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En una época aquí pasaban dinosaurios. Después otra superficie cubrió la suya. 
Sin embargo, al igual que Belbo en el momento en que tocaba la trompeta, me 
bastaba con hincar el diente en los melocotones para comprender el Reino y 
fundirme con él. El resto, sólo ingenio. Inventa, inventa el Plan, Casaubon. Es lo 
que han hecho todos, para explicar los dinosaurios y los melocotones. 

 
 

Umberto Eco. El Péndulo de Foucault. 2000, 817. 



INTRODUCCIÓN: 

LA ENTRADA AL BOSQUE NARRATIVO 

 

Cuando le preguntan a Rocco Capozzi, crítico y amigo personal del autor italiano, cómo es 

en realidad Umberto Eco, responde siempre con otra pregunta: 

 

What do Agustine, R. Bacon, T. Aquinas, Templars, Baroque, TV serials like ‘Colombo’, 

movies like ‘Casablanca’ and the trilogy of ‘Indiana Jones’; thinkers like Peirce, Bakhtin, 

Derrida, Foucault, Popper, and Wittgenstein; writers like Dante, Poe, Joyce, Borges, Barthes, 

Lotman; as well ae aesthetics, philosophy, structuralism, semiotics, deconstruction, mass 

media, Superman, Conan Doyle, esoteric texts, kabbalah, irony, humor, intertextuality, 

reading the classics, philosophy, comic strips, computers, technics of writing, and 

interpretation signs/ texts, architecture, libraries, labyrinths, palimpsests, the art of writing 

bestsellers, ‘global encyclopedia,’ ‘inferencial walks’, ‘open works’, and ‘model readers’ 

have in common? (...) This is a partial list of authors, topics, theories, and issues that Eco can 

examine, discuss and joke about, with various degrees of authority.  (Reading Eco, XVII-

XVIII) 

 

Esta es, sin lugar a dudas, la mejor descripción de la obra de ficción del autor italiano. En 

sus páginas se puede pasar de un acercamiento a la base filosófica y teológica de los 

templarios a cualquier idea expuesta por alguna caricatura de televisión, sin ningún reparo, 

sin ningún prejuicio de carácter erudito. Si, como menciona Genette, “no hay obra literaria 

que, en algún grado y según las lecturas, no evoque otra” (19), el trabajo de Umberto Eco 

se convierte sin duda en el exponente perfecto del uso de la literatura y la intertextualidad 

para la creación literaria, al mismo tiempo que utiliza la filosofía, las matemáticas, la física 

y hasta la teología en pos de su quehacer literario. Dentro de sus escritos novelescos se 

resguarda, implícita o explícitamente, todo el conocimiento recogido por el autor italiano en 



sus vastas lecturas y trabajos; y siendo él mismo un conocedor y estudioso profundo de los 

temas que abarca en sus novelas, trata los temas más espinosos y controversiales al mismo 

tiempo que juega con sus preceptos y bases conceptuales; todo esto rodeado de un gran 

marco intelectual que envuelve al lector en sus disertaciones eruditas sobre la vida de los 

santos, la herejía, los grupos esotéricos y demoníacos, las casas editoriales, el movimiento 

de la Tierra sobre su eje, la vida de los más grandes personajes de la literatura y la 

academia, y todos los demás temas que trata sin dificultad en sus páginas. 

 

Pero todo este basto conocimiento, el cual se muestra como la base de su creación 

narrativa, puede resumirse, en el caso de El Péndulo de Foucault (1989), en un tema central 

tratado en muchas ocasiones por el autor italiano en su trabajo teórico: el problema de la 

interpretación textual. Para Eco, la base del proceso de lectura y escritura radica 

principalmente en el papel que tienen tanto el autor como el lector cuando se produce un 

texto narrativo. Lógicamente, por ser una obra de carácter novelesco, las posibilidades de 

tratar un tema tan específico de la teoría literaria se presentan distintas a como se pueden 

manejar dentro de un texto teórico. Aun así, y de forma magistral, al interior de la novela 

pueden apreciarse puntos específicos de la teoría trabajada por el semiólogo italiano sin 

mucho problema, convirtiendo dicho texto narrativo en una espectacular puesta en escena 

de su teoría literaria. De esta forma, la idea principal de este trabajo de monografía es la de 

realizar un acercamiento a la segunda novela de Umberto Eco desde la luz de su trabajo 

teórico, observando, básicamente, los conceptos que maneja alrededor de las tres figuras 

esenciales del proceso comunicativo de la literatura: el texto, el autor y el lector.  

 



Cabe mencionar, en este momento, que tanto el Péndulo como los trabajos teóricos de 

Umberto Eco son fuente primaria para innumerables tesis e investigaciones posteriores, y 

que en sus páginas gira tal cantidad de información que sería, tanto ilógico como muy poco 

práctico, pensar que en una sola monografía se puede llegar a analizar todos los temas 

tratados por el autor italiano. Desde que se inició el proceso de construcción física de esta 

monografía, nos dimos cuenta que la tentación de abarcar la mayor cantidad posible de 

información es muy grande, siendo la obra de Eco tan rica y extensa, pero pronto 

desistimos de esa idea para intentar focalizarnos más en puntos específicos y menos en 

miradas generalizadoras que terminen en una falta de exploración a profundidad de este 

texto, el cual, sin duda, se muestra tan importante en la literatura universal.  

 

Por todo lo anterior, hemos estructurado nuestro trabajo en tres capítulos principales. En el 

primero, nos centraremos básicamente en la construcción narrativa del Péndulo de 

Foucault, partiendo de las definiciones que el mismo Eco desarrolla alrededor de los puntos 

específicos de toda narración de ficción: la fábula, la trama y el discurso narrativo. A punto 

seguido, veremos en el segundo capítulo a la figura del autor, la cual se presenta como 

estrategia narrativa en el texto de la novela. En el tercer y último capítulo, veremos 

entonces el papel del lector, comparando las dos posibilidades de lectura (una basada en la 

tradición hermética, otra, más limitada, que parte del texto y termina en el texto) que se 

exponen tanto en la teoría literaria como en la novela misma, todo en un intento por 

esclarecer la relación entre las dos facetas de nuestro autor piamontés: los preceptos del 

teórico y las estrategias del novelista. De esta forma podremos acercarnos, de manera más 

específica, a los rezagos teóricos que existen en el texto novelesco. 

 



Por último, quisiera mostrar mis agradecimientos a todos los que ayudaron, de forma 

directa o indirecta, a que esta tesis de grado pudiera ser terminada: al profesor Adolfo 

Caicedo, quien fue un apoyo y una guía cuando el cuerpo de esta monografía no tenía ni 

pies ni cabeza; a la profesora Betty Osorio, directora de esta tesis, cuya mirada crítica fue 

esencial para que la monografía lograra aterrizar de la nube mental en la que se encontraba 

durante el proceso de lectura; y por último, a mi familia y amigos que tuvieron la fuerza 

para aguantarme durante casi un año de trabajo, tiempo durante el cual, hundido en 

cavilaciones existenciales y entre confusiones conceptuales, los bombardeaba a menudo 

con preguntas incomprensibles que solo lograba entender yo, mucho tiempo después, 

envuelto en mi propia y personal neblina conceptual. La entrada al camino espeso y 

confuso que depara el comenzar la lectura del Péndulo, esta marcada por la voluntad 

curiosa de lo desconocido. Así comenzamos nuestra monografía, esperando dibujar entre 

los árboles un pequeño camino que nos ayude a percibir la hermosura del bosque. 
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CAPITULO I 
 

FÁBULA, TRAMA Y DISCURSO NARRATIVO 
 
 
 
 

 
Hay dos formas de pasear por un bosque. La primera nos lleva a 
ensayar uno o muchos caminos (para salir lo antes posible, o para 
conseguir llegar a la casa de la Abuela, o de Pulgarcito, o de Hänsel 
y Gretel); la segunda, a movernos para entender cómo está hecho el 
bosque, y por qué ciertas sendas son accesibles y otras no.  

      
Umberto Eco.  Seis paseos por los bosques narrativos. 1997. 37  

 
 
 

 
 
Tomamos el libro en nuestras manos, y sus más de ochocientas páginas se revelan ante 

nuestros ojos como un pequeño laberinto de citas, nombres y datos históricos unidos a una 

historia de ficción. Una novela que entra desde sus primeras páginas en un mundo que 

pareciera estar cifrado para unas pocas personas con un nivel de cultura superior al 

habitual, que no parece estar elaborado para la gente común y corriente, que se muestra 

como un elogio gigantesco, desde su temática hasta su propia estructura, para aquellos 

pocos hombres capaces de descifrar el Secreto que se esconde más allá de las palabras que 

la conforman. En un intento por entender la narrativa de una novela que se caracteriza por 

su complejidad y su intelectualidad, a continuación expondremos, en un intento por ser 

detallados, las características formales de la narración y su importancia en el desarrollo 

mismo de la novela de Umberto Eco, cuestiones que han sido observadas a lo largo de 

varias lecturas del texto y que se muestran como indispensables a la hora de introducirnos a 

ese pequeño mundo que el escritor italiano ha logrado crear en sus páginas. 
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Como primera medida es necesario observar la relación existente entre lo que se narra en la 

novela y la forma como dicha historia es presentada al lector, cuya unidad se convierte en 

el rasgo característico de una obra narrativa en el mundo occidental. A comienzos del siglo 

XX, los formalistas rusos señalaban la importancia de observar como existe una relación de 

correspondencia, de carácter interactivo, entre la forma y el contenido. Así lo menciona 

Tinianov en su artículo “La noción de construcción”: 

 

La unidad de la obra no es una entidad simétrica y cerrada sino una integridad dinámica que 

tiene su propio desarrollo; sus elementos no están ligados por un signo de igualdad y adición 

sino por un signo dinámico de correlación e integración. 

La forma de la obra literaria debe ser sentida como forma dinámica. (87) 

 

La misma idea expuesta por los pensadores rusos es de nuevo desarrollada, tiempo después, 

por Umberto Eco en su obra teórica. En el segundo de sus Paseos por los bosques 

narrativos, el teórico italiano señala que, para lograr una lectura de mayor profundidad, es 

necesario establecer la división interactiva de un texto narrativo entre su fábula (la historia 

que ha de ser contada), su trama (la forma como se presenta en el texto dicha historia), y su 

discurso (la expresión con que se comunica la fábula), todo esto en pos de descubrir las 

estrategias narrativas utilizadas por el autor (43-47). Partiendo de estos puntos teóricos de 

lectura propuestos por nuestro autor, iniciaremos nuestro análisis sobre el texto del Péndulo 

de Foucault.  

 

Veamos, como primera medida, la fábula del libro, algo que al parecer se muestra sencillo 

pero que en realidad se convertirá en la base principal de la complejidad de la novela. En 

principio, la historia que se relata puede enmarcarse en un espacio temporal delimitado, el 
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cual va desde que el narrador de la novela, Casaubon, conoce a Belbo mientras realiza su 

tesis sobre los Templarios (a finales del año setenta y dos) hasta el 25 de Junio de 1984, 

fecha en la que se encuentra en la casa del tío Carlo en el Piamonte italiano mirando una 

colina y esperando su muerte. Pero esta línea temporal dejaría por fuera las historias que 

Jacopo Belbo relata sobre su infancia en el Piamonte italiano, así que la fábula se debe 

extender hasta los últimos años de la II Guerra Mundial. Y si es necesaria la inclusión de 

estos relatos, también tendríamos que incluir las historias narradas por los tres intelectuales 

durante la construcción del Plan, historias que a la larga constituyen gran parte de la 

narración, historias basadas en sus lecturas, en sus viajes, en su conocimiento erudito. En 

definitiva, lo que en una primera lectura podía parecer una historia de máximo unos catorce 

años, termina por convertirse en una fábula que comprende desde la creación de los 

Caballeros del Temple durante las Cruzadas hasta ese punto final marcado por una fecha 

específica y explícita en el texto: dos días después del solsticio de verano del año 84. Si 

aceptamos la metáfora de Eco del texto como un bosque por el que pasea el lector, al abrir 

el libro nos encontraríamos a la entrada de una gigantesca selva que guarda más de 900 

años de historia entre sus páginas. 

 

Sumada a la exorbitante extensión de la fábula, así como a la gran cantidad de información 

que en ella reside, se encuentra una trama desarrollada de manera compleja; el bosque del 

Péndulo no sólo es extenso y antiguo, sino que se muestra intrincado, oscuro y cerrado ante 

los ojos del lector que inicia su caminar. Dicha complejidad se basa en el uso constante de 

movimientos temporales a lo largo de la narración, los cuales son definidos por Eco, 

citando a Genette, como analepsis y prolepsis:  
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Cuando se nos cuenta una historia que se refiere a un Tiempo Narrativo 1 (el tiempo del que 

se narra, que puede ser hace dos horas o hace mil años), tanto el narrador (en primera o 

tercera persona) como los personajes pueden referirse a algo que aconteció antes del tiempo 

del que se narra. O pueden aludir a algo que, en el tiempo de la narración, debe suceder aún, y 

es anticipado. Como dice Genette, la analepsis parece reparar un olvido del narrador, la 

prolepsis es una manifestación de impaciencia narrativa. (1997, 40) 

 

Es importante subrayar que los movimientos narrativos no son exclusivos del narrador, sino 

que también los personajes del relato pueden hacerlos. Con todo esto queda muy claro que 

cualquier tipo de cambio en el tiempo de la narración puede ser considerado tanto analepsis 

o prolepsis, según se realice un retroceso o una anticipación en el tiempo en el que se habla. 

Esta multiplicidad de la voz narrativa, en lo que a cambios en el tiempo se refiere, se verá 

con detalle más adelante (prolepsis), en nuestro capítulo sobre el problema del narrador. 

Por ahora, partiendo de dicha definición, veamos los movimientos temporales de la trama 

con un poco más de detalle. La novela se inicia dos días antes del final de la fábula, cuando 

junto a Casaubon nos situamos frente al Péndulo en el Conservatoire des Arts et Métiers en 

París. Poco después se hace una prolepsis que nos lleva al final de la fábula, dos días 

después, y nos señala el momento en el que el narrador se dispone a contar la historia. Se da 

entonces una pequeña analepsis hasta dos días antes de encontrarse Casaubon con el 

Péndulo; es ahí cuando ocurre la misteriosa llamada de Belbo, y es ahí donde se genera el 

enigma que debe solucionar el narrador, el cual se encuentra en la memoria de su 

ordenador, Abulafia. Desde este punto se dan varios pasos al pasado: a sus charlas en la 

Editorial Garamond, en busca de pistas para encontrar la contraseña que le abra las puertas 

hacia el mundo de su amigo piamontés. Una vez obtiene la solución al enigma, el narrador 

regresa al final de la fábula y se dispone a revelarnos su Secreto: la historia completa del 
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Plan. Comienza dicho relato realizando una analepsis en el texto hasta el tiempo en el que 

entra a la Universidad y comienza su tesis de grado sobre el proceso de los Templarios.  

 

Podríamos decir, si partiéramos de una primera lectura del texto, que desde este punto en 

adelante la narración se desarrolla de forma lineal hasta regresar al punto cero, al momento 

donde se encuentra el narrador contando toda su historia, exceptuando tal vez las diversas 

analepsis realizadas por Belbo para recordar eventos ocurridos en el Piamonte y de las 

lecturas históricas realizadas por los tres intelectuales durante la construcción del Plan. Pero 

después de una mirada más minuciosa del texto nos damos cuenta que el mismo Casaubon 

se sumerge en una mecánica temporal basada primordialmente en el uso de la prolepsis, 

logrando lugares de encuentro donde se pueden apreciar las distintas etapas que vive el 

narrador a lo largo de la historia:  

 

En aquella época feliz, yo aún creía que la estupidez producía el enigma. La otra tarde en el 

periscopio pensaba que los enigmas más terribles, para no revelarse como tales, se 

disfrazaban de locura. Ahora, en cambio, estoy persuadido de que el mundo es un enigma 

benigno, que nuestra locura vuelve terrible porque pretende interpretarlo con arreglo a su 

propia verdad. (132) 

 

Es evidente que este tipo de enfrentamientos temporales se muestran como una estrategia 

narrativa para crear una fuerte expectativa en el lector. En este punto de la narración ya 

hemos visto a Casaubon en el periscopio, lo hemos visto frente a Abulafia recuperando los 

textos de Belbo, lo hemos visto en su último refugio en la casa del tío Carlo. Sabemos que 

el narrador conoce el secreto de la historia y que, además, ha logrado un mayor grado de 

entendimiento, un crecimiento dado por todas las experiencias que nos está relatando. Pero 
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no lo dice todo de una vez, sino que nos mantiene siempre con la curiosidad latente de 

llegar al final y poder conocer lo que sabe desde el principio el narrador.  

 

Las posibilidades narrativas de juego temporal, basadas en el minucioso trabajo de 

analepsis y prolepsis, generan una sensación de complejidad en el texto que es llamada por 

Eco el “efecto niebla” (1997, 39), donde el lector se encuentra perdido en el tiempo de la 

narración. En el caso de El Péndulo de Foucault, dicho efecto de neblina narrativa no es tan 

marcado en los aspectos de la trama, principalmente porque la narración se maneja de 

forma retrospectiva, contando una historia que ya tuvo lugar, y donde los encuentros 

temporales se basan de forma general en prolepsis reflexivas del narrador, quien al conocer 

ya todos los hechos, parece impacientarse por revelar el secreto dejando huellas y pequeñas 

pistas al lector a lo largo del texto. 

 

El efecto niebla que surge en la lectura del Péndulo, aunque apoyado en la estructura 

temporal de la trama, se basa primordialmente en su uso del discurso narrativo. Sabemos 

que es éste el mecanismo por el cual la fábula se expresa, basándose en un narrador en 

primera persona que ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia, una voz que 

desde un punto exacto se dispone a evocar todos los hechos sucedidos que lo llevaron hasta 

su último refugio en la casa del tío Carlo. Dicha evocación se realiza en gran medida por el 

uso del tiempo pasado imperfecto en su narración, el cual, a causa de su ambigüedad 

temporal, se muestra exacto para realizar narraciones de sueños y pesadillas, así como de 

cuentos de hadas y de lugares inexistentes donde “el uso intenso del imperfecto confiere a 

toda la historia un tono onírico, como si estuviéramos mirando algo con los ojos 

entrecerrados” (Eco, 1997, 21). Pero no toda la narración se realiza en el tiempo 



 7

imperfecto; en ocasiones precisas utiliza la forma perfecta del pasado y aterriza en cierta 

medida su evocación en un punto específico, y en otras llega a usar el tiempo presente, 

señalando el momento temporal en el que se encuentra realizando su evocación.  Tal vez el 

mejor ejemplo para ilustrar este punto es el episodio donde ocurre la primera prolepsis 

hacia el punto cero de la narración, apenas en el segundo numeral de la novela: 

 

Tenía que marcharme, tenía que marcharme, todo era una locura; yo, el hombre de la 

incredulidad, me estaba dejando enredar en el juego que ya había trastornado a Jacopo 

Belbo… 

 

No se si la otra tarde hice bien en quedarme. Si me hubiera marchado, ahora sólo conocería el 

comienzo y no el final de la historia. O bien no estaría aquí, como estoy ahora, aislado en lo 

alto de esta colina mientras abajo ladran los perros, preguntándome si aquello realmente fue 

el final, o si el final aún está por llegar. 

 

Decidí seguir adelante. (28-29) 

 

En una primera lectura, este momento específico se revela como uno de los más 

enigmáticos de la narración, y es por lo mismo se muestra necesario realizar un análisis 

cercano. Venimos leyendo desde el principio la evocación del narrador sin saber donde se 

encuentra en el tiempo presente, puesto que hasta este punto sólo habla por medio de 

imperfectos. De repente, con el solo aviso de unos puntos suspensivos y un doble espacio 

tipográfico, la narración sufre un quiebre tanto en el espacio como en el tiempo. El narrador 

nos deja ver, por medio del uso verbal presente, el lugar en el que se encuentra mientras nos 

está contando la historia, y aún cuando mantiene el tono evocativo y onírico del imperfecto 

sabemos que por lo menos existe un “aquí” y un “ahora” de la voz narrativa, el cual 

podemos denominar como el punto cero de la narración. ¿Cómo hace entonces el narrador 
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para volver de su impaciencia narrativa, marcada por la prolepsis realizada? En este caso, el 

regreso se marca con el uso del tiempo pasado en perfecto, aterrizando la evocación para 

marcar un tiempo específico de retorno. Esta dinámica del discurso narrativo puede 

apreciarse en numerosos momentos de la novela, enmarcando las prolepsis reflexivas del 

narrador que anteriormente hemos mencionado, pero dejándole en general a la evocatoria 

facultad del imperfecto la ardua tarea de lograr una narración recubierta por la neblina.  

 

Si reunimos todo lo que hasta ahora hemos mencionado, podremos ver de forma general 

cómo el bosque narrativo del Péndulo ha sido conformado. Primero, gracias a una fábula 

que nos revela una interesante historia transcurrida a lo largo de casi un milenio, el bosque 

se muestra extenso y amplio de recorrer. Segundo, siguiendo la misma idea metafórica, no 

podríamos hablar del Péndulo como un bosque en línea recta (como los que se ven en el 

norte de Europa o, para tener una referencia más cercana, en algunos puntos de la Sabana 

de Bogotá) los cuales se conforman por hileras y columnas de árboles organizados  y 

transplantados por la mano del hombre. El del Péndulo es un bosque natural, cerrado y 

oscuro, con innumerables caminos y veredas que pueden ser utilizadas para realizar paseos 

alternos al camino que la mayoría recorre, un bosque que se extiende sobre valles y 

montañas creados por la trama, siendo estas últimas puntos donde podemos apreciar desde 

lo alto como se desarrolla más adelante o más atrás la arboleda que nos rodea. Por último, y 

tal vez la más importante conclusión al respecto de su construcción narrativa, es que el 

Péndulo es un bosque de niebla, un lugar donde la bruma se convierte en un común 

denominador de nuestros paseos narrativos. Una niebla que nos hace perder el rumbo a lo 

largo de toda la lectura. Una niebla que nos revela una floresta tanto impenetrable como 

misteriosa y retadora, digna de nuestra propia curiosidad por descubrir lo que guarda tan 
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celosamente en su interior. Una niebla que asusta y provoca, que embruja con la esencia de 

su misterio, que nos saca de nuestra propia voluntad de seguir un camino específico y nos 

hunde en lo más profundo del oscuro bosque de sus páginas. Una niebla encantadora, en 

todos los sentidos de la palabra, que nos recibe desde la primera página y nos impulsa a 

seguir su plural y singular camino, un camino donde muchos se han perdido, un camino del 

cual muchos todavía no hemos podido salir. 
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CAPITULO II 

 
EL AUTOR MODELO: 

 
ESTRATEGIAS NARRATIVAS EN EL PÉNDULO DE FOUCAULT 

 

 

En cambio, el autor modelo es una voz que habla afectuosamente (o 
imperiosa, o subrepticiamente) con nosotros, que nos quiere a su 
lado, y esta voz se manifiesta como estrategia narrativa, como 
conjunto de instrucciones que se nos imparten a cada paso y a las 
que debemos obedecer cuando decidimos comportarnos como lector 
modelo.  
 

Umberto Eco. Seis paseos por los bosques narrativos. 1997. 22-23  
 
 
Oh júbilo, oh vértigo de la diferencia, o lector/escritor mío ideal que 
padeces de un ideal insomnio, oh finnegans wake, oh animal 
benévolo y gracioso. 
 

Umberto Eco, El Péndulo de Foucault, 2000, 44 

 

 
Uno de los temas de mayor interés en la obra teórica de Eco es la relación existente entre el 

autor, el texto y el lector de una obra narrativa. Dicha trilogía, que marca de manera general 

los estudios literarios, nace en relación directa con la base esencial de cualquier tipo de 

comunicación por medio del lenguaje: un emisor (el autor) elabora un mensaje (texto) para 

comunicarlo a un receptor (el lector). En el caso de la literatura, la comunicación existente 

entre emisor y receptor se desarrolla bajo ciertas características de la escritura, las cuales, 

para Eco, se basan primordialmente en el ejercicio adecuado del proceso de interpretación 

del texto. Al comienzo de sus Seis paseos por los bosques narrativos, el teórico italiano 

realiza una pequeña definición que determina en gran medida su idea sobre la relación 

autor-texto-lector:  
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Toda ficción narrativa es necesaria y fatalmente rápida, porque—mientras construye un 

mundo, con sus acontecimientos y sus personajes—de este mundo no puede decirlo todo. 

Alude, y para el resto le pide al lector que colabore rellenando una serie de espacios vacíos. Y 

es que, como ya he escrito,  todo texto es una máquina perezosa que le pide al lector que le 

haga parte de su trabajo. Pobre del texto si dijera todo lo que su destinatario debería 

entender: no acabaría nunca. (11, Las cursivas son mías)  

 

Esta afirmación sobre la construcción narrativa se muestra precisa para ver más de cerca su 

idea sobre el texto y su función comunicativa entre el emisor y el receptor de un relato de 

ficción: la imposibilidad que sufre el autor de reproducir en palabras todos los aspectos de 

cada uno de los objetos de los que se dispone a hablar—esto, sin mirar las cuestiones 

sentimentales, intelectuales y sicológicas de sus personajes—le obliga a construir un texto 

que siempre tendrá más de alusivo que de mimético, así sea sobre una realidad inventada 

por él mismo, así gaste páginas enteras en descripciones minuciosas sobre un plato, o una 

mesa, o la imposibilidad de dormir de un personaje. Por esto, un texto nunca podrá llegar a 

considerarse como un reflejo exacto de todo lo que el autor quería decir, dejándole el 

camino abierto al lector para realizar su propia aproximación, su propia lectura, su propia 

interpretación del mundo narrativo desarrollado en su interior. Vemos entonces que el papel 

del lector en el acto comunicativo de la literatura es primordialmente activo, pues en él 

recae el trabajo de completar los espacios que no pueden ser reproducidos de forma 

completa en el texto, y por lo tanto, “se ve obligado a efectuar una elección en cada 

momento” (14), a tomar decisiones sobre que camino tomar durante su paseo por el bosque 

narrativo.    
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Es en este punto donde radica todo el problema de la interpretación del texto narrativo, y es 

este punto específico el tema principal de la obra teórica de Umberto Eco. ¿Cuándo debe el 

lector realizar dichas elecciones? ¿De qué depende la validez de la elección tomada? 

¿Cuándo pueden considerarse adecuadas, en definitiva, las elecciones realizada por el lector 

a lo largo de su paseo por el bosque narrativo? Estas preguntas se esclarecen cuando 

tomamos en cuenta la diferencia entre uso e interpretación de un texto, expuesta y descrita 

por Eco en la mayoría de sus trabajos teóricos: un lector realiza una interpretación del texto 

cuando realiza conjeturas que parten de forma directa del texto como un todo orgánico, o 

sea, cuando no existe otro punto de partida que el texto mismo, cuando la conjetura se 

sostiene manteniendo al texto como su alfa y su omega. Pero si el lector realiza 

observaciones sobre el texto partiendo de informaciones extratextuales (extraídas de la vida 

privada del autor, o de su memoria personal, o de sus pensamientos ideológicos, etc.), 

simplemente lo está usando para validar su propio y personal punto de vista (2000, 39). En 

otras palabras, el lector que usa un texto busca un placer personal, un “goce” generado por 

su propia e interna reflexión; en cambio, un lector que busca interpretarlo es aquel que 

indaga los mecanismos propios del texto, realizando entonces un acercamiento más 

universal y menos personal. En este caso, el texto se convierte en el centro primario (y 

único) del proceso de interpretación que debe realizar el lector para llenar esos espacios 

que, por la naturaleza misma de la escritura, se generan en su interior. Fuera del texto, fuera 

de la información que en él se encuentra, no debe existir nada para este tipo de lector, el 

cual busca, primordialmente, realizar una lectura profunda, más allá del goce personal. A 

este tipo de receptor cooperativo del texto es al que llama Eco el Lector Modelo. 
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Ahora bien, todo lo anterior en ningún momento implica que sólo existe una única e 

inequívoca lectura de un texto narrativo, que el Lector Modelo es uno y es una la 

interpretación del texto. Todo lo contrario. Mientras que cualquier interpretación puede 

llegar a ser vista como valida y aceptable, es el uso del texto la que limita a una verdad 

personal las numerosas posibilidades de la narración. No olvidemos el carácter universal de 

la literatura, no olvidemos que al leer un libro nos enfrentamos a un texto dirigido a un 

sinnúmero de espectadores, que no sólo nosotros lo hemos leído y que no sólo nosotros lo 

leeremos, así que imponer visiones personalizadas, aunque se basen en discursos que 

creemos válidos y fehacientes, tan sólo logra empobrecer radicalmente los alcances del 

texto. En un bosque narrativo, sobre todo en uno tan extenso y tan rico de información 

como lo es el Péndulo de Foucault, las posibilidades de lectura se muestran variadas y 

complementarias, pero nunca contradictorias. Es en este punto donde yace la belleza y la 

riqueza del bosque en el que nos adentramos, una vez empezada nuestra lectura.  

 

Ya que hemos mencionado la importancia metodológica, sobre todo para los estudiantes de 

literatura, de no salirnos del texto mientras realizamos nuestro proceso interpretativo, cabe 

entonces una pregunta fundamental: ¿Cómo debemos acercarnos al texto? ¿En qué 

debemos basar nuestras conjeturas interpretativas? Cada vez que nos enfrentamos a un 

nuevo libro, a un nuevo bosque narrativo, nos preguntamos básicamente si podremos llegar 

a descubrir lo que el autor de ese texto nos quiere decir. No son pocos los que, en aras de la 

comprensión cabal de una novela, se remiten a los estudios biográficos de su emisor, 

buscando señales para su acercamiento al texto. Pero de realizar esto volvemos a caer en el 

uso y no en la interpretación, puesto que salimos de la novela con el fin de buscar 

relaciones entre el texto y la vida privada de nuestro autor. Además, ¿es acaso 
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completamente necesario saber la vida de nuestro emisor, conocer sus detalles, encontrar 

sus neurosis? De ser así, ni el Lazarillo de Tormes, ni el Cantar de Roldán, ni siquiera 

textos tan importantes y legendarios como Las mil y una noches o hasta la misma Ilíada o 

la Odisea, podrían ser analizadas de forma cabal y contundente porque no conocemos a su 

autor empírico. Si lo que buscamos es encontrar lo que nuestro emisor quiere expresar en su 

mensaje literario, poco nos sirve buscar en su vida privada. Funciona más, si queremos 

realizar una lectura interpretativa y de cooperación, ver en el texto mismo las estrategias 

narrativas utilizadas en su constitución interna, pues son éstas las que revelan las 

intenciones del autor. A ese conjunto de mecanismos reflejados en el texto, que en 

ocasiones poco tienen que ver con el autor empírico, es a lo que llama Eco el Autor 

Modelo.  

 

Vemos entonces que tanto el Autor como el Lector Modelo se encuentran prefigurados en 

el texto: uno como estrategia generativa del mensaje y el otro como estrategia interpretativa 

del mismo. De esta forma, dichos conceptos señalan cierto tipo de estrategias discursivas 

dispuestas para realizar la cooperación textual (1981, 91). Ya hemos mencionado que el 

texto, para la teoría de Eco, es una máquina perezosa que le pide al lector que haga la mitad 

de su trabajo, por lo que en su interior, necesariamente, debe existir una estrategia que 

prevea e indique los movimientos de su lector, que señale la ruta que el proceso 

interpretativo debe recorrer para entender el mensaje por completo. Dicha estrategia, que ya 

hemos llamado Autor Modelo, no sólo prefigura un camino de entrada a la narración, sino 

que, al mismo tiempo, prefigura la imagen de un lector que sea capaz de entender a 

cabalidad dicha estrategia utilizada en el texto, generando así mismo “un Lector Modelo 

capaz de cooperar en la actualización de textual de la manera prevista por él y de moverse 
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interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente” (80). Del mismo modo, 

cuando un lector se acerca a un texto literario, se prefigura una estrategia de lectura que 

intente prever los movimientos generativos del autor, buscando llenar los espacios naturales 

de la escritura al mantenerse unido al texto mientras realiza su trabajo interpretativo. Las 

relaciones entre Lector y Autor Modelo terminan por convertirse, de forma inevitable, en la 

base del proceso comunicativo de la lectura, partiendo, lógicamente, de la premisa de que 

ambos tienen la competencia, el saber enciclopédico necesario, para entenderse entre sí.  

 

¿Qué sucede entonces cuando nos enfrentamos a un texto que trabaja un saber 

enciclopédico cerrado y erudito, como sucede con El Péndulo de Foucault? Pues que las 

estrategias narrativas prefiguran a un lector que sea competente en este tipo de 

conocimiento, generando, claramente, un cierto tipo de exclusividad entre sus lectores. Pero 

este tipo de textos de alguna forma exclusivos para un grupo reducido de lectores, no se 

conforman con esperar a que su Lector Modelo aparezca, sino que generan por ellos 

mismos al tipo de lector que necesitan para desarrollarse. Puede que en un principio un 

lector empírico vea en el Péndulo una obra impenetrable, pero una vez empieza su lectura, 

es probable que empiece a interesarse por los temas tratados en la novela. Poco a poco, el 

lector empieza a perderse en el bosque de sus páginas, y en varias ocasiones termina 

convirtiéndose en un acertado intérprete del texto, todo gracias a las estrategias narrativas 

utilizadas en ella. A lo largo de este capítulo, buscaremos resaltar las principales estrategias 

que conforman al Autor Modelo del Péndulo de Foucault, tal vez con la esperanza de 

ayudar a algún lector desprevenido a perderse de nuevo en la espesura de su arboleda 

narrativa. 
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1. Construcción de la figura del narrador: dimensiones intelectuales de Casaubon 

Justo cuando empezamos nuestro caminar por el intrincado bosque que conforma la novela, 

se nos presenta la figura de Casaubon, el Virgilio de nuestro texto. Sabemos que gracias a 

su narración en primera persona estaremos unidos a él durante todo nuestro paseo narrativo, 

unidos a su mirada, unidos a su presencia para entender el bosque nos rodea. Será él quien 

nos señale donde debemos mirar, donde debemos detenernos, donde tomar una vía alterna. 

También será quien nos presente los hechos que conforman la fábula del texto, el que nos 

confunde con los movimientos temporales de la trama, el que genera la niebla del bosque 

con su discurso narrativo. Es él quien, en definitiva, escoge, selecciona e interpreta toda la 

información que conforma la novela. Como vimos en el primer capítulo, el discurso 

narrativo utilizado en la construcción de la novela causa un efecto de niebla gracias al uso 

del tiempo pasado imperfecto. Este mismo mecanismo marca también la presencia de 

nuestro narrador, quien, además de ser un personaje erudito y poseedor de un alto nivel 

intelectual, es el único depositario del secreto que buscamos durante la lectura. Casaubon 

realiza su narración en el imperfecto porque es él quien realiza su propia evocación de los 

hechos acontecidos. Dada la subjetividad del discurso en primera persona, es necesario ver 

detalladamente la construcción de este personaje.  

 

Desde el mismo comienzo, nuestro narrador se nos presenta como un protagonista lleno de 

conocimiento e intelectualidad. En la primera página del texto, cuando se encuentra frente 

al Péndulo, realiza toda una compleja observación alrededor de ese símbolo que marcará el 

resto de su relato, todo un discurso mental que toca tanto las leyes generales de la física 

como la espiritualidad de las matemáticas y la promesa de perfección que en todas ellas se 

plantea: 
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Sabía, aunque cualquiera hubiese podido percibirlo en la magia de aquella plácida 

respiración, que el periodo obedecía a la relación entre la raíz cuadrada de la longitud del hilo 

y ese número π que, irracional para las mentes sublunares, por divina razón vincula 

necesariamente la circunferencia con el diámetro de todos los círculos posibles, por lo que el 

compás de ese vagar de una esfera entre uno y otro polo era el efecto de una arcana conjura 

de las más intemporales de las medidas, la unidad del punto de suspensión, la dualidad de una 

dimensión abstracta, la naturaleza ternaria de π, el tetrágono secreto de la raíz, la perfección 

del círculo. (17)  

 

En una primera lectura, este párrafo inicial se muestra impenetrable, un pasaje que 

introduce a una novela igual de cerrada, erudita y digna de unos pocos sabios intelectuales. 

Personalmente me incluyo entre los que, aturdidos por semejante recibimiento, han cerrado 

el libro y se han dicho a sí mismos que no nos encontramos preparados para leerlo. Pero 

sólo hasta que realizamos una segunda (o a veces tercera) lectura del texto, entendemos que 

la densidad expresada en este párrafo introductorio es tan solo un reflejo de la capacidad de 

abstracción que puede generar el tema mismo de la novela. Solo entonces entendemos que, 

de caer en el juego intelectual que dio vida al Plan, podríamos encontrar rastros fehacientes 

de la divinidad hasta en la circunferencia del plato del almuerzo.  

 

Aun así, la importancia de este episodio recae básicamente en la constitución de la figura 

del narrador: por medio de este pasaje, Casaubon se presenta a sí mismo como un personaje 

de un conocimiento impresionante, el cual abarca desde las ciencias puras hasta las oscuras 

páginas del ocultismo hermético. De esta manera, la figura del narrador no se limita 

solamente a describir lo sucedido en cada momento, sino que al mismo tiempo se muestra 

como el ejemplo perfecto de la ambición misma de la novela. Dicha imagen erudita, rasgo 
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que define a este sabio narrador, termina de reforzarse cuando escucha la discusión de una 

pareja que, junto a él, contempla el mismo artefacto: pequeños seres que no logran ver las 

maravillas reveladas por su oscilación. Sin perder tiempo, Casaubon los aplasta con una 

crítica fulminante que termina por revelarlo como un ser iniciado en un conocimiento a 

nosotros vedado, un conocimiento que va más allá de la ciencia y la razón de Occidente. 

Este contraste que vemos entre el narrador y los desapercibidos visitantes del 

Conservatoire, marca de igual manera la relación que el lector tendrá con su guía narrativa: 

él sabe más que nosotros, él busca un secreto, él puede ver más allá de lo que nosotros 

podemos observar. Por esto lo seguimos mientras busca un lugar donde esconderse para 

resolver un enigma que aún no entendemos, un secreto que aviva nuestra curiosidad y nos 

impulsa a seguir leyendo.   

 

Poco después descubrimos el lugar donde se encuentra el narrador mientras desarrolla su 

historia: la casa del tío de Belbo en el Piamonte italiano. Desde este punto en adelante, el 

narrador deja de mostrarse a sí mismo como el intelectual egocéntrico que logra ver más 

allá del común de la gente: desde el segundo numeral del primer capítulo, algo cambia en 

nuestro narrador. Hasta entonces se mostraba confuso de sí mismo, dudaba mientras 

tomaba decisiones, le faltaba ánimo para enfrentarse a la verdad. Pero desde este primer 

punto de quiebre que se da en el texto, el cual ya hemos mencionado en el capítulo anterior, 

la figura del narrador deja de mostrarse como una persona al que seguimos mientras busca 

la solución de un enigma: ahora es poseedor de la respuesta, y gracias a ella se nos revela 

como un sujeto que ha alcanzado un alto nivel de iluminación. Si antes lo que nos había 

impulsado a continuar la lectura era el descubrir, junto al narrador, el secreto del Péndulo, 

desde este momento en adelante se le suma la voluntad tácita del lector por intentar 
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alcanzar el nivel de comprensión que ha logrado Casaubon en su búsqueda. Así, al terminar 

los dos primeros capítulos del Péndulo, el lector cuenta con un misterioso, pero ahora más 

asequible narrador que se dispone a relatarle todo lo acontecido en su historia, todo lo 

sucedido desde sus años en la universidad hasta ese momento en el que se encuentra, ya 

tranquilo, “después de haber alcanzado la serenidad y el Amor Fati” (68), mirando la 

colina, retrayéndose en sí mismo y emanando (como emana el Dios de los cabalistas en su 

proceso creativo, como surge, de la contracción divina y de la posterior irradiación en las 

Sefirots, el mundo mismo) su propia narración, su propia historia, su propio mundo.  

 

2. El papel del incrédulo: Casaubon como detective del conocimiento 

Para completar la imagen de nuestro narrador, es necesario no sólo señalar sus dotes 

intelectuales y su alto nivel de erudición en temas de la hermética, sino que se muestra 

imprescindible mostrar el tipo de relación que mantiene Casaubon con dicho conocimiento. 

Esta relación se encuentra marcada por un comentario que vemos al comienzo del tercer 

capítulo, cuando nuestro narrador nos cuenta la primera vez que sintió, apenas a los diez 

años de edad, la sensación que terminaría por convertirse en el mecanismo por excelencia 

de su acercamiento a la realidad y a las ideas: la incredulidad. 

 

Aquel día empecé a volverme incrédulo. Es decir, me arrepentí de haber sido crédulo. Había 

sido presa de una pasión mental. Tal es la credulidad. (…) La incredulidad, lejos de excluir la 

curiosidad, la sostiene. Desconfiando de las cadenas de ideas, de las ideas amaba la polifonía. 

Bastaba con no creer en ellas para que dos ideas, ambas falsas, puedan chocar entre sí 

creando un bello intervalo o un diabolus in música. No respetaba las ideas por las que otros 

apostaban la vida, pero dos o tres ideas que no respetaba podían formar una melodía. O un 

ritmo, preferentemente de jazz. (74, Las cursivas son del original)  
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Este momento de la narración se presenta esencial en nuestra búsqueda por delinear a 

nuestro narrador, puesto que subraya, de igual manera, tanto un aspecto importante del 

personaje que conocemos como Casaubon como la fuerte relación existente entre él y el 

discurso hermético desarrollado en la novela. Veamos estos dos puntos más en detalle. 

 

Desde el surgimiento del método científico y su lógica cartesiana, nos hemos acostumbrado 

a pensar en la incredulidad como uno de los más poderosos mecanismos generador de 

conocimiento. La llamada “duda metódica” se nos presenta como el punto principal de 

desarrollo científico, generando un proceso de filtración informativa donde solo quede lo 

necesario para realizar una explicación causal, un descubrimiento que ayude a generar 

nuevas ideas, y desechando todo lo que sea científicamente improbable. Que nuestro 

narrador se considere a sí mismo como un incrédulo nos genera una imagen precisa: el 

acercamiento que desarrolla, tanto en su vida diaria como en sus ideas abstractas, puede ser 

considerada como veraz y libre de esos preceptos ideológicos tan marcados en aquellas 

personas que, como él, se atreven a hablar de la tradición hermética.  

 

Pero la incredulidad de Casaubon no se basa en la rigurosidad de la ciencia. No es una 

incredulidad que busque descubrir algo nuevo, algún concepto aplicable a la realidad 

basado en una novedosa manera de pensar. Es, más bien, una incredulidad que lo dirige 

hacia el juego, hacia la burla más que hacia la seriedad racional. Es, más bien, un precepto 

del método científico que terminará por convertirse en un propio dispositivo estético que 

permitirá la construcción del Plan. No le interesa filtrar la información, por el contrario, 

para generar una idea estéticamente aceptable, recoge desde el precepto científico más 

exacto hasta historias de la tradición hermética, sin dejar de lado ni siquiera los divertidos 
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comentarios sobre dibujos animados que surgen en sus largas charlas creativas. Nuestro 

narrador, con su incredulidad, no busca realizar nuevos descubrimientos, su originalidad no 

se basa en la creación de nuevos preceptos racionales. Por el contrario, se mantiene siempre 

inmerso en los confines de la Academia y de la Historia para realizar un nuevo y suspicaz 

acercamiento a las ideas consideradas como sagradas o definitivas. Por esto se muestra tan 

alegre de encontrarse con Diotallevi y Belbo, otros intelectuales incrédulos que se divierten 

como niños jugando con las descabelladas creencias de los demás. Por esto el mundo de las 

editoriales, lugar donde se reúnen innumerables ideas de distintos y variados temas, se 

revela como el ambiente ideal de trabajo. Por esto, al fin de cuentas, es que puede ser 

partícipe de la creación del Plan. Sólo ahí, en la explotación de las posibilidades paródicas 

de la Historia y de la Academia, de la tradición escrita que tanto conocen por su erudición e 

intelectualidad, se puede ver el juego de transmutaciones que, como nuevos alquimistas de 

las ideas, manejan estos incrédulos personajes.  

 

No es gratis entonces que, varias páginas después, Casaubon se revele ante los ojos del 

lector como un detective del conocimiento, un “Sam Spade”1 que realiza sus 

investigaciones no en bares ni en burdeles sino en librerías y bibliotecas (292). Su 

incredulidad y su erudición lo llevan a convertirse en un estupendo investigador intelectual, 

que no utiliza sus capacidades para generar algo nuevo en el mundo del conocimiento, sino 

que se dedica a encontrar la cita adecuada para cada situación, para cada conversación, para 

cada discurso. Su incredulidad lo lleva a no pensar en términos de buena o mala 

información: todo sirve, todo es utilizable, todo tiene algún tipo de conocimiento que puede 

                                                 
1 Investigador privado, creado por el escritor norteamericano Dashiell Hammett (1894-1961). Protagonista de 
la novela El Halcón Maltés (1930). (Bauco y Millocca, 269) 



 13

ser fundamental en la argumentación de, por ejemplo, una tesis de grado. Desde ahí, sólo 

un paso lo separaba de realizar su propia versión de la historia de la hermética, y nuestros 

intelectuales terminan dándolo gracias a su búsqueda inagotable de la armonía estética 

surgida de la unión entre las ideas. 

 

Este diálogo intertextual entre el Péndulo y el pensamiento hermético marca de manera 

preponderante la doble función de Casaubon, tanto como narrador como personaje mismo 

de la novela, puesto que su relación con la temática tratada es, después de varias lecturas, 

impresionantemente obvia. Durante todo el texto, la ocupación de Casaubon como 

personaje es la de encontrar diferentes citas históricas que sirvan de instrumento para crear 

una melodía armónica, la cual, al ritmo de jazz, termina por convertirse en el Plan. Al 

mismo tiempo, la idea de originalidad manejada por los intelectuales, la cual más que 

buscar un discurso novedoso se dispone a realizar una novedosa lectura de textos ya 

existentes, también se encuentra unida de forma directa al pensamiento hermético. Y si a 

esto le sumamos que hasta el mismo nombre del narrador nos remite a la tradición del 

hermetismo (al filólogo Isaac Casaubon, desmitificador del Corpus Hermeticum), la 

construcción completa de nuestro personaje-narrador lo revela como un ser que no sólo 

hace parte del texto, sino que lo refleja en su propia constitución. Compleja es la voz que 

nos habla, como complejo es el bosque que nos describe, y sólo cuando logramos entender 

a ese Casaubon-personaje-narrador logramos avistar el impresionante nivel de unión que se 

genera entre la voz narrativa y la temática desarrollada en su texto.  
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3. Abulafia y la búsqueda de la armonía:   

Así como la figura de nuestro narrador se encuentra unida a la tradición hermética, también 

lo están, en cierta medida, los principales personajes que intervienen en la construcción del 

Plan. Uno de estos personajes (si se le puede decir personaje a un objeto inanimado), es el 

ordenador de Belbo, Abulafia. Como Casaubon, este aparato electrónico se encuentra unido 

por su nombre a la tradición hermética, pero su relación con su homónimo no se detiene 

ahí, puesto que son los pensamientos expuestos por Abraham Abulafia (siglo XIII) en su 

obra maestra, Hokmath ha-Tsefur (Ciencia de la combinación) los que señalan la idea de 

una armonía generada gracias a la transmutación de las letras, una armonía muy parecida a 

la música, que se muestra como el procedimiento mismo con el que Dios creó el mundo. En 

su libro La búsqueda de la lengua perfecta, el mismo Eco habla sobre las ideas de Abulafia 

y su cábala de los nombres en su capítulo sobre la pansemiótica cabalística: 

 

La cábala de los nombres altera, desordena, descompone y vuelve a combinar la superficie 

textual y su misma estructura sintagmática, hasta llegar a los átomos lingüísticos que son cada 

una de las letras del alfabeto, en un proceso de recreación lingüística continua. Si para la 

cábala teosófica entre Dios y el intérprete está todavía el texto, para la cábala extática el 

intérprete está entre Dios y el texto. Esto es posible porque para Abulafia los elementos 

atómicos del texto, las letras, tienen significado por sí mismos, independientemente de los 

sintagmas en que aparecen. (36, Las cursivas son mías) 

 

Durante toda la novela, el ordenador de Belbo se muestra como una entidad de suma 

importancia en el relato. Lo vemos, desde el segundo capítulo, como el perro custodio del 

secreto que tanto anhelaba Casaubon, la puerta de entrada al mundo interior de su amigo 

piamontés. Pero también vemos que no sólo es una memoria digital de los pensamientos y 

las cavilaciones de un editor destinado a ser espectador, sino que se revela como una 
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herramienta fundamental de la construcción del Plan. Gracias a sus básicos programas 

computacionales, Abulafia se convierte en la herramienta perfecta para el juego de 

transmutaciones y analogías que nuestros intelectuales utilizan para construir su propia y 

melodiosa sinfonía hermética. La conexión entre el nombre del ordenador y del rabí 

español no es secreta, se menciona desde el principio del libro, se hace explicita, como 

indicándonos hacia donde dirigir nuestra mirada lectora, hacia la imagen de un cabalista del 

siglo XIII, pero sobre todo hacia sus ideas sobre la creación divina. En el juego creativo de 

los tres intelectuales, Abulafia se revela como la máquina que hace melodía con lo 

improbable, con lo que nunca se nos ocurriría conectar dentro de un pensamiento 

cartesiano: unifica pasajes bíblicos con episodios de tiras cómicas, realiza uniones 

estrafalarias que, aunque en un diálogo racionalista no tendrían ningún punto en común, 

generan premisas con un alto grado de armonía, premisas que generan en el oído el placer 

musical del que hablaba Abulafia en sus escritos, un tout se tient que le entrega un  

sentimiento de coherencia a lo que, en términos racionalistas, no lo tiene. La máquina 

Abulafia, como su homónimo cabalista, altera, desordena, descompone y vuelve a 

combinar premisas separadas, unidades sueltas de significado que solo tienen en común la 

generación de un sonido que, para nuestros intelectuales protagonistas hundidos en su juego 

de incredulidades, se muestra como la más armónica de las creaciones.  

 

Al mismo tiempo, el comentario de Eco con respecto al trabajo realizado por Abraham 

Abulafia señala también un punto de relevancia dentro del discurso hermético. Para los 

cabalistas, el texto del mundo ya existe, ya se encuentra prefigurado en las palabras de la 

Torá. No existe entonces creación alguna, solo puede existir originalidad por medio de las 

permutaciones realizadas sobre lo ya creado. La cábala más ortodoxa se basa únicamente en 
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la interpretación del texto, directamente sobre las palabras atribuidas al Creador, pero el 

pensamiento de Abulafia busca más usar el texto con el fin de componer el mensaje oculto 

tras sus letras, tras sus ideas, tras sus significados dispersos. Y es exactamente esta función 

la que cumple el ordenador de Belbo en la construcción del Plan: hallar uniones usando los 

distintos textos, los distintos datos que sus dueños le introducen en busca de la armonía. 

Partiendo de la lógica misma de su homónimo, Abu se transforma en la entidad encargada 

de reorganizar el conocimiento del mundo conocido, sobre todo del mundo hermético, para 

lograr que a sus dueños les suene más atractivo, más armónico, más divertido. 

 

Pero existe una básica diferencia entre el ordenador y el rabí, diferencia que es expresada 

por Belbo a Diotallevi el mismo día en que Abulafia (la máquina) entra en sus vidas: “lo 

llamaré Abulafia, para los íntimos Abu. Y mi Abulafia será más cauto y respetuoso que el 

tuyo. Más modesto.” (56-57). Muchísimo más modesta se puede ver esta máquina frente a 

un rabino que buscaba la divinidad por la combinación de las letras, puesto que, aunque 

pieza clave en la construcción del Plan, en ningún momento se muestra como algo más que 

el instrumento de un incrédulo juego de intelectuales. Por el contrario, Abu se muestra 

como el contraste paródico creado por Belbo ante el discurso cabalístico de Diotallevi. Con 

Abu, los protagonistas no buscan encontrar la revelación, no buscan transgredir las barreras 

de lo humano y acercarse a lo que se encuentra más allá. La máquina sólo ocupa su 

protagónico papel en el juego catastrófico que destruiría a sus pequeños amos, mostrándose 

como el juguete más querido y más cercano de los intelectuales, un juguete que pone 

nervioso a Diotallevi con sus transmutaciones, que se convierte en una memoria para los 

sueños novelados de Belbo, y en una fuente de información necesaria y provechosa para la 

emanación narrativa de nuestro narrador. El que Abu sea más modesto no es sólo porque 
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sea un objeto inanimado, sino porque es primordialmente el instrumento de la parodia 

realizada por sus dueños, parodia que solo puede ser resultado de su incredulidad como 

dispositivo estético. Y es por esto, por su función de proveer armónicas analogías a sus 

dueños, que su importancia dentro de la creación del universo interno del Péndulo, sobre 

todo con respecto al paródico juego de invención hermética y al proceso creativo revelado 

como la unión armónica de las ideas, es innegable y monumental. 

 

4. Diotallevi y Belbo: de paratextos e intertextualidad  

Una vez establecidos los puntos relevantes en la constitución de la figura del narrador, así 

como sus relaciones con ciertos aspectos de la lógica hermética, se muestra necesario 

observar, de igual manera, a los otros dos personajes que juegan un papel fundamental en la 

construcción narrativa de la novela: Diotallevi y Belbo, ambos intelectuales, ambos 

piamonteses, ambos eruditos e incrédulos en todo el sentido de la palabra. La función que 

estos personajes tienen en la novela no sólo se convierte en una parte fundamental de la 

historia, puesto que junto a Casaubon son los creadores del Plan, sino que al mismo tiempo 

tienen una influencia directa sobre la construcción de la trama y, en el caso de Belbo, en el 

mismo discurso narrativo. Relevante es también observar que dichos aspectos que surgen 

en la narración pueden observarse de forma directa en el uso de los paratextos utilizados en 

la novela, por lo que un análisis detallado sobre estas formas del texto se muestra 

indispensable para nuestro trabajo. 

 

En su libro Palimpsestos, Gerard Genette elabora de manera precisa varias definiciones 

alrededor de lo que llama “la literatura en segundo grado”, o sea, las relaciones existentes 

entre uno o varios textos a la vez. Entre ellos encontramos las definiciones de paratextos y 
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de intertextualidad, siendo este último definido por el pensador francés como “una relación 

de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la 

presencia efectiva de un texto en otro” (10). Como hemos visto, dentro de la lógica 

cabalística se mantiene la idea generalizada de que todo ya ha sido creado, todo ya se 

encuentra en los textos sagrados. Todo depende entonces de la forma como se leen dichos 

textos, de cómo se interpretan. Este punto, que trataremos en nuestro siguiente capítulo, se 

convierte en el centro del pensamiento hermético y, por ser el referente del que surge la 

construcción del Plan, se convierte también en un precepto fundamental para los 

intelectuales. Dicha idea, unida a la incredulidad y a la búsqueda estética de la armonía que 

todos ellos profesan, hacen que la intertextualidad con los tratados herméticos se convierta 

en un punto fundamental en su juego de creación erudita.2 

 

Por eso, es en la elaboración del Plan donde más se logra ver la capacidad de los personajes 

de realizar diálogos intertextuales, entendidos estos como las relaciones entre varios 

escritos que se presentan en una narración. Ahí, los personajes empiezan a manejar los 

códigos de los textos leídos con la finalidad de adaptarlos a lo que mejor les conviene 

dentro de su propio juego creativo, lo cual hace del Plan un macrotexto conformado gracias 

a la capacidad de sus creadores de establecer relaciones textuales en los distintos discursos 

tratados por el conocimiento. Esta naturaleza erudita e intelectual de los personajes que 

conforman y dan vida al texto del Plan se puede detallar fácilmente a lo largo de la novela, 

pero queda explícita de mejor manera en una autodefinición que se presenta hacia la mitad 

                                                 
2 Es necesario hacer notar que el uso de la intertextualidad en El Péndulo de Foucault no se restringe 
únicamente a los escritos alrededor de la lógica hermética. Existen varias alusiones, directas o indirectas, a 
otro tipo de obras, pero en la mayoría de los epígrafes como de las conversaciones eruditas se trata con mayor 
frecuencia el tema hermético. 
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del libro, justo antes de iniciarse la construcción de su juego creativo: “Me estaba 

preguntando quienes somos nosotros. Nosotros, que pensamos que Hamlet es más real que 

el portero de nuestra casa.” (441). La función de la intertextualidad en la novela se 

convierte entonces en un mecanismo esencial para reflejar tanto el carácter erudito de los 

personajes principales, seres de gran conocimiento, como de la necesidad que tienen de 

utilizar ese saber erudito para construir armonías estéticas que vayan de la mano con los 

preceptos del hermetismo. 

 

Pero no sólo es la intertextualidad un punto esencial en la construcción de los personajes de 

la novela, sino que al mismo tiempo produce dentro de la forma misma del texto un 

ambiente de erudición que se convierte, junto con el discurso narrativo, en la neblina de 

nuestro bosque narrativo. Este punto puede observarse, sobre todo, en el uso práctico de los 

llamados paratextos. En el trabajo de Genette, estos ejercicios de relaciones transtextuales 

de la literatura en segundo grado se definen de la siguiente manera: 

 

Título, subtítulo, intertítulos, prefacios, epílogos advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, 

a pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas; sobrecubierta, y muchos otros tipos de 

señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a 

veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más purista y menos tendiente a la 

erudición externa no puede siempre disponer tan fácilmente como lo desearía y lo pretende. 

(11-12) 

 

El uso de los paratextos se muestra no sólo como un punto de gran importancia en la 

construcción formal del texto, sino que, al mismo tiempo, se muestran relevantes en la 

construcción de los personajes creadores del Plan. Tanto la imagen de Diotallevi con sus 
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preceptos cabalísticos como los aportes elaborados por Belbo (gracias a Abulafia) se 

convierten en partes formales del texto narrativo logrado por Casaubon, y su influencia en 

la novela se muestra tanto como generador de su propia identidad como magnificador de la 

construcción narrativa del texto.  

 

En el caso de Diotallevi, personaje que pasa su vida investigando los secretos ocultos de la 

Cábala hebrea, se presenta un aporte formal a la novela que al mismo tiempo remarca la 

importancia del discurso cabalístico en el texto: las Sefirot y la emanación creadora. En sí, 

cada uno de los grandes capítulos mantiene una relación directa entre su título y lo que se 

desarrolla en sus páginas, haciendo énfasis en las características de cada una de las Sefirot 

cabalísticas expuestas por la tradición hebrea. Esta relación puede ser observada, a lo largo 

de la novela, cuando el narrador define el contenido del capítulo con palabras de Diotallevi, 

sea al final o al comienzo de cada una de dichas divisiones formales de la novela. Veamos, 

a manera de ejemplo, el caso de Tif’eret: 

 

Si Geburah es la sefirah del mal y del miedo, Tif’eret es la sefirah de la belleza y la armonía. 

Decía Diotallevi: es la especulación esclarecedora, el árbol de la vida, el placer, la apariencia 

purpúrea. Es el acuerdo entre la Regla y la Libertad. 

Y ese fue para nosotros el año del placer, de la subversión jocosa del gran texto del universo, 

el año en que se celebraron los esponsales de la Tradición con la Máquina Electrónica. 

Creábamos, y disfrutábamos. Fue el año en el que inventamos el Plan. (475)  

 

Vemos entonces que los títulos de los capítulos no son meras construcciones apartadas de la 

trama central del texto, sino que lo definen e interactúan con él a medida que avanza la 

narración. Ahora, dentro de la tradición cabalística, las Sefirot juegan un punto primordial 
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en el proceso de la creación divina, puesto que son las herramientas, los lugares por donde 

pasa la esencia de Dios desde su lugar más alejado de la nada hasta su llegada al Reino, a la 

creación completa del Universo. Dios, en su primera esencia incognoscible, donde es todo y 

es nada (Ein-Sof), genera un proceso de creación dentro de si mismo y, por medio de la 

representación de sus distintos atributos que son llamadas las Sefirot, empieza a emanar el 

camino de su Creación, partiendo desde lo más alejado y abstracto para el hombre hasta su 

llegada al Malkhut, la presencia de Dios en la naturaleza, y por lo tanto la única sefirah 

verdaderamente accesible para el hombre en todo este proceso creativo. Las Sefirot pueden 

definirse entonces como “diez imágenes complejas de Dios en Su proceso de creación”, 

surgidas a través de la emanación que parte del interior mismo del Ein-Sof hasta la 

completa conformación de la realidad. (Bloom, 22-27). Al comienzo de la novela, justo al 

terminar el primer capítulo—el cual, bajo el nombre de Keter, la Corona Suprema, hace 

referencia a la Voluntad primordial del Creador, el primer efecto de la creación—

encontramos el siguiente comentario que realiza nuestro narrador mientras se prepara para 

iniciar su relato: “Ahora, al igual que la otra tarde en el periscopio, me retraigo en un punto 

remoto de la mente para emanar una historia como el Péndulo.” (36, Las cursivas son 

mías). Casaubon, gracias al conocimiento otorgado por Diotallevi, se dispone a crear su 

narración de la misma forma en la que Dios creó el Mundo, a realizar su propio acto 

creativo que termina por traducirse en el cuerpo mismo de la novela, en todos sus capítulos 

que recorren su construcción narrativa y que cumplen una función específica, como lo 

hacen las Sefirot de la tradición hebrea con la creación divina. Una metáfora preciosa si 

pensamos que cualquier texto de ficción es un Universo en sí mismo, preciosa porque toda 

la narración hace parte de Casaubon como nosotros haríamos parte del Dios judeocristiano, 

preciosa porque entramos en un bosque que se muestra extraño en un principio pero luego 
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se torna intimo y personal, casi una amistad que surge entre nosotros lectores y ese autor 

estratégico que nos enseña su propia y sublime creación. 

 

El segundo tipo de paratextos observados en la narración son los que se encuentran ligados 

a la figura de Jacopo Belbo, personaje cuya importancia es esencial en toda la novela. 

Desde el comienzo, cuando lo vemos capturado por las manos oscuras de los demoníacos, 

hasta el mismo final donde las reflexiones de Casaubon giran alrededor de la figura de su 

amigo personal, este protagonista se convierte en el centro de la búsqueda del narrador por 

entender su comportamiento, revelándose su historia personal de forma paralela a la 

narrada sobre la construcción fantasiosa del Plan. De Belbo, el personaje más importante de 

la historia al lado del narrador, el texto obtiene dos tipos de paratextos fundamentales en su 

construcción narrativa: los epígrafes y los files de Abulafia, su ordenador.  

 

Durante todo el segundo capítulo, encontramos a Casaubon intentando descifrar el secreto 

de Abulafia para lograr entender lo que le ha sucedido a su amigo. Una vez roto el 

encantamiento que mantenía resguardada la información, el narrador accede por fin a lo 

archivos que, junto con las concepciones de Diotallevi, se convierten en la base 

fundamental para poder narrar la historia, se convierten en la forma misma de la narración. 

Es lógico pensar que los epígrafes que inician cada uno de los numerales de la novela se 

revelan ante el lector como la base central de la distancia erudita que se crea entre el autor 

de la novela y él mismo que intenta entrar en su lectura. Si recordamos la cita de Genette, 

este tipo de paratexto se caracteriza por mantener una erudición externa que no siempre es 

accesible para el lector. Esta cita parece haberse hecho para definir el problema alrededor 

de El Péndulo de Foucault, donde no es solo la cantidad de epígrafes extraídos de distintas 
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lecturas de textos caracterizados por su densidad temática, sino que más de uno de ellos se 

encuentran en idiomas que van desde el italiano antiguo hasta el hebreo, pasando por el 

francés, el ingles y, por supuesto, el latín. Pero lo más relevante de esto es que todos los 

epígrafes surgen de un archivo de Belbo, y a la larga se convierten en un punto 

indispensable para la forma narrativa de la novela, como vemos en la siguiente aparte del 

texto: 

 

Y sobre todo, encontré todo un file que contenía solo citas. Procedían de las lecturas más 

recientes de Belbo, podía reconocerlas a primera vista, cuantos textos de ese tipo habíamos 

leído en los últimos meses… Estaban numeradas: ciento veinte. (…) Ahora no puedo releer 

los textos de Belbo, y toda la historia que me traen a la memoria, sin la perspectiva de ese 

file. (67) 

 

Ciento veinte citas, ciento veinte numerales que dividen la novela, y una relación explicita 

del narrador sobre la importancia de este file en la forma como será narrada la historia3. La 

importancia de Belbo en la narración no puede ser más explicita después de este pasaje de 

la novela. Y si a todo esto le sumamos el significado mismo del capítulo—Hokmah, la 

Sabiduría, “que mejor se entiende como la meditación o contemplación que hace Dios de Sí 

mismo” (Bloom, 29) —logramos entender mejor el tipo de protagonismo que gira alrededor 

del editor piamontés: Casaubon, para entender el misterio, para entender todo lo que ocurre 

una vez que el Plan se hace público, para entenderse a sí mismo al fin y al cabo, debe 

entender a Belbo. Solamente cuando termina de leer los archivos guardados en Abulafia, 

solo cuando se retira a la casa del tío Carlo en el Piamonte y encuentra sus notas de la 

                                                 
3 Un punto es necesario mencionar en este momento: tanto en el numeral 97 como en el 104, en vez de tener 
una cita se presentan con dos. Esto no genera muchos problemas porque, en los dos casos, las dos citas dicen 
lo mismo, aunque se encuentren en distintos textos. Aún así cabe la pregunta: ¿será esta una equivocación del 
autor empírico, o tan solo otra forma de recalcar que no debemos tomarnos este tipo de cosas muy en serio? 
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niñez, solo entonces nuestro narrador logra entender todo lo sucedido, solo entonces 

encuentra el Amor Fati, solo entonces se encuentra completo para realizar su emanación 

creadora. 

 

El segundo tipo de paratextos otorgados por Belbo a la narración son sus files personales, 

los cuales se introducen a medida que avanza la novela constituyendo un eje paralelo de la 

narración. De la novela puede decirse que es la historia de un juego intelectual que termina 

por destruir a sus creadores, pero también es la historia de Casaubon buscando entender lo 

que pasa en la cabeza de Belbo, y esta segunda línea narrativa se ve reflejada en la 

incorporación de los files de Abulafia de manera literal y directa en el corpus de la novela. 

La naturaleza de estos archivos encontrados es mencionada por Casaubon una vez descubre 

la entrada al mundo secreto de su amigo piamontés: 

 

Él, que decía siempre con su pálida sonrisa que desde que había descubierto que no podía ser 

un protagonista había decidido ser un espectador inteligente, inútil escribir cuando falta un 

motivo serio, mejor reescribir los libros de los otros, como hace el buen redactor editorial, él 

había encontrado en la máquina una especie de alucinógeno (…) No pensaba que estuviera 

creando: él, aterrorizado por la escritura, era conciente que aquello no era creación, sino 

prueba de eficiencia electrónica, ejercicio gimnástico. (42-43) 

 

Durante toda la novela vemos que estos files son la expresión casi desesperada, las 

confesiones más internas y personales de nuestro personaje, y gracias a ellos podemos, de 

la mano de nuestro narrador, descubrir los oscuros pasajes en la historia que Casaubon no 

conoce, al mismo tiempo que empieza prefigurarse la imagen completa de Belbo, poseedor 

del secreto en su interior. La razón para que en la construcción narrativa de la novela se 
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revelen en su totalidad los archivos de Abulafia, de forma textual, parece ahora clara y 

precisa: ellos fueron el instrumento que ayudó a la comprensión de Casaubon, a su llegada 

a la tranquilidad del que, al fin de cuentas, logra el entendimiento; y como su emanación no 

puede ser completa hasta que exprese tanto la historia como el camino recorrido, la mejor 

forma es entregarnos todo su material, todas las herramientas que ha utilizado en su proceso 

de crecimiento, todos los mecanismos de la historia. Claro está que, para eso, es necesaria 

una contextualización de cada uno de los textos de Belbo, lo cual se aprecia de forma clara 

cada vez que se dispone a presentarlas en la novela. En cierto sentido, Casaubon termina 

por convertirse en el editor de Belbo, y si no, por lo menos en quien escribe sus epílogos.  

 

Pero los files de Belbo no son simples pensamientos unidos como en un diario. Más que 

eso, son el intento por novelar sus experiencias utilizando los mismos mecanismos que 

usaba para construir el Plan. La mayoría de las veces, los escritos de Belbo se reflejan como 

versiones noveladas de conversaciones mantenidas con sus colegas, todo en un intento casi 

desesperado por crear, por escribir, aunque se diga a sí mismo que solo es espectador. A 

medida que avanzamos en la narración, los files empiezan a convertirse cada vez más en 

narraciones creadas, en verdaderos relatos de larga extensión. A medida que avanza el Plan 

avanza también su producción literaria, porque el Plan para Belbo termina por convertirse 

en su obra maestra, en su gran trabajo, su única creación: 

 

Pero Belbo, sin darse cuenta, estaba pasando al otro lado de la barrera. Estaba creando, y 

más le hubiera valido no hacerlo: su entusiasmo por el Plan surgió de esa necesidad de 

escribir un Libro, aunque todo en él fuera un único, exclusivo, feroz error intencional. (82-

83)  
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Un error intencional, eso es lo que termina siendo el Plan. La pasión creadora de Belbo se 

refleja en la búsqueda de analogías, de pequeñas armonías de ideas, de pedazos de falacias 

dispuestas para su propio sentimiento creativo. Pero, al mismo tiempo, no busca una nueva 

originalidad, una nueva historia, sino que se empeña en seguir corrigiendo los errores de los 

demás, como buen editor, hasta inventarse una nueva lectura de la historia. Es ese empeño 

creativo el que se convierte en el motor del Plan, aunque su creación sea una parodia de lo 

que ya ha existido. 

 

Pero lo que más subraya la importancia de Belbo en la historia no podemos descubrirlo sino 

hasta muy poco antes del final, cuando Casaubon por fin descubre el Texto Clave, el 

verdadero Secreto que hemos buscado a lo largo de la lectura, el enigma que nuestro Sam 

Spade no conocía mientras estaba en el periscopio, y que no nos revela sino cuando ya se 

acerca el final, justo en el último numeral de Yesod: el episodio de la trompeta, el Momento 

de Belbo. Solo cuando descubre este texto es que la revelación se produce, solo hasta 

entonces se produce el Malkut, la llegada al reino, el final de la Creación, el momento 

donde toda la comprensión se ve revelada.  

 

Lógicamente este tipo de acercamiento a la figura de Belbo solo es posible después de 

releer la novela. En un primer intento, los detalles pueden ser visibles, pero no son 

comprendidos completamente sino hasta el final del texto. Es entonces que entendemos la 

importancia de todas las historias sobre la niñez de Belbo, cuando entendemos porqué 

existe tanto énfasis en la imagen de la trompeta, y es solo entonces que nosotros mismo 

entendemos también todo el comportamiento errático de nuestro personaje piamontés. 

Cuando llegamos al final, cuando entendemos el bosque a pesar de la neblina, todo 
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pareciera empujarnos a regresar en nuestra lectura, a devolvernos hasta el principio y volver 

a empezar, esta vez buscando los mecanismos del autor para perdernos, para distanciarnos 

del enigma sin ocultarlo por completo, porque pensamos que, a pesar de la niebla, el 

camino no era difícil, y siempre estuvo señalado. De repente, sin darnos cuenta, nos 

convertimos en lectores modelo del Péndulo de Foucault. 



 1

CAPÍTULO III 

 

EL LECTOR MODELO: 

INTERPRETACIONES ENFRENTADAS EN EL PÉNDULO DE FOUCAULT 

 
 
 

Así, pues, se acaban ya las dilaciones y a este lector, siempre al 
lado, siempre encima, siempre pegado a los talones del texto, lo 
colocamos en el texto. Es una manera de tenerle confianza, pero al 
mismo tiempo de limitarlo y de vigilarlo. 
 

Umberto Eco. Lector in Fábula . 1981. 22 
 

El loco tiene una idea fija, y todo lo que encuentra le sirve para 
confirmarla. Al loco se le reconoce porque se salta a la torera la 
obligación de probar lo que se dice; porque siempre esta dispuesto a 
recibir revelaciones. Y le parecerá extraño, tarde o temprano el loco 
saca a relucir a los templarios. 

 
Umberto Eco. El Péndulo de Foucault. 2000. 96 

 
 
 
Escribir no es una tarea fácil. Lo sabemos porque hemos estado frente a la página en 

blanco, frente a ese vacío que potencialmente puede convertirse en una obra maestra o en 

una verdadera pérdida de tiempo. Lo sabemos porque la experiencia de la vida no puede ser 

mimetizada de una forma directa en palabras, porque lo que fácilmente podemos expresar 

en un gesto o en un movimiento de las manos durante una conversación, se torna mil veces 

más complejo cuando nuestro destinatario no se encuentra frente a nosotros, cuando nuestro 

receptor no es uno sino miles de personas a lo largo del tiempo. Este es, en realidad, el 

problema fundamental de la escritura: el depender de forma directa de lo que nuestro lector 

pueda entender en nuestras palabras, de lo que llegue a interpretar de nuestro texto.  
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Por esta razón utilizamos estrategias que prefiguren a nuestro lector; por esto, cada vez que 

escribimos, dejamos de ser autores empíricos para convertirnos en un conjunto de 

manifestaciones textuales que dirigen la narración hacia nuestro receptor ideal, nos 

convertimos en un “ello”, un ser que va más allá de nuestra propia identidad, de nuestras 

propias vivencias, de nuestra propia psiquis interna; un ser que prefigura, a veces sin 

quererlo ni desearlo, los caminos interpretativos que recorre el lector cuando se hunde en 

nuestro bosque narrativo. Solo así alcanzamos la finalidad de otorgarle a nuestro escrito la 

universalidad necesaria para que pueda considerarse literatura, para que abandone nuestro 

universo personal y pueda ser comprendido por el lector que se introduzca en sus páginas. 

 

Al mismo tiempo, una vez construido el texto, una vez sale de las manos de su autor para 

llegar a las del lector, ya nada se puede hacer en cuanto a su construcción narrativa: el 

trabajo comunicativo de la narración, desde ese momento en adelante, recae en quien lee las 

páginas y no en quien las escribe, pues es él quien cierra los espacios y llena de sentido el 

discurso interno del texto; es él, al fin y al cabo, quien realiza el trabajo interpretativo del 

que consta cualquier tipo de lectura, desde el Finnegans Wake de Joyce hasta el horario de 

trenes (1997, 24). Lógicamente, cuando se trata de una novela, las posibilidades de lectura 

se muestran mil veces más numerosas que las de un horario de estación, puesto que en una 

narración novelada se toman como punto de partida, en la creación de su ficción interna, 

una gran cantidad de información proveniente tanto de las lecturas anteriores y su 

influencia en el escrito, como de las experiencias personales que el autor busca revelar en 

su trabajo de ficción. Partiendo de esta idea de complejidad dentro de cualquier novelado 

arboleda narrativo, Eco menciona en su Apostillas a El Nombre de la Rosa que toda novela 

es en realidad una máquina de generar interpretaciones (737), un mecanismo que por su 
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espesa densidad de información puede ser el punto de partida de variadas conjeturas por 

parte del lector, de variados tipos de acercamientos interpretativos.  

 

Variados, menciona Eco en sus trabajos teóricos, pero no infinitos: inevitablemente, en el 

proceso interpretativo, existen límites que no pueden ser franqueados si se busca realizar 

una lectura productiva, que no se hunda en las posibilidades indefinidas de la deriva, sino 

que explote al máximo todos los aspectos puestos en escena en el texto. Las conjeturas 

realizadas por el lector durante su lectura, como hemos mencionado en el capítulo anterior, 

deben ser coherentes con el texto mismo para que puedan ser consideradas parte de una 

lectura interpretativa, y no de un uso del bosque narrativo para explicar, desarrollar o 

argumentar ideas extratextuales, que buscan más un goce personal que un entendimiento 

cabal de las ideas expuestas en el texto. Estas ideas pueden encontrarse fácilmente en todos 

y en cada uno de los libros que tratan el tema de la interpretación dentro del trabajo teórico 

del escritor italiano, pero el punto que se muestra de mayor relevancia para nuestro trabajo 

de monografía, es que dicho tema se trata también en su obra narrativa, en especial en su 

segunda novela, El Péndulo de Foucault. 

 

1. La lógica hermética: la búsqueda de la Sabiduría 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la relación intertextual entre el pensamiento 

hermético y la construcción interna del Péndulo se convierte en un punto de especial 

importancia dentro de las estrategias narrativas utilizadas en el texto de la novela. Tanto la 

temática tratada como la forma en la que se presenta se ven unidas directamente a ciertos 

preceptos del hermetismo, lo cual convierte a esta tradición del pensamiento en un punto de 

interés para los lectores ideales de la novela. Pero lo que se muestra más interesante del 
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tratamiento de este tema es el concepto de interpretación que maneja el discurso hermético, 

un discurso que se muestra como antagonista de toda la teoría de nuestro autor italiano 

sobre el acto comunicativo de la lectura y la escritura. En orden de entender dicha temática 

con mayor claridad, realizaremos un breve acercamiento a los aspectos más relevantes del 

pensamiento hermético. 

 

La historia del hermetismo empieza en el siglo II de nuestra era como contraposición al 

racionalismo griego. Estos últimos mantenían una idea unilineal del tiempo, lo cual marca 

todo tipo de conocimiento por medio de la relación entre causa y efecto. El mismo Eco nos 

explica la idea y los principios de esta rama del pensamiento helénico, los cuales 

terminarían por convertirse en la base misma del racionalismo occidental: 

 

Para el racionalismo griego, de Platón a Aristóteles y en adelante, conocer significa conocer a 

través de la causa. Incluso definir a Dios significa  definir una causa después de la cual no 

haya otra causa. (…) Para fundar la unilinealidad de la cadena causal es necesario haber 

admitido algunos principios: el principio de identidad (A = A), el principio de no 

contradicción (imposible que algo sea A y no sea A al mismo tiempo) y el principio de 

tercero excluido (o A verdadero o A falso y tertium non datur). (2000, 49) 

 

Frente a la rigurosidad lineal que maneja este racionalismo, surge la flexibilidad del 

conocimiento hermético. Paradójicamente—o mejor, dialécticamente—esta corriente de 

pensamiento surge también de la cultura griega, partiendo de la imagen del dios Hermes y 

sus posibilidades de metamorfosis continua. Este dios mitológico, quien no se rige por los 

límites temporales ni espaciales de los humanos gracias a su capacidad de estar en dos 

lugares al mismo tiempo y bajo distintas formas, niega los principios mismos de la rama 



 5

racionalista y explora, con su negación de las normas, la posibilidad tan anhelada de 

encontrar lo que se encuentra más allá de nuestra limitada percepción sublunar (51). De 

esta forma, la imagen del dios Hermes se consolida como la negación de los rígidos 

principios racionalistas y se convierte en una corriente de pensamiento alterna, donde las 

relaciones entre las cosas dejan de verse bajo la lógica de la causa y el efecto para 

convertirse en una relación armónica entre las ideas, basada, primordialmente, en los 

principios de la semejanza y de la simpatía universal. Veamos este punto más de cerca. 

 

Para el hermetismo, la unión entre el mundo sublunar, el astral y el espiritual se realiza por 

medio de una serie de semejanzas formales, manteniendo una idea de relación elemental: 

Como es arriba, es abajo. De esta forma, todas las cosas del mundo se encuentran 

conectadas las unas con las otras por medio de algún tipo semejanza, preséntese esta por el 

tamaño, o por el peso, o por el nombre, o por el color, o por cualquier otro punto de 

similitud existente entre uno y otro objeto. En definitiva, todos los objetos de la Creación se 

conforman de un gran conjunto de similitudes, en una constelación de significados, que 

terminan por convertirse en el punto de partida de un inacabable proceso interpretativo:  

 

Una planta no se define en sus características morfológicas y funcionales, sino por su 

semejanza, aunque parcial, con otro elemento del cosmos. Si se asemeja vagamente a una 

parte del cuerpo humano, la planta tiene sentido porque remite al cuerpo. Pero esta parte del 

cuerpo tiene sentido, a su vez, porque remite a una estrella, ésta tiene sentido porque remite a 

una gama musical, ésta porque remite a una jerarquía angélica, y así hasta el infinito. (53) 

 

Por esto, el pensamiento hermético se empeña por afirmar que entre más ambiguo y 

polivalente sea nuestro lenguaje, más adecuado se muestra éste para hablar de Dios, ser 
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Único y contradictorio al mismo tiempo; más adecuado se muestra para llegar a la razón 

última de las cosas, a la divinidad misma que las relaciones de semejanza prefiguran en los 

objetos, donde la causa puede anteceder al efecto, donde cada cosa es más de lo que parece, 

así sea su propio contrario, donde todo puede tener en su interior un rasgo, así sea mínimo, 

de semejanza con la Verdad Absoluta de la Creación.  

 

Otro punto importante que resaltar, unido a esta última idea, es que en el hermetismo no 

cabe duda de la existencia de un Ser Superior, un más allá que no es posible comprender en 

la realidad cotidiana del hombre ni de su entorno, sino que se encuentra oculto por fuera de 

la percepción de nuestras mentes mortales. El pesimismo hacia la realidad material, que 

tanto caracteriza a las corrientes herméticas, parte de la idea de que el hombre se encuentra 

condenado a una existencia imperfecta, y solo mientras nos acerquemos a Dios, dejando de 

lado las cuestiones materiales del común de los días, podremos observar, conocer y, a la 

larga, comprender la bondad de la creación. En una dialéctica de los contrarios, el 

hermetismo es pesimista ante lo sensible pero con un gran optimismo hacia lo oculto, hacia 

lo insensible. Este punto parte de otra relación dialéctica básica para este tipo de 

pensamiento: la dualidad del ser humano. 

 

En el Corpus Hermeticum1, libro fundacional del pensamiento hermético, se menciona en 

varias partes que el Hombre se divide en cuerpo y en alma, donde el segundo representa el 

rezago aún existente de la divinidad en la vida humana y el primero su parte mortal. Esta 

                                                 
1 Conjunto de diecisiete tratados, atribuidos al pensador gnóstico Hermes Trismegisto. En la época del 
Renacimiento se creyó que estos manuscritos eran muy antiguos y que en su interior se guardaba las bases de 
la sabiduría egipcia recopilada por los griegos. Solo hasta el trabajo de Isaac Casaubon (de donde surge el 
nombre de nuestro narrador) se demostró que dicho escrito se remonta a los siglos II o III de nuestra era 
(Diccionario de El Péndulo de Foucault, 86). 
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primera división dualística genera otra complementaria que termina por ultimar la idea 

básica de la lógica hermética: 

 

Lo “en algo” es el lugar, el tiempo y la naturaleza (del cuerpo), lo “de acuerdo con algo” es la 

armonía, la forma específica y la figura y lo “a causa de algo” es el cuerpo. Pues es por causa 

del cuerpo que existen el tiempo, el lugar y la naturaleza, que se relacionan entre ellos según 

una afinidad congénita: porque el cuerpo precisa ciertamente de un lugar—sin el que es 

impracticable que se constituya como tal cuerpo—está sujeto, naturalmente, al cambio y el 

cambio es imposible sin un tiempo y sin un movimiento según la naturaleza. (Corpus 

Hermeticum, XVII, 332) 

 

Lo corpóreo marca la existencia de lo evidente, la causa y el efecto son parte de la 

accidentalidad del cuerpo y solo es medido por medio de éste, de la parte mortal y terrenal 

del hombre, del ancla que mantiene al ser humano lejos de su natural estado eterno por ser 

imagen y semejanza divina. Por esto es radicalmente distinto al pensamiento racionalista, 

que mira lo material como lo único palpable; por esto el conocimiento para el hermético 

debe trascender lo meramente corpóreo, lo evidente, lo maligno, para llegar a la Sabiduría 

armónica del alma, de lo que se encuentra unido intrínsecamente a la divinidad, y de la cual 

no somos concientes sino a medida que se rompen los círculos que nos mantienen unidos a 

la materia corporal:  

 

Aprehendamos pues este principio y recorramos todas las cosas con premura, pues es, sin 

duda, tortuosa empresa abandonar las cosas familiares y cotidianas y retornar a lo importante 

y primordial. Porque es fácil regocijarse con lo evidente pero muy difícil llegar a creer en lo 

invisible, pues son las cosas malas las más evidentes, mientras que el bien, sin forma ni 

figura, es invisible a los ojos. (Corpus, IV, 123)    
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Siendo que lo presente oculta lo sagrado, el hermetismo siempre se encontrará enfocado 

hacia lo Oculto, hacia el lado no visible de las cosas, todo con la finalidad de encontrar un 

secreto, El Secreto, que se encuentra descrito en todos los objetos de la Creación; la lógica 

hermética siempre se encuentra buscando la relación perfecta entre las cosas, la cadena de 

semejanzas que permita explicar, de forma armónica, la iluminación más allá de la razón, la 

conexión que nos acerque más a ese deber ser de bondad que solo se completa con el 

acercamiento a lo divino. Por eso, para el hermético, es necesario desconfiar del cuerpo y 

de su racionalidad para buscar, en cambio, la armonía de lo incorpóreo, la iluminación más 

allá de la razón, las posibilidades infinitas de las cadenas de semejanzas. 

 

Ahora, después de este breve acercamiento, cabe realizar una reflexión con respecto a la 

lógica hermética: sabemos que la ciencia se basa en los sentidos, o sea, en el cuerpo, y por 

lo tanto es accidental y variable, aun cuando sea lo único conocible por medio de la 

experiencia. Por otro lado, al interior de la lógica hermética, la imagen de Dios como fuente 

única de bondad y sabiduría se presenta incognoscible, sin atarse de forma alguna a los 

preceptos materiales en los que se encuentra atado el Hombre, por lo que la ciencia y el 

racionalismo no pueden llegar a aplicarse para acercarnos a su divina presencia. Pero Dios 

es considerado la luz fuente de todo conocimiento, la base primordial del entendimiento 

total de las cosas; si no es un conocimiento racional, causal y lineal el que debemos tener 

para llegar a su nivel de comprensión, ¿qué tipo de conocimiento debemos obtener para 

acercarnos a su bondad? ¿Cómo se llega a ese tipo de entendimiento no racional que nos 

rescate del mundo accidental del cuerpo y la materia? La única vía es la búsqueda de la 

armonía. La única herramienta es el poder de la iniciación interpretativa. 
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2. El papel del iniciado: la interpretación del mundo 

Como vemos, el conocimiento dentro de la lógica hermética se basa principalmente en la 

iluminación no racional de una verdad oculta, la cual acerca al hombre en su camino por 

llegar a la divinidad. A través de ella, el camino a la iluminación se hace más corto, la lucha 

por convertirse en ese deber-ser primario que ha sido olvidado debido a la materialidad del 

mundo se desvanece. Pero este entendimiento no se figura como una gracia otorgada a 

todas las personas; por el contrario, son tan solo unos pocos los que tienen en su haber la 

capacidad de entendimiento del Secreto del mundo, los que pueden apreciar la armonía del 

conjunto entero de la Creación. A estos pocos sabios entendidos se les denomina con el 

nombre de iniciados. 

 

Al comienzo del Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto, el sabio que nos comunica su 

experiencia por medio de estos textos, hace una descripción de cómo alcanza el 

conocimiento adquirido por medio de una visión:  

 

Estaba hasta el punto un día sumido en profundas reflexiones en torno a los seres, que tenía 

mi mente extraviada en las alturas y mis sentidos abotargados, como en la  somnolencia que 

sobreviene tras una comida abundante o un esfuerzo físico intenso. Y, en ese estado, 

parecióme que se presentaba ante mí un ser enorme, tanto que no alcanzaba a adivinar sus 

límites, y que, llamándome por mi nombre, me decía: — ¿Qué es lo que deseas escuchar? 

¿Qué quieres conocer para llegar a saber y comprender? (I, 71) 

 

El conocimiento se revela cuando existe un desvarío en la conciencia, cuando el 

adormecimiento de los sentidos corporales le da paso a la llegada de una visión reveladora 

de lo oculto, de lo correspondiente a la parte espiritual del ser humano. Hermes, después de 
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presentarse como un ser iniciado en el acercamiento a lo divino por medio del 

conocimiento no racional, se prepara para realizar sus comentarios al respecto de la vida y 

su relación con el infinito. Pero este tipo de conocimiento que el ser superior le otorga al 

Tres Veces Sabio, no es otorgado al común de la gente, sino a unos pocos entendidos que 

pueden llegar a comprender la visión a cabalidad; solo unos pocos llegan a entender que 

debajo del desorden de una existencia condenada al mal y a la ignorancia por lo corpóreo, 

existe un orden especial que une a todos los objetos del Universo. De este modo, el iniciado 

es el único capaz de entender el sincretismo divino de la Creación, la relación existente 

entre todas las cosas, pero dicho conocimiento se mantiene en secreto por la imposibilidad 

del lenguaje, construcción también material y corpórea, de comunicarlo. Por esto, el 

proceso de iniciación es un fenómeno interno y personal, indescriptible para quien no lo 

haya vivido. Es la revelación de un Secreto que no puede ser revelado. 

 

Pero, además de su conocimiento por medio de las visiones no racionales, el iniciado tiene 

un papel fundamental dentro de la lógica hermética: la del intérprete. Sabemos que la 

concepción que maneja el pensamiento hermético sobre la naturaleza misma de la 

Sabiduría, como hemos visto hasta ahora, es la de un conocimiento oculto. Al mismo 

tiempo, la Hermética no tiene otro lugar de búsqueda del conocimiento que los libros 

sagrados, los textos pasados que contienen una revelación secreta. Sobre este punto, 

menciona Eco en sus Limites de la Interpretación:  

 

Si la búsqueda de una verdad diferente nace de una desconfianza en el saber contemporáneo, 

la sabiduría deberá ser antiquísima: la verdad es algo que habita entre nosotros desde el 

principio de los tiempos, pero que hemos olvidado. Si la hemos olvidado, alguien debe 
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haberla conservado para nosotros, pero nosotros ya no somos capaces de entender sus 

palabras. (52, Las cursivas son del original) 

 

El hombre, sesgado por lo evidente, no logra entender el mensaje cifrado en los textos 

sagrados porque hemos olvidado del lenguaje en el que estaba escrito, porque hemos 

olvidado la lengua divina del alma, la misma con la que Adán hablara con Dios, la única 

poseedora de toda sabiduría. Por esto es que cada libro, como cada cosa del Universo, 

posee en su interior un rezago de esta verdad oculta, guarda en sus páginas, de forma 

alegórica y alusiva, secretos solo comprendidos por medio de una revelación existente por 

fuera del texto. Ya todo se encuentra escrito (como todo está escrito en la Torá hebrea) y 

solo tenemos que interpretar lo que ya se ha dicho para entender cabalmente el mensaje que 

cada libro nos confía. La interpretación hermética termina por mostrarse como la única 

alternativa posible para encontrar lo que yace debajo de todos los textos: la sabiduría divina 

que por nuestra prisión corporal hemos olvidado, como hemos olvidado la lengua perfecta. 

Solo de esta forma podremos acercarnos a todos los escritos, esperando que la unión 

armónica de varios mensajes ocultos en distintos textos pueda ayudarnos, por fin, a 

comprender con el alma, con la mente más allá de la razón, con el único mecanismo que 

nos acerca al Creador, al gran Demiurgo constructor de nuestros destinos. 

 

Pero dichas posibilidades de interpretación, según la lógica hermética, están vedadas para el 

común de la gente, y solo los iniciados son capaces de otorgar, desde su privilegiada 

posición de comprensión, el sentido “real” que cada uno de los textos contiene en su 

interior. Pensemos que el pensamiento hermético se basa, primordialmente, en una idea del 

mundo afianzada en el sincretismo, o sea, en el orden absoluto de todas las cosas, donde 
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cada pequeño detalle juega su papel en el concierto universal. Dicho orden no es 

perceptible por los hombres del común, quienes atados a las dimensiones físicas de la 

existencia, no logran vislumbrar la hermosura de lo infinito, y solamente los iniciados 

pueden llegar a entender el mundo tal y como es, sin límites, sin barreras espaciales ni 

temporales. Solamente los verdaderos iniciados, los que pueden hablar en el mismo 

lenguaje de Dios, son los que poseen la capacidad de comprender la verdadera Sabiduría, y 

solo ellos pueden realizar una acertada interpretación de los alegóricos mensajes impuestos 

en todas las cosas, en todos los textos. Solo ellos pueden, al fin y al cabo, realizar la 

verdadera y acertada lectura del mundo.  

 

Muy egocéntricos se muestran estos iniciados, con sus sociedades secretas aristocráticas, 

con sus parámetros conceptuales bastante excluyentes. Tal vez por esto es que Belbo los 

invita, en varias ocasiones y hasta con sus últimas palabras, a que se retiren el tapón que los 

mantiene hinchados de si mismos: Ma gavte la nata. 

 

3. La puesta en escena: herméticos e iniciados en El Péndulo de Foucault 

Pero volvamos al texto de la novela. En ella, el papel de la interpretación hermética se 

muestra de dos formas: como discurso aceptado de los llamados “diabólicos” y como 

referente paródico en la construcción del Plan. Observemos estos puntos al detalle. 

 

El primero de ellos, fácilmente observado tanto en la lectura primera del texto de Ingolf, 

realizada por Ardenti, como en todo el personaje de Agliè, se desarrolla de forma explícita 

a lo largo de la novela, convirtiéndose en un punto fundamental de la historia contada por 

nuestro narrador. La primera vez que nos encontramos con el discurso hermético se 
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presenta en el tercer capítulo—Binah, la inteligencia, el entendimiento pasivo (Bloom, 29) 

—momento en el que el coronel Ardenti aparece con su lectura interpretativa del texto de 

Provins. Durante toda su exposición, el viejo coronel revela el uso de la técnica hermética 

para realizar su propia aproximación, la cual, para él, se basa en conjeturas “lúcidas e 

inobjetables” (182). Partiendo de un texto incompleto, y buscando en él una verdad propia 

y personal obtenida por sus lecturas precedentes, Ardenti elabora una interpretación del 

texto que, desde el principio, se muestra falsa e insuficiente. Tanto Casaubon como Belbo, 

quienes escuchan la intervención del hermético coronel, se muestran incómodos ante un 

discurso que les parece viciado desde el principio, donde el primero refuta en varias 

ocasiones la metodología usada por Ardenti, mientras el segundo lo escucha solamente para 

sacar provecho de su voluntad de autofinanciación. Esta incomodidad puede apreciarse de 

mejor manera con un comentario realizado por Belbo cuando ya no puede mantener su 

fachada de escucha atenta: 

 

—O basta là—dijo Belbo. Sólo un piamontés puede entender el estado de ánimo con que se 

pronuncia esta frase de educado estupor. Ninguno de sus equivalentes en otro idioma o 

dialecto (no me diga, dis donc, are you kidding?) puede expresar el soberano significado de 

desinterés, el fatalismo con que esas palabras confirman la indefectible persuasión de que los 

otros son, y sin remedio, hijos de una divinidad inepta. (196)     

 

La burla del incrédulo destruye el discurso del creyente, y el lector termina por creer, si 

todavía no lo ha hecho, que el acercamiento de Ardenti solo puede ser considerado como la 

interpretación de un desquiciado. Únicamente con el surgimiento del enigma, cuando el 

coronel desaparece sin dejar rastro, nuestros incrédulos personajes empiezan a sospechar 

sobre la importancia del texto de Provins, pero no es por mucho tiempo, y todo el episodio 
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termina con Casaubon partiendo hacia Brasil y con la copia de la traducción de Ingolf 

olvidada en los archivos de la Editorial Garamond. 

 

Pero es justamente en Brasil donde aparece el segundo personaje de importancia en el 

desarrollo de la lógica hermética como discurso en la novela: Agliè, el supuesto conde de 

Saint-Germain2. Las explicaciones realizadas por este personaje durante todo el episodio 

brasilero muestran la utilización explícita de las ideas herméticas en el texto, convirtiendo a 

este personaje en un evidente erudito de dicha rama del conocimiento y resaltando su 

importancia dentro del tratamiento que dicho tema tiene en la novela. Con sus comentarios, 

Agliè es el encargado de mostrarnos, dentro de la novela y de forma explícita, las ideas 

herméticas de sabiduría, temporalidad e iniciación expuestas en el apartado anterior: 

 

En primer lugar, durante una conversación sobre el mestizaje cultural del país 

suramericano, apreciamos las ideas de nuestro personaje sobre el papel del sabio: 

 

Pero en su sentido más elevado, el sincretismo es el reconocimiento de una única tradición, 

que atraviesa y nutre todas las religiones, todos los saberes, todas las filosofías. El sabio no es 

aquel que discrimina, es el que combina los jirones de luz cualquiera sea su procedencia… Y 

por lo tanto, son más sabios estos esclavos, o descendientes de esclavos, que los etnólogos de 

la Sorbona. (235-236)   

 

Poco después, mientras hablan sobre la fecha de escritura del Corpus Hermeticum, vemos 

el siguiente comentario sobre la falta de linealidad del tiempo y la falacia científica, 

                                                 
2 Personaje aventurero de origen misterioso, de quien no se conoce ni su verdadero nombre (Saint-Germain es 
tan sólo el nombre que más utilizó con más frecuencia) ni sus fechas de nacimiento o de muerte. Fue famoso 
por su supuesta longevidad, lo que termina por convertirlo en un personaje con un aura de inmortalidad. Por 
esto se muestra como referente preciso para describir al misterioso personaje del Péndulo (Diccionario, 255). 
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marcando la existencia de posibilidades alternas al pensamiento cartesiano y a la 

rigurosidad racionalista por medio de las ideas herméticas: 

 

Como si dijéramos que Casandra nació después de Homero, porque ya sabía que Troya sería 

destruida. Es una ilusión moderna creer que el tiempo es una sucesión lineal y orientada, que 

va de A hacia B. También puede ir de B hacia A, y el efecto puede producir la causa (…) No 

hay que razonar según la lógica del tiempo, sino según la lógica de la tradición. (270-271) 

 

Por último, luego de la posesión de Amparo, Agliè termina sus comentarios con una breve 

definición del proceso de iniciación y su diferencia con el misticismo, dejando en claro la 

superioridad de los primeros en todo tipo de entendimiento: 

 

La iniciación, la comprensión intuitiva de los misterios que la razón no puede explicar, es un 

proceso abismal, una lenta transformación del espíritu y del cuerpo, que puede conducir al 

ejercicio de cualidades superiores e incluso a la conquista de la inmortalidad, pero es algo 

íntimo, secreto. (…) El místico es útil, porque es teatral, se exhibe. Los iniciados, en cambio, 

sólo se reconocen entre sí. (…) La iniciación es fruto de una larga ascesis de la mente y el 

corazón. El misticismo es un fenómeno democrático, cuando no demagógico, la iniciación es 

aristocrática. (281) 

 

Todas estas citas se encuentran enfocadas a la construcción de dicho personaje, encargado 

de administrar, en toda la novela, la parte hermética del conocimiento, así como para 

señalar los puntos más importantes de la lógica hermética dentro de la narración. La 

erudición de este misterioso personaje se muestra como la puerta de entrada de Casaubon al 

oscuro mundo del hermetismo, así como el punto conector entre el mundo de los diabólicos 

y la editorial Garamond, y en cierta medida alcanzamos a sentir admiración por su gran 

conocimiento y su claridad para exponer sus ideas. Pero, al final, este personaje termina por 
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caer en el mismo problema que Ardenti: se encuentran tan embebidos con las teorías 

herméticas que ya sólo pueden ver la realidad a través de ella; se auto conciben como los 

únicos iniciados poseedores de la Verdad, y por lo tanto juzgan la realidad por medio de ese 

lente único, verdadero para su propio discurso, pero que al final se muestra falaz y 

fabricado. Aun así, la introducción del tema hermético realizado por Agliè se convierte en 

un eje central en el desarrollo del texto de Eco, y se muestra tan explícito que hasta en una 

primera lectura el lector puede entender los racionamientos básicos del hermetismo sin 

tener que ser un estudioso sobre el tema. De todas maneras, para un mejor entendimiento de 

nuestro bosque narrativo, las señales intertextuales se presentan como una ayuda para 

entender el comportamiento de los personajes y la temática primaria tratada en la novela. 

 

El segundo uso que se presenta en el Péndulo del discurso hermético es como referente de 

la paródica construcción del Plan por parte de nuestros incrédulos protagonistas. Como 

hemos visto en el capítulo anterior, la incredulidad unida a la búsqueda de la armonía se 

transforma en el motor principal del juego realizado por los tres intelectuales. Incredulidad 

ante las visiones de mundo expuestas por los distintos diabólicos que en algún momento se 

cruzan en su camino; búsqueda de la armonía basada radicalmente en dicho pensamiento, el 

cual conocen por medio de los distintos autores que se presentan a la editorial. Los tres 

intelectuales empiezan a descubrir los mecanismos utilizados por sus herméticos escritores 

y terminan por utilizarlos como centro de su propio juego desacralizador. La risa y los 

comentarios irónicos utilizados a lo largo de la construcción del Plan demuestran una 

intención un tanto burlesca ante el apreciable fanatismo que surge alrededor del tema 

hermético, pero a medida que la historia avanza, así como avanza la construcción del Plan, 

un sentimiento de incertidumbre empieza a apoderarse de la lectura: ¿será posible que toda 
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la invención que conforma el Plan pueda llegar a ser cierta? Sabemos, desde los primeros 

capítulos de la novela, que dicha inseguridad entre lo real y lo fantasioso del Plan se 

encuentra presente en la misma imagen del narrador, y que es esta pregunta la que lo 

motiva y lo tortura mientras se encuentra encerrado en el interior del periscopio; pero la 

respuesta solo la descubrimos mucho después, cuando logramos comprender que, dentro de 

la lógica hermética, hasta una parodia puede llegar a indicar cuestiones acertadas, puesto 

que poco importa lo que el autor quiere decir con su obra, sino lo que el lector hermético 

puede llegar a interpretar de ella. A este punto es al que llega Casaubon cuando, luego de 

ver morir a su amigo colgado del Péndulo, se dispone a examinar los datos irrefutables de 

su historia: 

 

Conclusión, nosotros inventamos un Plan inexistente y Ellos, no sólo se lo tomaron en serio, 

sino que también se convencieron de que hacía mucho tiempo que formaban parte de él, o sea 

que tomaron los fragmentos de sus proyectos, desordenados y confusos, como momentos de 

nuestro Plan, estructurado conforme a una irrefutable lógica de la analogía, de la apariencia, 

de la sospecha. (792)   

 

De esta forma, los seguidores del hermetismo toman el texto del Plan y lo usan para su 

propio beneficio, adaptándole todo lo necesario para que se convierta en una realización 

pensada por y para ellos. Poco importa que la intención de sus autores haya sido la parodia 

misma de sus creencias, pues ellos ven en el Plan lo que quieren ver, así como ven en el 

texto de Provins el mensaje secreto de los templarios y no una lista de lavandería. La 

flexibilidad de la lógica hermética, basada en la semejanza, en la analogía, y sobre todo en 

la sospecha de que algo se encuentra oculto, le otorga a sus seguidores la capacidad de 

interpretar libremente y sin limitantes los textos que se presenten. Y si a esto le sumamos el 
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alto nivel de soberbia y egolatría que trae consigo la idea de ser parte de un aristocrático 

mundo de iniciados, únicos y verdaderos conocedores de la Verdad y, por lo tanto, 

capacitados para encontrar el secreto detrás de todos los textos del mundo gracias a su 

facultad interpretativa ilimitada, la imagen de los herméticos que se traza en la novela 

queda delineada: más que buscar entender las cosas que lo rodean por lo que son realmente 

(entre ellas, lógicamente, los textos a los que se acercan), lo que buscan es encontrar 

razones para que las cosas quepan en su propia verdad personal, y el mecanismo 

interpretativo prefigurado por la lógica hermética les otorga el instrumento ideal para 

realizar este tipo de acercamiento a su entorno, pues, como menciona el mismo Eco, “desde 

un determinado punto de vista cualquier cosa tiene relaciones de analogía, continuidad y 

semejanza con cualquier otra” (2000, 62). De este modo, la estrategia interpretativa de los 

herméticos termina por figurarse como una licencia ilimitada de observación sobre el texto 

y, dentro de la fábula de la novela, en el mecanismo de la destrucción de los protagonistas. 

 

4. La lista de lavandería: el contrapeso de la deriva hermética 

En el segundo capítulo de sus Límites de la Interpretación, Umberto Eco realiza una 

revisión de lo que él denomina la “semiosis hermética”, o el método interpretativo utilizado 

por el hermetismo, el cual hemos expuesto a lo largo de este capítulo. En este pequeño 

tratado, el teórico italiano termina concluyendo que las teorías sobre la interpretación 

textual actuales, como es el caso del deconstruccionismo de Derrida, basadas 

primordialmente en el papel preponderante del lector, le deben mucho a las ideas 

manejadas por la lógica hermética, principalmente por su tendencia a hablar de derivas 

interpretativas, donde el acto de interpretación realizado por el lector sería virtualmente 

infinito e ilimitado (60). Lógicamente, esta idea de interpretación se muestra opuesta al 
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manejado en su trabajo teórico expuesto en el segundo capítulo de esta monografía 

(recordemos, principalmente, la diferencia marcada entre lo que Eco concibe como uso de 

un texto y la interpretación del mismo). El enfrentamiento entre estas dos formas de 

acercarse a un texto narrativo, que tanto se ha expuesto en su trabajo teórico, se presenta de 

forma directa en las páginas del Péndulo de Foucault cuando, frente a la interpretación 

hermética que los intelectuales realizan del texto de Provins durante la creación del Plan, se 

presenta la lectura realizada por Lia que termina por descubrir que dicho texto es tan solo 

una lista de lavandería.  

 

Justo antes del final de la novela, comenzando el penúltimo capítulo—Yesod, la fundación, 

el equilibrio en el curso de la naturaleza (Bloom, 31) —Casaubon expone de manera clara 

las reglas para la construcción del Plan, las cuales son: en primer lugar, la unión de los 

conceptos se realiza por analogía, sin que exista ningún tipo de filtración o de 

categorización entre buena o mala analogía, pues siempre existirán similitudes entre todas 

las cosas; en segundo lugar, debe existir una armonía, un tout se tient, que mantenga las 

uniones por analogía; y, como tercera medida, ninguna de las conexiones debe ser inédita, 

lo cual le da la apariencia de ser verdaderos (790-791). Todos estos principios, tanto de 

creación como de interpretación, provienen, obviamente, de la lógica hermética, puesto que 

es partiendo de dicho referente que se realiza la paródica constitución del Plan. Partiendo 

de dichos principios, y teniendo como base la equívoca traducción de Ingolf y de Ardenti 

del texto de Provins, los tres intelectuales se disponen a realizar una interpretación (o más 

bien, una sobreinterpretación) de la historia de la humanidad desde los tiempos de los 

Templarios, una gran Conjura que solo pueden entender unos pocos, un Secreto inventado 
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que, al volverse público entre esos diabólicos tan ansiosos por encontrar alguna revelación, 

finalmente terminaría por destruirlos.  

 

Pero todo su juego de significados y conceptos cruzados, toda su artificiosa labor se 

encuentra falseada desde el principio, pues se dejaron llevar por la primera lectura de 

Ardenti y por su lógica tergiversada, porque solo buscaban realizar un juego, algo no muy 

distinto al realizado cuando crearon la Facultad de Trivialidad Comparada, porque, a fin de 

cuentas, se sintieron con el poder del iniciado y crearon su propia interpretación del mundo. 

Sólo hasta el final, cuando ya es demasiado tarde, comprenden que la solución no es más 

verdadera por ser más compleja, más elegante para su intelecto. Todo lo contrario, es en lo 

simple donde se encuentran las cosas más correctas, y el recordar este principio básico, que 

tanto olvida Casaubon, que tanto olvidamos nosotros lectores mientras nos adentramos en 

el bosque de la novela, se convierte en la función primaria de Lia, figura femenina que 

representa el contrapeso a la avasallante lógica interpretativa de la hermética. 

 

El personaje de Lia se revela en su mayoría como una contraparte complementaria de 

Casaubon. Una muestra de ello se presenta al observar que no sabemos el nombre de 

Casaubon, así como nunca nos enteramos del apellido de Lia, lo que marcaría una relación 

de complementación marcada entre los dos personajes. Y así se muestran desde el día que 

se conocen: mientras él se hunde en analogías y en uniones complejas para concebir la 

historia de una manera distinta, Lia no se cansa de mantener un cierto tipo de orden 

tranquilizante que parte de lo simple de las cosas. En cierto sentido, podemos decir que 

Casaubon es la mente paranoica mientras que Lia es el cuerpo sosegado, el único lugar de 

descanso que le queda a nuestro narrador. Y no es que Lia no piense, sino que piensa 
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distinto, más calmada, mucho más serena que la loca búsqueda de similitudes en la que se 

hunde Casaubon a cada momento. 

 

Esta simpleza de pensamiento, que de ninguna forma significa estupidez sino claridad, se 

presenta en cada instante en el que aparece dentro de la narración, casi siempre reforzando 

un antagonismo con el pensamiento que su pareja empieza a utilizar en su arriesgado juego 

de ideas, salvándolo, como él mismo lo dice, de la visión de los diabólicos (466). Y dicha 

salvación se presenta por un punto que caracteriza su visión de mundo: en lo evidente, en lo 

cotidiano, en lo corporal, se haya la explicación de todas las cosas. 

 

—Pim, los arquetipos no existen, sólo existe el cuerpo. Dentro de la barriguita todo es 

bonito, porque allí crecen los nenes, allí se mete, feliz, tu pajarito, y allí se junta la comida 

rica y buena, por eso son bonitas e importantes la caverna, la sima, el pasadizo, el 

subterráneo, incluso el laberinto, que está hecho como nuestras buenas y santas tripas (…) 

Pero arriba es mejor que abajo, porque si te pones cabeza abajo se te sube la sangre a la 

cabeza, porque los pies apestan y el pelo no tanto, porque es mejor subirse al árbol para 

coger los frutos que acabar bajo tierra engordando gusanos, porque es raro que te hagas daño 

dándote por arriba (tienes que estar en una buhardilla) y en cambio sueles hacerte daño por 

abajo, al caer, y por eso lo alto es angélico y lo bajo diabólico. (467-468) 

 

La contraposición con el pensamiento hermético es evidente: mientras que para los 

herméticos el cuerpo es el signo del mal, la prisión del alma, el ancla que nos detiene en 

nuestra búsqueda del Secreto, para Lia no existe tal enigma, y es lo corpóreo lo que define 

el pensamiento humano, donde surge la vida misma, como crece la Cosa dentro de ella. 

Mientras que unos buscan, analizan y sospechan en pos de encontrar la bondad sagrada más 

allá de lo visible, ella demuestra que es solo en lo evidente donde se puede hallar la razón y 
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la bondad de las cosas. Partiendo de este contexto, es lógico pensar que la estrategia 

interpretativa de Lia sea, al mismo tiempo y de igual manera, opuesta a la llamada semiosis 

hermética, y esto se hace mucho más evidente con el surgimiento de la lista de lavandería. 

 

Es cierto que el escrito de Provins se encuentra incompleto, y por lo tanto el lector se ve 

obligado a llenar los espacios vacíos del texto. ¿Qué diferencia esencial se muestra entre 

estas dos formas de acercamiento interpretativo? La respuesta se basa en la forma como se 

realizan las conjeturas alrededor del texto. Tanto en el discurso dado por Ardenti cuando 

expone su lectura del texto de Provins, como la construcción misma del Plan realizada por 

los tres intelectuales, las conjeturas realizadas se muestran viciados por un exceso 

interpretativo por su parte, puesto que sus intenciones se ven reflejadas de forma categórica 

en la lectura realizada. El solo hecho de empezar la interpretación partiendo de las claves 

criptográficas del Tritemio3, personaje histórico que nace cien años después de la supuesta 

fecha de redacción del manuscrito (180), implica una voluntad por parte de Ardenti como 

lector de unir el texto a la tradición hermética, la cual, con su precepto en contra de la 

linealidad temporal, le da las bases para realizar dicha conjetura. Asimismo, todas las 

posteriores conjeturas con las que llena los espacios vacíos se encuentran vinculadas a la 

tradición de la cual él mismo hace parte, haciendo un uso del texto para que exprese lo que 

él quiere que exprese, para que le revele la única verdad posible: la suya propia. Partiendo 

de esta lectura viciada de Ardenti se genera todo el Plan. 

 

                                                 
3 Johanes von Heidenberg, llamado Tritemio (1464 – 1516). Monje Benedictino alemán, autor del misterioso 
libro Stenographia, la escritura secreta, donde exponía un sistema de criptográfico de escritura y, a la vez, 
desarrollaba un estudio de numerología inspirado en los preceptos cabalísticos. 
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Cosa distinta sucede cuando Lia se dispone a realizar su lectura del texto. Usando una guía 

turística de la ciudad de Provins, y teniendo en cuenta la linealidad temporal que pondría la 

fecha del manuscrito varios años adelante, Lia construye su interpretación basándose en 

ideas más económicas que los complicados preceptos de la hermética, realizando conjeturas 

más acordes al texto mismo y no tanto a una tradición o una ideología a la que ella haga 

parte. Sin intentar buscar un secreto oculto en las palabras que conformaban el texto, sin 

mantenerse en continua sospecha de todo lo que dice, la lectura de Lia termina por 

convertirse en la más acertada, no solo por su simpleza, sino porque mantiene una 

coherencia interna que no tenía la idea descabellada de un plan de reunión cada ciento 

veinte años. Para Lia, así como para Casaubon una vez alcanza la comprensión de su 

historia, lo evidente y lo simple guarda mayor relación con la realidad que la complejidad 

de los discursos explicativos y abstractos. Este punto se observa mejor en palabras de Lia: 

 

La gente no creyó a Semmelweis cuando trataba de convencer a los médicos de que se 

lavaran las manos antes de tocar a las parturientas. Decía cosas demasiado simples. La gente 

cree al que le vende la loción para curar la calvicie. Algo les dice que ese individuo combina 

verdades que no se pueden combinar, que no razona correctamente ni tiene buena fe. Pero 

toda la vida han oído decir que Dios es complejo, e insondable, de modo que para ellos la 

incoherencia  es lo que más se parece a la naturaleza divina. Lo inverosímil es lo que más se 

parece al milagro. (694-695) 

 

Inevitablemente, estos pasajes de la novela nos remiten a la teoría sobre la interpretación 

expuesta por el mismo Eco: puede que nuestra naturaleza humana esté siempre dispuesta a 

buscar un secreto oculto en cada objeto, en cada acción, en cada gesto que tenemos a diario, 

y por lo mismo buscamos encontrar el enigma que cada uno de los textos narrativos nos 

presenta en su interior. Pero una cosa es utilizar nuestra lectura como mecanismo de goce 
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personal (algo que no tiene nada de malo si se mira como experiencia privada) y otra muy 

distinta es interpretarlo, puesto que este último guarda en su interior la necesidad de 

mantenerse unido al texto durante todo el proceso de lectura. Y no es que la sospecha sea 

de por sí maligna para la interpretación, puesto que si no fuera por ella, no emprenderíamos 

una lectura profunda que busque establecer las estrategias narrativas del autor. La sospecha, 

la búsqueda de un secreto, solo puede aplicarse a una lectura cuando el texto mismo lo 

permita; de lo contrario, el lector caería en paranoicas interpretaciones que lo tendrían 

como y no al texto en sí. Quien sabe, tal vez termine realizando un nuevo Plan maestro, 

aunque, como menciona Belbo en la epígrafe de éste capítulo, termine a la larga sacando a 

relucir a los templarios. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

LA LLEGADA AL MALKHUT 

 

 

De todas maneras, lo mismo da que lo haya escrito o no. Siempre 
buscarían otro sentido, incluso en mi silencio. Son así. Incapaces de 
ver la revelación. Malkhut es siempre Malkhut, y punto. 
 

Umberto Eco, El Péndulo de Foucault, 2000, 818 
 

 

La experiencia destinada a todo aquel que se acerque al trabajo escrito de Umberto Eco, 

quien además de ser excelente escritor, es considerado una de las más grandes 

personalidades dentro del mundo de la lingüística y la filología, solo puede llegar a ser 

definida por nosotros como inagotable: en cada rincón, en cada uno de los árboles de su 

extenso bosque narrativo, se encuentra un nuevo punto de partida para un nuevo sendero 

interpretativo; cada palabra se muestra, sin duda, en un lugar de juego para que el lector 

lance sus propias conjeturas que, aunque no sean las que el autor empírico ha prefigurado, 

son posibles de mantener mientras nos atengamos de forma coherente al texto. Dentro de la 

arboleda que conforma al Péndulo de Foucault, con sus aventuras intertextuales y sus bases 

en la tradición mística y hermética del pensamiento humano, las posibilidades de 

acercamiento son impresionantemente diversas y complementarias entre sí. Muchos 

caminos se muestran ante los ojos de quien se adentre en esta pequeña selva, cerrada, 

extensa y llena de niebla, que se muestra frente a sus ojos, una selva donde podemos 

perdernos (como lo hemos hecho) sin problemas, sin ningún tipo de esfuerzo, buscando tan 

solo la forma como la voz que nos habla nos envuelve con su canto.   



 

Pero si algo hay que destacar de la narrativa de Eco es el impresionante potencial que 

poseen sus novelas de poner en escena los pensamientos de su trabajo teórico. Pocas veces, 

en el marco de los estudios literarios, se tiene la productiva oportunidad de estudiar de 

cerca la obra de un autor que sea tan coherente con ella misma, donde los pensamientos 

expuestos de forma teorizante y erudita en sus libros más citados por los estudiosos del 

lenguaje se pueden transformar en hermosas ficciones narrativas, dejando en claro que la 

teoría no siempre debe constar del denso manto de la terminología, sino que puede llegar a 

ser aplicada dentro de una forma artística y estética, como lo es la escritura. De esta forma, 

y gracias a sus impresionantes capacidades como narrador, la teoría que gira alrededor de 

Eco se muestra como un punto de partida para su obra narrativa, la cual, aunque en 

ocasiones pueda parecer densa y complicada (el caso perfecto es el Péndulo) mantiene 

siempre un efecto de sencillez en todo lo que habla, puesto que logra, y de manera bastante 

fluida, hablar de los temas más difíciles de la teoría como si fueran las aventuras de alguna 

caricatura de la televisión.   

 

En el marco de las relaciones textuales al interior de la escritura, y partiendo de la relación 

lingüística entre emisor, mensaje y receptor, Eco realiza con gran precisión un 

acercamiento a la problemática natural de la escritura partiendo de un concepto básico en 

sus escritos: la interpretación. Al igual que la mayoría de teóricos que, desde la segunda 

mitad del siglo XX, han dado una mayor importancia a la figura del lector en el acto 

comunicativo de la escritura, Eco propone la existencia de un receptor agudo y analítico 

que busque profundizar en el texto su lectura. Pero, a diferencia de los llamados 

deconstructivistas y de los que apoyan la deriva interpretativa, para Eco pueden existir 



muchas interpretaciones de un texto, pero definitivamente no pueden ser validas todas ellas. 

Existen límites, medidas que marcan directrices específicas donde el lector puede moverse 

sin problema, y todas ellas se encuentran señaladas por el texto mismo. De esta forma, todo 

tipo de relación interpretativa se ve enmarcado en los confines finitos del texto narrativo, y 

solo manteniendo una relación de coherencia con su totalidad orgánica se puede hablar de 

un acercamiento profundo y apropiado del texto por parte del lector. De lo contrario, la 

imposición de las formas personales del lector sobre el texto marcaría ya no una 

interpretación, sino una utilización del texto para reflejar cuestiones muy personales. Dado 

que la literatura es un ejercicio de la lengua de carácter universal, el uso de los textos marca 

un gran empobrecimiento de los escritos narrativos, pues los atan a un pensamiento 

individual cuando debería estar ayudando a la elaboración de nuevas maneras de 

acercamiento interpretativo. 

 

Vistos los puntos relevantes de su teoría, y examinando su utilización dentro de su obra 

narrativa, podemos decir que la obra total de Umberto Eco, en vez de realizar una división 

tajante entre su trabajo como teórico y su trabajo como novelista, se muestra a sus lectores 

como una obra que se complementa, tanto al utilizar la narrativa como ejemplo de sus 

teorías literarias, como al mostrar por medio de su experiencia en el campo creativo sus 

pensamientos sobre las características de la narración. No es extraño encontrar, dentro de 

sus escritos teóricos, ejemplos que se refieren a su trabajo como escritor, haciendo 

referencia a episodios donde sus lectores han tenido nuevas y más productivas 

aproximaciones que las que él mismo delimitaba en su proceso generativo del texto. Al 

mismo tiempo, tampoco es extraño que en las páginas de sus novelas podamos apreciar, de 

forma explícita, apuntes de primera mano que nos remiten a sus escritos teóricos. Esto hace 



que ese Umberto Eco, ese Autor Modelo, ese “ello” sin rostro ni cuerpo, que única y 

exclusivamente existe entre la primera letra de su obra teórica hasta la última de su trabajo 

novelístico, pueda prefigurarse de forma clara y concisa como un Uno complementario, 

pero nunca contradictorio. Y es aquí donde reside su grandeza. Es aquí, en medio de la 

reunión de bosques que comprende su obra, donde nosotros como lectores paseamos, nos 

divertimos y, a veces, nos condenamos a seguir caminando entre la niebla. 

 

Al final del Péndulo de Foucault llegamos al Malkhut, al Reino, al momento de la 

inmanencia de Dios en la naturaleza. Ya nuestro narrador nos había señalado que todo 

enigma del mundo es benigno y que solo nuestro acercamiento personal, nuestra propia 

locura, lo viste de concepciones terribles en la búsqueda por interpretarlo con arreglo a 

nuestra propia verdad (132), una idea que solo descubre, que solo descubrimos, cuando 

dejamos de buscar lo secreto en todos lados. Solo así logramos ver que lo evidente, lo que 

se encuentra ante nuestros ojos, lo que se encuentra reflejado directamente en el texto 

literario, o en el texto del mundo, es lo que debemos tener en cuenta. El resto es tan solo 

parte de nuestra propia neurosis interna, la base de nuestras propias y paranoicas formas de 

lectura. Tal vez la verdad, como dice Eco, es que no existe verdad, que no hay nada que 

entender, que es nuestro afán de respuesta lo que nos impulsa a sobreinterpretar todo. Tal 

vez la respuesta se encuentra más en la contemplación que en la afirmación, en que 

logremos apreciar la belleza de una colina sin tener que explicarla. Tal vez la revelación es 

más simple, más cercana, más evidente, y es en ella, y no en el misterio, donde radica la 

divinidad. El mundo siempre es el mundo. El texto siempre es el texto. El Malkhut siempre 

es el Malkhut, y punto.  

 


