejemplo el encadenamiento que es mayormente evidente en el 

capítulo I, en donde varias historias se encadenan de forma estética. Otra combinación de 

deformación temporal existente en esta obra es la intercalación, y esta es la más 
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consecuente dentro de la misma, pues la obra tiene como tema general la exposición de 

acontecimientos de la guerra en Nápoles, sin embargo el autor incluye varias historias 

dentro de esta gran historia. 

 La obra La Piel no tiene un tiempo de escritura, debido a que el autor –como narrador- no 

habla sobre la escritura de su propio relato, sin embargo si presenta un tiempo de la 

lectura, el que refiere al tiempo que el autor incluye en el texto para ubicar al lector, en 

este caso el tiempo de la lectura de la obra “La Piel” corresponde al transcurso del año 

1943 a 1945.  

 En cuanto al aspecto del relato es posible encontrar la segunda percepción del narrador, 

en otras palabras, en esta obra el narrador sabe tanto como el personaje, por lo que la 

visión del narrador es “con” el personaje, así: narrador = personaje.  

 Esta obra literaria presenta palabras tanto del narrador como del personaje, entrelazadas a 

lo largo del discurso, además utiliza la subjetividad del lenguaje, pues manifiesta 

constantemente actos realizados por el sujeto que habla –sujeto de la enunciación-. 

 

 El estilo escénico, que pertenece a “La Piel”, está caracterizado por el hecho de que el 

narrador por medio de los personajes, e incluso en su propia voz, transmite imágenes al 

lector, para que desde su imaginación recree un escenario, también se contempla la 

interpretación del lector de manera independiente, esta interpretación depende de las 

características propias del lector; como la época, inclinaciones políticas, entre otros, sin 

embargo la interpretación deberá ser objetiva y acorde al discurso como tal, es decir, a la 

palabra real dirigida por el narrador al lector. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Implementar dentro del currículo de Lenguaje y Literatura el análisis de textos según la 

literariedad.  

 Reafirmar la teoría del método formal, como base de la generación de nuevas teorías.  

 Asociar el estructuralismo al formalismo ruso.  

 Generar análisis de literariedad según el modelo de Todorov, e implementar ideas nuevas.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

BREVE APROXIMACIÓN A LA CRÍTICA LITERARIA  

 

El Formalismo Ruso apareció alrededor de 1915, como un movimiento intelectual integrado por 

eruditos de letras. Estos jóvenes buscaban ir más allá en los estudios literarios, no estaban de 

acuerdo con los cánones de estudio de la teoría y crítica literaria, generados por los simbolistas. 

De tal manera que para erradicar esta visión –para ellos errónea- de la literatura, unen sus 

esfuerzos por crear una ciencia que se encargue del estudio de la obra literaria, para así evitar 

todo tipo de subjetividades por parte del crítico.  

 En su esfuerzo por lograr su objetivo generan el método formal, mismo que apunta al 

estudio de la literariedad  de la obra literaria; para ello los formalistas se apropian de la poética 

para generar un estudio científico de la obra, también llegan a crear diferencias entre la lengua 

cotidiana y la lengua poética, concibiendo así un principio de sensación, el cual genera la 

concepción de que la literatura requiere una desautomatización de la lengua y a continuación se 

ven modificadas las concepciones de trama y argumento. Lo cual deriva en el hecho de que la 

literariedad de una obra se ve enmarcada en estos aspectos de estudio; donde la obra literaria 

debería cumplir estos parámetros para ser una obra de arte, y desvirtúa por completo la opinión 

del crítico así como la convención de los lectores.  

Debido a ello los formalistas se ven inmiscuidos en el positivismo; llegan así a obviar cualquier 

opinión externa sobre una obra, lo que convierte al estudio de la obra literaria en un estudio 

metalingüístico. De esta manera la literariedad convierte la crítica literaria en una taxonomía, tal 

como voy a demostrar en el siguiente ensayo.  

 

Para empezar, en el verano de 1914, los estudiantes del Círculo Lingüístico de Moscú 

esbozan sus primeros estudios sobre poética y un año más tarde en San Petersburgo se funda la 

Sociedad para el estudio de la lengua Poética, también conocida como Opoiaz. Ambos grupos de 

intelectuales, posteriormente, serian conocidos como los creadores del Formalismo Ruso.  

En este tiempo en Europa surge una reacción filosófica frente al positivismo que había 

copado la visión del mundo,  de manera que la teoría neokantiana llega a flor de piel planteando 
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la empatía que debería existir en las ciencias humanísticas. Así, “Windelband, Rickert, Lask y 

demás representantes de la llamada escuela de epistemología de Friburgo hicieron una tajante 

distinción entre los procedimientos de las ciencias naturales y los de las ciencias humanas”  

(Erlich, 1974, p. 71), mientras la ciencia busca las causas del fenómeno investigado, el 

humanismo busca por medio de la razón, la comprensión del objeto de investigación; este 

cambio en el pensamiento filosófico influye y afecta al estudio de la literatura. 

En Rusia los simbolistas se ven atraídos por la poética que da paso a su vez a la crítica 

literaria de manera filosófica, sin embargo el análisis de los críticos se ve influenciado in 

extremis por agentes externos al texto, cayendo muchas veces en la especulación arbitraria. 

El Formalismo Ruso produjo como teoría de análisis y crítica literaria el “método 

formal”, el cual apunta a un estudio científico de la obra literaria y para ello su primer paso fue 

arrebatar de las manos de los simbolistas el estudio de la poética, y así también el enfoque del 

estudio de la crítica literaria; mismos que para el punto de vista formalista, eran meramente 

subjetivos y biografistas. 

Así la poética se establece como punto de partida para el análisis literario. A manera de 

diálogos y coloquios esto jóvenes eruditos del Circulo Lingüístico de Moscú con estrecha inician 

un largo camino para generar una “ciencia” del análisis literario que parte desde la  poética y la 

obra como esencia del estudio; sus detractores (simbolistas, críticos biografistas, etc.), los 

definen como “formalistas” tachando de forma peyorativa su metodología. 

Roman Jakobson, es una de las principales influencias de este movimiento intelectual,   

“la doctrina formalista se encuentra en el origen de la lingüística estructural o por lo menos de la 

corriente representada por el Círculo lingüístico de Praga” (Todorov, 2010, p. 15), motivo por el 

cual la teoría formalista se encuentra estrechamente ligada a la lingüística estructural de 

Jakobson; como se ha dicho con anterioridad se expresa la necesidad de ver el arte desde el arte y 

no desde su exterior, pues uno de los principios del formalismo es “colocar la obra en el centro 

de sus preocupaciones (…), no se puede explicar la obra a partir de la biografía del escritor, ni a 

partir de un análisis de la vida social contemporánea”  (Todorov, 2010, p. 17). 

Así, los formalistas rusos emprenden su viaje a la creación de la ciencia literaria, con una 

definición clara de la palabra ciencia que se orienta al planteamiento positivista, “no se trata 

entonces, en el trabajo científico, de comunicar un conocimiento que ha tomado ya su forma 

definitiva, sino de crear una obra, de escribir un libro”  (Todorov, 2010, p. 22). 
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De tal manera el objetivo del método formal, va encaminado a la creación de una ciencia 

literaria que permita a la obra desarrollarse por sí misma de manera concreta, “el llamado 

"método formal" no resulta de la constitución de un sistema "metodológico" particular, sino de 

los esfuerzos por la creación de una ciencia autónoma y concreta”  (Eichenbaum, 2010, p. 31), 

los formalistas lejos de caracterizarse por su metodología, se caracterizan por su deseo de vivir la 

obra literaria desde sus cualidades intrínsecas y autonomía literaria.  

De modo que la evolución del método formal y su estudio de literariedad se ve marcado 

por varios aspectos, el primero de ellos fue cambiar la concepción de la palabra poética. Los 

simbolistas al notar el cambio del enfoque de la poética reaccionan defendiendo su posición, 

desde donde la poética estaba ligada a estudios subjetivos que caían en ámbitos filosóficos, 

estéticos y hasta religiosos. “Entramos en conflicto con los simbolistas para arrancar de sus 

manos la poética, liberarla de sus teorías de subjetivismo estético y filosófico y llevarla por la vía 

del estudio científico de los hechos” (Eichenbaum, 2010, p. 36); para llevar a cabo esta consigna 

los formalistas tuvieron el apoyo de los futuristas (Jlebnikov, Kruchennij, Maiakovski), quienes 

se empoderaban de una revolución contra el sistema poético simbolista. 

Por lo tanto, los formalistas sostenían que para el estudio literario se debía (de manera 

necesaria y obligatoria) dejar de lado todo tipo de influencias estéticas y subjetivas, que eran 

aquellas que los simbolistas utilizaban en sus obras teóricas, y tomar una actitud objetiva y 

científica en el análisis de la obra literaria; “de ahí proviene el nuevo énfasis de positivismo 

científico que caracteriza a los formalistas” (Eichenbaum, 2010, p. 36). Necesitaban alejarse de 

cualquier tipo de problema general para ocuparse del análisis de los hechos y enfocar el 

fenómeno literario-artístico como un ente autónomo y concreto.  

Así se plantea la renovada idea y enfoque del estudio de la ciencia literaria, en donde el 

objeto de estudio deberá ser el objeto literario con sus particularidades, alejado de cualquier otra 

disciplina que pueda modificarlo más allá de su propia naturaleza, el arte. Para esclarecer este 

aspecto Roman Jakobson dice:  

El objeto de la ciencia literaria no es la literatura sino la "literaturiedad" ('literaturnost'), 

es decir lo que hace de una obra dada una obra literaria (Jakobson, 2010, p. 11). 

Así se consolida el objeto de estudio de la literatura: la obra literaria como un ente 

autónomo, desligado de todo tipo de subjetividades; sin embargo estas “subjetividades” que 

fueron el eje de los simbolistas, apreciaban la opinión del crítico, dando a conocer la obra 
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literaria desde un punto de vista externo, admitiendo la existencia y significación de una obra en 

un contexto determinado y su creación recae sobre los hechos que acaecen en la vida del autor. 

De tal modo que al suprimir estos aspectos, se anula por completo la capacidad intrínseca de la 

obra de transmitir un mensaje directo al lector.  

A continuación los formalistas caracterizan  la lengua de estudio, para no caer de nuevo 

en una especulación estética, así se llega a la confrontación de la lengua cotidiana con la lengua 

poética. Los estudios de los formalistas fueron orientados hacia la lingüística, puesto que al ser la 

lingüística considerada una ciencia, se encontraba ligada a la poética, con la diferencia de los 

fines y objetos de estudio. De la misma manera, los lingüistas se vieron atraídos por el método 

formal, teniendo como referencia que “los hechos de la lengua poética pueden ser considerados 

como pertenecientes al dominio lingüístico puesto que son hechos de lengua” (Eichenbaum, 

2010, p. 38). Yakubisnki (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 38), integrante de Opoiaz, hubo 

planteado esta diferencia en su primer artículo "Sobre los sonidos de la lengua poética", en donde 

plantea la diferencia existente entre la lengua cotidiana y la lengua poética, así: 

Los fenómenos lingüísticos deben ser clasificados desde el punto de vista de la 
finalidad propuesta en cada caso por el sujeto hablante. Si éste los utiliza con la 
finalidad puramente práctica de la comunicación, se trata del sistema de la lengua 
cotidiana (del pensamiento verbal) donde los formantes lingüísticos (sonidos, 
elementos morfológicos, etc.) no tienen valor autónomo y son sólo un medio de 
acumulación. Pero se pueden imaginar (y ellos existen realmente) otros sistemas 
lingüísticos en los que la finalidad práctica retrocede a segundo plano (aunque no 
desaparece enteramente) y los formantes lingüísticos obtienen entonces un valor 
autónomo.  

De esta forma la lengua cotidiana adquiere un valor de uso con finalidad meramente 

comunicacional en donde sus formantes lingüísticos no tienen un valor autónomo, ya que se 

transmiten únicamente en función de la expresión; y por otro lado en la lengua poética, la 

finalidad práctica que tiene la lengua cotidiana queda en segundo plano, al ser sus formantes 

lingüísticos seleccionados meticulosamente por el escritor, adquieren un valor de autonomía. 

A pesar de la importancia dada a este aspecto y el apoyo que brindan tanto los lingüistas 

como los futuristas (al crear su lengua transracional), este aspecto denota una clara exclusión de 

las obras literarias en manos de los formalistas y aún se muestra subjetivo el hecho de 

caracterizar una lengua como “poética” según su propia apreciación, la cual afirma que la legua 

poética tiene (a diferencia de la lengua cotidiana) un valor autónomo, debido al hecho de la 
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selección realizada por el escritor. Ello asume que el escritor selecciona de manera puramente 

meticulosa cada una de las palabras de su texto, y éstas a su vez no corresponden a la lengua 

cotidiana, pues su significación puede ser diferente a la convención dada por los hablantes. Pero 

os formantes lingüísticos que el autor utiliza en su obra, generalmente forman parte de su acervo 

lingüístico, y así mismo es probable que sean parte de su lengua cotidiana, entonces ¿Cómo 

marcan esta diferencia? 

Los formalistas afirman que la lengua poética posee características propias y apoyan su 

tesis con la lengua transracional de los futuristas, la cual  “designa una poesía donde se supone 

un sentido a los sonidos sin que constituyan  palabras” (Todorov, 2010, p. 39),  “fenómeno que 

se observa en parte en la lengua de los niños, en la glosolalia de los Sectantes, etc.” 

(Eichenbaum,  2010, p. 39). En contradicción a ello, al ser la lengua transracional identificada 

como la glosolalia de varias personas y el lenguaje de los niños (que están aprendiendo a 

comunicarse), esta constituye una lengua cotidiana que no se diferencia de la lengua poética.  

Sin embargo se añade a ello la concepción de la lengua transracional como fenómeno 

sonoro, aquí entra en conflicto el fenómeno articulatorio y el fenómeno fonético de los formantes 

de la lengua poética, en donde Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 40), plantea que:  

El aspecto articulatorio de la lengua es sin duda importante para el goce de una 
palabra transracional, de una palabra que no significa nada. Es probable que la 
mayor parte de los goces aportados por la poesía estén contenidos en el aspecto 
articulatorio, en el movimiento armonioso de los órganos del habla  (Eichenbaum, 
2010). 

Tomando en cuenta el fenómeno fonético A. Bieli, y de la mano de tendencias simbolistas se 

asume el hecho de que la fonética de la lengua poética, va más allá del hecho comunicativo y 

contiene un trasfondo de imagen en donde las onomatopeyas, aliteraciones, etc. forman una 

imagen propia del texto: “había encontrado en dos versos de Pushkin una perfecta "pintura por 

sonidos" de la imagen del champagne que pasaba de la botella a la copa, mientras que en la 

repetición del grupo r, d, r, en Blok veía "la tragedia del desengaño" (Eichenbaum, 2010, p. 41). 

 La imagen creada por el lector en este caso a partir de la fonética del texto raya en l 

subjetividad, pues no se puede explicar científicamente que un sonido repetitivo designe una 

imagen como tal, cayendo una vez más en el nivel apreciativo.  

Ahora bien, los formalistas en contradicción a la teoría Potebnia, la cual afirmaba que la 

poesía era un pensamiento por imágenes y durante mucho tiempo fue aceptada sin pruebas por 
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sus discípulos; se liberan de esta afirmación y con ello de la aceptación tradicional de la 

dicotomía forma/fondo en donde la forma constituye “un recipiente en el que se vierte un líquido 

(el contenido)” (Eichenbaum, 2010, p. 43). 

Con el objetivo de cambiar esta noción de la dicotomía entre forma y fondo los 

formalistas exponen que “los hechos artísticos testimoniaban que la differentia specifica en arte 

no se expresaba en los elementos que constituyen la obra sino en la utilización que se hace de 

ellos” (Eichenbaum, 2010, p. 43), y de esta manera la noción de forma cambia por completo su 

sentido, siendo así que no requiere de ninguna noción que la complemente. 

Llegan así los formalistas a un nuevo enfrentamiento ante los principios simbolistas, los 

cuales sostienen que la forma no es más que un medio para transparentar un fondo. Al mismo 

tiempo se establece que el objetivo del arte es crear una percepción distinta mediante la lengua 

poética y de esta manera desautomatizar la estructura de percepción que es utilizada en la lengua 

cotidiana, donde bien se puede admitir que la forma está en dicotomía con el fondo, sin embargo 

en la legua poética no podría ser de la misma manera, ya que las diferencias entre estas dos están 

manifestadas. 

De esta manera Shklovski (citado en,  Eichenbaum, 2010, p. 44), en 1914 afirma en su 

folleto “La resurrección de la palabra” la existencia de la percepción estética, la misma que tiene 

como principio la sensación de la forma:   

No sentimos lo habitual, no lo vemos, lo reconocemos. No vemos las paredes de 
nuestras habitaciones; nos es difícil ver los errores de una prueba de imprenta sobre 
todo cuando está escrita en una lengua muy conocida, porque no podemos obligarnos 
a ver, a leer, a no reconocer la palabra habitual. Si deseamos definir la percepción 
poética e incluso artística, se impone inevitablemente lo siguiente: la percepción 
artística es aquella en la que sentimos la forma (tal vez no sólo la forma. Pero por lo 
menos la forma).  

Entonces se determina que el arte es la utilización específica del material, apareciendo el 

principio de la sensación de la forma a partir de la percepción estética, en donde la forma es 

capaz de ser comprendida como fondo, para ello la forma surge como el resultado de 

procedimientos artísticos que logran hacérnosla sentir (principio de la sensación). 

Si bien los formalistas en su camino por la búsqueda de la ciencia de la literatura generan 

la idea de la existencia del principio de la sensación, puede este ser aceptado como 

contradictorio, pues el crítico según el método formal no puede emitir opinión alguna, sin 
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embargo para que exista el principio de la sensación, debe existir un ente externo a la obra que lo 

pueda  sentir, un ser humano, lector que logre sentir la forma que plantea el texto y que a su vez 

sea capaz de expresarla, siendo esta la única forma de verificar el principio de sensación de los 

formalistas, pero ¿si un lector siente la forma y otro no?, ¿acaso es posible desvirtuar una obra 

literaria mediante esta premisa?  

Una vez que todos los problemas anteriores fueron superados, los formalistas dejan de 

lado el estudio de procedimientos en general para dedicarse a los problemas de la poética teórica, 

al estudio de procedimientos de composición, al argumento, etc., en este punto los formalistas 

seguían dejando de lado las cuestiones relativas a la evolución, tradición, etc. de la obra literaria 

para poder asumir la materia sin perderse en detalles.  

Durante este periodo del método formal (y una vez más) los trabajos realizados por 

Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 48), toman gran importancia, ya que, “demuestra la 

existencia de procedimientos inherentes a la composición y su vínculo con los procedimientos 

estilísticos generales, fundándose en ejemplos muy diferentes: cuentos, novelas orientales, Don 

Quijote de Cervantes, Tolstoi, Tristam Shandy de Sterne”. 

Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 48), en el primero de sus trabajos "El vínculo 

entre los procedimientos de composición y los procedimientos estilísticos generales" (1919), 

afirma que existe una serie de procedimientos específicos para llevar a cabo la composición de 

un argumento, así “se cambiaba la imagen tradicional del argumento, dejaba de ser la 

combinación de una serie de motivos y se los transfería, de la clase de elementos temáticos a la 

clase de elementos de elaboración”. 

Para simplificar, la noción de argumento adquiría un nuevo sentido, el cual no coincidía 

con la noción de trama. Shklovski (citado en, Eichenbaum, 2010, p. 54), se encarga de dejar clara 

la diferencia entre argumento y trama:  

Se confunde a menudo la noción de argumento con la descripción de los hechos a los 
que propongo llamar convencionalmente, trama. Así, el argumento de Eugenio 
Oneguin no es el romance del héroe con Tatiana sino la elaboración de esta trama 
dentro de un argumento realizado por medio de digresiones intercaladas... Las 
formas artísticas se explican por su necesidad estética y no por una motivación 
exterior tomada de la vida práctica. Cuando el artista demora la acción de la novela, 
no introduciendo rivales sino desplazando capítulos, nos muestra las leyes estéticas 
sobre las que reposan los dos procedimientos de composición. 
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Así, se define que la diferencia entre argumento y trama radica en que el argumento es 

una construcción y la trama un material. El argumento cuenta entonces con reglas para su 

composición, las mismas que forman parte del estudio formal como característica exclusiva de 

las obras literarias.  

Para los formalistas se vuelve de principal importancia el lograr establecer una relación 

entre los procedimientos de composición del argumento y los procedimientos estilísticos, de ahí 

que denotan que la composición estructural por niveles de una epopeya mantiene una estrecha 

relación con las repeticiones de sonidos, tautologías, etc.  

Se pueden comparar, por lo tanto, los tres golpes de Rolando sobre la piedra (La 
canción de Rolando) y las otras repeticiones ternarias semejantes (habituales en los 
cuentos) con fenómenos análogos como el empleo de sinónimos en Gogol, con 
construcciones lingüísticas tales como kudi-mudy, pl'uski-ml'uski. etc., Todos estos 
casos de construcciones escalonadas no se encuentran habitualmente reunidas y se 
intenta una explicación aislada para cada una de ellas (Eichenbaum, 2010, p.  49). 

En este punto el objetivo de los formalistas era establecer una relación entre dos materias 

diferentes, “lo que interesa para la poética es la comprensión de la función literaria” 

(Eichenbaum, 2010, p. 50), teniendo en cuenta la existencia del artificio, que no es otra cosa que 

el uso preciso del material.  

Al mismo tiempo en el que los formalistas se esfuerzan por establecer esta relación, 

toman en cuenta y entran en contradicción con las teorías de Veselovski, quien para explicar las 

repeticiones épicas se apoya en una tesis histórica y genética; Shklovski  no refuta el hecho de 

que existe un vínculo entre la literatura y la vida real, el cual “servía a Veselovski y a otros 

representantes de la escuela etnográfica para analizar las particularidades de los motivos y 

argumentos de los cuentos”  (Shklovski, citado en, Eichenbaum, 2010, p. 50), y que Shklovski 

no lo utiliza para la explicación del fenómeno literario.  

 De tal modo que los formalistas para explicar los procedimientos de los procedimientos 

de composición del argumento y los procedimientos estilísticos, toman como referencia distintas 

figuras retóricas, las cuales al ser identificadas en una obra literaria podrían no ser creación 

propia de autor, sino más bien una sobre valoración del crítico del texto leído.  

Por otro lado todos los aspectos mencionados, contribuyen a la cientificidad de la obra de 

arte literaria, siendo propios de ésta. De forma que para los formalistas un texto podía ser 

considerado como una obra de arte, únicamente si en su construcción se  utilizó el material 
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correcto, es decir el material que los formalistas consideraban correcto y necesario para que un 

texto sea una obra de arte; ello implica el hecho de que el crítico que analiza una obra, debe 

limitarse a encontrar los aspectos formales de la misma para que esta adquiera el nivel de obra 

literaria, pues cualquier opinión sería subjetiva y desvirtuaría la veracidad artística de dicha obra.  

Sin embargo, el crítico que analiza una obra, está en plena capacidad de emitir opiniones 

sobre la misma, claro está que no se debe caer en el biografismo ni en el subjetivismo extremo, 

pero una obra literaria es la creación de un ser humano, por ende de un ser social que se ve 

influido por su contexto y que a su vez plasma en su obra pensamientos, sentimientos, ideas que 

podrían ser entendidas desde su contexto externo y no únicamente desde la metalingüística, sin 

que ello desmerezca el aspecto artístico de una obra literaria; tal es el caso de “La metamorfosis” 

de Kafka, misma que al ser analizada desde su contexto más allá de su metalingüística, denota 

pensamientos y sentimientos del autor frente al mundo (judío que vivió la segunda guerra 

mundial), lo cual genera en el lector una interpretación aún más amplia y completa de la obra.  

En conclusión, la literariedad convirtió a la crítica literaria en una taxonomía positivista, 

la cual omite las opiniones y críticas propias del lector así como del crítico, desvaloriza el hecho 

de que una obra literaria es “la convención, la decisión de la institución literaria -decisión que 

puede cambiar con los años-” (Regueiro, 2013, p. 3), y asume que la literatura puede ser 

analizada de manera científica, sin tomar en cuenta que el arte no es un hecho científico, por lo 

cual se puede afirmar que la literariedad por su carácter extremadamente positivista atenta contra 

la libertad del arte, al pretender crear cánones que determinan si un texto es arte o no, 

desmereciendo la opinión del principal ente involucrado en la literatura: el lector.  

Además en función de erradicar la teoría formalista, en la actualidad se han generado 

nuevas concepciones para comprender la literatura, las cuales apoyan el hecho de la literatura 

como un acto social, psicológico y lingüístico, en donde el texto para ser interpretado requiere de 

su contexto, pues no se crea aislado de éste, sin embargo se ha creado la diferenciación entre la 

literatura y la paraliteratura, en donde la función del lenguaje que se utiliza, así como los 

recursos para llegar al lector, definen a un texto bien como literatura o como paraliteratura, 

estando esta última en la posibilidad de transformarse a literatura.  
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Ilustración 3. El escritor Curzio Malaparte en 1949 
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Ilustración 4. Malaparte con uniforme, enero 1 de 1942 
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Ilustración 5. Malaparte en la mesa, Capri 1920. 



120 

 

 

Ilustración 6. Curzio Malaparte en su lecho de muerte. Roma 1957. 
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