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Préface  
 

Lectures d’Antagonía de Luis Goytisolo 

 

 

Ce supplément au n° 379 (Journée Concours 2017) de la Revue Les Langues 

Néo-latines est consacré à Antagonía de Luis Goytisolo, question inscrite cette année au 

concours de l’Agrégation d’Espagnol. Il recueille les travaux des ateliers de réflexion 

consacrés à ce complexe roman, organisés pendant les Journées  Autofiction/Métafiction 

et les genres littéraires qui se sont tenues  à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

les 13-14  décembre 2016. 

 Année après année, les œuvres aux concours sont à l’origine d’une considérable 

bibliographie en France. Ce supplément rejoint toutes ces initiatives destinées à éclairer 

les étudiants et les enseignants qui préparent, souvent avec passion, les épreuves 

d’Agrégation. Et c’est la passion que ce texte a suscitée en moi pendant les cours que 

j’ai dispensés, qui m’a poussée à solliciter mes collègues, membres du réseau 

Tendances Culturelles Transpyrénéennes, pour nous réunir à Pau, débattre, et 

transmettre les résultats de nos réflexions et de nos échanges féconds aux personnes 

intéressées par Antagonía. 

Notre objectif a été de proposer une lecture plurielle du roman, en cherchant des 

perspectives complémentaires à la prolixe bibliographie déjà existante. Bien sûr, dans ce 

recueil il est question de ses concepts clefs que la théorie de la littérature a développés 

pendant les longues années de composition de son œuvre : l’autofiction, la  

métalittérature, la question de l’auteur,  et tant d’autres, introduits et abordés de manière 

à la fois directe et tangentielle, avec l’ironie du faux sérieux, de la dérision, de la 

caricature aux résonances valle-inclanesques chez ses personnages les plus grotesques.  

Il en est de même pour les inévitables constructions, déconstructions, jeux, associations 

et oppositions que Luis Goytisolo se complaît à effectuer tout au long de ses quatre 

récits. Viennent s’ajouter également d’originaux points de vue, tels que la lecture 

freudienne et parodique dans Antagonía, la présence de la culture française, ou encore, 

des analyses stylistiques et linguistiques d’une riche langue aux registres multiples. De 

là toute la difficulté d’appréhender une réalité fictionnelle aussi vaste, labile et sinueuse.  



	
	

5	

	

Dans « La novela de la novela de Antagonía », Carlos Javier García  revient sur 

le concept de méta-roman, sujet au cœur de sa monographie Metanovela Luis Goytisolo 

Azorín y Unamuno (1994).  Si dans cette première étude il s’attachait à établir des 

typologies et ordonner les stratégies discursives et fictionnelles, il propose aujourd’hui, 

plus de vingt ans plus tard, une approche beaucoup plus souple et dynamisante du méta-

roman –« concepto poroso »– et de ses modes de fonctionnement dans Antagonia,  en 

reliant étroitement l’écrivain et le lecteur que Luis Goytisolo et ses personnages sont ou 

incarnent, ainsi que les tensions entre vie et écriture. Les synergies instaurées par le 

romancier entre ces éléments en tant que voies d’exploration et de fictionnalisation de 

ses idées sur la connaissance, sur le langage et sur l’écriture mettent en exergue à quel 

point « la construcción del sentido es un proceso que no se detiene y está siempre 

abierto a nuevas posiciones interrogantes ».  

Une approche plus textuelle sur la métalittérature chez Goytisolo est proposée 

par Laura Palomo Alepuz dans « La reflexión metaliteraria en Los verdes de mayo hasta 

el mar de Luis Goytisolo ». En accord avec Gonzalo Sobejano, qui considérait  Los 

verdes de mayo hasta el mar comme « el poema de la escritura in fieri » et malgré 

l’unité  affichée  par l’écrivain entre Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La 

cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento, Laura Palomo retient le second texte afin 

d’y explorer les composantes et les stratégies narratives dont Goytisolo fait usage pour 

donner corps verbalement à sa pensée métalittéraire : le choix des sujets, le récit, la 

structure du roman, les personnages, les symboles, les métaphores et le langage. Elles 

mettent en évidence la dimension diachronique que sous-tend l’acte de création et, 

parallèlement, le choix des matériaux pendant les différentes étapes du processus de 

création verbale.  

 En étroite relation avec les idées développées par les textes précédents, Dolores 

Thion Soriano-Mollá s’intéresse au concept d’auteur dans « De Antagonía y sus autores 

literarios ». À l’image de l’étude antérieure, son analyse prend comme point de départ la 

nature lyrique d’Antagonía, dans la lignée du roman « poemático » ou « roman 

d’artiste » du début du XXe siècle, dans lesquels l’auteur est au centre de la fiction afin 

de pénétrer dans la psychologie et l’âme du créateur. Sur ces aspects, elle décèle la 

nature nihiliste et dionysiaque de l’œuvre afin de appréhender la conformation de la 

figure de l’écrivain, auteur/auctoritas et ses typologies, en particulier dans Recuento. Si 

le but du romancier était de briser la figure traditionnelle de l’auteur pour laisser toute la 
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place au lecteur, tel que Barthes et Foucault l’avaient proclamé, il est aisé de constater 

les limites de ces principes théoriques. En effet, la réception d’Antagonía impose à Luis 

Goytisolo le rôle d’autorité face à ses lecteurs qu’il a tant de fois rejetés dans son 

univers fictionnel.  

Une analyse originale aux fondements freudiens est proposée para Christian 

Manso dans son étude « Coprografía en Recuento de Luis Goytisolo ». L’auteur décèle 

dans Recuento les traits caractéristiques de la phase sadique-anale pendant le 

développement de l’enfant, ce qui peut engendrer chez l’adulte des névroses 

obsessionnelles. La scatologie, la sexualité, l’érotisme, le folklore et les bas-fonds de 

Barcelone contribuent dans Recuento à « entreverar su discurso metaficcional de un 

veteado erógeno que incide en la misma concepción de la obra». Ainsi, par le 

truchement du sarcasme et de la parodie, Luis Goytisolo parvient à dessiner un portrait 

du génie ou du Volksgeist catalan. Il est obstiné, entêté, avaricieux et radin, tel que 

l’image de « la retención de los excrementos » le caractérise, mais il a également un 

sens de l’ordre exceptionnel.  Toutefois, de cette fine analyse sadique-anale ressortent 

les principales composantes « de una amplia reflexión centrada en un mundo –quizás el 

único– que lo preocupa fundamentalmente, el de las capas subterráneas de la 

conciencia. La introducción de la sexualidad, polimórfica, polisémica, que cobra una 

dimensión omnipresente –¿omnipotente ?– tanto en Recuento como en el resto de 

Antagonía ».  

Nul doute que la culture de Luis Goytisolo se nourrit des sources françaises. 

Marta Giné le prouve ainsi dans « La imagen de Francia y su cultura en Recuento y La 

Cólera de Aquiles ». Cependant l’originalité de cette contribution réside, tout comme 

dans la précédente, de l’instrumentalisation discursive et fictionnelle de la langue, de la 

pensée et des réalités sous-jacentes ; dans ce texte affleurent également bien des aspects 

ressortissant à l’art et à la culture françaises. Car au-delà de l’autofiction, de la 

cartographie parisienne, de l’idéologie politique, de l’éthique, de l’amour, de la 

bourgeoisie et de la gauche déjà « divine », des intertextes, du vocabulaire, il est 

question de fonctionnalité structurelle et narrativité. Si dans Recuento la France 

représente un récit bref en puissance, un embryon de conte, dans La Cólera de Aquiles 

et, tout particulièrement, dans le roman enchâssé El edicto de Milán, la France est une 

invitation à l’analyse critique, à l’autoréflexion. Toute réalité, chez Luis Goytisolo, est 

composée de dualismes. Enfin, Paris reste pour Goytisolo une capitale universelle, un 



	
	

7	

	

miroir renvoyant l’image de soi à la fois enfouie, désirée ou bannie. Dans Antagonía le 

voyage à Paris est encore un voyage initiatique, mais à présent, vers les quartiers les 

plus profonds du soi et, symboliquement, vers « la muerte del progreso y de la 

civilización ». Il ne faut pas se leurrer, pour Goytisolo, la vérité ne peut surgir que des 

dialectiques antagoniques.   

Il a été important pour nous de décloisonner les regards et les disciplines dans 

ces lectures d’Antagonía. Deux linguistes ont enrichi les approches littéraires avec leur 

contribution à partir d’extraits choisis.  

Dans « Aproximación lingüística a Antagonía: comentario estilístico del capítulo 

I de Recuento »,  María Antonia Martín Zorraquino  analyse, avec minutie, le chapitre 

qui inaugure cette œuvre monumentale. Notre souvenance ne constitue pas une réalité 

ordonnée, ni linéaire, encore moins structurée, loin de là. Luis Goytisolo a recours, en 

conséquence, au discours direct, à l’oralité, à la description pour reconstruire le regard 

rétrospectif aux contours imprécis d’un enfant pendant la guerre civile. Un enfant 

encore sans conscience de sa propre identité durant sa vie d’écolier (seulement au 

chapitre II le narrateur lui fera porter le nom de Raúl Ferrer Gaminde, l’écrivain 

protagoniste). Ce premier chapitre, taxé d’incohérent par certains critiques est, aux yeux 

de María Antonia Martín Zorraquino, un bel exemple de cohésion discursive. Les jeux 

d’associations sémantiques, les récurrences, la sobriété, et la précision évocatrice du 

discours permettent à Goytisolo de tisser des liens qui confèrent au texte une cohésion 

exemplaire. En outre, s’appuyant sur les concepts de la Textlinguistik (notamment de T. 

van Dijk), l’auteure examine certaines des idées de Pere Gimferrer à propos du genre 

d’Antagonía et admire « la ambiciosa, profunda y compleja, capacidad creativa de Luis 

Goytisolo como escritor ». 

Pour sa part, dans « Una mirada lingüística a Los verdes de mayo hasta el mar, 

de Luis Goytisolo», José María Enguita Utrilla propose un commentaire, selon une 

perspective linguistique, un extrait de « Observaciones » (Los verdes de mayo hasta el 

mar,  chapítre IV) portant sur le paysage marin. Si ce paysage est observé depuis la côte 

c’est pour mieux fusionner les éléments factuels –ce qui se passe–  avec ce que le 

personnage de l’auteur est en train d’écrire. La parole rend dans ce passage une belle 

image à la fois visuelle et affective d’un parage de la Costa Brava.  S’agissant d’une 

description, les groupes nominaux –parfois complexes en vue de mettre en évidence le 

moindre détail–, les formes verbales –souvent au présent– et les compléments de lieu, 
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sont prédominants. Ils comportent des figures de style expressivement efficaces : les 

allitérations, les effets de présence ou d’absence des conjonctions copulatives, les 

réitérations, les transpositions sémantiques sous forme de comparaisons et de 

métaphores viennent corroborer la nature poétique du texte. 

 Antagonía ne fait aucun doute pour l’ensemble des auteurs. Elle est l’une des 

œuvres maîtresses de la littérature espagnole contemporaine. Dans la presse espagnole, 

certains se sont risqués à déclarer qu’en traversant les Pyrénées, Antagonía est parvenue 

à remplacer le Quichotte –au concours de l’Agrégation. Espérons que ces études 

apportent des éclairages et stimulent d’autres réflexions. Luis Goytisolo ainsi le 

revendiquait : la place aux lecteurs !   
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LA NOVELA DE LA NOVELA DE ANTAGONÍA  

(LUIS GOYTISOLO) 

 
Carlos Javier GARCÍA 

Arizona State University 
 

 

 

Escribí hace más de veinte años al comienzo de Metanovela: Luis Goytisolo 

Azorín y Unamuno:  

 

El uso extendido del término metanovela tiene el inconveniente de la falta de 
precisión conceptual. Son varias las razones que han contribuido al uso 
indiscriminado de este vocablo: por un lado, la conexión equívoca con la 
posmodernidad lo ha convertido en cajón de sastre susceptible de admitir temas y 
procedimientos narrativos tildados de actualidad posmoderna; por otro, la 
confusión en torno a conceptos afines (autorreflexividad, textualidad, 
ficcionalidad) lo invalida, en ocasiones, como instrumento de análisis.1 

 

Si bien lo escrito entonces me parece acertado en lo sustancial, con todo, 

considero ahora que allí propuse un exceso de tipologías, las cuales, en parte, son 

prescindibles dentro del contexto del libro. Recientemente, en el «Prólogo» a la edición 

de Antagonía, publicada por Cátedra en 20162, incluí ideas sobre su relación con la 

metanovela, pero por razones de espacio no pude abordar el asunto con la atención que 

requiere el propio concepto de metanovela. En efecto, una de las preguntas más 

persistentes en los estudios literarios y culturales contemporáneos es la relativa a la 

capacidad de pensar sobre literatura a través del concepto de metanovela. Para ayudar a 

responder a esta pregunta, las páginas que siguen vuelven sobre él, mostrándose así la 

fecundidad de un concepto poroso que continúa siendo relevante para estudiar la novela 
																																																													
1 Carlos Javier GARCÍA, Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno, Madrid, Júcar, 1994, p. 13. 
2 Luis GOYTISOLO, Antagonía, Ed. Carlos Javier García y epílogo de Gonzalo Sobejano, Madrid, 
Cátedra, 2016. 
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en general y, de modo especial en estas páginas, para entender la dinámica narrativa y 

las ideas relativas al conocimiento, el lenguaje y la escritura de Antagonía. 

Tanto en el campo de la teoría de la novela como en el propio cultivo de la 

ficción, es apreciable que el uso que se ha hecho de la noción de metanovela adopta una 

gran variedad de formas. Si el desarrollo de la metanovela suele tender a un grado 

significativo de complejidad formal, la teoría y la crítica de la metanovela, por su parte, 

suelen dejarse llevar por esa complejidad y proponer tipologías y clasificaciones para 

agrupar la gran variedad de formas que se producen a lo largo del tiempo. Esta 

tendencia clasificadora se materializa a veces en la yuxtaposición de modalidades y 

tipos de recursos, en detrimento de la visión de conjunto y de la iluminación de la obra 

concreta. Está lejos de estas afirmaciones el reproche a tendencias teóricas o críticas, las 

cuales no son sino un reflejo de criterios y usos que muestran el espíritu de la época. En 

este sentido, hay que preguntarse ahora en qué medida las nuevas perspectivas que 

orientan los estudios de la narración en general pueden incidir en el estudio de la 

metanovela. En particular, cómo la creciente dimensión reflexiva que forma parte de la 

propia teoría puede orientar la valoración de esta modalidad narrativa. 

 

Teoría y práctica en entredicho 

 

Señala Jonathan Culler que, según los parámetros actuales, la teoría consiste en 

el acto mismo de cuestionar resultados interpretativos, indagando en los presupuestos 

sobre los que se apoya la lectura. Lejos de la rigidez de esquemas cerrados, añade que la 

naturaleza de la teoría es deshacer, interrogar, cuestionar las premisas y postulados 

sobre los que descansa la escritura3. La teoría se alejaría así del cometido de desarrollar 

nuevas propuestas totalizadoras y se vuelve más interrogativa para reflexionar sobre la 

propia tarea interpretativa. 

Esta dimensión reflexiva e interrogativa de la teoría tiene su réplica en la propia 

dimensión reflexiva característica de la metanovela. Cabe preguntarse, entonces, en qué 

medida la autorreflexividad en cuanto tal puede orientar la tarea interpretativa en 

general y los estudios de la metanovela en particular4. Se trata de valorar un modo de 

																																																													
3 Jonathan CULLER, Literary Theory. A very Short Introduction, Oxford, Oxford UP, 2011, p. 16. 
4 Puede que sea conveniente indicar que la distinción entre reflexividad y autorreflexividad está dirigida a 
poner de relieve un matiz. En la reflexividad, lo considerado mentalmente se refiere a lo otro o a lo 
propio; por ejemplo, un narrador reflexivo pudiera dirigirse a la actividad narrativa de un personaje, sin 
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leer para el que el acto interpretativo en sí forma parte del objeto de la interpretación. La 

lectura se repliega sobre su propia actividad al contener reflexiones sobre las 

operaciones interpretativas mismas, los presupuestos sobre los que se apoya y sus 

resultados. Por consiguiente, la dimensión reflexiva recién señalada también tiene su 

réplica en este planteamiento de la lectura que concibe la interpretación de la 

metanovela de modo interrogativo.  

Antes de proseguir es conveniente adelantar una definición básica como punto 

de referencia de estas páginas. Metanovela es la novela de la novela: la que el narrador 

o un personaje cuenta resaltando la propia elaboración de la novela5. El acto de escribir 

y organizar la historia forma parte del objeto de la escritura, prestándose atención 

explícita al acto mismo de crear, al tratamiento de la historia, a su organización en 

discurso. En la metanovela aparecen comentarios reflexivos, relatos intercalados u otros 

recursos narrativos que de forma declarada o figurada tienen como objeto la escritura y 

la invención, parcial o total, del mundo presentado. Se ponen de relieve temas en torno a 

la relación de la ficción con la realidad, la tensión entre escritura y vida, el propósito de 

la escritura, su desarrollo y el resultado estético e ideológico de la misma.  

Si a veces la crítica señala que la metanovela y los recursos metanarrativos 

pueden haber provocado cierto alejamiento de la actualidad social, por otro lado, Luis 

Goytisolo, uno de los novelistas que aparece más directamente vinculado con la práctica 

de la metanovela, manifiesta sus reservas sobre el uso que la teoría ha hecho del 

concepto de metanovela. En «Ciclos y teorías», título del texto recogido en El porvenir 

de la palabra, afirma que la teoría literaria  

 
se ha extendido con demasiada frecuencia en clasificaciones irrelevantes y en el 
cultivo de la redundancia. ¿Qué luz aporta, por ejemplo, el uso que se ha hecho –
propio de una moda– del concepto de metaficción, descubrir que es aplicable a una 
serie de novelas contemporáneas –Antagonía entre ellas–, cuando también lo es al 
Quijote o a la obra de Proust o de Joyce?6  

 

																																																																																																																																																																																			
aludir a la propia. En la autorreflexividad, en cambio, se matiza que la actuación bajo consideración que 
permanece en el espacio mental es la propia. 
5 Modifico la definición que formulé en Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno (ver la primera 
nota a pie de página). Señalo este dato, pues en la propuesta allí recogida también es apreciable el afán 
clasificador de la época. Se propone una definición básica y a continuación se desgrana en una variedad 
de modalidades que, sin duda, reflejan una deuda mía con la pulsión clasificadora del estructuralismo y la 
semiótica. 
6 Luis GOYTISOLO, El porvenir de la palabra, Madrid, Taurus, 2002, p. 178. 
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Tal vez sea la complejidad formal, característica a menudo de la metanovela, la 

que ha arrastrado a la teoría, la cual, como ya indiqué, se ha dejado llevar por esa 

complejidad para proponer tipologías y clasificaciones que den cuenta de la gran 

variedad de formas de esta modalidad narrativa. Llevada por un afán clasificador, la 

teoría puede haber caído en visiones fragmentadas que no permiten ver con claridad su 

relación con obras concretas, quedando éstas reducidas a ser parte de una tipología. 

También el afán clasificador se manifiesta en la crítica literaria cuando en la lectura 

prevalecen la yuxtaposición de modalidades y tipos de recursos en detrimento de la 

visión de conjunto y de la iluminación de la obra concreta. En este sentido, Goytisolo 

sitúa en direcciones enfrentadas la teoría y la crítica de lo concreto, señalando que la 

vulnerabilidad de la teoría aparece en la medida en que se impongan criterios teóricos 

de carácter totalizador. Los «[c]riterios teóricos que son válidos para una obra concreta, 

para una novela determinada, pierden su condición cuando se pretende hacerlos 

extensivos a la novela como conjunto»7. 

Esta reflexión sobre la teoría, sus fundamentos y alcance, tiene el efecto de 

descentrar la visión totalizadora con que a veces se impone; por otro lado, está implícita 

en ella la idea de que las propuestas teóricas son resultado de operaciones que dibujan 

una estructura. El reconocer estas operaciones como tales constituye una dimensión 

autorreflexiva de la teoría. Y el efecto del ámbito teórico es, a mi juicio, extensivo al 

contexto de la crítica literaria. Es decir, también a la hora de valorar la crítica y sus 

resultados interpretativos sería necesario tener presente que la coherencia de la 

perspectiva de lectura se apoya en los presupuestos elaborados por ella misma y que su 

validez y coherencia están en relación directa con el vocabulario teórico y las 

operaciones hermenéuticas mediante las que se potencia la interpretación del texto. 

Frente a la perspectiva crítica que oculta sus propios presupuestos y operaciones, la 

autoconciencia de la lectura afirma que la interpretación misma pone en movimiento el 

espacio textual. El modo interpretativo que orienta su actividad a descubrir el 

significado en relación con la intencionalidad del autor, la verdad que el autor ha 

querido transmitir en el texto, es así desplazado por otros modos en los que se produce 

la extinción de una instancia unívoca y existente por sí misma. También aparecería cada 

vez más cuestionada la estricta inmanencia autosuficiente del texto como cimiento 

absoluto sobre el que asentar la lectura. Lo que interesa, en cambio, es señalar la 
																																																													
7 Ibid., p. 177. 
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dependencia que tiene el lector del propio vocabulario crítico, concibiendo éste como un 

estímulo a partir del cual se orienta la interpretación y se generan significados en el 

texto8. De esto no debe inferirse que todas las lecturas tengan el mismo valor. El 

vocabulario que define la perspectiva de investigación debe seleccionarse para que sea 

estimulante, para que sea capaz de lograr una repuesta del texto específico. 

 

Distancia reflexiva de la narración y de la recepción 

 

Al introducirse esta conciencia crítica sobre la propia actividad interpretativa, la 

lectura no solamente se distancia con relación a la obra objeto de investigación, sino que 

se repliega sobre sí misma para incluir también el análisis de la investigación en proceso 

de realización. Paralela a la información sobre el objeto de estudio se incluye a la vez 

información suplementaria de cómo se elabora la investigación. Mediante esta estrategia 

se busca dar solidez al conocimiento logrado, el cual aparece directamente vinculado a 

la actividad de lectura propiamente dicha. Por lo tanto, cuando se investiga el caso 

particular de la metanovela el lector distanciado reflexiona de modo explícito sobre su 

propia escritura y a la vez sobre los comentarios reflexivos que son característicos de 

esta modalidad narrativa. La lectura encierra entonces una dimensión reflexiva doble 

derivada de la confrontación de actividades conscientes de la escritura: la de la novela y 

la de la lectura interpretativa.  

Refiriéndose a la creación artística y literaria que busca fórmulas y claves que le 

den sentido a la vida, Goytisolo señala que ésta ha sido considerada a veces como 

«réplica de la voluntad divina»9, sugiriendo una concepción de la escritura que se aleja 

de la concebida como imagen de registros discursivos y temáticos más atados a la 

actualidad, como, pongamos por caso, la novela que se ajusta al modelo discursivo del 

periodismo. Si la voluntad creadora del escritor autoconsciente no esconde la 

producción y el artificio de su escritura, algo semejante ocurre con la lectura 

autoconsciente que entiende su actividad y la producción de significados en función de 

la retórica interpretativa que la produce, revelándose también como un acto creador. 

																																																													
8 Convoco con estas palabras y de modo directo una idea básica del planteamiento que, en otro contexto, 
orienta el libro: Carlos Javier GARCÍA, Contrasentidos. Acercamiento a la novela española 
contemporánea, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Anexos de Tropelías, Colección Trópica, 2002. 
9 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 175. 
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Al estudiar el género de la novela desde una perspectiva epistemológica, cabe 

distinguir dos tipos de textos narrativos. En primer término, los que presentan 

perspectivas asociadas con el empirismo positivista y se apoyan en el supuesto de que 

existe una verdad alcanzable por procedimientos racionales. Existe una verdad a la 

espera de que el intérprete la ponga de manifiesto ajustándose a lo que la obra señala de 

modo explícito. En contraste, la estrategia seguida en otras novelas se resiste al 

positivismo a causa del relativismo textual que, si de un lado postula la existencia de 

una verdad, al mismo tiempo la califica de problemática e indeterminada, dado que la 

perspectiva determina la interpretación de la realidad novelada. Surge entonces dentro 

de la novela una actitud narrativa escéptica10. 

Mediante la figura del autor ficticio dramatizado, uno de los recursos 

característicos de la metanovela, el escritor pone ante el lector una novela ya conclusa y, 

a la vez, en proceso de desarrollo y elaboración. El narrador escribe en presente, como 

si coincidieran en cada momento la propia historia y su discurso narrativo, y la novela 

coincide con la novela que se va elaborando. Con el personaje escritor reflexivo, la 

información sobre los avatares de la vida se transmite a la vez que la historia de la 

composición, tocándose aspectos variados, desde la invención o copia de situaciones y 

personajes, hasta aspectos tocantes a la narración y a las revelaciones de los personajes. 

Todo ello necesariamente incide en la lectura, en la medida en que constituyen apoyos 

estabilizadores de la significación de la novela, claves de la interpretación. Pero la 

consideración de estas claves ha de ser examinada por la lectura crítica y escéptica a la 

luz de las estructuras de significación que subyacen a la dimensión metanarrativa.  

En un contexto diferente, Derrida describe la actividad de la lectura de modo 

elocuente: «Sin duda hay que transformar los conceptos, desde el interior de la 

semiología, desplazarlos, volverlos contra sus presupuestos, reinscribirlos en otras 

cadenas…y producir nuevas configuraciones»11. Esta tarea no culmina en una 

propuesta final, decisiva, en un corte final, sino que hay que seguir descubriendo las 

nuevas estructuras que van apareciendo. Las propuestas decisivas, los cortes, según el 

término usado por Derrida, «se reinscriben siempre, fatalmente, en un viejo tejido que 

																																																													
10 Aunque a distancia y con otro propósito, retomo la distinción de Peter J. RABINOWITZ, « “How Did 
You Know He Licked His Lips”: Second Person Knowledge and First Person Power in The Maltese 
Falcon », Narrative Understanding, Ed. James Phelan and Peter J. Rabinowitz, Columbus, Ohio State 
UP, 1994, pp.157-177. 
11 Jacques DERRIDA, Posiciones, Valencia, Pre-textos, 1977, p. 33. 
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hay que continuar destejiendo interminablemente»12. La práctica de la lectura escéptica 

como resistencia no busca un punto final estable, sino que se sitúa de modo crítico 

frente a propuestas que se presentan con la apariencia o el estilo de ser auténticas. Su 

tarea es romper el encantamiento, «continuar destejiendo» y revisando la forma como 

se asientan y sustituyen nuevas estructuras y relaciones, en definitiva, nuevas 

interpretaciones. 

Para terminar, unas palabras de Luis Goytisolo que expresan una concepción 

iluminadora de la escritura: 

 

Una novela es como escrutar el cielo, como los que se inventaron las 
constelaciones, que en realidad no inventaron nada objetivo, iniciaron una forma de 
ver el cielo, descubrieron unas líneas. Y eso es lo que hago yo cuando escribo, 
descubrir esas líneas que unen estrellas y que en realidad no están unidas. La 
constelación la inventas tú, igual que el proceso de creación de la escritura.13 

 

En el caso de la metanovela, esa invención se presenta abiertamente y de modo 

explícito. La tarea del lector es resistirse a aceptar la neutralidad del lenguaje y ver 

cómo la invención de constelaciones encierra presuposiciones y operaciones textuales 

ordenadoras que son inseparables de esquemas mentales y de una concepción del 

mundo. Por otro lado, el lector no puede situarse fuera de la lengua para controlar de 

modo definitivo su actividad y el significado de su propia escritura. La actitud escéptica 

impone la disolución analítica del pretendido carácter definitivo de la reflexión 

autoconsciente. La conciencia crítica impone un continuo cambio de perspectiva, un 

hacerse y deshacerse continuo. Esta inestabilidad de la lectura se debe a la noción de 

que la autoconciencia, el hecho de verse de modo autoconsciente, constituye un plano o 

visión superior, pero también a que de modo ineludible materializa una nueva 

perspectiva que a su vez hay que deshacer en un proceso que la mente no puede agotar. 

El lector incide así en la forma del proceso de la lectura, viendo este proceso como una 

estrategia que activa fuerzas de significación textual, pero que también pudiera producir 

inestabilidad y permanecer indeterminado. 

 

Hacia la metanovela de Antagonía 

																																																													
12 Ibid. 
13 Marta BORCHA, «Soy enemigo del suspense», La razón, 21 de febrero de 2003. 
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Al final del capítulo IX de Recuento se da de alta la metanovela, lo cual 

condiciona toda la novela. Las claves se concretan en dos fases. La primera produce la 

transformación de la voz narrativa no dramatizada, la cual pasa a ocupar un primer 

plano que subjetiviza la novela en su conjunto. La segunda fase convierte la propia 

actividad de escribir en un rasgo primordial de su carácter. Alejado de la sumisión 

narrativa a los parámetros del realismo positivista, Raúl se convierte en un ente pensante 

sobre la propia escritura de la novela en ciernes. 

No es suficiente indicar si un texto está en primera o tercera persona; es 

necesario atender a los rasgos particulares del narrador, a su grado de personalización y 

a los recursos que utiliza para lograr efectos específicos. La textura verbal, la presencia 

de deícticos y la forma de adjetivar hacen visible al sujeto enunciante. Su visibilidad es 

variable, pudiendo hacer comentarios sobre los incidentes o, retraído a los márgenes, 

trasladar al lector funciones de reconocimiento. El grado de subjetividad u objetividad 

puede, en determinados casos, verse trastocado por efecto del desdoblamiento del 

narrador. Así ocurre en Recuento cuando –casi al final– el texto revela al lector la 

identidad del que cita y comenta el hablar de los personajes, invitando a una relectura 

que tenga presente esta duplicidad («yo» y «él») del generador del discurso en el ámbito 

textual. Veámoslo con más detalle. 

En los ocho primeros capítulos de Recuento, el narrador en tercera persona no 

interviene como actante en los incidentes que reporta –así es en términos estrictos en la 

primera lectura. Muchos de los personajes que habitan en el mundo de la ficción 

carecen de identidad clara; su decir responde a determinadas posiciones ideológicas y 

no a personalidades definidas individualizadas. Sobresale Raúl Ferrer, centro de 

conciencia de la novela y actante o testigo de los hechos. Estos son narrados de modo 

fragmentario con frecuentes rupturas temporales y cambio de hablantes no siempre 

identificables. Importa el discurso, no la identidad de quien lo expresa.  

Al término del libro, en el último capítulo, el tiempo de lo narrado y de la 

narración se aproximan y el hablante implícito que permanecía hasta ese momento 

encubierto detrás de la tercera persona se hace explícito. Este cambio a la primera 

persona no se produce de modo terminante, sino con vacilación. A continuación, 

señalaré varios momentos de la narración donde se aprecia el desdoblamiento del 

narrador.  
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Raúl Ferrer y el narrador están claramente diferenciados en el siguiente pasaje: 

 
Pues de la misma forma que resulta difícil discernir si es más aterrador considerar, 
por ejemplo, el condicionamiento que para uno suponen hechos tan alejados en el 
tiempo y en el espacio como la fundación de Roma [...] la partida hacia esa 
América de un tal Ferrer que allí hizo fortuna y entroncó con una Gaminde, el 
asentamiento del abuelo en Barcelona, la boda de su hijo Jorge con Eulalia Moret, 
el nacimiento de Raúl, la guerra civil, el colegio, la mili, el partido, Leo y Federico, 
la Sagrada Familia, Nuria y Aurora, la Catedral, Modesto Pírez, la cárcel Modelo, 
yo aquí en este instante... 14	[Los subrayados son míos] 

 

El párrafo reproduce en miniatura la novela completa. Señala temas e incidentes, 

ordenándolos cronológicamente de los más alejados a los más próximos con respecto al 

tiempo de la narración. Sin resolver el dilema del condicionamiento o contingencia del 

pasado sobre el presente, el escritor distingue su «ser» presente («yo aquí en este 

instante») del que fue en el pasado. La distancia entre uno y otro no es sólo temporal 

sino moral, ideológica; las convicciones del ayer son ahora cuestionadas. En otros 

pasajes, anulada la distancia entre ambos –Raúl y el narrador– éste vacila en el empleo 

de deícticos (pronombres, demostrativos): 

 

El camino que conduce hasta estas notas escritas sobre la cara satinada de bastas 
hojas de papel higiénico. [...] Y, sin embargo, el primer resultado tangible de 
aquella imprecisa intuición que tuvo un amanecer.15 

Sus notas de la cárcel, aquellas notas tomadas en hojas de papel higiénico, que 
al salir, con la precipitación de los acontecimientos y el vértigo del tiempo, 
llegaron casi a parecerle como esas notas que uno toma cuando despierta a media 
noche.16 [Los subrayados son míos]. 

 

«Estas notas», «intuición que tuvo», «aquellas notas», «notas que uno toma» 

son marcas que reflejan a un escritor vacilante entre el empleo de la primera o tercera 

persona, creando incertidumbre en el lector. Los indicios textuales obligan a la relectura 

y permiten reconocer a ambos (Raúl y narrador) como una misma identidad. Se informa 

más adelante:  

 
La idea de pasar unos días en Rosas obedecía a esa necesidad que, en ocasiones, 
siente el escritor de reconocer una vez más algún escenario de su obra. Pero, al 

																																																													
14 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 637-638.  
15 Ibid., p. 603. 
16 Ibid., p. 651. 
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mismo tiempo, las notas que había seleccionado para llevarse [...] cobraban un 
carácter casi prefigurador, ahora que volvía justamente a Rosas y justamente con 
Nuria.17 [Los subrayados son míos]  

 

Lo aquí reportado en tercera persona y referido al pasado, aparece, en el último 

segmento de la novela, actualizado en el presente y reportado por un «yo» que se 

impone en el discurso: «Regresamos ya oscuro. Era como si en cada paseo buscásemos 

una nueva prueba del fracaso de nuestras relaciones. No pude dormir hasta que se hizo 

de día»18 . 

La identidad del narrador y el tiempo de la redacción, silenciados durante 500 

páginas, se revelan en los últimos segmentos de la novela, donde ocupan un primer 

plano. El novelista, desdoblado, se ve a sí mismo en el acto de novelar. En Teoría del 

conocimiento Luis Goytisolo establece una analogía de este recurso: «Sólo ve aquel que 

es capaz de verse a sí mismo mirando lo que ve»19 .  

Si el escritor nunca puede prescindir de su circunstancia, los comentarios que 

esta le suscita constituyen el motivo principal en las notas de Raúl. Comenta los 

procesos de invención y escritura y anticipa al lector proyectos de obras futuras: 

«Desarrollar la escena prescindiendo de toda clase de elemento ambiental. Rasgos 

principales de la prosa que deben irse apuntando ya en este primer capítulo: densidad, 

tensión, intensidad. Un estirón sintáctico. Un retorcimiento semántico»20 . 

En el último capítulo de Recuento se da de alta la metanovela y es él mismo un 

adelanto del resto del ciclo.  

 

Ficcionalidad 

 

En su clásico estudio sobre el Quijote, Wardropper señala la importancia de 

distinguir entre historia y ficción. Dice del Quijote: «es una narración que pretende 

pasar por historia, una obra que se finge históricamente verdadera, dentro del marco de 

la ficción. A mi modo de ver, el estudio del Quijote ha de empezar por esta paradoja»21. 

Esta paradoja, aplicable a la denominada «novela realista», no se da en las novelas 

																																																													
17 Ibid., p. 652. 
18 Ibid., p. 658. 
19 Ibid., p. 1337. 
20 Ibid., p. 662.  
21 Bruce W. WARDROPPER, «Don Quijote: ¿ficción o historia?, El Quijote, Ed. George Haley, Madrid, 
Taurus, 1980, p. 238. 
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(internas) autoconscientes que muestran el carácter fingido (inventado) de los hechos 

que el narrador cuenta22. En relación con él ha de estudiarse un nuevo factor: la 

ficcionalidad.  

La autoconsciencia se pone de manifiesto de dos modos: a) por medio del 

lenguaje, como en el conceptismo barroco (piénsese en El Buscón) donde su visibilidad 

interfiere entre el referente y el lector. El lenguaje aparece como ingenio artificioso y 

tiene un efecto desrealizador; b) al hacerse visibles las técnicas de construcción. La 

novela aparece entonces como imaginería, como juego de posibilidades verosímiles. En 

el presente estudio nos interesa este segundo modo, limitado aquí especialmente al 

momento en que se hace explícito el comienzo del proceso de la creación de la propia 

novela23. Alejado de la sumisión narrativa a los parámetros del realismo positivista, 

Raúl trasciende los moldes del realismo positivista y se centra en la propia escritura de 

la novela de la novela. 

El autor aparece ante el lector ensayando múltiples posibilidades de la acción 

novelesca, tanteando movimientos, sopesando variantes. La ilusión de objetividad es 

sustituida por la omnipresencia del narrador que hace alarde de su inventiva. La novela 

es el acto de novelar. El producto final es el proceso mismo de escritura y el poder de la 

palabra como representación es desplazado por la autorreferencialidad de la escritura.  

Si la creación de un ámbito ficticio se presenta a veces de forma alegórica –

como ocurre, por ejemplo, en El amigo Manso–, en Recuento se produce en forma 

																																																													
22 Aun cuando el narrador fabulador (que inventa lo que cuenta) puede hacernos olvidar que superpuesto a 
él se encuentra el autor, conviene no olvidarlo. La intención novelesca de hacer pasar por real lo que no 
es, actúa aquí de otra manera. Si, por un lado, el novelista «realista» cita a un narrador que acredite la 
verdad de los hechos, pudiendo en casos darse la ilusión mimética de que así es, por otro lado, el 
novelista fabulador al citar a un autor ficcionalizado/dramatizado, que inventa su novela, puede hacernos 
olvidar, no que los hechos contados por el narrador sean en última instancia imaginarios (porque los 
presenta como tales), sino que él mismo lo es. Este tipo de ilusión mimética (invertida), como veremos, 
orienta el corpus seleccionado para nuestro estudio.  
23 A menudo, las pautas estructuradoras de lo vivido, lo imaginado y lo pensado se le manifiestan al autor 
a través de duplicaciones interiores y juegos especulares. La crítica suele abordar este punto de modo 
especial al estudiar la influencia de la pintura, en particular los cuadros de Velázquez (Las meninas, Las 
hilanderas, Las lanzas, Esopo); también al estudiar el papel del dibujo titulado La Ciudad Ideal. El 
componente especular de Antagonía y su relación con la metanovela lo estudié en el libro citado sobre 
Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno, presentando un apunte básico en los capítulos 
«Metanovela especular» y «Emblemas: el texto-espejo como principio organizador», pp. 32-37 y pp. 111-
117. También estudian la pintura y la novela reflexiva en general, entre otros, Pamela DeWEESE, 
Approximations to Luis Goytisolo’s Antagonía, New York, Peter Lang, 2000; Antonio SOBEJANO-
MORÁN, La metaficción creadora en Antagonía de Luis Goytisolo, Lewiston, NewYork, Edwin Mellen 
Press, 1993. Véase, además, el «Prólogo» de Antagonía que acompaña a la edición de Cátedra. Allí 
planteo cómo el discurso que va uniendo las partes de Antagonía y da forma a su realidad es policéntrico, 
proyectándose en él una identidad perpleja y abierta a visiones múltiples, a veces discordantes. 
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discursiva y figurativa. En esta primera parte de Antagonía, Luis Goytisolo da cuenta 

del proceso de formación de un futuro escritor (Raúl personaje) que al final de la novela 

aparece en primera persona. Éste cuenta su pasado impulsado por la búsqueda de rasgos 

de identidad. Borroso en la memoria lo vivido, el camino que conduce al 

autoconocimiento no es lineal sino: 

 
Un itinerario largo y enrevesado, a veces como bloqueado, como cortado; a veces 
perdiéndose como se pierden en el monte los senderos que no llevan a ninguna 
parte. Y, sin embargo, el primer resultado tangible de aquella imprecisa intuición 
que tuvo un amanecer, mientras montaba guardia junto al polvorín [...]. Intuición o 
recuperación de intuiciones olvidadas, justamente de aquello que, cuando niño, en 
sus redacciones escolares, se esforzaba no tanto en desarrollar como en ocultar, 
escribiendo no lo que hubiera querido escribir sino lo que se suponía que se 
esperaba que escribiera. De igual modo tal vez no fue aquella guardia junto al 
polvorín la decisiva. Ni aquel amanecer.24  

 

La conciencia se pierde en los entresijos de la memoria y distorsiona el pasado, 

ya irrecuperable como tal desde el presente: 

 
Las trampas de la memoria, sus vacíos, sus disfraces, sus apropiaciones. [...]// Por 
lo demás, ¿cómo estar seguro de que no superponía imágenes? El recuerdo de lo 
que contaba Padritus: que la Pilate se la chupaba. Algo que luego Raúl contó en el 
colegio, atribuyéndoselo, como algo que le había pasado a él. [...]// Y la Pilate y 
sus novios milicianos. [...] ¿Eran cosas que había visto personalmente o que los 
otros contaban que veían o habían visto?25  

 

Impregnado el texto por las distorsiones de la memoria, el autor se sorprenderá 

de su propia creación: 

 
Resultado sorprendente. Por primera vez, al fijar las palabras en sus notas tenía la 
sensación de estar creando algo [...]. La sensación, en otros términos, de estar 
creando una realidad nueva en lugar de contar una historia más o menos 
acomodada a la forma de contar cualquier otra [...]. No, nada parecido a eso [a la 
literatura testimonial]. Al contrario, la sensación de estar configurando, con sólo 
palabras, una realidad mucho más intensa que la realidad de la que toda esa 
literatura pretende ser testimonio o réplica.26 

 

La escritura no responde a un plan trazado, sino que se origina en las zonas 

profundas del yo. Estas se imponen a la conciencia y revelan datos que hasta entonces 

																																																													
24 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 603. 
25 Ibid., pp. 630-631. 
26 Ibid., p. 644. 
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permanecían en la sombra (en la p. 644 se encuentran referencias claras a la función de 

las zonas oscuras del yo en la escritura). El resultado es la creación de un mundo 

«autónomo, vivo por sí mismo»27 , autorrefencial: el autor se hace en la novela, la cual a 

su vez se origina en las zonas de la subconsciencia:  

 

Un libro que fuera, no referencia de la realidad sino, como la realidad, objeto de 
posibles referencias, mundo autónomo sobre el cual, teóricamente, un lector con 
impulsos creadores, pudiera escribir a su vez una novela o un poema, liberador de 
temas y de formas, creación de creaciones. 
 

Creador y lector están en la novela. El principio organizador de ésta sirve de 

guía al lector en el descifrado del texto. El autor implícito está en la obra como norma 

artística y moral; su perspectiva crea al lector implícito, y el lector ha de ajustarse al 

rigor impuesto por el texto. No atenerse a éste implica dislocar su lógica. El Quijote 

presenta una extensa muestra de tipos de lectores; el principal sirve de modelo para 

ilustrar como Alonso Quijano se transformó en Don Quijote por entender y creer como 

veraz lo que es verosímil novelesco. Otros desvíos desencadenarán otras desviaciones.  

Los procedimientos metanovelescos configuran la novela como la proyección de 

un autor que al desdoblarse en los personajes aparece reflejado en otros niveles de la 

historia. Con el fin de conectar este análisis con las ideas desarrolladas más arriba sobre 

el concepto de metanovela, es necesario volver brevemente sobre la cita «Sólo ve aquel 

que es capaz de verse a sí mismo mirando lo que ve»28 , que aparece al final de 

Antagonía. El texto de la novela se constituye como un espacio que propicia el 

encuentro del sujeto –autor o lector– consigo mismo. De acuerdo con los postulados 

fenomenológicos que plantea la novela, la lectura suscita la interiorización e idealmente 

revela o hace que afloren a la consciencia zonas de sombra. La escritura y la lectura 

actúan en Antagonía como medios de indagación que conducen al conocimiento, sin 

que de esto deba inferirse que el sujeto logra encontrar un espacio de plenitud carente de 

zonas ciegas. Si bien en uno de los postulados citados más arriba se afirma que «sólo ve 

aquel que es capaz de verse a sí mismo mirando lo que ve», es preciso añadir que, más 

adelante, se pone en duda el logro de ese conocimiento pleno: «Que sea o no propio del 

ser humano, que pueda y quiera lograrlo, esto ya es otra cuestión»29 . Desde la óptica 

																																																													
27 Ibid., p. 644. 
28 Ibid., p. 1337. 
29 Ibid., p. 1337. 
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psicoanalítica, la subjetividad es el resultado de una construcción cuyo control excede al 

sujeto, al cual le arrastran las pulsiones del deseo («the overflowing reservoir within the 

individual») hacia el encuentro de un espacio de plenitud30. Tal plenitud, de acuerdo con 

el planteamiento de Lacan, se sitúa en la experiencia misma y no se deja nombrar por el 

lenguaje. De ahí que predominen fisuras, discontinuidades y fragmentaciones cuando se 

textualiza la subjetividad en el texto. El lector, por su parte, ocupa un espacio inestable 

desde el que, potencialmente, asiste a las transfiguraciones del yo y a la renovación de 

perspectivas, sin que ello implique lograr encontrar un centro clausurado. Hay que 

preguntarse, por lo tanto, si tiene algo de espejismo lectorial considerar que la referencia 

al espejo contiene una metáfora reveladora de un centro clausurado que permite el 

conocimiento pleno. En el mejor de los casos, el conocimiento es exhaustivo y a la vez 

permanece incompleto, en la medida en que la construcción del sentido es un proceso 

que no se detiene y está siempre abierto a nuevas posiciones interrogantes. Esta óptica 

de Antagonía es especialmente fructífera para la construcción del sentido, un sentido 

que sirva para orientarnos y suprimir incertidumbres sin agotarlas31. 

																																																													
30 Malcolm BOWIE, Psychoanalysis and the Future of Theory, Cambridge USA, Blackwell, 1993, p. 136. 
31 Para la interdependencia existente entre metanovela, conocimiento y lectura prefigurada, véase el 
«Prólogo» de Antagonía que acompaña a la edición de Cátedra.  
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Aunque los cuatro volúmenes que conforman Antagonía1, la gran obra maestra 

de Luis Goytisolo: Recuento2, Los verdes de mayo hasta el mar3, La cólera de Aquiles4 

y Teoría del conocimiento5 aparecieron por primera vez de forma exenta, su autor ha 

dejado constancia en múltiples ocasiones de su deseo de que esta sea entendida como un 

todo unitario6. 

En consonancia con esta visión, el autor la describe en Cosas que pasan como 

«una metáfora de la creación literaria» que traza el recorrido que media desde 

 
el tránsito del soporte físico (la vida del autor desde sus primeros recuerdos hasta el 
momento en el que decide afrontar la obra) al de la ficción dentro de la ficción (la 
obra acabada, Teoría del conocimiento), pasando por los avatares de su redacción 
(Los verdes de mayo hasta el mar) o la mirada externa de quien se mantiene ajeno 
al proceso (La cólera de Aquiles).7 

 

																																																													
1 Luis GOYTISOLO, Antagonía, ed. de Carlos Javier García, Madrid, Cátedra, 2016. A partir de aquí, 
salvo que se indique lo contrario, todas las citas que remitan a Antagonía estarán tomadas de esta edición. 
2 Luis GOYTISOLO, Recuento, México, Seix Barral, 1973. La primera edición apareció en este país por 
razones políticas. En España se publicó por primera vez en 1975 también en Seix Barral. 
3 Luis GOYTISOLO, Los verdes de mayo hasta el mar, Barcelona, Seix Barral, 1976. 
4 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, Barcelona, Seix Barral, 1979. 
5 Luis GOYTISOLO, Teoría del conocimiento, Barcelona, Seix Barral, 1981. 
6 Vid. Luis GOYTISOLO, «Gestación de Antagonía», Diálogos, Artes, Letras, Ciencias Humanas, 
México, Colegio de México, vol. 19, nº 3 (111), 1983, pp. 54-56, p. 54: «En cuantas entrevistas me han 
sido hechas desde bastante antes de la publicación del primer volumen, he insistido en el carácter unitario 
de la obra»; también Luis GOYTISOLO, Cosas que pasan, Madrid, Siruela, 2009, p. 126. 
7 Ibid., p. 54. 
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Así también la ha entendido la crítica. Ignacio Echevarría la describe como una 

«gigantesca metáfora de la creación»8 y Natalie Noyaret incide en que la reflexión sobre 

la creación novelística y la naturaleza de la obra de ficción son los aspectos que más 

obsesivamente se repiten a lo largo de Antagonía, por lo que el proceso literario, 

comprendido a través de todas las fases que lo conforman «depuis l’acte créateur et 

l’opération d’écriture jusqu’à la pleine réalisation de l’œuvre et l’élaboration de ses 

significations à travers sa lecture»9 es la cuestión principal sobre la que se asienta esta 

obra. 

En relación con esto, Gonzalo Sobejano en su artículo «Antagonía, gran teatro 

del mundo», se refiere a ella como «la construcción de un edificio novelesco articulado 

en cuatro unidades autónomas aunque interrelacionadas»10 cuya coherencia se modula a 

través no sólo de la predominancia que adquiere en cada una de ellas un cuadro 

significativo de Velázquez (Las meninas; Las hilanderas; Las lanzas y Esopo), sino 

también cuatro actividades relacionadas con la literatura: la historia, la escritura, la 

lectura y el pensamiento.  

De este modo, Recuento traza la trayectoria vital del protagonista de la novela, 

Raúl Ferrer Gaminde, desde su infancia, enmarcada en el ambiente de postguerra 

español, hasta el momento en el que, después del paso por la cárcel, en la que es 

encerrado por su militancia política en el Partido Comunista, se entrega a la escritura; 

Los verdes de mayo hasta el mar explora el proceso de creación literaria al que se 

entrega el autor durante unas vacaciones en un pueblo de la costa catalana; La cólera de 

Aquiles narra desde el punto de vista de la protagonista, que ya no es Raúl, ni un 

trasunto literario de este, sino su prima, Matilde Moret, sus problemas sentimentales con 

su amante, la relectura de una obra que escribió en su juventud, cuyo destinatario 

implícito sí que era nuestro protagonista, y las reflexiones que se derivan de ella; y 

Teoría del conocimiento constituye el resultado de la labor narrativa de Raúl. 

De las cuatro partes, en esta ocasión me centraré en Los verdes de mayo hasta el 

mar, que Gonzalo Sobejano describía como «el poema de la escritura in fieri»11. 

																																																													
8 Luis GOYTISOLO, Javier ECHEVARRÍA y José Manuel BLECUA, «Tres visiones de Antagonía», 
Revista Minerva, nº 22, 2014, http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=587 
(consultado el 20/11/2016). 
9 Natalie NOYARET, Luis Goytisolo. Antagonía, París, Atlande, 2016, p. 113. 
10 Gonzalo SOBEJANO, «Antagonía, gran teatro del mundo», artículo incluido en Luis GOYTISOLO, 
Antagonía, ed. Carlos Javier García, Madrid, Cátedra, 2016, p. 1383. 
11 Ibid., p. 1386. 
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En su ensayo Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno, Carlos Javier 

García, partiendo de la caracterización que Gonzalo Sobejano había hecho de la 

metanovela como una novela poemática, destaca las coincidencias entre los rasgos que 

caracterizan este género literario y los que descubre en Los verdes: 

 

Preeminencia de la variedad discursiva sobre la secuencia argumental; imprecisión 
nominal; imposición de la visión alucinada y del discurso onírico a la relación 
objetiva de los hechos; presencia del mito como parodia de una realidad degradada; 
importancia de las imágenes como principio organizativo del texto; la 
transfiguración y la metamorfosis sustituyen a la evolución causal del personaje; 
autorreflexividad; el enigma y la ensoñación como componentes que integran el 
discurso; la invención se sobrepone a la mímesis y lo imaginario a lo vivido.12 

 
En efecto, en Los verdes de mayo hasta el mar, concebida como una gigantesca 

muñeca rusa que contiene el relato que ha creado un autor real, Luis Goytisolo, sobre un 

novelista, Raúl Ferrer Gaminde, que a su vez está escribiendo un libro que protagoniza 

otro escritor, Ricardo Echave, desde la estructura a los rasgos formales, pasando por el 

asunto, el argumento, los personajes y los temas, todos los elementos que la conforman 

están relacionados con la labor creativa del escritor, por lo que la reflexión metaliteraria 

es constante. 

En primer lugar, su asunto principal, la escritura, aparece abordado desde tres 

planos diferentes: por un lado, el de la historia de Raúl, que, después de haber salido de 

la cárcel y en un momento de crisis personal agravada por la conflictiva relación con 

Rosa (que parece ser un trasunto de la Nuria de Recuento), decide pasar unos días junto 

a ella en Rosas en un intento de solucionar sus problemas de pareja y de encontrar 

tranquilidad para avanzar en el libro sobre el que había comenzado a tomar notas en la 

prisión; por otro lado, el del proceso de gestación, que se ofrece al lector mediante la 

superposición de anotaciones, pensamientos, reflexiones y sueños del escritor; por 

último, el que forman los fragmentos de la ficción que Raúl está creando.  

En cuanto a su argumento, nos parece especialmente significativo en relación a 

la dimensión autorreflexiva de la novela el hecho de que el autor incluya, en forma de 

anotación incrustada en la misma narración, dos variantes de resumen que lo perfilan. 

La primera, muy sucinta, aparece al final de Recuento:  

 

																																																													
12 Carlos Javier GARCÍA, Metanovela: Luis Goytisolo, Azorín y Unamuno, Madrid, Júcar, 1994, p. 93. 
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Un hombre acaba de salir de la cárcel. Su estado síquico es inestable y las 
relaciones con su amante, críticas. En un último intento de salvar lo insalvable, 
deciden ir a pasar unos días a Rosas, como en otros tiempos, volver al punto de 
partida.13 
 

La segunda, más completa, se encuentra en el quinto capítulo de Los verdes: 
 

En resumen: la estancia en Rosas de un joven escritor y su mujer, tras abandonar 
aquél la empresa donde trabajaba para dedicarse exclusivamente a su verdadero 
oficio; un matrimonio de mediana edad, propietario de un motel, en Rosas, traba 
amistad con una joven pareja de huéspedes, de cuyas difíciles relaciones se 
convierten en testigos; un joven arquitecto y su amante, en un último intento de 
rehacer sus deterioradas relaciones, vuelven al punto de partida, Rosas, lugar 
predilecto de sus escapadas al comienzo de la aventura; relato evocador de los días 
que el protagonista pasó en Rosas con su mujer, de las relaciones amistosas que 
entablaron los propietarios del motel en que se alojaban y de cuyas complejas 
tensiones se convirtieron en testigos fortuitos, del ambiente disipado en que se 
vieron envueltos desde que les cayeron encima unos conocidos de Barcelona, del 
inesperado final de todo aquello; recopilación de las notas tomadas por el 
protagonista durante su estancia en Rosas respecto a una obra en curso, 
entremezcladas a otras anotaciones, recuerdos, reflexiones, comentarios referentes 
a su vida cotidiana, etcétera.14 

 
En este sentido, también es significativo que haya decidido dejar en la novela las 

dos variantes, porque esta circunstancia parece traslucir un deseo de superar la mera 

mención al hecho de que el protagonista del relato esté escribiendo un libro para, y esta 

es quizás una de las aportaciones más originales de esta obra, situar al autor frente al 

proceso de creación, mediante la muestra de una serie de materiales a partir de cuyo 

análisis se pueden distinguir dos fases de gestación, de tal manera que contribuye a 

crear la sensación de encontrarse ante una obra no acabada, sino en marcha, lo cual 

estaría en consonancia con el sentido de otra de las anotaciones que aparecían un poco 

antes en la que se explica: «Error […] frecuente en toda clase de narrativa […]: 

considerar la vida como cristalización de momentos decisivos más que como un 

proceso»15. 

Por otra parte, tanto la estructura como los personajes reflejan también esta 

autorreferencialidad de la que hablábamos antes. En cuanto a la primera, porque la obra 

consta de seis capítulos, una cifra significativa no sólo por sus evidentes connotaciones 

bíblicas, sino también debido a que es el número total de días que, según consta en la 

																																																													
13 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 652. 
14 Ibid., p. 856. 
15 Ibid., p. 827. 
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declaración con la que se cierra esta parte, ha ocupado la redacción16 y porque, como 

señala Natalie Noyaret, Los verdes contiene en total treinta y seis divisiones internas la 

suma de las cuales (3+6) da 9, un número que adquiere una relevancia especial en toda 

la obra (pensemos en que tanto Recuento como La cólera de Aquiles tienen nueve 

capítulos) y cuya incidencia señala, además, un fragmento de Los verdes: 

 
Singularidad del 9: el único número cuyos múltiplos, reducidos a una cifra inferior 
mediante sumas sucesivas de los elementos que lo componen, da siempre como 
resultado el propio número 9. Así: 9 x 3= 27 = 2 + 7= 9. O: 9 x 7= 63 =6 +3= 9. O: 
9 x 343=3.087= 3 + 8 + 7= 18 = 1 + 8 = 9.17 

 
También están muy relacionados con la creación literaria los personajes, porque 

los dos principales: el protagonista de la narración, Raúl, y su alter ego, Ricardo, son 

escritores inmersos en la redacción de sus obras. De hecho, como señala Ortega18, el 

autor, mediante el recurso estructural de la «mise en abyme», el concepto acuñado por 

André Gide, proyecta el conflicto emocional de Raúl y Rosa en los personajes creados 

por él: Ricardo y Camila. 

En cuanto a los temas, si sobre estos se apunta en Los verdes que no es el autor 

el que los elige sino ellos los que, en razón de sus afinidades, lo escogen a él19, también 

los que aparecen en esta obra están relacionados con el mundo de la literatura y, de 

forma más concreta, con el fenómeno de la escritura. En este sentido, en Los verdes 

aparecen alusiones a los diferentes momentos de creación de la obra, a los elementos 

que la forman, a su recepción o a las motivaciones que llevan al autor a escribir. 

En cuanto a las referencias relacionadas con las distintas fases de gestación, un 

número considerable de ellas están ligadas al proceso de la toma de las anotaciones que, 

posteriormente reelaboradas, incluirá el autor en su libro. Por ejemplo, en el capítulo 

cuatro aparece una en la que se describe el carácter provisional, un poco exploratorio 

que tienen estos fragmentos que normalmente se elaboran en un momento temprano de 

redacción: «RECAPITULACIÓN. Nuestro autor, sus notas, apuntes y observaciones, 

																																																													
16 Ibid., p. 900. 
17 Ibid., p. 850. 
18 José ORTEGA, «Aspectos narrativos de Los verdes de mayo hasta el mar de Luis Goytisolo», 
Cuadernos Hispanoamericanos, 370, 1981, pp. 105-115, p. 107. 
19 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 892-893. 
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fragmentos de narración, simples frases a veces, variantes de esas frases a modo de 

búsqueda, de tanteo»20. 

Y en el capítulo quinto se encuentra otra interesante porque describe las 

situaciones en las que el escritor, sorprendido súbitamente mientras se entregaba a una 

actividad cotidiana por una idea y temeroso de que esta se le olvide, interrumpe su tarea 

o momento de descanso para poder apresarla en una rápida anotación21. 

Pero también existen otras en las que se reflexiona sobre el proceso de 

redacción. Mientras que en una de ellas se aborda el proceso mediante el cual las ideas, 

incorporándose al tejido de la narración, la van configurando22, en otra ocasión, Raúl 

realiza una evocación de los días que pasó en Rosas nueve meses más tarde y se refiere 

a la nueva fase de gestación, la textualización, en la que se encuentra en ese momento: 
Ya casi nueve meses, quién lo diría, desde aquellos días pasados en Rosas de 
intensidad creadora raramente igualable, aún ahora trabajando en las notas de 
entonces, reelaborándolas, reestructurándolas, resolviendo incluso el desenlace, si 
es que puede llamarse desenlace solución de continuidad impuesta a esa magmática 
acumulación de materiales cuya misma abundancia y sentido con frecuencia 
contradictorio no hacen sino complicar, en ocasiones, la simple tarea de desbroce.23 

 
Y aparece una más que se refiere al no menos necesario proceso de la revisión 

matutina de las notas que se tomaron antes de ir a dormir: «una nota de escritura 

irregular y confusa, y valor sólo comprobable mañana por la mañana, esa temida 

mañana de resaca»24. 

También se incluyen en Los verdes meditaciones relacionadas con los elementos 

que conforman la obra literaria. Por ejemplo, en el capítulo cuatro aparece una reflexión 

sobre las referencias cultas usadas como un instrumento de seducción intelectual que 

puede hacer a un autor sin un gran talento conseguir el aplauso de la crítica25, se aborda 

el tema de los personajes, que se definen como «personas que consciente o 

inconscientemente adaptan su conducta a un patrón prefijado»26 y se diserta también 

sobre las imágenes, sobre su poder estructural y cohesivo, para lo cual el autor ha 

adaptado el famoso concepto de «correlato objetivo», acuñado por el poeta T. S. Eliot: 

																																																													
20 Ibid., p. 805. 
21 Ibid., p. 843. 
22 Ibid., pp. 862-863. 
23 Ibid., p. 858. 
24 Ibid., p. 705. 
25 Ibid., p. 801. 
26 Ibid., p. 813. 
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«La imagen como unidad narrativa por excelencia, entendiendo por tal el correlato 

subjetivo de la acción implícita integralmente estructurada»27. 

Un poco más adelante, en el quinto, el narrador aporta su visión personal sobre 

las descripciones, entendidas como una «maniática obsesión que posee a determinados 

autores», lo que les impulsa «a precisar con el máximo número de detalles el ámbito de 

la acción, igual que si el lector lo conociera personalmente y estuviera dispuesto a tomar 

buena nota de las omisiones en que se ha incurrido»28, la estructura29 y el elemento 

autobiográfico, que le parece un material recurrente por la razón de su accesibilidad30. 

Asimismo, encontramos un grupo de observaciones en las que se diserta sobre 

diferentes figuras que intervienen en el mundo literario. Por ejemplo, en una de ellas se 

nos habla de la distancia que media entre la forma de enfrentarse el escritor, cuando es 

novel, a la composición de su obra, que traduce sus experiencias personales en términos 

literarios a través del filtro de sus autores favoritos y la postura que adopta el escritor 

maduro, obsesionado con escribir el horror, con «amarrar, fijar el horror en todo su 

horror, incapaz ya de leer novelas como de interesarse en cualquier otra cosa ajena a esa 

tarea de fijar el horror, todo el horror del mundo»31. 

En otra se refiere a la labor infructuosa que desempeñan los epígonos al tratar de 

imitar al genio, debido a que su «secreto no reside tanto en la obra a cuyas formas 

pretenden acoplar sus creaciones, cuando en el propio autor»32. 

Y en una más se refiere a la crítica, que equivoca su criterio cuando juzga la obra 

no en función del contexto que ella misma crea con su aparición sino «por su 

significación formal en un contexto de significaciones formales ya desarrolladas, a 

calificarla en función de su importancia en ese contexto»33. 

Finalmente, las últimas están relacionadas con el proceso de escritura. En la 

primera aparece la idea, que según Antonio Candeloro, «caracteriza a todos sus 

																																																													
27 Ibid., p. 827. 
28 Ibid., p. 848. 
29 Ibid., p. 859. 
30 Ibid., pp. 860-861. 
31 Ibid., p. 712. 
32 Ibid., p. 816. 
33 Ibid., p. 827. 
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narradores y a muchos de sus personajes ficticios»34, de que la escritura es una forma de 

autoconocimiento: 

 
el hecho de escribir se define y conforma en la escritura según se escribe, con 
independencia de la trama argumental inicialmente considerada, así, en razón del 
mismo principio, la reflexión sobre un problema ajeno puede llevarle a uno, antes 
que a otra cosa, a un mejor conocimiento de sí mismo.35 

 
En las siguientes se aborda la difícil relación entre el autor y su obra y, respecto 

a este asunto, se incide en la idea de que el autor no puede considerarse 

independientemente de su creación y en que las claves de interpretación de la obra no se 

encuentran tanto en el texto de la misma cuanto en el autor, debido a que el autor a 

medida que configura la obra, al proyectarse en ella, se crea también a sí mismo, se 

explica o se realiza: 

 
el autor suele proyectarse sobre las formas por él creadas no tanto para darles un 
soplo de vida cuanto, ante todo, para explicarse a sí mismo, para realizarse, por 
ejemplo, a través de sus personajes o de lo que a esos personajes atribuye, y, 
ocultándose o creyendo hacerlo, mejor revelarse, el Flaubert c’est moi de Emma 
Bovary o frases por el estilo, aunque también sólo hasta cierto punto, 
independientes como son las obras del propósito con que fueron realizadas, 
supeditados como están los derroteros que uno se traza a los hitos y puntos de 
referencia que previamente ha fijado en la carta.36 

 
En otro grupo de referencias alude a la escritura como una necesidad 

«compulsiva» y un «impulso irrefrenable»37 que acaba convirtiendo al escritor en una 

especie de preso, de enamorado obsesivo, de enfermo dependiente que por satisfacer sus 

deseos ofrecerá a la que entiende como la razón de su existencia todo lo que posee: 

 

De tal suerte que, así como para determinado escritor, un Proust, por ejemplo, el 
arte puede significar no sólo una liberación sino incluso una superación respecto a 
la vida, no por eso deja de ser igualmente válida la proposición contraria, es decir, 
la creación como alineación, como distanciamiento y destierro, como droga que no 
se puede abandonar y a la que, como buen adicto, supeditamos todo en la vida, una 
obra que queremos realizar a cualquier precio y que es, a la vez, superior a nuestras 

																																																													
34 Esta cita aparece en el artículo «Las transiciones del “yo” de Luis Goytisolo: entre autobiografía y 
ficción» que se encuentra en prensa y a cuya interesante lectura he podido acceder gracias a la amabilidad 
del autor. 
35 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 841. 
36 Ibid., p. 894. 
37 Ibid., p. 893. 
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fuerzas, a las de ese desdichado autor, perfecto ejemplo del cual nos lo brinda la 
figura del propio Proust.38 

 
Por otro lado, las referencias a la literatura universal y a los autores que la 

crearon son también abundantes y heterogéneas. Se pueden categorizar en dos grandes 

grupos: las explícitas (en las que el autor da el nombre del escritor, el de su obra, alude a 

sus personajes o cita literalmente fragmentos del texto) y las implícitas (en las que se 

refiere a su contenido, pero sin declarar la fuente).  

Así, dentro del primer tipo, existe un conjunto de alusiones en la que se nombra 

directamente al escritor: por ejemplo, en el capítulo primero el narrador se refiere a las 

lecturas que Carlos padre hizo de las obras de los clásicos franceses: Sue, Descartes, 

Dumas, Rousseau, Hugo, Renan y Zola39, y en el mismo se caracteriza a la mujer que se 

da aires de intelectual como una lectora orgullosa de Simone de Beauvoir40; en el 

capítulo dos, se alude a los autores preferidos de un autor novel: Hemingway, Pavese41, 

el Grec se autodefine como uno de esos pescadores que aparecían en los libros de Josep 

Pla42 y se alude a las letras de las composiciones de Paul Claudel43; en el capítulo 

tercero, se reflexiona sobre el desencanto con el que contempló Stendhal las actuaciones 

que emprendió Napoleón una vez que llegó al poder44; en el capítulo cuarto, se hace 

referencia al detallismo realista de Balzac45; y en el sexto se invoca la figura de Proust 

para describir al escritor que desea realizar su obra a cualquier precio y a la que este 

ofrece el límite de sus fuerzas46. 

En otra ocasión el nombre del autor sirve de base para la creación de un adjetivo 

que caracteriza a otro individuo con los rasgos de este: así, se describe a un turista 

americano como «hemingwayano»47, porque comparte con el escritor su nacionalidad, 

su preferencia por las bebidas alcohólicas tomadas sin un refresco que las acompañe y 

su conocimiento de las cuestiones locales. 

Existe otro grupo formado por referencias a personajes representativos de la 

literatura universal: por ejemplo, en el capítulo segundo, menciona a una serie de héroes 
																																																													
38 Ibid., p. 843. 
39 Ibid., p. 683. 
40 Ibid., p. 695. 
41 Ibid., p. 711. 
42 Ibid., p. 723. 
43 Ibid., p. 743. 
44 Ibid., p. 789. 
45 Ibid., p. 822. 
46 Ibid., p. 843. 
47 Ibid., p. 723. 
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de la épica europea, lo que le sirve para acentuar la diferencia entre el pasado glorioso 

de nuestro continente y un presente desesperanzado: Ulises, Aquiles, Eneas, Sigfrido, 

Roldán y Mío Cid48; en el capítulo tercero, se alude al personaje de Nab de La isla 

misteriosa de Julio Verne49, a dos personajes representativos de la tragedia griega 

clásica: Edipo, y Electra, aunque en este caso aparecen en el relato a partir del uso 

simbólico que Freud hizo de ellos para explicar dos complejos psicológicos50 y se hace 

referencia a la muerte del capitán Nemo, y a la reacción de desconsuelo que se extendió 

después de esta por la isla de Lincoln51; en el capítulo cuarto, se alude a Robinson como 

un símbolo del hombre que ante una situación fatídica es capaz de superarse52 y a 

Penélope como representante del escritor que rehace de forma obsesiva la misma obra53; 

y en el sexto, se compara a los tripulantes del yate con los argonautas que buscaban el 

vellocino de oro54, se alude a la frecuencia con la que Dante se refiere en la Divina 

Comedia a los ojos de Beatriz55, se narra el avistamiento que hacen durante su viaje de 

algunos personajes de la Saga de Nial y el Cantar de los Nibelungos56, se incorpora a la 

narración a Ned y Hans, personajes de Veinte mil leguas de viaje submarino y Viaje al 

centro de la tierra respectivamente57, aparece Frankenstein, como símbolo del vástago 

del cual el creador se avergüenza58 y se alude a Clitemnestra y Orestes, como 

representantes clásicos del matricidio59. 

Otras veces menciona directamente el título de la obra literaria: así, por ejemplo, 

en el capítulo dos, en mitad de una reflexión sobre la descomposición moral de Europa, 

alude a El genio del cristianismo de Chateaubriand60 y en el tercero el narrador explica 

que una declaración que hace el personaje de Sócrates en el Fedro de Platón sobre que 

ningún poeta ha celebrado ni celebrará las regiones celestes pudo espolear a Dante a 

escribir su Commedia61.  

																																																													
48 Ibid., p. 737.  
49 Ibid., p. 760. 
50 Ibid., p. 784. 
51 Ibid., p. 791. 
52 Ibid., p. 808. 
53 Ibid., p. 809. 
54 Ibid., p. 866. 
55 Ibid., p. 870. 
56 Ibid., p. 874. 
57 Ibid., p. 876. 
58 Ibid., p. 883. 
59 Ibid., p. 886. 
60 Ibid., p. 738. 
61 Ibid., pp. 806-807. 
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El último tipo incluido en las referencias explícitas lo forman aquellas en las que 

se inserta en el texto un fragmento tomado literalmente de la fuente original: en la 

primera de ellas, incluida en el capítulo segundo aparece el célebre refrán, versionado 

por Góngora en una letrilla: «Ande yo caliente ríase la gente»62; en el tercero se inserta 

la expresión latina «Mobilis in mobili» que corona el Nautilus de Veinte mil leguas de 

viaje submarino y de La isla misteriosa, ambas obras de Julio Verne63 y en el capítulo 

sexto se invierten los términos de la famosa declaración de Flaubert sobre su 

identificación con Madame Bovary al atribuirle a su célebre personaje la afirmación: 

«Flaubert c’est moi»64. 

En cuanto al segundo grupo, el de las referencias implícitas, en el segundo 

capítulo encontramos una alusión que parece remitir al pasaje de la Odisea en el que 

Circe aconseja a Ulises que cuando su embarcación pase cerca del lugar en el que 

habitan las sirenas ordene a sus hombres que se pongan cera en los oídos para evitar 

escuchar sus cantos: «doblar la punta del faro y continuar al otro lado, costeando las 

calas y acantilados y cantos de sirena que sólo no oye quien se tapa los oídos»65, 

aparece una sentencia «El mundo: la maquinación de un loco»66 que recuerda a la 

metáfora de la que se vale Macbeth para explicar el absurdo de la existencia; y se 

incluye en francés una oración: «Mais c’est justement le temps des coquelicots!» que se 

ha interpretado como un guiño a la célebre obra de Proust À la reserche du temps 

perdu67; en el tercero se alude a la historia de Pinocho: «un muñeco de madera sólo se 

transformará en niño, salvándose, de paso, de la tutela de su creador en la medida en 

que sea capaz de salvar a éste de las aguas»68; y en el capítulo sexto, un personaje se 

pregunta «si la ballena muerta no era en realidad monstruosamente hermosa», que 

parece contener una referencia a Moby Dick de Melville69, y se alude a «una cabeza que 

cuelga asida por su ensortijada cabellera de serpientes», que remite a la figura de 

Medusa70. 

																																																													
62 Ibid., p. 730. 
63 Ibid., p. 792. 
64 Ibid., p. 894. 
65 Ibid., p. 707. 
66 Ibid., p. 725. 
67 Ibid., p. 741. 
68 Ibid., p. 807. 
69 Ibid., p. 884. 
70 Ibid., p. 886. 
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A los símbolos y comparaciones de carácter literario que se han ido señalando a 

lo largo de los párrafos anteriores hay que añadir dos metáforas que se repiten, 

materializadas con diferentes perfiles, a lo largo de toda la obra: la identificación del 

impulso creativo con el sexual y del creador con la divinidad. Es significativa es el caso 

de la primera la siguiente cita: 

 
Imágenes acuciantes, ideas calenturientas, potenciadas ya no por la expansión del 
alcohol todavía no eliminado, todavía en circulación por el organismo, sino 
también por la propia inserción de tal estado en el curso de mis particulares ritmos 
creativos, es decir, por la actual adecuación de ritmos eróticos y ritmos creativos, 
ahora ambos en su fase creciente si no en franca conjunción.71 

 
De la segunda son ejemplo un fragmento situado en el capítulo cuarto en el que 

se asimila el comportamiento del escritor al verter, consciente o insconscientemente, sus 

defectos y virtudes en sus personajes con el de un Dios que justifica la barbarie que 

acaba de cometer apelando a su omnipotencia72; otro en el que se compara la influencia 

que su obra ejerce en el autor con la repercusión que tiene sobre la trayectoria de la 

divinidad su creación73; y en el capítulo final cuando dice que el autor, y los dioses, han 

engendrado tanto su obra, o a los hombres, cuanto sus criaturas, o su creación, los han 

creado a ellos74. 

Por último, también están estrechamente ligados al aspecto metaliterario y, de 

forma específica, a la reflexión sobre la génesis escritural una serie de fragmentos que, 

camuflados como pequeñas perlas en el tejido textual, transportan al lector al taller del 

creador. Se trata de pequeños retazos en los que Raúl, inmerso en lento proceso de 

configuración de su novela, apresa ideas, reflexiona sobre cuestiones importantes o 

ensaya redacciones.  

Dentro de estos hay un grupo considerable en los que el escritor se dirige a sí 

mismo: por ejemplo, en uno de ellos duda sobre el plural de la palabra «Zahorí»: 

«¿ZAHORÍS? ¿ZAHORÍES?»75; en otro escribe entre signos de interrogación el 

nombre de la casa pairal de la familia paterna de su alter ego: «¿La Noguera?»76; en otra 

ocasión apunta: «Afinidad Robert-Carlos hijo: personalidad evasiva, actitud de reserva 

																																																													
71 Ibid., p. 718. 
72 Ibid., p. 842. 
73 Ibid., p. 864. 
74 Ibid., pp. 892-893. 
75 Ibid., p. 670. 
76 Ibid., p. 672. 
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respecto a los padres, etcétera. Trasponer descripción detallada Ciudad Ideal»77; en otro 

momento se pregunta de qué vivirán sus protagonistas durante su feliz retiro en Rosas y, 

después de concluir que sería inverosímil que lo hicieran, como los protagonistas de las 

novelas americanas, de las colaboraciones periodísticas que él realiza, concluye que la 

opción más acertada sería que Ricardo fuera arquitecto78 y en otro fragmento, que 

introduce con el enunciado «Diálogo del Afrodita», hace un resumen del contenido que 

desarrollará en el texto resultante79.  

Además, en varias anotaciones apunta indicaciones que se invita a seguir a sí 

mismo: se conmina a reutilizar el nombre real del Grec para el personaje que ha creado 

basándose en él80; se sugiere «rehuir de toda caracterización cerrada»81; se exhorta a 

utilizar «también» –lo que implica que ya está usando otra– la primera persona 

narrativa82; se apunta la conveniencia de usar un lenguaje poético cuando «venga 

impuesto por la misma transposición literaria del objeto del relato»83; se recuerda que 

debe revisar que no se le haya colado alguna expresión fuera de lugar84; se advierte 

sobre el uso moderado y conceptual de la descripción85; se recomienda no cargar las 

tintas a la hora de describir al personaje de Camila y, se matiza a sí mismo añadiendo 

que es conveniente hacerlo en lo que respecta a algunos rasgos negativos de su 

carácter86; se reafirma en su idea de que es mejor que su personaje principal Ricardo sea 

arquitecto antes que escritor87 y se ordena a sí mismo despojar el relato de elementos 

ambientales88. 

En relación con las anteriores, existen tres anotaciones especialmente 

interesantes por su originalidad y su carácter verosímil. En la primera, junto al apunte 

novelístico su autor apunta otras informaciones relativas a su vida cotidiana: 

 
El trato con Mario y Celia empieza a resultar penoso; esta tarde Mario acabó 
preguntando a Celia por qué no se vuelve a la Argentina por una temporada. ¿Y por 

																																																													
77 Ibid., p. 774. 
78 Ibid., p. 822. 
79 Ibid., pp. 822-823. 
80 Ibid., p. 823. 
81 Ibid., p. 824. 
82 Ibid. 
83 Ibid., pp. 843-844. 
84 Ibid., p. 844. 
85 Ibid. 
86 Ibid., p. 848. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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qué no? (Celia). Pero Carlos se viene conmigo. Y la temporada puede resultar un 
poco larga. Mario se sirve otro whisky, pone el Adiós Pampa Mía, etcétera. 

Contestar carta Matilde.89 
 

La segunda se manifiesta bajo la forma de un ensayo de escritura, de una 

búsqueda de la fórmula que mejor pueda traducir textualmente la idea que el escritor 

tiene en mente: 

 
Enlace tema Eneas: y es que así como Eneas, destruida Troya, busca en los 
infiernos al padre fracasado antes que en las alturas olímpicas a una madre a la que 
prácticamente desconoce, así el niño, etcétera. O: por lo mismo que Eneas, 
destruida Troya, busca en los infiernos, etcétera. O: ya que si Eneas, destruida 
Troya, etcétera, etcétera, también el niño, etcétera. O invertir los términos de la 
comparación: así como el niño, etcétera, así Eneas, destruida Troya, etcétera, 
etcétera.90 

 
Finalmente, la última es una anotación miscelánea en la que comparten espacio 

expresiones coloquiales que al escritor le interesa incluir en su libro, el título de un 

capítulo y la reflexión sobre el capítulo nueve que hemos señalado antes91. 

El hecho de que estos fragmentos, caracterizados como borradores, aparezcan en 

esta parte yuxtapuestos a la historia de Raúl y a los retazos de su novela, producen en el 

lector la ilusión de estar situado ante lo que desde la perspectiva de la genética textual se 

denominaría el dossier de génesis de Los verdes de mayo hasta el mar, puesto que, 

como en el caso del investigador que bucea en el archivo personal de un escritor que ha 

guardado cuidadosamente todo el material que empleó durante la gestación de su obra, 

el lector tiene acceso a materiales procedentes de tres fases de desarrollo: los 

relacionados con las experiencias personales que han llevado al autor a emprender su 

obra, pertenecientes a una primera fase de ideación; las anotaciones, reflexiones, 

sugerencias y ensayos de escritura, correspondientes a la fase pre-redaccional y los 

fragmentos de textualización, relativos a la de redacción. 

De esta forma, al devolverle a la escritura su dimensión temporal a través de la 

yuxtaposición de estos tres planos narrativos, Luis Goytisolo consigue, por un lado, 

presentar el proceso de creación literaria de una forma más completa y cercana a la 

																																																													
89 Ibid., p. 829. 
90 Ibid., pp. 799-800. 
91 Ibid., p. 848-850. 
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realidad creativa y, por otro, reforzar la sensación en el lector de que se encuentra ante 

una obra que se está haciendo, que se está cuajando entre sus dedos.  

Sobre la importancia que tiene para alcanzar el sentido completo de la obra la 

interconexión de las tres fases, se declara en la obra: 

 

en la estancia de un escritor en un pueblo de costa, el relato de su vida cotidiana, la 
transposición literaria en forma de anotaciones de esa vida de cada día en un 
pueblo de la costa, las notas y observaciones personales que toma respecto a su 
trabajo, al igual que de recuerdos, sueños, ideas, reflexiones, etcétera, fragmentos y 
textos en diverso grado de elaboración; o mejor: la intersección o incidencia de los 
distintos planos —real uno, ficticio el otro, ficticiamente real un tercero, y así 
siguiendo—, cuya confluencia constituye justamente el núcleo estructural de la 
novela que nuestro escritor se propone llevar a cabo, que está llevando a cabo.92 

 
Sin embargo, de las tres realidades: la real, la del autor; la ficticiamente real, la 

de la progresión de su trabajo; y la ficticia, la del resultado de este; la principal es la que 

muestra al artista enfrentado a la tarea de crear, porque, como explica en narrador en 

Los verdes al conectar su obra con Las hilanderas de Velázquez, «constituye el 

verdadero nexo de unión entre los otros dos»93. 

En conclusión, la reflexión metaliteraria presente en toda la obra, que se 

manifiesta, como hemos visto, tanto en los elementos que la conforman, desde su 

asunto, sus temas, su argumento, su estructura, sus personajes, sus símbolos, metáforas 

y lenguaje como en la original manera de indagar en el proceso creativo desde el propio 

texto, que recoge la dimensión diacrónica implícita en toda gestación de una obra de 

arte gracias a la inclusión de materiales pertenecientes a las diferentes fases de ese 

proceso creativo, hacen de Los verdes de mayo hasta el mar en uno de los más 

fascinantes cantos de amor a la literatura de las letras españolas contemporáneas. 

																																																													
92 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 864. 
93 Ibid. 
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 De todos es sabido que como reacción a la estética del realismo social, la novela 

formalista o lo que quiso definirse como la nueva narrativa o la «nueva ola »1 se oponía 

a la función social de la literatura, y con ella, también cuestionaba la figura del autor 

como la de aquel artista o intelectual activista y comprometido con la sociedad. 

Despojado de esas funciones épicas y didácticas, el autor literario perdió su aura de 

agitador de conciencias que hasta los años 70 había prevalecido, como motor o palanca 

para promover el cambio social en unas limitadas y problemáticas circunstancias 

políticas. No por ello renunciaron los autores de la época a perder su estatuto diferencial 

en tanto que intelectuales como miembros de la «nueva ola». Por ende, con la 

desaparición de las figuras del autor y del narrador omnisciente  –desaparición 

proclamada por José María Castellet en cuyo círculo evolucionó Luis Goytisolo– se 

abría un interesante campo de experiencias en el que los artistas fueron experimentando 

para redefinir las relaciones entre los distintos componentes de la comunicación 

literaria.  

El escritor dejaba de ser el observador sincero que se afanaba en reproducir 

miméticamente una sociedad, guiado por el principio de verdad para que sus universos 

literarios fuesen mundos posibles y verosímiles. Ahora, desde las interioridades 

psicológicas, la figura del autor establecía un nuevo y personal modo de mirar la 

realidad, desde su fuero interno, al que debía acceder el lector para que los personales 

procesos de desentrañamiento y actualización pudiesen ser efectivos.  

																																																													
1 Janet W. DÍAZ, «Origins, Aesthetics and the Nueva Novela Española», Hispania, 59, 1, Marzo, 1976, 
pp. 109-117. 
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En este paradigma evolucionó Luis Goytisolo cuando concibió su proyecto de 

Antagonía y proyectó su estructuración en cuatro partes o novelas: en  Recuento (1973) 

en el que se fragua el escritor inmerso en la crónica de su tiempo histórico, Los verdes 

de mayo hasta el mar (1976) y en Teoría del conocimiento (1981) Goytisolo se propone 

un análisis sobre el escritor y la creación, mientras que en La Cólera de Aquiles (1979) 

se concentra de manera particular  en  la cuestión  de la lectura y, por lo tanto, de la 

figura del lector en su relación con el autor. 

Intentar analizar las figuras de los autores, de los escritores y de los lectores en 

Antagonía supone un reto prácticamente inabarcable en el espacio de este trabajo, 

habida cuenta de la complejidad y la longitud de la novela, pero sobre todo de la 

importancia que Luis Goytisolo atribuye a estas categorías en tanto que conceptos 

teóricos y actantes metaliterarios con los que él va reflexionando y construyendo sus 

especulares mundos ficticios. Dada la fragmentariedad, la descomposición, las imágenes 

en serie o invertidas de estas figuras en Antagonía junto con su particular concentración 

en El Talón de Aquiles y en Teoría del conocimiento, la crítica ha dejado un tanto de 

lado el estudio del proceso de conformación del escritor antes de llegar los complicados 

juegos de ficción que cierran la obra. Por consiguiente, intentaremos desentrañar el 

proceso de configuración del escritor y sus principales perfiles novelescos en sus dos 

primeras novelas, haciendo hincapié en la forja de Raúl Gambinde antes de que llegase 

a ser el célebre escritor de Teoría del conocimiento.   

 Pese a las estéticas experimentalistas que abraza Luis Goytisolo durante el 

proceso de composición de Antagonía, pensamos, al igual que Gonzalo Sobejano, que la 

obra es poemática por el orden subjetivo que la caracteriza y por volver a plantear el 

tema de la creación y del artista, ahora bajo la conceptualización de la figura del autor 

desde distintos puntos de vista, incluso como ya se sobreentiende con el título de la 

novela, antagónicos. Caos, confusión, desorden, deformidad, lucha, contradicción, 

instinto, irracionalidad, las caras ocultas de la vida, lo oscuro, la noche, lo silenciado, lo 

indemostrable, lo indecible, lo sublime y lo eterno, bajo el poder de Dionisio, todo ello 

lo comparte Antagonía con lo que a principios de siglo se denominó novela lírica, sin 

fronteras y sin normas. También comparte con ellas las indagaciones en torno al tema 

de la creación desde un punto de vista vital y existencialista como disyuntiva frente a la 

mimesis realista.  
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Para los autores ficticios de Goytisolo, a imagen de las novelas de artista o 

novelas líricas de principios del siglo XX, el acto de escribir representa una alternativa 

para borrar de las huellas negativas de la infancia, para escapar del dolor, del pesimismo 

vita o del escepticismo y para desvelar los valores positivos que Nietzsche atribuyó al 

hombre como voluntad del poder en La voluntad del poder y en Así habló Zaratustra. 

Para Zaratustra, querer es crear, así es como el querer hace a los hombre libres2. Libre 

llega también a Rosas, Raúl en Recuento, al final de la primera parte de Antagonía en el 

retrato robot que de él nos da el autor implícito:  
 
Un hombre que acaba de salir de la cárcel. Su estado síquico es inestable y las 
relaciones con su amante, críticas. En un último intento de salvar lo insalvable, 
deciden ir a pasar unos días a Rosas, como en otros tiempos, volver al punto de 
partida. Así arrancaba el libro.3 

 

Históricamente la presencia de materiales autobiográficos incorporados en la 

ficción favoreció la identificación del escritor y de su biografía con el texto literario. El 

ejercicio que se exigía al concienzudo lector consistía en la interpretación de la obra en 

relación con la vida del autor. En este caso, el autor encarnaba la auctoritas, como voz 

de autoridad real y efectiva, también como individuo que concebía una obra y la 

publicaba para comunicar un saber, unas experiencias y la belleza al lector. Por ello, la 

relación que de manera clásica establecía el autor con el lector era la de ser su guía para 

desentrañar el texto, papel que se ejercía a través de las clásicas funciones del 

omnipresente narrador.  

En su estudio «El universo egocéntrico de Luis Goytisolo»4, Guillermo Carnero 

afirma que Antagonía es una novela de autor porque éste es su único personaje y porque 

el desarrollo de la novela se basa fundamentalmente en un proceso de 

autoconocimiento. De hecho, según Carnero, a Goytisolo « no le interesa más historia 

que la propia »5. De estas afirmaciones se pueden sacar al menos dos conclusiones en 

relación con la figura del escritor, que la novela si no es autobiográfica en el sentido 

tradicional del tiempo, sí es una autoficción tal y como Doubrovsky perfiló el concepto 

																																																													
2 Friedrich NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 290. 
3 Luis GOYTISOLO, Antagonía, Ed. Carlos Javier García y epílogo de Gonzalo Sobejano, Madrid, 
Cátedra, 2016. 
4 Guillermo CARNERO, «El universo egocéntrico de Luis Goytisolo», Studi Ispanici, 1983, pp. 153-167. 
5 Ibid., p. 162. 
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en Fils (1977), y que, pese a la ruptura con la referencialidad deseada, Goytisolo, como 

autor, se oculta tras la conciencia de sus personajes para hablar de sí mismo.  

Si tomamos esas conclusiones a modo de prevenciones, podemos afirmar que la 

relación que Goytisolo, entabla con el lector no es radicalmente distinta de la del pacto 

de ficción clásico, lo único que se le exige al lector es que comprenda, pero sobre todo 

que interprete referencialmente, con lo cual, en Antagonía no se produciría la ruptura de 

la tradicional relación autor-lector que la novela del momento y el mismo Goytisolo 

eligieron como uno de sus principales portaestandartes. A este tipo de conclusiones se 

suele llegar sobre todo porque se toman en cuenta los primeros capítulos de Recuento. 

Estos capítulos, en palabras del propio autor, vienen a ser «la biografía de un hombre, 

narrada en tercera persona, que en las últimas páginas se entrega a sus primeras 

experiencias literarias»6. Biografía no quiere decir autobiografía ni compromiso de 

verdad y sinceridad absolutas. En este orden de ideas, en Diario 360° Luis Goytisolo 

refuta las interpretaciones biográficas de Antagonía: 
 
En el futuro, la personalidad del autor será explicada a partir de la obra, asimilado 
su carácter al de determinados personajes y su vida a los aspectos más relevantes y 
recurrentes de sus argumentos. Lo que no deja de constituir un error, ya que donde 
hay que buscar al autor es en la composición que informa la obra y, sobre todo, en 
el estilo que la expresa, reflejo tanto de lo que más ama cuanto de lo que más 
detesta.7 

 

En efecto, Luis Goytisolo apuesta por la composición estilística, pero lo que 

predomina en la novela es la transformación; transformación de las «experiencias 

literarias » de su personaje Raúl, las cuales, «suponen un cambio literario dentro del 

propio Recuento y Los Verdes de Mayo, porque no corresponden a un relato sobre Raúl 

sino a lo que Raúl escribe »8; o sea, un proceso de mise en abyme del autor empírico en 

el que éste se convierte en actante de ficción o autor metaescritor: 
 
Ese autor no de una obra sino de su obra, una obra en la que incluye determinados 
elementos autobiográficos en el planteamiento del relato, por la sencilla razón de 
que los tiene más a mano que otros y le son igualmente útiles a sus propósitos, toda 
vez que esa materia narrativa será sometida en cualquier caso al proceso de 
transformación que constituye la obra en sí.9  

																																																													
6 En particular en Julio ORTEGA, « Entrevista con Luis Goytisolo », pp. 141-152. 
7 Luis GOYTISOLO, Diario,  Op. cit., pp. 208-209. 
8 Julio ORTEGA, Op. cit., pp. 141-152. 
9 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 860-861. 
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El proceso de formación y de transformación de la figura del autor metaescritor 

aparece puntualmente en Recuento y se concentra en sus últimas páginas, como 

estrategia de cohesión con Los verdes de mayo hasta el mar en el marco del proyecto 

global de Antagonía. Luis Goytisolo atribuye nuevas funciones al autor empírico a 

través de Raúl, el autor ficticio, y de Ricardo, su nuevo escritor retórico en Los Verdes 

de Mayo. Ahora bien, antes de que llegue a esa etapa de « Recuento », el recorrido es 

largo y tortuoso. Por otra parte, en ese ejercicio de reflexividad autorial, Luis Goytisolo 

no sólo modifica el estatuto del autor real, su propio estatuto en tanto que demiurgo, 

dueño y responsable del texto, sino que, como figura, lo enmascara y oculta tras los 

personajes escritores. Asimismo, al meterse Goytisolo en la piel de sus personajes y 

metamorfosearse en ellos -que no es precisamente la misma perspectiva o intención que 

la de utilizar al personaje como su propio alter ego-, lo que hace es renunciar a la 

función de autoridad, la cual, ya había ido desdoblando en el acto de lectura en el 

paulatino proceso de formación del joven escritor. En esa fragua, a modo de coartada, el 

novelista incorpora en la ficción rasgos e ideas del autor empírico. Los incorpora 

estratégicamente de manera diseminada en las parodias más o menos veladas que realiza 

de las figuras del escritor, artista creador que es a la vez observado en sus facetas 

humanas y sociales. Ilustremos este último aspecto con un ejemplo. 

Los indicios sobre la afición a la escritura en Recuento se van ofreciendo en 

escorzo, de manera secundaria, a modo de respuesta en alteridad, unos amigos frente a 

otros, en particular frente a Adolfo Cuadras. Citemos los primeros indicios respecto del 

mismo Raúl y los de Nuria, su futura novia y esposa, escritora en ciernes, tal vez por 

mera imitación y para crearse un personaje dada la admiración que ella siente por 

Adolfo, la promesa de escritor. En el capítulo IV de Recuento, durante la conversación 

que Nuria mantiene con Raúl en sus primeros encuentros, Goytisolo selecciona la 

lectura y la escritura como vínculo que une a los jóvenes del grupo. Adolfo, nos hace 

saber el narrador respecto de Nuria:  
 
Le prestaba libros y escribía poemas. 
¿Y quién no los ha escrito a determinada edad?, dijo Raúl. 
Es que los suyos eran buenos de verdad, dijo Nuria. 
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Si estudia Derecho es solo para justificarse ante la familia, para ir tirando, porque 
ser escritor es una cosa que no se puede demostrar de antemano. Pero ahora 
escribe relatos y estoy segura de que a la larga piensa dedicarse a escribir.  
Se encaró con él, vacilante, como turbada. Y yo también quisiera hacerlo. Y desde 
el borde del asiento, acodada sobre las rodillas, le reveló todos sus proyectos, sus 
dudas... ¿Irse a Inglaterra a estudiar idiomas y así tener más tiempo para escribir?10 
[El subrayado es nuestro] 

 

Como se puede observar en la cita anterior, la figura del narrador se oculta 

voluntariamente con el deseo de que el lector sienta que la realidad aflora a través de los 

personajes y, en consecuencia, puede ser aprehendida in vivo. A su vez y del mismo 

modo se va forjando la figura del futuro autor literario, a través de los intersticios que 

dejan los personajes y él mismo deja de sí. Raúl también estudiaba Derecho para ser 

diplomático, porque « te deja tiempo libre para escribir, estudiar o hacer lo que te dé la 

gana »11. Si bien Nuria encarna a la escritora como pose juvenil porque « no se puede 

demostrar de antemano » y no perseveró en aquellas tenues ambiciones, Raúl representa 

al joven en ciernes aun cuando carezca de la fuerza y de la voluntad necesaria para 

afirmarse. Sin embargo, en público y en su microcosmos, Raúl va ocultándose y 

reprimiéndose ante el aura de la que Adolfo goza entre algunos miembros del grupo 

desde los primeros capítulos de Recuento. 

 No obstante, desde el principio de Recuento Adolfo queda perfilado de manera 

paródica como el escritor dandy, metafísico, «un tipo vacío, un pelma »12 porque será 

un escritor de éxito y futuro premio Nadal con Los ángeles; no por nada una novela 

irónicamente realista que versa en el grupo de amigos. Por ello y como falacia Adolfo es 

también considerado por los otros como el buen escritor, de modo que se le disculpa de 

no ser buen revolucionario político13 o de no estar en los momentos clave como ocurre 

durante las primeras detenciones. Así, Federico declara a modo de amistoso descargo: 

«Este chico, este chico, es nuestro evangelista y se deja perder un episodio como éste. 

Muy mal, muy mal en un escritor. Yo siempre le digo que como escritor, debería 

probarlo todo, buscar experiencias nuevas. Todo, hay que probarlo todo»14.  

																																																													
10 Ibid., p. 121. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 234. 
14 Ibid., p. 240. 
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En la etapa de juventud, Raúl parece debilitarse siempre en esa relación de 

alteridad. La condición de autor creador no guarda relación con el texto ni con el acto de 

crear, sino con la imagen dominante del bios o en la mirada que los otros vierten sobre 

él. También se prefigura ya la figura activa del lector-escritor. Durante el servicio 

militar, por ejemplo, cuando Fortuny le sugiere a Raúl que relate sus vidas en el 

campamento, el narrador se detiene en la escena y una vez más por boca de Federico 

nos hace saber:  
 
Se volvió a Raúl. ¿Por qué no escribes algo sobre esto, a ti que te gustan las 
novelas? Y Federico: esto es cosa del conde Adolfo, nuestro cronista oficial. Lo 
haría más en serio a lo Hemingway, gente amargada, que bebe, y el protagonista 
tiene que desertar y todo eso.15  

 

A Raúl se le reduce a escritor panfletario, a la «prosa heroica» del texto utilitario 

compuesto con un lenguaje marxista codificado y formalizado. Este es el único terreno 

en el que se le reconoce su habilidad en el Órgano de Propaganda del Comité de 

Intelectuales: «Y de repente, con el silencio cómplice de Curial, se encaró con Raúl: 

Luis, ¿podrías encargarte de preparar el esquema del escrito, de redactarlo? Tengo 

entendido que tiene cierta práctica»16. La frustración de Raúl como escritor no procede 

de su falta de capacidad creativa ni de su escasa fecundidad, aspectos sobremanera 

silenciados en la obra, sino de la falta de reconocimiento de los demás; es decir, de la 

negación de su calidad de autor como fuente de admiración, como autoridad respetada y 

obedecida, que era lo que precisamente todos otorgaban al mítico escritor Adolfo. Por 

ello, Raúl se preguntaba: 

 
¿Por qué respetado? ¿Por fascinante? ¿Fascinante para quién? ¿Fascinante para 
todos? ¿Respetado por todos? Por todos. Incluso por Federico, y acaso respetado 
por todos en tanto que respetado por Federico, respetado por todos en tanto que 
respetado por Federico, respetado hasta el punto que ni siquiera Pluto se atrevía a 
bromear a costa suya. O bien respetado porque todos coincidían en que era un tipo 
muy inteligente aunque, de hecho, como apenas hablaba, apenas hubiera base real 
para saber si era o no inteligente. O porque todo el mundo decía que estaba 
escribiendo una gran novela, una gran obra, de la que, por otra parte, nadie conocía 
más que fragmentos, y que, en consecuencia, bien pudiera resultar un fracaso, en el 
supuesto, nada aventurado, como todo lo que está por suceder, de que algún día 
llegase a concluirla.17 

																																																													
15 Ibid., p. 169. 
16 Ibid., p. 484. 
17 Ibid., p. 292.   
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Si volvemos a Rosas, el punto de partida de la trayectoria de Raúl como escritor 

tras abandonar el partido e iniciar su vida adulta, observaremos que tan sólo allí y 

renunciando a su presente y trayectoria pasada puede adquirir las fuerzas suficientes 

para afirmarse como hombre en su contrariado proyecto de ser escritor:  

 
Era como si para que recuperasen su significación (las notas de la cárcel en vista de 
escribir un libro) fuese necesario que de cuantos elementos personales hubieran 
servido de base al material literario allí reunido, que de cuantos puntos de 
referencia respecto a la realidad pudiera haber utilizado, no tuviese que quedar 
absolutamente nada, reducido todo sólo a eso : palabras ; como si todo aquello que 
había destruido en sus notas tuviera que destruirse también en la realidad para que 
esas notas cobraran autonomía, entidad propia. Y sólo entonces, aquella caótica 
recopilación de reflexiones, núcleos argumentales, descripciones, evocaciones, 
diálogos, etcétera, pudiera recuperar su cohesión y sentido y, sobre todo, como de 
golpe, se le revelara la idea central: un libro como una de esas pinturas, las 
Meninas, por ejemplo, donde la clave de la composición se encuentra, de hecho, 
fuera del cuadro.18 

 

Pues bien, Raúl, merced a su voluntad de poder y de crear, él, que al principio no 

era más que un escritor ficticio, acaba usurpando la autoría o el protagonismo tanto del 

autor empírico, como de su autor implícito en su propia novela puesto que en Los verdes 

de mayo hasta el mar lo descubriremos como escritor en su cotidianeidad. Como bien 

explicita él mismo, la clave reside «no tanto en la obra en cuanto en el autor», no en lo 

que el autor cuenta sino en lo que éste logra conocer19. 

Si Goytisolo representa, igual que Apolo en la tragedia griega el principio de 

individuación, en el dionisíaco universo de Antagonía, de ahora en adelante, Goytisolo 

y sus múltiples criaturas autoras simbolizarán la aniquilación de la individualidad, la 

muerte de los dioses, de la mesura, de la armonía y del orden para dar paso a la vida 

desbordante, a la música, a  la integración o a la disolución de la conciencia, a la 

embriaguez creadora, al delirio, al placer, al desenfreno y a la orgía en un mundo 

confuso, contradictorio, desordenado, caótico, instintivo, irracional, oscuro y 

voluptuoso; o en palabras de Raúl «éxtasis, trance y orgasmo a la vez que alcohol, y 

sangre, danza y copulación colectiva, así la creación, así la obra»20. Así también el 

																																																													
18 Ibid., p. 631. 
19 Ibid., p. 825. 
20 Ibid., p. 828. 
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creador, así se fragua el superhombre. Matilde Moret, por cierto, será en algunos 

momentos otro buen ejemplo de ello.  

Raúl se desarrolla y afirma en Los verdes de mayo hasta el mar bajo el nombre 

de Ricardo a costa de sobreponerse a otro escritor también frustrado: Carlos, el 

emigrante que al volver de Argentina construyó el motel en el que ahora se reúne 

Raúl/Ricardo con sus nuevos amigos. De nuevo el escritor inmerso en el grupo del que 

ha de obtener el reconocimiento y el que ha de otorgarle la autoridad. Carlos ocupa 

ahora el espacio del escritor frustrado, pues de joven hubiese querido ser algo semejante 

a lo que simboliza Adolfo, «un escritor de talla, mordaz y profundo al mismo tiempo 

famoso, discutido como todos los genios, uno de esos escritores de quienes todo el 

mundo habla y a quienes todo el mundo teme»21. A Carlos también le atrae la escritura 

y posee, al igual que Nuria, «esas cuartillas escritas a los diecisiete años que uno 

termina por sacar del cajón un buen día –ya en Buenos Aires– y quemar 

piadosamente»22. No obstante, para Raúl/Ricardo, el narrador, es mejor el efecto 

purificador del fuego que el autoengaño del «autor sin aptitudes», del farsante creador, 

que  con: 
 
sus propios trucos, cuatro citas y alusiones incluidas en el texto con las que, 
fácilmente localizables pretende establecer de cara al crítico no sólo una apreciable 
formación cultural –aunque acaso de segunda mano– y dotar a su texto de 
referentes que oculten su falta de aptitudes.23 

 

Su transformación también se opera al final de Los Verdes de Mayo tras el viaje 

dionisíaco al cabo de Creus. En él Carlos escritor logra, como antes Raúl al salir de la 

cárcel, «acabar con el personaje que hemos creado y que, como determinado libro, 

como determinadas experiencias que en el pasado nos fueron útiles, no tiene por qué 

seguir siéndolo en el futuro»24, antes de que todo el grupo de amigos emprendiese el 

viaje a lo desconocido de la creación en Teoría del conocimiento. Sigamos un poco la 

estela de Raúl/Ricardo. 

En La Cólera de Aquiles, Raúl el fabulador se convierte a su vez en autor 

implícito, escrutado y conocido por su prima Matilde Moret –quien firma como Claudio 

																																																													
21 Ibid., p. 700. 
22 Ibid.,  
23 Ibid., p. 801. 
24 Ibid., p. 882. 
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Mendoza6–, y aun cuando ella lo considera con respeto intelectual en su estatuto pleno 

de autor, otros intersticios y silencios en sus relaciones nos van a develar nuevas 

trampas y limitaciones.  Bajo la mirada de Matilde, conoceremos a un Raúl distinto, 

transformado una vez más, porque ya se ha convertido en un:   
 
escritor famoso y, a través de sus libros ha tenido oportunidad de retocar su 
imagen, de ocultar su verdadera personalidad por el procedimiento de interponer 
velos y más velos entre lo que realmente es y lo que la gente –en cuanto autor de 
sus obras– supone que es, obras como ésa en la que lleva trabajando años y años, 
uno de esos libros de titulo tan largo que, luego, en las librerías, da hasta como 
vergüenza pedirlo.25  

 

Puesto que «el autor suele proyectarse sobre las formas por él creadas no tanto 

para darles un soplo de vida cuanto, ante todo, para explicarse a sí mismo, para 

realizarse, por ejemplo, a través de sus personajes»26,  Raúl se acaba proyectando como 

autor nominal de Teoría del conocimiento sobre los otros tres autores: Carlos hijo, 

Ricardo y el viejo; los cuales, no son sino sucesivas máscaras tras las que se va 

ocultando el supuesto autor empírico, pese a los esfuerzos que éste hace para 

contradecirlo27. Ya lo había anunciado. Al renunciar Goytisolo la función de 

autor/auctoritas, como Ricardo explicaba en Los Verdes de Mayo, Raúl no hace más 

que remachar su voluntad de poder, de crear, que consiste no tanto en expresar «lo que 

hace cuanto ocultarse...»28 para alcanzar la trascendencia: «Por otra, si en el impulso 

creador hay un ansia consciente o no, de inmortalidad, lo cierto es que toda obra con 

entidad propia no sólo sobrevive a su autor sino que lo que de él queda es lo que ofrece 

su obra»29. 

En Antagonía los escritores son múltiples y se van transformando en razón de 

sus pasados, al hilo de su propios cambios vitales, de sus lecturas y de sus contextos: 

Adolfo, Nuria, Raúl/Ricardo, Carlos padre, Matilde, Carlos hijo, el viejo y el propio 

Luis Goytisolo. Representan un total de 9, la cifra reverenciada en Los Verdes de Mayo 

por ser algebro gran capacidad de combinación y descomposición, lo que es fin y 

comienzo, el retorno al principio unitario del círculo, el que reúne el cielo, la tierra y el 
																																																													
25 Ibid.,  p. 960. 
26 Ibid.,  p. 894. 
27 Francisco G. OREJAS, La metaficción en la novela española contemporánea, Madrid, Arcos/Libros, 
2003. 
28 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 860. 
29 Luis GOYTISOLO, Diario, Op. cit., pp. 208-209. 
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infierno y sus tres submundos, las 9 esferas celestes y 9 círculos infernales de los 

antiguos, la sinfonía que une al hombre, al mundo y a Dios en la que «todas las partes 

cumplen con su misión a fin de que el pensamiento del hombre llegue a su plenitud, que 

si bien es limitada, no por eso es menos cautivadora»30; la sinfonía que une a criaturas, 

creadores y a su vez lectores unos de otros y sus respectivos textos para que, a imagen 

de la obra compuesta «en nueve meses » en Los Verdes:  
 

Ya casi nueve meses, quién lo diría, desde aquellos días pasados en Rosas de 
intensidad creadora raramente igualada, aún ahora trabajando en las notas de 
entonces, reelaborándolas, reestructurándolas, resolviendo incluso el desenlace, si 
es que puede llamarse desenlace la solución de continuidad impuesta a esa 
magmàtica acumulación de materiales cuya misma abundancia y sentido con 
frecuencia contradictorio no hace sino complicar, en ocasiones, la simple tarea de 
desbroce.31  

 

 A través de todos ellos asoman los lábiles y mutantes factores que condicionan 

la crisis de la autoría tradicional única, lo que ya vislumbraba en su día Juan Goytisolo 

al referirse a la novela de su hermano en «Lectura familiar de Antagonía». Allí ya 

declaraba que el lector caminaba: 

 
por un suelo infectado de añagazas y trampas, que le constriñe a detenerse y mirar 
atrás con el autor para recrear la obra simultáneamente a este. El juego es arduo, 
pero excitante: autor, obra y lector forjan sus respectivas identidades en un cruce y 
descruce de planos que nos remite a la concepción velazqueña del espacio.32 

 

La complicidad autor/lector en ese cruce y descruce de planos se consolida al 

interrelacionar los tres componentes fundamentales de la obra según Luis Goytisolo: la 

escritura, el estilo y la estructura. No obstante, por encima de ellos, «el autor, al 

proyectarse en su obra, se crea a sí mismo al tiempo que crea la obra»33. Estamos, por 

consiguiente, ante un autor que «hay que considerar no tanto como centro emisor de 

algo cuanto agente transmisor de algún impreciso y antiguo principio creativo»34.  

																																																													
30 León DENEB, Diccionario de los Símbolos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, pp. 222-223; Pamela J. 
DEWEESE, « La importancia de los números y de la geometría en Antagonía de Luis Goytisolo »,   Actas 
del XIII congreso de la asociación internacional de hispanistas, Madrid, 6-11 de julio de 1998. II. Eds. 
Florencio Sevilla y Carlos Alvar, Madrid, Castalia, 2000, pp. 543-549. 
31 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p.858. 
32 Juan GOYTISOLO, «Lectura familiar de Antagonía» , Quimera, 32, octubre de 1982, p. 42 
33 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 841. 
34 Ibid., p. 843. 
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En suma, Luis Goytisolo se perfila como el escritor de una novela de escritores 

especulares tras los que desaparece y con los que juega, a los que oculta, desdibuja, 

aniquila y hace morir mientras explica sus ideas y objetivos literarios; en palabras de lo 

que en su día fue el provocador título de Barthes «La mort de l'auteur», tesis que fue 

desarrollada después por Foucault35. Luis Goytisolo crea para matar o desdoblar al autor 

simbólicamente, aniquilando así el sentido de la filiación, de la autoría como autoridad 

y la conclusión de un texto en el acto de composición y en una lectura pasiva 

tradicional. Goytisolo apuesta por un autor nuevo, figura performativa que se va 

creando a sí mismo a la par que va creando su obra, y para ello, requiere asimismo un 

nuevo lector, lector activo y cómplice. No lo olvidemos, para Goytisolo el objetivo del 

texto literario no reside en comunicar algo, sino en el arte de la magia verbal, «la 

alquimia del verbo », que el descubre al « adentrase en Antagonía»36. Recogiendo su 

testimonio:  

 
Viernes, 3 de diciembre. BIOS Y BIBLOS. La creación literaria es un proceso en 
virtud del cual el creador, y muy especialmente el novelista, termina por verse 
convertido en libro. Si inicialmente la obra fue una nebulosa de la que el autor hizo 
surgir los rasgos que definen tanto el conjunto como el menor de los detalles, la 
relación se invierte con el tiempo. Por una parte, si la obra es capaz de modificar la 
vida del lector, no lo es menos de modificar la de su autor, quien, tras acabarla, ya 
no es la persona que era antes de escribirla, toda vez que definir los rasgos de 
aquélla le ha llevado a definir los propios, a conocerse mejor, a medirse a la vez 
que a medir.37  

 

Ahora bien y a pesar de todo lo afirmado hasta aquí, hay que reconocer que 

desde la salida de Antagonía, el autor o autoridad Luis Goytisolo no ha menoscabado 

ocasión para ofrecer referentes y explicaciones a los lectores sobre las circunstancias de 

composición de su obra, su estructura, su significado o sobre las bases estéticas y 

teóricas que la fundamentan. Aunque las intenciones del novelista obedezcan a 

contextos y objetivos varios, se puede inferir de sus declaraciones que, como autor y 
																																																													
35 Roland BARTHES, « La mort de l'auteur » (1968), Le bruissement de la langue. Essais critiques, IV, 
Paris,  Seuil, 1968, pp. 63-69 ; Michel FOUCAULT,  « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Bulletin de la Société 
française de philosophie, 3, 1969, pp. 73-104 ;  y en Dits et écrits. 1954-1969, 1, Paris, Gallimard, coll. 
Bibliothèque des Sciences humaines, 2001, pp. 817-849; David SAUNDERS y Ian HUNTER, « Lessons 
from the Literatory: How to Historicise Autorship », Critical Inquiry, 17, 3, 1991, pp. 479-509; Hans 
Ulrich GUMBRECHT,  «Para una historia del lector», Actual ciencia literaria alemana,  Salamanca,  
Anaya, 1971; Fernando  ROMO, Hermenéutica, interpretación, literatura, Barcelona y México DF: 
Anthropos, 2007.  
36 Luis GOYTISOLO, Diario, Op. cit., p. 215. 
37 Luis GOYTISOLO, Diario, Op. cit., pp. 208-209. 
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autoridad, es consciente de que escribe para pocos y que a las grandes mayorías no les 

interesa su texto simplemente porque no está escrito como un bestseller, ni para distraer 

ni divertir. Si nos ceñimos incluso a esas minorías lectoras y observamos qué relación 

entabla  Luis Goytisolo con ellas, llama la atención el hecho de que el novelista pergeñe 

en explicar algunos elementos biográficos presentes en Antagonía y relativos a la 

ideación de Antagonía, que pergeña también en enmarcar la novela dentro del 

paradigma de las literaturas del yo al recordar anécdotas y hechos de su vida real que 

reaparecen en ella, en detallar su método de trabajo y en justificar la obra como un 

proyecto de naturaleza unitaria a pesar de los trece años que median entre la primera y 

la cuarta entrega38. Luis Goytisolo también suele recalcar el propósito que la anima, a 

saber, «la transformación de la realidad circundante el protagonista en otra realidad»39, 

según escribe en 1985 en Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza (1985).  

Incluso en los años 2000, Luis Goytisolo sigue completando su obra con otros 

paratextos para protegerla, preservarla y favorecer las actualizaciones que él como autor 

espera explícitamente de su lector. En esa función de auctoritas y ante las posibles 

actualizaciones de su obra, el novelista parece mostrarse precavido, desconfiado o 

incluso insatisfecho. Lo es, por ejemplo, ante los críticos de la prensa, cuyas 

interpretaciones equipara con ironía a las de «sumos sacerdotes que con su ofrenda 

eximen al pueblo llano de mayores cavilaciones», puesto que en su actividad de 

intérpretes a él le parece que falsifican la realidad de su obra. Recojamos como botón de 

muestra sus declaraciones respecto del título de Antagonía en las que afirma: 
 
Así, alguien que debiera saber mínimamente acerca de lo que escribe habla en los 
periódicos de Reencuentro o de Antígona. Explicar el sentido del verdadero título 
se convierte por tanto para el autor en tarea prioritaria, a fin de restituir a la obra la 
integridad alterada por la ignorancia del crítico.40 

 

La actitud de Luis Goytisolo ante la recepción de Antagonía deja entender que, 

para él, en tanto que autor, la integridad de su novela se respeta solo a través de la 

interpretación ajustada del texto, o sea, la que él como autoridad del texto ha diseñado 

dirigiéndose a un lector implícito. Ahora bien, puesto que él, como autor se difuminó en 
																																																													
38 Julio ORTEGA, «Entrevista con Luis Goytisolo», en pp. 141-152. 
39 Luis GOYTISOLO, Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza, Barcelona, Anagrama, 1985, 
cita que tomamos de Gonzalo Sobejano, «La proyección satírica de Antagonía», Ojáncano, abril 1989, 
pp. 17-28. 
40 Luis GOYTISOLO, Diario,  Op. cit., p. 194. 
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el texto y rompió la noción del autor como auctoritas, después ha tenido que ir 

generando nuevos metatextos para explicar sus propios propósitos novelescos, o lo que 

es lo mismo, estimular las interpretaciones que él desea de la realidad autónoma de su 

texto. En este juego de actos e intenciones, de hechos e interpretaciones, probablemente 

asomen algunos límites de sus indagaciones novelescas, pero también, y en particular, el 

tipo de lectores y críticos a los que Goytisolo se está dirigiendo. Por lo tanto, por 

paradójico que pueda parecer, Luis Goytisolo en la realidad está asumiendo la función 

de autorictas tradicional que estética y ficticiamente había rechazado simplemente 

porque siente la necesidad de velar por su obra y de aclarar su sentido en el momento de 

su recepción. No por nada corrige en su Diario 360°: 
 
Así, decir que Antagonía se refiere a la oposición que se establece entre lo que 
existe y la nada, la lucha de lo que es por definirse frente a lo que no es. ¿Y el 
argumento? La vida de un hombre que reinventa la vida, desde los primeros 
balbuceos a los últimos estertores. La novela comienza con la imagen de un oficial 
montado en un caballo blanco visto por un niño. Y termina con el recuerdo que un 
viejo que agoniza tiene de ese niño que mira al oficial montado en un caballo 
blanco. Entre una y otra imagen, la vida. O, si se prefiere, el proceso que conduce a 
la impresión subjetiva a convertirse en impresión objetiva. Sólo ve aquel que es 
capaz de verse a sí mismo mirando lo que ve.41 

 

Y todo ello, en conclusión, porque al igual que Raúl, Ricardo o los tres 

narradores de Teoría del conocimiento «sólo ve aquel que es capaz de verse a sí mismo 

mirando lo que ve», pero también lo que escribe.  

En suma, Antagonía, como novela de artista, nos ofrece un rico elenco de 

reflexiones y figuras del escritor desde el mítico personaje de juventud en el proceso de 

su forja hasta el afamado personaje público. A través ellas, Goytisolo analiza el sentido 

del acto de creación en tanto que acto vital y humano en términos nietzscheanos, así 

como las relaciones que, como autoridad, el escritor asume o cuestiona. En el marco 

estético en que Antagonía fue compuesto, Goytisolo quiso afirmar el poder de la palabra 

y la autonomía del texto multiplicando y deconstruyendo sus personajes escritores, 

jugando con su propia biografía y los espejos de la autoficción, entre tantos y múltiples 

estrategias.  Ahora bien, lo que en teoría y desde el punto de vista estético queda 

construido como un coherente y lógico universo, el de Antagonía, en la realidad de su 

recepción, la auctoritas que Goytisolo quiso negar a sus personajes y la muerte que 
																																																													
41 Luis GOYTISOLO, Diario, Op. cit., pp.194-195. 
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quiso dar a sus escritores a imagen de los preceptos de Barthes y Foucault  resurgen con 

todas sus limitaciones; las que al fin y al cabo, impone la prosaica realidad  a nuestros 

ricos mundos de ficción ya en sus autónomas vidas librescas.  
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Tener un producto literario como origen un soporte material tan original como 

simbólico plantea de inmediato la enjundiosa problemática de su misma creación bajo 

un signo que no puede escapar a nadie. Tal es el caso de la obra de Luis Goytisolo, 

Recuento1. En efecto, en una celda de la cárcel Modelo de Barcelona que, según el 

narrador implícito de esta obra, no dista tanto en cuanto espacio, ambiente, de las 

«profesionales de fe»2 de una «casa de ejercicios»3 ni tampoco de su propia habitación 

de Vallfosca4, empieza este último a echar las notas escritas de su obra por venir en 

papel higiénico. Sucedáneo mefistofélico, Pedro Botero que le abastece de cuanto 

necesita, mediante dinero, «le proporcionó un tintero y papel higiénico, pues el papel de 

escribir, a diferencia de la estilográfica, estaba prohibido a los reclusos en régimen de 

incomunicación»5. Este soporte material, gracias al cual se puede iniciar la aventura de 

la escritura, es por supuesto un roborativo incentivo : le permite al narrador movilizar, 

acopiar, su difuso, confuso, heteróclito material narrativo a la par que intentar 

remontarse al momento de la intuición primigenia de su creación. Curiosamente se sitúa 

éste en un ámbito propio, idóneo, para tal acto, íntimamente vinculado a dicho soporte 

material : el campamento de sus milicias universitarias que, al fin y al cabo, le aparece,  

nítidamente, en su función de «catalizador»6 . Recuerda que salió a mear  

 

																																																													
1 Luis GOYTISOLO, Antagonía, Edición de Carlos Javier García, Madrid , Cátedra. Letras Hispánicas, 
número 766, 2016. 
2 Ibid. p. 566. 
3 Ibid. 
4 Ibid. p. 572. 
5 Ibid. p. 569. 
6 Ibid. p. 603. 
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abrigado con el capote, iluminando el recorrido con una linterna, la tierra 
empastada y el húmedo relucir de los troncos hasta llegar a las letrinas y, apagando 
la luz, mirar somnoliento, en tanto suenan bajo el chorro los papeles mojados, 
mirar la opacidad del cielo anubarrado, buscar inútilmente las estrellas.7 
 

Esta revelación no puede menos de sorprender, maravillar, al lector. El 

incoactivo acto creador y sus primicias –el choque del líquido urinario en el papel 

higiénico de la taza del váter– que mutatis mutandis recuerda el golpe de Pegaso en el 

pezón del Helicón, en la intimidad, en la soledad del retrete, en medio de una noche 

oscura ( !¡), va a desembocar mucho más tarde, de modo coherente, en «estas notas 

escritas sobre la cara satinada de bastas hojas de papel higiénico»8. Con lo que puede el 

narrador subrayar que fue un «itinerario largo y enrevesado»9 que duró unos «tras 

años»10, lapso lo suficientemente largo como para «reaccionar, recuperar, salir de su 

estupor, decir definitivamente basta. Y volver al libro»11. Mientras tanto forjó 

paulatinamente un proceso creativo, una combinatoria de fuerzas antagónicas 

capacitadas para generar un producto novedoso de fuerte corte rupturista :  

 
Un recorrido (…) que suele encontrarse no ya en la base del conocimiento de uno 
mismo, sino, además, en la plena realización de todo impulso creador.  En estas 
notas. Pues tal un Eneas que, así como Herakles fundó Barcelona tras un naufragio, 
fundó Roma tras la destrucción de Troya, así Raúl se enfrentaba no tanto a su 
pasado como a su futuro, al tomar notas sobre aquellas hojas de papel higiénico 
con la aplicación y el ahínco de un Robinson en recuperar la noción del tiempo o 
de un Montecristo en horadar la roca.12 
 

Tan sólo de esta lenta y progresiva operación de aquilatamiento de su 

discursividad desembarazada de la ganga de su circunstancia circundante, espera 

conseguir de sus escritos «autonomía, entidad propia»13. Sin embargo, mientras va 

elaborando una metodología, a la vez conceptual y práctica acerca  de la elaboración de 

su obra venidera, lo que va anotado y amontonándose en las «hojas de papel 

higiénico»14 es «aquella caótica recopilación de reflexiones, núcleos argumentales, 

descripciones, evocaciones, diálogos, etcétera»15. O sea que, enfocándolo desde una 

																																																													
7 Ibid. p. 605. 
8 Ibid. p. 603. 
9 Ibid. 
10 Ibid. p. 651. 
11 Ibid. 
12 Ibid. p. 642-643. 
13 Ibid. p. 652. 
14 Ibid.  
15 Ibid. 
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óptica coproanálitica, está adherido a este papel –tantas veces mencionado en este 

último capítulo de Recuento– un alargado, denso y heterogéneo grumo excrementicio, 

por supuesto de alto valor añadido, algo que puede rememorar, guardando las 

proporciones, el rollo de Las 120 jornadas de Sodoma del divino Marqués de Sade. Ni 

que decir tiene que tanta insistencia, por parte del narrador, en este soporte material no 

puede pasar desapercibida por el lector; tampoco la defecación, implícita o explícita, 

que lleva aparejada en tanto que producto, que cualquier lector asiduo de Freud 

relaciona obviamente con la analidad en general, con cuanto se deriva de la fase 

analsádica y su carácter erótico-anal. De ahí que se pueda entrever en las páginas de 

Recuento algunos elementos propios de esta segunda fase de la evolución libidinosa del 

ser humano, según el Maestro de Viena. 

 

 

Que el narrador implícito celebre una sexualidad exacerbada, a gran escala, que 

irriga, inerva, el cuerpo de su narrativa, no cabe la menor duda, con lo que tiende a 

entreverar su discurso metaficcional de un veteado erógeno que incide en la misma 

concepción de la obra. Entre las diferentes pulsiones que sacuden el texto, la analsádica, 

conforme a lo enunciado anteriormente, está puesta de realce, como en este episodio de 

fin de fiesta «sabático»16 evocada por el narrador. O sea un momento de verdadera 

angustia óntica como visceral, de auténtica ansiedad neurótica que, en un lugar muy 

particular y un momento decisivo, casi fatídico de la Barcelona nocturna, se apodera de 

la mayoría de los concurrentes, frenéticamente presas de un prurito sexual descomunal. 

Acuden a la caza de una inmediata, imperante, punzante satisfacción con el anhelante, 

atenazador, temor de escachifollarse : «Todo presagiaba el fin, el cierre definitivo, la 

concentración última en la Plaza del Teatro (…) ritual apogeo, última cita, última 

oportunidad de ligue, de encontrar entre los allí congregados un pecho fraterno o un 

sexo complementario»17. Al rayar el alba, cuando las tinieblas se van disipando, rebulle 

el centro urbano por la retumbante irrupción del maremágnum de los noctívagos que 

precipitadamente salen de sus lóbregas guaridas para acudir « Ramblas abajo » : «Desde 

el Paralelo, Tapias y Robadors, por ejemplo, a la izquierda de las Ramblas, por Arco del 

Teatro, Conde de Asalto, Unión y San Pabo (…) a la derecha, por Escudillers, desde 

																																																													
16 Ibid. p. 376. 
17 Ibid. p. 280. 
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Códols, Serra, Nueva de San Francisco y Plaza Real»18. Todos confluyen hacia esta 

Plaza del Teatro en la que se realizó la erección de un monumento dedicado a un 

dramaturgo catalán –Frederic Soler i Hubert– cuyo seudónimo patronímico no puede ser 

más congruente: es más conocido bajo el apodo de Pitarra. Es decir, la voz argótica de 

«pita» (pene), a la que se ha agregado un sufijo aumentativo para formar una palabra 

que expresa aquí el acrecentamiento del tamaño del objeto considerado, al igual que se 

han forjado voces como «tintorro», «siestorro», etc, para subrayar mediante una 

hipérbole una cualidad extremada del objeto referido. De lo que saca provecho el 

narrador para hacer un comentario perfectamente a tono con el tropismo libidinoso del 

lugar : «ansioso acecho bajo aquella pétrea excrecencia como húmeda y eréctil, como 

lingual o clitórica»19. Si esta construcción escultórica priápica céntrica, prefiere 

considerarla sincréticamente el narrador bajo una polisemia sexual del todo acertada, es 

de observar, sin embargo, que esta metamorfosis la debe, ante todo, a la función 

desbordante de los emuntorios atribuidos a este susodicho período de entre dos 

luces : «en aquel tenebroso esfínter de la madrugada»20. Esta visión, esta concepción 

alucinante y fantasmática de tamaña evacuación de multitudinario excremento, la va a 

orquestar el narrador en dos tiempos precisos, modelándola, modulándola, a medida que 

avanza hacia este centro compulsivo por antonomasia. Primero, es una amplia, dinámica 

y panorámica visión de conjunto, de fuerte poder de aglutinación, de compactación, que 

pronto se va asimilando a una romería: 

 

Turbas nocturnas, noctámbulos habituales (…) discurriendo en masa por las calles 
entenebrecidas, en procesión turbulenta, con la progresiva indiscriminación que se 
establece en el curso de una romería y que acaba por triunfar según los diversos 
grupos de peregrinos van llegando al santuario, paulatinamente entremezcladas las 
distintas fuerzas en presencia.21 
 

No es ocioso recordar al respecto que este flujo de palabras ha ido cubriendo el 

papel higiénico y que, por ende, lo celebra el narrador adoptando una tonalidad 

jubilosamente lúdica y humorística por cierto, que se refleja en la esmerada 

puntualización y el pertinente raciocinio de los que se vale para realzar con creces este 

																																																													
18 Ibid. p. 381. 
19 Ibid. p. 380. 
20 Ibid. p. 380. 
21 Ibid. pp. 380-381. 
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producto procedente del «esfínter de la madrugada»22. Por si fuera poco, va a seguir con 

inquebrantable y gozosa determinación, consagrándose en un segundo tiempo a pasar 

revista circunstanciadamente a cuantos integran esta inmensa turba, lo que por la larga 

acumulación que apunta a la exhaustividad de las tipologías claramente identificadas, a 

la par que da cuenta de su hormigueo de tremendo abigarramiento, connota opulencia, 

prosperidad plenamente acordes con la simbología y el imaginario de todo lo que atañe 

a lo excrementicio. De ahí que, con debida razón empiece el narrador su escrupuloso 

recuento de los nocharniegos por la palabra más idónea para semejante operación : «Las 

heces de la prostitución junto con las mariconas de los café-cantantes, los traficantes de 

grifa y los hampones, así como algún que otro adicto al consolador en sus diversas 

presentaciones comerciales»23. Ni que decir tiene que no habría que circunscribir estas 

« heces » a este mundillo del montón, ni mucho menos. Es que el narrador, cuyo 

propósito es enfocar expresamente toda esta fauna variopinta, procede por partes según 

la localización, la procedencia, de los componentes de esta  última. Si los aludidos 

anteriormente se ubican en la parte izquierda de Las Ramblas, en su parte derecha, por 

ser un sector aburguesado, asoman forzosamente seres que encajan de perlas con su 

origen sociológico: 

 
La puta relativamente cara y, en general, los sectores de tono más sofisticado, más 
burgueses en cuanto a clientela, menos populares, invertidos de ambos sexos, 
aficionados al jazz, estudiantes progresistas, hijas de familia que teóricamente están 
pasando el fin de semana en el campo invitadas por una amiga.24 
 

Asumiendo metódica y afanadamente su propósito de catalogar a cuantos entran 

a la parte en este comercio tanto erótico como crematístico, que entraña de perillas la 

fase analsádica, enumera toda una retahíla contrastada de seres. Los hay a quienes les 

escuece el escarabajeo de la transgresión, como «los pijos y las pijas del Liceo, también 

Ramblas abajo, arriesgándose apenas a lucir su etiqueta fuera del paseo central, 

suficientemente estimulados, por otra parte, en su viscosa progresión erótica, por la 

simple intuición de pecado»25 Mientras otros ostentan y reivindican una identidad 

totalmente desinhibida : «crápulas, afeminados, toxicómanos, sadomasoquistas, 

																																																													
22 Ibid. p. 380. 
23 Ibid. p. 381 
24 Ibid. p. 381. 
25 Ibid. p. 381. 
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alcohólicos, coprófagos, viragos, hermafroditas»26. Todos van engrosando estas 

abundantes secreciones que despide sin cesar el «esfínter de la madrugada»27 –«como 

los afluentes de un río»28, cree útil  precisar con socarronería el narrador– hasta 

desaguarse en torno al « pétreo monumento (…) a modo de fanatizados adoradores de 

una deidad obscena»29. La sugestión que le inspira el monumento al narrador no puede 

ser más oportuna y ajustada: se trata de la fausta conjunción de lo fálico y de lo 

analsádico en su expresión más aupada. Conviene subrayar, con todo, que esta 

exaltación, coronación, de esta dimensión fálica es esencialmente tributaria de la 

lujuriante secreción del «esfínter de la madrugada»30. Efecto de reverberación, pues, que 

a la postre, es de concebir en su reversibilidad. Pero también pujanza mutua que puede 

tender hacia la primacía de lo fálico ya que a veces, como lo explicita Freud 

 
el pene tiene también un significado erótico anal (…) La relación entre el pene y el 
conducto de membrana mucosa que llena y excita se encuentra ya prefigurada en la 
fase pregenital analsádica. La bolsa de excrementos (…) es, algo así como el 
primer pene, la membrana mucosa que excita es la del recto.31 
 

 No puede ser más manifiesta y eficaz la voluntad del narrador de introducir 

como reflexión en el campo narrativo de su obra unas consideraciones que engloban 

estas manifestaciones primordiales de los afectos que constituyen los resortes de la 

psique humana. 

 

 

Otro momento y otro lugar le ofrecen al narrador la ocasión para poner al 

descubierto otra faceta de la analidad y, por consiguiente, para consolidar su discurso 

metaficcional al respecto. Primero, una fecha muy próxima, «aquella tarde, martes, trece 

de diciembre»32, fecha crucial para el narrador por lo que al curso de los 

acontecimientos respecta, coincidente con el ambiente navideño de la Barcelona 

tradicional  y popular. Segundo, un lugar, la librería de libros antiguos, calle de la Paja, 

																																																													
26 Ibid. p. 381. 
27 Ibid. p. 380. 
28 Ibid. p. 381. 
29 Ibid. p. 381. 
30 Ibid. p. 380. 
31 Sigmund FREUD, « Sur les transpositions de pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal » 
(1917), en La vie sexuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1970, p. 110. Las citas de Freud las 
traduce del francés el autor del artículo. 
32 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 440. 
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en la que va a penetrar casi furtivamente, escaso de dinero. La atmósfera señera del 

ámbito con sus libros,  sus «carpetas de grabados y litografías»33, la misma persona del 

librero cuyo don de gentes genera un clima favorable para el intercambio entre los 

coleccionistas que frecuentan su tienda, siendo la lengua catalana el cimiento del trato 

tan amable y abierto de este lugar, un taxista que irrumpe pidiendo «el Calendario del 

Payés del año próximo»34, van a constituir poco a poco un concurso de circunstancias 

pintiparado para inducir al narrador a una expansión de ánimo. Efectivamente, todos 

estos elementos espacio-temporales son lo suficientemente propicios para originar en la 

mente del narrador una larga meditación –entre circunspecta y jocosa– sobre Cataluña 

«¡Lo que Cataluña podía haber sido ! ¡Lo que podría ser aún, si las viejas virtudes no se 

perdieran sustituidas por las nuevas!»35, y terminar en una documentadísima evocación 

de «La Cataluña de antes, La Barcelona de antes, sus fiestas, sus mercados, sus 

bacanales, sus devociones, sus prodigios»36, evocación que apura de cabo a rabo el 

calendario anual de todas las manifestaciones sagradas y profanas de la capital y su 

provincia, empezando con los «pasacalles petitorios de los estudiantes el seis de 

diciembre, celebrando la fiesta de San Nicolás de Bari, su santo patrón »37, siguiendo 

por « instituciones como el Pesebre y el Rei de la Fava»38,  y conforme van pasando los 

meses y las estaciones, «la mona del Domingo de Resurrección»39, y acabando con «los 

panellets de Todos los Santos y los mercados de flores establecidos a la entrada de los 

cementerios el Día de Difuntos»40. Dentro de esta operación de arqueología del saber 

que cala hondo en los recovecos de la psique catalana en general, y en la barcelonesa en 

particular, surge adecuada y acertadamente la mención de un personaje idóneo para el 

período de Navidad. En el Belén, en su configuración típicamente catalana –«aldea 

como catalana, con sus masías (…), las deliciosas imágenes de los payeses y los 

corderos y aves de corral y el cazador con su escopeta y el cura párroco  con su 

paraguas»41– lo que sobresale y polariza la atención del narrador, es «la figura del 

																																																													
33 Ibid. p.442. 
34 Ibid. p. 443. 
35 Ibid. p. 446. 
36 Ibid. p. 447. 
37 Ibid. p. 445. 
38 Ibid. p. 448. 
39 Ibid. p. 449. 
40 Ibid. p. 451. 
41 Ibid. p. 439.  
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cagador agazapado tras una mata»42, personaje al que dedica un comentario en el que 

trasluce concretamente, al fin y al cabo, el objeto de su exploración antropológica : «lo 

más sospechoso de todo por incomparablemente más popular»43. Esta referencia tan 

marcadamente emblemática de esta fase analsádica, consubstancial con la misma 

concepción catalana del Belén y de cuanto lleva implícito, es como una señal 

inconfundible que anticipa la Natividad (o la Nochebuena o el mismo día de 

Navidad): «La Natividad, con su rito del Tió y su apoteosis gastronómica»44, que el 

narrador cree necesario explicitar con cuantos detalles le parecen imprescindibles para 

que su lector tenga idea exacta de un ritual ligado a la defecación y a su lote de regalos, 

obsequios, o sea secreciones de alto valor adquisitivo. Se refiere en efecto, el narrador a 

la  

 
institución navideña del Tió, no Papá Noel ni Santa Claus (…) sino, más 
elementalmente, un seco y viejo leño encargado de proveer a cada familia de los 
adecuados postres pascuales al conjuro del Padre Nuestro del Tió, rezado a coro 
por los niños de la casa, aullado a coro entre garrotazos y garrotazos, en tanto se le 
propina un salvaje castigo, ¡caga Tió, caga torrons i pixa vi bo !45 
 

Todo en este escenario es una clara representación de lo que Freud pudo 

observar en varias ocasiones a nivel de la fase analsádica en el desarrollo del niño o en 

los casos de neurosis obsesiva más tarde en el adulto, por entrañar estos últimos los 

mismos rasgos de carácter que aquélla46. Este «viejo y seco leño» devuelve la imagen 

del intestino, o todavía de la «verga de excrementos»47, cuyo contenido puede controlar 

el niño a su antojo, o imponiendo su retención o permitiendo su evacuación. Lo 

interesante en este caso preciso es que esta fase está enfocada bajo sus dos facetas 

contradictorias y complementarias. La primera se caracteriza por las plegarias a las que 

el solicitado da la callada por respuesta o todavía se resiste a la solicitación del 

solicitante. Es decir que retiene con tozudez sus excrementos en sus intestinos, 

momento de control de su esfínter, lo que para él corresponde a un momento intenso de 

																																																													
42 Ibid. p. 439 
43 Ibid. p. 439. 
44 Ibid. p. 451. 
45 Ibid. p. 454.  
46 Sigmund FREUD, Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris : idées nrf, Gallimard, 1962. Véase 
en particular el capítulo II, « La sexualité infantile », pp. 63-107. Véase también « La disposition à la 
névrose obsessionnelle » (1913) en Névrose, psychose et perversion, Paris , Presses Universitaires de 
France, 1974, pp. 189-197. 
47  Sigmund FREUD, «Sur les transpositions de pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal» 
(1917), en Névrose, psychose et perversion, p. 110.  
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placer analsádico en su faceta autoerótica. Tras esta etapa –en la que apuntan ya rasgos 

de carácter primordiales y constitutivos de la personalidad del sujeto–, bajo el empuje 

de los «aullidos» y de los «garrotazos», se decide a la evacuación de sus materias 

fecales, es decir que se determina a prodigar su obsequio o su regalo a su solicitante, 

sacando conjuntamente mucho placer al ser excitada a su paso la zona erógena de la 

membrana mucosa de su ano. Esta segunda etapa en la que intervienen «aullidos» y 

«garrotazos», es de considerar como la de los estímulos, de las manipulaciones, de los 

impulsos, de la vehemencia, que en esta etapa analsádica puede remitir a actos de 

naturaleza masturbatoria. Freud, por su parte, evoca otra posibilidad al respecto: «es 

práctica corriente en la educación de los niños, aplicar stimuli cutáneos dolorosos en el 

trasero que está relacionado con la zona erógena anal, y con el designio de romper la 

terquedad del niño y docilitarle»48. También alude a una fórmula de reto que se usa con 

frecuencia como invectiva dirigida al niño para que éste acate lo prescrito. Por lo que a 

la actitud del niño se refiere durante la primera etapa citada más arriba, Freud pone 

énfasis en lo fundamental que exterioriza acerca de su futura personalidad: 

 
La defecación le ofrece al niño la primera oportunidad de decidir entre la actitud 
narcisista y la actitud de amor. O cede dócilmente el excremento, lo «sacrifica» al 
amor, o lo retiene por su satisfacción autoerótica, por  la afirmación de su propia 
voluntad. Con esta última decisión se va constituyendo su obstinación (terquedad) 
que nace, por consiguiente, de una persistencia narcisista en el erotismo anal. 49 
 

Con esta  última indicación que hace resaltar un rasgo de carácter que poco a 

poco se va a afirmar en la personalidad del niño –obstinación, terquedad–, mediante su 

análisis de la fase analsádica, Freud abre la oportunidad a su lector de percatarse 

también de la triada psíquica que informa, ni más ni menos que el genio del pueblo 

catalán en general, insinuándose esta última palmariamente en esta creación folklórica 

en la que transparenta su Volksgeist. A la testarudez hay que añadir su ahorro, su 

avaricia (la retención de los excrementos) y por fin su sentido del orden, su manera de 

concebir cualquier acto de manera ordenada, como resulta de este breve escenario 

folklórico. 

       

 
																																																													
48 Sigmund FREUD, «Caractère et érotisme anal» (1908), en Névrose, psychose et perversion, p. 146. 
49 Sigmund FREUD, «Sur les transpositions de pulsions plus particulièrement dans l’érotisme anal» 
(1917), en Névrose, psychose et perversion, pp. 109-110.  
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Mediante estos destacados ejemplos sacados del discurso del narrador, escritor 

en ciernes, no cabe la menor duda de que lo analsádico es uno de los elementos 

constitutivos de una amplia reflexión centrada en un mundo –quizás el único– que lo 

preocupa fundamentalmente, el de las capas subterráneas de la conciencia. La 

introducción de la sexualidad, polimórfica, polisémica, que cobra una dimensión 

omnipresente –¿omnipotente ?– tanto en Recuento como en el resto de Antagonía, 

responde, por supuesto, a dicha preocupación de fondo y puede incidir también en la 

misma forma  de la discursividad narrativa, no siendo la tonalidad las más veces elegida 

un obstáculo, todo lo contrario. Así que esta modesta aportación pretende ser un 

incentivo destinado a abrir pistas nuevas de reflexión al respecto. 
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El objetivo del presente estudio es analizar e interpretar la imagen de Francia y 

su cultura1 en las dos obras de la tetralogía Antagonía en que aparece esa civilización: 

Recuento, primera de las novelas del conjunto, publicada en 1974, y La cólera de 

Aquiles, tercera novela del conjunto, publicada en 19772.  

Desde el punto de vista estructural, Francia aparece en Recuento de forma muy 

exigua, como un «cuento» entre otros muchos, microcosmos simbólico y real, casi al 

final de la novela. En cambio, en La cólera de Aquiles la presencia de Francia es muy 

intensa: prácticamente toda la novela intercalada tiene como espacio París y supone una 

relectura de ese breve «cuento» de Recuento. 

Realizamos el estudio en un momento especial, cuando Antagonía, ha sido 

elegida, en Francia, como lectura obligatoria para estudiantes universitarios de Lengua 

española en 2017 y 2018, elección que ha causado cierto revuelo en la prensa española, 

																																																													
1 Nos basamos en el concepto de imagen tal como se define en literatura comparada: la imagen de un país 
se identifica con un lenguaje simbólico, realizado a partir de estereotipos, mitos, intertextos, identidades, 
exotismo y antropología (Daniel-Henri PAGEAUX, La Littérature générale et comparée, Paris, A. Colin, 
1994, pp. 59-76). No nos centramos en el análisis estilístico de las novelas, ya muy y bien trabajado, entre 
otros, por José ORTEGA, «Un ejercicio de escritura: La cólera de Aquiles, de Luis Goytisolo», Crítica 
semiológica de textos literarios hispánicos, volumen II, Madrid, CSIC, 1986, pp. 727-734. Desde un 
punto de vista más general, véase también Antonio SOBEJANO-MORÁN, Metaficción española en la 
postmodernidad, Kassel, Edition Reichenberger, 2003. 
2 Quedan fuera del estudio, Los verdes de mayo hasta el mar (Barcelona, Seix Barral, 1976) y Teoría del 
conocimiento (Barcelona, Seix Barral, 1981). 
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cuyos titulares escriben con, quizás, doble intención: «Antagonía substituye a El 

Quijote, como lectura obligatoria»3.  

Tanto Recuento, como La cólera de Aquiles demuestran la importancia de 

Francia para Luis Goytisolo4. Y, aunque el escritor es muy discreto sobre su vida 

privada, no es difícil adivinar que la Francia que surge en las dos novelas citadas trabaja 

diferentes niveles de autoficción5, además de proponer reflexiones políticas y morales…  

Para situar mejor el análisis posterior, recordemos, brevemente, el argumento de 

ambas novelas. El protagonista de Recuento, Raúl, pertenece a una familia 

conservadora, católica y de derechas, de la burguesía de Barcelona; tal novela de 

iniciación va explicando su infancia y juventud: está en contra de los valores franquistas 

desde temprana edad y escoge la militancia política en el partido comunista como una 

forma de lucha por la libertad; muy pronto aparece el desencanto y Raúl se desgaja de 

las creencias que le fueron transmitidas, renuncia al Partido Comunista y se separa de su 

pareja para tomar el mando de su propio destino, en tanto que escritor. 

En La cólera de Aquiles, Matilde Moret, narradora en primera persona, explica 

los problemas amorosos ocasionados por un tal Roberto que pretende robarle a su 

amada, Camila. En un momento determinado, Matilde interrumpe su narración para leer 

una novela que publicó hace años bajo el seudónimo de Claudio Mendoza, y la presenta 

textualmente. Los comentarios que siguen a esa novela intercalada tienen el propósito 

de corregir lo que Matilde considera una lectura errónea por parte del que fue su 

destinatario secreto, su primo Raúl.  

Recuento ha sido definida por su autor: «es el zócalo, es el soporte, es la 

referencia real del resto de la obra. Recuento se refiere a la realidad y los otros tres 

																																																													
3 Véase El Mundo, La Vanguardia, lainformacion.com, ecodiario.eleconomista.es: ediciones digitales 
respectivas del 29/11/2016. 
4 Véase, por poner solo un ejemplo: José VIDAL-BENEYTO, «La francofilia de Luis Goytisolo», El 
País, 08/04/2003, http://elpais.com/diario/2003/04/08/opinion/1049752806_850215.html (consultado el 
15/12/16).  
5 Véase César MORO, «Juan Goytisolo y la biografía imaginaria. Prólogo a una Antología», 
http://blogs.brown.edu/ciudad_literaria/2006/02/08/para-partir-de-luis-goytisolo/ (consultado el 
15/12/16). Emmanuelle CHRETIN-BRISON, «Le Moi en prison dans Recuento de Luis Goytisolo: une 
révélation», Jacques SOUBEYROUX, éd., Le moi et l'espace: autobiographie et autofiction dans les 
littératures d’Espagne et d’Amérique latine: actes du colloque international des 26, 27 et 28 septembre 
2002, Saint-Étienne, P. Université Saint-Étienne, 2003. El hermano de Luis GOYTISOLO, Juan, realizó 
una «Lectura familiar de Antagonía» que conviene también citar aquí (Quimera, junio de 1983, pp. 38-
45). 
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libros se refieren a Recuento»6. Siguiendo esta perspectiva, avanzaremos en el análisis 

de Francia en ambas novelas.  

 

El extranjero, en general, aparece muy pronto, en la biografía de Raúl, niño, 

como ansia de abandonar el mundo que le rodea, juzgado asfixiante7: el tío Gregorio le 

anima a irse a América del Sur, «pero no a Cuba»8; Raúl prefiere África9. Todavía en la 

edad de la inocencia, el viaje se ofrece como expansión y respiración, búsqueda de la 

verdad y de la serenidad. En la juventud, aparece el viaje como huida; Raúl no entiende 

que Nuria dude en ir a Inglaterra: «igual puedo aprender idiomas desde aquí»10, algo 

absurdo para quien asegura «si yo pudiera irme no lo pensaría dos veces»11.  

Francia tendrá un simbolismo similar, con una característica muy clara: la unión 

de lo político con lo íntimo y personal en un mismo acomodo como instancia formativa. 

Ambas esferas se unen en la búsqueda de una conclusión existencial: el desamparo de la 

vida privada responderá al vacío del ámbito público, tales espejos refractarios. 

Seguidamente demostraremos esta afirmación, piedra angular del análisis.  

En ambas novelas, las palabras directamente transcritas en francés (sin cursiva, 

ni comillas) salpican el diálogo de los personajes demostrando el buen conocimiento de 

esa lengua en las clases acomodadas barcelonesas, las más abiertas a pesar de todo, 

durante la dictadura de Franco. Para los personajes, ese vocabulario entra en lo habitual 

y común de su espacio social y muestra –imaginariamente– dónde quieren situarse 

ideológicamente: «una industria comme il faut»12 ; «la canaille, la explosiva y 

espléndida canaille»13; «la luz aux chandelles»14; «ça va de soi»15 ; «estar a la altura de 

su partenaire»16; «pas de nouvelles, bonnes nouvelles»17; «todo dispuesto pour épater le 

																																																													
6 Citado por Darío VILLANUEVA, «Antagonía de Luis Goytisolo y la anti-postliteratura (y II)» en 
Cuarto Poder, 24/3/2012, https://www.cuartopoder.es/tribuna/2012/03/24/antagonia-de-luis-goytisolo-y-
la-anti-postliteratura-y-ii/2508 (consultado el 15/12/16). 
7 «A diferencia de la novela de iniciación tradicional, el mundo de la infancia no es feliz» (Jacques 
SOUBEYROUX, «Recuento et le roman d’initiation», Journée consacrée à Antagonía, Université Paris 
10-Nanterre, 10/12/2016. https://webtv.u-paris10.fr/lti/v125620ff9ddetuq63pb/ (consultado el 15/12/16). 
8 Luis GOYTISOLO, Recuento, Barcelona, Seix Barral, 1976, p. 49. El abuelo «real» de los hermanos 
Goytisolo emigró a Cuba. 
9 Ibid., p. 50. 
10 Ibid., p. 86.  
11 Ibid., p. 87.  
12 Ibid., p. 378.  
13 Ibid., p. 584.  
14 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, Barcelona, Seix Barral, 1979, p. 37.  
15 Ibid., p. 88.  
16 Ibid., p. 92.  
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bourgeois»18; «los ménages a tres»19; «su padre era un cochon»20… Ejemplos 

significativos de cómo una lengua permite que la generación juvenil de Antagonía «se 

piense»: soñando con un «ailleurs» como insubordinación sexual, oposición al padre y a 

la clase social a la que pertenecen, pero respetando sus encantos, léase confort material 

principalmente.  

A la par que la lengua, la cultura literaria francesa transpone una ideología que 

no tiene su espacio en la cultura española del momento; cada una de las referencias a la 

literatura francesa en las discusiones del grupo juvenil son «signo».  

Balzac, «aunque personalmente reaccionario, su honradez profesional –como 

bien observó Marx– le había hecho reflejar fielmente las contradicciones propias de la 

sociedad de su época»21 . El inicio de la frase vehicula la opinión del grupo juvenil y 

cómo «no se quieren ver» ellos mismos. A otro nivel, el yo colectivo desea (tal «espejo» 

de Balzac) transfigurar la realidad y las costumbres de su tiempo.  

El grupo posee otros escritores-signo, en un proceso de identificación total: se 

«charlaba de Baudelaire, de Sartre»22. Baudelaire: el otro en quien admirar la rebeldía y 

vida bohemia. Sartre: necesidad de encontrar sendas para escapar a la desesperación, 

frente al ser humano sumergido en un universo absurdo. 

Mención especial merece la cita a Gide, al lado de Platón23 , probablemente 

como forma de expresar el problema moral de esos jóvenes: ¿cómo encontrar el 

equilibrio en la necesaria confrontación con lo opuesto? El recurso a la literatura 

poetiza24 y da interpretaciones a hechos significativos, especialmente cuando el narrador 

reflexiona: respecto a la literatura catalana, «hubiera sido otra», si hubiera contado «con 

un Renacimiento normativo como el de Francia»25. 

																																																																																																																																																																																			
17 Ibid., p. 103.  
18 Ibid., p. 111.  
19 Ibid., p. 139.  
20 Ibid., p. 147.  
21 Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 452.  
22 Ibid., p. 585. 
23 Ibid., p. 453.  
24 La mayor parte de las obras de Gide revelan conflictos y contradicciones: La Porte étroite, Les Caves 
du Vatican, La Symphonie pastorale, Les Faux-Monnayeurs... Esta última obra actuó como revulsivo 
formal por la búsqueda de una nueva narrativa, en el mismo estilo que Antagonía. 
25 Ibid., p. 425. Compartimos la opinión sobre la importancia de las comparaciones en Goytisolo: «El 
propio narrador impersonal […] sólo ostenta un lenguaje estilizado (comparaciones, metáforas, giros 
sintácticos complejos, etc.) cuando enfoca al protagonista en grado suficiente de madurez, 
problematicidad y refinamiento de conciencia» (Gonzalo SOBEJANO, «Dos estilos de comparación: J. 
Benet, L. Goytisolo», Bulletin Hispanique, 1983, vol. 85, número 3, pp. 403-431, p. 420).  
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En el ejercicio de formación y aprendizaje vitales, a las palabras y a la literatura, 

sigue la organización del espacio francés: el «viaje a París», que es también símbolo de 

ascensión para los hijos de la gran burguesía de la época. En varias ocasiones, el espacio 

se describe en un claro proceso de mitificación: «Raúl, en sus primeras salidas, tendía a 

ver en todo francés la complicidad de un militante de izquierdas»26, pertenencia del yo a 

una colectividad escogida, tal «cosmos» armónico; la llegada a París indica un 

isomorfismo entre el espacio exterior y el yo como espacio interior: «París, esa ciudad 

que llegó a serle tan familiar que, cada vez que se encontraba en la gare d’Austerlitz, 

tenía la impresión de regresar a casa tras un viaje»27. Por medio de su narrativa, Raúl 

contrapone la retórica que representa las dualidades que ve en su vida diaria28.  

El espacio parisino reproduce y significa también un paisaje mental. Desde un 

punto de vista antropológico idealizado, París es comunicación frente al espacio cerrado 

peninsular: París es un lugar de libertad. En primer lugar, la conversación, «con los 

amigos y las amigas»29; conversación, «en voz alta», en contraste con el silencio del 

periodo franquista; conversación en los bares del «Boulevard Saint Germain»30, el 

barrio intelectual, por excelencia, de la capital francesa en ese período; conversación en 

el bar, lugar de reunión para compartir e intercambiar ideas, en un ambiente festivo… 

Unión en un sentido casi religioso: la palabra como imagen de razón e inteligencia, en la 

necesidad de crear un nuevo orden del mundo31. 

La noción positiva de la comunicación, prosigue con el simbolismo de la lectura: 

Raúl compra libros en Le Globe, la librería de referencia para los que se interesaban por 

la Unión Soviética, la lengua y cultura rusas y sus traducciones en francés. Libro como 

respuesta a un mundo extraviado; libro, como placer; libro, «casi una obligación»32: 

modelo simbólico comunista, como traducción del mundo tal como debería ser…  

																																																													
26 Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 588.  
27 Ibid. Los viajes entre Barcelona y París llegan hoy todavía a la estación de Austerlitz. El narrador 
valoriza el espacio que indica la “entrada” a ese cosmos idealizado como un valor positivo.  
28 Pamela J. DEWEESE, «La importancia de los números y de la geometría en Antagonía de Luis 
Goytisolo», Florencio SEVILLA y Carlos ALVAR, eds., Actas del XIII Congreso Internacional de 
Hispanistas, vol. II, Madrid, Castalia, 1998, p. 545. 
29 Es una constante la distinción de género, mucho antes de que ésta se haya convertido en «lieu 
commun» de lo políticamente correcto. Distinción realista, además, en el espíritu de la rebelión, y que se 
contrapone al universo cerrado en el que vive la mujer española de la época. 
30 Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 588.  
31 Jean CHEVALIER & Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, París, Robert Laffont/Jupiter, 
1982, p. 733.  
32 Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 588.  



	

68	

	

Si la noción mística no se menciona abiertamente para referirse a la palabra y al 

libro, sí aparece claramente para el séptimo arte: «Ver una película de Eisenstein era 

como asistir a una ceremonia religiosa»33. Raúl va a «la cinémathèque, detrás del 

Panthéon34», para ver «el cine soviético en general»35; también va a «un cine próximo al 

Boulevard Montmartre»36: Recuento conserva la memoria del gran cineasta y espacios 

parisinos concretos, que han marcado la cultura general y la identidad del narrador: los 

barrios de Saint-Germain, Montparnasse y Montmartre. El intelecto y el sentir, 

direcciones confluyendo en un proceso voluntario de recuento documental del paisaje 

de izquierdas parisino37. 

Completando el ciclo, surge el sexo, «practicado en hoteles sórdidos», de 

«interiores sucios», con cuerpos «sudorosos y desnudos, de madrugada»; sexo que es 

deseo fogoso, puramente carnal: «desnudeces felinas y relamidas, nítidas tetas, el sexo 

sombrío, el descarado culo»38… 

El sistema calificativo para formular la alteridad a través de oposiciones se quita 

la máscara al final del «cuento»: no es amor, es solo una pulsión, «Raúl sabía que 

después cada uno se iría por su lado»39. Igualmente, la revolución no es posible, ni en 

España ni en Francia: «Porque, como España, también Europa temía la revolución. Y de 

hecho, para ellos, las normas de vida clandestina, las precauciones que tomaban en 

Barcelona respecto a las citas, seguían rigiendo en París»40. 

El Yo tendrá que buscar otra vía para evolucionar y dar sentido a su vida. 

Fragilidad, ruina del proyecto europeo, mucho antes de la constatación general. El 

protagonista, al pasar a primera persona, al final de Recuento, va a abandonar el tiempo 

«histórico» para encontrar su fundamento en tanto que escritura como destino. La 

conclusión de la novela, el camino hacia la propia conciencia y el deseo del acto 

creador, tiene también aires franceses en un proceso de inversión con el título más 

famoso de Proust: À la recherche du temps perdu, el narrador opone: «À QUOI 

																																																													
33 Ibid., p. 589.  
34 Quizás corresponde al Cinéma du Panthéon, cercano al Panthéon, que abrió sus puertas en 1907, en el 
número 13, de la calle Victor-Cousin. Se trataba de un cine independiente, de los llamados «de arte y 
ensayo».  
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Véase Francisco CAUDET, «Recuento, de Luis Goytisolo. Análisis sociológico», Papeles de son 
Armadans, 88, 264, 1978, 225-233, p. 230.  
38 , Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 589.  
39 Ibid.  
40 Ibid., p. 588.  
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RECHERCHER LE TEMPS RETROUVÉ?»41 tipográficamente en mayúsculas, poder 

de la creación para iniciar una nueva vida...  

 

 

La cólera… supone una relectura de Recuento, con escenas, frases, paisajes… 

prácticamente calcados y relatados más extensamente que en Recuento, tal estructura- 

espejo: «todo se basa en la lectura de otro texto»42. Los mismos semas aparecidos en 

Recuento se encuentran, in extenso, en La cólera de Aquiles: la naturaleza de la 

sexualidad, el activismo revolucionario, París como paisaje y relación humana… en un 

procedimiento autorreferencial en que «el texto se hace objeto de sí mismo»43 mediante 

la novela intercalada El edicto de Milán. Francia, en Recuento, se basa en la reflexión de 

un narrador; en La cólera… se basa en una novela dentro de otra novela. De lo 

especulativo, se pasa a lo especular: cambia el tono, el estilo para «decir» que los 

españoles burgueses, en Francia, viven y actúan como en una España a la inversa… 

Justificamos seguidamente la afirmación. 

Antes de la novela intercalada, Matilde se burla de la época de la juventud vivida 

en París, para estudiar la lengua francesa:  

 
DE LOS HOMBRES, lo que más me irrita es esa especie de aura que parecen 
irradiar cuando se sienten presa de un complejo de superioridad, seguros de sí 
mismos como jóvenes dioses. Y si tal espíritu olímpico se manifiesta con especial 
frecuencia en los años mozos –París, en mi memoria, está repleto de esa clase de 
deidades– […], esos amigos de mi época de estudiante de idiomas en París.44 

 
La metáfora ridiculiza el olimpo griego y la mocedad y transforma la verdad de 

aquellos jóvenes españoles de clase acomodada, que viajaban a Francia a la búsqueda de 

experiencias personales enriquecedoras y una sociedad moderna y socialmente 

revolucionaria.  

																																																													
41 Ibid., p. 635.  
42 Robert C. SPIRES, «La cólera de Aquiles: un texto producto del lector», Revista Iberoamericana, 
University of Pittsburgh, 1981, pp. 241-245, p. 243. 
43 Gonzalo NAVAJAS,«Internalización e ideología en La cólera de Aquiles de Luis Goytisolo», 
Hispania, vol. 69, nº 1, marzo 1986, pp. 23-33, p. 23. Para este autor, «El edicto de Milán funciona 
metonímicamente con relación a La cólera de Aquiles» (Ibid., p. 32). A nuestro entender, este proceso 
funciona asimismo a propósito de Recuento.   
44 Luis Goytisolo, La cólera de Aquiles, p. 27. 
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Matilde realiza una reflexión-comparación, que explica, la forma en la que está 

escrita su novela y la asocia al carácter emotivo, soñador y fantasioso del viaje turístico 

más tópico:  
 

Todo como en una de esas novelas ambientadas en París que escriben los que son 
de fuera, obligándose a una concreción de la que, en el caso de cualquier otra 
ciudad, se sentirían eximidos: nombres de calles y plazas, parques, hoteles, el 
nombre del barman o el de la patrona del bistrot, cosas que a nadie interesan y, 
menos que a nadie, a los propios parisinos, ya que vivir en París no es ni un mérito 
ni una profesión, y semejante retahíla no tiene mayor interés que las explicaciones 
que a través de un micro va dando a los pasmados turistas el guía de una de esas 
excursiones en autocar que, en un solo día, muestran lo esencial de una ciudad a 
visitantes con prisas o simplemente desdichados.45 
 

Matilde se servirá de una técnica cinematográfica para escribir en su novela, 

especialmente para relatar la relación sentimental, que inicia y cierra la novela: Lucía 

despide a Luis en la estación de Austerlitz, en un París otoñal, gris y húmedo por la 

llovizna, come en l’Alouette46, en una escena «que, aunque no perteneciese a ninguna 

película concreta, era como para hacer creer a cualquiera que lo había visto en 

alguna»47. Lucía, enamorada de Luis, pero sola en París; Lucía, identificada con «la 

heroína de un film soviético»48: «mujer que debiera subordinar sus sentimientos 

personales a los principios ideológicos, a la concepción del mundo por la que luchaba su 

hombre»49. Pero cuyo amor único e intenso no admite ser relegada y prefiere retornar a 

sus orígenes… Cine sacralizado en Recuento, en La cólera... el séptimo arte refleja la 

nostalgia de una vida mejor. 

La ruptura amorosa tendrá lugar en Sète, que actúa como nuevo símbolo, «a 

mitad de camino entre Barcelona y París»50: debía suponer la «reconciliación» de la 

pareja distanciada, en un entorno agradable. En realidad, aparece como su separación 

definitiva: «Sète era una especie de Venecia de arrabal»51. Para «trastocar» más el 

símbolo de Venecia, Luis… 
 

Se empeñó en visitar el cementerio, a la entrada de Sète, sobre el mar: un final de 
lo más significativo respecto a lo que había sido aquel encuentro. Hizo mención de 

																																																													
45 Ibid., pp. 10-11. 
46 Existe desde hace mucho tiempo un bistró tradicional, de barrio, en la calle del Champ de l’Alouette, 
con ese nombre.    
47 Ibid., p. 97.  
48 Ibid., p. 99. Alusión clara al primer volumen de la tetralogía: ver más arriba. 
49  Ibid. 
50 Ibid., p. 125.  
51 Ibid. 
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unos versos de Valéry, y Lucía dijo que se los sabía de memoria, no fuese a 
ocurrírsele dar un recital encima.52 

 

¿Cómo no recordar que Paul Valéry nació en Sète, y que publicó su segundo 

libro de poemas bajo el título de Charmes53  cuya pieza central es el «Cementerio 

marino»54 citado aquí como homenaje que referir a la ruptura de la pareja?   

El edicto… narrará in extenso y por contraste, la relación de pareja entre Javier 

(substituto de Luis) y Lucía: «Frivolité? Okay. Pero, entonces, lo frívolo es lo único 

serio»55. Retorno a la seguridad material que se explica con modelos «programados» de 

la cultura-mirada: Lucía escoge un tipo «rico […] tan simpático como intrascendente» y 

que podía llevarla «a cenar al Maxim’s»56, citado no por ser un lugar emblemático de 

l’Art Nouveau y de la gastronomía, sino por ser lugar de cita de turistas ricos y de los 

famosos de entonces (y de ahora); un tipo que tenía una casa, «en Montmartre, a dos 

pasos del Moulin Rouge. La casa era de dos plantas, sencillo el exterior y muy 

amanerada la decoración interior […] todo muy a lo Cocteau»)57, en una manera de 

definir un estilo que, de tantos y coloreados tonos, parece un arlequín; un tipo, que 

«vestía invariablemente vaqueros y algún jersey cedido por el uso, pero […] se movía 

con igual soltura dentro del más clásico de los smokings»58, definición del falso 

izquierdista: por su apariencia lo conocerás, afirma el proverbio. Necesidad de cambiar 

el vestido, como quien se opone a la tradición por entero: en realidad, símbolo de una 

personalidad «adaptable», camaleónica…  

Frente al sexo en hoteles sombríos, ahora surge el hotel más emblemático de la 

ciudad: la relación se desarrolla «de maravilla, en el propicio ambiente de calidad y 

recogimiento que siempre ofrece la suite de un hotel como el George V […]. Poco antes 

de su partida, Javier le pidió que se casara con él»59. Al aceptar, Lucía pasó «de los 

pantalones de pana y suéter de cuello alto a un sencillo modelo de Chanel. […] Lo que 

																																																													
52 Ibid., p. 148.  
53 Paul VALÉRY, Charmes, París, Gallimard, 1922.  
54 El cementerio Saint-Charles de Sète, fue rebautizado como «Cimetière marin», al morir Valéry. 
55 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, p. 167. 
56 Ibid., p. 101. Habrá más cenas en Maxim’s, contrastadas por ese carácter fracasado del amor y de la 
revolución, en tono grotesco: «En Maxim’s, cuando el violinista preguntó a Lucía si deseaba alguna pieza 
concreta, ella pidió La Internacional» (Ibid., p. 183).  
57 Ibid., p. 105. Escritor símbolo de las vanguardias, obsesionado por la originalidad hasta tal punto que le 
impidió transmitir su talento por completo; los surrealistas le apartaron del movimiento porque no creían 
en la autenticidad de su inspiración.  
58 Ibid. 
59 Ibid., p. 131.  
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Lucía estaba haciendo no era sino reintegrarse al medio ambiente en el que había 

nacido»60. Lucía celebra el compromiso con Charlotte, yendo «a un sitio caro […] allí lo 

celebraron con una botella de Moët y Chandon»61. El regreso, a Barcelona, de la 

protagonista, no será en el tren con el que llegó, sino en avión, de Air France, «en 

primera […] la comida es mejor y hay barra libre»62. Así finaliza la novela intercalada.  

La figura de la contraposición se utiliza asimismo como estilo del desengaño 

revolucionario. Gina, Sergio y Lucía «se habían encontrado los tres de modo 

enteramente casual, casi absurdo por lo oportuno, en la casa-museo Delacroix»63. 

Delacroix, artista moderno por excelencia, en palabras de Baudelaire, es símbolo de la 

revolución por La Liberté guidant le peuple64.   

El pintor, el café cercano («Aux Deux Magots») actúan como reflejos culturales 

que orientan la lectura: ¿En qué se ha convertido la necesidad de libertad de los jóvenes 

españoles en París? De la ciudad a la que se iba a aprender idiomas, a la ciudad a la que 

se va a cursar estudios universitarios, con unos impulsos que revelan la inmadurez de 

una generación:  
 

Lucía ya no aguantaba París. […] lo que verdaderamente no soportaba por más 
tiempo era Bellas Artes, la Escuela en sí, el ambiente de mediocridad creadora y 
mezquindad moral que allí se respiraba. […] falsos bohemios y falsos 
revolucionarios, hijos de papá bajo cuya buscada apariencia radical ocultaban 
apenas sus miedos, sus mezquindades, sus frustraciones. […] 
La razón principal de que hubiera decidido estudiar Bellas Artes en París no fue 
otra que la de alejarse de Barcelona, sustraerse al opresivo mundo familiar […]  
librarse de los clásicos condicionamientos económicos y morales imperantes en 
toda familia burguesa.65 

 
El texto muestra la duplicidad que esconde la opción política, de ahí su profundo 

pesimismo final:  

																																																													
60 Ibid., p. 190.  
61 Ibid., p. 191.  
62 Ibid., pp. 194-195. Metáfora similar para el personaje de Sergio Vidal que se encuentra con Lucía «en 
la terraza de Aux Deux Magots […] y, unos días después, la llevó en su Jaguar a uno de esos restoranes 
de campo que hay en Francia, […] cerca de Chantilly. […] Después de comer, se dieron una vuelta por 
los jardines del palacio» ( Ibid., p. 161). Desde 1885, Aux Deux Magots fue una licorería frecuentada por 
Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. Más tarde, alcanzó mayor relieve artístico al ser frecuentada por Gide, 
Picasso… luego por los surrealistas y los existencialistas. Como otros elementos desmitificados de París, 
el café es hoy en día punto de encuentro de los turistas de todo el mundo, amén de personalidades de la 
moda, la política y la literatura.  
63 Ibid., p. 181.  
64 Para E. Pignon, « La liberté… a été maintes fois « récupérée » par telle ou telle idéologie 
révolutionnaire, en France mais aussi à l’étranger ». Véase: http://www.musee-delacroix.fr/fr/l-artiste-et-
son-oeuvre/influence-et-posterite (consultado el 15/12/16). 
65 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, pp. 133-134.  
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Si hubiera que resumir en una sola palabra lo que estaba sucediendo con el grupo 
de l’Alouette, esa palabra no podía ser otra que descomposición; descomposición 
del grupo considerado en su conjunto y descomposición moral progresiva de sus 
miembros considerados aisladamente, como amigos o hasta como simples 
compañeros.66 

 
Más contrastes con Recuento: los «jóvenes de inequívoco aspecto izquierdista 

con algo de guerrillero y a la vez que de intelectual»67; en La cólera… se han convertido 

en solo una apariencia, «un público de estudiantes de Bellas Artes habituados a cultivar 

un aspecto entre bohemio y proletario»68.  

La «verdad» de toda una generación se transmite por el contraste en abordar el 

mito francés, parisino especialmente (un paisaje, un escenario, una literatura, un arte… 

antes esbozados y aquí mencionados claramente y de forma divergente), que pertenecen 

a la ecuación personal del autor también y que éste reactualiza para negarlas. 

Insignificancia humana, soledad del grupo: «las preocupaciones personales de los 

componentes del grupo no se diferenciaban en nada de las de otros jóvenes de su edad. 

Esto es: eminentemente ligadas al sexo»69. Conviene destacar la intuición de Goytisolo 

al avanzar el sentir y hacer de la época actual, tanto en el sexo como en el alcohol, 

respecto a los jóvenes de clase media y baja70.  

Las borracheras del grupo son asimiladas a las de los clochards parisinos, que 

terminaban «en los muelles del Sena, bajo los puentes, durmiendo la mona entre otros 

andrajosos y andrajosas como salidos de una novela de Víctor Hugo, seres embotados 

por el vagabundeo, hinchados y enrojecidos por el vino tinto que empapaba sus 

cuerpos»71. Fracasos y carencias de la juventud acomodada: disolución por 

prolongación rutinaria de los males de la generación paterna. Nueva ironía al comparar 

a esos jóvenes burgueses acomodados con los miserables de Hugo.  

Negación asimismo del marxismo como utopía. Los compañeros de l’Alouette 

son, simplemente, jóvenes mimados que buscan en la política una manera de suplantar 

																																																													
66 Ibid., p. 163. También se describe al grupo en otra ocasión como «tanta bohemia apolillada» (Ibid., p. 
162).  
67 Luis GOYTISOLO, Recuento, p. 588.  
68 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, p. 104.  
69 Ibid., p. 242.  
70 En otro fragmento se señala: «he utilizado la palabra vegetativo, y ése es precisamente, el término que 
mejor encaja con el modo de ser de los jóvenes de hoy […]. Libertades, todas […]; pero […] esas 
libertades parecen llegarles como a la deriva, como flotando en ese remanso de atonía en el que se hallan 
inmersos» (Ibid., pp. 215-216).  
71 Ibid., p. 179. Los Miserables con toda probabilidad.  
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los problemas personales de forma espuria: «la mayor parte de los compañeros de 

l‘Alouette, falsos bohemios y falsos revolucionarios, hijos de papá a los que les ha 

entrado esa manía de acabar con la opresión o la represión»72: 
 

Los que se autoconsideran intelectuales, tíos incapaces de hablar ni siquiera un 
minuto con esta clase de gente73 a la que no saben qué decir, con la que no saben de 
qué hablar, por mucho que digan que son de izquierdas y que están con el pueblo y 
todo eso.74 

 
Política como quien practica un divertimento: sin valor ético alguno, sin 

comunión con el pueblo real… Solo resta deshonestidad personal y social.  

 

 

La imagen de Francia de ambas novelas finaliza con la autorreflexión de Matilde 

al final de «su» novela. Estas supuestas aclaraciones son falsas pistas, con el objetivo de 

producir nuevas lecturas e interpretaciones. Sobre l’Alouette:  
 

Inspirado en l’Irondelle, un restorán modesto pero muy correcto que solía 
frecuentar durante mi primera época parisina. Y, al principio, el bar descrito en mi 
obrita conservaba el nombre de este restorán. Luego lo cambié por l’Alouette 
pensando en la canción75 […] tal vez haya en París un bar que se llame realmente 
l’Alouette.76 

 
Más arriba se ha identificado «esa realidad». Además, «irondelle» contiene un 

error ortográfico mayúsculo para cualquier conocedor mediano de la lengua francesa: la 

falsedad «es» aquí.  

Más intensa es la utilización de los nombres: la protagonista y escritora, Matilde, 

«por la Matilde de Le Rouge et Noir»77. Símbolo del amor intelectualizado, la joven 

aristócrata de Stendhal muere de aburrimiento en el mundo que es el suyo: es mujer 

apasionada, orgullosa, insumisa e inteligente y representa el amor como combate, 

expresión de energía y voluntad de poder; pero Julien le predice una adaptación a su 

clase social: «Frente a mi salud de hierro, era de pena el espectáculo de aquellos chicos 

																																																													
72 Ibid., p. 165.  
73 Unas líneas más arriba, esta clase de gente se define como: «gente normal y corriente, camareros, 
dependientes de comercio, putas, lo que sea, no sé, gente de la calle». 
74 Ibid., pp. 167-168.  
75 Con la que se iniciaban en el estudio de la lengua francesa los jóvenes españoles, durante muchas 
décadas del siglo XX. 
76 Ibid., p. 206.  
77 Ibid., p. 253.  
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y chicas con los que me trataba, flojos, delicados todos ellos, con algo que no les pitaba, 

fuera la tripa, fuera el sexo, y de ahí sus ideas»78. 

Más potente es el segundo posible título del libro, La cólera de Aquiles79, 

apoyado en un referente pictórico: un «supuesto» cuadro del pintor Nicolás Poussin 

dedicado a Aquiles, que Matilde ha visto muchas veces en el Louvre, pues… 

 
Se encontraba en una de esas salas dedicadas a pintura francesa que hay que 
recorrer quieras que no, ya que sirven de acceso a la Grande Galerie. […] Por aquel 
entonces, como quiera que Malraux80 aún no había puesto las cosas en su sitio, 
nadie se atrevía a considerar siquiera esta clase de pintura, la de Poussin y su 
época, que era despachada con cuatro lugares comunes.81 
 

Poco después la propia Matilde afirma: 
  

Poussin o quienquiera que sea el autor de La Cólera de Aquiles. Si pienso en 
Poussin es, sobre todo, porque el estilo del cuadro corresponde al de Poussin […]. 
Pero, bien mirado, la pintura podía ser asimismo obra de Delacroix y hasta de 
Ingres […]. O, por la maestría con que estaba pintado, incluso de Rubens o, cuando 
menos, de su taller. O hasta de Tiziano.82 

 
Existe un cuadro de David, La cólera de Aquiles (1819), pero Goytisolo no lo 

cita; cita a su contemporáneo Ingres, autor de Aquiles recibiendo a los embajadores de 

Agamenón (1801). Poussin pintó dos versiones de Aquiles entre las hijas de Licomedes 

(1650 y 1656). Rubens abordó el mito de Aquiles en la última de las series de tapices 

que diseñó en su vida: Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes. 

Con una cultura inmensa, Goytisolo hace, de esos referentes pictóricos 

entrelazados, la explicación de su propia generación: dos momentos opuestos, la cólera 

ante la muerte de Patroclo, el gran amigo de Aquiles83 y Aquiles escondido entre 

mujeres para no ir a la guerra84…  

																																																													
78 Ibid., pp. 305-306. 
79 Para la influencia del mito clásico se remite a Carolina REAL TORRES; «Vida y muerte de un mito: 
Aquiles. De Homero a Goytisolo», Fortunatae, 16, 205, pp. 237-247. 
80 Nuevo elemento del texto con valor sociológico: Malraux, ministro des affaires culturelles (1959-1962) 
y luego ministro de la cultura (1962-69). En cuanto al Louvre la obra que dejó fue les «fossés de la 
colonnade», que hoy presentan un aspecto de inacabado, bastante abandonado.  
81 Luis GOYTISOLO, La cólera de Aquiles, p. 235-236.  
82 Ibid., p. 278. 
83 La muerte de Patroclo enfureció a Aquiles: primero mató a Héctor y más tarde, cargó al frente de sus 
hombres contra la parte más dura de las defensas troyanas, con tal ira, que por un momento parecía que la 
ciudad estaba a punto de caer por fin. Pero, finalmente, Aquiles cumple el destino de todo guerrero: 
morir.  
84 Temiendo que Aquiles no volviera con vida si partía a la guerra, Tetis le convenció para que se 
disfrazase de mujer y se ocultara entre las hijas del rey Licomedes de Esciros.  
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Un último guiño con los significados de los nombres: «No sé si eso de 

comunista vendrá de la Comuna, pero ya la palabra en sí resulta chocante. […] la 

primera vez que la oí la relacioné automáticamente con lo que los payeses de Aiguaviva 

llamaban comuna, que en catalán significa retrete»85.  
 
 

 

En definitiva, la imagen de Francia en Recuento y La cólera de Aquiles ofrece 

comentarios y reflexiones de orden social y humano, sin desdeñar por ello el dato 

cultural, histórico o patrimonial. Empieza con una red léxica, en francés, componente de 

un arsenal nocional y afectivo, común al escritor y a su generación: definen el país que 

se mira y cómo quiere ser uno mismo y su generación. Los escritores franceses citados 

desembocan en una temática de orden político y social que se enfrenta al país propio.  

El viaje a París es proporcional al viaje interior que los personajes realizan. Los 

espacios contribuyen al relato espiritual de una generación y de un momento histórico 

que había de ser locus amoenus, beatus ille… y que, con ayuda de los intertextos ofrece 

elocuentes sentencias y sibilinas conclusiones que ordenan la verdad literaria: la muerte 

del progreso y de la civilización tal como la entendieron los ilustrados. Los personajes 

no conocen el esfuerzo ni el juicio personal y son muestras de una población universal, 

al menos en lo europeo: gente que viaja pero que es pasiva, perezosa intelectual, pobre 

de espíritu y de indagaciones personales, contradictoria, rica materialmente, mimada, un 

profundo anti heroísmo… París interactúa como un espejo en que mirarse: «La 

estructura de Antagonía, sobre todo en Recuento, enseña claramente la importancia de la 

dualidad como estructura de verdad»86. «Chapeau!» diríamos para acabar, 

permitiéndonos un tono coloquial, también presente en Antagonía. 

																																																													
85 Ibid., p. 311.  
86 Pamela J. DEWEESE, Op. cit., p. 545. 
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1. Introducción: superestructura de la obra sometida a análisis1 

 

Antagonía ha sido reconocida por la crítica como una de las grandes novelas del 

pasado siglo. Para Ignacio Echevarría, resulta comparable en sus logros, y no solo en su 

ambición, a títulos como Retrato del artista adolescente, de James Joyce, En busca del 

tiempo perdido, de Marcel Proust, o El hombre sin atributos, de Robert Musil2. Recién 

publicada la edición completa de sus cuatro partes, en 1983, Alessandra Riccio la juzgó 

																																																													
1 Quiero expresar mi agradecimiento a la Profa. Dra. Dolores THION SORIANO-MOLLÁ, quien, con su 
habitual sentido de la oportunidad y con su intensa y contagiosa capacidad de trabajo, proyectó un 
seminario sobre Antagonía, dentro de un curso recientemente dedicado a la autoficción, y nos estimuló a 
estudiar la obra desde diversas perspectivas: a «asediarla» desde nuestras respectivas especialidades. 
Como lingüista, y más precisamente como gramática, he intentado ofrecer un modesto comentario 
estilístico sobre un fragmento de la primera parte de la novela (el capítulo I de Recuento) que pueda servir 
de apoyo orientador a los futuros profesores de español en Francia. 
2 Ignacio ECHEVARRÍA, «Prólogo», en Luis GOYTISOLO, Antagonía, Barcelona, Anagrama, 2012 
(año en el que se publicó, por fin, la obra en un volumen integrador de sus cuatro partes –Recuento (R), 
Los verdes de mayo hasta el mar (VMM), La cólera de Aquiles (CA) y Teoría del conocimiento (TDC)-), 
p. 7. (He utilizado la segunda edición del libro, aparecida dos meses después de la primera, también en 
2012). Como se sabe, el autor fue publicando Antagonía conforme iba terminando sus partes. Así, R 
apareció en 1973 (en México, pues la censura impidió que Seix Barral la editara en España); VMV, en 
1976; CA, en 1979, y TDC, en 1981 (siempre ya en Barcelona, Seix Barral). Alfaguara (Madrid) la editó 
completa, en 4 vols., en 1983, y, en edición de bolsillo, en 2 vols., la publicaron, en 1998, Alfaguara 
(Madrid), y Plaza y Janés (Barcelona), –Antagonía I y II–. Finalmente, en 2012, Anagrama (Barcelona) la 
presentó en un solo volumen. Más recientemente, en 2016, y tras sustituir al Quijote como lectura 
obligatoria para los universitarios franceses, Anagrama ha vuelto a editarla y Cátedra ha ofrecido una 
nueva edición a cargo de Carlos Javier GARCÍA (colaborador del presente dossier), con prólogo de 
Gonzalo SOBEJANO (estudioso de Antagonía desde su aparición). Todos los críticos, incluido el propio 
autor, coinciden en que la publicación «fragmentaria» dificultó la comprensión de la novela como un todo 
indivisible. Pero también se ha reconocido que ello ha servido para entender mejor el proceso creador de 
Luis Goytisolo, quien ha explicado que la obra nació como un todo unitario (cf. Ignacio ECHEVARRÍA, 
op. cit., p. 10; Luis GOYTISOLO, «Gestación de Antagonía», en Salvador CLOTAS, ed., El cosmos de 
«Antagonía». Incursiones en la obra de Luis Goytisolo, Barcelona, Anagrama, 1983, pp. 15-19). 
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la obra fundamental de toda la joven generación de la posguerra española3. Ya en 1978, 

Pere Gimferrer había considerado a Recuento (la primera parte de Antagonía) como uno 

de los cuatro textos más importantes de la narrativa española tras la guerra civil (junto a 

Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, Volverás a Región, de Juan Benet, y 

Reivindicación del conde don Julián, de Juan Goytisolo)4. Se trata, pues, de una obra 

literaria de las grandes: «por sus dimensiones, por el tiempo que le ha dedicado su autor, 

por la densidad de su estructura, por su calidad de reflexión sobre vida y literatura»5, 

una obra que el lector admira de verdad aunque se vea obligado a menudo a releer 

muchos de sus fragmentos, ya que su comprensión le resulta difícil: entre muchas 

razones, por la pluralidad de voces que percibe, por la compleja yuxtaposición de 

evocaciones que subyacen a esas voces narrativas, por las alusiones –o las referencias– 

a otros textos literarios, que el autor, cultivado intelectual, ofrece (y que remiten, en 

ocasiones, al propio texto de Antagonía).  

Al lingüista que se aproxima al análisis de la obra, le interesa, en primer término, 

determinar su organización discursiva, es decir, admitiendo que se trata de una novela, 

se pregunta cuál es el subgénero, o el género novelístico propiamente dicho, que refleja, 

o sea, lo que viene a ser su superestructura textual, como diría T. van Dijk: el esqueleto 

reconocible que caracteriza al género6. Su propio título –Antagonía– suscita en quien la 

lee una cierta perplejidad7. El término no existe en el diccionario: es una creación del 

autor, sintomática de su interés por la esencia de las palabras. Pero, a partir de las 

relaciones asociativas saussureanas8, son varias las conexiones que podemos establecer: 

antagónico es tal vez el primer término que vislumbramos, pero también agonía y 

																																																													
3 Alessandra RICCIO, «El cambio, un falso movimiento», en Salvador CLOTAS, ed., op. cit., pp. 21-30, 
p. 21. 
4 Pere GIMFERRER, «Círculos y metamorfosis», en Radicalidades, Barcelona, Bosch, 1978, pp. 63-69, 
p. 64. 
5 Alessandra RICCIO, ibídem. 
6 Teun VAN DIJK, La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, Barcelona, Paidós, 1978 (la 
bibliografía de VAN DIJK es amplísima, pero esta primera obra es suficientemente reveladora). Véase 
también Diccionario de términos clave de ELE, s. v. superestructura, en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm.  
7 Cf. Ignacio ECHEVARRÍA, op. cit., p. 10, quien califica al título de «desconcertante». 
8 Me refiero a las relaciones asociativas que contraen los signos según el Cours de linguistique générale 
de Ferdinand de Saussure (Paris-Lausanne, Payot, 1916) (reducidas en el estructuralismo posterior, ya en 
las tesis de Praga de 1929, a las relaciones paradigmáticas), que junto, con las relaciones sintagmáticas 
dan cuenta de parte de las propiedades esenciales de los signos lingüísticos.  
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anteagonía e incluso antiagonía9. Ciertamente, el propio autor y todos los críticos 

confirman que Antagonía se asocia con antagónico, como componente medular o 

nuclear de la organización textual (el enfrentamiento entre elementos antagónicos a lo 

largo de la obra). Pero también agonía cobra cierto protagonismo en la mente del lector, 

desde su vinculación con lat. ago / agere (y el gr. ago) ‘actuar, activar, hacer’, hasta su 

propia relación con las diversas acepciones del vocablo esp. agonía ‘Angustia y congoja 

del moribundo; estado que precede a la muerte’, y también: ‘Lucha, contienda’ (cf. el 

DRAE 201410)11. Porque, en efecto, «[e]n la prisión del mundo todo es antagónico: el 

mundo infantil y el de los adultos, el mundo del cacique y el del Moro, la escritura y el 

escritor, el amor y los amantes, la política y la familia, los sitiadores y los sitiados, el 

cuerpo y las enfermedades, hasta la antagonía extrema de la guerra civil»12. 

Pero, esa configuración antagónica, ¿cómo se plasma estructuralmente en la 

novela? Son muchos los críticos que han destacado su esencia metaficcional o 

autoficcional (en el presente dossier, la contribución de Carlos Javier García está 

dedicada a la reflexión sobre la metanovela en Antagonía). Así, David K. Herzberger 

subraya su carácter autorreferencial, género novelesco surgido en España a partir de los 

años sesenta-setenta del siglo XX dentro de la narrativa experimental de la posguerra; se 

trata de textos en los que la ficción es utilizada para explorar la naturaleza de la ficción 

y, de hecho, se convierten a menudo en la obra que un escritor escribe y que acaba por 

ser la que estamos leyendo13. Así, para Herzberger, Luis Goytisolo no es original al 

crear una novela autorreferencial, pero sí lo es en la introducción de cambios esenciales 

dentro del género: crea un héroe individual, pensador o intelectual, consciente de su 

quehacer como escritor, en el sentido de que este elabora una literatura consciente de sí 

misma, y, además, Goytisolo utiliza una serie de protagonistas – escritores que sirven, 

																																																													
9 Antagonía vendría a reflejar un abstracto de cualidad (cf.: gallardía, veteranía, etc.) cuya base adjetiva 
diferiría, sin embargo, de los casos ofrecidos (cf.: gallardo, veterano, *antagono / *antágono, pero sí 
antagónico). 
10 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23ª ed., Madrid, Espasa, 2014. 
11 Agonía, a su vez, se relaciona con un adjetivo como agónico, pero no con un adjetivo como *agono o 
*ágono. 
12 Alessandra RICCIO, op. cit., p. 28.  También Alfredo SARGATAL, «El juego especular de 
Antagonía», en Salvador CLOTAS, ed., op. cit., p. 35: «una antagonía ‘una lucha de contrarios’ subyace 
a todo acto de creación». 
13 David K. HERZBERGER, «Antagonía como metaficción», en Salvador CLOTAS, ed., op. cit., pp. 
107-119, p. 107. También Ignacio ECHEVARRÍA, op. cit., p. 10, subraya que Antagonía es una muestra 
de la metaliteratura que «ha gozado desde los años setenta, en España y fuera de ella, de una amplia 
aceptación. En la metaliteratura, la figura del escritor y las vicisitudes de su creación acaparan un 
importante protagonismo».  



	

80	

	

en buena medida, para exponer su propia teoría literaria (o sea la de él mismo, la del 

autor de Antagonía)14. 

Para Juan Goytisolo, que se postula como lector ideal de la novela, por cuanto el 

texto de su hermano constituye una parte de su propia autobiografía, el germen de 

Antagonía se halla en el deseo de crear una Familienroman, que surge siempre «para 

paliar el desengaño que supone la irrupción deprimente de lo real, en el fondo, una 

familia común y corriente, o para resguardarse de una agresión»15. Será, para él, una 

combinación de ambos fines lo que desencadenará la novela de su hermano Luis: la 

necesidad angustiosa de resarcirse de un trauma y decepción tempranos, es decir: «la 

desaparición tan brutal como súbita de nuestra madre» (muerta, como es sabido, en un 

bombardeo sobre Barcelona en la guerra civil, en 1938); junto al «descubrimiento 

prematuro de un padre viejo y enfermo, a quien resultaba imposible admirar; la realidad 

de una familia venida a menos y cuyas grotescas pretensiones de grandeza se 

compadecían difícilmente con su desoladora mediocridad»16. Luis Goytisolo ha 

matizado, a su vez, los puntos de vista de su hermano, a quien considera, más que lector 

ideal, o privilegiado, un lector interesado, condicionado, y que, por tanto, ha hecho una 

lectura interesada y condicionada de Antagonía, si bien ha conseguido percibir también 

lo que el propio autor quisiera que hiciese cualquier lector: «la transformación 

circundante del protagonista en otra realidad», es decir, la realidad que establece el 

lector17. 

Metaficción, autoficción o autorreferencialidad, o, más precisamente, 

Familienroman, Antagonía revela una superestructura organizada, además, a base de 

cuatro partes de extensión desigual, y con capítulos, de características también 

asimétricas (si bien el número 9 es muy importante en su ordenación)18, con fragmentos 

evocadores donde, como en todas las novelas, se combinan descripción, narración y 

oralidad en sus diversas manifestaciones (diálogo, intervenciones monológicas, etc.), 

pero con una complejidad estructural que los críticos han representado por medio de 

distintas figuras geométricas (un círculo, una elipse, círculos concéntricos que se van 

																																																													
14 Op. cit., p. 110. 
15 Juan GOYTISOLO, «Lectura familiar de Antagonía», Quimera, 32, 1983, pp. 38-45, p. 39. 
16 Op. cit., p. 40. 
17 Luis GOYTISOLO, «Acotaciones», en Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza, Barcelona, 
Anagrama, 1985, pp. 77-117, pp. 81-83 
18 Lo expone con mucha precisión Luis GOYTISOLO en «Gestación de Antagonía», en Salvador 
CLOTAS, ed., ya citada. 
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ampliando, etc.), o mediante imágenes que se repiten y prolongan hacia el infinito (una 

estructura especular –no deformante, es decir, no propia de los espejos cóncavos del 

esperpento–, etc.).  

Pero la interpretación que a mí me parece especialmente interesante para 

comprender el subgénero narrativo de la obra que nos ocupa, es la que ofrece Pere 

Gimferrer: una novela articulada como parodia impasible, al menos en la parte que 

refleja Recuento19. Esa imitación burlesca neutral o nuclear parece impregnar el 

conjunto de Antagonía, en la medida en que no es una caricaturización –como explica 

Gimferrer– de los datos, sino una transcripción fidelísima y escueta, pero 

descontextualizada, de modo que, al sacarla de su contexto habitual y confrontarla con 

otros, se convierta en un ejemplo de discurso irracional bajo su apariencia, o mejor 

dicho pretensión, de máxima racionalidad20. La superestructura que hemos descrito se 

refleja, así, desde el capítulo I de Recuento que me propongo comentar, si bien sus 

elementos compositivos van modificándose a lo largo de la obra21. 

 

2. La macroestructura, o las estructuras semánticas y su presentación 

secuencial en Antagonía 

 

Como ha indicado su autor, Antagonía no es la representación de la realidad 

(mayormente, evocada, pero también argumentada o comentada), sino la conversión de 

la realidad, a través del texto escrito, en una realidad susceptible de generar nuevos 

textos (como se percibe en VMM, CA y TDC), con una riqueza inmensa de temas22. La 

propia configuración del discurso en la novela (dentro de la superestructura ya 

expuesta), y con el sentido global que acabamos de indicar, o con el que ya hemos 

subrayado al referirnos a la esencia antagónica de algunos de los temas que se tratan, se 

																																																													
19 Pere GIMFERRER, op. cit., p. 65. 
20 Ibid. 
21 Así lo reconoce Luis GOYTISOLO en entrevista mantenida con Julio ORTEGA e incluida en Salvador 
CLOTAS, ed., op. cit., pp. 141-154, pp. 148-149, cuando afirma que, tras R, se afianza el discurso 
analítico y descienden o se van desvaneciendo la descripción y el diálogo (que se diluye). 
22 Ibid. Son muchos los temas que aparecen en Antagonía: se recuperan, interpretados e incluso 
reinterpretados, la infancia del autor; su formación escolar y universitaria; la ciudad de Barcelona y sus 
alrededores (también, en parte, París) como espacios y, sobre todo, en el caso de la primera, como 
comunidad sociohistórica; el marco sociopolítico del franquismo y de los primeros años de la Transición; 
la militancia comunista en el franquismo; la esencia de la escritura literaria; la literatura como fuente de 
conocimiento del mundo y del propio escritor, etc. Cf. igualmente las lúcidas páginas de Pere 
GIMFERRER, op. cit., p. 63 y ss.  
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articula, con todo, en los tipos de secuencia que son más propios de la narrativa: 

narración, descripción, diálogo (oralidad), y también argumentación23, si bien con una 

proporción cambiante de ellas, como se ha señalado en la n. 21.  

Los críticos que han estudiado la novela aportan algunas notas características de 

la organización discursiva de la obra. Ricardo Gullón ofrece datos interesantes sobre las 

construcciones lingüísticas, los adjetivos, los tipos de párrafos que muestra Recuento24. 

Y, en particular, sobre el resultado que todo ello arroja: «la sensación de una escritura 

que sigue los zigzagueos de la memoria, sus meandros asociativos y no una dirección 

lógica o cronológica superpuesta a esas asociaciones, no tanto caprichosas como 

causadas por procesos mentales cuya dilucidación exigiría investigaciones psicológicas 

de dudoso valor»25. Gonzalo Sobejano, muy especialmente, ha escrito páginas muy 

inteligentes e iluminadoras sobre el frecuente uso de la comparación en el texto de 

Goytisolo, construcción que aparece también en escritores como Balzac o como Proust, 

pero que adquiere una forma y una función específicas en Antagonía, las cuales, de otra 

parte, se distinguen también de las de la comparación que practica Juan Benet: en Benet, 

la construcción «es breve, inserta, inusitada o disonante, personificadora», mientras que 

la comparación, en la Antagonía de Goytisolo, es «extensa, ejemplificadora, 

experiencial, correlacionante, variable»26. La comparación se torna más extensa y 

compleja a partir del cap. VIII de Recuento y no es sintética, como en el caso de Proust, 

sino amplificadora, tanto que a veces se pierde de vista la propia comparación27.  

A su vez, Echevarría, sintetizando las postulaciones de varios críticos, nos dice 

que Antagonía entera contiene un amplio repertorio de conductas verbales, con efectos 

extraordinariamente cómicos, «las maneras tan variadas en que el lenguaje contribuye a 

la idiotización del sujeto, a su inconsciente alineamiento dentro de un estereotipo 

previo» y destaca la capacidad de Luis Goytisolo para mostrar las «máscaras acústicas» 

de nuestra sociedad, como hace Elías Canetti en sus obras28. Por su parte, Salvador 

																																																													
23 Cf. Jean-Michel ADAM, Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication 
et dialogue, Paris, Nathan, 1992, y Patrick CHARAUDEAU, Grammaire du sens et de l'expression. París, 
Hachette, 1992. 
24 Ricardo GULLÓN, «Un texto de aire y de fuego», en Salvador CLOTAS, ed., op. cit., pp. 49-73, pp. 
67-69. 
25 Op. cit., p. 69. 
26 Gonzalo SOBEJANO, «Dos estilos de comparación: Juan Benet, Luis Goytisolo», Bulletin Hispanique, 
85 (julio-dic. 1983), pp. 403-432, p. 406 y p. 419. 
27 Op. cit., pp. 419-429. Se ocupa también, de forma lúcida, de la comparación en Luis Goytisolo Pere 
GIMFERRER, op, cit., p. 67. 
28 Ignacio ECHEVARRÍA, op. cit., p. 18. 
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Clotas subraya especialmente la presencia de la oralidad, y su importancia, en 

Antagonía29.  

 

3. El capítulo primero de Recuento: claves compositivas esenciales del 

discurso de Antagonía  

 

3. 1. Sobre la superestructura específica de Antagonía y sus secuencias  

 

Uno de los críticos que ha sabido interpretar mejor la obra de Luis Goytisolo es, 

a mi juicio, Pere Gimferrer. Además de ver en Antagonía, una forma de parodia 

impasible, como ya he indicado, Gimferrer ha destacado la capacidad de nuestro escritor 

para reproducir el lenguaje hablado, y para el pastiche30. También lo hacen bastantes de 

los estudiosos que participan en el presente volumen. Como vamos a ver, la 

combinación de descripción, narración y oralidad van a ser los elementos compositivos 

esenciales de los primeros capítulos de Recuento, pero van a estar sometidos a la 

superestructura específica del texto de Goytisolo. 

Concretamente, el capítulo primero de dicha primera parte es el más breve de 

toda la obra (ocupa las páginas 29 a 35 de la edición que he manejado: cf. n. 2, supra). 

Está compuesto por 41 párrafos (entendiendo por párrafo el fragmento de un texto en 

prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y 

aparte al final de la última: cf. DRAE 2014, s. v. párrafo). Estos párrafos están 

integrados por secuencias de distinto tipo: 12 de ellos son muy breves (ocupan 

normalmente solo una línea) y reflejan discurso directo (i. e., oral), en presente de 

indicativo (o de subjuntivo), introducido a menudo por un verbum dicendi descriptivo o 

narrativo; los 29 restantes oscilan entre 20 líneas (el más extenso) y 2 líneas, el más 

corto. De ellos, hay un pequeño grupo de 4 que oscilan entre las 13 y las 20 líneas, y un 

conjunto de 25 que van de las 2 a las 12 líneas. Estos 29 párrafos suelen incorporar 

enunciados que remiten a tres tipos de secuencias: narración (sostenida por medio del 

pretérito simple en el sintagma verbal), descripción (visible de modo explícito en la 

forma del pretérito imperfecto del verbo) y discurso oral (la palabra hablada, en forma 

																																																													
29 Salvador CLOTAS, op. cit., p. 9. Conviene recordar, con todo, que, como destaca Ignacio 
ECHEVARRÍA, en Antagonía, todo se articula al servicio de «una deslumbrante reflexión sobre la 
naturaleza del acto creador y sobre el tipo de conocimiento a que da lugar», op. cit., p. 16. 
30 Pere GIMFERRER, op. cit., p. 65. 
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de discurso directo, las más de las veces, pero también como discurso indirecto). Así, 

los ejemplos (1) y (2) muestran el tipo de enunciado en discurso directo que he 

mencionado (dos de los 12 párrafos de una sola línea), con verbum dicendi introductor 

(ejemplo 1), y sin este (ejemplo 2): 

 
(1) Dicen que los del Comité se han ido del pueblo, decían (Antagonía, p. 
29) 
 
(2) Esta piña es una bomba (Antagonía, p. 30).  
 
 

El ejemplo (3) es representativo, a su vez, de los cuatro párrafos más extensos. Como se 

podrá apreciar, contiene enunciados que remiten: a) al ámbito de la narración (con 

verbos en pretérito simple); b) al ámbito de la descripción (pretérito imperfecto) y c) al 

discurso ajeno (discurso directo), introducido por un verbo («Mira los moritos, 

dijeron»): 

(3) Cuando salieron a la calle todavía sonaba algún cañonazo lejano, algún 
disparo perdido. Habían abierto las ventanas, de par en par, riendo y 
llorando, abrazándose, y en la calle gritaban y cantaban y todo el mundo 
levantaba el brazo, corría y se empujaba, seguía a los soldados hacia la 
plaza. Los soldados eran altos y caminaban muy deprisa, con mantas en 
bandolera y alpargatas y cacharros colgando del correaje, una riada de 
fusiles, de codos balanceándose acompasadamente. La Quilda cogió a 
Ramona en brazos y Ramona también se puso a llorar, pero nadie le hacía 
caso. Había montones de cosas tiradas, ropa usada, libros, restos de vajilla, y 
el edificio de las escuelas estaba vacío, con paja esparcida por el suelo. En la 
casa de los milicianos tampoco había nadie y Felipe y Padritus se llevaron 
latas de sardinas y de leche condensada y en un coche abandonado en el 
jardín encontraron unos prismáticos. En la bifurcación, una columna de 
camiones pardos seguía por la carretera, dejando atrás el pueblo. Mira los 
moritos, dijeron.  

 

 Finalmente, el ejemplo (4) es representativo de los mismos tipos de secuencias 

que hemos descubierto para el ejemplo (3), solo que los dos enunciados en discurso 

directo carecen de verbo introductor («Son unas vistas (…) himnos») y, en este caso, la 

extensión del párrafo es solo de 5 líneas: 

(4) Llegó tío Pedro con regalos. Son unas vistas tomadas en Génova. Y 
traigo unas placas con todos los himnos. También él tenía uniforme, una 
boina verde y una especie de capa. Conversaban reunidos en el jardín de una 
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villa, sobre el césped soleado. Los sillones eran de mimbre y sonaba una 
gramola. Había una señora que fumaba. 
 
 

Nos encontramos, pues, con la superestructura típica de la novela: narración, 

descripción, diálogo. Ciertamente, con una presentación yuxtapuesta en muchos de los 

párrafos de dichas formas secuenciales (cf. los ejemplos 3 y 4) que no es la prototípica 

de la novela realista española (hay, por supuesto, casos excepcionales, en Galdós, por 

ejemplo), pero que, en cambio, alcanza una notable frecuencia en la novela de la 

posguerra, sobre todo a partir de los años sesenta.  

Así pues, el primer capítulo de Antagonía refleja ya una organización discursiva 

que, aun mucho menos compleja que la que va a aparecer tras el tercer capítulo, es 

sintomática de la colaboración, o de la empatía, que el autor busca en el lector: este ha 

de sumergirse en un mundo aparentemente caótico o incongruente, dada la diversidad 

de las voces narrativas que capta en la lectura, y, sobre todo, de los saltos ambientales y 

temáticos que implica la sucesión de los párrafos que va leyendo. Pere Gimferrer lo ha 

expresado muy bien: «La primeras páginas de Recuento (…) sorprenden a la vez por su 

concisión y por su sensorialidad. (…): destellos, fogonazos discontinuos»31.  

Por otra parte, el discurso directo, la reproducción de la palabra oral, se 

entremezcla con el relato, no solo en párrafos diferenciados, sino en yuxtaposición con 

la narración y con la descripción, como ya he señalado, con lo cual el emisor subyacente 

resulta confuso. También este hecho ha sido destacado acertadamente por Gimferrer32. 

José Ángel Valente, a su vez, ha subrayado la función protagónica del lenguaje en el 

libro33. Y, en relación en concreto con el capítulo que nos ocupa, postula que el narrador 

propiamente dicho no existe, pues «[l]o narrado se presenta fragmentariamente, desde 

un mundo fragmentario que ni el sentido ni la visión ensamblan todavía»34. 

Verdaderamente, lo que ocurre es que el narrador que Goytisolo configura en dicho 

capítulo es, hasta cierto punto, un niño (de ahí, el todavía expresado): es la evocación 

																																																													
31 Op. cit., p. 63. 
32 «En cada tramo de Recuento es un problema saber quién habla. Es un narrador impersonal y colectivo 
hasta el capítulo del campamento militar (desde el principio), pero luego se superponen los narradores y 
no es fácil delimitar quién está hablando» (op. cit., p. 67). Pero incluso en el capítulo primero hay 
párrafos en discurso directo que no podemos atribuir con seguridad a ese narrador impersonal, ni tampoco 
a un personaje concreto (cf. Antagonía, pp. 32 y 34).  
33 José Ángel VALENTE, «Recuento. (Tres fragmentos de una lectura)», Ínsula, 341, abril, 1975, pp. 1 y 
12-13, p. 13. 
34 Ibid. 
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del niño –una evocación creada, no calcada–, él mismo, Goytisolo, que recuerda el 

final de la guerra civil, inviernos anteriores a 1939 tal vez, y diversos momentos de los 

veranos de su infancia, y días posteriores al final de la guerra, todo mezclado. Es el niño 

que menciona a «papá», al «abuelo» a la «abuela», a «tía Paquita», a «tío Pedro», a «la 

Quilda», etc., pero que jamás dice «mamá», que nunca nombra a su madre (sabemos 

que Julia Gay murió en 1938). Y eso, como señala Gimferrer, lo descubrimos al ir 

leyendo el capítulo (no desde el principio): «Es, solo entrado el capítulo caeremos en la 

cuenta, la perspectiva de la percepción infantil»35. 

De hecho, en este primer capítulo, se nos muestra un narrador que es presentado 

como alguien que no tiene aún conciencia de sí mismo: aparecerá su nombre en el 

capítulo siguiente, cuando el padre Palazón le pregunte: «¿Por qué, Raúl, por qué te 

obstinas, si Dios también lo sabe?»36. Será Raúl Ferrer Gaminde.  

Finalmente, y para terminar con el análisis de la superestructura peculiar de 

Antagonía, creo que debe ponderarse el valor que, en el capítulo que comentamos, 

adquiere la palabra etcétera. Este término, cuyo significado en latín (et caetera) es ‘y las 

demás cosas’, se emplea para dejar abierta una enumeración de elementos semejantes. 

No es, desde luego, propia del habla ni de las perspectivas infantiles prototípicas. 

Tampoco parece esperable dentro de un relato, de una novela, donde, además, la 

presentación de los datos –los objetos, el paisaje, las personas, los vestidos, etc. – es tan 

minuciosa, tan precisa. ¿Por qué ha colocado Goytisolo, al menos tres veces, y, sobre 

todo, para cerrar el capítulo, la palabra etcétera –páginas 30, 32 y 35–? Al final del 

capítulo etcétera parece remitir a la página 32, pues ahí se ha contado que Ramona baila 

y todos aplauden (como en la página 35 y como Ramona parece querer hacer en el 

párrafo segundo del capítulo); en los otros dos casos etcétera reenvía, respectivamente, 

a las circunstancias en las que se puede producir una desgracia (p. 30) y a los discos que 

hay junto a la gramola (p. 32). En cualquier caso, su presencia resulta un tanto 

sorprendente (¿tal vez paródica?). Como lo es la intercalación de expresiones como «ay 

mi rocío» en una descripción casi lírica: «Sonaba el agua a lo largo del valle y el sol 
																																																													
35 Op. cit., p. 63. GIMFERRER advierte, asimismo, acertadamente, que el ámbito del primer capítulo, el 
de la infancia, representa un primer círculo, círculo que no permanecerá idéntico: todo lo contario, pues 
«cada capítulo abrirá un nuevo círculo, un nuevo nivel estilístico, y las sucesivas apariencias que ofrecerá 
la novela (costumbrismo, confesión generacional, controversia civil, sátira social, por citar quizá las más 
llamativas) solo se revelarán engañosas o parciales en la medida en que advirtamos el sentido de las 
metamorfosis denotadas por cada círculo narrativo, y el valor de los elementos reiterados o emblemáticos 
que subsisten y reaparecen a lo largo de todas ellas» (Ibid.). 
36 Ibid., p. 43. 
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resplandecía en el rocío, ay mi rocío» (p. 32), o como «capullito floreció» (p. 33), junto 

a la descripción de la Pilate, una de las sirvientas, sintagma que marca el habla de esta 

como de procedencia andaluza o murciana (inmigrante ya en la Cataluña anterior a la 

guerra civil: la Pilate, a la que le raparán el pelo por roja en el penúltimo párrafo del 

capítulo y que se librará de la cárcel con tal de que abandone el pueblo, gracias a los 

buenos oficios de tía Paquita). Yo creo que tales elementos constituyen señales del 

propio juego que implica el quehacer literario, e incitan al lector para que se implique en 

el proceso creador del texto, para que no olvide que, sea cual sea la perspectiva que el 

escritor haya adoptado en la narración, esta es un objeto que se hace y que él, el lector, 

puede hacer también.  

 

3. 2. La reiteración y la elusión como procedimientos constructivos 

 

Las secuencias compositivas indicadas se reiteran de forma permanente a lo 

largo del capítulo. Y yo creo que esa combinación secuencial forma parte de la esencia 

del mismo. Y, sin duda, con ciertas variaciones en su proporción y en su complejidad 

(junto con la aparición de secuencias argumentativas, ausentes en este primer capítulo), 

integra el conjunto de la novela. Es decir, la combinación de narración, descripción y 

discurso directo se da en 29 de los 41 párrafos del capítulo que nos ocupa. Y la 

presencia de párrafos de una sola línea, con enunciados orales, se da también 

reiteradamente: en 12 ocasiones. Y cobra especial relieve, me parece, la presencia 

permanente del discurso directo: no sólo se evocan paisajes, colores, personas…, se 

evocan, muy especialmente, las palabras, las que otros dijeron, las que uno oyó o las 

que uno escuchó.  

En este primer capítulo que analizamos, también se da la repetición de algunas 

frases especialmente destacadas: nuevas pistas para el lector. Así, en el primer párrafo, 

se nos cuenta: «También había un oficial montado en un caballo blanco galopando 

arriba y abajo con el sable desenvainado, caracoleando», y se insiste, yuxtaponiendo el 

sintagma nominal tras punto y coma: «un oficial montado en un caballo blanco»37. 

Dicho oficial volverá aparecer en la penúltima página del capítulo: «Y el oficial del  

caballo blanco que galopaba con el sable desenvainado». Y reaparecerá en el último 

capítulo de la primera parte de la novela (R), cuando el protagonista, ahora ya Raúl 
																																																													
37 Ibid., p. 29. 
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Ferrer Gaminde, evoque su infancia, el final de la guerra civil (lo que se ha relatado en 

el capítulo analizado aquí): «el paso acompasado de la caballería, capitaneada, se diría, 

por el propio Santiago, Santiago o Jaime o Jacobo o Yago o Santiago o Sanseacabó, 

patrón de España, con sus huestes de moros y sus legionarios»38. (Y, de nuevo, la 

parodia: Sanseacabó, patrón de España, con… sus legionarios). Pero, a diferencia de lo 

que sucede en el primer capítulo, en este caso se argumenta: «Porque solo hay una clase 

de guerra comprensible: la guerra civil. La guerra que permite al individuo proyectar 

sobre la sociedad las cicatrices de su personalidad enferma»39. Y unas líneas antes se 

pondera, se reflexiona sobre la propia conciencia (algo que, como la figura de la madre, 

se elude en el capítulo primero): «Las trampas de la memoria, sus vacíos, sus disfraces, 

sus apropiaciones. (…) Por lo demás, ¿cómo estar seguro de que no superponía 

imágenes? (…) Y lo que veían cuando espiaban por las ventanas. ¿Eran cosas que había 

visto personalmente o que los otros contaban que veían o habían visto? La victoria y sus 

conmemoraciones»40. 

Otro tipo de fenómenos que se reiteran en el capítulo que nos ocupa tiene que 

ver con el descubrimiento del sexo, componente –las relaciones sexuales– destacado en 

toda la novela.  

También se repite la asociación de los personajes con su expresión verbal: tía 

Paquita y sus rezos («Kyrie eléison. Christe eléison», en la página 29), y su elevado 

(¿convencional?) gusto musical: «El divino Mozár» (página 31), y su autoridad 

(manifiesta en un acto de habla que es una orden): «Deja el balancín a tu primo» (página 

32). La Pilate aparece caracterizada dialectalmente, como ya he dicho. Y la abuela 

muestra igualmente síntomas de utilizar un habla distinta: «No me atribules» (en página 

35). 

Algo permanente en el capítulo es la descripción precisa: de las tropas, de las 

casas, del paisaje, de los vestidos, de los movimientos, que adquieren, además, un valor 

simbólico, pues reflejan a los bandos enfrentados en la guerra civil (milicianos, de un 

lado; soldados con boina roja y camisa azul, de otro, por ejemplo). Una descripción 

sobria, sin muchos adjetivos y, en todo caso, con muy pocos adjetivos antepuestos; sí	

con adjetivos en construcción atributiva, precedidos de verbo copulativo, o destacados –

																																																													
38 Ibid., p. 479. 
39 Ibid., p. 489. 
40 Ibid., pp. 488-489. 
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tras pausa–: «El jardín era grande y húmedo, intrincado», en página 30; o pospuestos, 

especificativos: «el sargento gordito», «de suelo liso y oscuro», ibid).  

Hay también en este primer capítulo otro tipo de fenómenos interesantes, que 

implican la reiteración de simbolizar de una manera menos claramente explícita, más 

bien sugerida, a personas y a situaciones. Como la descripción que se nos ofrece del 

capellán castrense, del páter (distinto, por cierto, de mossèn Pascual –el párroco, que 

oficia la misa–, donde mossèn es término catalán y aragonés –hay numerosos vocablos 

que remiten al catalán e incluso al francés en la novela–): «Soy el capellán, dijo. El 

páter. La Nieves le preparó el baño. Hablaba con una mano sobre el hombro de Felipe, y 

los demás reían, sentados a la mesa. Sacó un bote de vidrio con peritas blancas en 

almíbar» (página 34). O la descripción de las muchachas jóvenes que vuelven de 

excursión: «y pasaron cantando bajo la ventana, sanas y jóvenes, paseando despacio 

cogidas de la mano, lo de las cinco rosas. Lucía un tiempo espléndido, de primavera. 

Capullos y brotes rosas, flores y frutas como brasas frescas» (en página 35, donde «las 

cinco rosas» remite a una estrofa del Cara al sol, el himno de la Falange: tras la tragedia 

de la guerra civil resulta especialmente dolorosa la nueva realidad). 

Finalmente, hay otro tipo de asociación constante, a mi juicio, a lo largo del 

capítulo primero de Antagonía. Y es la trabazón semántica que enlaza a los párrafos de 

un texto aparentemente fragmentario: cada párrafo suele contar con algún signo que se 

halla vinculado con el contenido del párrafo siguiente. Por ejemplo: el párrafo cuarto 

comienza con la salida de la gente a la calle, y el tercero hace referencia a que los del 

Comité se han ido del pueblo; el párrafo quinto comienza con «También Felipe 

desfilaba» y el párrafo cuarto termina con la descripción de una columna de camiones y 

con la marcha de soldados moros; en el párrafo sexto se nos dice: «Esta piña es una 

bomba» y el séptimo comienza: «Al Pere Pecats le mató una bomba», etc. 

 

 

3. 3. Un mundo definido 

 

Hay, en fin, en Antagonía un mundo dado, definido, que al lector se le ofrece 

como consabido. En ese sentido, y ya que Antagonía ha sustituido al Quijote en los 

programas universitarios de los exámenes del profesorado de español en Francia, 

conviene destacar que no estamos, en nuestra novela, «en un lugar de…», en el que se 
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nos presenta a un hidalgo, sino que nuestros personajes –aparte el grupo de soldados y 

el oficial montado en un caballo blanco del primer párrafo, precedidos por el signo un, 

los cuales se integran en el mundo ajeno al narrador– se hallan bien definidos: Ramona, 

tía Paquita, papá, el Pere Pecats, la Pilate, la Nieves, Felipe, Lalo, etc41. Con la lectura 

de Antagonía entramos en un mundo que se nos da por sabido aunque ignoremos todo 

de él. Inferimos, no obstante, el entramado de relaciones que vincula a muchos de 

dichos personajes con el narrador subyacente por medio de la interpretación de ciertos 

sustantivos como papá, tía, abuela, abuelo, tío, etc. O mediante el uso del artículo, que 

es síntoma de la pertenencia a un grupo social de menor rango: la Nieves, la Pilate, el 

Pere Pecats, criadas o gentes del pueblo, campesinos, frente a los señores o, en general, 

frente a las personas que vienen de la ciudad (el señor Daunis, por ejemplo, o la señorita 

Lurdes). Con aquellos que están designados simplemente con el nombre propio: Felipe, 

Ramona, Padritus, Lalo, etc., como sucede con el propio narrador subyacente, solo 

podemos adivinar quiénes son, y, de hecho, no lo sabremos con certeza en este primer 

capítulo de la novela.  En todo caso, lo que sí sabemos es que, intuida la perspectiva 

desde la que está narrado, nos sentimos atrapados para proseguir la aventura de leerla 

entera, por muy ardua y compleja que se nos antoje la travesía. 

  

																																																													
41 En la penúltima página del primer capítulo de Antagonía, el oficial que cabalga en el caballo blanco 
aparece determinado porque ya ha sido presentado en el primer párrafo del mismo. 
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UNA MIRADA LINGÜÍSTICA A LOS VERDES DE MAYO HASTA EL MAR,  DE 

LUIS GOYTISOLO 

José M.ª ENGUITA UTRILLA 
Universidad de Zaragoza  

 

  
 

1. Introducción 

 1.1. Desde que en 1973 comenzara la andadura de Antagonía, han sido siete las 

ediciones de este libro y creciente el interés de los críticos ante esta obra cumbre de Luis 

Goytisolo42. En la más reciente (2016), Carlos Javier García, su prologuista, encamina 

con palabras certeras los pasos del lector, pues habrá de realizar un esfuerzo 

considerable al penetrar en la obra, «no solo por el número de páginas, sino por su 

estructura a la vez luminosa y desconcertante, por la variedad de los asuntos que trata de 

modo reflexivo y por su elaboración estilística»43. Y este último aspecto se manifiesta 

de manera diáfana en numerosos pasajes de la novela, de manera muy notable, en 

aquellos que actúan como trasfondo que envuelve al autor y a la obra que va 

componiendo: Blecua resalta «los predominios del paisaje»44; y según advierte García45, 

«la ciudad, la geografía cultural y el espacio constituyen un interés destacado de la 

novela y de los estudios literarios y culturales» en torno a ella elaborados. El mismo 

Goytisolo inserta en Antagonía una precisa matización sobre ese trasfondo argumental: 

«Hay paisajes y paisajes. Y así como de algunos se diría que se despliegan solos, al 

margen de nuestro movimiento o inmovilidad, hay otros que, más que ante nuestros 

																																																													
42 Luis GOYTISOLO, Antagonía, Madrid, Cátedra, 2016 [1.ª ed., 1973, 1976, 1979 y 1981]. 
43 Carlos Javier GARCÍA, con la colaboración de Gonzalo SOBEJANO y Francisco León RIVERO 
(2016), «Edición, prólogo y notas», en Luis GOYTISOLO, Antagonía, Madrid, Cátedra, 2016, p. 13. En 
adelante, las citas extraídas de Antagonía serán relativas a esta edición. 
44 José Manuel BLECUA (2014), «Tejidos de la lengua», en José Manuel Blecua, Ignacio Echevarría y 
Luis Goytisolo, «Tres visiones de Antagonía», Madrid, Círculo de Bellas Artes, época IV, núm. 22, p. 5. 
http://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=587 (consultado el 2/12/2016). 
45 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 22. 
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ojos, parecen abrirse a nuestra mente»46.  

El fragmento seleccionado para el comentario lingüístico que desarrollaré en las páginas 

siguientes («Observaciones»47 se centra en un paisaje marítimo contemplado desde la 

costa. Está incluido en el capítulo IV de la segunda parte de Antagonía (Los verdes de 

mayo hasta el mar48), en la que el autor, en pleno trabajo de elaboración de la novela, 

reúne lo que escribe con lo que le acontece. Como explica Villanueva, es «la historia de 

la creación de una novela, la novela con la que Raúl, en su pueblo de retiro y en 

compañía de Nuria, ejerce su prerrogativa ganada en Recuento»49. El mismo Goytisolo 

explica que Los verdes de mayo hasta el mar es «la recopilación de las notas tomadas 

[…] durante su estancia en Rosas respecto a una obra en curso, entremezcladas a otras 

anotaciones, recuerdos, reflexiones, comentarios referentes a su vida cotidiana, 

etcétera»50 , apuntes a los que vuelve nueve meses más tarde, «quién lo diría, desde 

aquellos días pasados en Rosas de intensidad creadora raramente igualable, aún ahora 

trabajando en las notas de entonces, reelaborándolas, reestructurándolas»51.  

Sugerente resulta, por otra parte, el simbolismo que Sobejano descubre en la 

composición de la novela como «tetralogía», abarcando de este modo los cuatro 

elementos de la naturaleza: a Los verdes de mayo frente al mar –tomo encuadernado en 

verde en la edición príncipe– corresponde el agua, el este, la primavera, la juventud52. 

Motivos estrechamente incardinados en el momento vital del autor y en el espacio en el 

que transcurre su existencia mientras tantea la materia novelada.  

1.2. La atención al paisaje queda representada en esta segunda parte de 

Antagonía en fragmentos muchas veces insertos en la escritura como escenario en el 

autor realiza actividades53, pero también como elemento autónomo, según pone de 

manifiesto el texto que es objeto de análisis. Antes de este pasaje, las líneas que dan 
																																																													
46 Ibid., pp. 792-793.  
47 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 797-798. En adelante, citaré los fragmentos extraídos de 
«Observaciones» mediante la abreviatura O y el número de línea o líneas (1-36) que ocupan en esta 
novela en la edición de 2016. El texto que es objeto de análisis se reproduce en el Anexo que el lector 
encontrará al final de este artículo.  
48 Ibid., pp. 667-900. 
49 Darío VILLANUEVA, «Antagonía de Luis Goytisolo y la anti-postliteratura (II)», 
Cuartopoder(periódico digital), 2.º aniversario, 24 de marzo de 2012, 
https://www.cuartopoder.es/tribuna/2012/03/24/antagonia-de-luis-goytisolo-y-la-anti-postliteratura-y-
ii/2508 (consultado el 04/12/2016) 
50 Luis GOYTISOLO, Op. cit., p. 856. 
51 Ibid., p. 858. 
52 Gonzalo SOBEJANO, «Antagonía, gran teatro del mundo», en Luis GOYTISOLO, Antagonía, Madrid, 
Cátedra, 2016, pp. 1383-1384. 
53 Ibid., p. 669; pp. 704-705; 706-710; 714; 792-793. 
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inicio al capítulo IV de Los verdes de mayo frente al mar constituyen una reflexión 

personal sobre el amor en pareja, titulada simbólicamente con el sustantivo «Velos»: 

«Estar enamorado es descorrer uno tras otro los sucesivos velos de la persona amada; y 

el amor se esfuma cuando comprendemos que los últimos velos no están ya en la 

persona amada sino en nosotros mismos, que nunca en ella podremos descorrer más que 

los primeros»54 . Después, tras el título «Air», ofrece al lector algunas «disquisiciones 

en torno al hastío y fatiga que produce el mundo actual». Entre esos dos fragmentos, en 

«Observaciones» –en consonancia con el significado de esta palabra– se describe un 

bello paraje de la Costa Brava catalana, que el autor conoce bien, situado entre Rosas y 

Cadaqués, según permiten deducir los topónimos Cabo Norfeo (O 6) o Paní (O 10), 

próximos al espectáculo que ofrece el mar en ese punto de observación. Datos que se 

complementan con otros dos términos comunes propios del catalán: barretina (O 9, 21) 

«gorro de lana que se usa en Cataluña, en forma de manga cerrada por un extremo» y 

cala (O 6) «ensenada pequeña»55.  

 

2. Anclaje 

 

El objeto de la descripción viene expresado objetivamente en las líneas 11-12: 

«Perspectivas privilegiadas, puntos que en el mapa de una guía vendrían sin duda 

señalados con las tres rayitas rojas en forma de haz que indican Vista Pintoresca».  

Desde una mirada subjetiva, ya se encuentra al comienzo del fragmento analizado: «El 

espejeo del mar, la espuma revuelta, el brillo salino de la piedra mojada» (O 1-2). Ese 

anclaje se presenta aspectualizado por medio de tres focos de atención, en los que se 

atiende –de manera realista, y sin duda con gran fuerza expresiva–, al panorama que 

abarcan los ojos del espectador:   

Líneas 1-7. El mar desde la distancia corta (la roca para tomar el sol y 

zambullirse, la visión horizontal de la costa sinuosa con los rompientes y las calas hasta 

el Cabo Norfeo). Líneas 7-22. El mar, a cierta distancia, y también a cierta altura (las 

																																																													
54 Ibid., p. 795. 
55 Ibid., pp. 797-798. En relación con barretina, el DLE incluye en su definición el área donde se utiliza 
esta prenda de vestir; el DECH, s.v. cala, advierte que el centro de expansión de este vocablo –conocido 
en castellano, portugués, italiano y otras lenguas– debe situarse en el catalán y el occitano. Vid. 
respectivamente Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa, 2014, y 
Juan Corominas, con la colaboración de José Antonio Pascual, Diccionario crítico, etimológico, 
castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos, 1980-1991. 
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pequeñas calas, el chocar del agua contra los promontorios, los personajes que 

humanizan ese espacio natural, unos atraídos por la belleza del lugar, otros «por el 

espectáculo que las personas atraídas por la belleza del lugar suelen ofrecer a los ojos 

del curioso en esta clase de escenarios» (O 14-15). 

 Líneas 23-35. El movimiento de las olas hasta que rompen en el acantilado. 

Los dos primeros focos de atención ponen de relieve algunas pinceladas de ese 

escenario –no todos los elementos que lo componen– en consonancia con el particular 

sentido con el que el autor interpreta el concepto de descripción: «Las descripciones, esa 

maniática obsesión que posee a determinados autores, impulsándoles a precisar con el 

máximo número de detalles el ámbito de la acción, igual que si el lector lo conociera 

personalmente y estuviera dispuesto a tomar buena nota de las omisiones en que se ha 

incurrido»56 . Sin embargo, en el tercer foco la atención por el detalle se prolonga en un 

extenso enunciado –sin predicado verbal nuclear– cuyo propósito es captar mediante 

una manifestación verbal el breve intervalo de una representación visual: el hacerse y 

deshacerse de las olas al pie de los acantilados. 

 

3. Observador impersonal 

 

En el texto analizado, y en consonancia con su carácter descriptivo, destaca la 

presencia de verbos de percepción visual, hecho que ya queda anunciado en su título 

inicial («Observaciones»): «dominar» (O 7) –en el sentido de «divisar una extensión 

considerable de terreno desde una altura»– y «contemplar» (O 22) son registros que 

atañen a la construcción general de la descripción. Pero también se emplean en la 

explicación de detalles particulares: «contemplar» (O 16, 19, 21), «observar» (O 20, 

21). La mención explícita de los agentes que actúan en esos detalles particulares (1) 

contrasta con el anonimato en el que se mantiene el autor de la descripción, que domina 

todo el escenario, aunque se esconde tras construcciones verbales de carácter 

impersonal (2) o detrás de un paseante «que contempla el mar desde los acantilados» (O 

22):  

(1)     un joven […] mientras contempla a su vez al paseante que le observa 
desde la carretera (O 19); el hombre y la mujer […] contemplan al 

																																																													
56 Ibid., p. 848. 
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americano tocado con una barretina que les observa desde la 
carretera (O 21). 

(2)      Desde la carretera, a cierta distancia y, sobre todo, a cierta altura, se 
domina mejor el panorama (O 7); increpando, se diría […] a las dos 
gigantescas bolas que coronan el Paní (O 10).57 

  

Pero al autor del fragmento analizado, es decir, a Luis Goytisolo, lo delatan el 

conocimiento del lugar y, asimismo, ciertas apreciaciones subjetivas ante el panorama 

descrito (3) o también en la minuciosa captación del revuelo de la espuma, que por 

trasposición semántica se convierte en «palidez seminal en retirada» (4)58: 

 

(3)    Vista Pintoresca, quizá no tanto por la belleza en sí del escenario 
natural, cuanto por el espectáculo que las otras personas atraídas 
por la belleza del lugar suelen ofrecer a los ojos del curioso en esta 
clase de escenarios» (O 13-15). 

(4)     sobre un fondo moteado y cambiante, entre oscuro y no oscuro, verde 
botella, verde lejía, palidez seminal en retirada, en descenso (O 
33).59 

 

 

4. Recursos lingüísticos descriptivos 

 

4.1. Descripción y construcción sintáctica. Podríamos interpretar, a través de la 

visión que el autor ofrece de un bello paraje de la Costa Brava, que el punto de partida 

es un cuadro inspirado en ese escenario natural o una instantánea fotográfica para, desde 

ese planteamiento, definir su técnica descriptiva en «Observaciones» dentro de la figura 

retórica ya conocida por los clásicos mediante el término écfrasis «representación 

verbal de una representación visual, habitualmente asignada esa representación verbal a 

un objeto artístico». El escritor da cuenta de este recurso retórico en otras ocasiones a lo 

largo de Antagonía: así, al definir la Ciudad Ideal60 o al referirse al óleo que Velázquez 

dedicó a Las hilanderas (consta de tres planos simultáneos: «un primer término de 
																																																													
57 Ibid., pp. 797-798. Los subrayados son del autor del artículo. 
58 Aspecto destacado por la crítica es, sin duda, «el tratamiento desinhibido y explícito que Luis Goytisolo 
hace del sexo»; la cita procede de Ignacio ECHEVARRÍA, «Prólogo», en Luis Goytisolo, Antagonía, 
Barcelona, Anagrama, 2012, p. 22. 
59 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 797-798. 
60 Ibid., pp. 704-705. 
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trabajo, mujeres hilvanando la material prima […]; un grupo de damas en segundo 

término, más iluminado, contemplando el tapiz […]; y al fondo, el tapiz expuesto en 

aquel preciso momento»61). Pero no es una imagen estática la que el autor dibuja 

mediante la palabra, sino que según va avanzando la exposición, se percibe cierto 

movimiento (5):  

 

(5)       una pareja bañándose, buceando, tomando el sol sobre una roca 
plana (O 15-16); un joven que sale del agua y se frota con la toalla 
(O 17); según el blanco de una [ola] va irrumpiendo y gira y corre» 
(O 27-28); aquel americano tocado con una barretina allá abajo (O 
8), el americano tocado con una barretina que les observa desde la 
carretera (O 21); un joven que toma el sol sobre una roca (O16-17), 
un joven  que sale del agua y se frota con la toalla, de espaldas a un 
mar de cuya lividez encrespada los bajos cielos plomizos y las nubes 
furibundas son solo un reflejo (O 17-19).62  

  

 De todos modos, la retórica clásica ya atendió a esta circunstancia, pues –según 

la interpretación de Lausberg63– «el conjunto del objeto tiene en la evidencia carácter 

esencialmente estático, aunque sea un proceso […]. Se trata de la descripción de un 

cuadro que, aunque movido en sus detalles, se halla contenido en el marco de una 

simultaneidad (más o menos relajable)».  

En relación con las técnicas descriptivas señalan los especialistas tres 

características más relevantes emanadas de la construcción sintáctica64:  

 1. La particularización del conjunto de objetos.  

 2. El empleo de formas personales en presente. 

 3. La presencia de adverbios locativos y complementos circunstanciales de 

lugar.  

Todos estos rasgos se hallan bien representados en el texto examinado –como 

veremos a continuación–, especialmente el que atañe a la singularización de los objetos, 

con largas secuencias sintácticas –a veces encadenadas– que atienden a esa finalidad. 

																																																													
61 Ibid., p. 864. 
62 Ibid., pp. 797-798. 
63 Heinrich LAUSBERG, Manual de retórica literaria. Fundamentos de la ciencia de la Literatura. 
Versión española de José Pérez Riesco, 3 vols., Madrid, Gredos, 1968, vol. I, pp. 224-225. 
64 Ibid., vol. II, pp. 228-234. 
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Desde la perspectiva literaria, ya se ha destacado este rasgo estilístico de Luis 

Goytisolo:  

Esas largas series de periodos, por ejemplo, esas comparaciones que 
comienzan con un homérico así como, para acabar empalmando con un así, 
de modo semejante, no sin antes intercalar nuevas metáforas encabalgadas 
[…], no sin antes sentar las bases de nuevas asociaciones subordinadas.65 

 

4.2. Sintagma nominales 

En el texto que es objeto de estudio, uno de los rasgos que llaman 

poderosamente la atención del lector es el predominio de los sintagmas nominales, lo 

que está concuerda con las técnicas descriptivas y, además, con el deseo del autor de 

reflejar los objetos –no necesariamente el conjunto de todos ellos– en su manifestación 

verbal con el mayor número de detalles.  

Ese afán de precisión emerge especialmente de la complejidad de los sintagmas 

nominales, que en pocas ocasiones (erizos (O 3), sol (O 4), calas (O 6), carretera (O 7), 

promontorios (O 8), etc.) están constituidos únicamente por el núcleo sustantivo; antes 

bien, en el sintagma nominal intervienen con frecuencia determinantes (6), adjetivos 

calificativos (7), complementos nominales (8), aposiciones (9) y oraciones de relativo 

de carácter especificativo (10), elementos que pueden actuar aisladamente (a)66 o en 

construcciones sintácticas en las que el autor encadena numerosos complementos 

dependientes del mismo núcleo nominal (b):  

(6a)     Determinante + núcleo: ese nivel (O 3); toda la mañana (O 4); cierta 
distancia (O 7). (8b) Tres rayitas rojas (O 12); aquel azul ilimitado 
(O 26); aquel americano tocado con una barretina (O 9).  

(7a)    Núcleo + adjetivo: la espuma revuelta (O 1); una prominencia rocosa 
(O 9); una roca plana (O 16); las adherencias flojas (O 34). (7b) 
Una roca lisa y amplia, suavemente inclinada hasta el nivel del 
agua, perfecta […] para zambullirse (O 2-3); los bajos cielos 
plomizos y las nubes furibundas son solo un reflejo (O 18-19); […] 

																																																													
65 Este texto aparece reproducido en Ignacio ECHEVARRÍA, Op. cit., p. 27. 
66 Sobre la composición de los sintagmas nominales a partir de los elementos sintácticos enumerados, cf. 
Gemma RIGAU, «La estructura del sintagma nominal: los modificadores del nombre», en Ignacio 
BOSQUE y Violeta DEMONTE, Gramática descriptiva de la lengua española, 3 vols., Madrid, Espasa 
Calpe, 1999, vol. I, pp. 313-358. 
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según se van delimitando en ondas todavía azules y ya verdes y poco 
a poco orladas de blanco (O 26-27); un fondo moteado y cambiante 
(O 32). 

(8a)    Núcleo + de + sustantivo: el espejeo del mar (O 1); el sol del 
mediodía (O 22); al pie de los acantilados (O 23); el nivel del agua 
(O 35). (8b) el brillo salino de la piedra mojada (O 1-2); el manso 
azul de las calas (O 6); la tajante silueta del Cabo Norfeo (O 6); el 
revuelo de la espuma de los promontorios (O 8).  

(9a)    Núcleo + aposición: a lo largo de la costa, una costa sinuosa (O 5); 
Perspectivas privilegiadas, puntos que en el mapa de una guía 
vendrían sin duda señalados con las tres ramitas rojas en forma de 
haz (O 11-12). (9b) blanco […] que se esfuma sobre un fondo 
moteado y cambiante, entre oscuro y no oscuro, verde botella, verde 
lejía, palidez seminal en retirada (O 30-33).  

(10a)   Núcleo + proposición adjetiva:  puntos que en el mapa de una guía 
vendrían sin duda señalados con las tres ramitas rojas en forma de 
haz (O 11-12); las otras personas atraídas por la belleza del lugar (O 
14); un joven que sale del agua (O 17); una red que cae y se hunde 
(O 30). (10b) las dos gigantescas bolas que coronan el Paní, 
destellantes al sol de la tarde (O 10-11); al blanco hervor que vuelve 
(O 36); a un mar de cuya lividez encrespada los bajos cielos 
plomizos y las nubes furibundas son un reflejo (O 18-19); las largas 
olas frontales que rompen al pie de los acantilados (O 23).67 

  

Buena prueba de la mencionada complejidad sintáctica se encuentra en la última 

parte del fragmento que es objeto de análisis (11):  

(11)    Un paseante que contempla el mar desde los acantilados, las largas 
olas frontales que rompen al pie de los acantilados, tal vez 
contándolas, dos, tres y hasta cuatro apreciables al mismo tiempo, 
rodando una tras otra, renovándose, perfectamente apreciables […] 
se abre como una fosa al blanco hervor que vuelve (O 22-36).68 

Formado por 49 palabras, constituye sintácticamente un sintagma nominal 

construido en torno al sustantivo paseante, antecedente de una proposición relativa a 

partir de la cual surgen numerosas matizaciones en una vibrante descripción del emerger 

y del romperse de las olas al pie de los acantilados.  

																																																													
67 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 797-798. 
68 Ibid. 
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4.3. Formas verbales 

El predominio de los sintagmas sustantivos lleva como contrapartida una menor 

presencia de formas verbales, lo que está en consonancia con ese carácter de apuntes 

que emerge del texto examinado y también de otros pasajes incluidos en Los verdes de 

mayo hasta el mar. Apuntes que, con frecuencia, prescinden de elementos básicos de la 

construcción oracional, sobre todo de núcleo verbal principal. De hecho, solo en una 

ocasión el verbo funciona como núcleo de una oración principal: «Desde la carretera, a 

cierta distancia y, sobre todo, a cierta altura, se domina mejor el panorama» (O 7-8). En 

los demás casos, las formas verbales conjugadas tienen mayoritariamente el carácter de 

complementos nominales dependientes de un núcleo nominal que, en muchas ocasiones 

–como ya se ha indicado– presentan una notoria complejidad sintáctica. Predominan las 

proposiciones adjetivas unidas a un núcleo sustantivo: hasta 19 ejemplos se registran de 

subordinación relativa (12), a los que podrían añadirse otros 11 registros en los que el 

participio –perfecto en 10 ocasiones, de presente en un ejemplo– va acompañado de 

ciertos complementos (13):  

(12)     una costa sinuosa, donde la dentada rabia de los rompientes alterna 
con el manso azul de las calas (O 5-6); las dos gigantescas bolas que 
coronan el Paní (O 10); cuanto por el espectáculo que las otras 
personas suelen ofrecer (O13-14); O un paseante que contempla con 
insistencia a un joven que toma el sol sobre una roca contra la que 
rompe el agua (O16-17).  

(13)    Una roca lisa y amplia, suavemente inclinada hasta el nivel del agua 
(O 2); aquel americano tocado con una barretina allá abajo (O 8-9); 
vendrían señalados con las tres rayitas rojas en forma de haz (O 
12); destellantes al sol de la tarde (O 11).69  

 
Junto a estas construcciones adjetivas de tipo especificativo, en el fragmento 

aparecen otras cuatro proposiciones subordinadas que expresan progresión en el tiempo 

(14) o simultaneidad (15), dos de tipo comparativo (16) y otra más que indica 

condicionalidad (17)70: 

																																																													
69 Ibid.  
70 En el fragmento constan además infinitivos y gerundios (para zambullirse (O 3), secarse al sol (O 3), 
volver a zambullirse (O 4); explorando (O 5), increpando (O 9), buceando (O 15)) que cumplen 
asimismo funciones complementarias muchas veces dependientes de núcleos nominales. 
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(14)    según van emergiendo de aquel azul ilimitado (O 25-26); según se 
van delimitando en ondas todavía azules y ya verdes (O 26-27). 

(15)      mientras contempla a su vez al paseante que le observa desde la 
carretera (O 20). 

(16)     amansados como puede amansarse el agua no bajo el aceite sino 
bajo una red que cae y se hunde (O 29-30). 

(17)      si se adivinan según van emergiendo de aquel azul ilimitado (O 25-
26).  

 

Interesa resaltar que todas las formas verbales que aparecen en «Observaciones» 

están en presente de indicativo, lo que pone de manifiesto no solo la simultaneidad entre 

la visión del observador y la realidad que contempla, sino también la objetividad con 

que se configura su manifestación verbal a partir de la representación visual de esa 

realidad. Con solo dos excepciones en tiempo condicional («que en el mapa de una guía 

vendrían sin duda señalados con las tres ramitas rojas en forma de haz» (O 12); 

«increpando, se diría, a las dos gigantescas bolas que coronan el Paní» (O 9-10), en las 

que se exponen opiniones del autor que solo mínimamente desvían la atención hacia el 

escenario descrito. 

   

4.4. Adverbios y complementos circunstanciales de lugar 

Consustancial a la descripción de un escenario natural –sea a partir de una obra 

de arte, de una fotografía o de la observación de la realidad– es situar cada objeto, cada 

detalle, en el lugar que le corresponde. Buena prueba de ello es el texto analizado que, 

en veinte ocasiones, inserta enunciados con esa finalidad. Mayoritariamente constituyen 

sintagmas nominales con función circunstancial locativa, creados mediante varios 

recursos: preposiciones (18), locuciones prepositivas (19), frases hechas (20) y 

composición adverbial (21): 

 

(18)    Preposiciones: a (a lo largo de la costa (O 5); al fondo (O 6);  a cierta 
distancia (O 7); a cierta altura (O 7); al pie de los acantilados (O 
23)), bajo (no bajo el aceite (O 30); bajo una red que cae y se hunde 
(O 30)), de (de espaldas al mar (O 18)); desde  (Desde la carretera (O 
7, 20, 21); desde los acantilados (O 23)), en (en esta clase de 
escenarios (O 15)), hasta (hasta el nivel del agua (O 2)), sobre 
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(sobre una prominencia rocosa (O 9); sobre una roca plana (O 15-
16); sobre una roca (O 15-16, 20); sobre la que le precede y la que le 
sigue (O 28-29); sobre un fondo moteado y cambiante (O 32)), tras 
(tras otra (O 24-25)).  

(19)      Locuciones prepositivas: por debajo de ese nivel (O 3).  

(20)    Frases hechas: la tajante silueta del Cabo Norfeo al fondo (O 6); 
rocas abajo (O 33).  

(21)      Composición adverbial: allá abajo (O 9).71  
  

Interesa también resaltar la presencia de complementos de circunstancia 

temporal, sobre todo en la última parte del fragmento, en la que el autor moldea con 

palabras el movimiento de las olas y su choque contra el pie de los acantilados, 

momento fugaz que el autor capta con lograda maestría a través de las formas 

adverbiales «todavía» (O 27), «ya» (O 27) y «pronto» (O 31), y que  complementa con 

otras expresiones de tiempo que refuerzan esa fugacidad: «poco a poco» (O 27), «al 

mismo tiempo» (O 24), «por un instante» (O 29), «tan solo un instante» (O 30), «según 

van emergiendo» (O 25-26); «según se van delimitando» (O 26).  

 

5. Recursos lingüísticos expresivos 

 

5.1. Figuras retóricas. En los estudios literarios –ya desde la Antigüedad– se ha 

desarrollado un amplio debate sobre los procedimientos verbales que permiten 

identificar un texto como creación artística y, en consecuencia, clasificar los 

procedimientos discursivos que contribuyen a ese propósito. Pozuelo72 distingue entre:  

1. Figuras fónicas, a través de las cuales se «manipula la materia fónica del 

discurso originando en el receptor fundamentalmente un efecto sonoro casi siempre de 

insistencia, eufonía o juego con la forma de la expresión».  

2. Figuras sintácticas, entre las que se incluyen las que tienen «mayor incidencia 

en la organización sintáctica del discurso literario que en su relieve fónico». 

3. Figuras semánticas, que implican «la sustitución de unas palabras por otras».  

																																																													
71 Ibid. 
72 José María POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 178-194.  
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A estos criterios me atendré en los comentarios siguientes para ordenar algunos 

de los recursos expresivos que ofrece el texto objeto de estudio.   

 

Figuras fónicas  

5.2. Aliteración.  Lázaro Carreter73 define este concepto como «repetición de un 

sonido o de una serie de sonidos acústicamente semejantes en una palabra o en un 

enunciado». Complementa esa información Pozuelo74 al matizar que dicha repetición 

produce a menudo «un efecto simbólico o motivación desde la expresión formal del 

contenido». Los siguientes ejemplos (22) sugieren ciertamente, con la presencia de 

sonidos alveolares vibrantes, el ímpetu del choque de las olas contra los acantilados: 

 

(22)  donde la dentada rabia de los rompientes alterna con el manso azul 
del cielo (O 5);  sobre una roca contra la que rompe el agua (O 16-
17).75 

 
 

Figuras sintácticas  
 
5.3. Presencia / ausencia del nexo copulativo y 

 
En el texto encontramos casos de polisíndeton que implican la repetición, en 

cada uno de esquemas sintácticos coordinados, de la conjunción copulativa «y». Ahora 

bien, los efectos expresivos a los que conduce esta figura retórica son dispares, según 

cabe deducir de los siguientes enunciados (23-24): 

 

(23)   para zambullirse, y luego secarse al sol y volver a zambullirse, y luego 
secarse al sol y volver a zambullirse, y así toda la mañana (O 3-4).  

(24)   según se van delimitando en ondas todavía azules y ya verdes y poco a 
poco orladas de blanco, según el blanco de cada una va irrumpiendo 
y gira y corre y se dilata y extiende como una nevisca (O 26-28).76 

 

																																																													
73 Fernando LÁZARO CARRETER, Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 3.ª ed. 
corregida, 1971, p. 37. 
74 José María POZUELO YVANCOS, Op. cit., pp. 178-179. 
75 Luis GOYTISOLO, Op. cit. pp. 797-798. 
76 Ibid. 
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Si en el primer ejemplo el efecto del polisíndeton –intensificado mediante las 

repeticiones sucesivas de las mismas acciones y la circunstancia temporal «así toda la 

mañana»– produce en el lector una sensación de indolencia, incluso de monotonía, el 

segundo registro expresa de manera magistral la fugacidad del movimiento de las olas. 

Otras veces, mediante el asíndeton o supresión de las marcas de coordinación, el 

autor incide sobre aquellos elementos del escenario descrito que llaman su atención, 

pero que podrían completarse con otros no mencionados. En este sentido, recurre en 

bastantes ocasiones a la enumeración, en la que se acumulan elementos diversos del 

mismo relieve sintáctico y semántico y que, en consecuencia, responden a un esquema 

inconcluso de coordinación (25):  

 

(25)     El espejeo del mar, la espuma revuelta, el brillo salino de la piedra 
mojada (O 1-2)77; las breves playas recogidas, el revuelo de la 
espuma de los promontorios, aquel americano tocado con una 
barretina allá abajo (O 8-9); una pareja bañándose, buceando, 
tomando el sol sobre una roca plana (O 15-16). Dejando al 
descubierto la base chorreante de los acantilados, las adherencias 
flojas, plantas como animales, animales como plantas que se 
escurren y peinan según baja el nivel del agua (O 33-35); sobre un 
fondo moteado y cambiante, entre oscuro y no oscuro, verde botella, 
verde lejía (O 32-33).78 

  

5.4. Reiteración. Señala Lausberg79  que en la repetición de palabras iguales el 

cuerpo fonético y la significación son idénticos. Pero, de hecho, la similitud de la 

repetición implica una superación afectiva: la primera posición de la palabra tiene la 

función informativa semántica normal, en tanto que «la segunda posición de la misma 

palabra presupone la función informativa de la primera posición y tiene además una 

función afectiva y encarecedora que rebasa la simple función informativa». 

La reiteración –según se ha comentado más arriba, en conjunción con otros 

rasgos sintácticos– sugiere indolencia o monotonía en el primer foco de atención del 

fragmento: una roca lisa y amplia perfecta «para zambullirse, y luego secarse al sol y 

																																																													
77 Tras esta enumeración, y tras una clara pausa, el autor vuelve a otro de esos elementos del escenario, no 
enumerado antes, que describe con muchos más detalles: «Una roca lisa y amplia, suavemente inclinada 
hasta el nivel del agua, perfecta […] para zambullirse» (O 2-3). 
78 Ibid.  
79 Heinrich LAUSBERG, Op. cit., pp. 96-99. 
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volver a zambullirse, y luego secarse al sol y volver a zambullirse, y así toda la 

mañana» (O 3-4). En el segundo foco, el autor se detiene en la observación de las 

personas atraídas por la belleza de la cala y en las miradas furtivas que unas a otras se 

dedican; los verbos contemplar y observar se suceden en cinco ocasiones (26), 

destacándose especialmente dos de esos personajes, cuyas acciones se distancian en 

alguna medida respecto a los otros personajes: el «joven que sale del agua y se frota con 

la toalla» y el americano extravagante tocado con la barretina (27). Desde la carretera 

(O7, 20, 21) es asimismo el lugar de observación más reiterado a lo largo del fragmento. 

 

(26)   O un paseante que contempla con insistencia a un joven que toma el 
sol sobre una roca plana (O 16-17); al paseante que le observa (O 
19-20).  

(27)  O un joven que sale del agua y se frota con la toalla (O 17), frotándose 
el cuerpo mientras contempla a su vez al paseante (O 19); aquel 
americano tocado con una barretina allá abajo, sobre una 
prominencia rocosa, increpando […] a las dos gigantescas bolas que 
coronan el Paní (O 8-10), como el hombre y la mujer que toman el 
sol sobre una roca contemplan al americano tocado con una 
barretina que les observa (O 20-21).80  

  

Desde otro punto de vista pueden analizarse las reiteraciones que constan en el 

tercer foco del pasaje, pues aquí sirven para precisar la fugacidad del movimiento de las 

olas (28):  

(28)   por un instante (O 29); tan solo un instante (O 30); tal vez 
contándolas, dos [olas], tres y hasta cuatro apreciables al mismo 
tiempo, rodando una tras otra, renovándose, perfectamente 
apreciables (O 24-25).81 

 

Figuras semánticas 

5.5. Metáfora. Señala Pozuelo82 que la lengua literaria «está creando 

constantemente nuevos sentidos y asociaciones de sentido por el procedimiento del 

cambio de significación que va inherente a la sustitución de una palabra por otra que se 

refiere a ella de modo traslaticio o indirecto». Esta segunda palabra evoca a la primera 
																																																													
80 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 797-798. 
81 Ibid.  
82 José María POZUELO YVANCOS, Op. cit., pp. 184-185. 
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porque tiene con ella una determinada relación de sentido, es decir, unos semas 

coincidentes o un campo de referencia parecido. Ciertamente, las trasposiciones se dan 

también en el plano de la lengua cotidiana, pero los autores literarios «intensifican 

cualitativamente el uso de los tropos obligando a menudo a que el desplazamiento o 

traslación sea más difícil porque los términos puestos en relación están muy alejados». 

Desde ambas perspectivas se descubre un buen número de ejemplos de metáfora en el 

texto analizado a partir de un léxico cotidiano, propio de los seres animados, que hace 

más expresivos y transparentes los términos desplazados (29):  

(29)   la dentada rabia de los rompientes (O 5-6); el manso azul de las calas 
(O 6); el revuelo de la espuma de los promontorios (O 8); nubes 
furibundas (O 18-19); ganando terreno sobre la que le precede y la 
que le sigue, aire y nieve revueltos y por un instante amansados (O 
29); sobre un fondo moteado y cambiante, entre oscuro y no oscuro, 
verde botella, verde lejía, palidez seminal en retirada, en descenso (O 
32-33); animales como plantas que se escurren y peinan según baja 
el nivel del agua (O 34-35); al blanco hervor que vuelve (O 36).83 
 

 5.6. Símil o comparación. Cercana a la metáfora se encuentra la comparación, ya 

que en ambos casos se establece una relación de semejanza, concepto que Lázaro 

Carreter define como «procedimiento de la amplificación y del adorno, consistente en 

comparar un hecho real (objeto, cualidad, proceso) con una imagen»84. He aquí algunos 

ejemplos extraídos del texto analizado (30): 

 

(30)      según el blanco de cada una va irrumpiendo y gira y corre y se dilata 
y extiende como una nevisca (O 27-28); aire y nieve revueltos y por 
un instante amansados como puede amansarse al agua (O 29-30); 
blanco que pronto se degrada y contrae en lunares pesados, como la 
sombra de una red que se deshace (O 30-31). 

 

 
5. Consideraciones finales 

 

																																																													
83 Luis GOYTISOLO, Op. cit., pp. 797-79 
84 Fernando LÁZARO CARRETER, Op. cit., p. 97. 
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En las páginas precedentes he querido resaltar, a partir de un breve fragmento de 

Antagonía, los recursos lingüísticos mediante los que Luis Goytisolo construye con la 

palabra la impresión visual –y afectiva– que le produce un bello paraje de la Costa 

Brava. El texto constituye una descripción, por lo que predominan los sintagmas 

nominales –con frecuencia muy complejos para descender al detalle de los motivos a los 

que presta atención–, las formas verbales mayoritariamente en presente de indicativo y 

el destacado empleo de complementos locativos. Además, el autor convierte esa 

descripción en un objeto artístico en el que se descubre, aparte de una original 

construcción sintáctica, una muestra sobresaliente de las tradicionalmente denominadas 

figuras retóricas: la aliteración, los efectos expresivos que giran en torno a la presencia 

o la ausencia de la conjunción copulativa y, la reiteración y, cómo no, numerosas 

trasposiciones semánticas en forma de metáforas o comparaciones. Todo ello pone de 

manifiesto la destreza con que el escritor aprovecha los recursos que la lengua pone a su 

disposición y justifica que Antagonía haya sido considerada por los críticos obra cumbre 

de la Literatura española. 
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1	

ANEXO

1	

1	

OBSERVACIONES. El espejeo del mar, la espuma revuelta, el brillo salino de la piedra 1	
mojada. Una roca lisa y amplia, suavemente inclinada hasta el nivel del agua, perfecta –2	
na vez despejada de erizos por debajo de ese nivel– para zambullirse, y luego secarse al 3	
sol y volver a zambullirse, y luego secarse al sol y volver a zambullirse, y así toda la 4	
mañana, explorando los fondos a lo largo de la costa, una costa sinuosa, donde la 5	
dentada rabia de los rompientes alterna con el manso azul de las calas, la tajante silueta 6	
del Cabo Norfeo al fondo. Desde la carretera, a cierta distancia y, sobre todo, a cierta 7	
altura, se domina mejor el panorama, las breves playas recogidas, el revuelo de espuma 8	
de los promontorios, aquel americano tocado con una barretina allá abajo, sobre una 9	
prominencia rocosa, increpando, se  diría –vencidas sus palabras por el oleaje–, a las 10	
dos gigantescas bolas que coronan el Paní, destellantes al sol de la tarde. Perspectivas 11	
privilegiadas, puntos que en el mapa de una guía vendrían sin duda señalados con las 12	
tres rayitas rojas en forma de haz que indican Vista  Pintoresca, quizá no tanto por la 13	
belleza en sí del escenario natural, cuanto por el espectáculo que las otras personas 14	
atraídas por la belleza del lugar suelen ofrecer a los ojos del curioso en esta clase de 15	
escenarios. Así, una pareja bañándose, buceando, tomando el sol sobre una roca  plana. 16	
O un paseante que contempla con insistencia a un joven que toma el sol sobre una roca 17	
contra la que rompe el agua. O un joven que sale del agua y se frota con la toalla, de 18	
espaldas 18  a un mar de cuya lividez encrespada los bajos cielos plomizos y las nubes 19	
furibundas son solo un reflejo, frotándose el cuerpo mientras contempla a su vez al 20	
paseante que le observa desde la carretera, como el hombre y la mujer que toman el sol 21	
sobre una roca contemplan al americano tocado con una barretina que les observa desde 22	
la carretera, tal vez increpándoles,  roja la tez por el alcohol o por el sol del mediodía. 23	
Un paseante que contempla el mar desde los acantilados, las largas olas frontales que 24	
rompen al pie de los acantilados, tal vez contándolas, dos, tres y hasta cuatro apreciables 25	
al mismo tiempo, rodando una tras otra, renovándose, perfectamente apreciables; seis, 26	
siete, si se adivinan según van emergiendo de aquel azul ilimitado, según se van 27	
delimitando en ondas todavía azules y ya verdes y poco a poco orladas de blanco, según 28	
el blanco de cada una va irrumpiendo y gira y corre y se dilata y extiende como una 29	
nevisca, ganando terreno sobre la que le precede y la que le sigue, aire y nieve revueltos 30	
y por un instante amansados como puede amansarse el agua no bajo el aceite sino bajo 31	
una red que cae y se hunde, tan sólo un instante, blanco que pronto se degrada y contrae 32	
en lunares pesados, como la sombra de una  red que se deshace, que se esfuma sobre un 33	
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fondo moteado y cambiante, entre oscuro y no oscuro, verde botella, verde lejía, palidez 34	
seminal en retirada, en descenso, rocas abajo, dejando al descubierto la base chorreante 35	
de los acantilados, las adherencias flojas, plantas como animales, animales como plantas 36	
que se escurren y peinan según baja el nivel del agua,  según se abre como una fosa al 37	
blanco hervor que vuelve. 38	

 

Luis Goytisolo, Antagonía, Madrid, Santillana, 1998 [1975], pp. 11-12.  
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