13

II. Panorama de la vida y obra de Federico Andahazi
2.1. Federico Andahazi en la Literatura Hispanoamericana

2.1.1. Vida del autor.

Federico Andahazi, nació el 6 de junio de 1963. en Buenos Aires,
Argentina, en el céntrico barrio de Congreso.

Federico Andahazi es hijo de Béla Andahazi, poeta y psicoanalista
húngaro radicado en la Argentina, y de Juana Merlín

Obtuvo la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires.
Ejerció como psicoanalista algunos años, mientras trabajaba en sus cuentos.

En 1989, terminó su primera novela, obra que permanece inédita por
voluntad del autor.
Figura N° 1
Retrato de Federico Andahazi

Fuente. Imagen descargada de INTERNET
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4.1.2. El entorno histórico-psicológico

Dentro del entorno histórico del espacio, en la obra se presenta
lugares relevantes que caracterizan, el lugar donde se desenvuelven los
personajes.

Villa Diodati

La Villa Diodati es una mansión ubicada en Cologny. Suiza, cerca del
Lago de Ginebra. El verano de 1816, en que los citados autores se reunieron a
pasar sus vacaciones en esta villa, sucedió el conocido como año sin verano,
que provocó grandes anomalías climáticas en todo el mundo. El inesperado y
perseverante mal tiempo reinante, frío, húmedo y lluvioso. confinó a Lord Byron,
Mary Shelley y demás en la mansión, sin apenas poder salir al exterior. Para
entretenerse, decidieron escribir historias de terror. (Vea la figura N° 2).
Figura N° 2
Villa Diodati mansión ubicada en Cologny, Suiza

Fuente. Imagen descargada de INTERNET
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Figura N° 3
El castillo de Chillón, a orillas de Lago Leman

Fuente. Imagen descargada de Internet.

El castillo de Chillón se encuentra a orillas del lago Leman. en la comuna
de Veytaux. en Suiza. Tiene forma oblonga, con unas dimensiones de 110 m de
largo por 50 m de ancho y una altura máxima de 25 m. Es una importante
atracción turística. Fue una importante edificación defensiva ya desde la Edad
del Bronce. que después fue fortificada por los romanos. El castillo de Chillón fue
ocupado sucesivamente por la Casa de Saboya y más tarde por los berneses
desde 1536 hasta 1798. La zona más antigua del edificio es de estilo gótico.
construido en el siglo XIII: sus salas sirvieron de inspiración al poeta inglés Lord
Byron. Está catalogado como monumento histórico de Suiza.

El castillo de Chillón está construido sobre una roca ovalada de
piedra caliza que se adentra en el lago Lemán. entre Montreux y Villeneuve. con
una pendiente escarpada a un lado y el lago y su abrupto fondo en el otro La
ubicación es estratégica: cierra el paso entre la Riviera del cantón de Vaud, que
constituye al acceso hacia Alemania y Francia, al norte, y el valle del Ródano.
que permite llegar rápidamente a Italia. Además, el lugar ofrece excelentes
vistas sobre la costa de Saboya. enfrente. Una guarnición podía controlar de
este modo, comercial y militarmente, la ruta hacia Italia y aplicar un peaje.
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Georgia como el Elbrus de 5,642 m, rodeado de valles con numerosos
glaciares, forma parte del macizo homónimo que se extiende entre las
demarcaciones del Valle de Aosta, en Italia y de Alta Saboya, en Francia. Las
ciudades más habitadas cerca del Mont Blanc son Chamonix-Mont-Blanc y
Saint-Gervais-les-Bains, situadas en Francia, y Courmayeur en Italia. ( Vea la
figura N° 4 )
Figura N°4
MontBlanc, situado en los Alpes de Suiza.
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Fuente. Imagen descargada de Internet

La zona de los Alpes suizos ocupa la mayor parte del territorio suizo,
aproximadamente el 62,5 % del país, en sus zonas central y sudoriental. Se trata
de una zona de levantamiento reciente que da su nombre a la orogenia alpina
producida durante el terciario o cenozoico, que se va elevando progresivamente,
con una altitud media de unos 1.700 msnm, pero que posee numerosas cumbres
de más de 4.000 msnm de altura.

Turismo en los Alpes Casi la mitad de la superficie de Suiza, supera los
1.200 metros de altitud. Gran parte de este vasto espacio alpino no puede ser
explotado, ni siquiera de forma extensiva. Pero los Alpes sirven, ante todo, como
espacio de ocio y recreo, particularmente para la gente de ciudad.
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Un 60% de los recursos nacionales del sector turístico se genera con el
turismo alpino. Este progreso impulsó la creación de empleo en las zonas
montañosas, pero también provocó serios problemas ecológicos, porque, a
pesar de la densa red de comunicaciones ya existentes, los turistas prefieren ir
en coche.
Situamos dentro del discurso este impresionante lugar, que bajo su
descripción, ignotisa al lector con la descripción del paisaje que ofrece la obra
narrativa.
'De pronto, todo el paisaje que se ofrecía al otro lado de la
ventana —cuya majestuosidad quedaba coronada por el
imponente nevado del MontBlanc—, todo aquel esplendoroso
panorama velado por una translúcida mortaja de lluvia, quedó
reducido a aquella minúscula luz acechante que, como un lejano
ojo ciclópeo, lo observaba desde la cima de la montaña. Como
movido por una voluntad contraria a la suya, retomó la lectura"
(Andahazi, pág. 35)

Lago Leman
Figura N° 5
Lago Leman, ubicado entre Francia y Suiza

Fuente. Imagen descargada de Internet

Esta tesis de grado esta dedicada a DIOS por darme la vida a mi padre
que aunque no se encuentra presente fisicamente me ofrecio mucho c,anno amor
y ejemplos e hizo de mi una persona con valores para poder desenvolverme como
MADRE Y PROFESIONAL
A mi madre que ha estado a mi lado dandome canno confianza y apoyo
incondicional para seguir adelante y poder cumplir otra etapa en mi vida
A mis HIJOS que son el motivo y la razon que me ha llevado a seguir
superandome dia a dia para alcanzar mis mas deseados ideales ellos fueron
quienes en los momentos mas d'hales me dieron su amor y compresion para poder
culminar y ser un ejemplo de superacion que cuando se quiere alcanzar las metas
en la vida no hay tiempo ni obstaculo que lo impida para poder LOGRARLO
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Figura N° 6
Hotel d'Angleterre ,Copenhague, Dinamarca.
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Fuente, Imagen descargada de internet

El Hotel d'Angleterre. fue construido como un palacio neo-clásico. y ha
mantenido todos los aspectos históricos del 1870. El hotel combina elementos
originales heredados con lo último en servicio, elegancia, y tecnología. Esta
idealmente situado al lado del Royal Danish Theatre en el Kongens Nytorv
Square en el corazón de Copenhague y se conecta a la famosa calle peatonal
Stroget. el Hotel ofrece habitaciones recién diseñadas incluyendo suites. todas
con Internet inalámbrico de cortesía, vanos espacios de mármol. lo último en
tecnología. y sistemas de climatización de control individual. La sorprendente

Royal Suite, con uno a tres dormitorios, ofrece un gran balcón y chimenea, y un
comedor privado
En la novela se consideró el hotel como un lugar que los personajes
ubicaban, para tener intimidad con sus amantes.

"Las calumnias son demasiado infames para contestarlas sólo
con desdén", le había escuchado decir recientemente, cuando
un indignado caballero lo enfrentara en los pasillos del
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4.3. Personajes históricos sobresalientes.

4.3.1. Mary Shelley

Figura N° 7
Imagen de Mary Wollstonecraft Godwin

Fuente. Imagen descargada de Internet

Mary Wollstonecraft Godwin (Londres. 30 de agosto de 1797 - 1 de
febrero de 1851). conocida como Mary Shelley. fue una narradora, dramaturga,
ensayista. filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora
de la novela gótica Frankenstein o el Moderno Prometeo (1818). También editó y
promocionó las obras de su esposo. el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe
Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa
feminista Mary Wollstonecraft.

A Dios por acompanarme todos los chas
A mi madre Silvia Cruz por ser mi mejor amiga mi aliada mi ejemplo gracias
por todo el apoyo en esta tesis y en mi vida
A mis hijos Jose Joel Portugal De Leon y Jose Emilio Portugal De Leon
gracias por ser mi fortaleza mis guardianes mis companeros mis mejores amigos
Al Magister Rafael Rutloba gracias por su infinita paciencia sus onentaaones
y ensenanzas quien con su experiencia como docente ha sido la gula idonea
durante el proceso que ha llevado la culminacion de este paso de mi vida
bndandome el tiempo necesano para que este sueno se haga realidad
A mi amiga y companera Briseida Bravo por su motivacion y fortaleza para
terminar este trabajo de graduaaon y cumplir con este eslabon profesional
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Era una mujer fantasiosa, sumida en un mundo gótico del vampirismo;
solía siempre advertir la presencia de vampiros. En ocasión señaló su deseo de
llegar a creer su hipótesis fantasmagórica y pensó que alfundar su narración
novelesca la misma, se haya limitado, en tantos escritos, lo que la llevo, a crear
una sucesión de horrores pertenecientes a la vida sobrenatural.

4.3.2. John Williams Polidori
Figura N° 8
Imagen de John Williams Polidori

Fuente. Imagen descargada de Internet

John William Polidori (Londres, 7 de septiembre de 1795 - 24 de
agosto de 1821), fue un médico y escritor inglés.

Polidori nació en Londres, en 1795, hijo de Gaetano Polidori, un
emigrado político italiano y Mary Ann Pierce, institutriz inglesa. Fue el mayor de
tres hermanos y cuatro hermanas. Recibió una formación científica y
humanística muy esmerada. Con diecisiete años empezó sus estudios de
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4.3.3. Lord George Byron
Figura N° 9
Imagen de Lord George Byron

Fuente. Imagen descargada de Internet

George Gordon Byron. sexto Barón de Byron, (Londres. 22 de enero de
1788 — Mesolongi, Grecia, 19 de abril de 1824), fue unpoeta inglés considerado
uno de los escritores más versátiles e importantes del Romanticismo

Se involucró en revoluciones en Italia y en Grecia. en donde murió de
malaria en la ciudad de Mesolongi.

Cuando cumplía la edad de nueve años, su madre lo puso en manos de
una joven institutriz y enfermera escocesa, devota calvinista, apodada Mary
Gray. quien lo inició en la lectura de la Biblia y en el sexo, ya que en aquel
entonces, y pese a lo breve de su edad, tuvo sus primeras relaciones sexuales
con ella. Junto a institutriz pasó el verano en el valle del Dee, en una casa de
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EL SEGUNDO DESCUBRIMIENTO DE ANDAHAZI
En Las piadosas, que aparecerá próximamente y que adelantamos aquí. vuelve a los temas históricos que lo
transformaron en boom de ventas con El anatomista. Esta vez también encontró una perla: las Legrand en
el siglo XVIII. Para el autor. éste es un detalle secundario. La novela, dice, tiene a la literatura como
protagonista
Federico Andahazi se especializa en coincidencias. Para el libro que lo hizo
famoso. El anatomista, encontró un Colón -Mateo- que no descubrió
América. sino el órgano del placer sexual femenino. En el que presentará
Sudamericana la semana próxima. Las piadosas, a unas mellizas Legrand
también actrices como las nuestras, pero que nacieron en París en 1744 y
que -señal de alarma para Mirtha y Silvia- ocultaban una trilliza. El cronista
no podía esperar otra respuesta que la que tuvo cuando le preguntó cómo se
había tropezado con el tema de esta última novela:"La primera pista me la
dio Caligaris. Contardo Caligaris. un psicoanalista y hombre de letras
brasileño".
Andahazi habla con tanta naturalidad de estos hallazgos imposibles que uno
se queda preguntándose si son ciertos. El dice que sí. que existen
documentos, pero el hombre es un constructor de ficciones. nadie podría
exigirle el rigor que se demanda a un historiador y. además. por más que se
lo trate como a un prestidigitador a quien se le quieren descubrir los trucos.
él restará importancia a los conejos que saca de su galera y dirá que la
literatura está en otra parte. es otra cosa.
El mismo es otra cosa. Dentro del Andahazi que vemos. como si fuera una muñeca rusa. hay otro Andahazi
que escribe otros textos. textos que tal vez nadie verá, porque no está dispuesto a difundirlos. También hay
un escritor que se sigue sintiendo inédito, pese a haber vendido cien mil ejemplares de su primer trabajo
publicado y. créase o no. también hay un escritor que no se avergüenza de declararse resentido.
La trama de la novela que la Revista anticipa aquí de modo exclusivo ocurre, como El anatomista. en el
pasado: en 1816, en Villa Diodati. la casa de verano que había alquilado Lord ByTon a orillas del lago
Leman. en Suiza. Allí estuvieron Percy Shelley y Mary' Shelley, y allí ella ganó. con su Frankenstein. esa
famosa apuesta para ver quién escribía un relato más terrorífico. También circulaba por el lugar otro
personaje novelesco: John William Polidori. médico y secretario de Byron. y autor -movido por la envidia
que le tenía a su jefe- de un solo libro, aunque importante porque fundó un género: El vampiro.
En medio de la gestación de esta obra aparecen las Legrand. cuya existencia está debidamente comprobada:
nacieron en París el 24 de febrero de 1744. y se llamaban Colette y Babette. Se dedicaron a la comedia
picaresca. fueron censuradas por su osadía. olvidadas durante mucho tiempo y más tarde reconocidas como
las pioneras del vodevil. Las chicas eran de verdad audaces: en 1762. fueron procesadas por escándalo
público y pornografia con motivo del estreno de una obra gráficamente titulada La tentación.
Menos pruebas hay de la existencia de la trilliza Legrand. Anene. que tanto pesa en la nueva novela de
Andahazi, pero no es del todo increíble que haya existido.
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Volvamos a las piezas del rompecabezas Andahazi. El cuenta que mientras
buscaba documentación sobre Mateo Colón. su personaje real de El
anatomista, encontró en la biblioteca de Nueva York un ejemplar histórico
del libro De res anatomica en cuyos márgenes había acotaciones
manuscritas firmadas por un tal doctor Frankenstein. Cuando le dijo a
Caligaris lo que había hallado. él le hizo ver que ese libro debía haber
llegado a las manos de Mary Shelley. y que de allí ésta pudo haber tomado
el nombre que da título a su novela. El intermediario -le sugirió Caligaris a
Andahazi- no pudo ser otro que el único médico que Marv tenía dando
vueltas: el enfermizo doctor Polidori.
Después. en Copenhague. un hombre de cuyo nombre poblado de
consonantes jura sospechosamente haberse olvidado Andahazi le habló de
las Legrand y de su probable vínculo con Polidori y su relato El vampiro. Y
ya estaba todo el escenario plantado para que ocurriera Las piadosas.
Ahora bien, ¿es Andahazi un escritor tocado por la vara mágica? ¿Ha hecho
:=11~ un pacto con el diablo: el alma a cambio de perlitas con las cuales construir
best-séllers?¿Trabaja con un equipo de investigadores? ¿Crece a fuerza de provocar escándalos?
El que se desató con El anatomista, según los observadores, ayudó de modo extraordinario a su venta fuera
de lo común para el mercado argentino. Sin embargo. Andahazi narra aún hoy sus pormenores entre
sorprendido y rabioso.
El anatomista ganó el Premio Fortabat. pero la señora Amaba. indignada por el tema de la novela, decidió
quitarle los honores. "Yo tenía un montón de entrevistas pautadas con diversos medios a través de la
Fundación A lo largo de una semana. cada día se iba cancelando una entrevista, pero no me explicaban el
motivo. Sólo a último momento me enteré del conflicto". recuerda.
Además, rechaza que ese escándalo le haya servido de algo. Dice que el interés que despertó El anatomista
en el exterior no podría vincularse jamás con Amalita. Este mismo mes. la novela será presentada en Nueva
York. en su edición norteamericana, y hay por lo menos tres grandes figuras del cine mundial interesadas
en llevarla a la pantalla grande: el actor Antonio Banderas y los realizadores Héctor Babenco y -nada
menos que- Milos Forman.
"Mi representante está gestionando esto. y yo no puedo adelantar aún quién se quedará con El anatomista",
explica Andaha7i. Pero alguien se quedará pronto. sin duda.
¿Pensás que se levantará una polémica semejante con la aparición de las Legrand en tu nueva obra?
¡Pero si no tiene absolutamente nada que ver! ¡Esto es literatura!
Pero mientras escribías, ¿no se te cruzaba la imagen de las mellizas argentinas?
Bueno, uno, que vive acá. en la Argentina, puede hacer alguna asociación... pero nada más. Yo espero que
no se haga esa asociación. Es más: los derechos por la novela se compraron antes en Brasil, donde el
nombre Legrand tiene menos significado. Pienso que Las piadosas puede ser escandalosa, pero por otros
motivos.
¿Por las escenas de seno?
-No pensaba en eso. Creo que el libro es una reflexión sobre la literatura.
En última instancia, la protagonista de esta novela no es Anette Legrand,
sino la propia literatura. ¿Qué es ser el padre de una obra, esto que se dice
con cierta cursilería?
¿Por qué siempre usas historias que escapan al aquí y al ahora?
Porque el pasado otorga, si se quiere. alguna impunidad. Polidori no puede
desmentir nada. Pero en el fondo siempre se escribe sobre el presente,
aunque las historias que uno construye transcurran en el pasado.
¿Trabajas con un equipo de investigadores?
-

-

-

-

-

-

-

-
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En el arte de narrar el escritor conjuga los diversos planos de la realidad lo
comun lo cotidiano como lo extraordinario maravilloso y fantastico Para alcanzar el
producto final y los distintos niveles de la entorno para transitar por el tamiz de la
lengua materia prima de la literatura la cual se construye en instrumento de
creaaon
Al sustentarse el artista literario en la lengua debe superar las limitaciones
que ella misma le impone porque requiere incorporar los diferentes planos de la
realidad a la ficaon y el producto final en obra literaria para transformarlo en un
objeto abierto
Cuando materializa el objeto artistico este ofrece la oportunidad de
multiples lecturas e interpretaciones porque se fundamenta en la lengua sin que
ello deba traducirse en lectura arbitrana Lo cierto es que a partir de texto mismo
puede efectuarse un analisis completo de manera fenomenologica descriptiva
cualitativa sintactica semantica y pragmatica
Todas estas disquisiciones resultan apropiadas pues en el presente trabajo
de investigacion se ha adoptado una postura eclectica con el proposito de otorgarle
un mayor caracter de cientificidad donde emplean vanas teonas para fundamentar
el análisis de la novela gótica Argentina Las Piadosas de Federico Andahazi en
tanto el proposito central de la investigac.ion es apreciar el valor artistico de dicha
obra y el aporte a la narrativa
Como en todo trabajo de investigaaon el lector encontrara en paginas
postenores los fundamentos teoncos y metodologicos que se emplean al realizar
cualquier otro tipo de investigacion solo que como en este caso el objeto de
estudio es la literatura se aplican los preceptos de la ciencia literaria
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El primer capitulo contiene aspectos generales de la investigacion mientras
que en el capitulo segundo establece el soporte teonco de la investigamon donde
se fundamenta la vida y obras del escntor como tambuen el movimiento luterano al
igual que el contexto histonco y cultural de la narrativa Argentina y la proyección
gotuca de Federico Andahazu
En el tercer capitulo se presentan aspectos metodologucos como la voz del
narrador la estructura de la obra las aproximaciones descriptivas de los personajes
y el argumento En el cuarto capitulo vemos el contexto histonco y cultural de la
representacion escenica los personajes histoncos y el entorno historie.° y
psicologico de la obra de intertextualidad El Vampiro
En el quinto capitulo se realiza un estudio sobre el esperma como elixir
verificador de la vida y belleza en los personajes dentro del contexto de la novela
sus misterios la intrascendencia en el drama sexual el cuerpo como dialecto sexual
y el mundo a traves de la recepcion del elixir
Por ultimo el sexto capitulo esta destinado a las manifestaciones
psucologicas y conductuales de las trillaras la valoracion y las apreciaciones finales
Con respecto a la metodologia empleada esta consistio en la revision de
distintos documentos referentes al tema en una comunicacion entre el escritor y mi
persona por una red social (facebook) donde nos dio sus orientaciones de algunos
puntos tambuen una primera lectura exploratoria de la novela y otras posteriores
donde se extrajeron datos substanciales y se procedo despues a la organizacion de
la informacion luego se inicio el analusis propiamente dicho
Debe anadirse que en el presente trabajo de investigacion es eminentemente
luterano pero el valor como objeto artistico de la novela abre un abanico de
posibilidades para nuevos y novedosos estudios pues la obra analizada ofrece
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valiosisima informacion referente a los contextos histoncos social sicologico y
cultural tanto de Argentina como Europa
De alli la importancia de la investigacion realizada a partir de la Novela Las
Piadosas pues mediante este analisis se abandona los esquemas tradicionales sin
desmontarlo y se maneja enfoques de analisis distinto se valora el texto novelistico
a partir del texto mismo se rescata mediante la intertextualidad obras del olvido y se
posibilitan nuevos estudios no solo apoyados en la ciencia literaria sino tambien en
otras ramas del saber
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RESUMEN
El presente trabajo contiene un estudio de analisis fenomenologico
descriptivo cualitativo semantico y pragmatico de la novela Las Piadosas de
Fedenco Andahazi obra gotica moderna que pretende divulgar un terrible secreto
enigma que es revelado a traves de epistolas de una manera envolvente y
seductora simbolizando la lucha entre dos fuerzas el bien y el mal donde la
ficcion esta construida con mistenosos despojos y fragmentos de memorias ajenas
casi siempre irreconocibles En fin los testimonios de la historia y la estetica de la
literatura se mezclan para dejar constancia de los elementos histoncos ficaonal
formando de esta manera una intertedualidad con personajes histoncos y entornos
geograficos propios de Europa
SUMARY
This work contains a phenomenological descriptive qualitative semantic
and pragmatic analysis of the novel Las Piadosa by Federico Andahazi It is a
modern gothic work which aims to discover a terrible secret an enigma that is
revealed through epistles in an engaging and seductive manner symbolizing the
struggle between two forces good and
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where fiction is built with mystenous

remains and fragments of memones almost always unrecognizable In the end the
testimony of the history and aesthetics of the Iderature are mixed to record the
historical elements fictional thus forming a intersexuality with histoncal characters
and own geographical environments in Europe

CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

2

I Aspectos Generales de la Investigación
11 Marco Panorámico conceptual y teórico sobre el estudio de la
Novela Las Piadosas de Fedenco Andahazi
1 2 Tema de la investigación
Se ha seleccionado como tema de la investigaaon la narrativa
Argentina especificamente la novela gotea que durante los anos ochenta y
noventa ha cultivado todo una serie de escntores espanoles y en
Hispanoamenca Federico Andahazi
La tesis se titula DISCURSO MITO E INTERTEXTUALIDAD EN LA
NOVELA GÓTICA LAS PIADOSAS DE FEDERICO ANDAHAZI
1 3 Planteamiento del problema
De acuerdo a la lectura realizada de la novela Las Piadosas de
Fedenco Andahazi me intereso efectuar una busqueda del misterio existente en
esta narrativa gotica y realizar un estudio de analisis fenomenologico
descriptivo cualitativo semantico y pragmatico del tema de interes que me
permite profundizar sobre la tematica que alli se resalta especificamente el
mundo retorcido repulsivo y oscuro que existe internamente en el contexto de la
misma
Dentro de la filosofo general existe una corriente basada en el propio
ser en base a esta ideologia podemos observar un mundo cada vez mas
confundido y abrumado por esta razon es importante dar a conocer los
distintos puntos de vista que logren explicar el interesante relato de terror
sobrenatural que de pronto se va transformando en erotico con una mezcla de
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avidez libertinaje fealdad y de venganza composicion de elementos que se
esconden dentro de una misma novela
El aporte literario de este estudio beneficiara a los que buscan el mero
goce Merano y los que caminan tras los senderos del misterio acerca de los
monstruos en la forma gotica y mitologica en las cuales se evidencia los malos
habitos sociales que constituyen un anda que frena el desarrollo intelectual y
cultural de los pueblos
Por tal motivo presento a continuacion el planteamiento del problema
1 El discurso de la novela Las Piadosas revela hechos histoncos de su
entorno
I El texto presenta acontecimientos relevantes intertextuales con la novelas
Los Vampiros
1 Los personajes empleados en la novela Las Piadosas son histoncos
1 El relato expone una relaaon de causa efecto entre un nucleo histonco
ficaonal
1 El mundo retorcido repulsivo de libertinaje fealdad y de venganza
asechan la condicion de los personajes
1 El relato trata de exponer la fuerza del mito que hace que la gente no
crea en vampiros

1 4 Antecedentes
La Literatura Argentina es una de mas prolificas relevante e influyente
de America Latina con escritores de renombre como Jorge Luis Borges Julio
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Cortazar Leopoldo Lugones o Ernesto Sabato tradicionalmente sus obras son
fuente obligada de consulta para los estudiosos del campo literario
La literatura Argentina inicia con la conquista y colonizaaon espanola al
principio del siglo XVI al realizarse la conquista talan consigo cronistas que
redactaban y describian todos los acontecimientos importantes al publico lector
las cuales corresponden a las primeras producciones literarias que constituyen
los antecedentes espanoles en esta literatura
Es notorio destacar el periodo de la conquista y colonizac.ion que se
inspiran en sus hazanas y tragedias e ideales
Entre los anos 1880-1940 el Romanticismo quebro los moldes
estructurales de los espanoles y aparece personalidades como Echeverna y
Sarmiento inspirandose en una tradicion local creando a Mann Fierro
considerada por los criticas como una obra mazna dentro de la Literatura
Argentina
Posteriormente el periodo de la revoluaon modernista fue
caracterizado por darle significado a lo estaba° existiendo un conflicto entre el
modernismo triunfante y el mejor Modernismo del ochenta
Es importante destacar la literatura gauchesca la cual ingreso en el Rio
de la Plata adaptandose a la realidad humana
En los anos sesenta se produjo el conocido boom donde se
considera como los precursores de las novelas Sobre Heroes y Tumbas a
Ernesto Sabato y Bomarzo de Manuel Mojica Lainez donde se realizo una
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critica segun las investigaciones de los cambios politicos — sociales del genero
y estilo
En la decada siguiente se ensombreao la literatura con la dictadura
que provoco el exilio de notables escritores como Juan Gelman y el Antonio Di
Beneatto
Poco despues el retorno de la democracia permitio la reedie.ion y
relectura de textos y autores entre ellos Ricardo Pligia Eduardo Belgrano
Miguel Bnante entre otros
En cuanto a la actualidad se destacan importantes escritores como
Federico Andahazi Alfonso Laiseca Roberto Fontanarrosa Angelica
Giordischer entre otros quienes constituyen un importante aporte a la Literatura
Argentina cumbre del escritor que es objeto de estudio junto con su obra

1 5 Justificación

De acuerdo a la lectura realizada de la novela Las Piadosas de Federico
Andahazi me intereso investigar sobre el discurso mito e intertextualidad para
el trabajo investigativo
El proposito de investigar el tema fue establecer un contacto con
documentos teoncos a fin de conocer sobre el autor y sobre todo indagar
hechos histoncos y psicologicos para descubrir el misterio existente en esta
obra
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Este tema de interes permitira profundizar sobre la tematica que alli se
resalta especificamente el mundo retorcido repulsivo y oscuro que existe
dentro del contexto de la misma
Ademas la investigacion pretende comprobar la estructura y tecnicas
pertinentes a los relatos novelisticos y los codigos esteticos correspondientes al
genero establecer contacto con documentos teoncos a fin de conocer el autor
su vida movimiento literario sobre todo indagar hechos historicos y psicologicos
reales de su entorno que le permitieron narrar este tipo de novela
Se debe indicar que esta situacion planteada me motivo a investigar para
descubrir el misterio acerca de los monstruos en forma gonce y mitologica
Considerese tambien que esta novela esta identificada dentro de su
intertextualidad con el escritor Jonh Williams Polidon personaje sobresaliente
en la obra y autor de la novela El Vampiro novela gotica como tambien la
escritora inglesa Mary Wollstonecraf Shelley autora de la novela Frankenstein
publicada en 1881 y personaje de la obra Las Piadosas enmarcada dentro de la
novela gotica El contexto es notorio cuando el escritor Federico Andahazi utiliza
el nombre de estos escntores como personajes de la misma donde manifiesta
una serie de acciones que emocionalmente le permitieron a cada uno de ellos
tomar vida dentro de la narracion bajo perspectivas diferentes Y esa actitud
emocional presentada por los personajes manifestada en horror ansiedad
deslealtad agresividad violencia marcada en ellos los temas convergentes a
este tipo de novela
Si indagamos mas sobre el autor nos damos cuenta que en la narrativa
Argentina el escritor Federico Andahazi ha sido muy criticado cuando se le
sanciona por no contnbuir o exaltar los valores mas relevantes del espintu
humano al igual que la iglesia catolica cuando indica que el proposito de las
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obras del escritor en mencion es hacer reflexionar al lector sobre el placer y la
culpa el poder y el fanatismo sobre la misoginia de la iglesia a lo largo de los
tiempos asi podemos notar el punto de vista de los criticos de acuerdo a la
intencionalidad del escritor
Mediante esta investigacion los estudiantes y publico en general tendran
la oportunidad de consultar este trabajo de estar de acuerdo o discrepar en
parte o en todo con la apreciacion y juicios que se emitan en el mismo
Bajo esta perspectiva considerese que este estudio ofrece nuevos
metodos de analisis conocer otros recursos literarios y didacticos para la
transmision de conocimientos
1 6 Hipótesis del trabajo

El estudio busca reconocer en la obra analizada el valor Merano y su
aporte a la narrativa Argentina ya que se trata de una novela gotica por la que
surgen las dudas en su valor moral y estetico A la luz de estas consideraciones
la hipotesis fundamentan los cuestionamientos con relacion al texto y co texto de
la obra estudiada
El contenido gótico plasmado en la novela Las Piadosas de Fedenco
Andahan hace que esta carezca de valor moral y estético y que pueda
ofrecer aportes significativos a la narrativa Argentina
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1 6 1 Venables

> Los elementos tecnicos y creativos de la obra de Fedenco Andahazi
encuadra por su tematica en los tonos criticos de la Literatura
Hispanoamericana
> La sociedad se recrea en el discurso narrativo a traves del co texto
los personajes y actuaciones
. La identidad de los argentinos se identifica con la produccion literaria
de Fedenco Andahazi
> El ambiente geografico influyo en el comportamiento de los
personajes en la obra
> Existe comprension valorativa entre el texto y contexto de las obras La
Piadosa y Los Vampiros de John Williams Polidon
> El esperma es un elixir venticador de la vida y la belleza o enigma
existente en los personajes de la novela
>

El drama sexual el deseo el placer existe como un dialecto erotico en

el comportamiento de los personajes
> Las manifestaciones psicologicas y conductuales de las tnIlizas
contrastan con los aspectos histoncos del ser humano en esa epoca dentro del
contexto
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1 7 Objetivos generales y especdicos

La tesis busca cumplir con un compendio de objetivos de la siguiente
manera
1 7 1 Objetivo general

> Analizar desde el punto de vista literario la novela Las Piadosa de
Fedenco Andaluzi con el fin de encontrar el aporte a la narrativa Argentina y

asi verificar si se trata de una novela gotica de acuerdo a sus caractensticas
1 72 Objetivos especificos

> Determinar como se presenta la genesis o fuente de inspiracion del
escritor Federico Andahazi creado en el contexto de la novela Las Piadosas
> Conocer el ongen de las manifestaciones psicologicas y conductuales
de las trillizas en la novela Las Piadosas
> Plantear como una historia sociocultural se puede utilizar en la
literatura como un mito o un discurso literario
> Establecer si la fisonomia de los personajes ayudaron a reflejar la
manifestaciones conductuales bajo la percepcion que el esperma es un elixir
verificador de la vida y la belleza
> Reconocer el valor que tienen los personajes John Polidons y Mary
Shelley en la novela Las Piadosa y comprobar si son personajes histoncos o
ficticios
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> Identificar los sentimientos y emociones que afectaron
psicologicamente al personaje John Polidons y las trillizas mediante el
comportamiento agresivo
1 8 Pregunta de investigación

y tEl texto de la novela presenta elementos tecnicos y creativos que
sustentan hechos histoncos geograficos y psicologicos reales de su entorno?

> ¿Presenta acontecimientos relevantes de valor estetico Merano e
intertextuales con la novela Los Vampiros de John Williams Polidon9

• ¿El mito es un recurso tematico considerado inmoral en la novela del
escritor Federico Andahazi 9

> ¿Los personajes empleados en la novela son histonco9
> ¿Expone una relaaon de causa y efecto entre un nucleo historia)
ficaonal9
> ¿El mundo retorcido repulsivo libertinaje fealdad y venganza
asechan la condiaon de los personajes dentro de la obra9
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1 9 Delimitaciones
La investigacion se circunscribe al género narrativo especificamente
iniciando con el marco teonco de la Literatura Hispanoamericana la proyecaon
del escntor en la Literatura Argentina ademas del estudio y analisis
fenomenologico descriptivo cualitativo sintactico semantico y pragmatico de la
novela gotica Las Piadosas de Fedenco Andahazi
1 9 1 Limitaciones
Pese a los esfuerzos investigativos precedentes en tomo al tema se
percibe un claro vaao en la documentaaon en sintesis se focaliza la escasez
en los siguientes aspectos poca bibliografia especializada referente a la novela
gotica y los costos economicos

CAPITULO SEGUNDO
PANORAMA DE LA VIDA Y OBRA DE FEDERICO ANDAHAZI
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Ese mismo ano recibo el Primer Premio del Concurso Anual Literario
Desde la Gente por su cuento El sueno de los justos Hacia fines del 1996 fue
distinguido con el Premio CAMED por su cuento Por Encargo
En el ano 1996 gano el Primer Premio de Cuentos de la Segunda
Bienal de Arte Joven de Buenos Aires con su relato Almas misericordiosas
Es uno de los autores argentinos cuyas obras fueron traducidas a
mayor numero de idiomas en todo el mundo
Sus libros fueron publicados por las editoriales mas prestigiosas En
Estados Unidos fue editado por Doubleday en Inglaterra por Transworld en
Francia por Laffont en Italia por Frassinelli en China por China Times en Japon
por Kadokawa en Alemania por Kruger y por vanas decenas de editoriales de
diversos paises
Dicto conferencias en lugares tan distantes y prestigiosos como la
Facultad de Periodismo y Ciencias de la Comunicacion de la Universidad de
Moscu en Rusia y la Universidad Santos Ossa de Antofagasta Chile Ofrecio
charlas en Estocolmo Londres Paris Estambul y otras ciudades de Europa
America Latina y Estados Unidos
Participo de Congresos literarios en Francia Finlandia y vanas ciudades
de Espana entre otros Fue invitado a numerosas Ferias del Libro como la de
Guadalajara Moscu Pula Estambul Madrid Barcelona y desde luego asisto a
la de Buenos Aires y a casi todas las de Argentina
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Su obra obtuvo el reconocimiento de la critica mundial y fue objeto de
diversas resenas y estudios
9 Los comienzos
Durante su adolescencia comenzo a leer a los damos argentinos y
universales cuando se escapaba del colegio se reunia con amigos de su edad
en librerias y bares de la Avenida Comentes calle emblematica de la cultura
portena cuidandose de los reflejos de la opresiva dictadura militar gobernante
de ese entonces pero a pesar de esa situadon logro su objetivo y fue en esa
epoca cuando incursiono en la escritura de los primeros relatos propios
Obtuvo la licenciatura en Psicologia en la Universidad de Buenos Aires
ejerciendo como psicoanalista algunos anos mientras trabajaba en sus cuentos
En 1989 termino su primera novela obra que permanece medita por voluntad
del autor
>Premios luteranos
En el ano 1996 gano el primer premio de cuentos de la Segunda Bienal
de Arte Joven de Buenos Aires con su relato Almas misericordiosas El jurado
estaba compuesto por Liliana Heer Susana Szwarc y Carlos Chernov
Ese mismo ano recibo el Primer Premio del Concurso Anual Literario
Desde la Gente por su cuento El sueno de los justos otorgado por un jurado
conformado por Hedor Tizon Liliana Heker Luisa Valenzuela VladyKocianach
y Juan Jose Manauta
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Hacia fines del 1996 fue distinguido con el Premio CAMED por su
cuento Por encargo el jurado lo integraban Victoria Pueyrredon Maria Granata y
Marco Denevu

>El Escándalo del Premio Fortabat

En 1996 a la vez que era finalista del Premio Planeta su novela El
Anatomista gano el Pnmer Premio de la Fundacuon Fortabat Sin embargo la
mentora del concurso Amalua Lacroze de Fortabat dio a conocer su
disconformidad con dicho premio a traves de una solicitada publicada en todos
los diarios de Buenos Aires en la cual expresaba que la obra

no contnbuye a

exaltar los más altos valores del espintu humano

El jurado compuesto por prestigiosos escritores como Maria Angeluca
Bosco Raul Castagnuno Jose Maria Castineira de Dios Maria Granata y
Eduardo Gudino Kieffer se vio descalificado por la actitud autoritaria de la Sra
Amalia Lacroze de Fortabat
Luego del escandalo suscitado por tal actitud los concursos luteranos
organizados por la Fundación Fortabat no volvieron implementarse Este
lamentable episodio puso al descubierto que la difusion del arte y la cultura
acaso no fuera el verdadero objetivo de la Fundacion
Finalmente El Anatomista fue publicada por la editorial Planeta en 1997
traducido a mas de treinta idiomas y se han vendido millones de ejemplares en
todo el mundo
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2 2 Obras del Autor y Acontecimientos importantes
Es uno de los autores argentinos cuyas obras fueron traducidas a mayor
numero de idiomas en todo el mundo
2 2 1 Listado de sus obras
Su segunda novela Las piadosas fue publicada en 1998 Situada en el
verano de 1816 en Villa Diodati esta obra despliega una moderna e ironice
vision sobre el genero gotico descubre regiones insospechadas de la sexualidad
y sumerge al lector en un enigma inquietante

•

1997 El Anatomista

•

1998 Las Piadosas

• 1998 El Libro de las Tentaciones (compilación de cuentos premiados)
• 2001 El Principe
• 2002 El secreto de los flamencos
• 2004 Errante en la sombra
• 2005 La ciudad de los herejes
• 2007 El conquistador
• 2009 Argentina con Pecado Concebida
• 2010 Pecar como Dios manda Histona sexual de los Argentinos
• 2011 Oficio de los Santos
• 2011 Pecadores y pecadoras
• 2013 Libro de los Placeres Prohibidos
En 1998 La Editorial Temas publico un pequeno volumen con algunos
de los cuentos premiados de Federico Andahazi bajo el titulo El arbol de las
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tentaciones Son tres relatos que desde sus identicos comienzos hasta sus
escenarios histoncos (la Argentina de un siglo atras) fluyen con una prosa fuerte
y elegante
Luego en el ano 2000 publico El prinape Con una historia que se ha
enmarcado en la tradicion del realismo magico Andahazi supo crear un clima
apocaliptico para hablar de los excesos de poder y de la manipulacion de las
voluntades populares
En el ano 2002 publico El secreto de los flamencos Magistral novela
que transcurre a principios del Renacimiento en el marco de la guerra por la
perfecoon tecnica de la pintura La obra gira en torno del secreto matematico de
la perspectiva y el misterio alquimico de los colores El enfrentamiento de las
escuelas florentinas y flamenca da lugar a este thnller agil lleno de enigmas
apasionantes
Errante en la sombra se publico en el 2004 Es una onginal novela
musical que se despliega como un espectaculo frente al lector quien podra ver
y escuchar esta histona que transcurre en la Buenos Aires que una vez fue
realidad y ahora es leyenda Andahazi compuso mas de cuarenta tangos para
dar vida a esta singular trama de la que participa Carlos Gardel
Durante el verano del ano 2005 Andahaa y sus lectores trabajaron en
una interesante y novedosa experiencia de hecho la pnmera de este tipo en el
mundo la escritura colectiva del folletín Mapas del fin del mundo publicado por
el diario Clann El autor escnbio el comienzo de un texto dando lugar a que los
lectores continuaran la historia crearan personajes propusieran tramas y
resolvieran enigmas que deban enviar por e mail Mi en un trabajo sin
precedentes leyendo y respondiendo miles de correos por semana Andahazi
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fue construyendo el relato con los diversos aportes y opiniones Cada sabado se
agregaba un nuevo capitulo a la novela aumentando la parhapacion y la
expectativa de los lectores convertidos en co-autores
Ese mismo ano en 2005 fue publicada La Ciudad de los Herejes
Novela ambientada en la Francia medieval que gira en torno del origen del
Sudario de Tunn En este escenano el autor describe los oscuros mecanismos
que urdieron la Iglesia y el poder feudal para establecer sordidos metodos de
control y opresion construyendo una nueva idolatria que la Iglesia decia
combatir
En 2006 Fedenco Andahazi obtuvo el Premio Planeta con su novela El
conquistador El jurado compuesto por Osvaldo Bayer Marcela Serrano Marcos
Aguinis y Carlos Reyes decido el fallo por unanimidad El conquistador relata la
historia de Quetza el más brillante hijo de Tenochtitlan que adelantandose a
Cnstobal Colon descubre un nuevo continente Europa
Participo de numerosas antologias entre las cuales se cuentan Las
palabras pueden Los escntores y la infancia (2007 para UNICEF y Programa
Mundial de Alimentos) con autores de la talla de Jose Saramago Carlos
Fuentes Ernesto Sabato Juan Gelman Mano Benedetti y Mano Vargas Liosa
Lineas aereas (1999 ediciones Lengua de trapo Espana) con escntores como
Jorge Volpi Santiago Gamboa y Edmundo Paz Soldan Whistlers in the
nightworld short fiction from the latinamencas (2002 published by Plume USA)
con Laura Restrepo y Angeles Mastretta entre otros La seleccion argentina
(2000 editonal Tusquets) junto a Pablo de Santis Rodngo Fresan y Esther
Cross El libro de los nuevos pecados capitales (2001 grupo editorial Norma)
con Hedor Tizón Alberto Laiseca VladyKocianach Fogwill etc Participo
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tambien del libro Homenaje a Diego A Maradona (2001 SAF E) en la
prestigiosa compania de Roberto Fontanarrosa y Pacho O Donnell
En 2009 se publico El oficio de los santos libro de cuentos en su
mayona medito previo a El anatomista que fueron premiados por prestigiosos
jurados en diversos concursos literarios
El 6 de octubre de 2011 Federico Andahazi fue distinguido como
Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la
Legislatura de la Ciudad mediante la Ley N° 3927 Federico Andahazi Es uno
de los autores argentinos más importantes de nuestros tiempos se senala
entre los fundamentos a la vez que se pone de manifiesto su trayectoria y el
reconocimiento nacional e internacional de su obra objeto de diversas
reseñas y estudios
Entre las consideraciones de la ley tambien se senala que sus novelas
fueron publicadas por las editonales mas prestigiosas del mundo y traducidas a
numerosos idiomas
2 3 Movimiento Luterano
El escritor Federico Andahazi pertenece al Movimiento Literario
Contemporaneo
Dentro de las caractensticas del Movimiento Contemporaneo se percibe
una escntura libre de metnca y rima y que abunda en figuras literarias como
metaforas simules personificaciones etc El hecho de que sea libre no la hace
simple ni descuidada sino que pone la mira en otros valores temas y
contenidos
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Hay muchos poemas de contenido ideologico y tambien de tinte social
preocupaaon por la injusticia la pobreza la exclusion del hombre
Sobre los temas se nota una gran apertura ya que a los poemas de
amor soledad y muerte se agregan temas de la vida cotidiana de la naturaleza
de utensilios caseros
La Literatura Contemporanea plantea interrogantes y busca la
expenmentaaon desea manifestar libremente la expresividad de los autores es
de este modo que nacen las vanguardias artisticas y literarias (Cubismo
Futunsmo Dadaismo Surrealismo y Creacionismo)
Dentro de los rasgos y temas mas abordados por la literatura
contemporanea se encuentran
La soledad y la comunion La literatura se inmiscuye en lo mas
profundo del ser humano para entender sus sentimientos y su manera de ver el
mundo tambien pretende comprender el aislamiento que experimenta el
hombre lo que le conduce a la soledad e incomunicacion
Variedad de voces narrativas Otro rasgo importante de la literatura
contemporanea es el perspectivismo que es la ausencia de un narrador
omnisciente Representaaon subjetiva del tiempo En las obras contemporaneas
es comun que no exista una cuadratura en cuanto al tiempo es asi que pueden
existir alteraciones en los tiempos cronologicos alterando el orden normal de los
acontecimientos pudiendo existir saltos importantes en los tiempos de la histona
narrada
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Exploraaon de la conciencia humana se centraba en los procesos
mentales inconscientes del ser humano lo que se traslado a la literatura
explorando la conciencia de los personajes La literatura por medio de recursos
estilisticos pretende ilustrar lo que sucede en la conciencia e imaginaaon
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Evolución histónca de la novela Argentina

La transformacion de la novela contemporanea tiene una fase muy
leve en la ultima decada del siglo XIX se acentua en las dos primeras decadas
de nuestro siglo y en los anos veinte alcanza su apogeo a traves de una
profundisima transformaaon que corre por cuenta sobre todo de novelistas
anglosajones
Los factores que contribuyeron a esa transformacion fueron
a) Los aportes del psicoanalisis y la sicologia
b) Los grandes cambios esteticos propiciados por la Vanguardia y que
ya se hablan puesto de manifiesto en la luna
c) Comenzaban a advertirse en el teatro
Esa influencia se advierte en los mas importantes novelistas del siglo
James Joyce William Faulkner Herman Hesse por nombrar solo algunos
La narracion esta siempre a cargo de un narrador omnisciente este
conoce todos los hechos de sus personajes hasta sus mas ocultos
pensamientos y se encarga de explicar al lector emociones ideas y actitudes La
intencion es narrar la vida (total o parcialmente) de un personaje cuya sicologia
se desarrolla con esmero de tal modo que alcanzamos un acabado
conocimiento del mismo
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El personaje importa como individuo pero tambien como miembro de
una sociedad donde el novelista se preocupa esmeradamente en recrear al
lector
La influencia de la sociedad sobre el individuo sus relaciones con el
entorno el hombre como pieza de ese engranaje social todo ello refleja la
novela realista que se preocupa de presentar situaciones verosimiles para
poder asi brindar una mirada critica de esa sociedad
Los cambios que se producen son importantes
a El argumento En el siglo XX entran en descredito las novelas que
quieren contar una historia interesante estas obras ponen su atencion en un
mundo ficticio donde se recuerdan los hechos mas significativos
Este tipo de novela era muy popular en el siglo XIX y conserva su
popularidad en el siglo XX a traves de los lectores pero los escritores
contemporaneos la desdenan La historia que se narra actualmente es minima
de escasa importancia y en algunos casos inclusive tiende a desaparecer
En otros casos en lugar de argumento aparece un conjunto de hechos
aparentemente inconexos sin relacion entre si En otras oportunidades el
narrador emplea el argumento como un simple pretexto para exponer problemas
que le preocupan
En termos generales el resultado obtenido es el alejamiento del
publico lector que busca esparcimiento en la novela y al cual no se le brinda el
placer buscado un argumento interesante y bien expuesto
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b) El orden en la narración Existen muchas novelas en las cuales

pasan a pnmer plano los hechos interiores (emociones pensamientos
reflexiones vida intenor de los personajes )
,

El autor deja de lado la narracion ordenada de los hechos exteriores la
novela sigue un orden cronologico La sustituye por un orden que depende de
las vivencias de los personajes
En ese sentir se narra la vida intenor de los personajes y se van a
relatar los hechos externos de acuerdo con las vivencias de los personajes de
compromiso con los ecos afectivos que lo exterior provoque en ellos Muchas
veces esos hechos exteriores no son relevantes incluso llegan a ser triviales
observados objetivamente pero el autor los elige y los narra porque los mismos
desencadenan importantes vivencias Este proceso se acentua en el llamado
Monologo interior
La novela de monologo interior alcanzó su apogeo entre 1915 y 1930
Se advierte en ella una importante influencia de William James y de S Freud En
el caso del primero importa sobre toda la corriente de la conciencia o torrente
del pensamiento que definiremos como el libre fluir de los niveles emotivos y
racionales desde los umbrales subconscientes y onincos hasta los del
pensamiento logicamente formulado
El novelista pretende trasladar a su obra ese fluir de conocimientos El
prosista penetra en la conciencia del personaje la expone ante nosotros nos
crea la sensacion de que no existen intermediarios entre nosotros lectores y
esa conciencia que se desarrolla en su mezcla desordenada y confusa de
fantasias recuerdos suenos pensamientos emociones juicios que van
surgiendo sin que el escritor los ordene sin que explique absolutamente nada
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c) Personajes El personaje no pierde peso e importancia El autor
ofrece de el solo unos pocos rasgos que lo individualizan en general se crean
los personajes inolvidables que aparecen en la novela del siglo XIX
La narrativa tiene como consecuencia la perdida de interes del escritor
por la sicologia del personaje En muchos casos el protagonista individual es
sustituido por el personaje colectivo y los protagonistas pasan a ser conjuntos
sociales las clases bajas o medias Ejemplos tenemos en La montaña
mágica de T Mann La colmena de Camilo Jose Cela
d) El tiempo Dijimos antes que la narraaon de los hechos intenores es
en muchas novelas lo que pasa a pnmer plano El manejo del tiempo en estas
obras se vuelve muy elastico porque se rompe con el orden cronologico ya no
se narraran los hechos en el orden en ocumeron
Por el contrario se altera el orden de los hechos El argumento se
desliza a traves de verdaderos saltos del presente al pasado y viceversa
El cine influye sobre esta nueva concepaon del tiempo con sus recursos
tales como la fragmentaaon del relato con secuencias casi independientes La
preocupación por los elementos temporales llega a ser tan importante que aun
en la mas tradicional de las novelas actuales se encuentran interrupciones de
la narracion del presente para rememorar un suceso antenor
Por otro lado la duracion externa del relato suele abarcar pocas horas
mientras que en la novela tradicional ese espacio era una vida entera
e) La actitud del narrador En general se abandona el narrador
omnisciente mencionado antes El narrador adopta la actitud del testigo del
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observador curioso que no explica las actitudes de los personajes finge saber
sobre ellos tan poco como el mismo lector Los deja vivir los muestra vivir sin
sacar conclusiones de sus actos
La realidad sicologica de los personajes no es analizada por el autor
porque el autor no penetra en el interior de los mismos Los sentimientos de los
personajes quedan expresados mediante la descnpaon objetiva de sus actos
Dentro de esta tendencia debemos senalar dos influencias la del cine y la del
conductismo
La influencia del cine esta en el hecho de que su finalidad es trasponer
un relato en imagenes y de modo semejante lo que importa en el cine y en esta
literatura son los gestos y actitud reveladora de los personajes La influencia
puede verse claramente en la novela 1919 de Dos Passos el cual arma
momentos de su novela con fragmentos de discursos reales recortes de
penodicos de la epoca y materiales similares
Por otra parte el conductismo es un metodo psicologico de los
comportamientos que es una actitud previa de considerar como unicamente
real en la vida sicologica de un hombre o de un animal aquello que podna
percibir un observador puramente exterior representado en ultimo termino por
el objetivo de una maquina fotografica se trata de reducir la realidad sicologica a
una serie de comportamientos donde las palabras o gntos son tan importantes
como las actitudes y los gestos fisonomicos

2 5 Contexto histónco y cultural de la narrativa Argentina
En los anos 1940 la mayoria de los escntores parten del cambio que
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se opera en la novela con el abandono del modo de novelar deamononico y
realista con la renovacion del lenguaje por su uso ironico paródico
desenfadado y la sustduaon de los temas y formas tradicionales atendiendo al
hombre medio y sus problemas e intentando llegar al fondo de la realidad a
traves de la imaginación Durante los años 1940 suponen una gran ruptura en
el marco de la Literatura Hispanoamericana en general y Argentina en particular
por inevitable influencia de dos hechos histoncos importantes la Guerra Civil
espanola y la Segunda Guerra Mundial Al finalizar esta las consecuencias de la
guerra se sienten por ejemplo en el conflicto generacional profundo que
empieza a apuntar Si despues de la Pnmera Guerra Mundial el sentimiento
generalizado fue de tnunfo y optimismo no ocurre lo mismo en 1945
Dos grandes componentes conforman la literatura de estos anos y la
dividen en bloques la vertiente que sigue la teona del compromiso social a la
luz de las ideas europeas de autores como Sartre y Camus y la vertiente de los
existenaalismos con Eduardo Melisa y Leopoldo Marechal como maximos
exponentes en Argentina
Anteriormente en los años veinte la literatura habla sufrido la ruptura
correspondiente a otro importante acontecimiento histonco la Primera Guerra
Mundial dando lugar al periodo de irrupción de los ismos europeos y los
Movimientos Vanguardistas ocasionando el surgimiento de las vanguardias
hispanoamericanas En Argentina los grupos de Florida y Boedo constituyen
las opciones que separan a los escntores segun las cuestiones que mas les
interesen Flonda con su literatura mas intelectual y despegada de la realidad
nucleara a sus partidarios en 1931 alrededor de la revista Sur mientras los
seguidores de Boedo se caractenzaran por su apego a las cuestiones mas
cotidianas de la realidad haciendo hincapie en lo sociopolitico con un tono
vindicativo
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Resulta dificil ubicar la narrativa de los anos 1940 y 1950 a diferencia
de los rotulos que se emplean para otros hitos literarios como Modernismo
Posmodemismo o Boom Hay criticas que consideran esta etapa como
prolongacion de la vanguardia de los anos 1920 o como antesala del Boom de
los sesenta En nuestra opinion y coincidiendo con D Alessandro se trata de
dos decadas que podnan formar un bloque en tanto sus autores tienen unas
preocupaciones muy semejantes y son anos de renovaaon fundamentales para
el posterior desarrollo y evoluaon de la narrativa
El ano 1941 suele tomarse como el comienzo de un nuevo momento
literario asi lo consideran por ejemplo Angel Rama y Emir Rodriguez Monegal
Este mismo critico habla de primer boom o ur boom para referirse a la literatura
de los anos 1950 y su evidente renovaaon Donoso de Petit boom de la novela
argentina actual
Tanto en los cuarenta como en los cincuenta es la expenmentaaon un
rasgo fundamental aunque ya no se trata de la puramente ludica practicada por
las vanguardias sino la que entronca con las grandes literaturas europea y
norteamericana -el Nouveau Roman francas Joyce Sartre Dos Passos Kafka
Huxley Faulkner Hemingway y retoma a los narradores rusos como Tolstoi y
Dostoievski La asimilacion de las obras maestras extranjeras supone en gran
medida la separacion de la narrativa con 1940 como frontera en tradicional y
contemporanea (Villanueva Dano 1991)
El descubrimiento de los escntores de la Lost Generation
norteamericana y de los existencialistas franceses supone fundamentalmente
una influencia en las tecnicas literarias Respecto a los norteamericanos
rechazan el Realismo el Naturalismo y la novela psicologica del XIX
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reivindicando ejercer el acto de la escntura desde lo visto y lo vivido por ellos
mismos y expresando en sus obras la angustia la frustraaon el pesimismo a
traves de procedimientos narrativos novedosos como la alteracion cronologica
el monologo interior la simultaneidad y el cambio del tradicional punto de vista
Los protagonistas de sus novelas son por lo general hombres solitarios
perdidos en la gran ciudad y marcados por el fracaso
El existencialismo frances por su parte tiene una ~caen mas filosofica
que literaria Los planteamientos que Sartre y Camus exponen en sus obras
estan inspirados en las ideas de Kierkergaard y Heidegger y responden a la
pretension de expresar la postura social y personal frente a los acontecimientos
y valores que se han vivido y se viven en la epoca
26 La novela gótica en la narrativa de Fedenco Andahazi

El adjetivo gótico deriva de godo y en efecto en el contexto de este
genero Merano gran parte de las histonas trascurren en Villa Diadah y en los
sotanas oscuros de las bibliotecas mas importantes de Europa
Las nubes eran catedrales negras altas y góticas que de un
momento a otro habrían dederrumbarse sobre Ginebra Más allá al
otro lado de los Alpes de Saboya la tormenta anunciaba su
ferocidad dando azotes de viento que enfurecían al apacible lago

Leman (Andaban F

1990 pág 13)

Como observamos en la anterior cita dentro del contexto de la novela
aparece claramente la descnpaon de los lugares por donde se desplazaban los
personajes gobcos dentro de la narrativa
En sentido estncto el terror gotico fue una moda literaria de origen
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fundamentalmente anglosajon que se extendio desde finales del siglo XVIII
hasta finales del siglo XIX como reaccion al Racionalismo En la literatura de
terror moderna los viejos arquetipos no desaparecieron totalmente
El renacimiento del gotico fue la expresion emocional estetica y
filosofica que reacciono contra el pensamiento dominante de la Ilustracion
segun el cual la humanidad sena capaz solo en uso de la razon de llegar a
obtener el conocimiento verdadero la felicidad y virtud perfectas aunque el
Romanticismo demostrarla que tan insaciable apetito de conocimiento dejaba de
lado la idea de que el miedo podia ser tambien sublime
Las ideas de orden de la Ilustraaon van siendo relegadas y dan paso a
la afiaon por el gotico en Inglaterra y asi se va abriendo camino para la
fundaaon de una escuela de este tipo de literatura denvada de modelos
alemanes
Las narrativas gotitas abundan entre 1765 y 1820 con la iconografia
que nos es conocida cementerios paramos y castillos tenebrosos repletos de
misterios villanos infernales hombres lobo vampiros monstruos
(transmutadores o doble personalidad) y demonios mutaciones etc
A continuaaon ilustramos la existencia de lo gotico en la novela Las
Piadosas
Las niñas teman unidas las espaldas por una horrorosa pustula
una suerte de eslabón de carne inciertamente antropomorfa Para
mi completo terror vi que aquel nexo se agitaba con movimientos
propios se coMram y se dilataba como si estuviese respirando
Cuando levante a las niñas en mis brazos se separaron como por
accidente sin que tuviera que hacer el menor esfuerzo Aquella
cosa cayó al piso —que estaba cubierto de agua y se deslizó
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flotando hasta un nncón del cuarto

~Man F 1998 pág 97)

Los ingredientes de este género son castillos embrujados criptas
fantasmas o monstruos asi como las tormentas y tempestades la noctumidad y
el simple detalle truculento todo ello surgido muchas veces de leyendas
populares
Aquella tempestuosa tarde de julio de 1816 junto a la cabecera
del muelle que limitaba el extremo oeste de la playa amarró
unapequeña embarcación (Andahezi E 1998 Pág

")

La obra fundadora del gotico es El castillo de Otranto de
HoraceWalpole (1765) Otras obras claves de esta corriente son Vathek (1786)
de William Beckford Los misterios de Udolfo (1794) de Ann Radcliffe El Monje
de Matthew Lewis publicada en 1796 Melmoth el errabundo (1820) de Charles
Robert Matunn y Manuscrito encontrado en Zaragoza de JanPotocki
TheVampyre de John William Polidons del cual hace referencia el escntor
Federico Andahazi
El Romanticismo exploro a fondo esta literatura casi siempre
inspiradora de sentimientos morbosos y angustiantes que alcanzo su maximo
esplendor en el siglo XIX a impulsos del descubrimiento del juego morbido con
el inconsciente
Aunque Fedenco Andahazi ha cultivo en este generos de aventuras y
de la ciencia ficaon sus novela son poco conocida pero posee las
caractensbcas de la novela gobca
En dicha obra el escenario es Villa Diadoti lugar donde se hospedaron
los personajes de la novela y suele discumrse como una fuente de inspiraaon
para cultivar en el genero de la novela gobca y alli donde fue concebida las
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famosas obras Frankenstein y El Vampiro que son creaciones clamas de este
genero las cuales reunen todos los elementos que la caracterizan un heroe
enamorado dispuesto a rescatarla hasta enloquecer supersticiones populares
sobre fantasmas y aparecidos etc
Segun el ensayista César Fuentes Rodnguez entre las caractensticas
especificas de la novela gotica se encuentran las siguientes

1 La intriga se desarrolla en un viejo castillo o un monasterio
(importancia del escenario arquitectonico que sirve para enriquecer la trama)
2 Atmosfera de misterio y suspense (el autor crea un marco o
escenario sobrenatural capaz muchas veces por si mismo de suscitar
sentimientos de misterio o terror)
3 Profecia ancestral (una maldicion pesa sobre la propiedad o sobre
sus habitantes presentes o remotos)
4 Eventos sobrenaturales o de dificil explicaaon
5 Emociones desbocadas los personajes estan sujetos a pasiones
desenfrenadas accesos de panca agitaciones del animo tales como depresion
profunda angustia paranoia celos y amor enfermizo

6 Erotismo larvado bajo la atmósfera de misterio laten conflictos
amorosos mal resueltos y oscuros impulsos sentimentales
El paradigma de la doncella en apuros es muy frecuente los personajes
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femeninos enfrentan situaciones que producen desmayos gntos llanto y
ataques de nervios Se apela al sentido de compasion del lector presentando a
una heroina opnmida por angustiosos terrores que normalmente se convierte
en el foco de la trama Otro paradigma insoslayable es el de la figura masculina
tiranice suele tratarse de un padre rey mando o guardan que requiere de la
doncella una accion indigna o inadmisible sea el casamiento forzado el
sacrificio de su castidad o alguna accion todavia mas siniestra

7 Falacia patetica las emociones de los protagonistas intervienen en
la apariencia de las cosas o bien el clima que rodea una escena define el
estado de animo de los personajes

27 La ficción gótica Modos evolución y convenciones

Segun estudios realizados la ficaon no se escnbe de acuerdo a una
formula aunque al hablar de ficaon es obvio que buscamos aquellos aspectos
convencionales
Cuando un genero se considera dentro de un contexto amplio de la
historia literana el problema de la definicion es aun mas amplio de la historia
literaria Por consiguiente hablar de la novela gotica es debatir una construcción
artificial creada a partir de la obra de una vanedad de escntores muy diferentes
que se wdendio durante mas de medio siglo
Por tal motivo el tiempo durante el cual transcurre la novela gotica es
otra dificultad aneada al definir el desarrollo del genero Entre la primera novela
gotica anunciamos TheCastle of Otranto (1764) y las Frankestein (1818) de
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Mary Sheley es una intertextualidad existente en la novela Las Piadosas del
escritor Federico Andahazi cuya escritora es un personaje y
MelmonthTheWanderes (1820) transcurrido medio siglo
Cabe destacar que Mary Shelley cultivo el genero cuando ya se habla
desarrollado y los lectores sabian lo que era una novela gotica
Jane Austen (1818) ndiculiza el genero mientras que Mary Shelley
evidencia que el problema del genero es que necesita ideas frescas y nuevas
direcciones como demuestra con una total renovaaon de Frankestein
Federico Frank(1987) ofrece nueve caracteristicas o elementos que
integran el gotico clamo

p.

Contenaon claustrofobica

. Persecuaon subterranea
> Invasion sobrenatural
> Arquitectura y objetos de arte que cobran vida
9 Posiciones extraordinarias y situaciones letales
> Ausencia de racionalidad
> Posible victoria del mal
> Artilugio sobrenatural artefactos maquinanas y aparatos
demoniacos
> Un constante devenir de interesantes pasiones
Para nuestro estudio el analisis de la evolucion de la ficaon gotica es
fundamental pues los datos obtenidos ratifican que si existe una masiva
utilizacion del sur y la funaon psicologica social y cultural
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Desde el punto de vista de la critica tradicional la funcion más
destacable del papel del escenano Europeo en las obras Latinas y de los
grandes autores goticos era la de alimentar el exotismo como parte vital de la
atracaon que suscita la ficcion de estos escritores Aunque esto es cierto puesto
que la recepaon y el aumento de la ficaon gotica hacia necesano presentar
escenarios cada vez más exóticos extranos y unicos no es menos cierto que el
escenano latino contiene unas funciones culturales politicas y religiosas que el
sesgo de lo latino visto como algo externo y superficial en este tipo de ficaon por
parte de la critica impidio establecer en su verdadera dimension
Sir Walter Scott esmerado analista del terror comenta que las novelas
goticas considera el gobasmo como util para recrear la ficaon histonca de la
novela con un sensacionalismo romantico
28 La ficción gótica grado sobrenatural

La busqueda de la ficcion gotica sobrenatural inicia con la busqueda
de los limites del espintu extremos sensacionalistas y complementados con la
capacidad en su vertiente conservadora ajustada al decoro del sentido comun
electrificado a la zona de fantasia donde el poder de lo sublime se transmite con
intensidad y fuerza
Para Frank (1987) lo sobrenatural atrapa sobremanera tanto a los
lectores avidos de nuevas expenenaas como a los escritores que quenan verse
libres de las fronteras racionales y de la realidad que fue quizas el elemento
mas genuino desde el punto de vista del lector del siglo XX
Howard (1994 30 52) califica tanto el gotico sobrenatural como el
histórico y fantastico para distinguir especificaciones de la evoluaon del gobco
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hacia el terror y el horror de la decada de 1790 siendo ambas ficciones niveles
de lo sobrenatural
Se considera que la mayona de los escritores escogieron mujeres
virtuosas como heroinas de sus novelas asi como tambien paises del sur de
Europa (Francia Espana e Italia) para situarlas geograficamente Sus heroinas
sufren persecuciones y encelamientos son a menudo huerfanas separadas de
la estructura domestica protectora Estas heroinas viajan a traves de un mundo
amenazador y mistenoso compuesto de una mezcla de corrupc.ion social
decadencia natural y poder sobrenatural imaginado

2 8 1 Convenciones espaciales y prototipo gótico

En este punto trataremos de observar los elementos o convenciones
que predominan en el goteo asi como tambien la intensidad de los mismos en
los distintos tipos
Segun las lecturas realizadas en cuanto a los personajes podemos
observar una dualidad basica de la historia gotica Heroe /heroina por una lado
héroe —villano/heroina La heroina gotita sufre una evoluaon mas acentuada
que el heroe gotico en el transcurso de la evoluaon gotica En un principio sus
acciones se restnngian a por completo del acoso del heroe villano sin otra
soluaon que esperar que alguien (el héroe) la salvara de tales atrocidades Su
funcion en este estado pnmigenio de la novela gotica es pasiva de manifiesta
inferioridad ante el poder masculino pero en la novela Las Piadosas el poder lo
ejerce el sexo femenino que es lo contrano en este aspecto
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Me inclino a suponer que mis hermanas jamás se consideraran a
si misma como un duo de asesinas Mataban con la misma insitas
naturalidad con la que el tigre hunde sus colmillos en la médula
de la gacela ("gima 19913 /Mg 1

"

Considerando el aspecto preliminar notamos que en la novela en
estudio la ejecutora principal del mal es caractenstica en esta novela gotita
Como lo vimos anteriormente el villano puede ser una mujer La villana
aparece habitualmente como abadesa corrupta
Como quiera que fuere siendo extremadamente jóvenes las
mellizas Legrand ya se hablan convertido en actnces famosas
Seducir hombres no representante para ellas ninguna dificultad por
el contrano eran numerosisimos los galanes que las cotejaban y
por cierto hasta formaban lamas filas en las puertas de los
camennos o se agolpaban bajo las marquesinas a la salida de los
teatros Y como ya habréis de imaginar habna de llegar también lo
inevitable

(Andaban

MI 129)

Podemos notar que la novela en estudio se encuentra dentro de las
convenciones goticas
A partir de esta tema (Botting 1996 45) y su conexión con el escenario
geografico latino Extrajo tres consecuencias importantes
> El lugar el hecho ya mencionado del estudio del escenario gotico
siempre reducido a un espacio fimo muy especifico un castillo unas torres un
monasterio una villa etc
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> En segundo la presencia del entorno geografico y mas
especificamente el latino esta casi por completo obviada en los estudios de los
ingredientes goticos y la unica perspectiva del cual se ha analizado el exotismo
> En tercer lugar No es posible analizar el escenano como una
convenaon mas ya que el entorno que engloba diversas convenciones y sus
implicaciones no son estrictamente luteranas sino culturales
2 9 El autor y su proyección en la narrativa gótica
La novela Las Piadosas de Fedenco Andahazi tienen un fuerte sabor
gotico que puede ser comparable a Fantasmagoria (llusion de los sentidos o de
la mente aluanacion) con insinuaciones erohcas Con una deliberada torsion a
la novela de vampiros proporcionando el fondo para otra ironice y literaria
novela sobre los grandes temas sexo y literatura
Es una obra que mezcla elementos tipicos de la literatura gotica con
otros de vanas procedencias la novela epistolar el cuento policial la ficaon
cientifica Andahazi construyo en tomo de un nucleo histonco y de ficaon e
intriga una especie de circo y terror cuya principal atracaon es la propia
literatura
Es un libro fluido no pretencioso que a pesar de sus frecuentes
alusiones literarias combina con habilidad los ingredientes del entretenimiento y
de la reflexion
En esta novela Andahazi nos introduce en un mundo retorcido
repulsivos Hay que reconocer que Andahazi se vale del morbo de sus lectores
pues difialmente se puede evitar llegar al final una vez pasadas las pnmeras
hojas
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Andahazi construyo con maestna una novela gotica horripilante
sensual y por momentos escalofnante Una mezcla fascinante que esconde en
sus entranas vanas metaforas sobre la paternidad literaria
La novela Las piadosas se convierten en un homenaje a la literatura
donde la ficaon esta construida de misteriosos despojos de fragmentos de
memorias ajenas y casi siempre irreconocibles
En un magistral ejercicio narrativo sin concesiones el autor consigue
hacer pasar al lector a ese otro lado de las vicisitudes donde el entorno se
toma tan borroso como los perfiles inquietantes de cualquier ciudad sobre todo
cuando atane a una realidad invisible fugitiva desconocida caotica y a menudo
intolerable enganosa y hasta desleal
Las Piadosas es un buen ejemplo de la vitalidad de la Literatura
Argentina Contemporanea Dice lo que no se puede decir Andahazi ha creado
un trabajo de seducaon y competencia a la vez con el lector La clave de su
exito esta en la habilidad que demuestra al compaginar los elementos
extraordinanos con los verosimiles
Con un buen dominio del lenguaje al servicio de una prosa agil
Andahazi teje una historia que comienza como un interesante relato de terror
sobrenatural pero que pronto se va transformando en un terror erotico con
marcados tintes de caricatura
Esta es una novela que desde las primeras lineas atrapa al lector y lo
hunde en un mundo oscuro que sirve de caldo de cultivo para historias de

ao

monstruos que acechan la tranquilidad de la vida de hombres comunes y
corrientes

Esta obra esta contraindicada para lectores excesivamente prejuiciosos
Las Piadosas es en cambio una plausible experiencia de lectura para quienes
aspiran a acercarse a la produccion de un inquieto narrador que propone un
estilo iconoclasta controvertido y transgresor

CAPITULO TERCERO
LA VOZ DEL NARRADOR COMO EJE DE LA NOVELA LAS
PIADOSAS
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III La voz del narrador como eje de la novela Las Piadosas
3 1 Resumen

La obra inicia con la descripc.ion de las catedrales negras altas y
góticas de Ginebra donde nos ilustra la tempestuosa tarde de julio de 1816 en
los Alpes de Saboya
En ella se cuenta la histona de joven nombrado John William Polidoris
cuando viaja acampanado de los escntores Lord George Godon Byron Persy
Bysshe Shellley Lady Mary Godwin Wollstonecrafft y su hermana Jane
Clairmont a Villa Diadoti un lugar que es fuente de inspiracion para los
escritores
En ese terntono Polidon es victimas de comentarios negativos por su
escaso dote de escritor que sufre enormemente puesto que es objeto de
menosprecio y blanco de las bromas por parte de los contertulios de Lord
George Byron como del mismo servicio
Polidon admira en gran medida a Byron que es su jefe y en la misma
mesura cultiva el odio hacia Percy Shelley Mary y la hermanastra de esta Claire
por tener ser buenos escritores
El destino le sonreira en esta ocasion Nada mas que al llegar Polidon
encuentra en su habitacion un sobre negro misterioso lacrado en purpura los
cuales empiezan a aparecer posteriormente en la mesa de noche de Polidon
con regulandad y su contenido secreto cuenta la vida de Annette Legrand
donde ella se describe a si misma como un monstruo personificado la creacion
mas horrible que la imaginacion humana puede dibujar Vino al mundo en
circunstancias dramatices crea° literalmente como un tumor maligno en el
cuerpo con sus hermanas Babette y Colette
El padre que al parecer asistió al parto se dio cuenta de que las reaen
nacidas empezaban a palidecer y agonizar Comprendio que no naaan gemelas
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sino trillizas cuyas vidas estaban al pie de la letra estrechamente unidas La
fuerte union entre las hermanas creao en intensidad con el paso del tiempo por
depender una de otra
Por su abominable apariencia Anette Legrand fue condenada a vivir
en el sotano El subsuelo se convertirla asi en el unico espacio donde podia
moverse libremente Por supuesto que cada moneda tiene dos caras y cada
negaaon contiene en su seno una afirmaaon segura En el subsuelo encuentra
asimismo el camino hacia la mas grande editonal en cuya parte subterranea se
entretiene leyendo y nutnendose de los libros mas sobresalientes de la literatura
y de esa manera adquiere muchos conocimientos donde se da cuenta que los
libros eran seleccionados con la ayuda del censor cuyo ingenioso dispositivo
clasifica los libros en publicables e impublicables Aquellos que responden a los
sospechosos cntenos mecanicos reciben el sello de publicables y destinados de
esta forma a la publicaaon En el resto queda el sello impublicable y asi
condenados al olvido y acaban en el fondo de un profundo pozo aunque haya
entre ellos titulas que en caso de ser publicados podnan cambiar el rumbo de
la histona de la literatura
A causa de esta hazana Annette Legrand consigue extraordinanos
discernimientos a lo que saca su mayor frutograaas a su inteligencia y talento
Con el pasar del tiempo ella crea° y su interes no era el mismo entonces
se inclino por el sexo opuesto
A raiz de ese interes entonces mantuvieron una cercania con el tutor de
musica Monsieur Pelian quien llegaba a darles instrucciones de piano y ellas lo
seducian con un juego llamado el gallo ciego
Durante el desarrollo de dicha travesura ellas le tapaban los ojos y
seducian al senor luego cuando ya estaba a punto de la eyaculacion Annette
sella de su escondite para recibir un supuesto indispensable elixir de la vida
esperma que era compartido con sus hermanas
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Puesto que Babette y Colette eran extraordinariamente bellas les
resultaba fac.il conseguir el elixir vivificador de la abominable a Annette
Los problemas surgen al llegar la vejez cuando desaparecieron por
naturaleza tambien los pretendientes y por tanto los suministradores de tan
singular elixir
Annette y sus hermanas debe conseguirlo de cualquiera manera en
algunas ocasiones llegaban a los prostibulos para esperar que los amantes
terminaran buscar en los condones los residuos de semen para seguir viviendo
Poco despues cuando las estrategias se vieron agotadas viajaron y
recorriendo casi todas las grandes ciudades de Europa
Luego decidieron instalarse en una bella y modesta casa en los Alpes
suizos
Al llegar al lugar ocurren una serie de asesinatos en diferentes sitios ya
que ellas hablan perdido completamente su encanto y para seguir viviendo
tenian que asesinar
En su recorrido llegaron a orillas de Lago Leman cerca de Villa Diadati
alli mantuvieron contacto comunicativo por medio de cartas donde le
narraban el ongen de su vida y su cruel destino a Polidon
Poco despues Annette Legrand le propone a John Polidon un relato
para que pudiera competir con los escritores que estaban reunidos en la Villa a
cambio del dicho elixir y el acepta
Despues de vanos dias de empeno y dejar pasar la tempestad los
escritores se proponen a escribir la mejor obra luego se reunen para leer el
resultado de sus esfuerzos A pesar de que Polidon no fue invitado a esta
actividad deseoso participa en la velada y lee su relato que cosecha la
extraordinaria admiracion de los sorprendidos asistentes y deja a todos con la
boca abierta al leer El Vampiro y se convierte asi en el padre real del relato que
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tras el cumplimiento de su deber encuentra sobre la mesa El tan anhelado
deseo de Polidon se convierte en realidad participa
Embriagado por el exito y ansioso de otras victorias Polidon decide a
ofrecer el matrimonio a Annette Para su decepaon ella rechaza su oferta y le
hace saber que junto con sus hermanas se marcha
Polidon desconcertado se lanza a su busqueda cruza el Lago Leman
Sin embargo no alcanza a Annette pero encuentra un voluminoso paquete de
cartas en su vivienda
La primera de ellas fue escrita por Lord jefe de Polidon considerado como
unos de los poetas mas superdotado y creador de sus propios relatos Tambien
encontro cartas de escritores de Europa como Alexander Puscgkin Hoffmann
Ludwing Tieck Chateaubnand Rivas Feman Caballero Vicente Lopez y
Planes representantes del romanticismo Mary Shelley creadora de
Frankenstein entre otros
Grande fue su asombro y desesperaaon al descubrir el secreto y
sentirse vilmente enganado y atrio un desmayo por la impresion que nunca
recupero la razon hasta el dia de su muerte
32

Visión de la realidad del mundo narrado

El mundo de la novela es basicamente insolito lleno de voces sin que
una sola sea real Es el punto de mira o ángulo de enfoque que determina la
perspectiva determinada para ordenar la construcaon de la novela que se
ajusta a las formas tradicionales de narración
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32 1 Tipo de narrador

La historia inicia con un narrador en omnisciente limitado que narra en
tercera persona pero a lo largo del discurso da paso a las epístolas para
determinar la perspectiva de la novela y la historia

John Williams Polidon muy joven por entonces representaba
aun menos edad de la que tenía Quizá cierto infantilismo
espiritual le confena una apariencia aniñada que contrataba con
su fisonomra adulta Al igual que un niño no pocha disimular los
sentimientos más pnmanos como el fastidio o la excitación la
congoja o el jubilo la fascinación o la envidia (Andaba° Pág 25)

Vemos pues como se anuncio en el parrafo antenor que se observo
que el narrador desaparece del relato pero nos hace participes de la novela por
medio de epistolas donde se hace uso del lenguaje figurado con una
correspondencia ordinanamente redactada en lenguaje directo

Quizás os sorprenderéis al recibir esta carta o mejor dicho de que
ésta os recibe a vuestra llegada He quendo ser la pnmera en daros
la bienvenida (Andahae pág 31)

A lo largo del discurso existe una relación entre el narrador en omnisciente
y los conocimientos extraidos de las cartas dando una equivalencia de
informacion entre el narrador y la historia narrada a traves de las epistolas quienes
prevalecen como voz compilador
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32 2 Perspectiva del narrador

En el relato se precisa un narrador que no participa en las acciones el
esta fuera de la obra Su perspectiva narrativa es la de una tercera persona que
ve todo lo que hacen dicen y sienten los personajes los registros del habla son
los distintos procedimientos que utiliza el escritor para producir su obra literaria
la narraciones un relato claro sencillo y ameno de un seceso real y ficticio En
la obra el autor presentar datos suficientes de forma que se observar una
clara vision de lo narrado

Iban en fila contra el viento y la pendiente hasta llegar
empapados divertidos y jadeantes a la casa situada en la cima
del pequeño promontono de la Villa Diadoti

(Andaban

pie

14)

3 23 Visión externa del narrador

Observamos un narrador en focalizac.ion cero porque no se priva de
entregar informaaon por el contrario nos cuenta su sentir que presiente y que
observa brinda toda clase de datos respecto a la historia que cuenta en este
grado de perspectiva no limita la informacion que transmite

El maestro explicó el recomdo nervioso que une la yema de los
dedos de las manos con la de los pies La tinta de la pluma
empezaba a mezclarse con la sangre La mujer moviendo la
cabeza a izquierda y a derecha pare= preguntarse como si
tuviera noción del pecado y la piedad qué mal habla cometido
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para merecer aquel castigo y a juzgar por la aterrada expresión
pareaa suplicar clemencias

("ama Pág 511

La condiaon de sentir presentir y observar permite que haya en la
narraaon un caracter omnisciente y protagonista objetivo ya que la voz que
relata conoce todo lo que acontece y todo lo que pasa al interior de los
personajes en ocasiones mas que ellos mismos por ende esta al tanto de
todas las visiones que ocurren dentro de la trama

324 Limitaciones del narrador
Notamos que el escritor Federico Andahazi

limita al narrador al

principio de la obra con un cuerpo oculto que lo hace efectivo Lo que
verdaderamente importante no se hace visible permanece en las sombras y
solamente puede accederse a ello a partir de una elipsis o lectura radial que
expande y dilata la continuaaon del discursivo seduciendo y asediando al lector
hasta llevarlo a las epistolas estilo que mezcla con especificas informaciones la
identidad definida del personaje interesado en obtener su firmeza y dominio en
el personaje principal

Tal vez el destino de John William Polidon hubiese sido otro de
no haber abierto jamás aquel amenazante sobre negro
Ginebra 15 de julio de 1816

Dr John Pohdon
Quizás os sorprenderéis al recibir esta carta o mejor dicho de que
ésta os recia a vuestra llegada He quendo ser la pnmera en daros
la bienvenida

Virigahaál Pág 31)
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Segun la perspectiva del narrador un efecto de indeterminacion del
foco anunciador da lugar comun de las histonas referidas halladas en
documentos
3 2 5 Narración epistolar

La narracion se inicia con un narrador omnisciente hablando del ambo
de los personajes a Villa Diadob casa de verano que Lord Byron poeta ingles
alquilaba como un lugar de inspiracion para escribir sus obras
Las nubes eran catedrales negras altas y góticas de un momento
a otro habnan de derrumbarse sobre Ginebra Más allá al otro
lado de los Alpes de Saboya la tormenta anunciaba su ferocidad
la tormenta anunciaba su ferocidad dando azotes de viento que
enfurecian al apacible lago Laman (Andebazu lág 13)

Después la narrativa va del texto a las epistolas de la tnIliza
AnneteLegrand luego pasa a una epistola escrita en el ano 1747 enviada
VVilliam Legrand padre de las tnIlizas al Dr Frankenstein
Estas lineas son hijas de la desesperación Mucho

me

complacena habida cuenta del largo tiempo que no mantenemos
contacto hablaros de cuestiones más gratas

lAndahazi Plig 913

Paris 15 de marzo de 1747
Mi muy estimado Dr Frankenstein
La narracion en primera persona del contenido emitido en las epistolas
desarrolla un contraste con el narrador omnisciente
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326 Discurso narrativo

El discurso narrativo se nge segun la relacion que existe entre los
componentes esenciales del discurso el tiempo el modo la voz y la actitud
que adopte el narrador frente a los hechos que conforman la historia es decir
respecto a la referencia Al seleccionar una u otra forma de contar el narrador
elige su distancia ante los hechos que finge contarlos El conocimiento que el
narrador refiere que tiene o demuestra tener de la historia puede ser total o
parcial
Referente al punto explicado encontramos el desarrollo de la secuencia
narrativa con elementos que conforman la atmosfera evocadora las
descnpciones minuciosas del lugar y los personajes por medio de las epistolas
senalan que en Las Piadosas el narrador posee el don de la ubicuidad
temporal y espacial carece de un conocimiento absoluto de la historia de todos
los personajes y son algunos de ellos quienes revelan al lector sus histonas
personales y la de otros mediantes secretos que dan a conocer a luz mediante
las epistolas Tal es el caso de AnneteLegrand al descnbir la histona de su vida
y los acontecimientos extranos ocurridos en el lugar como las muertes de
algunos hombres a orillas del lago Leman
La muerte se ha enseñoreado de este lugar el lago se ha
convertido en un animal traicionero Desde el comienzo del
verano se ha devorado sin piedad tres barcazas Hace tres dias
dos cuerpos aparecieron salvajemente mutilados al pie de los
montes cerca del Castillo de Chillón (Andaban Pág 321

51

Notamos que el narrador desconoaa el hecho antes expuesto y se
percata por medio de su personaje tambien revela su deformaaon cuando
describe lo siguiente
Pude haber sido la espina bifida de algunas de mis hermanas
un teratoma crecido al cobijo de un gluteo fraterno crecido al
cobijo de un gluteo fraterno uno de aquellos tumores que
cuando se extirpa presentan el horroroso aspecto de una
persona a medio hacer un manojo de pelos uñas y dientes En
vuestra profesión sin duda debéis haber visto más de uno
(Andaban pbg 44)

Otro aspecto que percibimos es que el narrador desconoce que las
trillizos subsistian mediante el fluido germinal del hombre (semen) que segun
ellas es el elixir de la vida
Habréis descubierto ya mi quendo doctor a qué elemento me
refiero Pues si necesito del elixir de la vida lo mismo que
cualquier mortal necesita del alimento Con igual intensidad con la
que cualquiera de vosotros necesita del agua para no perecer asi
preciso yo beber del vital fluido Dr Polidon habréis de imaginar
a qué temble destino estoy condenada Ya os he dicho que soy el
ser más espantoso que haya existido jamás en la faz de la tierra
(Andaban pág 84)

En el discurso narrativo se revelan sus juegos erobcos con el
instructor de musica asesinatos y conflictos para poder conseguir el elixir y
asi poder mantenerse con vida despues de perder sus encantos
Yo misma habla observado desde el respiradero cómo se
entregaban a los juegos lascivos de Monsieur Pehán el por
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entonces «Dm de mi padre a quien se le habla confiado la
educación musical de las mellizas el grado de intelectualidad de
la tnIliza se frotaban ambas plantas contra la verga que para
entonces estaba dura y palpitante marcándose obscenamente a
través del pantalón que parecia no poder contener su escandaloso
volumen

(Andaliad pág 119)

Durante aquellos lejanos años Pellán nos procuró el dulce
elixir de la existencia ignorando que era el benefactor de
nuestras vidas

%Mahar.) pág 127)

A los largo de discurso tambien se desnuda como punto generador

para historiar los asesinatos de las tnIlizas Legrand ellas hablan perdido sus
encantos y la agonia se apoderaba de sus ser por no poder conseguir su
preciado liquido y desarrollaron una serie de estrategias para poder sobrevivir
Dr Polidon hablamos llegado a la agonia pues durante
semanas no conseguiamos traer a la casa ni una gota de la vital
simiente Y lo relato llena pudor ajeno mis hermanas han
llegado a disfrazarse de pordioseras y echarse a los burdeles de
las calles vecinas y resolver entre los desperdicios de los
prostibulos más miserables en busca de condones que
contuviera aunque más no fuera una gota del dulce y blanco
germen de la vida (41114a"aál Pág 134)

Exacerbadas por obtener su alimentacion se instalaron a los Alpes
suizos y conocieron a Derek Talbot pero al momento que se disponia el joven a
ofrecerle mediante la seduccion su pooma siente la presencia de Dios
En el mismo momento en que él se disponia para un orgasmo
que se auguraba prodigioso en deleites y más que profuso en
abundancia del anhelado fluido acontecieron dos hechos a un
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tiempo Por una parte contra su voluntad los ojos del casero se
posaron en el Cnsto que vigilaba sobre la cabecera de su cama y
como si de pronto se hubiese visto sorprendido en toda su
vileza sintió el indice de Dios lo amenazaba Todopoderoso y
Condenatono con mandado al más profundo de los infiernos
(Andaluz) pág 147)

En efecto ya en el interior de la novela se establecen las conexiones
entre Dios y con el personaje que lo libra del personaje antagonista
Babette levantó el nfle hasta la altura de sus ojos apuntó al
centro de la frente del joven casero y disparó

(Andaluz) pág 169)

Despues de la muerte del casero se dieron una sene de cnmenes que
ellas lo descnberon as;
Mataban sin odio sin ensañamiento Mataban sin piedad ni
espintu de redención Mataban sin método ni cuidado No
senhan remordimiento ni placer Mataban conforme a las leyes
de la naturaleza sencillamente porque teman que vivir (Andallazi
pág 109)

En los discursos asociamos dos significados que son la penuria por
sobrevivir de las trillizas y de poseer un gran dote intelectual y tambien la
necesidad de Polidon ser un prosista sobresaliente para competir con los
demas escritores y asi demostrar a sus rivales el talento Son partes
determinantes para comparar las identidades personales y grupales dentro de
la novela
Evidentemente dentro del ritmo de la narracion en la novela las
caractensticas del texto narrativo que se acerca a la realidad y se determina a
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manera de pacto con el lector por medio del cual hay elementos en el texto que
funcionan dentro de ese juego ilusorio de la realidad en su discurso
3 27 Intertextualidad narrativa
En el discurso narrativo podemos notar que la intertextualidad es un
conjunto de relaciones que se acercan de un texto determinado a otros textos
de variada procedencia del mismo autor o mas comunmente de otros de la
misma epoca o de epocas anteriores con una referencia expliata literal
Referente a lo antes explicado debe senalarse que en la novela Las
Piadosas de Fedenco Andahazi se encuentran vanas intertextualidades la
primera es la relaaon exacta de Bram Stoker escritor de Draculas creaaon
luterana mas reconocida la cual realzo los matices del vampinsmo y paso a ser
una obra literaria transmitida a traves de los anos histona ficticia basada segun
algunas fuentes en el personaje reales
La piedra basal sobre la que habnan de sucederse incontable
Matones hasta el punto de convertirse el vampinsmo en un
verdadero género cuya cuspide al menos en orden de
trascendencia alcanzara BramStoker con su conde Dráculas
(Andahan pág 15)

Igualmente sucede con la obra The Vampiro El vampiro relato escrito
por John William Polidon creador del genero del vampiro romántico Lo escribo
en la ciudad de Ginebra en el que fue el ano sin verano en las famosas y
tormentosa noches del 16 al 19 de junio de 1816 ano que se menciona tambien
en la obra

1
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Los sucesos que envuelven el nacimiento de The Vampyre
parecen ser tan sombnos como el propio relato Se sabe que no
existe cosa más dudosa que la paternidad

(Angallazi Pág

")

Desde la misma secuencia encontramos otra intertextualidad al referirse
al El Monje (TheMonk) novela arquetipica de la literatura gótica escrita por
Matthew Lewis a la edad de veinte anos y publicada en 1796
La trama de la novela se centra en Ambrosio un monje de Espana y su
violenta calda Primero llegan los embates camales de Matilde Luego cuando
aquella tentaaon queda satisfecha el deseo y la seducaon se inclinan hacia la
inocente Antonia una desafortunada dama que terminara sus chas bajo la
condena lubnca del Monje
Más aun ahora recordaba que la noche antenor a la partida de
Ginebra en el Hotel d Angleterre los cuatros hablan comentado
algunos pasajes de aquel horroroso relato de Matthew Lewis
TheMonk y como Polidon no pudiera disimular cierto escozor se
divirtieron a expensas de él contando historias siniestras
(Andaban pág 40)

De igual manera se anuncia la leyenda de la Condesa Erzsebet
Báthory 7 de agosto de 1560 fue una cruel asesina en sene obsesionada por
la belleza que utilizaba la sangre de sus jovenes sirvientas y pupilas para
mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 anos se acercaba
peligrosamente a la ancianidad La leyenda cuenta que Erzsebet vio a su paso
por un pueblo a una anciana decrepita y se burlo de ella La anciana ante su
burla la maldijo diciendole que ella tambien estalla como una vieja en poco

tiempo
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Sabéis que existen personas cuya supervivencia depende de
apropiación depende de la apropiación de algo de sus
semejantes aun cuando en la consecución de este algo pudiera
ir a la vida del ocasional semejante Conocéis la negra de la
condesa Bátory que segun se dice necesitaba de la sangre de
sus víctimas para conservar su juventud

(Andaban pág 56)

El narrador muestra una semejanza dentro del contexto de la novela con

el ensayo Vindicaaon de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft
nacida el 27 de abnl de 1759 y muno 10 de septiembre de 1797 fue una
filosofa y escritora inglesa de la novela Frankenstein Es una de las grandes
figuras del mundo moderno Escnbió novelas cuentos ensayos tratados un
relato de viaje y un libro de literatura infantil En el ambito anglosajon Mary ha
sido minimizada y ridiculizada durante siglo y medio Resulta asombroso no solo
por sus mentos sino por su fasanacion como mujer del siglo XVIII que fue capaz
de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres algo
inusual para la epoca Uno de sus ensayos argumenta que las mujeres no son
por naturaleza infenores al hombre sino que parecen serio porque no reciben
la misma educación argumenta que hombres y mujeres debenan ser tratados
como seres racionales e imagina un orden social basado en la razon
Estable= en el las bases del feminismo moderno y la convirtio en una de
las mujeres más populares de Europa de la época
Una mujer sin más honzontes que el de los estrechos limites de
la cocina ¿Cómo habia podido ofender de semejante forma la
memoria de Mary Wollstonecraf? ¿Cómo comparar a la fervorosa
autora de Vinculaciones de los derechos de la mujer con este
esperpento doméstico cuya sola existencia era una afn3nta a la
condición femenina? (Andahazi Pág el
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La narrativa ubica tambien la intertextualidad de Chnstabel poema largo
de Samuel Taylor Colendge escrito en dos partes La pnmera parte fue escnta
en 1797 y la segunda en 1800 El autor planeaba escnbir tres partes adicionales
pero nunca fueron completados Los versos de Chnstabel siguen una metnca
basada en la cuenta de los acentos aunque el numero de silbas de cada verso
puede vanar de cuatro a doce el numero de acentos por linea nunca se desvia
de cuatro El poema destaca por su influencia en la ficcion vampinca posterior y
es la pnmera mencion de los vampiros en la literatura inglesa
El poema cuenta la histona sobrenatural de Chnstabel una muchacha
huerfana de madre que vive en un castillo gotico en compania de su padre Sir
Leoline que anora a su esposa muerta Una noche cuando va a rezar en medio
del bosque Chnstabel encuentra a Geraldine bellisima hechicera que afirma
haber sido secuestrada por unos bandoleros que la convence de que la lleve a
dormir a su alcoba La joven se siente atraida por la extrana y mientras
comparten el lecho tiene un sueno en el que se ve vampinzada al pie de un
viejo roble por una mujer con ojos de serpiente Por la manana Sir Leoline el
padre de Chnstabel reconoce a Geraldine en cuyo rostro cree descubnr a la
hija perdida de un viejo amigo y se enamora de ella Chnstabel celosa de un
amor que la excluye ruega a su padre que eche a la intrusa pero no lo consigue
y acaba siendo despreciada Sir Leoline envie a su heraldo para que anuncie
que Geraldine ha sido encontrada El poema termina en este punto de la trama
En ese preciso pasaje de la lectura del Chnstabel de Colendge
Percy Shelley lanzó un alarido desgarrador saltó de su onlla y
comó desesperada y tumultuosamente hasta caer entre
convulsiones y frases ininteligible a los pies de Byron
pág 1U)

(Andan/
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Al escucharse distintas voces articuladas en el relato opera el
fenomeno de la polifonia de relatos mediante la wdratextualidad o relaaon de
un texto con otros no escntos por el mismo autor

3 3 Estructura de la obra
3 3 1 Argumento

Las Piadosas es una novela que relata la historia de Lord Byron Percy
y Mary Shelley Claire Clairmont y el Dr John William Polidon secretano privado
de Byron Personajes que llegaron durante el verano de 1 816 a Villa Diodab
en busca de un lugar para encontrar la inspiracion y asi escribir sus obras
Durante la llegada y ubicaaon de los visitantes en cada habitaaon
Polidon se percata que en la mesita de noche que estaba ubicada al lado de su
cama se encontraba un sobre negro en cuyo reverso se destacaba un lacrado
purpura que en el centro estaba grabada la letra L Al principio creyo que era
una correspondencia para su jefe Lord Byron pero el mustenoso sobre fue
dejado por Annette Legrand que naao del embarazo de Margante esposa de
Williams Legrand ella vivo escondida al otro lado del lago de Leman y quena
confiarle un temble secreto sobre su necesidad femenina para seguir viviendo y
tambien la histona de su vida por medio de las cartas en ella narra que naco
de un teratoma una malformación enquistada que al llegar al mundo despues
de un parto doloroso que provoco la muerte de Margante fue expulsado como un
renacuajo con piel gnsacea semejante a un muraelago ser monstruoso
impactante que el padre intento desaparecerlo apenas necio pero fue imposible
porque de la vida de ella dependia la subsistencia de las rimas y desde ese
momento fue repugnada por su padre entonces ella deambulaba por los
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sotanos de la casa y rara vez se dejaba ver Solo la oian andar por los
subsuelos bibliotecas y las bodegas dejando su asqueroso rastro con
cualidades de animales y al mismo tiempo continuaba siendo el mismo ser
dividido en tres partes y permaneaa del otro lado de la rejas de la ventilacion
escudnnando desde la penumbra libros y asi aprendo a leer y a escribir a
causa de su situacion fue adquiriendo conocimiento de todas las literatura y
tambien de aquellos libros originales que hablan visto la luz de la gloria y de
aquellos que eran condenado y senalados con un sello rojo denominados
impublicables al conocer esa situacion viajaba nocturnamente por todas las
bibliotecas de Paris y devoraba exoticos libros escritos en lengua lejanas que
aprendo a descifrar y adquino mucho intuicion Al crecer sus hermanas y ellas
tenian otras necesidades fisiologicas de exatacion y lujuria por un hombre
sintiendo su mayor interes porque era la forma de seguir con vida desde ese
momento mantuvieron contacto con su instructor de musica que le suministro el
vital elixir de la vida durante muchos anos hasta que las hermanas fueron
convertidas en famosas actrices cortejadas por muchos galanes que le
proporcionaron sin ninguna dificultad su vital liquido que compartian con el
monstruo
Con el pasar del tiempo fueron perdiendo todos sus encantos y los
hombres las rechazaban entonces buscaban el liquido de los condones usados
por los amantes de los diferentes bares de Europa Luego se convirtieron en
unas asesinas viajaron a Paris llevando al monstruo en una jaula para perros
y se instalaron en una modesta casa en los Alpes suizo asesinando a los
hombres que no le ofreaan la necesidad fisiologica de ellas hasta que llegaron
al peligroso lago Leman donde tambien asesinaron a dos hombres en el
Castillo de Chillon

so

Lugar donde Annette Legrand le revela el secreto y le ofrece ayuda a
Polidons por medio de sus cartas ya que el era una persona frustrada y
despreciada porque no tenia dotes de escritor y ella sabia su debilidad
Entonces le propuso cambiar el elixir a cambio de la novela El Vampiro relato
que habla sonado escnbir obra que presento como si el hubiera escrito durante
la presentaaon de los manuscritos
Despues del exito de Polidon ante sus companeros le ofreao
matrimonio a ellas a cambio de sus conocimientos pero Annette le anuncio que
abandonaban Ginebra a causa de la deasion confundido y tratando de evitar
la medida tomada Polidon cruza el lago y al llegar al lugar encegueado
observa centenares de papeles entre ellos su propias cartas entonces se entero
que su propio jefe y otros escritores famosos como entre ellos Hoffmann Ludwig
Tieck Chateau bnand Rivas Feman Caballero Vicente Lopez y Planes Mary
Shelley enganaban mostrando sus dotes de autores y en realidad no era de su
inspiraaon A causa de la impresion se desmayo y nunca mas recupero la razon
hasta el dia de su muerte
33 2 Trama
La narrativa cuenta los sucesos ocurridos en Villa Diodati donde le
revelan al Doctor Polidon un terrible secreto de la histona de la vida de
Annette Legrand un monstruo que sobrevivia porque tenia que alimentarse del
semen de sus amantes de esa manera llega a asesinar al que se oponia y
tambien a ofrecer sus conocimientos y su poder intelectual para darles obras
literanas a los escntores que querian la fama
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333 Mito
El prototipo mit= de la novela Las Piadosas se fundamenta en
describir el bien y el mal es decir explica como un monstruo ha venido a la
existencia del vientre de una mujer matrimonio establecido por una pareja de
humanos que concibieron a las ninas con todo su amor como muestra del bien
sin saber que el producto del embarazo le iba a traer la muerte a su esposa y
companera mostrandose que el ongen de un ser repugnante es el causal de
una desgracia en la familia representandose de esta manera el mal elemento
que compagina el expenmento sobre la estructura y los esquemas narrativos
con formaciones linguisticas al relato tradicional en ella se refleja la matriz de
la cual se emerge la estructura histonca y psicologica como resultado de los
caracteres del desplazamiento de los elementos que representa la actitud de
Annette Legrand como un personaje sobrenatural
Como un renacuajo cubierto por buna piel gnsácea semejante a
la de los murciélagos Aquel pequeño monstruo me miraba ahora
con unos ojos llenos de odio

Indahan Plig

"

Su fundamento siempre es describir una creacion es decir explica como
el monstruo ha venido a la existencia del vientre de una mujer
Cuando me esposa posó su mano por encima del camisón
me comunicó su inquietante impresión de que el volumen de su
vientre era incomparablemente mayor que al ser hacia apenas
unas horas en ese mismo instante la casa entera cimbró a
causa de un trueno

lAndahlip Plig

"

Para sobrevivir el deprecio de su padre y sobrevivir a toda intemperie
compartir con los animales rastreros en los sotanos de casas y bibliotecas para
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encontrar conocimientos de los libros creados por escritores famosos y saber
ocultar su potencial para ofrecerlo a cambio del elixir purificador y factor de vida
para sus hermanas y ella
Por otro lado notamos la descripción de los personajes en tres niveles
el nivel fisico que es el que estudia la geografia anatomica los personajes
Era de esperarse que la brutalidad quimica que animaba mi
fisonomia modelada mi espintu a imagen del cuerpo en el cual
habitaba Además de mis motu:es modales naturales más
cercanos a los de una bestezuela que a los de una dama
(Andaban pág 48)

Notese con minuciosidad el estudio interior y exterior de los actantes
de tal forma que la objetividad alrededor de la cual se construye el discurso en el
personaje aspecto que utilizo para seducir a los hombres
estatura minima gibas como montañas garras en lugar de
uñas cuencas de ojos vacios brazos y piernas amputados o
simplemente faltantes gruñidos de fiera nsas enloquecidas
lamentos sordos llantos desgarradores

(Mn pág 49)

Se trata de ahondar en la intimidad de ellos
Mis hermanas gemían se besaban y se acanciaban
mutuamente los pezones se alejaban unos pasos y se le
quedaba mirando jadeantes bañadas en un sudor de seda
(Andaluz) pág 120)

Sus reacciones ante situaciones limites y como son sometidos por las
circunstancias y las leyes de la naturaleza y del medio
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en el momento exacto Colette me ofreció lo que sujetaba entre
las manos y entonces bebi hasta la ultima gota de aquel delicioso
elixir de la vida que manaba caliente y abundante (Andahazi

pág 120)

Esta situaaon revela una condic.ion normal de la hermanas pero al
ahondar en la intimidad de la familia se deja en evidencia la falsedad de las
hermanas Legrand que ante la sociedad y su padre esconden las turbulentas
pasiones
Con respecto a lo espiritual y psique.° que estudia el compromiso ebco
y moral de los personajes en un contexto dificil por ser una novela gotica que a
pesar que su referente se desarrolla en un entorno de monstruos invoca a Dios
Dios sabe cómo al cabo de dos años volvió a Nueva Odeans

"ahíla !lig a "

también podemos observar La histona de Dios que habla por nombre Citar
hasta el Quijote y Las novelas Ejemplares

gládahail Pág 111)

Con respecto al punto que se analiza la construccion de los personajes
destaca la presencia de Dios cobrando mayor relevancia al mesianismo que se
refleja dando resultado el respeto a la existencia a un ser omnipotente
Presa de la desesperación mis hermanas sin dejar de apuntar al
pobre casero lo ataron por las muñecas la cabecera de la cama y
por los tobillos al rodapié Por las dudas descolgaron el Cnsto y
se dispusieron como fuera a extrae del cuerpo del joven el néctar
de la vida

(Andaluz) pág 161)

En esta cita se observa unos personajes temerosos de Dios y que toma
en cuenta las acciones de cada persona en la faz de la tierra y que nada es
oculto
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En el aspecto social con la plasmacion de un entorno acechante
perverso

Todo aquel esplendoroso panorama velado por una translucida
mortaja de lluvia quedó reducido a aquella minuscula luz
acechante que como un lejano ojo ciclópeo lo observaba desde
la cima de la montaña (An"han Pilg 38)

Como se ha postulado notamos un contexto que relaciona las acciones
de los personajes de una manera tenebrosa duro para un gratificante y para
otros desesperante porque Polidon manifestaba celos hacia los demas
escritores que se quedaban en la casa Villa Diadoti e intento asesinarse
tirandose desde la escalera hacia el pavimento y otras vez

habla intentado envenenarse con cianuro en una proporción tal
que habna resultado insuficiente para matar un ratón

(AndahazI pág

36)

En la novela existe una secuencia de situaciones que revelan el deseo
de ocultar la rivalidad existente entre los escritores por mantener en la cuspide
sus mejores dotes de intelecto y asi proyectar sus mejores obras literarias y
poder ser reconocidos ante la sociedad
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3 4 Aproximaciones descnptivas de los personajes en su entorno

34 1 Pnncipales

> John William Polidon

Polidon era un doctor que no pudo ejercer su profesion por no tener
espintu de medico Ejercia el cargo de secretario del escritor Lord Byron y
estaba cansado de vivir bajo la sombra las humillaciones de su jefe Tenia las
cejas negras y tupidas apanenc.la armada que contrastaba con una fisonomia
adulta
Polidon se perdió en un intrincado y solemne monólogo en el
cual se lamentaba de su insoportable inteligencia y de su
insufnble capacidad deductivo —inductiva de aquella sensibilidad
poética ¿Por qué no pocha ser como el resto de los hombres un
poco menos complejo un poco más _cómo decirlo sin ofender
simple? (Andahlizi Pág n)

> Annette Legrand

Una de las trillizas Legrand Colette Legrand su aspecto foco mostraba
un despojo humano un teratoma que presentaba un aspecto de una persona a
medio hacer un monstruo
Una suerte de pequeño animal como un renacuajo
cubierto por una piel gnsácea semejante a las de un
murciélago 1 Andallazi Pág 90)
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342 Secundanos

> Lord George Gordon Byron

Era cojo porque tenia una lesion en la cadera presentaba el aspecto de
una fantasmagorica osamenta varada Era un poeta que llegó a Villa Diadati en
busca de inspiracion humillaba de su secretario Polidon
En efecto ni siquiera hizo falta que soplara la vela una frágil
lucecita que bnllaba sobre la cresta de un monte dejo de arder
Sonnó Se rent de su propia estupidez Su Lord se estaba
burlando de su supersticiosa imaginación 1 Alidallazi Phg 39)
> Lady Mary Shelley Godun Wollstonecraft

Escritora de poemas y autora de Frankenstein amiga de Lord Era hija
del maestro William Godwin Presentaba el aspecto de un alma en pena Mary
intercambiaba miradas atónitas mezcla de asombro e incredulidad

(Andahan pág

78)

>

Jane Claire Claurmont

Hermanastra de Lady cuando llego a la Villa era ninfomana se
desnudo lentamente y en silencio como un acto de liberacion como es
costumbre Su piel era palida sus pezones tenian un diametro sorprendente y
estaban coronados por una areola rosada contraida por el frio Se consideraba
un estorbo para la pareja Shelley La piel de Claire estaba hecha de la misma
pálida matena de porcelana y su perfil pareas el de un camafeo

(9999993) Páll 21
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> Percy Bysshe Shelley

Poeta amigo de Lord y esposo de Mary se burlaba constantemente de
Polidon Era un joven desinhibido de costumbres y modos mas proximos a un
vulgo a pesar de ser joven tenia el animo de un anciano

Percy Shelley lanzó un alando desgarrador saltó de su silla y
comó desesperado y tumultuosamente hasta caer entre
convulsiones y frases ininteligible a los pies de Byron

(Andaba'

pág 168)

> Babette y ColetteLegrand

Hermanas de Annette Legrand eran famosas porque la sociedad la
consideraban una mujeres del mal vivir obligadas a conseguir el elixir de la vida
para suministrarselo la Annelle y asi no morir

Tal vez vos mismo habeis escuchado las murmuraciones que
sobre ellas corren remeruelas cantoneras zorronas cortafaldas
pencunas casquivanas esquiladas y hasta lisa y Ilanamentes
putas (Andaban pág 166)

343 Incidentales o fugaces

> Derek Talbot
Joven que vivia en los Alpes Suizos en una casita modesta fue victima
de las Legrand que despues de conseguir el elixir de la vida lo asesinaron de
un disparo
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Derek Talbot tal su nombre tema su pequeña vivienda a poca
distancia de nuestra casa Desde la ventana mis hermanas salian
contemplarlo ocultas tras las flores del alféizar' " abad Mg 166)

Era el criado de la Villa tenia una paternal autondad y delicada firmeza

No pronunció palabra se cruzó con su secretano en el salón Ni
siquiera habla contestado al saludo de Ham

(Andaba° Pág

> Miss Orwel
Anciana viuda y sin familia que vivia sola en un pensionado de
indigentes en Liverpool era ciega sordas y muda quien ocupo a Polidon
mientras practicaba como estudiante de medicina
Miss Onvell le presentó a su hermano menor sonrem mientras
señalaba hacia aquella cosa que yacía en las temblorosa manos
del estudiante Polidon

lgáriabán Pág 419

> Profesor Green
Medico y profesor de Polidon trato de encaminado en su profesion pero
el no tenia dotes de doctor
El profesor Green nó con una carcajada medieval que fue
seguida por la de todos los alumnos El estudiante Policlon no
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Derek Talbot tal su nombre tema su pequeña vivienda a poca
distancia de nuestra casa Desde la ventana mis hermanas salian
contemplarlo ocultas tras las flores del alféizar

(Andaluz' phi 1111)

> Ham
Era el cnado de la Villa tenia una paternal autoridad y delicada firmeza
No pronunció palabra se cruzó con su secretano en el salón Ni
siquiera habla contestado al saludo de Ham

(Andaban Pág ele)

> Miss Orwel
Anciana viuda y sin familia que ~la sola en un pensionado de
indigentes en Liverpool era ciega sordas y muda quien ocupó a Polidon
mientras practicaba como estudiante de medicina
Miss Onvell le presentó a su hermano menor sonreia mientras
señalaba hacia aquella cosa que yac:a en las temblorosa manos
del estudiante Pohdon

■

(Andaban PIM 48)

Profesor Green

Medico y profesor de Polidon trató de encaminarlo en su profesion pero
el no tenia dotes de doctor
El profesor Green nó con una carcajada medieval que fue
seguida por la de todos los alumnos El estudiante Polidon no
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pudo evitar una profunda náusea antes de caer de espalda al
suelo (Andallad Pág 48)

>

Gaetano Polklon y Nhttono Alfewe

Gaetano Polidon era el secretano del poeta Vittono Alfien
Al igual que a su padre Gaetano Polidon el fiel secretano del
poeta Vrttono Alfien no lo adornaban el don de la escntura no
pocha esperar el dulce dictado de las musas

(Andaban Pág 50)

> Mary Wallstronecraft
Personaje que es autora de las Vinculaciones de los derechos de la
mujer
¿Cómo habla podido ofender de semejante forma la memoria de
Mary Wallstronecraft

Ve Como comparar a la fervorosa autora de

Vinculaciones de los derechos de la mujer con este esperpento
doméstico

lándanazi Pág el

> Señora Claymont
Madre de Claire mujer dedica solamente a cocinar
Una mujer sin más horizontes que el de los estrechos limites de
la cocina

(Andaban pág

sin
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> Maestro William Godwm

Padre de Mary Shelley era un personaje sabio

Como se resisba a concebir esto ultimo como una traición se
justificaba a si mismo renegando de su maestro A sus ojos
Godwin ya no era aquel sabio hereje que habia escnto la
Investigación sobre la justicia politica (Andahazi Pág 66)

" Michel Dkher
.

Era el prefecto tenia la mejilla roja asmatico investigador de los
asesinatos de los hombre cerca del Castillo de Chillón

Didier era un hombre perfectamente redondo de mejillas rojas la
caminata le habia provocado una leve agitación asmática y un
agudo silbido "ahan Pág aal

> William Legrand

Padre de las trillizas Legrand hombre de un fragil equilibrio espintual
heredo una fortuna
William Legrand sobnno nieto de un desconocido André Legrand
recientemente fallecido en Francia era el unico heredero de todos
los bienes

(Andahn Pág e"
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p̀' Margante de Legrand

Madre de las tnllizas Legrand anhelaba tener hijos y logro
embarazarse pero el parto se complico y muno durante el parto
Sé que estáis enterado de que mi mujer munó durante el parto a
causa de ciertas inesperadas complicaciones y también sé que
estáis al tanto de que mientras su vida se apagaba con heroico
renunciamiento y en el limite de sus fuerzas pudo dar a luz a dos
hermosas mellizas lAndahni Pág 86)

r

André Paul Legrand

Tio de las trillizas falle= en Francia era heredero de muchos bienes
Paul Legrand recientemente fallecido en Francia era el maco
heredero de todos los bienes del ignoto a saber una discreta
mansión en el corazón de Pans con todas sus piezas de arte
joyas y mobilianos y una suma de dinero suficiente para que
pudiera vivir holgadamente por lo menos las tres generaciones
siguientes

(Andaban rite 88)

> Monsieur Pelian

Socio del padre de las trillizas Legrand a quien le hablan entregado la

responsabilidad de la educacion musical de las hermanas Legrand y se
entregaba a los juegos erobcos de las jovenes al pasar el tiempo le
suministraba el elixir de la vida hasta llegar a ingresar al Theatre sur le theatre
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El juego predilecto de Pelian era aquel que habla dado en llamar
el juego de las diferencias Entonces Monsieur y naciente perfil
recoma con sus ojos ávidos pnmero el dulce y naciente perfil de
los senos cuyo pezones por el solo efecto de la mirada se
ponian pétreos y se marcaban a través del vestido

"lahazi Pag

118)

> Monseiur Laplume

Pretendiente de las trillizas Legrand se encargaba de expulsar los
enamorados de las jovenes pero ellas se fijaron en dos jovenes hermanos
Monsieur Laplume llegó a expulsar a puntapiés a los
pretendientes que cargaron ramos de flores y regalos formaban
fila frente a la puerta del camann de mis hermanas Pero por
mucho que se esforzó el irascible director no pudo evitar que
finalmente y casi al mismo tiempo sendos galanes robaran sus
corazones Las Legrand se hablan enamorado de dos jóvenes
hermanos

(Andaban Pág

""

344 Ambientales
> Pescadores

Hermanos de veintitres y veinticuatro anos que desaparecieron en el
lago victima de las Legrand
Nada para alarmarse pero dos hermanos habian desaparecido
hacia tres chas (Andaban Pág

Ti)

CAPITULO CUARTO

EL CONTEXTO Y CO TEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA
REPRESENTACIÓN ESCENICA DE LA NOVELA LAS PIADOSAS
DE FEDERICO ANDAHAZI
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IV El contexto y co texto histónco y cultural en la representación
escénica de la novela Las Piadosas de Fedenco Andahazi

4 1 Intertextualidad tiempo y entorno histórico cultural en la novela
Las Piadosas

411 Tiempo Histónco

En Las Piadosas se precisa el tiempo histonco o epoca en la cual se
desarrollan los acontecimientos Por los detalles que ofrece el narrador cuando
menciona al inicio de la obra
Aquella tempestuosa tarde de julio de 1816 junto a la cabecera
del muelle que limitaba el extremo oeste de la playa amarró una
pequeña embarcación

(Andaban pág 14)

Histoncamente se precisa que el verano de 1816 en que algunos
escritores se reunieron a pasar sus vacaciones en esta Villa Diadati sucedo el
conocido ano sin verano producido como resultado de la violenta erupcion
explosiva del volcan Tambora en Indonesia que provoco grandes anomalias
climatices en todo el mundo
Tambien en julio de 1816 el pais de Argentina que es la patna del escntor
marca un acontecimiento muy importante dia de la Declaracion de la
Independencia Argentina

Se celebra en todo el pais uno de los hechos mas importantes de la
histona La independencia Argentina la atirmacion como Nacion
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Asi tuvieron su origen dos grandes mitos del terror Frankenstein y El
vampiro que servirla de inspiracion entre otros al Dracula de BramStoker
En lo que concierne a la novela a la novela Las Piadosas encontramos
un entorno histonco espacial igual determinando el mismo lugar con relatos
verdaderos en el discurso
La residencia de la Villa Diodati era un esplendoroso palacio de
tres plantas El frente estaba presidido por una recova delimitada
por una sucesión de columnas dóncas sobre cuyos capiteles
descansaba una amplia veranda cubierta por un toldo Un tejado
piramidal por donde asomaban tres claraboyas correspondientes
a los altos remataba la arquitectura de la mansión

(lláciallad Pág

23)

>

Castillo de Chillón

El Castillo de Chillon se encuentra a orillas del lago Lemán en la comuna
de Veytaux en Suiza Tiene forma oblonga con unas dimensiones de 110 m de
largo por 50 m de ancho y una altura maxima de 25 m Es una importante
atracaon turistica
Fue una importante eddicacion defensiva ya desde la Edad del Bronce
que despues fue fortificada por los romanos El castillo de Chillón fue ocupado
sucesivamente por la Casa de Saboya y mas tarde por los bemeses desde 1536
hasta 1798 La zona mas antigua del edificio es de estilo gotico construido en el
siglo XIII sus salas sirvieron de inspiración al poeta ingles Lord Byron Esta
catalogado como monumento histonco de Suiza ( Vea la figura N° 3 )
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Las primeras construcciones se remontan a alrededor del siglo X aunque
es probable que este lugar ya fuera un emplazamiento militar pnvilegiado antes
de esa fecha Objetos que datan de la epoca romana as' como restos de la
Edad del Bronce fueron descubiertos durante las excavaciones del siglo XIX A
partir de una doble empalizada de madera los romanos habnan fortificado el
sitio antes de que en el siglo X se anadiese una torre cuadrada Fuentes del
siglo XIII atribuyen la posesion del lugar de Chillon al obispo de Sion Un
documento de 1150 en el que el conde Humberto III concede a los asteraenses
de Hautcret el paso libre hacia Chillon da fe de la dominacion de la Casa de
Saboya sobre Chillon Por dicho documento sabemos que el propietano del
castillo es un tal Gaucher de Blonay Pero este senor de Blonay es mas un
vasallo del conde que uno de sus oficiales Se trata de un dominio senonal de
los Saboya en el marco de una sociedad feudal y no de un dominio
administrativo
El discurso novelesco ubica también el Castillo de Chillón lugar histonco
donde ocurre el asesinato de dos hombres victimas de las hermanas Legrand
Hace tres chas dos cuerpos aparecieron salvajemente mutilados
al pie de los montes cerca del Castillo de Chillon Yo misma los he
visto Se trataba de dos hombres jóvenes -aproximadamente de
vuestra edad— que vivían muy cerca de la residencia que vosotros
ocupáis Ignoro el modo en que llegaron —vivos o ya muertos— a la
onlla opuesta del Leman (ibidanazi P29 32)

> Monte Blanc

El MontBlanc (en frances) es la montanagranitica culminante de los

Alpes con una altura oficial de 4 810 06 m (segun la ultima mediaon en
septiembre de 2013) Es el punto maselevado de la Union Europea y uno de los
mas altos del resto de Europa superado solo por vanas montanas de Rusia y

al

El lago Leman (Figura N° 5 ) también conocido como el lago de
Ginebra (en frances Lac Leman o lac de Geneve) es el mayor lago de Europa
Occidental Se encuentra situado al norte de los Alpes entre Francia (onlla sur) y
Suiza (orilla norte incluyendo los extremos oSu forma es muy alargada y curvada
hacia el sur mide 72 km de longitud y 12 km de anchura Tiene una superficie
total de 582 km2 de la cual el 60% (348 km2) pertenece a Suiza y el 40% (234
km2) restante a Francia (cadental y oriental)
Se muestra la presentaaon del Lago Leman en la novela muestra su
peligrosidad porque repentinamente se violenta y provoca las muertes de
personas
La muerte se ha enseñoreado de este lugar el lago se ha
convertido en un animal traicionero Desde el comienzo del
verano se ha devorado sin piedad tres barcazas de las cuales no
se ha encontrado ni una madera Literalmente desaparecieron
dentro de su negra entraña y nada se ha vuelto a saber de sus
ocupantes taildshilii Pita 32)

> Hotel d Angleterre

Hotel d Angleterre es uno de los primeros hoteles de lujo en el mundo
Situado en el corazon de Copenhague Dinamarca se encuentra en
KongensNytorv opuesto Charlottenborg la Ópera Real y Nyhavn Aunque su
historia se remonta a 1755 que ha sido en su actual edificio ya que un incendio
en 1795 causo danos al edificio anterior sin posibilidad de reparaaon Entre
1872 y 1875 el edificio fue ampliado de manera significativa y reformado por los
arquitectos VilhelmDahlerup y Georg EW Mialler El hotel ha sido considerado
como el mas prestigioso y elegante hotel en la ciudad (Vea la figura N° 6)
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~cid Angleterre increpándolo porque él y sus pestilentes
amigos constitumn una sociedad incestuosa que ofendia a la
Corona ("I" Mg 313)

42

La intertextualidad en la prosa gótica El Vampiro de Jonh
Williams Polidon

El vampiro (TheVampyre) es un relato escnto por John William Polidon
el creador del genero del vampiro romantico Lo escribo en la ciudad de Ginebra
en el que fue el ano sin verano en las famosas y tormentosa noches del 16 al 19
de junio de 1816 dentro del discurso narrativo de Las Piadosas el escritor
Federico Andahazi le da una funcion referenaal dentro de la historia que
presenta porque tienen un fuerte sabor gotico que puede ser comparable a una
fantasmagona con insinuaciones eroticas Su estrategia persuasiva le da una
visión de realidad estetica con la ficaon una deliberada torsion a la novela de
vampiros propia del genero gotico
El relato trata de exponer la fuerza que tiene el hecho de que la gente
comun no crea en los vampiros de ahi que Lord Ruthven se aproveche de esta
situaaon para cometer sus actos sanguinarios

as

Medicina en la Universidad de Edimburgo y a los diecinueve leyo su tesis de
licenciatura lo que da idea de lo aplicado que era como alumno Sin embargo
su verdadero afán fue destacar en el campo de las letras y labrarse una carrera
luterana como la de sus autores mas admirados
Era el personaje principal de la historia de Andahazi y secretario de
Lord Byron de igual manera era despreciado por todos los que en la trama
intervinieron
Construyo y guardo en su diario diversos sucesos que mantuvieron en
vilo al resto de los personajes de la novela Sin embargo el hallazgo de cierta
correspondencia que habna sobrevivido al Dr Polidon el sombrio autor de The
Vampyre revelana otros episodios hasta ahora desconocidos en tomo a su
vida y mas aun echarla luz sobre las razones de su tragica y precoz muerte A
el se le atnbuyo la autona de El Vampiro A la muerte de Polidon se hallo en su
poder una considerable cantidad de cartas documentos y escritos que habnan
de agregar datos indeseables a las biografias de vanos ilustres personajes
quienes con entera justicia hubieran pretendido para si una pacifica postendad

sé

campo cercana a Abergeldie y contemplo las aficiones alcoholicas y orgiasticas
de Mary Gray
Lord Byron tuvo un particular magnetismo personal Consiguio la
reputación de no ser convencional ser excéntrico polémico ostentoso y
controvertido Muchos han atribuido sus capacidades extraordinanas a un
trastorno bipolar tambien conocido como sindrome maniaco depresivo Siempre
fue acido y cruel Se inclino por los desheredados los marginados los
miserables como los corsanos y los cosacos y todo lo damas era hipocresia
nobleza sociedad etc Siempre fisgando a los mas debiles y a los oprimidos
por lo que apoyo a Espana frente a la invasion napoleonica a la independencia
de las naciones latinoamericanas y por supuesto a la libertad de su querida
Grecia Fue un gran admirador de Rousseau
Tuvo gran aficion por la compania de los animales como por su perro
Terranova Boatswain
A parte de su titulo real en la obra literaria en estudia Lord Byron era
un depravado sexual al que le gustaba lograr los mas bajos placeres
434 TnIlizas Legrand
Maria Aurelia Paula Martinez (Villa Canas Santa Fe Argentina 23 de
febrero de 1927) cuyo nombre artistico es Silvia Legrand es una actnz
argentina hermana gemela de la famosa actriz y conductora Mirtha Legrand Su
apodo familiar es Goldi que para muchos provenia del ingles Golde con el
significado de doradita o rubiecita pero segun revelaciones de su hermana es
solo una deformacion de Gordi (de gordita) que sugino su madre
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Mediante un estudio realizado a los personajes Legrand el escritor
Federico Andahazi niega alguna vinculaaon existente entre Mana y Silvia
Legrand con las tnllizas Annelle Colette y Babette Legrand presentadas en la
novela Las Piadosas
También localizamos en la revistá La Nacion un material adicional que
nos sirve de apoyo para sustentar que en Pans existieron otras tnIlizas con
apellido Legrand nacidas en 1744 Es evidente que las trillizas Legrand son
personajes oscuros que no muestran que sean realmente histoncos
En medio de la gestación de esta obra aparecen las Legrand
cuya existencia está debidamente comprobada nacieron en
Paris el 24 de febrero de 1744 y se llamaban Colette y Babette
Se dedicaron a la comedia picaresca fueron censuradas por su
osadia olvidadas durante mucho tiempo y más tarde
reconocidas como las pioneras del vodevil Las chicas eran de
verdad audaces en 1762 fueron procesadas por escándalo
publico y pornografía con motivo del estreno de una obra
gráficamente titulada La tentación

(Revista La Nación 1998)

44 Contrate entre texto y el contexto

En la obra literaria el texto y el contexto son dos realidades que
mutuamente se requieren y se cnstaliza en el contexto social en la novela Las
Piadosas percibimos el modo de vida de los personajes en el espacio con un
funcionamiento como primer indicio textual para captar el significado literario
Por ejemplo las confesiones de Annette Legranda Polidon por medio de las
cartas donde revela el secreto de su existencia como monstruo las
descripciones de su nacimiento y los lugares que utilizaba para desplazarse en
busca de conocimiento y la forma de utilizar ese recurso para encontrar el elixir
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de la vida de hecho notamos un valor simbolico representado por este
personaje Sin embargo en el conjunto autonomo de la narraaon adquirirá una
funcionalidad y un sentido nuevo es un signo particular con el resto de los
personajes y en el plano sintactico se convierte en un indicio que lo vincula
postenormente al intercambio intelectual por semen que pasa a ser una
evidencia condenatoria delictiva porque al asesinar a los hombres por el mismo
motivo Es decir el discurso supera en su valor referenaal por los valores que
expresan belleza debilidad admiracion y evidencia condenatona gracias a las
manipulaciones realizadas por el narrador
En el entorno cultural se establece una representaaon cognitiva y en
parte subjetiva de la realidad en que viven los personajes mostrando insolvencia
para escnbir obras literarias y tuvieron que recurnr a las ofertas de Annette
Con desesperación revolvia desordenadamente encegueado
por el odio las innumerables cartas que se apilaban en el arcón
Al azar extrajo una Las letras se converhan en figuras
ondulantes que de pronto dejaron de representar sentido alguno
John Polidon se desmayó Nunca más hasta el dm de su
temprana muerte habna recuperado la razón (

Andaban pág 2115)

Es obvio que este tipo de significado se nota el engaño los lectores al
insinuar que grandes autores goboos como Shelley Byron y Polidon no
escribieron sus propias histonas
Debe senalarse que el texto es la version semiotica mediante una
construcaon social discursiva de un aspecto del contexto internalizado por
Fedenco Andahazi al conocer historia de los personajes histoncos elaborar y
texto subjetivo de la histona
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45 Ambiente geográfico

Comunmente vemos en los textos que hemos consultado que las
novelas goticas se enmarcan en un escenario del sur de Europa podiamos
afirmar un mero exotic.ismo como un aspecto primordial y de ninguna forma
casual la inclusion geografica de lugares extranos y alejados con aspectos
impliatos en el desarrollo del escenano como parte de la naturaleza de la ficaon
gobca
46 Ambiente cultural

Al realizar un estudio holistico acerca del ambiente cultural en Las
Piadosas podemos finalmente establecer nexos entre la filologia y la cultura La
cultura en la obra se interpreta por medio de textos donde se expresa las
actitudes creencias plasmadas por medio de las acciones de los personajes El
enfoque hermeneutico muestra una clara evidencia basada en la investigaaon
del escritor en comprender una cultura foranea para interpretarla analizarla y
exponerla dilucidando las caractensticas mas sobresaliente de lo popular en la
ficaon gobca y ver postenormente las formas literarias intertextuales presentada
en su obra estableciendo al mismo tiempo un comparacion de ambas formas
literarias y culturales Vemos pues que existe una relaaon directa entre la
sociedad en su contexto histonco y aquellos aspectos de esta sociedad
transferida a la literatura
En sentido general se enmarca la novela en adentrarse en la disciplina
de las obras luteranas mencionadas como gula que explica la transformaaon del
genero a los largo de la historia busca los ongenes formales de la novela gotica
y establece con claridad el trasfondo cultural e histonco de los textos y las
imagenes goticas presentadas en el discurso considerando el escenano y los
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argumentos donde se propaga una tendencia anticatolica que recogen el
aspecto cultural de lo gotico y que es rechazado por la sociedad

CAPITULO QUINTO

EL ESPERMA COMO ELIXIR VERIFICADOR DE LA VIDA Y LA
BELLEZA EN LOS PERSONAJES FEMENINO DE LA NOVELA LAS
PIADOSAS
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V El esperma como elixir venficador de la vida y la belleza en los
personajes femeninos de la novela Las Piadosas

5 1 Misteno y enigma en el esperma

En la obra luterana en estudio existe el reconocimiento del esperma
masculino como revitalizante de la vida cuando la voz del narrador lo describe
como elixir de la inmortalidad y como una poraon que garantiza la vida eterna
'Yo por mi parte por mucho que intentaba distraerme en la
lectura no podia disuadirme de la anhelada imagen de ver surgir
el blanco elixir de la vida con la fuerza de un torrente de
volcánica lava porque se me apareas con la insistencia
inopinada de los malos pensamientos Y entonces la boca se me
hacia agua de solo imaginarse bebiendo de aquella tibia fuente
hasta la saciedad

(Andaban pág 142)

Referente a lo antes expuesto aentificamente el semen o esperma es
el conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen en el
aparato genital masculino de todos los animales entre ellos la especie humana
El semen es un liquido viscoso y blanquecino que es expulsado a traves de la
uretra durante la eyaculaaon Esta compuesto por espermatozoides (de los
testiculos) y plasma seminal que se forma por el aporte de los testiculos el
epididimo las vesiculas seminales la prostata cuyo objetivo es la procrear
Partiendo de las directrices planteadas en el relato muestra similitud
con la cultura chica e india revelado por los alquimistas como fuente para curar
enfermedades y prolongar la vida
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5 1 1 Fuente Inagotable de la belleza

Determinando el valor simbolico del exilir punficador de la belleza
existente en la obra luterana Las Piadosas desencadena la antipatia de las
integrantes del teatro donde eran actrices las trillizas Legrand

Mis hermanas no tardaron en ganarse la indignada antipaba del
resto de las integrantes de la compañia y en proporción inversa la
fascinada admiración del sector masculino Como quiera que
fuere siendo extremadamente jóvenes las mellizas Legrand ya se
hablan convertido en actnces famosas Seducir hombres no
representaba para ellas ninguna dificultad por el contrano eran
numerosisimos los galanes que las cortejaban y por cierto hasta
formaban largas filas en las puertas de los camannes o se
agolpaban bajo las marquesinas a la salida de los teatros

(Andaban

128)

De acuerdo al contexto se pudo comprobar mediante una exploracion
que el esperma tiene propiedades como suavizante de piel El semen contiene
un antioxidante llamado esperma que contnbuye a disminuir las arrugas
suaviza la piel e incluso alivia el acne Esta propiedad es tan eficaz que una
empresa noruega ha sintetizado este componente y lo comercializa como
ingrediente principal de una de sus cremas faciales

Tambien expertos en Colombia crearon una crema de semen para
rejuvenecer el rostro convirbendolo el tratamiento de belleza mas revoluaonano
del pais
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Martin Carrillo cirujano colombiano especialista en medicina estetica
después de tres años investigó y perfeccionó la fórmula de la crema de semen
para rejuvenecer el rostro para lanzarla al mercado
Cientificos revelaron que este era uno de los metodos mas
extravagantes que utilizaba Cleopatra para mantenerse bella y joven

5 1 2 Fuente inagotable de juventud

En el antiguo Egipto las mujeres utilizaban el semen como fuente de la
eterna juventud No solo les quitaba las arrugas las ojeras sino que también les
renovaba la textura de la piel
Gracias a vanos hallazgos arqueologicos aentificos y expertos en
medicina estética descubneron que el secreto mejor guardado de las egipcias
era utilizar el semen de sus parejas como elixir de belleza
Dentro de todas las composiciones que elabora el cuerpo del hombre
el semen por si solo es la secreción con mayor carga nutnaonal proteica que
produce Es tan nutritiva que mantiene vivos a los espermatozoides celulas
generadoras de vida
Por eso es que los rollos y los escritos del antiguo Egipto haaan
referencia a la práctica favorita de Cleopatra se mantenia joven gracias a la
aplicacion de la secrecion erotica de sus amantes en su rostro los senos los
gluteos y aun la zona genital
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En el discurso que presenta la novela Las piadosas tiene referencia a
esta leona cuando textualmente se presenta asi
Para cuando Monsieur Pelián se hubo quitado la venda de los
ojos yo estaba otra vez en mi anhelada biblioteca Atónito el
maestro pudo ver que aquellas dos pobres almas que hasta
hacia unos momentos desfallecian presentaba ahora un
aspecto rebosante las mejillas sonrosadas y llenas de
juventud y vitalidad Indahazi 12"
5 2 La Intrascendencia del drama sexual
En la novela se desarrolla un drama sexual intrascendente en el que
los participantes de la actividad pierden el pudor escrupulo y la verguenza
desarrollando innumerables acciones de placer que los llevara a saciar sus
apetitos
Estos placeres no terminaban sin que se lograra beber el elixir de la
vida que emanaba caliente y en forma abundante al beber dicho elixir sentia
que la vida volvia al cuerpo y el personaje que le suministraba el vital liquido
era el Monsieur Pellian
Ambas hermanas Legrand consideraron a Monsieur Peinan como el
benefactor de sus vidas
52 1 ~bolo de la novela
En la obra literaria en estudio encontramos vanos signos
representa un objeto por una simple asociación convencional

que
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. Sobre negro En la obra literaria la voz que narra describe el

momento de la llegada de Polidon a la Villa Diaton donde encontro en la mesita
de noche de la habitaaon que le correspondo un sobre negro lacrado purpura
que en su centro habla grabado una barroca letra L
En ngor demoró en darse cuenta de que aquello que
descansaba junto al candil era efectivamente una carta Se
trataba de un sobre negro en cuyo reverso se destacaba como un
crespón un enorme lacrado purpura en su centro grabada una
barroca letra L

(Andahan 28)

Figura N°10
Imagen de un sobre Negro

Fuente Imagen descargada de Internet

De acuerdo a la exposic.ion de este simbolo encontramos el color negro
es signo proteccion y misterioso
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Se asocia este color con el silencio el infinito y la fuerza pasiva
femenina y misteriosa
El negro tambien puede impedir un cambio en la personas porque es
un color que ayuda a aislar y esconder del mundo exterior
Tambien existen palabras claves del color negro que son la austeridad
vida interior constrenimiento prevision orden soledad aislamiento
> Cuervo Tambien encontramos una comparacion que realiza la voz

que narra al mostrar similitud entre el sobre negro encontrado y un cuervo
Figura N°11
Imagen de un Cuervo

Fuente Imagen descargada de Internet
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John Polidon volvió sobre sus pasos Miraba la carta con unos
ojos hecho de intnga Por cierto aquel infrecuente sobre negro
resultaba de tan mal aguero como un cuervo (Andanazi Pag 2

"

Segun el estudio realizado el cuervo es un ave simbolice que ha estado

vinculado en multitud de ocasiones con el mal el demonio y la oscuridad
En este trabajo se muestra un ejemplos de como esa imagen se ha
visto trastocados por el tiempo y el espacio rompiendo de este modo los moldes
establecidos que todos tenemos asumidos desde niños
Desde el punto de vista de la cultura se van a presentar algunos
modelos multiculturales que sólo pretenden ser una ejemplificación de los
motivos y simbolos en los que se puede encuadrar el cuervo
5 3 El cuerpo como dialecto sexual

En el relato el narrador manipula la historia denotando la existencia de
la sexualidad que apunta hacia conjunto de condiciones anatomices
fisiologicas y psicologico —afectiva que caracterizan al sexo de cada individuo
Tambien desde el punto de vista historia, cultural es el conjunto de fenomenos
emocionales de conducta de practicas asociadas a la busqueda del placer
sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de
las fases determinantes de su desarrollo en la vida y abarca el sexo las
identidades y los papeles de genero el erotismo el placer la intimidad y las
relaciones interpersonales
En funaon a lo expuesto percibimos en la obra transcrita de esta
manera
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Como os digo eran juegos lubncos y obscenos si pero no
más que juegos Monsieur Pehánsolia sentar a las niñas sobre
su regazo una sobre cada pierna primero les contaba algunas
histonetas por cierto bastan te vulgar pero lo suficientemente
eficaz para que se pusiera rojas de una presunta verguenza que
en ngor era pura excitación A Monsieur Palian le provocaba un
infinito arrobamiento tener frente a si a dos idénticas y bellas
muñequitas como si el paroxismo fueraprovocado no ya por la
belleza de mis hermanas sino por la condición misma de la
perfecta identidad entre ambas

(Andahan pág 117)

Vemos pues la complejidad de los comportamientos sexuales con
juegos eroticos de los personajes

como producto de su cultura y de su

necesidad en una sociedad compleja
Seducir hombres para las Legrand no resultaba nada dificil por
consiguiente esta accion representaba una gestion normal dada la gran
cantidad de galanes que las cortejaban formando ademas largas filas llegando
esta a lo inevitable
5 3 1 Segun su forma de transmisión

La reproduccion de las actividades sexuales en la obra literaria en
estudio manifiesta limite de las formas ampliamente aceptadas como conductas
sexuales que se encuentran las llamadas expresiones del comportamiento
sexual y son transmitida personajes de manera visual auditiva tactil y olfativa
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5311 Visual
Una de las estimulac.iones sexual en la obra es transmitida por medio
visual y la percibimos de esta manera
No mostraba el menor pudor en clavar la mirada en las más
prominente entrepiernas Sin el menor reparo seguian los ojos o
llegado el caso girado impudicamente las cabezas la trayectona
del eventual galán

(Anclahan pág 117)

El poder de la comunicadon en la mirada es realmente impresionante
En la novela el personaje pretendo transmitir un efecto particular con los ojos
o quizas es tan solo una expresion espontánea pero el mensaje visual siempre
ocupa un lugar privilegiado dentro del lenguaje del cuerpo
53 1 2 Auditiva
Las provocaciones sexuales auditivas en la obra apuesta a un juego
lo sensual y el sexo como acto libre compartido forma parte de la realidad
existente dentro del discurso
En esas circunstancias murmuraban una en el codo de la otra y
se reían nerviosa y acaloradamente sin disimular la alegre
excitación que las asaltaba Rumores que iban desde las
habladunas susurradas al °ido hasta la injuna matenales
grabadas en la puerta de los retretes publicos (Alidlibilli lig 37)
En la cita se reconoce una tendencia lujurioso de los personajes tan
fuerte que provocaba el deseo efervescente en sus mejores momentos de
placer para encontrar el elixir de la vida
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5 3 1 3 Táctil y gustativa
El sentido del tacto es extremadamente importante para los seres
humanos y en la obra literaria Las Piadosas se refleja no solo para proveer
informacion sobre las superficies y texturas de un personaje a otro para provocar
la lujuria sino como un componente de la comunicacion no verbal en las
relaciones interpersonales y es vital para llegar a la intimidad fisica
Comenzaba entonces por acanciar los rubios bucles de mis
hermanas Con sus finos dedos de pianista

tocaba

escrupulosamente primero la nuca de una luego bajaba
suavemente el cuello y en una avezado catador apenas con sus
labios el extremo de la oreja lo cual inmediatamente obligaba a mi
hermana a cerrar los ojos azules y transparente y a exhalar un
imperceptible suspiro recoma con la lengua la egipcia longitud
del cuello hasta el borde de la espalda Luego se alejaba y dejaba
a mi hermana de pie temblando como una hoja y deseosa de más
caricias Se acercaba a la otra y repeba la operación con idénticos
resultados I Andahazi Pag 11%

Tambien en el discurso se presenta la reproduccion de una accion
gustativa para transmitir los instintos sexuales en los personajes
Mientras recoma con su lengua el pequeño promontono erguido y rojo que asomaba bnoso desde la comisura de los
labios callados de la una introducia y retiraba suavemente
pnmero uno luego dos y finalmente tres de sus finos alargados
y diligentes en los dulces antros ardientes de la otra Mis
hermanas gemian se besaban y se acanciaban mutuamente los
pezones Cuando estaban al borde del frenesi Monsieur se
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incorporaba se alejaba unos pasos y se les quedaba mirando
jadeantes bañadas en un sudor de seda (Andan' 'mg 11"
La palabra tocar tiene otros usos metafoncos En la obra se muestra
claramente y consiste en denominar describir o calificar la forma excitante que
reflejan la semejanza o analogia de tocar emocionalmente refinendose a una
accion u objeto que evoca las homosexualidad entre las hermanas
54 El mundo a través de la percepción del elixir de la vida

El narrador transcribe el discurrir del pensamiento desencadenando el
recuerdo del personaje Annette Legrand a traves de la recepoon y motivacion
que ejerce la fuerza de la supervivencia que las obliga ser irresistible ante el
semen
Y entonces inopinada de los malos pensamientos Y entonces
la boca se me hacia agua de sólo imaginarme bebiendo de
aquella tibia fuente hasta la saciedad

(Andahan phg 142)

Esta breve descnpcion de las estrategias discursivas utilizadas desde
el texto literario estan solo la representacion en el texto estebco de un proceso
social de reconocimiento dela diversidad sexual existe en la obra

CAPITULO SEXTO
MANIFESTACIONES PSICOLÓGICAS Y CONDUCTUALES DE LAS
TRILLIZAS EN LA NOVELA LAS PIADOSAS
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VI Manifestaciones psicológicas y conductuales de las tnIlizas en la
novela Las Piadosas

61

Actitud de Annette Legrandy sus hermanas ante el elixir

Las tnIlizas mostraban una actitud desenfrenada ante el elixir de la
vida al grado que no importaba quien del sexo opuesto estaba frente a ellas
para que las mismas hicieran sus insinuaciones sexuales hasta obtener el elixir
de la vida
Los más probable era que Monsieur huyera a la carrera de la casa
y denunciara la apanción de un horroroso fenómeno o en el mejor
de los casos que munera vichma del espanto

(Andaban pág 122)

Presa de la desesperación mis hermanas sin dejar de apuntar al
pobre casero lo ataron por las muñecas a la cabecera de la cama
y por los tobillos al rodapié Por las dudas descolgaron el Cristo y
se dispusieron como fuera a extraer del cuerpo del joven el
néctar de la vida

(Andahad pág 151)

En terminos generales a los personajes no le importaba escrupulo
alguno para saciar sus apetitos sexuales hasta obtener su poraon del elixir de
la vida notese que en la ata se describe el momento donde iban a cometer el
robo del semen al casero mediante un hecho de sumision a Dios ellas
descolgaron la imagen del Cristo
6 2 Aspecto psicológico que presenta Annette Legrand

Desde el pnmer momento de vida de Annette Legrand fue rechazada
por su padre por sus aspecto fimo y la culpabilidad de la muerte de su esposa
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circunstancia que produjo una degradaaon psicologica al personaje pero los
incidentes la llevaron a optar por mantener la supervivencia a cambio de
mantenerse con vida postura que fue aprobada por sus hermanas
Sé que estáis enterado de que mi mujer munó durante el parto a
causa de ciertas inesperadas complicaciones y también sé que
estáis al tanto de que mientras su vida se apagaba con heroico
renunciamiento en el limite de sus fuerzas pudo dar a luz a dos
hermosas mellizas presa del espanto no he sabido proceder ni a
quién acudir' (Annilazi $9 92)
Desde ese momento Annette se preocupaba por la violencia que
reflejaban sus hermanas Babette y Collette quienes desarrollaron una
demencia' serie de al menes
A su falta de escrupulos mi excesiva inclinación al
remordimiento como si estuviera yo condenada a cargar con todo
el peso de sus atroces cnmenes

(Andaban pág 54)

Estas sin importar nada atacaban a sus victimas cual tigre ataca su
presa logrando desarrollar una intensa cadena de crimenes inimaginables lo
que llevo al Dr Pollidon a exteriorizar su culpabilidad en la comision de los
horrendos crimenes cometidos por ambas hermanas
62 1 Fisonornia reflejada en Annette Legrand

En la novela es Annette Legrand el monstruo que representa la
producaon contrael orden regular de la naturaleza muestra una fisonomia
propia de las novelas gohcas
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A su vez en la trama de este relato existen oscurasleyendas o
maldiciones familiares elementos que casi condenan de por vida a la
protagonistasestigmatizandola de una manera desmesurada
el mismo numero de pustula crónica y quistes sebáceos de
forunculos en flor y de llagas malolientes

(Andahazi pág 54)

ya os he dicho que soy el ser más espantoso que haya existido
jamás en faz de la berra (Andahaz' Pág 04

Era entonces pude percibido una suerte de pequeño animal
como un renacuajo cubierto por una piel gnsácea semejante a la
de los murciélagos "ah" 'mg 903

Vemos pues que en reiteradas ocasiones el personaje muestra su
fisonomia anormal causante del rechazo y por ente de la forma particular de
alimentarse
62 2 Comportamiento pasivo agresivo
-

En la obra notamos un comportamiento pasivo agresivo de los
personajes que se manifiesta a la resistencia pasiva u obstruccionista a
instrucciones autoritarias en situaciones interpersonal de las hermanas En ellas
revelaba como una necesidad y miedo al fracaso intencionado en conseguir
su elixir vital
Mediante el comportamiento vemos pues un trastorno la falta de
efectos resultante del comportamiento pasivo agresivo que puede llevar a
continuos ataques con rifles a los amantes de tipo agresivo
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Y pasivo mediante la forma apasionada de entregarse a sus amantes
para conseguir de una manera sensual su objetivo
Para mostrar lo antes expuesto vemos

Sentia que de no mediar la

presencia de un hombre monna igual que si dejara de comer y de beber l'Andahni
pág 119)

Notamos que el personaje necesita mantenerse pasivo para defender
una actividad que implican un contacto interpersonal significativo
Es necesano aclarar que ellas fueron pasivas durante su adolescencia
y cuando todavia mantenian su belleza
El comportamiento agresivo se reflejo cuando fueron envejeciendo y no
inspiraban ninguna clase de motivacion a sus amantes
Como escaleras abajo tomó el nfle que descansaba sobre el
hogar cruzó la puerta y cual guerrero se perdió en la noche en
dirección a la casa vecina Aquel iba a ser el pnncipio de la
tragedia

(Andaban pág 149)

Derek Talbot desnudo y aterrado vio cómo mi hermana Colette
le acercaba el nfle a la sien y con una mezcla de luna excitación y
desesperada urgencia lo conminaba a colaborar

(Andaban pág 151)

El enunciado fina I muestra la manera violenta del castigo ejecutado al
personaje Derek victima de las hermanas motivadas hacia el logro interno de su
propia necesidad
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6 3 Valoración de la obra

La interpretac.ion textual mediante este analisis ha permitido apreciar y
evidenciar los valores expresivos y de los codigos ideologicos al concebir los
antecedentes histoncos sobre los hechos histoncos narrados en la novela Las
Piadosa Donde Federico Andahazi sostiene una critica no contribuye a exaltar
los valores mas elevados del espintu humano En ese sentido el trabajo realizado
por el escritor muestra de la fructifera una obra completa porque en ella se
realiza un estudia histonco de los personajes y la geografia el espacio existente en
la obra como tambien en el aspecto psicologico de los personajes que hace
posible penetrar en todas las dimensiones del texto Asi mismo produce un
objeto de conocimiento y de este modo obliga al lector a asumir un rol activo y a
transformar sus intuiciones y sus impresiones ennqueaendo su intelecto
mediante este objeto artistico
Ademas dentro del texto narrativo encontramos la intertextualidad con
otras obras de renombre que incitan a lecturas de obras anunciadas dentro de la
novela
Por esta razon el relato analizado constituye un texto valioso y
enriquecedor al mostramos una connotación diferente facilitadora de
conocimientos
63 1 Condición humana

El valor de este monumento literario traspasa ciertamente las epocas y
sociedades y es por tanto es intemporal Parte de su nqueza se debe a la aguda
penetracion del autor para perfilar caracteres de personajes histoncos En este
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sentido nos encontramos con una de las mejores piezas literanas que mejor
exponen la condiaon humana
La condiaon humana es unos de los temas centrales dentro de la obra
Piadosas porque abarca la totalidad de la experiencia de los personajes y tambien
se refleja parte de la vida de los personajes histoncos en su cotidiano vivir
La tension entre totalidad y fragmentación entre cuerpo y alma ha sido
identificada por el escritor Federico Andahazi a traves de las escenas como la
esencia de la condicion humana
La manera en que reaccionan frente a las amenazas de los otros
personajes en defensa de derechos y de su pertenencias hacen frente a estos
acontecimientos la condición humana
Dentro de la obra tambien percibimos el factor melancolico cuando
Annette Legrand tuvo que refugiarse en los sotanos de las bibliotecas para
ocultar su fealdad complementando su soledad mediante la busqueda de
conocimientos y despues ofrecerlo a cambio de la necesidad fisiologica y vital
Como bien hemos exteriorizado en parrafos antenores Las Piadosas
refleja el renacimiento de la novela gótica fue la expresión emocional estética y
filosofica que reacciono contra el pensamiento dominante de la Ilustracion
segun el cual la humanidad sena capaz solo en uso de la razon de llegar a
obtener el conocimiento verdadero y la felicidad y virtud perfectas
64 Consideraciones Finales
La novela Las Piadosas de Federico Andahazi es relevante dentro del
corpus de la literatura Argentina por vanas razones En pnmer lugar haceuna
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revaloracion de la epoca comprendida entre 1816 y 1824 en Europa a partir de
los hechos histoncos y sociales que dan una perspectiva nueva de la historia
reciente escnta en Argentina en el ano 1997 la cual ha sido hasta el momento
poco estudiada
Esta lectura se acerca a los acontecimientos de los ultimos 180 anos
por medio del discurso narrativo contrastado con los discursos de otras obras
de generos gotico lo cual configura una interaccion entrelos dos niveles que da
una perspectiva mas amplia de su contexto socio-histonco
En segundo lugar toma como telon de fondo una crisis de intelecto
que segun la obra pone en tela de duda la realidad existente de vanos escritores
como verdaderos escntores de sus obras
Desde el texto literario se hace un recordatorio del escenano inicial de la
obra lugar histonco que fue utilizado para escribir las novelas Los Vampiros
Frankesteins que segun el discurso narrativo fue escnta en base a la ayuda de
Annette Legrand monstruo intelectual del relato

Conclusiones
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El desarrollo de esta investigac.ion y el analisis de la obra gotuca Las piadosas
de Federico Andahaa me han permitido concluir en lo siguiente

>

En la presentacion de este trabajo de investigacion se justificaba la

decision de resaltar las diferencias y los puntos en comun del contexto
histonco entre los damos góticos y la obra gotica Las Piadosas de Federico
Andahaa

>

Dentro de la filosofia general situan la presencia de los vampiros en la

literatura que abarca un campo luterano centrado en torno a la figura del
monstruo y los elementos asociados a la misma con diversas variantes del
sujeto a lo largo del siglo XVIII segun los datos histoncos muestra que la obra
Los Vampiros fue escrita en la ciudad de Ginebra durante el ano sin verano en
las famosas y tormentosa noches del 16 al 19 de junio de 1816 lo cual se
muestra exactamente en la obra narrativa con un toque de ficcion literaria

>

También se pudo comprobar que la obra luterana emplea personajes

histoncos porque en ella se ubican a famosos escritores ingleses como John
Williams Polidon Mary Wollstonecraft Lord George Byron que han creado obras
importantes en la Literatura Inglesa

>

La construccion textual de la identidad narrativa inglesa se situa en

relacion del sujeto donde el relato expone una correlacion de causa efecto
entre el nucleo histonco ficcional donde el autor mezcla elementos tipicos de la
literatura gotica presentando a las Trillizas Legrand como las verdaderas
autoras del relato El Vampiro que histoncamente fue escrito por John Williams
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Polidon cuya atraccion es la mezcla de un cronotopo interno que es el
intercambio de el semen por el relato

>

De acuerdo a las caractensticas generales de la novela gobca inglesa

existen componentes que logran en el lector perciba un mundo retorcido
repulsivo libertinaje fealdad y de venganza que asechan la condiaon de los
personajes que se reflejan en la obra de acuerdo al analisis al presentar un
personaje con aspecto de un monstruo femenino que su unica intension es
extraer semen de los hombres para poder vivir y asi suministrarle vida a sus
hermanas
>

De acuerdo al analisis y la investigacion realizada La novela gotica Las

Piadosas es considerada en Argentina una obra que carece de valor moral y
estetico y que no ofrece aportes significativos pero se ha comprobado mediante
el discurso que auxilia a los lectores puesto que :lustra un nucleo ficaonal de
una narrativa inglesa con elementos propios de esa literatura con vanas
procedencias y tecnicas de una novela epistolar de ficaon cientifica y policial
donde prevalece la intriga obligando al receptor a asumir un rol activo y
transformar sus instrucciones y sus impresiones enriqueciendo su intelecto
mediante este objeto anistiCO

Recomendaciones
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1 Se recomienda a los estudiantes de literatura para que configuren
sus expectativas al analisis de novelas 9ot:ces a fin de valorar una serie de
rasgos que transmiten elementos distintivos pertinentes que han permanecido
restnngidos por la sociedad por concernir un genero gotico
2 Se recomienda a los docentes y estudiantes seguir desarrollando
analisis de novelas goticas para preservar el tesoro cultural y as: mantener
registro histonco
3 Se recomienda a los estudiantes continuar con este tipo de
investigaciones que rescatan los valores culturales del arte europeo y vincula la
forma de apoyar la cultura para seguir explorando las tecnicas narrativas de los
escritores
4 Se recomienda a los escritores de este genero poner mas enfasis
en la produccion de novelas que tenga este registro artistico y que no tengan
recelo en escribir y establecer los diferentes elementos de la novela gotica
5 Se recomienda al publico la lectura de las novelas 9ot:ces por aportar
un valor artistico interesante ilustrando al lector en la busqueda del misterio
existente y tambien establecer un vinculo con el pasado bajo la perspectiva de
los hechos histoncos que predominan en esta novela
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No pero me encantana Me conformana con una secretana Pero la serdad es que uno puede tener mus
buenas Ideas pero de III: a que basa una rienda existe una gran distancia Incluso tener un borndor
completo de la nos cla no es garaima Hace poco encontré el borndor completo de // anatomista1 descubn
que el resultado final tema poco que ser con lo que so Inbia planeado
Andahan es un bicho mro en el ambiente No es que sea tan joven nene 36 Lo cUraño es que basa
s enchilo tanto Por lo menos tanto para nuestro mallo Si una persona qwerc hacer dinero con la Ineritura
en este pais esta loca Que se dedique a otra cosa dice Los derechos de cien mil copias de FI anatomista
no suman una pequeña fortuna? Bueno si en términos relatis os Eso te da cien, ganancia. podés
comprarte una casa esas cosas Pero nunca ataras al mei de un mercado en el que se senda: millones El
argentino es un mercado pequeño En los Buidos Unidos un best seller %ende seis millones de ejemplares
por muela En Esparb un millón
Soporta mas o menos mal que se lo cntique Eso no es cieno replica acepto las cntwas pero muelles
seces me dan con un palo por asuntos completamente e‘tralneranos Que si sendi tanto o cuanto Hace
poco sufn una critica en una resista de reciente lanzamiento (N de la R XXI dirigida por Jorge Lanata)
donde fin puesto en la misma bolsa que todos los best sellers junto con Saínes Sheldon por ejemplo Se
me cnticaba por sender cuando esa res asta hacri de su fulminante émto de encune:cm el punto central de
su publicidad
Sus suspicacias respecto de los cnucos literarios llegan al punto de sugcnr que muchos de ellos estira
Transar: odas Sin nombrarlo recuerda a uno que en un progruna terna el auspicio de la (3d:tonal Planeta
All: hablaba mur bien de E/ anatomista En el otro tema el auspicio de la Fundación Fonabat s hablabi
muy mal No puedo creer que alguien haga criticas por dinero Pero < que otra cosa se puede deducir? Y
qué has de los coleg,as? Andaban ejercita su poder de untas Ni entre en el club m pienso entrar m me
dejanan entrar
Cieno si se le busca la lengua es capaz de ampliar el concepto La producción Werana -dice tiene que
ser con la intimidad Claro que cs bueno reururse con los pares de tanto en tanto En un encuentro en Gyon
me hice un mu% buen grupo de amigos entre ellos el chileno Hernán Ri% era Weber el autor de l a reina
Isabel cantaba cancheras Me he encontrado con gente mus generosa en el medio cosa que cama no
sucede tanto aqui en la Argentina Otro chileno Luis Sepuheda que en Europa es Gude! % Le Pera Son
tipos que te abren las puertas. que no te escatiman nada Y tampoco tiene que ser con esta cuestion del clan.
porque so no era amigo de &pul% eda antes de conocemos por la literatura No tienen ningu.n problema en
abrirte espacios en presentarte gente Aca. eso es mus poco comun Has algo que tiene que ser con las
capillas con las arrustades prestas
Admira s agradece a unos cuantos (Juan José Sacr Juan Jacobo Bajirlia
especialista en el genero gótico de horror que roza en Las piadosas % a
quien nombn en el libro) Pero lo de ts capillas le remues e la bilis
Creo que progresivamente sin perdiendo poder san perdiendo lectores
pero m siqwera son conscientes de eso La ceguera que produce la soberbia
es tan fuerte que ni suiwera %en que cstan perdiendo lectores Es una
soberbia impresionante Parecena que cienos autores se creen realmente
amba de un pedestal Como si ser escritor implicara ilgo del orden de lo
metafisico Ser escritor es ser escritor nada mas No cs más ni menos que
Otra cosa

Pero el lugar del escntor en nuestro pais -cree esta des alnado
sobrevaluado o simplemente desfasado El otro dm -dice una chica se sorprendlo al sedo jugar al pool en
un bar Me pregunto qué hacia ah como si un escritor no pudiera jugar al pool
lastima que Sabato contnbusó a alimentar ese concepto del escritor como monje laico Pirecena que esti
mal que un (senior ande en moto dice iluchendo a uno de sus hobbies que ha trascendido al
conocimiento publico desde que apareo° hace un tiempo en una entres isla de la resista Visa el de
coleccionar motocicletas
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Un extraño pajar° porteño de quien enseguida conoceremos mas rarezas Vean lo que dice comentando un
hermoso capitulo de Las piadosa en el que presenta al empleado de una «Mond que condena al oh ido
con el sello Impublicable a tajona de extraordmanos autores nos eles
Sigo sintiendo= un autor inédito Ese capitulo que tanto te gustó nene que ser con el resentimiento de un
inédito Creo que en la Argentina es muy hal ser un 'tutor resentido Y yo me considero un autor resentido
No tengo un mal concepto del resentimiento
Con el onginal de El anatomista tuso que deambular por sanas editoriales una de ellas mis importante
En ésa la min Importante se la desolvieron sin siquiera haberla lado Estarán arrepentidos ahora, uno
supone ( Disfrutara Andaban cl autor resentido de ese arrepentinuentoi
Hace unos años Andaban quiso ocupar una sacante en una catedra unnersitana. y tuso una entra ata con
cierta autoridad de la Facultad de Pm:01°ga Le preguntaron a que se dedicaba ademas del psicoanálisis
Contesto que era escritor Claro y o no haba publicado nada, pero tema tres nos eles escritas, una
colección de cuentos poemas Inmediatamente y o noto que esa persona. psicoanalista por otra parte me
nura con cara desencajada s da por terminada la charla Después me llego la sermón de que lo que dije
haba caldo muy mal porque 6cómo poda ser que sin tener obra publicada >o me llamase escritor? Por
eso se con% ierte a lo Supennan en tanderado de los inéditos Se maltran mucho al autor medito y y o
creo que el soporte enorme de la literatura jamas se publico Por sencilla matemática A lo mejor hubo un
libro tan importante como el Quijote del que no quedo absolutamente nada Puede influir a seca el azar
pero no SON tan Ingenuo como para suponer que el azar no esta gobernado por nada Has muchas
excepciones a la regla. pero siempre se publica lo que com :ene en determinado momento culturil social o
pohnco Pienso que lo mas sabroso de la literatura jamás se ha publicado
Entonces d cómo fue que llegamos a conocer las obras dd marqués de Side 9
Claro que has excepciones pero no has que oh Mar que el comenzo escribiendo unas tabulas inocentes
que condenan la lascivia s los excesos Se dio a conocer con textos si se quiere polaicamente correctos
No fue directamente con su literatura en seno Damas sisao toda su sida en la cárcel a raa de sus
escritos Ni la Revolución Francesa lo sacó de la carcel s su obra no se publico sino hasta fines del siglo
pasado
Algun paralelo con Sade'
La des enlaja que tengo respecto de Sade es que so no sos sádico No es que sea una persona normal pero
me parece que pertenezco a otro género patologico Sade no tema pudor consigo mismo y so SON un gran
pudoroso En este sentido me parece que Side fue mus saliente por permitirse res darse cienos deseos
cosa que so no me permito
Dijimos que Andahan es psicoanilista s escntor Bien alta sa otra de sus curiosas sunetnas Su padre
Befa Andaban es exactamente lo mismo En realidad, es al revés Yo si» lo mismo se apura el hijo
respetuoso s atento
Beta escribe poema y teatro Publicó sólo un pequeño librito financiado por él como es comente entre los
poetas que se llama Edades y temporadas Pero tiene !emanados tres más además de obras teatrales
Mama Andaban tampoco queda afuera del circulo magreo Se llama Juana Merla es jubilada bancaria
pero nimben estudio pacologia s todas las noches -claro cuando Federico era un niño- le :mentaba
cuentos sui los cuales nadie dormia
Bela ; Juana Main se separaron cuando Fedenco tenia algo mas de un año pero geograficamente siempre
quedaron cerca Mientras mis padres vivieron juntos estabamos en Charcas v Callao Después yo %ni en
Ayacucho s Comentes Unburu s Comenta s ahora en Callaos Comentes Tiene un departamento en
el tercer piso todas ia en s as de decorar que comparte con su novia Vanessa Ella es estudiante de Bellas
Aries
Andaban dice que las infancias de los chicos que crecen en el Centro son extrañas pero no por falta de
calle sino por exceso s recuerda que el unico modo de jugar a la pelota era tomar baldios por isallos
Para lograrlo habla que estar dispuesto a librir salvajes luchas entre facciones
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Ese chico que admiraba a su padre s se embobaba con los cuentos maternos jugaba en los baldios del
Centro en los años 60 mientras alrededor bulhan los intelectuales de la epoca los cines de h letra eles las
llanas con autores nos eles como Garcia Marque/ Vargas Liosa y Convar
Pronto comenzoi escribir todos los chas s lo sigue haciendo de modo que el espejismo de que es un autor
aun escasamente productn o es solo eso
Pero no todo lo que cscnbe Andaban es como PI anatomista y Lar piadoras El puede ser en ocasiona
bastante menos cerebral % bastante mas alocado como s eremos en el siguiente parrafo de su cuento I a
gobernante y sus culos verdor

Agora que la non me pesa la percntoira & agobiosa luv sobre las pupilas m la insoportable so. del oficial
Xas ler Beban. quién' tras umumeras %ornadas me interrogó como si no tuviese otra cona que facer de su
sida mas que atormentarme con sus preguntas agoia que las aqcuas aneen fabcr vuelto a sus cauces
agora si pues puedo nenarrar posta & a mi antojo los abscuros pisothos acaecidos nel sorthdo caseron de la
calle Riobamba
Este relato aparecio en el numero 27 de la resista V de Van. dirigida por Sergio S Olgum uni publicación
cultural alternan% i que Andaban aprecii muclusimo
Esta otra literatun. un poco más descabellada. me permite tribajar hbremente en tanto so no me
propongo que sea publicada Has mucho de descargi poética de descarga automanca Yo creo que podna
escribir una nos eta de 400 páginas en este tono en mas o menos dos meses especula
Asi Andaban diside su obra Una parte esta destinada i los lectores ( aunque sea a mis cinco lectores de
siempre amigos % familia) Li otn esta destinada a el mismo s por lo tanto (Ano sentido tendna
publicarla'
De todos modos siempre es mil Hay una prunera nos cla medita. I I oficio de lov santor que actua como
arcon del que salen ideas para sus libros mansos A fin de este año reunua algunos de sus cuentos ocultos
% los publican aunque en una editorial pequeña Temas
El Andaban verdadero está en sus cientos secretos'
No al menos no de modo deliberado
Pero tanto unos como otros están !lents de personajes tortuosos, sombnos, atemporalev. Por qué*
Es la pregunta que no puedo contestar nunca Las razones que me Ilairon a cautn arme con personajes de
este tipo son realmente min oscuras Yo creo que uno escribe pera no saberlas
Teto Hugo OdigansFotos Ruben DIO°
Cap) Bid 4 1995 1 N.(6 1 od 1 denal telemd
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Reseñas de Las Piadosas

Las piadosas tiene un fuerte sabor gótico que puede ser comparable a Fantasmagonana
con insinuaciones eróticas Con una deliberada torsión a la novela de vampiros
proporcionando el fondo para otra irónica y literaria novela sobre los grandes temas sexo
y literatura
Veredicto 'Cautivante'
The New Wnter (Inglaterra)
Homenaje a Frankenstein la bnllante novela del argentino Andahazi es el pretexto para
una reflexión sobre el sentido de la creación luterana
(

Joven escntor argentino dotado de una imaginación por lo menos abundante Federico
Andahazi ha encontrado la fuente de su prosa en una fascinante matnz flcaonal que en
otros tiempos ha inspirado a Emmanuel Carrére para su Bravoure y a Paul West para El
médico de Lord Byron
( )
Pretexto para una bella reflexión sobre el sentido y la paternidad de la creación literana
pero reflexión que Fedenco Andahazi aborda aqui de una manera tan sensual como
original por intermedio de una ficción cautivante
Emmanuelle Deschamps Les inrockuptibles (Francia)
Mezclando elementos tipicos de la literatura gótica con otros de vanas procedencias (la
novela epistolar el cuento policial la ficción cientifica) Andahazi construyó en torno de
un nucleo histónco flcaonal intrigante una especie de circo freak cuya pnnapal atracción
es la propia literatura
(

)

Es un libro fluido no pretencioso a pesar de sus frecuentes alusiones literarias que
combina con habilidad los ingredientes del entretenimiento y de la reflexión
Folha de S Paulo
as o no es un comienzo capaz de excitar la cunosidad , Sin duda que si y no sorprende
dada la habilidad de Andahazi como constructor de mecanismos narrativos y su destreza
para mantener en vilo al lector hasta el final algo que ya demostró con su novela
antenor El anatomista
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Penódico La Nación
Reseñas de la novela Las Piadosas de Federico Andahazi

Me devoré a mordiscos y en muy poco tiempo la segunda novela de Federico Andahazi
Las piadosas
Guadalupe Loaeza Reforma (México)
En esta novela breve (Andahazi) nos mete en un mundo retorcido repulsivo
emparentado con los más oscuros cuentos de H P Lovecraft Hay que reconocer que
Andahaa se vale del morbo de sus lectores pues difialmente uno puede evitar llegar al
final una vez pasadas las pnmeras hojas
El Mercuno (Chile)
Astuto maestro de la subversión de historias Andahazi ha vuelto con algo onginal
refrescante y recomendable para quien este levemente cansado de las histonas de poetas
livianos
Richard Pedley Jersey Evening Post (Inglaterra)
Una novela profunda sobre la avidez el libertinaje la fealdad y la venganza
Revista Manchete (Rio de Janeiro)
Andahazi construyó con maestna una novela gótica hornpilante sensual y por
momentos escatológica Una mezcla fascinante que esconde en sus entranas vanas
metáforas sobre la paternidad literana
Jornal do Brasil (Rio de Janeiro)
La novela (Las piadosas) se convierte en un homenaje a la literatura donde la ficción
casi
siempre irreconocibles En un magistral ejercicio narrativo sin concesiones el autor
consigue hacer pasar al lector a ese otro lado de las cosas donde la realidad se torna tan
borrosa como los perfiles inquietantes de cualquier ciudad sobre todo cuando atane a
una realidad invisible fugitiva desconocida caótica y a menudo intolerable enganosa y
hasta desleal
está construida de mistenosos despojos de fragmentos de memonas ajenas y

Las piadosas es un buen ejemplo de la vitalidad de la literatura argentina
contemporánea dice lo que no se puede decir' Andahazi ha creado un trabajo de
seducción y competencia a la vez con el lector La clave de su éxito está en la habilidad
que demuestra al compaginar los elementos extraordinanos con los verosimiles
Milton Aguilar Las ultimas noticias (Chile)
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Con un buen dominio del lenguaje al servicio de una prosa ágil Andahazi teje una
historia que comienza como un interesante relato de terror sobrenatural pero que pronto
se va transformando en un thnller erótico con marcados tintes de caricatura
Andrés Aguirre Leer (Chile)
Las piadosas es un relato de sólida calidad narrativa y pródiga abundancia documental
que ubica a Andahazi en la primera linea de la narrativa latinoamencana
El Centro (Chile)
Las Piadosas es un libro ingenioso e inteligente Andahazi opera con maestna los
simbolos mitológicos de los sentimientos más recónditos
Gazeta Mercantil (S Pablo)
Un ocurrente y travieso drama acerca del nacimiento del monstruo en la forma del
gótico Las piadosas se lee al paso de una avalancha alpina y el retorcido desenlace es
una inteligente y misteriosa eyaculación
Rachel Holmes Amaron com
Esta es una novela que desde las primeras lineas atrapa al lector y lo hunde en un
mundo oscuro que sirve de caldo de cultivo para historias de monstruos que acechan la
tranquilidad de la vida de hombres comunes y corrientes
(

)

Y como todo buen misterio se puede decir sólo una cosa más de esta novela léanla
El economista (México)
Romántica lujuna Andahazi sabe conducir a sus personajes hacia situaciones limite
( )
El ritmo es vertiginoso Todo transcurre con velocidad de relámpago y Andahazi permite
que su relato sea disfrutable de principio a fin
( )
Andahazi ha logrado un libro cuyas virtudes pnncipales son la amenidad y la ironia
Andrés de Luna Hoja por hoja (México)
El autor que asumió la investigación de personajes históricos y situaciones concibe una
novela que atrapa al lector por la textura de su fina sintaxis y la riqueza de su lenguaje
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Recorriendo minuciosamente todas las emociones humanas aun aquellas que podnamos
definir como extremas Federico Andahazi impregna a su relato de abundante humor lo
que torna la lectura una experiencia singularmente disfrutable

Como El anatomista esta obra está contraindicada para lectores excesivamente
prejuiclosos Las piadosas es en cambio una plausible experiencia de lectura para
quienes aspiran a acercarse a la producción de un inquieto narrador que propone un
estilo Iconoclasta controvertido y transgresor
Hugo Acevedo La Ftepublica (Uruguay)
Pocos libros nos llevan a la certeza de encontrarnos ante una gran obra de un gran
autor También pocos muy pocos libros se dejan leer con la ansiedad del goce y la
emoción por la historia Las piadosas del autor argentino Federico Andahazi es una de
esas pocas obras
Periódico de Puebla (México)
Se percibe en Andahazi un autor lleno de ideas consciente de rescatar a fines del siglo
XX la tensión del relato de terror y de misterio para la literatura y valorar en tiempos
en que ha hegemonizado el discurso el criterio de la autonomia del lenguaje las
maravillosas posibilidades de los contenidos Temas simbolos tramas historias
inspiración musas aquello que ha sido tan desechado por algunas vertientes
contemporáneas de la literatura es buido al tapete por Andahazi admirador evidente de
viejos hábitos culturales y literarios
Andrea Blanqué El pais cultural (Uruguay)

