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INTRODUCCIÓN

La palabra “novela” designa un género literario extremadamente amplio y flexible, y de

muy difícil definición. No existe un sistema de reglas que establezca el tamaño de una

novela, su estilo, su discurso o su tema. Existen novelas más cortas, más largas, narradas

por muchas voces, una sola voz, escritas en prosa, en verso; incluso hay novelas sin

trama. La descripción de los parámetros que rigen el género resulta una tarea larga y

compleja, pero lo cierto es que cada novela asume de ellos algunos elementos que se

acomoden a sus propósitos. Al sumar los varios criterios críticos para clasificar una

novela, es posible llegar al conjunto de tipos novelísticos que incluyen la “novela,

romance (historia de amor y aventuras), anatomía y confesión” (Según la clasificación de

Frye), las novelas “de aventuras, histórica, psicológica, paródica y satírica, fantástica-

científica, de divulgación y sin trama” (Según Tomasevskij), “la picaresca, de caballerías,

epistolar, negra, folletinesca, costumbrista y realista, educativa o formativa” (estos

últimos grupos añadidos por C. Bobes a la clasificación de Tomasevskij). (Sullá, 14)

Este estudio se centra en una novela en particular: The Life and Opinions of Tristram

Shandy, Gent.1, publicada por primera vez en Londres entre 1759 y 1767. Su autor,

Laurence Sterne, era un pastor Irlandés, aparentemente muy ortodoxo en sus prácticas

religiosas. Sin embargo, aunque el siglo XVIII marcó el inicio del desarrollo de la novela

                                                
1 Todas las citas de Tristram Shandy que se incluyen en este estudio corresponden a la edición de Norton:
Norton Critical Editions: New York & London, 1980. La numeración de página corresponde a esta edición,
pero se incluyen referencias al volumen y al capítulo para facilitar la ubicación en otras ediciones. Todas
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como género, Tristram Shandy ya presenta varios problemas que conciernen a

convenciones narrativas, incluso aquellas que rigen el género novelístico en el siglo XXI.

De esta manera, Sterne crea una novela heterodoxa y polémica, que ha sido objeto de

estudio durante más de dos siglos. El primer problema es el de su clasificación. Según las

divisiones de algunos teóricos de la literatura anteriormente citadas, Tristram Shandy

presenta características de novela psicológica, paródica y satírica, fantástica y científica

(si se acepta la afirmación de Jefferson2 de que una novela que narra los eventos del

periodo de gestación e infancia del héroe posee la naturaleza de una novela científica y

fantástica), quizá de la novela de formación; y además presenta el agravante de que es

una novela que realmente carece de trama. Una de las directrices fundamentales de este

estudio consiste en el análisis de estos retos a las convenciones narrativas, según las

implicaciones que tienen dentro del texto mismo.

En primera instancia, es preciso explicar algunas características de la novela del siglo

XVIII, pues de hecho influyen en la escritura de Tristram Shandy, y de otras novelas que

se relacionan directamente con ella. En términos generales, la crítica histórica literaria ha

llegado a acordar que la novela, como el género que se conoce en la actualidad, empezó a

surgir en la Inglaterra del siglo XVIII para luego extenderse por el resto de Europa3. La

novela de los siglos XVII y XVIII empezó a rechazar los elementos mágicos y

sobrenaturales, que eran muy propios de la literatura medieval y del renacimiento, por lo

                                                                                                                                                
las citas críticas cuya referencia bibliográfica las remita a Tristram Shandy pertenecen también a esta
edición.
2 Esta afirmación está citada en su totalidad en el capítulo 5.5 de este estudio, en la página 181, donde es
analizada con mayor profundidad.
3 Ian Watt ofrece un amplio e interesante estudio de este problema en su obra The Rise of the Novel.
Referencia completa aparece en la bibliografía de este estudio.
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cotidiano y lo ordinario. El cambio más importante que se produjo en los albores del

desarrollo del género fue el hecho de describir situaciones comunes y personajes que no

se diferenciaban del lector (Richetti, 4).

El primer público de la novela británica fue una emergente burguesía urbana que se

benefició enormemente del auge de la imprenta en Londres. Los libros dejaron de ser un

bien suntuario y se convirtieron en un producto de consumo popular. Además, los temas

que aparecían en los volúmenes que la gente podía adquirir dejaron de ser religiosos, y el

público pudo satisfacer su interés en novelas que trataban de vírgenes caídas en

desgracia, piratas y viajes, recuentos detallados de los escándalos de despreciables

aristócratas o biografías de criminales, piratas o ermitaños (6). El público empezó a

buscar cada vez más este tipo de historias, y es en este punto crucial donde reside el

primer desafío de Tristram Shandy al género novelístico: en lugar de entregarle a un

público acostumbrado a ahogarse en  páginas llenas de aventuras y peripecias, esta es una

novela que se desarrolla sobre la promesa nunca cumplida de relatar la vida del

personaje; presentándole al lector una larga cadena de comentarios irrelevantes y que, en

ningún momento y bajo ninguna circunstancia, dan señales de conducir a la narración de

ningún tipo de aventuras.

La novela empieza su desarrollo definitivo hacia la forma actual en un contexto en el que

las grandes ciudades, como Londres, iniciaron un vertiginoso crecimiento, lo cual llevó a

la erosión de las pequeñas aldeas. Este hecho creó una mentalidad basada en el cambio y

en el progreso, de manera que muchas novelas representaban individuos de la clase media
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que llegaban a adquirir status en la sociedad gracias a sus acciones individuales o sus

virtudes (7). Por ejemplo, Pamela, la heroína de Samuel Richardson, pasa de ser una

criada a convertirse en la esposa de un rico aristócrata gracias a la férrea voluntad que la

ayudó a mantener su virtud intacta. De ahí viene el título de la obra, Pamela; or, Virtue

Rewarded, publicada entre 1740 y 1741.

De esta manera, la novela empezó a invocar el mito de la clase media sobre las

posibilidades personales, “status is for sale” (7-8). Algunos de los personajes más

prominentes de la novela del XVIII son brillantes ejemplos de individuos comunes y

corrientes, iguales a los burgueses lectores de su tiempo, que llegaban a convertirse en

hombres ricos y poderosos sin haber heredado títulos o fortunas. Cada uno de estos

personajes tenía un talento especial que les permitía explotar las oportunidades que se le

presentaban. Pamela fue la virgen inquebrantable que se apoderó del corazón de su señor.

Robinson Crusoe regresó de su odisea en la soledad para encontrar los frutos de un

exitoso negocio que hizo antes de naufragar en la nada. El lector entonces se podía ver

tan nítidamente reflejado en estos personajes comunes y corrientes que lograba

relacionarse de manera sorprendentemente estrecha con la obra que leía. Aquí aparece

otra de las más radicales diferencias entre Tristram Shandy y otras novelas de su tiempo:

Tristram, protagonista y narrador de la obra, no sale nunca de su estudio, no se enfrenta

jamás a ningún tipo de peripecia. Todo lo que narra es producto de la imaginación y del

recuerdo, y aún así, la ausencia de eventos es notable. Tristram sólo se destaca por ser un

hombre ordinario que sabe tejer ficciones, usar un efectivamente discurso y dedicarse

enteramente a la escritura de un texto.
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Paralelamente, uno de los mecanismos más populares en la construcción de novelas en el

siglo XVIII era la introducción de un editor ficticio, quien, de alguna manera, encontraba

el manuscrito o las cartas que conformaban el texto y las presentaba al lector. Este hecho

le daba a las novelas un tinte de verosimilitud, hacen de la historia ficticia que se presenta

en el cuerpo del texto un recuento de hechos reales. El manuscrito suele ser producto del

esfuerzo del personaje, y el editor aparece como una figura que valida la realidad de los

hechos narrados. Pamela tiene un editor, al igual que Robinson Crusoe. Ambos editores

le manifiestan al lector abiertamente que el texto que tienen entre las manos le

proporciona un servicio:

If ever the story of any private man’s adventures in the world were worth making

public, and were acceptable when published, the editor of this account thinks this

will be so.

[…]The story is told with modesty, seriousness, and with a religious application

of events to the uses to which men always apply them (viz.) to the instruction of

others by this example , and to justify and honour the wisdom of Providence in all

the variety of our circumstances, let them happen how they will.

The editor believes the thing to be a just history of fact; neither is there any

appearance of fiction in it. And however thinks, because all things are disputed,

that the improvement of it, as well to the diversion, as to the instruction of the

reader, will be the same; and as such, he thinks, without further compliment to the

world, he does them a great service in the publication. (Defoe, 7. Negrillas

agregadas.)

Según Norman Friedman, el recurso de presentar las ficciones mediante la actividad de

un editor es ampliamente usado por numerosos autores como “Fielding, Thackeray,

Dickens, George Elliot, George Meredith, Theodore Dreiser e incluso D. H. Lawrence,

entre otros”. Friedman explica que el editor funciona para matizar y contrastar los

comentarios del narrador y los pensamientos de los personajes (“Tipos de trama” en:

Sullá, 81). Pero en el anterior fragmento, tomado del prefacio del editor a Robinson
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Crusoe, se hace evidente que el editor en esta novela, y en textos como Pamela, sirve para

destruir la ficcionalidad de lo narrado ante los ojos del lector. De esta manera, al

presentar el texto como un fiel recuento de eventos reales, la posibilidad de que el lector

se identifique más estrechamente con el personaje, aprendiendo realmente una serie de

parámetros morales de comportamiento sobre los cuales basar sus propias actividades, se

incrementa dramáticamente. El editor le informa al lector que el texto le proporcionará un

serivicio, que consiste precisamente en la confirmación de que el personaje logra acceder

al éxito personal gracias a su impecable sistema de valores. Es posible afirmar que

Tristram Shandy también le brinda un servicio a su lector. Pero, a diferencia del logro

moral o ético de otras novelas en este sentido, ésta le ofrece al lector las invaluables

posibilidades de aprender a leer, de transformarse en el mejor lector que puede llegar a

ser, y de convertirse en el íntimo ayudante de Tristram en la construcción del texto. Los

beneficios que obtiene el lector de Tristram Shandy difieren diametralmente de los que

obtiene el lector de Robinson Crusoe o Pamela, pues se limitan a la actividad puramente

textual; el lector de Tristram Shandy adquirirá conocimientos y modelos de

comportamiento que le serán útiles en el universo de lo estético y de lo artístico, no en el

contexto de su existencia social o moral.

Ahora bien, tanto Robinson Crusoe como Pamela son dos personajes que se evidencian

en complicados procesos de individuación. Ambos logran la configuración de su

subjetividad de maneras distintas, pero lo fundamental es que el proceso aparece

representado con sorprendente transparencia en cada texto. En el caso de Pamela, es

importante tener en cuenta que es una novela que pertenece al género epistolar. A través
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de la carta es posible acceder al estado emocional de la heroína en el momento de la

escritura; pues cuando  escribe una carta el personaje se entrega totalmente a la escritura.

A Richardson le interesa mucho la inmediatez sentimental de la carta, de la misma

manera en que a Daniel Defoe le interesa mucho la subjetividad del personaje. Sin

embargo, otro de los elementos que diferencian a Tristram Shandy de otras novelas

contemporáneas es la manera como logra la inmediatez narrativa. En esta novela

aparecen innumerables referencias al momento preciso de la escritura, en una de sus

características más sobresalientes, la autoconciencia textual. Este será uno de los temas

centrales del primer capítulo de este estudio.

Paralelamente, en estas tres novelas es de fundamental importancia la presencia de un

<<yo>> que narra la historia, que se construye a sí mismo. Mientras en Pamela y en

Robinson Crusoe este es un <<yo>> que se define en un entorno social, en el contexto de

un comportamiento moral o de un sistema de valores, el <<yo>> de Tristram Shandy se

define exclusivamente a través de la actividad de escribir y de la totalidad del producto

terminado, el texto. Pamela y Robinson se dibujan a sí mismos a través de sus laudables

acciones, Tristram se define a sí mismo a través de sus fascinantes  pensamientos.

Aparece, dentro del mismo contexto histórico de Pamela y Robinson Crusoe una novela

que se acerca mucho más a la intención estética de demolición de Tristram Shandy. El

narrador de Joseph Andrews, escrita por Henry Fielding y publicada en 1742, ya empieza

a retar convenciones tradicionales de la novela cuando le da pistas al lector sobre cómo

debe hacer su lectura, en su desinterés por la secuencia temporal en la cual se desarrollan
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los eventos (lo cual provoca que no exista en esta novela un manejo del tiempo lineal), en

la evidencia de la preocupación de Fielding por establecer mecanismos narrativos que

luego desbarata minuciosamente y en las frecuentes ocasiones en las que se le recuerda al

lector la presencia ineludible del narrador. De manera similar a Tristram Shandy, en

Joseph Andrews hay un desorden narrativo que se hace visible en el flujo episódico y

fragmentado de la narración, en la presencia de secuencias intercaladas, en los repentinos

cambios de tema o de tono: “Henry Fielding may have subverted novelistic forms, but

Sterne subverts the entire Augustan mode of representation and truly ends the cultural

enterprise in which Pope had triumphed” (Bloom,1). Fielding logra entonces romper una

serie de formas y convenciones narrativas cuando el género apenas se encuentra en la

situación de empezar a germinar, lo cual es suficientemente sorprendente. Pero Sterne

plasma en Tristram Shandy una manera de pensar que reta los preceptos según los cuales

el hombre de su tiempo se relacionó con su entorno, con el arte, con el acto mismo de

representar una realidad que se percibe diferente. Tanto Sterne como Fielding demuestran

que la modernidad no reside en la originalidad total, sino en la re-escritura de elementos

antiguos, en  su reutilización para lograr fines diferentes a los que ya han cumplido.

En el presente estudio se demostrará que Tristram, narrador y personaje central de

Tristram Shandy, es capaz de relacionarse con su lector tan estrechamente como si no

hubiera distancia espacial alguna entre los dos. Este logro es alcanzado inicialmente a

través de las reflexiones sobre el proceso de escritura, que acercan al lector al acto mismo

de escribir. Paralelamente, Tristram propone una repartición del esfuerzo narrativo que

obliga al lector a llenar vacíos coherentemente con el resto del texto. Tristram intenta
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educar a su lector para que abandone la costumbre ya arraigada de leer en busca de

aventuras. Esto claramente requiere que el lector cambie su forma de pensar y la

acomode a la mentalidad de Tristram. Sin embargo, se demostrará también que la

educación del lector sólo puede ser alcanzada a través de la destrucción sistemática de sus

convenciones de lectura, gracias a lo cual Tristram puede obligar al lector a reflexionar

sobre ellas y reconocer su ineficacia y arbitrariedad. Pero el éxito de la relación entre

Tristram y su lector, la efectividad de la educación que el narrador quiere inculcar en su

interlocutor, depende altamente del establecimiento de un amigable y útil diálogo entre

ambos.

Tristram Shandy es una novela que constantemente reflexiona sobre el proceso y la

manera como va siendo configurada, construida, creada. En esta novela el lector puede

reconocer con claridad que la importancia de una cantidad muy significativa de pasajes

recae sobre la descripción de la escritura de la que va surgiendo el texto; el lector sabe

que está casi presenciando la salida de la tinta de la punta de la pluma y las marcas que

deja en el papel del escritor:

La mayor preocupación de novelistas y críticos es la verosimilitud, la bondad de

la imitación de la realidad, con el problema añejo de la moralidad o inmoralidad

del mundo representado; también se la suele relacionar con la sociedad burguesa

en la que surge y de la que parece un producto natural. Poco se habla sobre cómo

se hace una novela y mucho sobre qué contiene. Puede decirse, así, que la teoría

va por detrás de la creación, cuando no la ignora, incapaz de asignarle un lugar

en el ya caduco esquema de los géneros clásicos. (Sullá, 15)

Cuando Sullá afirma que la teoría es incapaz de asignarle a la creación un “lugar en el ya

caduco esquema de los géneros clásicos” se refiere al hecho de que el universo siempre

cambiante de la creación estética sobrepasa los límites de las convenciones y parámetros
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de teorías anteriores. Por eso las obras innovadoras y heterodoxas suelen ser un problema

para la teoría, pues no surgen en armonía con lo antiguo. Este es el caso de Tristram

Shandy, pero la falta de un aparato teórico que la explique es un problema solucionado

brillantemente por el narrador dentro su propio espacio textual.  Al narrador de esta

novela simplemente no le interesa convencer al lector de la verosimilitud de un mundo

que le es ajeno. La más brillante virtud de esta novela es la maravillosa manera como

hace confluir teoría y creación. Esta novela sabe plenamente que se encuentra en proceso

de creación y de esta manera puede dejar de adherirse a modelos añejos de narración;

puede crear los suyos y además entregarle al lector la claridad de demostrarle cómo es

lograda esta hermosa creación, Tristram Shandy hace su propia teoría.

En el primer capítulo de este estudio se analizará la dimensión metaficcional4 de Tristram

Shandy; los momentos en los que el discurso de la novela habla sobre sí misma. Esta

novela es una metaficción en todo el sentido del término, acercándose sorprendentemente

a lo que es un presente literario muy próximo al lector del siglo XXI:

[...] interesante sería establecer  las conexiones entre la teoría y la creación

novelística, como, por ejemplo, la relación entre el nouveau roman francés y la

narratología estructuralista o el realismo mágico latinoamericano o aún la más

reciente metaficción, con Borges en el centro, que quiebran los modelos realistas

establecidos y suscitan problemas que la teoría, sumamente eficaz con esos

modelos, está apenas en condiciones de resolver. (22)

Resulta evidente que Sterne logra la exitosa creación de una metaficción unos doscientos

años antes de que Jorge Luis Borges lograra una narrativa con esas características. La

autoconciencia textual en Tristram Shandy aparece como un mecanismo absolutamente

                                                
4 Este término y el de “autoconciencia textual” serán explicados a cabalidad en el capítulo 1.1, páginas 21 y
22 a 28, respectivamente
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orgánico y coherente con la intención estética que rige la estructura de la novela. La

necesidad de dedicar un capítulo completo de este análisis a la metaficcionalidad de

Tristram Shandy responde a que todos los aspectos sobre los que se sustenta esta tesis

encuentran su origen en esta importante característica. Los comentarios del narrador

sobre su labor de escritura van a sembrar la semilla de su relación con el lector, quien

empieza a desinteresarse por conocer al personaje para poder comprender al escritor.

La efectividad de la relación entre Tristram y su lector se debe, entre varias cosas, a que

Tristram escribe siguiendo directa y espontáneamente los dictámenes de su pensamiento,

lo cual también le hace recordar al lector su presencia ininterrumpida, su compañía

ineludible. Esto es posible a través de la negación de uno de los principios de la teoría

literaria, ideado décadas después de la publicación de Tristram Shandy. Dice Norman

Friedman sobre la relación entre el  punto de vista y la cercanía del lector a la narración:

El punto de vista objetivo [...] tiende a una progresión dilatada, puesto que acerca

al lector a la historia, mientras que el punto de vista subjetivo tiende a una

progresión comprimida, que aleja al lector de la historia. Es decir, cuando hay un

narrador que refiere la historia, éste propende naturalmente a resumir, pero

cuando la historia <<se narra a sí misma>>, su propensión natural es hacia la

presentación paso a paso. (“Tipos de trama” en: Sullá, 79)

Tristram narra su propia historia de escritura, desde el punto de vista más subjetivo

posible. Su desprecio hacia las reglas de escritura hace que su creación le pertenezca sólo

a él; pero, de manera contradictoria a la dinámica que explica Friedman, Tristram se

deleita en explicarle a su lector las minucias de su labor, los detalles y contingencias del

proceso. De esta manera, aunque Tristram se adhiera al uso de un punto de vista

subjetivo, logra acercar al lector a la historia tanto como le es posible.



16

En el segundo capítulo se analizará la generación de la escritura a partir de las dinámicas

de la mente particular y única de Tristram. Se explicarán las implicaciones que trae el

libre seguimiento de la asociación de ideas sobre el texto. En la esfera de la sintaxis, la

consecuencia más visible del flujo del pensamiento es la presencia de frases

interrumpidas e inconclusas. En el ámbito de la estructura de la novela, la asociación de

ideas provoca la generación de una complicada cadena de disgresiones que hace que al

narrador y al lector se les olvide el propósito inicial de conocer la historia vital del

personaje.

En el tercer capítulo se estudiará ya el problema de la relación entre Tristram y su lector

en el terreno textual. Esta filiación resulta sumamente extraordinaria, pues el narrador

invita a su interlocutor a deshacerse de las costumbres que adquirió en sus lecturas

anteriores, lo cual hace de la lectura de Tristram Shandy una experiencia única e

irrepetible:

I wish the male-reader has not pass’d by many a one, as quaint and

curious as this one, in which the female-reader has been detected. I wish it may

have its effects;---and that all good people  , both male and female, from their

example, may be taught to think as well as read. (Sterne, 42. Vol. I, Cap XX.

Negrillas agregadas.)

En el anterior fragmento aparece el designio que rige la relación que establece Tristram

con su lector. Este narrador desea, ante todo, convertir a su interlocutor en un lector

atento y perspicaz, que logre sobrepasar todos los obstáculos intencionales que se le

presentan en el camino. Pero la distinción del entorno en el cual se desarrolla esta

relación es determinante, pues todo en ella está intrínsecamente relacionada con dos

actividades simultáneas y complementarias: la escritura y lectura del texto. Michel Butor
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explica que el narrador es “el representante del lector”, le proporicona al lector

“exactamente el punto de vista en el cual el autor le invita a situarse para apreciar tal serie

de acontecimientos, para gozar de ellos, para aprovecharlos” (“Los pronombres

personales” en: Sullá, 90). Tristram es el cristal a través del cual el lector es testigo de

todo el proceso de creación y construcción del texto, de manera que se familiariza con

todas sus contingencias y empieza a entender la historia de la escritura como el tema

central de la novela. Si Tristram se propone entregarle al lector la perspectiva del escritor,

es apenas comprensible que le proponga constantemente convertirse en una suerte de

“aliado de escritura”. Cuando el lector reconoce la primacía de la actividad de tejer el

texto empieza a aprender la labor y a hacerse capaz de llenar la infinidad de vacíos que

deja Tristram a su paso.

En el cuarto capítulo se demostrará que la frustración del lector cuando encuentra todas

sus expectativas de lectura constantemente burladas y destruidas es necesaria para que

Tristram pueda encontrar y explotar su potencial como lector y coautor del texto. En el

quinto capítulo se explicará como el extraño uso del tiempo en Tristram Shandy genera

una compleja problemática para narrador y lector que contribuye a la destrucción de las

convenciones narrativas. Finalmente, en el sexto capítulo se explicará que el diálogo que

establece Tristram con su lector a través de la audiencia imaginaria que será su narratario5

es la herramienta más útil de la que disponen ambos para hacer que el funcionamiento del

texto sea productivo.

                                                
5 El término “narratario” es explicado en el capítulo 6, entre las páginas 183 y 186.
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Después de más de dos siglos de la primera publicación de Tristram Shandy, después de

toda una historia de novelas más cercanas a los convulsos años que marcan el final del

siglo XX y el inicio del XXI, después de una interminable bibliografía sobre la obra

maestra de Laurence Sterne, la pregunta de por qué elegir esta problemática novela como

tema para un estudio es inevitable. Parece que todo se ha dicho ya sobre Tristram

Shandy, que los críticos están de acuerdo en el análisis que han hecho de ella, que la

historia literaria ya la ha consagrado como parte del canon occidental.

La respuesta a esta pregunta se encuentra escondida en los más recónditos lugares de

cada lector. Sin embargo, en este caso particular Tristram Shandy es una obsesión. Esta

novela es un verdadero reto para el lector, quien tiene que sufrir el dolor del fracaso, la

burla y la crítica. Pero una vez el lector ha llegado a comprender las inconmensurables

dimensiones de su relación con Tristram irá paulatinamente, y valga agregar, después de

varias y arduas lecturas, descubriendo la invaluable recompensa que ofrece la lectura de

esta novela: la habilidad para convertirse en un lector móvil y maleable, capaz de adaptar

su método a las exigencias de cualquier narrador, a las particularidades de cada texto.

Tristram Shandy le recuerda al lector la cálida sensación de estar totalmente enamorado

de un texto. Esta novela es la prueba de que el verdadero amor puede soportar  todo, pues

el lector encuentra la paciencia y la fortaleza para fracasar varias veces en el proceso de

su lectura, para luego descubrir con satisfacción que su sufrimiento y su esfuerzo son

magníficamente recompensados por el misterioso y encantador personaje que ha asumido

la responsabilidad de guiarlo en el terreno escarpado de la lectura de este mágico texto.
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CAPÍTULO 1

EL UNIVERSO METAFICCIONAL

El punto de partida de este estudio encuentra su asiento en uno de los elementos más

visibles en Tristram Shandy: el hecho de que Tristram, narrador de la historia, es una

presencia ineludible. Tristram, el personaje sobre el cual se espera conocer una infinidad

de minucias que conciernen a su historia vital, se reconoce instantáneamente como el

objeto y epicentro de la historia; pero será absolutamente evidente que Tristram,

personaje que escribe en la intimidad del estudio, es realmente la fuerza cohesiva de esta

novela, y que la historia que prima en ella no es la del personaje sino la de su propia

escritura.

La importancia de distinguir entre Tristram, personaje que actúa, y Tristram, personaje

que narra, es determinante, puesto que el lector de Tristram Shandy tiene que ser capaz

de reconocer la división entre ambos. Mientras se tenga claro que del personaje que actúa

no se conoce mayor cosa; pero que del personaje que narra se conoce absolutamente

todo, será posible llegar a encontrar lo que es realmente importante en esta novela: no

será la descripción de una serie de eventos en la vida del personaje sino las vicisitudes

que corre Tristram al escribir su inefable historia vital lo que constituye el centro

gravitacional de esta novela.

De lo anterior es posible deducir que la condición de Tristram como narrador se apodera

de su personalidad como hombre que actúa: su acción fundamental y casi exclusiva es la
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de escribir. Asi es que, al describir su actividad de escritura, Tristram inicia el

irrefrenable proceso de reflexionar sobre su desempeño como escritor, haciendo que su

lector note en cada detalle los componentes del texto que va logrando ardua y

paulatinamente. Gerald Prince define estas referencias al proceso de escritura como

“sobrejustificaciones”:

Pero las señales, a veces, más reveladoras y , a veces también, las más difíciles de

delimitar y describir de forma satisfactoria son las que denominaremos –a falta de un

término más apropiado- las <<sobrejustificaciones>>. Todo narrador explica, más o

menos, el mundo de sus personajes, motiva sus actos, justifica sus pensamientos. Si

ocurre que sus explicaciones, sus motivaciones, se sitúan en el nivel del

metalenguaje, del metarrelato, del metacomentario, éstas son sobrejustificaciones.

Cuando el narrador de La Cartuja de Parma informa al narratario que en la Scala

<<es usual no prolongar más de una veintena de minutos las pequeñas visitas que se

hacen en los palcos>>, no piensa más que en darle las indicaciones necesarias para la

comprensión de los acontecimientos. En cambio, cuando pide perdón por una frase

mal construida, cuando se excusa por tener que interrumpir su relato, cuando se

confiesa incapaz de describir bien tal sentimiento, lo que está empleando son

sobrejustificaciones. Éstas nos aportan siempre detalles interesantes sobre la

personalidad de un narratario, aunque lo hagan a menudo en una forma muy

indirecta; porque, superando sus resistencias, venciendo sus prejuicios, calmando sus

temores, éstas los desvelan. (“El Narratario” en: Sullá, 157)

Mientras se tenga siempre presente que la historia vital del personaje es irrelevante, y que

el espacio textual se rinde en su totalidad a la descripción de la creación de un texto es

posible valorar las ‘sobrejustificaciones’ que aparecen de manera insistente como los

deliciosos detalles de la ardua trayectoria emprendida por Tristram.
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Ahora bien, al notar que las referencias al proceso de escritura empiezan a apoderarse

lentamente del espacio textual, será posible clasificar a Tristram Shandy dentro de lo que

Chris Baldick define como una metaficción, en toda la dimensión que el término abarca:

metafiction, fiction about fiction; or more especially a kind of fiction that openly

comments on its own fictional status. In a weak sense, many modern novels about

novelists having problems writing their novels may be called metafictional in so far

as they discuss the nature of fiction; but the term is normally used for works that

involve a significant degree of self-consciousness about themselves as fictions, in

ways that go beyond occasional apologetic addresses to the reader. The most

celebrated case is Sterne’s Tristram Shandy (1760-7), which makes a continuous

joke of its own digressive form. (133. Negrillas agregadas.)

Según la definición de Baldick es posible entonces afirmar que Tristram Shandy

construye un universo metaficcional basándose en el hecho de evitar la narración de la

historia vital del personaje, dándole rienda suelta a la descripción de la trayectoria que

recorre Tristram como un personaje que se desempeña esencialmente como escritor de un

texto, como narrador de la historia de la escritura de ese texto.

Siendo quizá el elemento metaficcional el más visible en Tristram Shandy es necesario

explicar que esta novela se estudiará como un universo donde prima la preocupación por

lo textual, por la comunicación verbal, por lo impreso, por los problemas a los que se

enfrenta un escritor en su complejo oficio. En este capítulo se analizarán algunos de los

elementos que se desprenden del estatuto metaficcional de la novela, lo cual, a su vez,

consituye la base para todo el estudio.
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1.1 La autoconsciencia textual.

El primer factor que se hace visible a partir de la dimensión metaficcional de Tristram

Shandy es su pleno reconocimiento de sí misma como texto. Tristram es un narrador que

no sólo controla cada paso del proceso de la escritura, sino que es también un narrador

que se permite jugar con el abanico de posibilidades narrativas que se abre a su paso, se

divierte en explorar su tarea; y al hacer estas cosas reflexiona constantemente sobre ellas,

dándole al texto la original textura de saberse en constante transformación y desarrollo.

Así pues, el lector empieza a entender cómo se va moldeando el texto a medida que

avanza, cómo se van modificando sus elementos narrativos, cómo el lenguaje empieza a

encontrar sus características determinantes, cómo el narrador va progresando en su oficio

y cambiando sus estrategias a medida que va escribiendo. Así es como el lector

paulatinamente se da cuenta de que Tristram Shandy es una novela que no intenta

esconder su categoría textual; sino que constantemente enaltece y glorifica el hecho de

saberse en permanente construcción, creación y modificación.

Como primera medida, se empezará por afirmar que Tristram Shandy es un texto que

sabe plenamente que está en proceso de creación. Aunque Tristram es un narrador  que

goza su oficio al máximo, constantemente aparecen reflexiones sobre la dificultad de la

tarea, sobre su duración, sobre el plan a seguir para terminar el texto. Esta obra es una

creación a cargo de una voz narrativa que logra exitosamente una escritura que se hace a

sí misma en el proceso y que además medita constantemente sobre sí misma y sobre este

proceso. A esta característica de la novela se la denominará autoconsciencia textual.
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Como el término lo indica, esta es, en resumen, una novela que sabe que es texto, que no

esconde a través de mecanismos narrativos su status como una ficción que no ha sido

terminada.

Dorothy Van Ghent manifiesta que la intención de Sterne al escribir Tristram Shandy era

“representar y analizar el proceso creativo”  (“On Tristram Shandy” En: Bloom, 10). Es

claro que el hecho de prestar tanta atención al proceso de producción del texto dirige una

gran porción de la atención de narrador y lector en esta dirección, afirmando

continuamente el estatuto textual de la novela. Roland Barthes establece la siguiente

diferencia entre los términos  “obra” y “texto”, que sirve para sostener la idea de que

Tristram Shandy es una novela que constantemente se define a sí misma como un puro

texto:

The difference is as follows: the work is a fragment of substance, it occupies a

portion of the spaces of books (for example, in a library). The text is a

methodological field. […] the work is seen (in bookstores, in card catalogues, on

examination syllabuses), the text is demonstrated, is spoken according to certain

rules (or against certain rules); the work is held in the hand, the text is held in

language: it exists only when caught up in a discourse (or rather it is Text for the

very reason that it knows itself to be so); the Text is not the decomposition of the

work, it is the work which is the Text’s imaginary tail. Or again: the Text is

experienced only in an activity, in a production. (57-58. Negrillas agregadas.)

 La primera gran revelación que se le ofrece al lector de Tristram Shandy es que esta es

una novela que sabe que es texto, que en las ocasiones en que la escritura se enreda es

plenamente consciente del problema, que permanentemente busca la forma de realizarse

como tal. De esta manera se reconoce que la autoconsciencia textual es un elemento cuya

presencia nunca se deja perder de vista.
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Tristram es un narrador que controla hasta el más mínimo detalle de su trabajo. Es una

personalidad sumamente organizada, a la vez que se destaca por su habilidad de encontrar

los mecanismos narrativos que mejor se adaptan a las necesidades de su texto. El

elemento más visible y más efectivo utilizado por Tristram para hacer que su lector esté

siempre consciente, al igual que el texto mismo, de la dimensión de la novela como cosa

creada, de la perenne autoconsciencia textual, son las constantes referencias al momento

de la escritura de la novela. Al respecto anota Martin Battestin:

Our sense of the identity of Tristram’s life and his book is reinforced by his

frequent references to the precise moment and place of composition, inviting us

to imagine him in the actual process of writing, which, as he constantly insists, is

identical with the process of his thought and feeling. (“Sterne: The Poetics of

Sensibility” En: Bloom, 79)

El hecho de ser invitado a la soledad del estudio donde Tristram compone su obra inyecta

en el lector la sensación de haberse convertido en el acompañante, en el testigo y

cómplice del nacimiento de la novela. Las referencias al momento en el que el artífice se

encuentra frente al papel con la pluma en la mano acercan al lector a la realidad misma de

la escritura, haciendo que vea con sus propios ojos el difícil nacimiento del texto que

tiene entre las manos. Gracias a este secreto compartido entre narrador y lector, al último

jamás se le olvida que lo que lee es el fascinante producto terminado de una labor de

escritura que ha presenciado a cada paso.

A pesar de que las estrategias explotadas por el narrador sean absolutamente visibles y

resulten plenamente comprendidas por el lector, su finalidad no siempre es del todo clara.

Preguntarse para qué le sirve al lector la presencia de la autoconsciencia textual quizá no

esté de sobra, ya que el elemento es ostensible pero su utilidad es latente en el texto.
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En primera instancia se ha comprobado que la autoconsciencia textual es un mecanismo

que evita que el texto se ampare bajo falsas pretensiones de realidad, de manera que el

lector crea que lo que está leyendo es el reflejo fiel de una realidad tangible. Muy por el

contrario, este factor hace que quien lee recuerde en cada línea que lo que tiene ante los

ojos es el producto final de un proceso de fabricación llevado a cabo por un hombre, que

aunque creado, resulta tan falible y frágil como él mismo. En otras palabras, la

autoconsciencia textual es uno de los muchos elementos en Tristram Shandy que le

revelan al lector la artificialidad de la obra. Boris Tomasevskij propone otro término, que

puede ser relacionado con el de “autonsciencia textual”, usado para explicar las

estrategias que revelan la artificialidad de la obra en Tristram Shandy:

La llamada <<puesta al desnudo>> del procedimiento, es decir, su uso sin la

motivación que tradicionalmente lo acompaña, no hace más que revelar la

literariedad en la obra literaria, algo así como el <<teatro en el teatro>> (es decir,

una obra dramática en la que, como elemento de la fábula, hay una representación de

un espectáculo: véanse el pasaje de la comedia de Hamlet en la tragedia

Shakesperiana, el final de Kean, de A. Dumas, etc.). (“Tema y Trama” En: Sullá,

51)

Es posible explotar un poco más a fondo la imagen propuesta por Tomasevskij: el

<<teatro en el teatro>> puede ser visto como un doble mecanismo de ficción que revela

la naturaleza artificial de la obra. El hecho de ver miles de referencias a la ficción dentro

de una primera ficción revela el conjuro de crear, como el hecho de encontrar una caja

china dentro de otra no hace sino manifestar que no se trata sino de una caja.

Visto desde una perspectiva mucho más global, es posible preguntarse para qué sirve

entonces el arte como creación, o la revelación de que el arte es creación y fabricación.

Victor Shklovsky propone una interesante solución al problema, que se relaciona
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intrínsecamente con la función que cumple la autoconsciencia textual en Tristram

Shandy:

And art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel

things, to make the stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of

things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to

make objects “unfamiliar,” to make forms difficult, to increase the difficulty and

length of perception because the process of perception is an aesthetic end in itself

and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artfulness of an object; the

object is not important. (Shklovsky, 720)

Tristram Shandy es el perfecto ejemplo para demostrar cómo una obra de arte se

preocupa, sobre cualquier otra cosa, por hacer siempre evidente la artificialidad que le es

inherente. Esta novela, antes que ser una biografía o una historia, es un texto que se

proclama a sí mismo como puro texto recurrentemente. Si el lector llega a comprender

este estatuto cabalmente quizás llegue a sentir la realidad de las cosas que están fuera del

texto con mayor intensidad; o tal vez le sea posible disfrutar de la obra más

profundamente al entender sus límites dentro de la realidad, al descubrir su valor como

creación artística, como manipulación de lo estético.

Claramente, una de las herramientas más usadas por el narrador para lograr evidenciar la

artificialidad del texto es el extrañamiento del lenguaje. El discurso interrumpido usado

por Tristram puede llegar a ser tan complicado para el lector que no le queda más

alternativa que concentrarse más en todos los aspectos estrictamente artísticos que

moldean su labor como lector y olvidar las esperanzas de leer una historia. Paralelamente,

este es un lenguaje que, como se verá en el segundo capítulo de este estudio, es mucho

más útil para representar los procesos de una mente que para describir una historia. De

esta manera, al dejar de lado las pretensiones de conocer las minucias de la historia vital
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del personaje Tristram, el lector puede concentrarse en entender lo que en realidad se le

está relatando: la historia de creación de una obra de arte que, con todas sus

implicaciones estéticas le demuestra continuamente las posibilidades de jugar con

elementos familiares (en este caso, el lenguaje) y convertirlos en elementos extraños que

invitan a la reflexión.

Sin embargo, es necesario tratar de detectar la razón por la cual la autoconsciencia textual

es tan visible para el lector. Si se tiene presente que una de las mayores razones de

Tristram para vituperar contra los hábitos de lectura de su audiencia es la sedienta

búsqueda de aventuras puede deducirse que, en general, los lectores tienden a olvidar que

leen ficciones para rendirse sin reservas a los designios de narradores que se ocultan bajo

la máscara de la representación de la realidad.

¿Por qué, entonces, el lector de Tristram Shandy no pierde de vista que la búsqueda de

aventuras no le está permitida, que debe concentrarse en lo estético, en lo artificial del

texto? Tal vez la respuesta más lógica a esta pregunta se encuentra en la patente presencia

del artífice, del maestro que sujeta el pincel, que ensambla las piezas del rompecabezas:

As I never had any intention of beginning the Digression, I am making all this

preparation for, till come to the 15th chapter ---I have this chapter to put whatever use

I think proper ---I have twenty this moment ready for it. ---I could write my chapter

of Button-holes in it---

Or my chapter of Pishes, which should follow them---

Or my chapter of Knots, in case their reverences have done with them ---they

might lead me into mischief: the safest way is to follow the tract of the learned, and

raise objections against what I have been writing, tho’ I declare beforehand, I know

no more than my heels how to answer them. (Sterne, 435. Vol. IX, Cap XIV)
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Mientras el lector se encuentre de frente con el escritor y sea testigo de su difícil tarea no

va a poder olvidar la artificialidad de la obra que sujeta en las manos, la necesidad de

satisfacer la curiosidad por las aventuras va a ser considerablemente minada. Una vez el

lector ha cruzado la puerta del estudio donde la magia sucede, donde Tristram le revela

los secretos de la creación, este hecho cobra una importancia tan grande que sobrepasa la

natural tendencia a olvidarse de que la presencia de escritor, narrador y texto es mucho

más real que los etéreos eventos que pueden emanar del proceso creativo.

1.2 La autorreferencia textual.

Paralelo a la autoconsciencia textual aparece entonces un elemento que será característico

del estilo narrativo de Tristram: la autorreferencia textual. Como se mencionó

anteriormente, Tristram se destaca en su papel de narrador sobre su papel como personaje

de una novela, y es gracias a este hecho que su objetivo no es una escritura anecdótica,

sino la narración de una consciencia que se desempeña en oficios de lectura y escritura.

Según la autorreferencia textual que permanece a través del texto aparecen una serie de

estrategias que sirven como llamados de atención sobre el hecho mismo de escribir; y

puesto que todo escritor es también un lector, sobre las dinámicas de lectura que se deben

generar dentro de la novela.

Ahora bien, es preciso entender la distinción entre autorreferencia y autoconsciencia

textual: la autoconsciencia textual hace énfasis en la revelación del proceso de creación

del texto; la autorreferencia textual hace referencia a la obra como texto, apunta a resaltar
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sus elementos estrictamente textuales. Autorreferencia y autoconsciencia son dos

mecanismos paralelos para revelar la artificialidad de la obra. El primero llama la

atención sobre los momentos en los que la obra se postula como cosa ya creada, el

segundo habla sobre el camino que hay que recorrer para crear una obra de arte.

A partir de la premisa anterior es posible analizar todos los comentarios del narrador

sobre su proceso de escritura e identificar las manifestaciones concretas de su trabajo

como artífice.  Entonces no sólo revela sus estrategias narrativas sino que las comenta e

invita a la reflexión sobre ellas. Es más, sus intentos por evidenciar los procesos

narrativos son tan manifiestos que en ocasiones se hacen exagerados: del recurso

elemental de narrar el proceso, Tristram pasa a usar la tipografía y la materialidad del

libro para enfatizar su punto.

Así pues, la voz narrativa se encuentra siempre presente en la novela, nunca se deja

perder y se dedica a obligar al lector a reflexionar sobre el texto. Para lograr este

cometido empieza a introducir una serie de formas narrativas totalmente heterodoxas,

tales como describir una idea que nunca llegó a incluirse en el texto, exagerar la

tipografía o introducir diálogos de maneras totalmente ajenas a lo ordinario. De esta

forma capta efectivamente la atención del lector, al mismo tiempo que alimenta el

proceso de escritura del texto.

El lector dispone entonces de una sinfonía de elementos que le declaran a gritos que el

objeto que tiene ante los ojos no ha de ser tomado en su contenido como una
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representación de una realidad, que le recuerdan continuamente su artificialidad. Sin

embargo, este lector que se enfrenta desprevenidamente a un texto que jamás le entrega

lo que espera puede llegar a pasar por alto ciertos mecanismos que Tristram explota, a

veces sutilmente, en ocasiones con violencia, para hacer que deje de creer que el objeto

representado es fabricado. De acuerdo con lo que afirma Tomasevskij, es posible afirmar

que Tristram usa el “extrañamiento” como una estrategia efectiva para poner en evidencia

la artificialidad de la obra:

Citaré como caso particular de motivación artística el procedimiento del

extrañamiento. Para que el material extraliterario no parezca extraño a la obra de

arte, su inserción debe estar justificada por la novedad y por la originalidad de la

presentación. Hay que hablar de argumentos viejos y habituales como si fuesen

nuevos e insólitos; se habla de lo que es obvio, como si fuese extraño. (“Tema y

Trama” En: Sullá, 52)

Lo que resulta verdaderamente fascinante en Tristram Shandy es que al narrador por lo

general no le basta con explotar el extrañamiento como una herramienta para revelar la

artificialidad de la obra; sino que, en una suerte de doble juego para aprovechar el

mecanismo, lo hace tan exagerado que desconcierta a su lector repetidamente, le

demuestra no sólo que lo que contiene el texto es artificial, sino que el texto mismo

también lo es. En un rebosante despliegue de habilidades, el extrañamiento es llevado al

máximo, resultando doblemente extraño, puesto que después de introducir lo ajeno, y lo

poco familiar, se le hace notar al lector lo extraño que es.

Resulta muy común, en el desarrollo de la novela, encontrar un sinfín de exageraciones

del lenguaje que enfatizan el extrañamiento, pero una de las sorpresas más deliciosas que

encierra Tristram Shandy es la inclusión de un peculiar grupo de exageraciones
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tipográficas que no sólo son las evidencias más visibles de la autorreferencia textual, sino

que constituyen en sí mismas un extrañamiento de la categoría del texto como una cosa

impresa. Y es precisamente en estas exageraciones tipográficas que el texto asume su

característica más original: Tristram decide abrir espacios visuales sumamente ambiguos,

pero que son las instancias donde su comunicación con el lector se hace más estrecha.

Aparecen dentro del ámbito de lo narrativo varios elementos más propios de la estética

visual: una página totalmente cubierta de negro, capítulos mal numerados, una página de

mármol, dos capítulos en blanco, espacios para dibujar, infinidad de asteriscos y guiones,

el dibujo de las líneas temporales que sigue cada volumen de la novela. Estos elementos

pueden ser interpretados por el lector según sus propias dinámicas de lectura, pero jamás

olvidando que la sorpresa de encontrar elementos tan ajenos a lo narrativo es un factor

decisivo en los elementos juego y humor, cuya presencia es evidente en el texto.

Uno de los momentos culminantes en cuanto a lo que la autorreferencia textual concierne

es la introducción de descripciones visuales de las oscilaciones temporales que sigue cada

capítulo:
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(Sterne, 333. Vol. VI, Cap XL)

Aquí Tristram encuentra la manera más efectiva para explicar las variaciones que ha

insertado en la secuencia temporal de su novela. Claramente tal ilustración no cabe dentro

de los parámetros narrativos convencionales, y el lector se ve obligado a acostumbrarse a

que lo visual es un elemento determinante en el exitoso desempeño de la autorreferencia
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textual. Similarmente, en el capítulo XV del volumen I aparece la exageración tipográfica

del texto de un contrato matrimonial:

 (27), gracias a la cual se produce una parodia del lenguaje legal propio del fragmento,

desencadenando en una implícita reflexión sobre los estatutos de lenguaje literario y

lenguaje no literario, jugando con los límites de ambos. Al encontrarse con  esta

exageración tipográfica, el lector se ve obligado a reconocer lo extraño que resulta el

lenguaje legal en un contexto que reconoce puramente literario; pero también puede ver

que es posible incluir una gran variedad de elementos ajenos a lo literario, que

precisamente por ser ajenos ponen de relieve la artificialidad de ese entorno estético.

Asimismo, dentro de lo estrictamente narrativo, Tristram es un maestro en aprovechar  la

forma para hacer que su presencia como fabricante nunca se olvide. Al llevar al extremo

sus estrategias narrativas le recuerda al lector que siempre está él sujetando las cuerdas de

las marionetas y articulando las palabras por ellas:

 My father hung up his hat with the same air he took it down; and after giving a

slight look at the disorder of the room, he took hold of one of the chairs which had

formed the corporal’s breach, and placing it over-against my uncle Toby, he sat

down in it, and as soon as the tea-things were taken away and the door shut, he broke

out in a lamentation as follows.

My FATHER’S LAMENTATION
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It is in vain longer, said my father, addressing himself as much to Ernulphus’s curse,

which was laid upon the corner of the chimney-piece, ---as to my uncle Toby who sat

under it ---it is in vain longer, said my father, in the most querulous monotone

imaginable, to struggle as I have done against this most uncomfortable of human

persuasions. (214. Vol. IV, Cap XIX)

En este fragmento resulta notable la violencia con la que es introducido el parlamento del

padre de Tristram. Evidentemente, cualquier lector consideraría que unas comillas o un

guión de diálogo serían suficientes para hacerle entender que las palabras que encuentra

aparecen en boca del personaje; pero Tristram prefiere añadir una triunfal aparición como

manipulador de todo. El hecho de anunciar tan intempestiva y extrañamente la inclusión

de un diálogo obliga al lector a recordar la labor de escritura de la cual ha sido testigo

desde el inicio de la novela.

En la medida en que la personalidad narrativa de Tristram domina todo el espacio

literario también se hace notable que él mismo es su propio crítico, puesto que a medida

que escribe hace un constante análisis de su papel narrativo y además establece juicios de

valor al respecto:

[…] I pay the world all possible attention and respect, ---and have as great a share

(whilst it lasts) of that understrapping virtue of discretion, as the best of you. ---So

that betwixt both, I write a careless kind of a civil, nonsensical, good humoured

Shandean book, which will do all your hearts good---

---And your heads too, ---provided you understand it. ( 307. Vol. VI, Cap

XVII. Negrillas agregadas.)

 De hecho, la autocrítica es un factor determinante en la construcción de la novela,

puesto que al lector no sólo se le ha entregado el texto definitivo, sino que parte de la

diversión que la novela ofrece reside en las múltiples alusiones a pasajes que disgustaban

al narrador, a momentos en los que Tristram impulsivamente arranca las páginas del
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manuscrito. Así al lector se le ofrece la posibilidad de entender el carácter de Tristram

como personaje y como narrador no sólo a partir de las páginas que conforman la novela,

sino también a través de la actitud del narrador frente a lo que escribe, a su tarea y su

labor crítica. Así pues, al lector le son develados todos los secretos de un personaje y

narrador, le son abiertas las puertas a la mente y la personalidad de Tristram.

Parte del juego de la reflexión metaficcional es manifestarle al lector lo que no se llegó a

incluir en el texto, de manera que entienda que todo ha sido seleccionado

minuciosamente para complacerlo:

I would not give a groat for that man’s knowledge in pencraft, who does not

understand this, ---that the best plain narrative in the world, tack’d very close to

the last spirited apostrophe to my uncle Toby, ---would have felt both cold and

vapid upon the reader’s palate; ---therefore I forthwith put an end to the

chapter, ---though I was in the middle of my story. (64. Vol. II, Cap IV. Negrillas

agregadas.)

Resulta fascinante notar cómo Tristram no tiene problema alguno en comunicarle al

lector qué ha decidido excluir del manuscrito definitivo, y de acuerdo con Wolfgang Iser,

es el hecho de incluir referencias a los silencios textuales del narrador uno de los

elementos que más dan valor y amplitud al significado de criticar tan duramente la obra

(“Las relaciones entre el texto y el lector” en: Sullá, 250).

Ahora bien, el juego con lo escrito y lo no escrito  se presenta como una posibilidad de

alterar el libro en futuras publicaciones incluso antes de que haya sido terminado, lo cual

constituye un elemento lúdico que se destaca en su efectividad de autorreferencia, puesto

que al hacerle notar al lector que un texto puede ser alterado en la imprenta o por los

editores se reafirma la noción de que es una cosa fabricada:
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Be pleased, my good Lord, to order the sum to be paid into the hands of Mr.

Dodsley, for the benefit of the author; and in the next edition care shall be taken that

this chapter shall be expunged, and your Lordship’s titles, distinctions, arms and

good actions, be placed at the front of the preceding chapter: All which, from the

words, De gustibus non est disputandum, and whatever else in this book relates to

Hobby-Horses, but no more, shall stand dedicated to your Lordship. ---The rest I

dedicate to the MOON, who, by the bye, of all the PATRONS or MATRONS I can

think of, has most power to set my book a-going, and make the world run mad after

it. (Sterne, 10-11. Vol. I, Cap IX)

En suma, el lector nota con cuanto esfuerzo y cuidado se han enlazado todos los

elementos disponibles para entregarle un objeto que lo enriquecerá y complacerá en su

totalidad. Paralelamente, se le hace evidente que, incluso después de que el manuscrito ya

no está en poder del autor, incluso en la imprenta y, más aún, cuando finalmente llega a

sus manos, sigue siempre siendo un organismo vivo en constante transformación y

crecimiento.

1.3 Vida y Escritura.

Resulta apenas natural que si al lector se le ha prometido una autobiografía, él espere

ansiosamente exactamente eso: una autobiografía. Seguramente deseará saber algunos

detalles de los ancestros del biógrafo, una suerte de contextualización histórica de su

vida, la descripción de su tierra natal. Más tarde esperará encontrar el relato de notables

acontecimientos de su infancia y adolescencia, como preámbulo para leer la serie de

eventos que lo formaron como hombre respetable. No obstante, aunque Tristram Shandy

parece prometer la autobiografía de Tristram, en realidad contiene muy poco de eso. En
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realidad resulta ser no sólo la narración de la escritura de un texto imposible, sino

también un conglomerado de opiniones que surgen a partir del recuento de las

experiencias de un selecto grupo de ancestros del narrador. En suma, el lector se entera

de muy pocas cosas referentes a la vida de Tristram, aunque le es develada la totalidad de

su actividad fundamental: la actividad de escritor.

Así aparece uno de los problemas más persistentes a los que se enfrenta el lector de esta

novela. Mientras la decisión de creer en la promesa del título se mantenga firme, el lector

podría caer en el abismo de esperar la biografía del héroe desde la primera página hasta la

última, acrecentando peligrosamente la posibilidad de convertirse en un miembro más del

público que Tristram Shandy no merece: la audiencia que ve en los textos lo que quiere,

que exige imperativamente la emoción de las peripecias y los accidentes. Si este es el

caso, el lector terminará por perder de vista todas las señales que el narrador utiliza para

llamar su atención sobre el verdadero objeto de la narración, por no entender el libro,

aburrirse infinitamente y abandonarlo oportunamente.

Sin embargo, el narrador incluye un fascinante regalo en el texto: si al lector le interesa

conocerlo en las más profundas intimidades encuentra una multitud de indicadores

extremadamente precisos sobre su personalidad: sus opiniones. De hecho, la gran

afirmación de la novela parece ser que más que los eventos y las cosas lo que es

realmente elocuente sobre la configuración de un individuo y su posición frente al mundo

son sus opiniones sobre ellos, es la manera como reacciona a los estímulos de la realidad.
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Por eso, si el lector le presta suficiente atención a los comentarios de Tristram podrá

llegar a entender la totalidad del personaje.

La novela empieza en el momento de la concepción de Tristram, de manera que es

posible afirmar que  ambos se gestan simultáneamente. Sin embargo, pronto se descubrirá

que Tristram es un individuo que vive por escribir; de hecho, Tristram vive a través de la

escritura de su texto. Surge entonces un paralelo temporal entre la vida del personaje /

narrador y la vida del texto en una novela que, como se ha dicho antes, no se lee en el

nivel anecdótico. El problema de la coincidencia temporal entre la vida del texto y la vida

del personaje es uno de los más relevantes en esta novela. La relación resulta ser tan

estrecha que los límites entre obra y narrador se borran. Sin embargo, este tema será

tratado con mayor amplitud en el quinto capítulo de este estudio, donde se hablará

exclusivamente del problema temporal en Tristram Shandy6.

Ahora bien, puesto que la acción que prima en esta novela es el acto mismo de narrar, es

posible afirmar que el tiempo de la escritura es el momento en el que se funden todos los

demás tiempos de la novela. En el instante de la escritura el principal actor es la mente, y

en esta instancia es posible hacer confluir una infinidad de momentos y acciones. De esta

manera, según la siguiente afirmación de Ian Watt, nunca se le deja de recordar al lector

que el tiempo de la narración es el presente de la escritura:

Since everything that occurs in the mind occurs in the present, this enables Sterne to

portray some of his scenes with all the vividness which Richardson’s ‘lively present-

tense manner’ had made possible; at the same time, since Tristram Shandy is

recounting the story of his own ‘life and opinions’, Sterne can also command the

                                                
6 5.5, 149 - 183
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longer temporal perspectives of Defoe’s autobiographical memoir; while, in

addition, he adopts Fielding’s innovation in the treatment of time by correlating his

fictional actions with external time-scheme –the chronology of the history of the

Shandy household is consistent with the dates of such historical events as Uncle

Toby’s battles in Flanders. (291 – 292)

El manejo del tiempo en Tristram Shandy es terriblemente complejo, pero por lo pronto

sólo cabe afirmar que mientras el pensamiento sea el elemento que fija el patrón de la

escritura, cualquier momento temporal cabe dentro del texto. Tristram vive escribiendo.

Su vida se encuentra totalmente envasada en su labor como escritor, y la utilización del

tiempo en su texto estará intrínsecamente relacionada con su forma de pensar. Por esto el

lector necesita familiarizarse por completo con el modus operandi de Tristram como

narrador. En la medida en que entienda cómo piensa, logrará entender cómo escribe.

La paradoja de Tristram Shandy consiste en descubrir que a pesar de no saber

prácticamente nada de lo que hizo Tristram a lo largo de su vida, el lector termina de leer

el texto con la plena consciencia de que lo conoce a la perfección. Aquí aparece uno de

los aspectos más interesantes de la novela: aunque ha quedado claro que el lector nunca

llega a enterarse de mayor cosa sobre la vida del héroe, lo cual es debido a la traición de

la promesa biográfica hecha en el título; al incluir en el texto tan nítida y fielmente el

contenido de la mente de este personaje / narrador, quizás el lector llegue a tener una

mejor idea de quién es Tristram Shandy, no sólo como hombre, sino también como

pensador, escritor, narrador, intelectual.
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1.4 La relación entre forma y contenido.

En términos de estética, es ostensible que la necesidad de encontrar la manera más

adecuada de representar un objeto es uno de los desafíos más grandes a los que se

enfrenta un artista. La forma se refiere a la serie de postulados estéticos que se usan para

representar un cierto objeto, que será el contenido. Chris Baldick explica que la división

entre forma y contenido es usada esencialmente para efectos de interpretación y análisis

de las obras, pero que es imposible encontrar una forma vacía o un contenido que no haya

sido moldeado según una forma determinada (Pg. 44-45). Claramente la situación ideal

sería aquella en la que la forma es usada tan efectivamente que pueda postularse como un

espejo del mismo contenido, pero también es evidente que un objeto puede ser

representado de muchas formas sin que su esencia se vea alterada.

No obstante, en Tristram Shandy hay un problema extremadamente complicado en el

momento en que se necesite buscar una forma que moldee armoniosamente el contenido.

El dilema reside en el hecho de que el objeto representado no es en absoluto una cosa

tangible. Dorothy Van Ghent proporciona una útil pista para la comprensión de Tristram

Shandy cuando nota que la estructura de esta novela se encuentra modelada sobre las

operaciones de la conciencia:

The word “structure” implies controlled form and a unity, and it would seem that

mere association of one thing with another could issue in nothing but haphazard

multiplicity. Sterne’s interest, however, is that of a novelist and not that of a

theoretical psychologist. That is, his concern is to create a world. The world he

creates has the form of a mind. (“On Tristram Shandy” En: Bloom, 7)
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Evidentemente la tarea de encontrar un discurso y una forma que puedan representar con

precisión el inaprehensible movimiento de una mente no es tarea fácil, y este es, puede

decirse, uno de los logros más sobresalientes de esta novela. Es la solución al problema

que aparece cuando lo que se quiere representar no pertenece a la esfera de la realidad

tangible.

Ahora bien, la pregunta sobre cómo se presenta la relación forma / contenido en Tristram

Shandy tiene una relevancia fundamental para la comprensión de la novela. Su contenido

es, ante todo, la descripción de un proceso de escritura y la suma de las opiniones de un

individuo que no deja de pronunciarse sobre absolutamente nada. Es manifiesto que

ambos elementos se generan en la mente de Tristram, y también es obvio que el

pensamiento no se caracteriza por presentarse en dinámicas particularmente ordenadas

lógicamente7.  Pero un notable aspecto de este texto es que el discurso sobre el que se

moldea este contenido etéreo y volátil es increíblemente efectivo en copiar su naturaleza.

Al respecto, Ian Watt menciona la aparición del “realismo formal” en Tristram Shandy:

Sterne’s narrative mode gives very careful attention to all the aspects of formal

realism: to the particularisation of time, place and person; to a natural and lifelike

sequence of action; and to the creation of a literary style which gives the most exact

verbal and rhythmical equivalent possible of the object described. (291)

Es posible afirmar que efectivamente Tristram Shandy usa un lenguaje que reproduce

fielmente la aparición espontánea de las opiniones a raíz de un evento, que copia

exactamente la velocidad con la que el pensamiento puede saltar de un tema a otro, el

dinamismo con la que en la mente una cosa sigue a otra sin la necesidad de transiciones.

                                                
7 En el capitulo 2, paginas 50-51 se amplía el análisis de las dinámicas del pensamiento.
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Tristram Shandy es entonces una maravilla novelística que propone una solución exitosa

al problema de la relación entre la forma narrativa y el contenido. A medida que avanza

el texto el lector notará dos hechos determinantes: en primer lugar se hace evidente que la

narración se interrumpe constantemente por la introducción de paréntesis, saltos

temporales, disgresiones y discusiones. Esto se atribuye inicialmente a la necesidad de

copiar los procesos de la mente del narrador. Después se hará evidente que en la medida

en que estas interrupciones se incrementan y la narración avanza también será manifiesto

que la vida misma del personaje consiste de una serie de accidentes e interrupciones que

no pueden ser descritas sino a través de un discurso tan  accidentado e interrumpido como

el personaje mismo.

Puesto que la base del problema de esta relación consiste en hacer coincidir forma y

estilo coherentemente, es posible deducir que en esta novela no sólo el estilo narrativo es

coherente con la accidentada serie de interrupciones de la vida del personaje, sino que en

Tristram Shandy no hay distinción alguna entre forma y contenido. De hecho, parece que

el único discurso que podría narrar la vida del personaje es este lenguaje lleno de

disgresiones. Finalmente se podrá concluir que en esta novela la forma es el contenido.

Finalmente, es preciso aclarar uno de los efectos más evidentes que el “realismo formal”

de Tristram Shandy surte sobre el lector, y sobre el principio que rige la escritura de la

novela, la reflexión metaficcional. Ian Watt también pone en evidencia que la reflexión

sobre lo metaficcional recuerda la presencia del narrador:

The stream of consciousness, in fact, takes the inner world of the individual

character to the extreme limit of subjective realism, while Tristram’s rhetoric is
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largely devoted to subverting the literal reality of fiction so that the reader’s attention

shall be focused on the reality not of the narrative but of the narrator. (“The Comic

Syntax of Tristram Shandy” En: Bloom, 51)

La sintaxis desordenada, compleja y difícil de comprender crea entonces un círculo que

recuerda insistentemente al lector que no asiste al recuento de la vida de un personaje,

sino al recuento de la historia de escritura del mismo texto que lee. Lo lleva, una vez más

y a través de una estrategia distinta, más sutil e imperceptible, a la realidad del estudio

donde puede ver a Tristram envasado en la escritura de sí mismo.

1.5 La permanencia de la voz narrativa.

A partir del conocimiento del verdadero contenido de Tristram Shandy se hace evidente

un problema fundamental que podría destruir su intención artística. Si ya se ha aceptado

que el objeto que se intenta representar en la novela es la mente de un individuo

terriblemente complejo e impredecible, y que esa mente se hace inaprehensible

coherentemente porque se mueve a través de asociaciones muy veloces que además no

pueden ser explicadas lógicamente, es necesario preguntarse dónde se encuentra el

elemento que unifica todo, la fuerza cohesiva que evita que la representación de este

contenido se convierta en una masa informe e incomprensible para el lector. Ian Wat

establece las bases para entender uno de los elementos más importantes en Tristram

Shandy, la conversación entre el narrador y sus personajes, su narratario y su lector8:

[…] The structure of Sterne’s larger compositional units, then, is based on the

rhetorical patterns arising out of the complex tripartite pattern of conversation
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between the narrator, his fictional characters, and his auditors, exactly the same can

be said of the smaller compositional units, from the clause to the paragraph; Tristram

Shandy has at least one kind of unity, unity of style […]. (47)

Aunque es evidente que Ian Watt tiene razón cuando afirma que la novela posee por lo

menos unidad de estilo, falta aclarar que esa unidad de estilo es posible solamente porque

el texto es configurado y ensamblado por una única consciencia: la de Tristram. Esta

novela es un conglomerado de interrupciones y paréntesis, donde ni la acción ni el tiempo

son constantes. Por lo tanto, si no existiera un elemento unificador resultaría

prácticamente incomprensible, de manera que la voz narrativa se establece como el único

elemento que mantiene la unidad del texto, y por lo tanto, está siempre presente.

Como se mencionó anteriormente9, en esta novela se frustra la promesa biográfica

propuesta en el título, pero es preciso que exista un elemento que mantenga al lector

atento, a cambio de la biografía. La presencia ineludible de Tristram puede postularse

como una imperceptible promesa de conocer al personaje, de manera que si el lector le

presta suficiente atención terminará por dejarse guiar en el terreno de lo que realmente le

importa al narrador. Paralelamente, es necesario tener siempre presente que siendo

Tristram el artífice del texto, tiene siempre la obligación de poner cada pieza del

rompecabezas en su sitio, de tal forma que pueda evitar efectivamente que el lector

desvíe su atención y pierda de vista la presencia de su guía. Tristram aparece entonces

como objeto y fabricante de la narración, consolidando su presencia como el elemento

más importante, como la fuerza de gravedad que evita que todos los demás elementos del

texto se dispersen y se pierdan.

                                                                                                                                                
8 El capítulo 6 de este estudio está dedicado en su totalidad al estudio del diálogo entre el narrador y otras
consciencias. Páginas de la 183 a la 201
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Ya se ha mencionado que en esta novela lo que es realmente importante es la dimensión

metaficcional, que pesa sobre cualquier esbozo de narración de un hilo de acción

convencional. Es por esta razón que la voz narrativa constantemente abandona el hilo de

su historia para introducir cualquier otro pensamiento que aparezca espontáneamente. En

estos momentos aparece como constante el hecho de dejar a los personajes suspendidos

en el tiempo mientras Tristram se dedica a temas ajenos a la historia. Watt habla de un

diálogo entre Tristram narrador, sus personajes y su audiencia,10  y esa comunicación se

mantiene intacta gracias a que, a pesar de los saltos temporales o los giros inesperados y

desviaciones que tome la historia, la voz de Tristram se mantiene patente.  Entonces será

posible afirmar que las únicas dos conciencias que permanecen durante las suspensiones

son Tristram en su papel de narrador y el lector, ambos en estrecha comunicación.

Sin embargo, lo que es realmente importante tener en cuenta sobre estas suspensiones es

que el único personaje que no puede quedar congelado es el propio Tristram. Esto se

debe claramente a que su labor como narrador no le permite abandonar el espacio

narrativo:

--- Leave we then the breeches in the taylor’s hands, with my father standing over

him with his cane, reading him as he sat at work a lecture upon the latus clavus, and

pointing to the precise part of the waistband, where he was determined to have it

sewed on.---

Leave we my mother-- (truest of all the Poco-curantes’s of her sex!)--- careless

about it, as about every thing else in the world which concerned her; ---that is, ---

indifferent whether it was done this way or that, ---provided it was but done at all. ---

Leave we Slop likewise to the full profits of all my dishonours. -----

                                                                                                                                                
9 1.3, 36-37
10 Todo el capítulo 6 de este estudio está dedicado al diálogo entre narrador y lector. Páginas 183-201
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Leave we poor Le Fever to recover, and get home from Marceilles as he can. –--And

last of all, ---because the hardest of all ---

Let us leave, if possible, myself: --- But ‘tis impossible, --- I must go along with

you to the end of the work. (Sterne, 311. Vol. VI, Cap XX. Negrillas agregadas.)

Este hecho es realmente fundamental si se ha de considerar que esta novela es el terreno

de lo desconocido y lo inexplorado tanto para el narrador como para el lector. Sólo

mientras ambos permanezcan en inequívoca comunicación la totalidad del texto se hace

inteligible para ambos: el lector es tan importante para Tristram como lo es él para su

interlocutor.

Ahora bien, para el lector es un verdadero placer darse cuenta de que, aunque no lo note

de manera muy consciente, hasta los más sutiles mecanismos lo hacen regresar a la

realidad del momento de la escritura, a presenciar la labor de Tristram. Toby Olshin

reafirma al respecto que la voz de Tristram es el elemento unificador más visible en la

novela:

I should like to call Tristram Shandy a “novel of quickness” since it is an organic

work in the Coleridgean sense: it derives its unity from the one living presence

whose unity informs it, the writer himself. The narrative voice of Tristram, through

which Sterne projects aspects of himself, is only the largest visible symbol of unity,

and because of the periodic unreliability and characteristic inadequacy of that voice,

the reader is forced past it to Sterne and the common life they share. (“Genre and

Tristram Shandy: The Novel of Quickness”. En: Tristram Shandy,  523)

Al recordarle al lector a cada instante la existencia de ese disciplinado escritor que

articula hasta el más ínfimo detalle de manera extraordinariamente coherente, Tristram

logra crear una suerte de dispositivo mental en el lector que no le permite olvidar que lo

que lee es una fabricación, un texto inventado y construido, un artificio, el producto de un
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mágico esfuerzo creativo. El lector regresa siempre así a la esfera de la autorreferencia y

la autoconsciencia textuales.

1.6 Paralelo entre tres voces narrativas.

Cuando se habló de Tristram como la única consciencia que moldea el texto11, no se

afirmó que fuera la única voz narrativa en él. Esto se debe a que coexisten dos voces

narrativas más con la de Tristram: la de su padre, Walter, quien decide escribir un libro

de referencia para la educación de su hijo, la Trista-poedia; y la voz de Slawkenbergius,

cuya historia sobre un extranjero de enorme nariz en Estrasburgo aparece incluido en su

totalidad al principio del cuarto volumen de la novela. La importancia de este punto

reside en el hecho de que las voces de estos otros dos narradores aparentan ser un eco o

una réplica de la voz del mismo Tristram, quien parece no querer soltar el control de su

texto a otras personas.

Los tres narradores se enfrentan a los mismos problemas que han de resolver, los tres

piensan de manera prácticamente idéntica; los tres confían enormemente en los procesos

de sus mentes para la generación de la escritura. Las voces de Walter y Slawkenbergius

parecen haber sido desdobladas de la conciencia de Tristram. Sus textos podrían

proclamarse como pequeños embriones o miembros del gran texto de Tristram. Este

paralelo es interesante en muchos sentidos, y por eso en capítulos posteriores de este

estudio se verán más aspectos que permiten establecer un paralelo entre estas tres voces
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narrativas. Pero por lo pronto es preciso notar que esta multiplicación de narradores,

procesos de escritura y textos es un factor que realza la prevalencia de lo puramente

textual en esta novela. Al lector entonces se le están triplicando las evidencias sobre lo

que concierne a lo narrativo, a lo textual, a lo escritural.  Se le está evidenciando a gritos

la importancia de estas instancias en Tristram Shandy:

Haste we now towards the catastrophe of my tale ---I say Catastrophe (cries

Slawkenbergius) inasmuch as a tale, with pasts rightly disposed, not only rejoiceth

(gaudet) in the Catastrophe and Peripetia of a Drama, but rejoiceth moreover in all

the essential and integrant parts of it ---it has its Protasis, Epitasis, Catastasis, its

Catastrophe or Peripetia growing one out of the other in it, in the order Aristotle first

planted them ---Without which a tale had better never be told at all, says

Slawkenbergius, but kept to a man’s self. (Sterne, 192. Vol. IV, Slawkenbergius’s

Tale)

En este fragmento es evidente que Slawkenbergius, quien se concentra en el relato de la

conmoción que causa la llegada del extranjero de gran nariz a Estrasburgo, al igual que

Tristram, también introduce algunos comentarios sobre la construcción de su propio

relato. Aunque el lector dispone en esta fábula de una serie de acontecimientos bastante

cercana a una historia de aventuras, estas reflexiones de Slawkenbergius le recuerdan el

principio que rige a Tristram Shandy: la reflexión metaficcional.

Lo que resulta verdaderamente fascinante de este hecho es que, al multiplicar su voz en

las voces de otros narradores, Tristram vuelve a crear un camino circular que guía al

lector de regreso a su estudio, a su proceso de escritura, al objeto esencial de la novela. Al

lector se le triplican los indicadores de la importancia de la autoconsciencia textual en

esta obra.

                                                                                                                                                
11 1.5, 43
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CAPÍTULO  2

LA ASOCIACIÓN DE IDEAS Y LA CONSCIENCIA COMO TRASFONDO DE

LA ESCRITURA.

En el capítulo anterior se habló de la primacía del papel de Tristram como narrador sobre

su papel como personaje de acción. Sin embargo, no se analizaron aún las implicaciones

de esa prevalencia dentro del ámbito de lo estrictamente narrativo. Es preciso tener en

cuenta ahora que una de las mayores particularidades de Tristram Shandy como texto se

desprende inherentemente del desempeño del narrador. En primera instancia saltará a la

vista que Tristram es un narrador que se deja guiar por su pensamiento, de manera que

más que narrar su vida, resulta narrando sus opiniones sobre una serie de eventos y

comentarios que más tienen que ver con su familia que con él mismo. Así pues, uno de

los rasgos más particulares de esta novela es que el seguimiento de las ideas de Tristram

es  precisamente lo que provoca la escritura.

En esta parte del presente estudio se analizará la relación entre pensamiento y escritura en

Tristram Shandy. Si se acepta la afirmación de que el mundo que queda representado en

esta novela es una mente12, la de Tristram, podrá verse con claridad que el narrador logra

crear un universo donde coinciden tanto el objeto representado como el artífice de esa

creación. Este juego circular entre creador y objeto representado es de determinante

importancia para la comprensión de la novela, puesto que una serie de dinámicas entre

ambos empiezan a ser perceptibles, haciendo necesario el análisis de la relación entre
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impulso creador,  pensamiento, y producto terminado, que resulta ser un texto que dibuja

claramente los contornos de una mente compleja y fascinante.

Es preciso tener en cuenta que la representación de la mente se desprende de la fusión

entre Tristram narrador y Tristram personaje. El Tristram que vive e interactúa con el

mundo es quien genera un sinfín de opiniones y reacciones frente a las cosas; pero es el

Tristram que escribe y narra una historia quien tiene la capacidad de plasmar ese universo

en palabras. Dorrit Cohn afirma que “todas las citas del pensamiento” tienen un “doble

denominador común”, que consiste en una referencia simultánea a quien escribe, a quien

habla “en primera persona”, y al momento mismo de escribir, hablar y pensar (“Técnicas

de presentación de la conciencia”. En Sullá, 208). Esta explicación de Cohn es

fundamental en el análisis de Tristram Shandy, pues el narrador hace constantes

referencias al momento de la escritura y a su propia labor de creación, recalcando la

importancia del “doble denominador” al que se refiere Cohn. De hecho, es de esencial

importancia recordar que el lector es llevado continuamente a presenciar el momento en

el que Tristram se encuentra en su estudio escribiendo la novela, y en estos momentos el

lector se topa cara a cara con ambos hemisferios de este personaje: puede ver claramente

a un personaje que desarrolla una acción; pero al mismo tiempo está siendo testigo de la

tarea que finalmente desembocará en la plasmación de un <<yo>> en un libro que puede

ver y tocar.

Este particular uso de la relación personaje / narrador no es del todo una innovación de

Sterne; en realidad ya había sido explotada antes por autores contemporáneos. Robert

                                                                                                                                                
12 Recordar  el fragmento de Dorothy Van Ghent citado en la pagina 39
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Paulson hace una interesante comparación entre la técnica usada anteriormente por Swift

y Fielding, que desemboca en la comprobación de que Sterne logra utilizar estrategias de

autores que lo antecedieron para crear un texto innovador que se basa, sobre cualquier

otra cosa, sobre el seguimiento espontáneo de las ideas del narrador:

His [Swift’s] strategy was to put the story in a single first-person speaker who was

allowed to follow the wanderings of his random thoughts rather than chronology or

the careful juxtapositions manipulated by the Fielding narrator; he used realism

while, through the natural juxtaposition of ideas in a rambling discourse,

converting his own commentary on the apparent chaos presented. Sterne follows

the same procedure, but with a story instead of a discourse (though he is often

close to discourse) and with a more thoroughly realized speaker. Thus the same

ironic or informative juxtapositions that in a Fielding novel always run the risk of

appearing contrived are in Tristram Shandy perfectly explicable as the accidental

association of ideas of a wandering mind. (“The Subversion of Satire” En: Bloom,

pg. 32)

De esta afirmación de Paulson es posible deducir que la representación de una mente

constituye una estrategia que, aunque reta las convenciones narrativas contemporáneas,

ya había sido usada exitosamente por otros autores. Además de este mecanismo, Sterne

usa también la yuxtaposición de eventos e ideas que, explica Paulson, había explotado

Henry Fielding antes de él. De la sumatoria de estos dos mecanismos Sterne hace surgir

un texto que se presenta perfectamente coherente a partir de la asociación de ideas. . No

obstante, es preciso notar dos hechos fundamentales: en primer lugar, Paulson hace

evidente que la representación de los procesos mentales ofrece al narrador la posibilidad

de justificar naturalmente asociaciones que de otra manera chocarían fuertemente con el

lector. Paralelamente, aparece una de las características esenciales y más difíciles de

comprender en Tristram Shandy: la ausencia de secuencias temporales en los procesos

del pensamiento. Como se explicará paulatinamente en este estudio, la mente tiene la
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capacidad de eliminar la cronología, y si se recuerda que el texto dibuja con precisión los

procesos de la mente del narrador, necesariamente habrá que aceptar que esto desemboca

en la anulación de las secuencias temporales en el texto.

Puesto que lo que subyace a la estructura de la novela es la primacía de la voz de

Tristram como narrador, los mecanismos de su pensamiento se hacen evidentes a cada

instante. Ahora bien, el pensamiento no es ordenado, sino que es posible saltar de un

tema a otro a través de la asociación. El ordenamiento sucesivo de los fragmentos de esta

novela resulta en ocasiones un poco caótico, precisamente porque la voz narrativa sigue

libremente el discurrir de su pensamiento. No obstante, el lector podrá notar que, a pesar

de las constantes desviaciones, Tristram suele regresar al punto de partida. Esto

demuestra claramente que éste no es un narrador desordenado, que sigue arbitrariamente

el flujo de sus momentáneas ocurrencias para escribir sin preocuparse de hilar los

comentarios entre sí. Más bien, Tristram es un narrador sumamente hábil en describir un

vasto universo que incluye eventos y reflexiones sobre ellos de tal manera que el

horizonte nunca se pierde. De esta manera se hace cada vez más ostensible que el

pensamiento de Tristram provoca una estructura, a partir de la cual se genera todo el

armazón narrativo de la novela, que se basa en la asociación espontánea de ideas.

Tristram es un maestro en lograr un balance perfecto entre la libertad narrativa que le

ofrece seguir el flujo del pensamiento y el ejercicio de control necesario para evitar que

lo narrado se convierta en un caos. Obviamente, este modus operandi presenta un

problema inmediato para el lector, quien se ve en la obligación de encontrar los enlaces
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entre comentarios para poder entender la totalidad del texto. Sin embargo, en un guiño

genial por parte del narrador, esta difícil tarea de lectura obliga a cualquier lector a

mantenerse alerta, a prestar atención a cada detalle; de manera que su lectura se enriquece

infinitamente al hacerse más activa.

En el primer capítulo de este estudio se habló de la importancia de lo metaficcional en

Tristram Shandy. 13Claramente, la constante reflexión sobre la creación del texto pone en

evidencia la técnica que usa Tristram para escribir su novela.Wolfgang Kayser ofrece una

definición de técnica literaria que choca tajantemente con la técnica que se hace visible

continuamente en Tristram Shandy

Llámase técnica a todo el manejo consciente de los recursos artísticos. El

romanticismo acentuó lo inconsciente en el proceso de la creación artística, y por

eso prescindió generalmente de todo lo perteneciente a la técnica en todas sus

explicaciones y exposiciones teóricas. Todavía hoy, no es rara la idea de que el

verdadero poeta produce sus obras en un estado como de éxtasis, y que, por

consiguiente, una técnica visible denuncia a un poeta consciente y, por tanto,

inauténtico. (247. Negrillas agregadas)

Una de las características más fabulosas de esta novela es precisamente el hecho de poner

en evidencia la técnica de manera tan extrema, pero sin sacrificar en ningún momento la

espontaneidad de los procesos del pensamiento del narrador. Tal logro claramente

demanda una gran maestría narrativa, sobretodo si se tiene en cuenta que al lector nunca

le llega a parecer artificial tal balance entre técnica y originalidad. Tristram es un

narrador que usa su técnica de manera cuidadosa, planeada y consciente. Pero,

contrariamente a lo que afirma Kayser sobre el uso consciente de la técnica, en Tristram

Shandy aparece un impresionante balance entre técnica y espontaneidad, que es logrado a
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través del inteligente uso de la asociación de ideas y la reflexión sobre lo

metaficcional.Sin embargo, no es posible afirmar que Kayser estuviera equivocado, sino

que al oponer de manera tan tajante la espontaneidad creativa y el uso consciente de la

técnica, eliminó la posibilidad de analizar según estos términos obras que, como Tristram

Shandy, hacen uso de ambos mecanismos. Kayser crea un vacío en las posibilidades de

análisis al desechar la posibilidad de balancear ambos elementos, al dejar de reconocer

que es posible aunar la espontaneidad con una técnica impecable sin poner en riesgo la

esencia de la obra.

La presencia de las disgresiones es tan dominante en Tristram Shandy que el lector no

puede dejar de sospechar que el narrador ha esbozado los intentos de narrar una historia

sólo como pretexto para introducir los comentarios y opiniones que son, al fin y al cabo,

la pista más clara que posee el lector sobre su carácter como hombre. Ortega y Gasset

reconoce que la narrativa se basa en el uso de temas ya conocidos por los lectores, pues

afirma la “imposibilidad práctica de inventar hoy nuevos argumentos interesantes”. Pero

la afirmación de este autor que arroja más luces al análisis de Tristram Shandy consiste

en que la trama se puede convertir en un pretexto, en un “hilo que reúne las perlas en

collar”(“El concepto de Novela” En: Sullá, 32).  En el apartado 1.314 de este estudio se

habló de la manera como Tristram promete al lector su autobiografía y termina por

traicionar esa promesa. Sin embargo, este juramento regresa constantemente a la

memoria de ambos, postulándose como una posibilidad de mantener el interés, de anudar

elementos entre sí. Lo que es realmente notable en Tristram Shandy es que, de acuerdo

                                                                                                                                                
131.1, 22-28
14 36-37
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con lo que  afirma Ortega y Gasset, el argumento es tan prescindible que a lector y

narrador se les olvida su presencia; que la presentación del flujo del pensamiento de

Tristram y sus opiniones es tan fascinante que el argumento va perdiendo importancia

con tanta celeridad y deja de ser interesante tan pronto, que se pierde la necesidad de

volver a traerlo a la narración. Al lector de Tristram Shandy no le interesa conocer la

historia del caballero, pues llega a descubrir que lo importante en esta novela son todas

las estrategias narrativas que usa Tristram en su labor de escritor, todos los problemas

que enfrenta para lograr la construcción de un texto coherente y la manera como quiere

que su lector reconozca los esfuerzos que subyacen el producto terminado; no una

historia que jamás es narrada porque carece de todo interés narrativo para Tristram y su

interlocutor.

2.1 La generación de la escritura.

Dice Jean-Jacques Mayoux: “The main revelation or confirmation, due to Locke or

upheld by Locke, was that life was lived in the mind.” (“Variations on the Time – Sense”

En: Tristram Shandy, Pg. 572). De esta afirmación se desprende la noción de que lo que

es realmente fundamental en la configuración de un individuo son sus reacciones frente a

las cosas, no las cosas en sí. Los contornos del carácter de cada persona residen en el

pensamiento, no en lo ajeno. Por esta razón es que es posible afirmar que todo lo que es

Tristram, todo lo que hace, todas sus sensaciones son producto de su mente. Tristram,
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como todos, vive su vida en la mente, y es precisamente su pensamiento lo que provoca

la escritura, lo que la moldea y la transforma.

A raíz de las características más visibles del estilo y el modo narrativos de Tristram es

posible catalogar al texto como un producto del flujo de la conciencia. El lector va

percibiendo paulatinamente que cada evento que Tristram intenta narrar desemboca en un

torrente de comentarios sobre él, y que cada comentario ofrece la posibilidad de insertar

uno nuevo. Esta larga cadena de comentarios no llega, sin embargo, al infinito, pues

Tristram es muy cuidadoso en regresar al momento exacto donde se inició la línea de

disgresiones que lo desviaron de sus designios iniciales. La espontaneidad de Tristram al

seguir los dictámenes de estas ideas que se producen de manera inpulsiva e irrefrenable

en su mente es evidente, y por eso es posible pensar que toda la escritura de esta novela

se basa en la utlización de la técnica que ha sido llamada por varios críticos, Norman

Friedman entre ellos, como flujo de la conciencia:

La técnica que ha sido llamada del flujo de conciencia [stream of consciousness]

me parece que se reduce al esfuerzo sostenido por narrar estados mentales desde

un punto de vista tan interior del pensamiento como sea posible –directamente y en

su estilo propio, en presente, con una progresión dilatada- y en un nivel de

conocimiento más profundo que el de la mente racional, verbal, intelectual,

consciente. (“El punto de vista” en: Sullá, 86)

Habrá que estar de acuerdo con que en Tristram Shandy se narran “estados mentales” a

través de la propia voz del individuo a quien pertenecen. Sin embargo, afirmar que el

nivel de conocimiento en el que se produce esta narración es más profundo tal vez

parezca un poco arriesgado. Seguramente se produce más espontáneamente, sin la

mediación de lo “racional, verbal, intelectual, consciente”. Lo fundamental en este punto
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es notar que sí se llegará a un conocimiento más profundo de la conciencia que articula

la narración, en tanto es ella quien da noticia de sí misma al lector. Y es ésta la raíz de la

importancia de las opiniones de Tristram en la novela: el flujo del pensamiento provoca

la descripción de una mente, donde reside la personalidad del individuo. Por lo tanto, el

flujo de la conciencia desemboca  en un conocimiento bastante detallado del personaje.

Paralelamente, es muy importante rescatar un elemento de la anterior afirmación de

Friedman, y es éste la ausencia de la mediación de lo racional y lo consciente. Si estos

elementos se ausentan de los procesos mentales que se van a representar en la narración,

es apenas natural que también falten en el proceso de escritura mismo:

[…] I instantly make it publick; willing that all mankind should write as well as

myself. ---Which they certainly will, when they think as little  (Sterne, 434. Vol.

IX, Cap XII. Negrillas agregadas)

Aquí es preciso hacer una aclaración terminológica: cuando Tristram usa la palabra

pensar se está refiriendo al ordenamiento lógico de ideas al producir el texto, no a la

producción misma de las ideas. De lo anterior se puede deducir que, según los

lineamientos de la narrativa de Tristram, la escritura se origina en el pensamiento; pero se

produce sin pensar, sin ordenar lógicamente el texto, sin planear su dirección.

Ahora bien, Tristram no sólo afirma constantemente su confianza en el flujo del

pensamiento como un elemento que contribuye con el proceso de escritura, sino que

también pone en evidencia en todo momento que la generación del texto no es un proceso

conocido a priori, sino que hay muchos pensamientos inesperados que pueden crear

nuevos giros y direcciones:
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[…] when a man sits down to write a history, ---tho’ it be but the history of Jack

Hickathrift or Tom Thumb , he knows no more than his heels what lets and

confounded hindrances he is to meet in his way, --- or what a dance he may be led,

by one excursion or another, before all is over. Could a historiographer drive on

his history, as a muleteer drives on his mule, --- straight forward; ---for instance,

from Rome all the way to Loretto, without ever once turning his head aside either

to the right hand or to the left, ---he might venture to foretell you to an hour when

he should get to his journey’s end; ---but the thing is, morally speaking,

impossible: For, if he is a man of the least spirit, he will have fifty deviations from

a straight line to make with this or that party as he goes along, which he can no

ways avoid. He will leave views and prospects to himself perpetually solliciting

his eye, which he can no more help standing still to look at than he can fly, he will

have moreover various

Accounts to reconcile:

Anecdotes to pick up:

Inscriptions to make out:

Stories to weave in:

Traditions to sift:

Personages to call upon:

Panegyricks to paste up at his door:

Pasquinades at that: ---All which both the man and his mule are quite exempt

from. (26. Vol. I, Cap XIV)

Según el anterior fragmento es posible deducir que, siguiendo con la metáfora del viaje

propuesta por el narrador, Tristram prefiere dejar de seguir la línea recta que debería

seguir en su camino para poder conocer cuándo terminará su labor en favor de describir

cualquier cosa que llame su atención espontáneamente. Obviamente el hecho de no seguir

una línea temporal o un hilo de acción determinados hace que el establecimiento de un

orden sea una tarea mucho más difícil; pero evidentemente también hace de los procesos

de escritura y lectura dos actividades mucho más activas. En este sentido, el lector se ve

obligado a dejarse guiar por la producción de ideas de la mente narradora, al mismo
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tiempo que tiene que lograr entender la relevancia de todas estas desviaciones e incluirlas

coherentemente en su actividad de lectura.

La escritura de la novela se moldea entonces a partir de  la actividad de la conciencia, la

cual se comporta según asociaciones espontáneas de ideas. Estas asociaciones

espontáneas crean constantes saltos de un tema a otro, de una historia a otra. No obstante,

la narración conserva un orden impuesto por Tristram, el cual se hace visible al constatar

que sin importar las desviaciones o las digresiones que se presenten siempre se conservan

los designios iniciales. Esto es especialmente evidente en ejemplos como el relato de la

historia de la partera: el narrador empieza introduciendo el personaje en la historia, y

después de desviarse de ella finalmente concluye su historia cuando el lector ya ha

perdido las esperanzas de saber el final:

It is so long since the reader of this rhapsodical work has been parted from the

midwife, that it is high time to mention her again to him, merely to put him in

mind that there is such a body still in the world, and whom, upon the best

judgement I can form upon my own plan at present, ---I am going to introduce to

him for good and all: But as fresh matter may be started, and much unexpected

business fall out betwixt the reader and myself, which may require immediate

dispatch; ---‘twas right to take care that the poor woman should not be lost in the

mean time; ---because when she is wanted we can no way do without her. (25. Vol.

I, Cap XIII)

Al constatar este hecho se hace evidente que la ausencia de la mediación de lo intelectual

y de la razón se desvanece en el momento en que se toma una desviación fuera del tema

que se estaba relatando para narrar una idea que se produce espontáneamente en el

pensamiento; pero uno de los más laudables talentos de Tristram es su capacidad de

recurrir al orden, a la lógica y a lo racional para evitar dejar cabos sueltos. Tristram logra
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no desviarse indefinidamente, y el lector reconoce un meticuloso ejercicio de control de

lo irracional por parte del narrador.

No obstante, es  necesario admitir que, aunque estén perfectamente justificadas por el

predominio de la asociación de ideas en la escritura, en algunas ocasiones al lector no

dejan de parecerle extrañas algunas combinaciones, la falta de transiciones entre algunos

temas y otros. Pero Dorothy Van Ghent aporta elementos para pensar que la extrañeza de

esas cobinaciones son un motivo de juego, un elemento sobre el cual es posible moldear

la escritura:

It is precisely in the strangeness of the combinations or associations that Sterne

finds the contour if his subject, the logic of its grotesquerie and the logic of its

gaiety. At the same time, he is in perfect control of the “combinations”, as we are

shyly reminded again and again; for we do come back to the midwife. (“On

Tristram Shandy” En: Bloom, 14)

Tal vez sea adecuado admitir que la espontaneidad que rige la producción de ideas y la

escritura correría el peligro de desvanecerse ante  los ojos del lector si no hubiera

elementos en el texto que le parecieran totalmente irracionales. Además, es la evidencia

de la irracionalidad lo que le revela al lector su propia filiación con el orden, lo cual no

puede dejar de parecerle risible. En contraposición, Ian Watt afirma: “Tristram’s voice is

by no means an irrational one, but a rational instrument for the revelation of human

irrationality (“The Comic Syntax of Tristram Shandy” En: Bloom, 55)”. Así se hace

evidente que tanto la racionalidad como la irracionalidad de Tristram son elementos que

le manifiestan al lector las fragilidades de su propia naturaleza, estrechando el vínculo

que puede llegar a establecer con este sagaz narrador.
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Ahora bien, en la instancia formal, la introducción de este complicado mecanismo de

disgresiones en la novela requiere de un gran talento narrativo. Tristram no se caracteriza

por su modestia en este sentido, puesto que, además de ponerlo en sus propias palabras, el

lector es capaz de darse cuenta de que no importa cuánto se desvíe el narrador del punto

de partida siempre regresa a él eventualmente, y siempre regresa a lo que abandonó

retomando las cosas exactamente en el mismo punto donde las había dejado:

For in this long digression which I was accidentally led into, as in all my

digressions (only one excepted) there is a master-stroke of digressive skill, the

merit of which has all along, I fear, been over-looked by my reader, ---not for want

of penetration in him, ---but because ‘tis an excellence seldom looked for, or

expected indeed, in a digression; ---and it is this: that tho’ my digressions are all

fair, as you observe, ---and that I fly off from what I am about, as far and as often

too as any writer in Great Britain ; yet I constantly take care to order affairs so, that

my main business does not stand still in my absence. (Sterne, 51. Vol. I, Cap

XXII)

Tristram no sólo le comunica en este fragmento a su lector la destreza que ha necesitado

desarrollar para poder introducir sus opiniones en el texto, sino que también le revela la

belleza que les es inherente. La fascinación de Tristram por sus disgresiones se convierte

también en el imán que atrae al lector hacia el  texto, que no le permite abandonarlo;

puesto que, sin percibirlo claramente, llega a confiar tanto en la habilidad narrativa de

Tristram que sabe que, sin importar cuanto pase desde que se introduce un tema hasta que

se concluye, siempre regresará a él justo donde lo dejó.
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2.2 Pensamiento y escritura.

La multiplicidad de la mente narrativa crea una ruptura en la narración, puesto que nunca

se deja de narrar lo que a Tristram le parece interesante por consideraciones de método o

estilo. Este es un narrador que prefiere dar rodeos antes de concluir sus historias a favor

de relatar lo que se produce espontáneamente en su conciencia. Lo que importa entonces

no es el seguimiento de un patrón narrativo sino el seguimiento del movimiento del

pensamiento. Como se explicó en la introducción15, Ian Watt afirma que la novela surgió

como género en la Inglaterra del siglo XVIII, y se ha dedicado extensamente a estudiar a

los novelistas británicos. En uno de sus textos sobre Tristram Shandy establece una

interesante conexión entre la asociación de las ideas como motor que genera la escritura

en esta novela y la complicada sintaxis que marca de manera definitiva el estilo narrativo

presente en la novela:

Sterne’s affront to conventional syntax is essential to establishing the qualities

required for Tristram’s voice; Sterne didn’t want unity or coherence or defined

direction, at least in any conventional sense; he wanted multiplicity, not unity;

he wanted free association of ideas, not subordination of them; he wanted to go

backwards or forwards or sideways, not in straight linear paths. (“The Comic

Syntax of Tristram Shandy”. En: Bloom, 48)

Esta aclaración de Ian Watt reafirma un punto tratado en el primer capítulo de este

estudio 16: la magnífica coherencia entre forma y contenido no se produce sólo a

instancias de la forma narrativa con los sucesivos accidentes de la vida de Tristram; la

sintaxis desordenada y fragmentada es efectiva en describir la velocidad del pensamiento,

la facilidad con la que las ideas se enlazan entre sí, la vertiginosidad que la pluma del

                                                
15Introducción, 6
16 1.4, 41
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escritor debe adquirir para poder mantenerse a ritmo con su mente que no le da tiempo de

escribir. Esta velocidad del pensamiento también subraya una característica ya

mencionada antes: mientras el pensamiento sea más acelerado que la vida, el tema para

narrar será mucho más extenso si se describen las opiniones y las ideas que si se narra la

vida. Por lo tanto, al narrar el contenido de su mente, Tristram puede darle mejor noticia

de sí mismo al lector.

En el primer capítulo de este estudio17 se afirmó constantemente que el tema de Tristram

Shandy es la narración de la historia de la escritura del texto mismo. Sin embargo, en lo

que concierne al tema de este capítulo, es preciso aclarar que la importancia del proceso

de escritura es también la importancia del yo que piensa el texto, de la conciencia que lo

imagina, que tiene la habilidad de transformar su imaginación en palabras concretas, que

es capaz de moldear sus ideas y crear un hermoso objeto a partir de ellas. Martin Price

recalca esta transición de la creación de la obra a la actividad del creador, que es

fundamental en Tristram Shandy:

What matters for Sterne is the shift of attention from the embodied work to the

energy of the artist, from the formed –in Shaftesbury’s distinction- to the

forming, from the creation to the immanent creator. It is this concern, I think,

that accounts for the double interest in the artifice of art and the process of

artistic creation. (“The Art of the Natural”. En: Tristram Shandy, 566-567)

Uno de los aspectos más importantes de Tristram Shandy reside en el hecho de que

absolutamente todas las células que conforman el organismo que es la novela se

encuentran estrecha e intrínsecamente unidas entre sí por Tristram. La relación entre

pensamiento y escritura se hace posible sólo porque existe una conciencia terriblemente

                                                
17  1, 19-48
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lúcida que logra balancear perfectamente la espontaneidad y el impulso creativo con el

orden necesario para hacer que todo en el texto sea inteligible. Gracias a la existencia de

Tristram como narrador, como malabarista de ideas que se producen simultáneamente, el

lector puede interesarse ya sea por el fabricante, por el objeto fabricado, por el proceso de

fabricación. Más aún, Tristram es la fuente de la que emanan estos tres elementos.

Conocer y entender a Tristram es conocer y entender tanto su labor como su texto.

Ahora bien, en medio de la confusión que evita Tristram al prestar especial cuidado a la

conexión de sus disgresiones, es preciso reconocer que su escritura no es calculada, que

el texto no resulta del seguimiento de un plan trazado meticulosamente. Aunque tal plan

existiera en la actividad de escritura de Tristram, resulta evidente que la espontaneidad

con la que se producen las ideas en la mente del narrador y la libertad con que las sigue

elimina la alianza con un rígido esquema de escritura. El proceso mediante el cual se

produce la narración es un voto de confianza en la dinámica de la mente. Además, para el

lector resulta bastante divertido notar la manera como Tristram se ufana de su técnica de

escritura. Este narrador no es en lo más mínimo modesto al glorificar sus propios

métodos de escritura como “los mejores”, subvalorando las estrategias más tradicionales

que se adhieren fervientemente a un elemento:

That of all the several ways of beginning a book which are now in practice

throughout the known world, I am confident my own way of doing it is the

best ---I’m sure it is the most religious--- for I begin with writing the first

sentence ---and trusting to Almighty God for the second. (Sterne, 380-381. Vol.

VIII, Cap II. Negrillas agregadas.)

Sin embargo, en este elemento aparece uno de los aspectos más humanos de Tristram,

(uno que estrecha su lazo con el lector, puesto que se reconoce igual a él) y es el hecho de
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desconocer exactamente la dirección que tomará el texto. Mientras ni narrador ni lector

sepan las direcciones que pueda tomar el proceso de escritura se encuentran en el mismo

nivel de ignorancia. De hecho, un factor que hace que el lector admire profundamente a

Tristram como escritor es el reconocimiento de que no posee total control sobre su texto, y

el hecho de lograr tan hábilmente tomar sus riendas en las ocasiones en las cuales se hace

más necesario. En suma, el balance entre lo incontrolable, lo desconocido, la voluntad del

creador y su capacidad de controlar el texto es uno de los aspectos que despiertan el amor

del lector por Tristram Shandy.

Aunque ya se ha manifestado que la manera extraña como se producen las conexiones

entre ideas y temas es evidente, es también claro que todos esos enlaces responden a un

principio unificador, que no sólo encuentra la manera perfecta de conectar cada elemento,

sino también justifica sus procedimientos según sus designios estéticos. El teórico ruso

Mijaíl Bajtín se concentró en el estudio de Fedor Dostoievski, de quien descubrió la

polifonía en narrativa. Bajtín nota que este autor incluye varias voces en la construcción

de sus textos, lo cual desemboca en la heterogeneidad y la variedad. Este autor afirmó que

en las construcciones monológicas, que se basan sobre el discurso de una sola consciencia,

esa única voz termina por apoderarse de todo el espacio textual, consumiendo a sus

posibles interlocutores. De esta manera, cuando Bajtín se refiere a que la polifonía resulta

caótica desde la perspectiva del monologismo, es posible entender que los textos

monofónicos se estructuran sobre la actividad dominante de esa consciencia. Este análisis

de Bajtín resulta importante en la apreciación de Tristram Shandy porque el narrador

decide incluir la voz de su lector implícito, la voz de sus narratarios y las voces de sus
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personajes en la construcción del texto. De esta manera, Tristram no es la única

consciencia que influye sobre el texto:

Desde el punto de vista de una visión consecuentemente monológica y de la

correspondiente comprensión del mundo representado y del canon monológico

de la estructura novelesca, el mundo de Dostoievski puede parecer caótico y la

estructura de sus novelas un conglomerado de materiales heterogéneos y de

principios incompatibles. Y sólo a la luz de la finalidad artística principal de

Dostoievski puede ser comprendido el carácter profundamente orgánico, lógico

e íntegro de su poética. (Bajtín, Mijaíl: “La novela polifónica” En: Sullá, 57)

Al igual que Dostoievski, Sterne tiene un proyecto estético que consiste en la

representación de la mente humana. Según este proyecto se reconocen las conexiones

entre elementos y gracias a él es posible regresar al punto de partida de una disgresión.

Mientras no se olvide la dominante e ineludible presencia de la mente de Tristram (como

objeto y motivación de la narración), se hace reconocible la estructura que rige

absolutamente todos los elementos que conforman el texto. Si el lector se rinde al encanto

que suscitan los misterios de la mente de Tristram podrá encontrar en cada línea de la

novela su coherencia, su indeleble unidad, la vida que emana de cada página. Aunque la

voz del interlocutor es determinante para el funcionamiento del texto, su interacción

nunca deja de estar finamente regulada por Tristram.

Las opiniones se revelan como célula mínima de la representación de la mente, que es,

finalmente, la representación del hombre que las produce. Son las opiniones las que

revelan la forma de pensar de cada individuo, su manera de reaccionar ante cada

situación. Lo que choca con la manera de pensar tradicional es precisamente que lo

objetivo, lo ordenado y lo lineal falla como forma de representar a un hombre. Las

narraciones que se basan en sistemas racionales y ordenados no toman en cuenta lo
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subjetivo, que es, precisamente la esencia del hombre. Cuando Locke hace notar que la

vida de cada individuo se desarrolla en su pensamiento, en su manera de relacionarse con

lo objetivo y lo externo crea la herramienta más importante en Tristram Shandy: la

posibilidad de representar al hombre con mayor fidelidad a través de su subjetividad.  Las

disgresiones son una elocuente evidencia de las dinámicas del pensamiento, son la

manera más efectiva para representar en la obra lo que el lector quiere conocer, la

personalidad de Tristram. Al igual que Tristram confía en la introducción de sus

disgresiones para la construcción del texto, ocurre así también con Slawkenbergius, quien

introduce una historia sobre Lutero en Estrasburgo en medio de su narración sobre el

extranjero de gran nariz en la misma ciudad:

It happened ---I must not say unluckily for Truth, because they were giving her

a lift another way in so doing; that the two universities of Strasburg ---the

Lutheran, founded in the year1538 by Jacobus Sturmius, counsellor of the

senate, ---and the Popish, founded by Leopold , arch-duke of Austria, were,

during all this time, employing the whole depth of their knowledge (except just

what the affair of the abbess of Quedlinburg’s placket-holes required) ---in

determining the point of Martin Luther’s damnation. (Sterne, 188. Vol. IV,

Slawkenbergius’s Tale).

Además de Tristram, este es un narrador que se deja llevar por el flujo espontáneo de su

pensamiento, y es innegable que esta confianza en las posibilidades de la mente como

generador de la escritura causa la producción de una forma de narración particular,

desligada de las necesidades de orden propias del seguimiento de una historia particular.

Tal vez lo más atractivo de esta forma es el hecho de que produce tanto interés como una

historia llena de aventuras y tropiezos. Al describir tan minuciosamente las dinámicas

mentales el narrador podría estar entregándole al lector una herramienta muy útil para

entenderse a sí mismo y para entender el texto.
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2.3 Las disgresiones como la base de la novela.

Cuando se hace evidente que la escritura de la novela es generada por las dinámicas del

pensamiento de Tristram resulta claro que la asociación de ideas, que es el motor de la

introducción de las disgresiones, no se produce en términos de conexiones comprensibles

o justificables según los parámetros de una lógica racional. Y según esta característica es

posible entender por qué la historia carece de importancia en Tristram Shandy. Según la

distinción que hace Tomasevskij entre fábula y trama es posible clasificar a esta novela

como una “trama”, aclarando la importancia de las disgresiones en la totalidad de su

estructura:

Para la fábula, tienen importancia solamente los motivos ligados; en la trama, en

cambio son, a veces, precisamente los motivos libres (<<las disgresiones>>) los

que desempeñan una función dominante, que determina la estructura de la obra.

(Tomasevskij, Boris: “Tema y trama” En: Sullá, 46)

Del anterior fragmento es posible deducir que no sólo es la voluntad narrativa de Tristram

(o su imposibilidad de controlarla) lo que origina el desinterés por la historia; la primacía

de las disgresiones genera una estructura que de hecho descarta a la historia como un

elemento importante. Técnica y tema están estrechamente relacionados en Tristram

Shandy: mientras las opiniones de Tristram sigan presentándose como una herramienta

determinante para la construcción del texto y el personaje resulta estrictamente necesaria

la estructuración del texto no sobre una historia, sino sobre las disgresiones mismas.

El epígrafe que aparece al principio del primer volumen (incluso antes de la aparición de

la voz narrativa de Tristram) manifiesta: “It is not things that disturb men, but their

judgements about things”18 (Sterne, 1.Vol. I, Cap I). Tristram es un narrador sumamente

                                                
18 El epígrafe aparece en el texto originalmente en griego.
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coherente con esta premisa, dado que no hay un sólo evento que pase desapercibido para

él. Tristram se pronuncia sobre todo, introduciendo comentarios que surgen de su

reflexión sobre las cosas. Ahora bien, el hecho de seguir las asociaciones de ideas,

aunado con la inclusión de todas las opiniones del narrador, provoca la aparición de

múltiples disgresiones que alejan tanto al narrador como al lector de la historia vital del

personaje. En realidad, es ineludible la conclusión de que en Tristram Shandy las

opiniones del narrador, ya surjan sobre el tema del que escribe o sobre el hecho mismo de

escribir, constituyen en ellas mismas las disgresiones.

A medida que el lector se adentra cada vez más profundamente en las aguas de Tristram

Shandy aumenta aceleradamente su preocupación por seguir el hilo que conecta las ideas

entre sí, la cadena de opiniones que le es entregada elegantemente. Finalmente llegará a

un punto en el camino en el que se dará cuenta de que la importancia de las opiniones ha

crecido tanto en la novela que han pasado de ser un elemento adicional a convertirse en la

obra misma En el siguiente fragmento Tristram explica la importancia de las disgresiones

en la obra, llamando la atención del lector sobre el cuidado que debe tener al leer cada

vez que se encuentre con ellas:

Digressions, incontestably, are the sunshine; ---they are the life, the soul of

reading; ---take them out of this book for instance, ---you might as well take the

book along with them; ---one cold eternal winter would reign in every page of

it; restore them to the writer; ---he steps forth like a bridegroom, ---bids All hail;

brings in variety, and forbids the appetite to fail. (52. Vol. I, Cap XXII)

Si es lo suficientemente sagaz, el lector tendrá que darse cuenta de que su obligación es

dejar de buscar la historia vital que supone podría subyacer a la cadena de opiniones; para

realmente merecer pertenecer al público de Tristram debe estar en capacidad de
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reconocer que son precisamente los enlaces entre opiniones e ideas lo que hace que su

relación con Tristram se mantenga dinámica y viva. El narrador le comunica al lector en

un notorio epígrafe: “For this is not a digression (or excursion), but is itself the work.”19

(335. Vol. VII, Cap I). Este principio se aplica a absolutamente todos los elementos que

aparecen en el texto: no existe nada en él que no responda a la lógica de la espontaneidad

del pensamiento, que no esté regido por la necesidad de Tristram de dibujarse a sí mismo

como un hombre que debate y reflexiona sobre todo. Si no fuese por la inminente

presencia de las opiniones del narrador, tal vez el lector no dispondría de ningún otro

elemento que lo mantuviera atado a la novela. Lo más atractivo de esta forma de narrar el

personaje es la sutileza con la que se ata al lector al texto; sin saber por qué ni cómo

quedan su atención y su curiosidad atrapadas en esta compleja red de opiniones e ideas

que poco hablan sobre la historia vital del personaje que espera conocer.

No obstante, a pesar de su muy fuerte atracción por el texto, que aparece contando con

que haya descubierto el mágico encanto de las opiniones de Tristram, el lector no puede

evitar preguntarse de tanto en tanto qué ha sucedido con la historia, por qué no avanza,

por qué no ha llegado a conocer prácticamente nada de ella. Es claro que, aunque sea casi

irrelevante en el texto, de hecho hay una historia en Tristram Shandy. Es posible percibir

su inicio en el momento de la concepción del niño, y su desarrollo termina en el

infortunado accidente de Tristram con la ventana, sin haber siquiera salido de la infancia.

Aunque el lector puede detectar nítidamente la serie de eventos que acontecen entre estos

dos momentos, el dominio de las opiniones sobre la historia se evidencia de manera

transparente a lo largo del texto; y es justo a raíz de este hecho que el lector se ve

                                                
19 El epígrafe se incluye en el texto originalmente en latín.
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obligado a preguntarse para qué sirve entonces esta incipiente pero divertida historia: Ian

Watt confirma la suposición de que la acción es un pretexto, pero añade que lo que le

interesa representar al narrador, para lo cual usa la historia, no es solamente la historia de

composición de la obra, sino los numerosos diálogos entre Tristram, sus personajes, su

narratario y su lector:

Narrative as such is not autonomous or primary; it is merely the initial fictional

pretext for a complex pattern of conversations: conversations between

characters, in the first place; and, more important, conversation between

Tristram and his readers. (“The Comic Syntax of Tristram Shandy” En: Bloom,

pg. 46)

De hecho, no sería demasiado arriesgado afirmar que en esta novela la historia es

prácticamente un pretexto para introducir toda esta serie de comentarios, lo cual

claramente desemboca en la narración de la consciencia de Tristram. Es obvio que sin su

interrupción de la historia, las disgresiones no podrían configurarse como tales; cayendo

en cambio en el abismo de constituir una larga serie de comentarios difícilmente

justificables. En un despliegue desbordante de habilidad narrativa, Tristram hace de su

historia una necesidad, un elemento imprescindible para la introducción coherente de sus

variadas opiniones.

2.4 La aposiopesis.

La configuración de la voz narrativa de Tristram (como una voz que sigue libremente la

actividad de su conciencia) está moldeada sobre una correspondiente transgresión de

normas sintácticas, lo cual se debe al libre seguimiento del pensamiento que se ha
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mencionado anteriormente. Dado que los procesos del pensamiento son espontáneos y

difíciles de ordenar lógicamente, es evidente que una sintaxis finamente controlada y

ortodoxa no puede llegar a reflejar este movimiento. De hecho, la sintaxis presente en

este texto es exitosa en reproducir la velocidad y la espontaneidad del pensamiento a

través de múltiples estrategias que rompen el orden de la oración y de todas las demás

categorías narrativas. Según Wayne Booth, la efectividad de la historia reside en la

manera como es contada (790); y de acuerdo con esta afirmación es innegable que

Tristram Shandy es una novela terriblemente efectiva, puesto que logra encontrar el

discurso perfecto para dibujar fielmente los acelerados procesos del pensamiento que

generan la narración.

La aposiopesis es una figura retórica que define la interrupción de una frase, inherente a

la falta de voluntad para seguir. En Tristram Shandy generalmente es producida por una

emoción, una idea que hay que registrar en el papel, que no se puede dejar escapar y que

obliga a la interrupción. Es tan abundante en el texto, que tal vez no sería exagerado usar

este término para describir el estilo de Tristram muy fielmente. En el siguiente fragmento

Tristram explica cómo el discurso de Toby es interrumpido por una acción sorpresiva de

Walter. Pero es muy importante tener en cuenta que al demostrar con un ejemplo que el

lector puede entender cabalmente, precisamente por encontrarse dentro de los límites de

una acción que desempeñan los personajes, Tristram expone también el principio que rige

su propio discurso: la interrupción:

If, on the contrary, my uncle Toby had not fully arrived at this period’s end, ---

then the world stands indebted to the sudden snapping of my father’s tobacco-
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pipe, for one the nearest examples of that ornamental figure in oratory, which

Rhetoricians stile the Aposiopesis. (Sterne, Vol. II, Cap. VI. Pg. 71)

Así mismo, la aposiopesis no sirve solamente para reproducir la velocidad del

pensamiento sino que, una vez más en una sorprendente armonía entre la forma y el

contenido, sirve para reproducir fielmente la accidentada vida de Tristram. En términos

de acción, el patrón de la novela subyace la secuencia de accidentes desde el momento de

la concepción de Tristram hasta su accidente con la ventana. La vida del personaje es

precisamente una serie de interrupciones, paréntesis y accidentes, de manera que el uso

de la aposiopesis como epítome de la forma discursiva no sólo sirve para enfatizar la

fragmentación, sino que es la única manera posible para narrar coherentemente tal

secuencia de tropiezos.

Muy a simple vista el lector verá con sorpresa cómo el estilo de Tristram se encuentra

altamente determinado por la fuerte presencia de la aposiopesis. La constante ruptura, las

inesperadas interrupciones y las frases inconclusas pueblan obstinadamente las páginas

de la novela, y el lector se ve forzado a acostumbrarse a leer estos sobresaltos de tal

manera que logre entender la emoción y la pasión que rigen sus constantes apariciones.

Es ostensible que un discurso ordenado y controlado es considerablemente más fácil de

comprender, pero si el lector de Tristram Shandy logra contagiarse de la emoción que su

narrador le comunica a través de estas intempestivas frases podrá saborear muy de cerca

el placer de una escritura en desarrollo y que se sorprende a sí misma con regularidad.

Uno de los momentos en los que la sorpresa del lector llega a su punto culminante cuando

se tropieza con la aposiopesis ocurre cuando encuentra la división entre los capítulos XIV

y XV del Volumen II justo en medio de una frase inconclusa.A pesar de que el lector ya
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esté habituado a encontrar numerosas frases que nunca concluyen, jamás llegará a

entender las razones que obligan al narrador a terminar un capítulo en medio de una frase.

Los hábitos de cualquier lector le hacen pensar que en cada final de capítulo hay un cierre

o una conclusión. De esta manera, cada vez que termine el capítulo el lector podrá

disponer de una pausa natural, lo cual no sucede en este caso, pues al dar comienzo al

nuevo capítulo en medio de una frase que no termina, Tristram obliga a su lector a

continuar leyendo, sin darle tiempo suficiente para asimilar su sorpresa antes del

siguiente punto :

My father here had got into his element, ---and was going on as prosperously

with his dissertation upon trade, as my uncle Toby had before, upon his

fortification; ---but, to the loss of much sound knowledge, the destinies in the

morning had decreed that no dissertation of any kind should be spun by my

father that day; ---for as he opened his mouth to begin the next sentence,

Chapter XV

In popp’d Corporal Trim with Stevinus: ---But ‘twas too late, ---all the

discourse had been exhausted without him, and was running into a new channel.

(84. Vol. II, Cap XIV-XV)

Si el lector tiende a dejar descansar su atención en las pausas naturales que le otorga el

texto su desconcierto no será pequeño al notar que no puede conocer la terminación de la

frase final del capítulo XIV. El uso de la aposiopesis a veces llega a ser tan exagerado

que podría especularse que se trata de una herramienta de Tristram para recordarle a su

lector de su presencia, o una estrategia para burlarse del sobresalto que su interlocutor se

llevará cuando encuentre una coma en lugar de un punto al final del párrafo; y el final de

la frase en el capítulo siguiente. Pero la efectividad de la aposiopesis como una
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herramienta para llamar la atención del lector nunca es extinguida, dado que Tristram no

permite que su lector se acostumbre a su presencia totalmente antes de darle un uso

diferente y desconcertante.

Asimismo, aunque el lector sea tan maleable que pueda llegar a acostumbrarse a la

exagerada explotación de la aposiopesis en el discurso, tal vez encuentre un nuevo

motivo de desconcierto en el uso de la misma figura en espacios visuales. En el primer

capítulo de este estudio20 se habló de un conjunto de instantes en los que Tristram

introduce espacios visuales en el texto. En algunas ocasiones tienen fines claramente

determinados, como sucede con la página de mármol (que es, como el narrador lo indica,

el emblema de la novela) o la representación de las líneas temporales que sigue cada

volumen de la novela. Sin embargo, el lector irá encontrando largas secuencias de

asteriscos, que además se irán multiplicando vertiginosamente a medida que avanza la

novela, o partes de parlamentos o de secuencias narrativas que han sido omitidos y

reemplazados por el blanco del papel. El ejemplo más delicioso y sorprendente es la

ausencia de los capítulos XVIII y XIX del volumen noveno, totalmente en blanco21. Si se

tiene en cuenta que la aposiopesis es el recurso más utilizado por Tristram en su discurso

narrativo, ¿no cabría pensar que esta figura también cumple un importante papel en la

esfera visual? Obviamente el espacio en blanco ya es un factor de sorpresa para un lector

cuyos ojos están familiarizados con las páginas totalmente cubiertas de letras impresas,

pero lo que es realmente extraordinario en los momentos en los que se omite lo verbal es

precisamente la interrupción, la suspensión, el hecho de no concluir el tema del que se

                                                
201.2, 31-32
21 En el cuarto capítulo se hablará con más detalle de los capítulos XVIII y XIV del volumen IX.



76

estaba hablando. Watt expone una relación entre los vacíos visuales y las interrupciones

verbales que aporta mucho a la comprensión de la labor del lector cuando se ve obligado

a completar estos espacios en blanco:

Asterisks and blank spaces similarly provoke our active response, and lead us to

ask what they stand for, or to supply something for ourselves, whether correctly

or not we often don’t quite know; they are the graphic equivalents of the figure

of aposiopesis –rhetorically intentional hiatus- which Tristram so often employs.

Faint but pursuing, we do our best to puzzle out the asterisks and fill up the

gaps; and we are occasionally given the ostentatiously grudging reward which

the professional stage performer usually bestows on the unfortunate amateur

from the audience who has offered his cooperation. (“The Comic Syntax of

Tristram Shandy” En: Bloom, 50)

Watt aporta una pista fundamental para la comprensión de Tristram Shandy: Si la

imaginación del lector es exacerbada al máximo por la presencia de la “aposiopesis

visual”, es apenas obvio que le suceda exactamente lo mismo cuando encuentra el uso del

recurso en el discurso. Es indiscutible que esta novela se halla plagada de interrupciones,

algunas de las cuales provocan la inconclusión de temas, puesto que nunca llegan a ser

retomados por el narrador. Además, viendo lo cuidadoso y minucioso que es Tristram en

su proceso de escritura, resulta prácticamente imposible atribuir estos vacíos a un simple

olvido por parte del narrador. Más bien, es posible creer que son dejados

intencionalmente para que el lector necesite añadir un esfuerzo imaginativo a la sorpresa

que siente cuando encuentra los vacíos o los elementos inconclusos.
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2.5 Interrupción y suspensión.

En el primer capítulo de este estudio22 se mencionó la importancia de los momentos en

los que Tristram deja a sus personajes suspendidos en la acción que desempeñaban

mientras habla de otras cosas. Es preciso tener en cuenta que en estos eventos todo queda

congelado: el tiempo, la acción, los personajes y el diálogo. Los únicos que permanecen

son Tristram y su lector. Ahora bien, estas suspensiones responden a múltiples

necesidades narrativas y en otros capítulos se expondrán sus implicaciones, pero

esencialmente la razón por la cual el narrador recurre a ellas es para poder introducir

disgresiones sin poner en juego la continuidad del tema que estaba tratando. Battestin

nota que gracias a estas paralizaciones, a la posibilidad de suspender el tiempo de la

acción indefinidamente, la narración puede desviarse cuanto quiera y siempre regresar al

momento exacto de la interrupción:

At such moments, Stern freezes time, holding an actor gesture indefinitely

suspended while allowing the mind to run free. We have the illusion at least that

the threat of time has been neutralized and fugitive experience made permanent.

(“Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 81)

Sin embargo, tal vez no sea descabellado pensar que, teniendo en cuenta la velocidad con

la que las ideas se asocian entre sí, y la necesidad de Tristram de registrarlas todas a

tiempo para no dejarlas pasar, quizá estas extraordinarias suspensiones son coherentes,

también, con el uso de la aposiopesis. La deducción de que a Tristram no le es suficiente

con sólo interrumpir sus frases es inminente. Además, al lector le resulta muy claro que,

como todos los demás mecanismos narrativos usados por Tristram, la aposiopesis no es

explotada sin una justificación muy clara. En los momentos en los que el lector es
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obligado a abandonar a un grupo de seres petrificados es evidente que la interrupción es

esencial para poder reproducir con fidelidad la velocidad con la que ha aparecido una

idea nueva en el pensamiento, y, una vez expuesta, es posible regresar al momento de la

interrupción para conocer el desarrollo de ella. Por lo tanto, la idea de Battestin de que la

experiencia se hace permanente parece insostenible. La experiencia de la acción

congelada no puede continuarse precisamente porque está suspendida. Más bien, lo que

se logra gracias a estas petrificaciones de la acción es inmortalizar el momento y dejarlo

latente para el instante en el que sea necesario retomarlo.

Esta es claramente una de las estrategias narrativas más brillantes de Tristram, quien

logra hacer que al lector no le parezca en lo más mínimo antinatural el hecho de encontrar

todo suspendido, sin gravedad ni movimiento. Este aspecto será explicado más

ampliamente en el quinto capítulo de este estudio, pero en lo que al flujo del pensamiento

concierne es preciso tener en cuenta aquí que las suspensiones son posibles en gran

medida gracias a la evidente ausencia de secuencias temporales en los procesos del

pensamiento. Tristram ha logrado hacer que su lector se acostumbre a leer según su

forma de pensar, y es por eso que cuando introduce su primera suspensión temporal la

audiencia sigue leyendo sin ningún momento de sorpresa. En estos momentos es

impresionantemente evidente la efectividad con la cual Tristram ha logrado hacer que su

lector se empape de su discurso, haciéndolo suyo también, aprendiendo a pensar como su

narrador y leyendo según las veleidades de sus caprichos. Así como para Tristram es

perfectamente coherente inmovilizar la acción de sus personajes, para el lector no es

                                                                                                                                                
22 1.5, 46-47
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extraño encontrar un grupo de estatuas con la palabra en la boca esperando el momento

de poder articularla.
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CAPÍTULO 3

LA RELACIÓN ENTRE LECTURA Y ESCRITURA COMO PROCESOS

SIMULTÁNEOS.

Cada lector emprende la lectura de cada texto de manera diferente. Cada uno espera

ciertas cosas, demanda ciertas cosas y ve en el texto elementos que le llaman la atención.

No todos los lectores son iguales, no todos ven las mismas cosas en los mismos textos.

Casi podría decirse que cada lector ve lo que quiere ver en cada texto. Pero Tristram es

un narrador que quiere controlar cada paso que tome su lector, pretende anticipar todos

sus movimientos, dirigir sus reacciones. Los designios de Tristram sobre su lector son

muy claros: Tristram sabe exactamente qué esperar de su interlocutor, quiere provocar su

curiosidad en momentos precisos, quiere hacerlo reír en circunstancias perfectamente

delimitadas, quiere confundirlo en instantes finamente calculados. La lectura de Tristram

Shandy es una tarea ardua, agotadora, compleja y en repetidas ocasiones, infinitamente

frustrante; pero el lector está en manos de un narrador que desea que se convierta en un

ser capaz de desentrañar las raíces del texto, que logre entregar lo mejor de sí mismo

desde el momento en que toma el libro hasta que lo cierra después de leer la última línea;

incluso después de ese final momento Tristram quiere educar y entrenar a su lector.

Se ha manifestado que el proyecto de Sterne es analizar y representar el proceso creativo.

Es por esta razón que se presta mayor atención a describir cuidadosamente este proceso

que a describir las minucias que conciernen a las actividades del personaje. La voz
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narrativa constantemente hace llamados de atención sobre la escritura del texto, de

manera que nunca permite que el lector olvide que más que estar leyendo la historia de un

héroe, está leyendo la historia de la escritura de un texto. La actividad de creación es

el tema de la novela, y la técnica narrativa siempre recuerda esto al lector. Las continuas

referencias al momento de la escritura (que es también el momento mismo del

pensamiento) ayudan a que el lector cree una identidad de Tristram y de su texto.

En este capítulo se analizará la relación narrador – lector, pero siempre teniendo en

cuenta la crucial importancia del elemento textual en la comunicación que los une.

Mientras Tristram desee evitar a toda costa que su lector se sumerja tanto en la lectura

que llegue a olvidar la compleja tarea de escribir el texto, la relación entre los dos va a

estar enmarcada dentro de la esfera de lo textual. El texto no es sólo el terreno donde se

desenvuelve la comunicación entre narrador y lector; es también un intermediario, es el

fundamento mismo de esa relación.

 Uno de los elementos más brillantes de Tristram Shandy es el hecho de crear un universo

narrativo donde todo es desconocido. El narrador no ha pensado su proceso de escritura

con antelación, por lo cual no sabe exactamente qué giros o qué dirección tomará su

historia. Esto hace que el lector tampoco sepa exactamente qué esperar. De esta manera,

narrador y lector emprenden juntos un viaje, en el cual los dos dependen enormemente

del otro. Ambos se hacen responsables de la presencia o falta de coherencia en el texto,

ambos son narradores y lectores. Los dos se sumergen en un terreno que ofrece millones

de oportunidades de exploración, donde todo es posible, donde tanto el ejercicio de narrar
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como el ejercicio de leer están tan estrechamente relacionados que los límites que los

dividen se borran.

Resulta apenas lógico que el lector no comprenda a cabalidad las palabras que encuentra

impresas en el papel. La sensación de no entender un texto es conocida por cuantos hayan

emprendido una labor de lectura. En la mayoría de los casos, se diría que el lector es

quien crea estos malentendidos, pero en este caso Tristram propicia oportunidades para

incomprensión del lector, y plantea estas oportunidades como una suerte de reto que el

lector tiene que sortear. Marcel Proust plantea que el lector también es un texto, y que en

cada labor de lectura descubre algo más sobre sí mismo. Pero también asume que los

malentendidos suelen surgir de la actividad del lector, mientras que en Tristram Shandy

el narrador también es altamente responsable por la falta de comprensión del lector:

Sólo por una costumbre sacada del lenguaje insincero de los prólogos y de las

dedicatorias, dice el escritor: <<Lector mío>>. En realidad, cada lector es,

cuando lee, el propio lector de sí mismo. La obra del escritor no es más que una

especie de instrumento óptico que le ofrece al lector para permitirle discernir lo

que lee, sin ese libro, no habría podido ver en sí mismo. El reconocimiento en sí

mismo, por el lector, de lo que el libro dice es la prueba de la verdad de éste, y

viceversa, al menos hasta cierto punto, porque la diferencia entre los dos textos

se puede atribuir, en muchos casos, no al autor, sino al lector. Además, el libro

puede ser demasiado sabio, demasiado oscuro para el lector sencillo y no

ofrecerle más que el cristal borroso con el que no podrá leer. Pero otras

particularidades (como la inversión) pueden hacer que el lector tenga que leer de

cierta manera para leer bien; el autor no tiene por qué ofenderse, sino que, por el

contrario, debe dejar mayor libertad al lector diciéndole: <<Mire usted mismo si

ve mejor con este cristal, con este otro, con aquél>>. (“El lector” En Sullá, 39-

40)
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 Definitivamente la presentación de pasajes deliberadamente oscuros no se trata de un

juego perverso en el que el narrador se divierte con la confusión de su lector, con la

desazón que lo acompañará cada vez que sienta que no ha entendido lo que acaba de leer.

En este capítulo se explicará cómo este reto propuesto por el narrador es la  invención de

un método pedagógico que le permite encontrar todo el potencial de su lector y explotarlo

al máximo. El lector de Tristram Shandy definitivamente tiene que “leer de cierta manera

para leer bien”, para entender el texto. Pero lo alentador del asunto reside en que no se

encuentra totalmente a su merced en esa empresa, pues Tristram siempre está a su lado

como mentor, guiándolo en lo que será un duro proceso de aprendizaje. Así entonces el

lector tiene la obligación de aprender a leer según los designios de Tristram, quien se

propone entrenarlo en el arduo camino de la lectura en lugar de obsequiarle el camino

fácil; en vez de cambiar el “cristal” del que habla Proust, le entrega herramientas para que

pueda ver claramente a través del que dispone.

3.1 Una academia de novela.

En capítulos anteriores23 se ha hablado de cómo Tristram Shandy es una novela que se

hace en el proceso, un texto cuyo rumbo es desconocido incluso por el narrador. Según lo

anterior es posible entonces afirmar que la escritura de esta novela es un experimento

narrativo para Tristram, quien se aventura a romper paradigmas y convenciones y crear

formas narrativas novedosas y muy propias de sus necesidades como personaje escritor y

narrador. Ahora bien, mientras la novela se va configurando a medida que avanza, el
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perfil de Tristram como narrador también se va moldeando simultáneamente en este

proceso; su configuración como tejedor de ficciones se determina poco a poco a medida

que va inventando el texto. Paralelamente, el individuo que se enfrenta a esta novela se

ve obligado a re-educarse como lector, puesto que al encontrarse con una forma narrativa

que no sólo le es desconocida sino que es móvil y variable, está obligado a aceptar

nuevos patrones y hábitos de lectura.

Según lo anterior es posible deducir que Tristram Shandy se presenta como una escuela

donde tanto el narrador como el lector se están formando progresivamente en ejercicios

de lectura y escritura. Esta es una novela que abarca un amplio terreno narrativo donde la

imaginación de todos los participantes en el juego tiene que estar activa al máximo. En el

ámbito de este texto cada conciencia involucrada sufre un proceso de transformación y

educación literarias. Lo que es realmente notable es que la habilidad narrativa con que

Tristram crea mecanismos que le ayudan a su lector a mantenerse al tanto de la historia es

notable, y por lo general estas estrategias tienen la doble función de ser una guía para el

lector al mismo tiempo que constituyen una innovación y un experimento para el

narrador.

Claramente, Tristram no puede permitirle total libertad a su lector en el ejercicio de

interpretación y análisis de su texto, y por eso se dedica a la labor de guiar e instruir a su

pupilo en un muy sutil ejercicio de control. Umberto Eco afirma que los textos presentan

vacíos por dos razones:

                                                                                                                                                
23 2.1,57-58
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 “Ante todo, porque un texto es un mecanismo perezoso (o económico) que vive

de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él y sólo en casos de

extrema pedantería, de extrema preocupación didáctica o de extrema represión el

texto se complica con redundancias y especificaciones ulteriores (hasta el extremo

de violar las reglas normales de conversación). En segundo lugar, porque, a

medida que pasa de la función didáctica a la estética, un texto quiere dejar al

lector la iniciativa interpretativa, aunque normalmente desea ser interpretado con

un margen suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a

funcionar”. (“Autor y lector modelo” en: Sullá, 238)

Tristram es un texto plagado de interrupciones y espacios en blanco que el lector tiene

que completar y rellenar precisamente porque la interacción del lector es fundamental

para el funcionamiento del texto. Eco afirma también que “Un texto postula a su

destinatario como condición indispensable no sólo de su propia capacidad comunicativa

concreta, sino también de la propia potencialidad significativa”. (238) Es obvio que la

competencia del lector de Tristram Shandy es infinitamente inferior a la del emisor, pero

precisamente en este detalle reside la esencia de la relación entre este frágil destinatario y

Tristram: aunque el lector necesite de bastante ayuda del narrador para no encallar en

medio de la lectura, también es esencial tener en cuenta que este apoyo debe ser pagado

con el cumplimiento de ciertas obligaciones, entre las cuales la más fundamental es la de

completar el sentido de la obra, de ayudarla a funcionar.

Si se tiene en cuenta que las oportunidades para los malentendidos pululan en Tristram

Shandy, es apenas comprensible que la dificultad de la comunicación entre narrador y

lector aparezca magnificada en la novela, por lo cual el lector necesita de mayor

sagacidad para poder superar los obstáculos que constantemente encuentra a su paso.
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Ronald Paulson propone que parte de la amenaza de la falta de comprensión se debe a

una natural inefectividad comunicativa de las palabras:

Words never mean the same thing to one person as to another, to Walter

as to Toby, or to Tristram as to his reader; each goes his separate way,

contributing to the general meaning of the novel. In Tristram Shandy words are

part of man’s original dislocation. […] Sterne implies that the difficulty in

communication is caused by the external forms of the words themselves or at

least by man’s inability or unwillingness to use them correctly. Tristram is

accordingly compelled, in order to convey his meaning, to adopt the most

unorthodox methods, which include introducing marbled pages, violating

chronology, and introducing a dedication out of place. Even the “digressive…

progressive” mode of his work is no longer a satiric strategy as much as a

proper means of communicating a nonrational meaning. (“The Subversion of

Satire” En: Bloom, 40-41)

Pero entonces no es sólo el esfuerzo del narrador lo que logra la recuperación de la

efectividad en la comunicación: Tristram es tan consciente de lo difícil de la tarea de su

lector que parte de su papel como guía, maestro y mentor es inventar ingeniosas formas de

hacerse entender, de comunicarle a su lector su mensaje exitosamente. Una de las

características más evidentes del trabajo pedagógico de Tristram es su gran preocupación

por el lector, de la cual florece el más colorido despliegue de imaginación como

herramienta de aprendizaje, que le es obsequiada al afortunado destinatario.

Al notar la determinante importancia que la colaboración entre narrador y lector toma en

Tristram Shandy se puede ver con nitidez que una relación de mutua dependencia

empieza a cobrar forma. Tristram necesita de un interlocutor que complete los vacíos de

su obra, que aporte con el esfuerzo de su propia imaginación para enriquecer el texto. Al

mismo tiempo, el lector no podría desempeñar su labor coherentemente si no dispusiera
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de la ayuda de Tristram. Aunque Harold Bloom afirme: “You can sum up Pope’s or

Fielding’s designs upon the reader rather more easily than you can express Sterne’s.” (2),

se hace evidente de manera paulatina y progresiva que, por el contrario, los designios

sobre el lector son claramente identificables, y apuntan al desafío de entender el texto a

cabalidad. De hecho, el narrador necesita hasta tal punto de la colaboración del lector que

no puede asumir el costo de dejarlo vagar por el texto sin un propósito y una labor

definidos, sin concretar qué espera de él y sin trazar los límites de su espacio de libertad y

disfrute.

De esta manera se reconoce que la participación del lector es cuidadosamente regulada

por el narrador, y que su labor siempre apunta a la total comprensión del texto. Pero

Tristram logra un delicioso balance entre el esfuerzo que le costará al lector cumplir su

tarea satisfactoriamente y el placer que podrá obtener en la lectura; porque, es un hecho

que los lectores recurren a la literatura como una fuente de deleite. Watt pone de relieve

que Tristram usa varios mecanismos para mantener el compromiso del lector con el texto

elevado al máximo: “As regards his psychological relationship to his audience, Tristram

has may tricks for provoking an active and emotionally charged participation, besides his

various ways of keeping us guessing” (“The Comic Syntax of Tristram Shandy” En:

Bloom, 51). Al provocar una participación “activa y emocionalmente cargada” en el

lector, Tristram ya logra un alto porcentaje de su cometido. Mientras el lector se

compenetre con Tristram, si su concentración no le da tregua al texto, si su curiosidad y

sus dudas aumentan a medida que avanza en la lectura; es seguro que el texto ha

empezado a funcionar, puesto que la empresa de Tristram es lograr la generación de un
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lector activo, inteligente, suspicaz, audaz, brillante. Un lector que no espere que el texto

le entregue todo, un lector que le haga preguntas al texto, un lector cuya imaginación no

tenga límites.

En las líneas iniciales de este capítulo se afirmó que los malentendidos son culpa del

lector, pero que son propiciados por el narrador como un elemento crucial del proceso de

aprendizaje del discípulo. Uno de los puntos más útiles para el análisis de Tristram

Shandy que proporciona Watt en el siguiente fragmento consiste en la descripción de la

sintaxis utilizada por Tristram como “permisiva”, puesto que la ambigüedad propia del

discurso del narrador es el mayor causante de momentos de incomprensión en el lector:

His [Sterne’s] ostentatiously permissive syntax allows each category its own

independent existence; the dash makes no assertion of relation, but allows the

sense to flow forwards and backwards between the phrases which it conjoins,

very much at the reader’s pleasure; the emphasis is up to us, and if there is

exclusion, it is we who make it. (53)

Aunque ya se ha expuesto que este narrador se destaca por encontrar maneras

extraordinarias de hacerse entender, de eliminar el inherente margen de error de las

palabras, también se destaca por su genialidad al insertar elementos tan ambiguos que

constituyen un verdadero obstáculo para el lector. Parece ser que Tristram posee el

espíritu infantil que se divierte con el juego que ofrecen estos elementos contrarios. Su

fascinación por encontrar el equilibrio entre ambos es admirable, y también lo es la

efectividad con que lo logra. De esta manera, el lector es puesto a prueba con suficiente

regularidad; pero Tristram le ofrece la recompensa de la comunicación extremadamente

clara de tanto en tanto.
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La equidad con que esfuerzo y deleite están repartidos en Tristram Shandy resulta

admirable, pero es precisamente por esta razón que queda claro que el lector debe

mantener su concentración, imaginación y atención elevadas al máximo en todo

momento. En un guiño irónico y humorístico por parte del narrador, Tristram puede

culpar al lector si aparece un momento en que no hay claridad o comprensión en la

lectura:

If the reader has not a clear conception of the rood and the half of ground which

lay at the bottom of my uncle Toby’s kitchen garden, and which was the scene

of so many of his delicious hours, ---the fault is not in me, ---but in his

imagination; ---for I am sure I gave him so minute a description, I was almost

ashamed of it. (Sterne, 312. Vol. VI, Cap. XXI)

El elemento humorístico del anterior pasaje aparece en el momento en que Tristram se

disculpa por haberse excedido en la minuciosidad de la descripción que el lector no puede

recordar. Cada vez que Tristram le señala al lector una falta en su comprensión del texto

es porque seguramente el pasaje fue insertado tan sutil o engañosamente que habría sido

extremadamente difícil que el lector lo hubiera notado a primera vista. Esta novela

claramente no es fácil de leer, y la dificultad que presenta es esta constante movilidad y

variedad de las formas narrativas; y es precisamente en este hecho donde reside la ironía

de Tristram al culpar a su lector. Sin embargo, queda claro para el lector que al

enfrentarse a este texto se ve en la obligación de lograr  que sus hábitos de lectura sean

coherentes con la movilidad de Tristram, para lo cual, como se ha mencionado antes,

necesita de un alto grado de atención e imaginación para poder hacer parte del juego

narrativo. Por lo tanto, si el lector no está en capacidad de mantenerse al mismo paso que

el narrador es apenas lógico que el exigente Tristram lo culpe por la inactividad de su

imaginación. Así pues, es posible afirmar que Tristram es un narrador que no sólo le
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enseña a su audiencia a leer, sino que también se propone enseñarle a pensar. El lector de

Tristram Shandy emerge de las aguas de la novela totalmente enriquecido, pensando

como un hombre nuevo, viendo el mundo con ojos diferentes, relacionándose con lo

textual y con su propio entorno de manera tan activa como el propio Tristram. No sería

descabellado afirmar que el lector de Tristram Shandy termina la novela con la nueva

capacidad de enfrentarse a cualquier reto textual.

Lo que es realmente fascinante y atractivo de esta relación maestro-alumno entre

Tristram y su lector es que se basa en una profunda necesidad mutua. Tristram pretende

seguir un plan de escritura imposible 24, y por esta razón no puede saber con anterioridad

la dirección que tomará su texto. Tristram es un narrador que se hace en el proceso de

escritura, es una personalidad que se pule en su oficio a medida que avanza. Mientras

tanto, su habilidad alcanza niveles tan altos que puede proteger y guiar a su lector; tanto

que, mientras se configura como escritor puede enseñar a su compañero de viaje a leer

según las reglas de su volátil producción.

3.2 Coautoría del texto.

Uno de los guiños narrativos más geniales de Tristram Shandy es el hecho de regalarle a

su lector un alto porcentaje de la autoría del texto. Tristram no sólo depende del lector

para que el sentido de lo que escribe se haga completo; el papel de la audiencia se

magnifica en importancia cuando es interpelado por el narrador para ayudarlo a crear
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fragmentos. Este es uno de los factores que hacen que la lectura de esta novela sea tan

gratificante, puesto que el lector puede apropiarse del espacio textual en mayor medida

que en otros textos; de esta manera empieza a adquirir un alto sentido de pertenencia con

la novela: a medida que va leyendo la hace suya, y se convierte tanto en un producto de

su trabajo como es un producto del esfuerzo de Tristram.

Sin embargo, cuando en el apartado anterior25 se afirmó que la palabra es naturalmente

poco efectiva en lograr una comunicación inequívoca entre dos interlocutores, no se

aclaró que el problema de la comunicación en el texto es bastante más complejo, puesto

que el diálogo entre narrador y lector no es directo, tiene la intervención textual.

Paralelamente, en un diálogo de viva voz es posible deducir significado a partir de

elementos difíciles de reproducir a través de la palabra impresa. Wolfgang Iser propone

que la intervención del texto en la comunicación entre emisor y destinatario hace que el

texto no sea adaptable a cada lector. Sin embargo, se demostrará progresivamente que

Tristram Shandy es un texto que sí puede asumir un porcentaje muy alto de adaptabilidad

a cada lector:

Una diferencia evidente y significativa entre la lectura y todas las formas de

interacción social es el hecho de que con la lectura no hay una situación cara a

cara: un texto no puede adaptarse a cada lector con el que entra en contacto.

(“Las relaciones entre el texto y el lector” en: Sullá, 248)

Es necesario estar de acuerdo con Iser en que parte de la dificultad de la comunicación en

la esfera textual es la naturaleza indirecta y mediada del diálogo. Sin embargo, en este

apartado se demostrará que Tristram Shandy es un texto maleable y flexible que, al

                                                                                                                                                
24 5.2, 160-162
25 3.1, 85
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ofrecerle al lector espacios para el libre ejercicio de su imaginación, de hecho puede

llegar a adaptarse a “cada lector con el que entra en contacto”. Esto es posible

fundamentalmente porque cada lector es distinto, lo cual implica que cada uno usará sus

espacios de manera diferente. Cada uno tendrá su manera de rellenar los vacíos, de

completar las frases de Tristram, de imaginar los espacios en blanco según los dictámenes

de su propia imaginación. Por eso es que esta novela ofrece a cada lector la posibilidad de

percibir y moldear un texto que, al final del camino, habrá hecho en gran medida él

mismo.

Pero resulta ostensible que el lector es un alma inexperta, perdida en las agitadas aguas de

la novela, por lo cual el diálogo que sostenga con el narrador es fundamental para lograr

la efectividad significativa del texto. Bajtín propone que la necesidad del diálogo se

desprende necesariamente de la mediación del texto, que hace imposible la completa

efectividad de la comunicación verbal:

La novela no sólo no ofrece ningún apoyo estable para el tercero, fuera de la

ruptura dialógica, sino que, por el contrario, con el fin de que este tercero

monológicamente no abrace a las demás conciencias, todo se estructura de tal

manera que la contraposición dialógica resulte irresoluble. (“La novela

polifónica” En: Sullá, 57)

Tristram no es entonces la única voz que define la dirección de la novela. Aunque se

niega a soltar el control del texto, es muy consciente de que su necesidad de la

colaboración del interlocutor es tan grande que no puede silenciarlo. Su diálogo con el

lector es tan importante para lograr que el sentido del texto esté completo que Tristram es

muy cuidadoso de no olvidar las constantes peticiones de ayuda que obligan a la
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imaginación del lector a mantenerse activa, a nivelarse con el esfuerzo creativo del

maestro narrador.

En el quinto capítulo de este estudio se explicarán los alcances de la complejidad del

manejo del tiempo en Tristram Shandy. Por ahora baste decir que Tristram necesita

escribir a velocidades vertiginosas para poder registrar todas las ideas que van

apareciendo en su mente, lo cual, recordando uno de los problemas tratados en el capítulo

anterior26, constituye el motor que genera la escritura misma. De hecho, Tristram escribe

tan deprisa, que en varias ocasiones no tiene tiempo de detenerse para verificar datos o,

acorde con el sello de su estilo, incluso para terminar una frase. Esto causa la

proliferación de vacíos en el texto; y el lector es precisamente quien ha heredado la labor

de completar el sentido de todos estos espacios en blanco:

Or whether - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Or whether ---for in all such cases a man of invention and parts may with

pleasure fill a couple of pages with suppositions ---which of all these was the

cause, let the curious physiologist, or the curious any body determine ---‘tis

certain, at least, the corporal went on thus with his harangue. (Sterne, 256. Vol.

V, Cap X)

En este ejemplo el lector es específicamente exhortado por el narrador para completar

parte de la historia, para poner en boca de un personaje una serie de palabras que

Tristram no puede o no quiere registrar en el manuscrito. La libertad de que dispone el

lector, sin embargo, no es ilimitada, puesto que es esencial que su contribución al

ejercicio narrativo sea coherente con el resto del texto, con lo que ya ha encontrado listo

y a su disposición.

                                                
26 2.1, 54-60



94

Similarmente, la colaboración con el lector no sólo se limita a un juego de repartición del

esfuerzo narrativo, sino que también suele cumplir la función determinante de propiciar

la continuación de la narración:

I beg the reader will assist me here , to wheel off my uncle Toby’s ordnance

behind the scenes, ---to remove his sentry-box, and clear the theatre, if possible,

of horn-works and half-moons, and get the rest of his military apparatus out of

the way […]. (Vol. VI, Cap. XXIX,  320 – 321. Negrillas agregadas).

Cuando la voz narrativa se encuentra en momentos en los que le es difícil llegar a una

resolución del tema que está tratando acude a la ayuda del lector, sin cuyo aporte sería

problemática la continuación de la narración. El lector se constituye así como una

herramienta fundamental de la que dispone la voz narrativa, entrando a formar parte de

los múltiples mecanismos usados para lograr la fluidez de la narración. El lector tiene

entonces el deber de encontrar los engranajes que mantengan la narración en constante

movimiento, pero dispone de entera libertad para usar las piezas que le plazcan,

acomodarlas a su gusto. Cada lector podrá imaginar de manera diferente la forma como

ayudará a Tristram a que la escritura no quede estancada.

Paralelamente, Tristram se preocupa enormemente por mantener su credibilidad ante el

lector intacta, que se cuida de no incluir datos erróneos, que intenta a toda costa que el

lector lo vea siempre como el maestro de ceremonias que tiene todo bajo control. No

obstante, parte de los vacíos que se van produciendo a medida que avanza la escritura son

causados por la falta de tiempo de Tristram para verificar un dato histórico, una fecha, un

nombre:
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“I have not the time to look into Saxo-Grammaticus’s Danish  history, to know

the certainty of this;  ---but if you have leisure, and can easily get at the book,

you may do it full as well yourself.” (16. Vol. I, Cap XI)

Sería muy fácil afirmar que los vacíos en el soporte histórico de la narración de Tristram

podrían destruir la credibilidad que ha construido con tanto esfuerzo; sin embargo, parte

de su brillante estrategia para el lector es asignarle la verificación de elementos del

aparato histórico, logrando así mantener intacta la confianza que el lector deposita en él,

al mismo tiempo que obliga al lector a hacer un ejercicio de investigación que

enriquecerá su lectura y su formación como lector competente.

Ahora bien, resulta apenas lógico que si las imágenes son una parte importante de la

estructura de la novela el lector se vea en la obligación de ayudar a construirlas de la

misma manera en que ha colaborado con el elemento narrativo. Su cooperación no se

limita solamente al ámbito de la interpretación, sino que el narrador puede también

demandar contribuciones suyas en momentos específicos. Un ejemplo muy claro al

respecto es la aparición de un gran espacio en blanco en el que el lector tiene que dibujar

a la viuda Wadman, amante de Toby, tal como se la imagine:

To conceive this right, ---call for pen and ink ---here’s paper ready to your hand.

---Sit down, paint her to your own mind ---as like your mistress as you can ---as

unlike your wife as your conscience will let you ---‘tis all one to me ---please

but your own fancy in it. (330. Vol. VI, Cap XXXVIII)

Este es uno de los momentos en que el lector se siente más generosamente recompensado

por el narrador. Aquí puede darle rienda suelta a su imaginación, puede jugar con todos

los elementos que le ha entregado Tristram, puede hacer literalmente lo que quiera con

este gran espacio en blanco.  Sobra decir que este espacio será llenado de manera

diferente por cada lector. Tristram es muy astuto en la introducción de estos espacios para
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el lector, puesto que así está ampliando enormemente la noción de que cada lector tiene

su propia lectura. La habilidad del narrador en este sentido reside en el hecho de abrir la

posibilidad a literalmente una infinidad de lecturas. Los espacios para la colaboración del

lector son tan amplios y ofrecen tanta libertad que se hacen universales. En Tristram

Shandy pueden caber las lecturas más libres sin necesariamente poner en juego el sentido

total del texto.

Es posible ver nítidamente que Tristram está desempeñado una doble labor pedagógica

con el lector: no sólo le está enseñando a leer activamente, a involucrarse

inteligentemente en el proceso de lectura y comprensión del texto, sino que le enseña a

pensar, a sacar conclusiones, a investigar. Pero el logro más sutil e importante de

Tristram con su lector es el hecho de enseñarle, sin que se de cuenta, la labor de escribir,

de narrar, de construir un texto rico en matices. Al pedir su ayuda, al darle amplia libertad

de llenar los vacíos en el texto Tristram está delegándole parte de su trabajo al lector; y

él, sin darse cuenta, está encaminado a convertirse en un narrador tan camaleónico como

el mismo Tristram. Así, la deducción de que todo narrador es primero  un lector  surge

inevitablemente; pero lo que resulta más sorprendente es que Tristram duplica la

actividad que está llevando a cabo su lector dentro del texto mismo. En un paralelo con la

actividad del lector, Tristram se convierte en el lector del texto que escribió su padre; y,

al igual que tiene que hacer su lector con su novela, Tristram tiene que completar la

Trista-poedia:

First, Had the matter been taken into consideration, before the event happened,

my father certainly would have nailed up the sash-window for good an’ all; ---

which, considering with what difficulty he composed books, ---he might have
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done with ten times less trouble, than he could have wrote the chapter: this

argument I foresee holds good against his writing the chapter, even after the

event; but ‘tis obviated under the second reason, which I have the honour to

offer to the world in support of my opinion, that my father did not write the

chapter upon sash-windows and chamber-pots at the time supposed, ---and it is

this.

---That in order to render the Trista-poedia complete, ---I wrote the

chapter myself. (269. Vol. V, Cap XXVI)

En este fragmento Tristram pone en evidencia que Walter es un escritor a quien le cuesta

mucho trabajo componer libros, por lo cual resulta apenas lógico que el niño tuviera que

sufrir el accidente de la ventana y ser objeto de la negligencia de su padre mientras él

escribe. Pero el guiño risible de Tristram en este pasaje consiste en hacerle notar al lector

que Walter Shandy no habría podido jamás escribir el capítulo sobre las ventanas porque

lo escribió él mismo. Aquí es evidente no sólo que Tristram es un narrador que

constantemente usa el elemento humorístico para divertir al lector, sino que su propia

labor de escritura está altamente determinada por su papel como lector de otros textos.

Según esta suposición aparece entonces un ostensible paralelo entre él mismo y el lector

de su propio texto, puesto que ningún individuo es capaz de desempeñarse cabalmente en

una labor narrativa si no se considera a sí mismo primero un lector con la habilidad de

completar el sentido de un texto donde hace falta. Igualmente, Tristram le hace saber a su

lector muy sutilmente que lo que le corresponde a él no puede ser delegado a nadie más:

Tristram no puede escribir los espacios del lector, no puede llenar los vacíos que le deja

porque su papel como colaborador en el texto es inalienable. Si Tristram decidiera

eliminar la participación y la ayuda del lector completando su texto él mismo, Tristram

Shandy correría el peligro de dejar de funcionar como texto.
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De esta manera queda demostrado que Tristram Shandy es una novela que cobra vida

cada vez que un lector se sumerge en sus páginas. Esta novela tiene la fascinante

capacidad de renacer una y otra vez, de cambiar siempre, de ser vista con ojos diferentes

en cada lectura. La vitalidad de este texto depende enormemente de cada lector, puesto

que cada uno dispone de la libertad de verlo crecer según los designios de su

imaginación. Tristram Shandy sólo está completa cuando tiene la compañía del lector,

quien desempeñará la labor de nutrirla y ayudarla a desarrollarse.

3.3 Escritura, lectura y conocimiento.

La escritura está moldeada sobre la respuesta prevista del otro, sobre las reacciones del

interlocutor que hace que la comunicación sea completa.  Tristram necesita tanto a su

lector que es plenamente consciente de que su relación con él funciona sobre un

mecanismo de mutua dependencia: “But precisely in this act of anticipating the other’s

response and in responding to it he again demonstrates to the other (and to himself) his

own dependence on this other” (Bakhtin, 542) La relación entre el narrador y lector es la

de un estrecho diálogo en el instante de la lectura, y Tristram siempre escribe con la

entrañable motivación de evitar que el lector pueda adivinar sus designios, de hacer que

la narración sea siempre un misterio, siempre móvil y variable:

I would sooner undertake the hardest problem in Geometry, than pretend to

account for it, that a gentleman of my father’s great sense, ---knowing, as the

reader must have observed him, and curious too, in philosophy, ---wise also in

political reasoning, ---and polemical (as he will find) no way ignorant, ---could

be capable of entertaining a notion in his head, so out of the common track, ---
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that I fear the reader, when I come to mention it to him, if he is the least of a

cholerick temper, will immediately throw the book by; if mercurial, he will

laugh most heartily at it; and if he is of a grave and saturnine cast, he will, at

first sight, absolutely condemn as fanciful and extravagant; and that was in

respect to the choice and imposition of Christian names, on which he thought a

great deal more depended than what superficial minds were capable of

conceiving. (Sterne, 36. Vol. I, Cap XIX)

Es realmente fundamental notar que el hecho de definir la relación entre Tristram y su

lector en términos de un diálogo implica cierta noción de simultaneidad. Para que

narrador y lector puedan comunicarse exitosamente es necesario que el diálogo sea muy

estrecho. Pero la cuestión crece cuando se empieza a notar que Tristram siempre tiene al

lector en mente en el momento de escribir, siempre basa su labor pensando en el instante

de la lectura, tratando de adivinar cómo será el proceso de su lector y acomodando su

escritura acorde con esas previsiones. Al hacer esto, el narrador está sutilmente

acercando el momento de la lectura al instante mismo en el que escribe.

Así, al transportar el momento de la narración al momento de la lectura y hacerlos

simultáneos, quizá Tristram esté solucionando varios problemas de la ineficiencia

comunicativa de la palabra. Al intentar dialogar directamente con el lector, este sagaz

narrador crea la posibilidad de magnificar su comprensión del texto. Robert Alter postula

que Sterne logra eliminar la inefectividad del lenguaje, además de “expandir” el alcance

de las técnicas narrativas de sus antecesores:

Here, as elsewhere in the treatment of his novelistic predecessors, the effect of

Sterne’s parody is not reduction but fantastic expansion, raising over and over

the question whether language, with its serial nature and its drastically selective

bias, can ever yield an exhaustive account either of a narrated event or of the
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contents of a particular moment of the narrator’s mind. (“Sterne and the

Nostalgia for Reality” En: Bloom, 97)

Tristram no sólo logra hacer que el lenguaje se convierta en una herramienta de

comunicación efectiva cuando “expande” los límites de su discurso, al transgredir los

límites de la palabra escrita. La estrategia más directa y sencilla, y por eso más hermosa,

que usa este brillante narrador para relacionarse estrechamente con su lector es, como se

explicó en el primer capítulo 27, el hecho de invitarlo a la soledad del estudio, a presenciar

el momento de la escritura. Paralelamente, la colaboración del lector se convierte en un

elemento que hace que el momento de la escritura y el momento de la lectura se fundan en

uno sólo, aumentando la efectividad de ambas actividades. Es visible que a Tristram no le

es suficiente con inventar una estrategia para lograr sus cometidos narrativos; por el

contrario, parte de su habilidad como narrador reside en la maestría con la que logra

imaginar varias estrategias e implantarlas todas para asegurar el éxito de lo que se

propone. De esta manera, para lograr acercarse al lector al máximo Tristram usa la

reflexión metaficcional, las referencias al momento de la escritura, la previsión de los

movimientos y las reacciones de su lector, la configuración de la narración con base en

esas anticipaciones, la búsqueda de la ayuda del lector en el proceso de desarrollo del

texto, la responsabilidad interpretativa que se le entrega al lector y el hecho de dirigirse

constantemente al lector tal como lo haría si el diálogo entre los dos fuera presencial, sin

la mediación de lo textual.

El lector tiene entonces que entrenarse en la percepción textual muy arduamente, tiene

que aprender a percibir todas las señales que le arroja Tristram para lograr una

comprensión del texto que satisfaga las expectativas que su exigente narrador tiene de él.
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Necesita agudizar su percepción al máximo, pues no puede costear el precio de dejar que

detalles importantes pasen desapercibidos para él. Battestin explica que Sterne se guía

por la creencia de que la sumatoria de imaginación y sensibilidad es lo que rige la

experiencia del hombre con lo que lo rodea; y, en consecuencia, imaginación y

sensibilidad deben ser los radares según los cuales el lector se guíe en su tarea:

Toby is the most notable instance in the novel of Sterne’s view that men are

governed not by reason, but by their imagination, which is in turn conditioned

by sensuous experience –by those circumstances in life which wound us or give

us pleasure. (“Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 64-65)

No obstante, como anota Battestin, para el lector no es suficiente con mantener sus

sentidos atentos para percibir el texto, sino que es esencial que su imaginación alcance el

límite de su potencial. Si el lector decide aceptar el reto que le propone el texto, la tarea de

desempeñar la labor de narrador, de tejedor de tiempos e historias, de constructor de

ficciones, este aprendiz de narrador tiene que poder descubrir la combinación perfecta

entre sensibilidad estética e imaginación: a través de la sensibilidad logra comprender y

aprehender las lecciones de Tristram, los valores artísticos e intelectuales de su obra;

usando su imaginación logrará implementar lo que ha aprendido en la solución de las

demandas artísticas de su labor como coautor. Pero, definitivamente, el lector necesita

llevar a cabo ambos trabajos al tiempo, convirtiéndose en lector y escritor

simultáneamente.

A través del análisis de la relación que mantiene Tristram con su lector resulta ostensible

que en su colaboración en el ejercicio narrativo el lector se hace co-autor, instalándose en

el mismo nivel que el narrador. Evidentemente, para poder llegar a estas profundas

                                                                                                                                                
27 1.1, 28



102

honduras narrativas el lector necesita haber adquirido un conocimiento sobre el modus

operandi del narrador, necesita apropiarse su lenguaje, de su uso de las imágenes y el

tiempo, de su explotación de lo visual. Necesita embriagarse del estilo de Tristram para

hacerlo suyo, para poder transformarlo y jugar con él cuando se lo es permitido.  Así, la

comunicación y la posibilidad de completar el significado del texto sólo son posibles si

narrador y lector trabajan en estrecha colaboración para lograrlas. El texto sólo puede

quedar completo, lleno de sentido y significado cuando el equipo que forman Tristram y

su lector funciona de manera óptima. Hay dos puntos esenciales que toca Robert Alter en

el siguiente fragmento: en primera instancia, el hecho de eliminar el disfraz del arte

como realidad se logra, entre muchas otras estrategias, al hacer que el lector cree gran

parte de la obra. Al hacerlo él mismo, no le es lícito olvidar jamás que la obra es una

invención, y que sólo es real en su estatuto de obra creada. En segundo lugar, resulta de

fundamental importancia notar que algunos “eventos narrativos” surgen de una tormenta

emocional y psicológica tan fuerte que el lenguaje no alcanza a describirlos en todas sus

dimensiones:

The missing chapters and the asterisks of course heighten comic suspense while

reminding us how arbitrary all narrative selections and divisions are. More to

our present point, though, this strategic abandoning of language for blank space

and printer’s symbol is Sterne’s visible means of “having” things, as he says

elsewhere, with the reader “do[ing] all that lies in my power to keep his

imagination as busy as my own.” (2,11). Art here points not only to its mask but

to its inherent limits, inviting the reader to conjure up for himself the details of a

narrative event that in its excitements and emotional complications, its

psychological multiplicity, must remain beyond the highly selective reach of

language and narration. (“Sterne and the Nostalgia for Reality” En: Bloom, 91)

Tal vez es la turbulencia que genera la escritura, además de la necesidad de la explotación

del potencial narrativo del lector, lo que causa los vacíos, los asteriscos y las frases llenas
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de interrupciones. Lo encantador del asunto reside en el hecho de que Tristram no necesita

intentar describir fielmente con palabras estos eventos; el simple hecho de crear un

elemento que llame la atención del lector y que despierte su curiosidad y su atención al

máximo es suficiente para que entienda la profundidad de lo que no se le dice, para que

empiece a buscar maneras de llenar el espacio faltante por sí mismo. De esta manera, la

comunicación de la materia invisible queda completa; pero será entendida de manera

diametralmente distinta por cada lector, según su propia percepción y los límites de su

imaginación.

No obstante, para Tristram no es suficiente hacer que la escritura y la lectura se lleven a

cabo exactamente en el mismo instante. Para él hay un proceso más que va de la mano.

Mientras Tristram escriba concentrado en su estudio y el lector lea en las móviles

regiones espaciales del texto, mientras ambos se encuentren constantemente en él,

mientras  el lector llegue a aprehender su propia labor y la de Tristram en toda su

dimensión, se está llevando a cabo un inherente, paralelo y simultáneo proceso de

conocimiento:

When that happens, it is to be hoped, it will put an end to all kind of writing

whatsoever; ---the want of all kind of writing will put an end to all kind of

reading; ---and that in time, As war begets poverty, poverty peace, ---must, in

course, put an end to all kind of knowledge, ---and then --- we shall have all to

begin over again; or, in other words, be exactly where we started. (Sterne, 46.

Vol. I, Cap XXI)

La intrínseca relación que aparece en Tristram Shandy entre escritura, lectura y

conocimiento hace que, según lo explica Tristram en el anterior fragmento, en el momento

en que termine uno de los tres procesos necesariamente están finalizando los otros dos. En
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esta novela no hay escritura posible si se destruye la posibilidad de tener un interlocutor;

no es  posible una tarea de lectura sin un escritor que guíe y oriente al lector mientras

escribe, no es posible escribir ni leer si no se llega a conocer el texto profundamente en

todos sus detalles y contingencias.

En un sorprendente caso de paralelismo entre las voces de Tristram y Slawkenbergius,

este último también concibe exactamente la misma relación entre lectura, escritura y

conocimiento:

This tale, crieth Slawkenbergius somewhat exultingly, has been reserved by me

for the concluding tale of my whole work; knowing right well that when I shall

have told it, and my reader shall have read it thro’ ---‘twould be even high time

for both of us to shut up the book; inasmuch, continues Slawkenbergius, as I

know of no tale which could ever go down after it. (197. Vol. IV, Cap I)

Sin embargo, en el caso de Slawkenbergius es clara su concepción de que ha alcanzado el

pico más alto de sus habilidades, y por eso da por terminada su escritura. Quizá la

diferencia más elocuente entre este narrador y Tristram es que mientras el texto de

Slawkenbergius termina por silenciarse, la labor narrativa de Tristram tiene la virtud de

continuarse indefinidamente, puesto que si su entrenamiento del lector ha resultado

exitoso, habrá logrado transformarlo de tal manera que su educación afectará

productivamente su forma de leer cualquier texto. Tal vez la huella que deja Tristram

como maestro en su lector es tan honda que recuerde a su mentor y sus lecciones en cada

texto que se sumerja hasta el final de sus días. Quizá el logro más duradero de este

narrador, más allá de la simple forma narrativa es la educación de cada lector, el

descubrimiento y la explotación del potencial de cada uno de los individuos que se

enfrenten a Tristram Shandy.
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Paralelamente, Tristram explota una estrategia narrativa muy poco común para reafirmar

la simultaneidad de escritura y lectura, pero recordándole al lector el estatuto de diálogo

que poseen estos procesos si se llevan a cabo simultáneamente. Para el lector resulta muy

extraño notar que el tiempo de la narración de la acción y de la escritura tienden a ser

medidos según la duración de la lectura:

“It is about an hour and a half’s tolerable good reading since my uncle Toby

rung the bell, when Obadiah was order’d to saddle a horse, and go for Dr. Slop

the man-midwife […]” (73. Vol. II, Cap VIII)

Al medir el tiempo de la narración de la acción según el tiempo que le tomaría al lector

llegar de un punto de la historia a otro, una vez más se le está recordando que su relación

más cercana no es ni con los personajes ni con la acción. Su deber es involucrarse más

íntimamente con el artífice Tristram, quien le ofrece generoso el regalo de su ayuda y su

amistad.

Ahora es preciso hacer una importante aclaración: cuando se ha afirmado que paralelo a

los procesos de lectura y escritura hay un inherente proceso de conocimiento, se trata

exclusivamente de un conocimiento se produce en el texto, en el proceso paralelo de

entrenamiento de narrador y lector. Tristram tiene que llegar a conocer a su lector

implícito tan íntimamente que pueda llegar a adivinar sus emociones y reacciones. El

lector tiene que llegar a conocer a Tristram tan profundamente que no le quede

inexorablemente frustrada la promesa de la autobiografía hecha en el título. Ambos

llegan a conocer el texto detalladamente porque lo construyen entre los dos. Pero lo más

fundamental es que ambos tienen que llegar a conocerse a sí mismos hondamente, puesto

que sólo así podrán cumplir a cabalidad las funciones que les son asignadas en el texto.
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Por eso, si el texto termina, necesariamente tienen que finalizar la lectura y el

conocimiento.

En el capítulo XXXVI del III volumen de la novela Tristram presenta al lector una

enigmática página de mármol. Según el narrador, esta página es el emblema de la novela,

probablemente encierra el misterio de su significado. No obstante, el narrador pone en

evidencia que el significado de la página sólo puede ser descubierto por el interlocutor a

través de una lectura profunda. Esta es la prueba máxima de que el lector requiere de

tanta (y en ocasiones más) imaginación que el narrador, quien se entretiene en proponer

acertijos y giros inesperados y heterodoxos en la narración, forzando al lector a activar al

máximo su capacidad de entendimiento e imaginación para poder continuar.

Generalmente estos juegos de significado (muchos de los cuales son visuales, tales como

la página de mármol anteriormente mencionada, la página en negro del primer volumen

o los dos capítulos en blanco del noveno) pueden ser interpretados al antojo del lector,

pero su labor esencial reside en hacer que su participación en ellos sea coherente con el

resto del texto:

[…] Read, read, read, read, my unlearned reader! read, ---or by the knowledge

of the great saint Paraleipomenon ---I tell you before hand, you had better throw

down the book at once; for without much reading, by which your reverence

knows, I mean much knowledge, you will no more be able to penetrate the moral

of the next marbled page (motly emblem of my work!) than the world with all

its sagacity has been able to unravel the many opinions, transactions and truths

which still lie mystically hid under the dark veil of the black one. (164. Vol. III,

Cap XXXVI)

A lo que se refiere el narrador en este fragmento es precisamente al conocimiento del

texto, no a una suerte de inaprehensible e inalcanzable conocimiento universal. En este
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fragmento le está dando a su lector todas las claves para la cabal comprensión del texto.

Al exhortarlo a que lea, le está abriendo las puertas al inicio de su entrenamiento en la

sagacidad, la astucia, la suspicacia, la curiosidad, las capacidades de análisis y deducción

y la posibilidad de transformarse a sí mismo. Todas estas son cualidades necesarias para la

educación en el texto, para comprender los alcances de la responsabilidad que conlleva la

aceptación de la relación con Tristram. Al leer de la manera en que el texto requiere ser

leído, el aprendiz está convirtiéndose en un ser polifacético y camaleónico que se

transforma de lector en narrador y viceversa. Se conoce a sí mismo tan profundamente que

puede explotar sus habilidades al máximo, conoce el texto tan bien que puede saber qué se

espera de él. Es así como puede llegar a penetrar en los misterios y secretos de un texto

que desafía al hermetismo de la palabra y de la distancia que una relación entre narrador y

lector propone convencionalmente.

Según la confirmación de que cada lector dispone de un amplio margen de libertad para

completar y recrear el texto, es posible concebir a Tristram Shandy como una novela

universal. Este texto es un universo en sí mismo, un ámbito contenedor de todo, fuera del

cual no queda nada.  Dentro de los límites de la novela se generan todos los mecanismos

de escritura y de lectura posibles, de manera que de ahí se desprenden infinitas formas de

conocimiento.

El lector de Tristram Shandy ha recibido el mejor presente con el que cualquier lector

puede ser obsequiado: la posibilidad de enfrentarse a cualquier lectura, de moldear sus

habilidades a las expectativas de cualquier narrador, la maestría que se requiere para
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sobrepasar la inefectividad de la comunicación. Si el lector de esta novela ha

comprendido su labor y la ha llevado a término satisfactoriamente podrá entender

cualquier texto. Sabrá dónde le será necesario llenar vacíos, investigar carencias

históricas, cómo conectar ideas, cómo relacionar elementos. La educación del lector no

depende sólo de Tristram, puesto que él sólo puede presentarle a su alumno las

herramientas y los métodos. Lo esencial es que el lector acepte ser entrenado y que sepa

usar los elementos que Tristram pone a su disposición.
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CAPÍTULO 4

LA RUPTURA DE LAS EXPECTATIVAS DEL LECTOR

Desde el inicio de este estudio se ha afirmado con insistencia que el mecanismo que

genera la escritura de Tristram Shandy se basa en la ruptura de la promesa autobiográfica

del título, reemplazándola por otros elementos que permiten al lector conocer al

personaje profundamente, y que a la vez le proporcionan la opción de entrenarse como

lector y narrador. Este es un texto que se enfoca entonces en introducir una serie de

comentarios irrelevantes en una estructura narrativa que contradice su premisa de narrar

la vida de Tristram. En este capítulo se estudiará la relación narrador – lector desde la

perspectiva de la ruptura. Se analizará la manera como Tristram decide no escribir su

texto según las reglas narrativas usuales, y se partirá de la premisa de que la ruptura de

las convenciones narrativas obliga al narrador a renovar su contrato con el lector y crear

una nueva relación coherente con sus propuestas.

Sterne no creó un narrador que se caracteriza por sus vehementes deseos de no adherirse

a las convenciones narrativas sin tener en cuenta el contexto literario de su tiempo. De

hecho, existe un término que define este estilo, explicado en contexto por Ronald

Paulson:

The plot is, as with Swift, the book itself, and the form closely resembles Swift’s

epitome (in A Tale of a Tub) of the seventeenth-century literature that can be

called wit-writing-as-process and the hack-writing that derived from it. These

forms of expression disdained all tradition, authority, or rules, and their only

virtue was the reflection of the writer’s own eccentric mind. (“The Subversion of

Satire” En: Bloom, 32)
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Como lo declara nítidamente Paulson en el anterior fragmento, hubo antes de Sterne un

grupo de autores que ya se proponían desafiar las reglas que regían la escritura de

ficciones del temprano siglo XVIII. Sin embargo, sería posible establecer  que en el tipo

de escritura que se genera a través de la representación de los procesos mentales del

narrador no sólo se logra un preciso dibujo del pensamiento de un individuo, sino que el

hecho mismo de despreciar una serie de convenciones narrativas sin arribar a la creación

de un texto totalmente incoherente e incomprensible ya es un logro en sí mismo. Tristram

Shandy es un transparente ejemplo de que no es necesario seguir una lista de

convenciones determinada, y que el resultado final es la variedad, la posibilidad de crear

nuevas formas, el eclecticismo, la multiplicidad. Esta novela resulta ser un despliegue

estético fascinante en lugar de la aburrida y complicada representación del producto de

una “mente excéntrica”.

Dentro del ámbito de la teoría literaria se ha analizado el mecanismo que consiste en no

entregarle al lector toda la información como una convención efectiva y exitosamente

explotada por algunos géneros literarios. De hecho, la generación de algunos textos se

basa enteramente en provocar dudas en el lector, en sorprenderlo, en dejar que quede

atrapado en una telaraña de suposiciones sin saber a ciencia cierta dónde están las falsas

pistas y dónde las verdaderas. Tomasevskij explica que algunas narraciones se demoran

en entregarle al lector la información necesaria para que comprenda el texto. En este

pricipio se basan, por ejemplo, los relatos policiales. Pero esta afirmación de Tomasevskij

se relaciona de manera diferente con Tristram Shandy, pues el lector sí conoce elementos
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suficientes para comprender la historia; lo que no conoce es el método apropiado para

leer el texto:

El aplazamiento de la exposición puede prolongarse hasta el final del relato: a

veces, en el curso de toda la narración, el lector no tiene todas las indicaciones

necesarias para la comprensión de lo que está desarrollándose. En general, la

ignorancia del lector entra a formar parte de la narración misma. ( “Tema y

Trama” En: Sullá, 48)

En este caso, el misterio más grande que el lector se ve obligado a resolver es el de cómo

leer Tristram Shandy. Esta novela no sólo pudo haber despreciado las convenciones en

las que se basaba la escritura de ficciones en su momento; sino que se propone cuidadosa

y sistemáticamente  desafiar la manera como su lector se enfrenta a un texto. Tristram

elige métodos narrativos que continuamente retan las habilidades del lector, de manera

que al interlocutor le es imposible adherirse a un solo sistema de lectura para entender

esta novela. La ignorancia del lector es un elemento determinante en el proceso de

composición del texto, puesto que Tristram busca en todo momento que su lector no

pueda adivinar qué va a encontrar en cada línea, que tenga que cuestionar su método de

lectura cada vez que no logra entender algún pasaje.

4.1 La particularidad del narrador.

Si el lector sabe que está a punto de adentrarse en el escabroso terreno de una novela que

no establece alianza con ninguna de las convenciones narrativas con las que está

familiarizado, resulta esencial que el narrador se mantenga alerta a cuidar su labor de tal

manera que pueda evitar que el lector se pierda, que el rechazo de las reglas sea tan
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tajante que el interlocutor deje de comprender lo que lee definitivamente. De esta manera,

de acuerdo con las afirmaciones de Iser, Tristram tiene que regular la comunicación entre

el texto y el lector: “Por lo tanto, si la comunicación entre el texto y el lector va a tener

éxito, está claro que la actividad del lector tiene que ser controlada de alguna manera por

el texto (“Las relaciones entre el texto y el lector” en: Sullá, 250). En Tristram Shandy la

empresa del lector no es regulada por el texto, como lo analiza Iser. En esta novela es el

narrador quien va produciendo el texto paulatinamente, y por eso, es él quien tiene la

responsabilidad de guiar al lector en su proceso de lectura. Como se explicó en el capítulo

anterior28, la escritura de este texto está moldeada sobre las previsiones de las respuestas

del lector, y es en esta dinámica de previsión, respuesta y escritura donde se produce la

unidad y la coherencia del texto, todo gracias a la minuciosa labor de la voz narrativa.

A lo largo de la lectura de Tristram Shandy se hace cada vez más claro su desafío a  todas

las leyes de escritura. Tristram es un narrador que prefiere desorientarse, hacer que su

lector pierda temporalmente el rumbo a incluir en su texto un pasaje convencional. Da

rienda suelta a su imaginación, de manera que todo en el proceso de narrar es un juego,

un motivo de exploración y diversión para él. Sigurd Bruckhardt anota que la

espontaneidad con la que Tristram desempeña su labor elimina las posibilidades de

formular un sistema de leyes a las que pueda “obedecer” el texto:

The very point of Tristram Shandy seems to be that it defies all laws, that it gives

unlimited scope to it’s author’s heteroclite wit and arbitrary playfulness, that it

exhibits a mind never at a loss and as sovereignly irresponsible as Haroun al

Rashid. Any attempt to formulate the principles it “obeys” appears from the start

                                                
28 3.3, 97-98
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condemned to distortion and failure. (“Tristram Shandy’s Law of Gravity. En:

Tristram Shandy, 595)

Esta es una novela que sólo obedece a la ferviente voluntad del narrador, quien, de hecho,

no obedece las reglas de escritura formuladas por ninguno de sus antecesores. Por esta

razón el lector no puede tampoco asirse de patrones de lectura convencionales para

mantenerse a flote en la exploración de Tristram Shandy.

Ahora bien, es ostensible que el problema de la dificultad para comprender el texto se

acrecienta considerablemente al tener en cuenta que en varias ocasiones Tristram afirma

su deseo de no seguir ningún tipo de reglas en la escritura de su novela: “[…] for in

writing what I have set about, I shall confine myself neither to his rules, nor to any man’s

rules that ever lived” (Sterne, 4. Vol. I, Cap IV). Esto claramente provoca una demolición

sistemática de cualquier sistema narrativo que pueda encajar con lo que el lector está

acostumbrado a estudiar; y consecuentemente, tanto lector como narrador se ven

obligados a empezar a aceptar nuevos parámetros narrativos. Es obvio también que el

carácter de Tristram como narrador responde enormemente al deseo de construirse a sí

mismo como un creador de un estilo y forma narrativos exclusivos y diferentes a lo

convencional. Pero precisamente uno de los secretos de Tristram Shandy es que desafía

cualquier ley, que los intentos de formular el principio que lo rige como texto, como

novela, como construcción mental, son infructuosos. Es posible afirmar que uno de los

mayores encantos de esta novela reside en la forma misteriosa como logra no adherirse a

absolutamente ninguna regla sin resultar incomprensible, la maestría con que emprende

un delicado y meticuloso ejercicio de demolición sin terminar por destruirse a sí misma.

Uno de los frutos que produce este texto es el nacimiento de una nueva estirpe de lectores
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más capaces y audaces de las cenizas de todo lo que ha sido destruido desde el inicio del

texto, con gran ironía, hasta su final.

Sin embargo, sería muy fácil catalogar a Tristram de anarquista literario. Pero lo que

resulta más hermoso del ejercicio de demolición emprendido por este narrador es que no

se embarca en esta sistemática empresa de destrucción por el simple placer de hacerlo,

sino que su ruptura de las reglas viene acompañada de innovación. Tristram le anuncia al

lector sus creaciones comparándolas con lo convencional, de manera que al lector no le

quede duda alguna de estar siendo testigo del nacimiento y crecimiento de formas

narrativas efectivas y totalmente nuevas. Howard Anderson explica el mecanismo que

sigue el narrador para que sus innovaciones literarias sean más notorias:

To begin –as the book does- with the last of these methods: Sterne is

seldom willing to make his literary innovations quietly. Plunging into the

opening contemplation upon his conception, he first of all ensures that the reader

will find his method eccentric to the point of aberration. But no sooner have we

confidently decided that we are dealing with a mad literary ingénu than he pauses

to point out what he has done by placing it in the context of traditional literary

openings and drawing attention precisely to the intentional artfulness of his

approach. (“Tristram Shandy and the Reader’s Imagination”. En: Tristram

Shandy,  614)

El hecho de contrastar lo convencional con las innovaciones no sólo logra hacer que el

lector tenga en cuenta la maestría de su narrador en sus invenciones, sino que también

sirve como una señal de alarma, puesto que cuando al lector se le anuncia la presencia de

un elemento que no le es familiar por ser totalmente nuevo, debería tener la habilidad de

advertir que sus parámetros de lectura deben cambiar con el encuentro. Si el lector

entiende que leer cosas nuevas según conductas antiguas puede resultar, si no imposible,
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por lo menos suficientemente difícil, necesariamente adquiere la habilidad de alterar la

forma como lee, de abrazar en su totalidad la forma nueva con la que se encuentra,

apreciarla y entenderla.

En lugar de destruir y acabar con las formas narrativas de las que disponía, la labor de

Tristram se basa más bien en una reutilización de los elementos que la convención pone a

su disposición de manera que sirvan mejor sus propósitos artísticos. Jefferson explica

muy claramente la utilización de lo convencional en Tristram Shandy, en términos de sus

innovaciones narrativas:

The phrase ‘order in disorder’ is also applicable to the external structure of

Tristram Shandy. On the element of disorder it is unnecessary to dwell: it is this

which strikes one most on a first reading. Sterne took pleasure in destroying the

normal order of things and in creating an exaggerated appearance of disorder, but

only to link up the pieces in another and more interesting way. (“The Tradition of

Learned Wit”. En: Tristram Shandy, 520)

Tristram se empieza a describir a sí mismo en su particularidad a partir de su habilidad

para crear lo extraordinario con base en lo ordinario y lo familiar. El lector empieza a

conocerlo en su personalidad y en su relación con su entorno cuando empieza a notar su

fascinación por buscar patrones diferentes a los conocidos en todo lo que encuentra a su

alrededor. Paulatina e imperceptiblemente el lector empieza a adquirir este gusto de

Tristram por la búsqueda de ordenes diferentes de las cosas, y en esa medida empieza a

ver el texto con ojos diferentes. Empieza a conectar pasajes, empieza a encontrar las leyes

que rigen al texto como un organismo, descubre las redes de circulación que enlazan

cuidadosamente cada elemento de la obra. Las maneras diferentes de ordenar las cosas

dejan de ser un mecanismo exclusivo de Tristram en su labor de escritura, y son
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heredadas por el lector en su propia tarea, dándole un nuevo uso al “orden en el

desorden” del que habla Jefferson.

Desde el inicio mismo de la novela queda manifiesto que Tristram es un hombre

sumamente particular en su forma de actuar y pensar: “[…] I should neither think nor act

like any other man’s child […]” (Sterne, 3.Vol. I, Cap III). Recordando la relación que se

estableció en el capítulo segundo de este estudio entre pensamiento y escritura29,   es

posible afirmar que el carácter de Tristram como narrador se desprende de sus

manifiestos deseos de no seguir dócilmente las maneras de pensar y actuar de otros. Si se

tiene en cuenta que este es un hombre que no piensa como ningún otro no resulta extraño

notar que no escribe como nadie más. Evidentemente esto exige del lector un ejercicio de

reacondicionamiento y aprendizaje en el cual va siendo guiado por los propios

parámetros de la narración inconvencional que tiene entre manos.

Tristram no sólo usa un método para crear una forma narrativa nueva a partir de viejas

concepciones de la labor de escritura. De hecho, como hace con todo en la novela,

explota y aprovecha muchas estrategias para lograr lo que se propone. Robert Alter

afirma que Tristram se dedica a llevar cada estrategia narrativa tradicional hasta “su

extremo lógico” (“Sterne and the Nostalgia for Reality” En: Bloom, 93). Paralela a la

reorganización aparece entonces la exageración como un método de ruptura de las

convenciones. El efecto que causa la exageración en el lector es una inicial sensación de

sorpresa, que después es remplazada en ocasiones por la risa, y finalmente provoca la

certidumbre de haberse topado con una estrategia novedosa, procediendo a encontrar la
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manera como ha de ser leída e interpretada. Por ejemplo, para el lector es muy inusual

encontrar las constantes y exageradas referencias al proceso de escritura del texto que

está leyendo. El momento en el que por fin se da cuenta de que la exageración de esas

referencias es desmesurada es cuando asume responsablemente su participación como

asistente de narrador y constructor del texto.

Aunque en Tristram Shandy aparecen innumerables modelos de escritura novelística

inexorablemente transformados a través de la exageración, el elemento más visible y más

conflictivo en este sentido es precisamente la exageración del ejercicio de voluntad del

narrador. El lector tendrá que reconocer que cada texto es el producto de las decisiones

voluntarias de un escritor que elige cómo quiere hacer las cosas, pero en la exageración

del control voluntario que ejerce Tristram sobre el texto las decisiones se vuelven

arbitrarias. De esta manera, el lector se ve forzado a ir acostumbrándose al veleidoso

estilo narrativo de Tristram. Este es un narrador que sistemática y rotundamente se niega

a escribir siguiendo los parámetros narrativos clásicos, de manera que la estructura y

forma de la novela resultan suficientemente extrañas para el lector. Como se mencionó

antes, Tristram no es un narrador que se preocupe por seguir un orden que resulte lógico,

pero además manifiesta que el proceso narrativo resulta de una serie de impulsos y

caprichos:

[…] let that be as it will, Sir, I can no more help it than my destiny: ---A sudden

impulse comes across me ---drop the curtain, Shandy ---I drop it ---Strike a line

across the paper, Tristram ---I strike it ---and hey for a new chapter! (Sterne,

203Vol. IV, Cap. X.)

                                                                                                                                                
29 2.2, 61-67
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Claramente del ejercicio de la vehemente voluntad de tal narrador no puede resultar un

texto que siga ningún tipo de orden o convenciones. Consecuentemente, el lector tiene

que deshacerse de sus propias concepciones y parámetros de lectura para poder

adentrarse en el terreno de este texto. No obstante, es claro que no basta solamente con

desechar las convenciones conocidas. Es preciso también emprender una labor de

familiarización y aceptación de las innovaciones narrativas de Tristram, de manera que se

hace necesario cumplir con estos dos requisitos para que el ejercicio de entrenamiento y

enriquecimiento en la lectura quede completo a cabalidad. Gracias a este factor es posible

afirmar que el lector de Tristram Shandy expande infinitamente su capacidad de lectura.

Después de aprender a convertirse en un ser mimético según las características narrativas

a las que se enfrenta, puede ser capaz de emprender  literalmente cualquier lectura. Al

confirmar este hecho queda demostrada la capacidad pedagógica de Tristram como

narrador, lo cual constituye uno de sus mayores logros: no sólo ha construido un texto

rico, lleno de texturas y colores, coherente, terriblemente divertido e interesante, sino que

además encierra entre sus páginas el secreto para convertir a cada lector en el mejor

lector que puede llegar a ser.

Realmente, el desafío de Tristram Shandy a las leyes estéticas de su tiempo no se limita

solamente a los principios formales que rigen la escritura del texto; sino que también se

constituye una burla a las leyes estéticas tradicionales en su contenido. Como se explicó

en el segundo capítulo de este estudio30, Tristram se representa a sí mismo como hombre

al describir cuidadosamente su pensamiento. Es así como se reconoce que el proyecto de

Sterne consiste en definir al hombre por lo que es (las opiniones sumadas a los
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sentimientos) y no por lo que hace. Martin Battestin explica cómo esta manera de

representar la esencia del hombre constituye una ruptura de los modelos de pensamiento

tradicionales:

Throughout the novel Tristram mocks the rules that governed Augustan

aesthetics, dismissing them as stultifying and irrelevant; for his subject is life,

defined not as in other authors by what a man does –he rebukes his readers for

their vile pruriency for fresh adventures in all things” –but by what he is, the sum

of his opinions and feelings. (“Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 76)

El hecho de creer que es posible representar a un ser humano a través de la descripción de

lo que piensa y siente más efectivamente que a través de la representación de las acciones

ya es un elemento que repercute en la ruptura de la forma novelística tradicional. Los

héroes se reconocen convencionalmente por sus acciones admirables, porque reflejan en

ellas un impecable e inamovible sistema de valores. A partir de este reconocimiento es

manifiesto que cualquier novela que pretenda representar un héroe de esta manera tiene

que confiar en la descripción de una secuencia coherente de eventos. Tristram Shandy

elimina de entrada la narración de los eventos importantes en la vida del personaje porque

desde el principio resulta muy claro que lo que importa realmente para llegar a conocer la

esencia de Tristram no son sus acciones sino sus pensamientos. El hecho de enfrentarse a

una novela que no describe eventos es un choque bastante violento para el lector, y por

eso le cuesta tanto acostumbrarse a un discurso que sea fiel a las dinámicas del

pensamiento, por eso aparecen constantes regaños de Tristram para el lector, por eso es

que el desorientado interlocutor cae en el peligro de no comprender lo que lee.

                                                                                                                                                
302.2, 65-67
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Sterne también se presenta como un enemigo de la filosofía que proclamaba la limitación

del conocimiento a las posibilidades que ofrece la experiencia por sí sola. A lo largo del

texto resulta ostensible la importancia que asigna Tristram a la colaboración con otros, en

la fundición de experiencia e imaginación. En el siguiente pasaje es posible identificar la

raíz de la importancia que tiene el diálogo con el lector en Tristram Shandy, que aparece

como una herramienta para evitar que lector y narrador sólo dispongan de su propia y

soluitaria experiencia para relacionarse con el texto:

However orthodox he may have been as a priest, as a novelist Sterne conceived

the curse of Adam not in Christian terms, according to the Augustinian doctrine

of inane depravity, but in terms of the new philosophy: as the nature of man

itself, whose mechanism, beyond our power to control, limits our knowledge of

the world to our experience of it, isolating the individual within the prison of the

self. (Battestin, Martin: “Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 63)

Tristram se propone guiar al hombre que es su interlocutor en una relación que debe ser

definida como diálogo, como un mecanismo de conocimiento que se basa no sólo en la

experiencia únicamente; sino también en la explotación de la naturaleza humana para

desesclavizarlo de sí mismo a través de su relación con otro. A través de la mutua

colaboración entre Tristram y el lector el texto adquiere la posibilidad de realizarse, de

existir en su totalidad significativa.

4.2 Un espejo para el lector.

Sería fácil catalogar a Tristram como un narrador que se propone defraudar

deliberadamente a su audiencia; sin embargo, él no rompe el contrato narrador-lector;



121

sino que pone en evidencia sus estrategias, explorando sus límites e implicaciones. Si su

intención fuera destruir este contrato el texto resultaría en una amalgama incomprensible

para cualquier lector. Por el contrario, la sagacidad de la voz narrativa reside en el hecho

de hacer evidente hasta el extremo cualquier convención tradicional de lectura y

escritura, obligando al lector a reflexionar y opinar al respecto. Tristram es un narrador

que prefiere no entregarle al lector lo que espera de una novela sobre un héroe, sino que

más bien se propone demostrarle exactamente qué es eso que espera.

De hecho, la previsión de las reacciones del otro es un mecanismo narrativo tan

importante en Tristram Shandy, que prácticamente toda la generación de la escritura del

texto se basa en desbaratar la posibilidad de que el lector reaccione convencionalmente o

según patrones que le sean familiares. Como explica Eco, el funcionamiento del texto

depende altamente de el éxito con el que se anticipen las reacciones del lector:

Hemos dicho que el texto postula la cooperación del lector como condición de su

actualización. Podemos mejorar esa formulación diciendo que un texto es un

producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo

generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las

previsiones de los movimientos del otro; como ocurre, por lo demás, en toda

estrategia. (“Autor y lector modelo” en: Sullá, 238)

Acorde con la afirmación de Eco, ya se ha demostrado que la colaboración del lector es

esencial para el cabal funcionamiento del texto31; pero en Tristram Shandy la previsión de

las reacciones, opiniones y dudas del lector es el motor más potente para motivar la labor

pedagógica de Tristram, puesto que a este narrador no le basta con adivinar los

                                                
31 3.1 – 3.2, 82-97
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movimientos de su lector; sino que necesita anunciarle que los ha adivinado; además de

describirle detalladamente cuál habría sido su reacción en determinado caso.

La reflexión metaficcional, que ya se ha reconocido tan esencialmente importante en la

estructura y configuración de Tristram Shandy, es también parte de la adivinación de las

reacciones del lector. Al demostrarle al lector qué espera de un texto como tal, cómo

pretende leerlo, cómo lo entiende Tristram evita que se olvide de su fabricación. Al

evidenciarle las dificultades y contingencias del proceso de creación no deja que el lector

se  rinda a la credulidad en la historia, no deja que se pierda en el desierto de las

aventuras. Martin Price ofrece una pista muy útil para el análisis de esta novela al afirmar

que Tristram pretende hacer consciente al lector de todas las convenciones a las que está

habituado:

[…] And all this is related to the self-consciousness that is constantly subverting

the larger forms of the book itself –insisting upon it as a printed thing, exploiting

the arbitrariness of chapter divisions, calling attention to the artifice of fictional

time or to the process of reading itself or, most of all to the author’s exercise of

control. Readers of fiction are generally eager to surrender themselves to belief;

so long as a novel is conducted with sufficient skill its conventions are rapidly

accepted. Sterne insists upon making us conscious of all we have commonly

taken for granted. By pretending in competence or indecision, by teasing us with

false leads or cheating our logical expectations, he exposes the forms at every

point. (“Art and Nature: The Duality of Man”. En: Bloom, 29)

Aunque Tristram Shandy es una novela que pone ante los ojos del lector un brillante

desfile de habilidades narrativas, parte de su excelencia reside en evitar su propia

aceptación de las convenciones narrativas, y, más extraordinariamente, en evitar a toda

costa que el lector acepte las convenciones mismas de la novela. Tristram es un

camaleón, un ser en constante movimiento, un narrador que no se satisface con una sola
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forma que le resulte placentera. Para Tristram no hay mayor gozo que la delicia de la

exploración y del cambio; y por eso el lector tiene que aprender a no fijar sus conductas

de lectura en un solo elemento. La evidencia del proceso narrativo es suficiente prueba

del eclecticismo y la movilidad del narrador, de manera que el lector aprende así a no

asirse de la confianza o la credulidad en sus dinámicas de lectura.

Es imposible que la enemistad de Tristram con la reglamentación, la esquematización y la

convencionalidad se genere de manera gratuita, puesto que el lector puede notar con

cuanto cuidado Tristram conecta cada elemento, explica la motivación de cada uno de

ellos en su novela. Parece que a cada paso Tristram le está manifestando al lector que sus

errores y carencias en el proceso de lectura son coherentes con su obstinada alianza con

sistemas reglamentarios, con convenciones y tradiciones o con inexplicables intentos de

forzar elementos dentro de esquemas. Battestin afirma que Tristram Shandy se presenta

como una protesta en contra de estos limitantes del conocimiento, propios de la

naturaleza humana:

But the form of Tristram Shandy is a more remarkable development than these

explanations would suggest. If from one point of view it represents a new

conception of how Nature ought to be imitated in a work of art –by impulse

rather than by rule- from any other point of view it is not so much a celebration

of freedom as a protest against the limitations of the human condition. (“Sterne:

The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 78)

De esta afirmación de Battestin es posible deducir que Tristram no sólo intenta cambiar a

su lector como lector, sino que también busca reformarlo como ser humano. Al enseñarle

a buscar y valorar la variedad, la despreocupación por el seguimiento de las reglas o

patrones de conducta o a cambiar constantemente sus propios esquemas de
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comportamiento según las circunstancias, le está enseñando una manera nueva de ver el

mundo, de relacionarse con él, de solucionar efectivamente sus propias limitaciones.

En medio de la celebración de su voluntad, Tristram queda embriagado por la

espontaneidad con la que se producen las ideas en su mente para luego ser plasmadas en

el papel. Este desborde de espontaneidad hace que aumente la posibilidad del narrador de

extralimitarse en el uso de las convenciones. Es en estos momentos donde aparecen las

transgresiones y las exageraciones de la normatividad narrativas; pero al narrador le

resulta más efectivo obligar al lector a que reflexione sobre los elementos que están

siendo violados que contener su emoción, corregir sus descargas de energía, rehacer lo

que ha destruido deliberadamente en el camino. Alter explica que Tristram prefiere que el

lector reflexione sobre la arbitrariedad de las convenciones a sacrificar una parte de la

emoción con la que escribe:

The art of literary communication can take place only by virtue of certain tacit

contractual agreements between writer and reader –about the meaning and nature

of words, about typography and pagination, about chapter divisions, about

characterization and motivation, about cause and effect in narration, and much

more. Whatever Sterne’s commitment to spontaneity, he knows that the attempt

to transcend these conventional agreements would reduce the literary feast

(Fielding’s favoured metaphor) to mere word salad, and so instead he makes us

continually conscious of the conventions, exploring their limits, their implicit

falsity, their paradoxical power to transmit fractional truths of experience.

(“Sterne and the Nostalgia for Reality” En: Bloom, 89)

El compromiso de Tristram con su propio impulso creativo, una vez más en un círculo

estratégico, hace que el lector recuerde siempre la textualidad de lo que tiene entre las

manos. Lo más fascinante de estos mecanismos autorreferenciales reside en la obligación

que asume el lector de estar siempre consciente y atento a la escritura, y más aun, a su
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propia labor de lectura y coautoría. Mientras el lector reconozca los mecanismos

narrativos usados por Tristram y sus estrategias en la creación del texto, podrá aprender

una técnica narrativa que le será de gran utilidad en todo su viaje de lectura.

La necesidad de Tristram de establecer una relación amistosa con el lector no se limita

solamente al ejercicio de colaboración narrativa o a la invocación a presenciar el

momento de la escritura. Para que el lector note lo obsoleta que puede llegar a ser su

alianza con las convenciones narrativas o de lectura a las que está acostumbrado,

Tristram necesita poder despertar en el lector parte de su propio sentido del humor. Como

afirma Watt, es fundamental que Tristram logre relacionarse muy cercanamente con su

lector:

Among this ideal audience benevolence and good humour reign; and compelling

the reader to adopt this mood was half Sterne’s battle in achieving other literary

effects. Aristotle pointed out that people don’t normally laugh when they are

alone, as readers usually are; so it is an essential prerequisite of Sterne’s humour

that he should friendly relation between himself and his audience […]. (“The

Comic Syntax of Tristram Shandy” En: Bloom, 52)

Cuando el lector adquiere la posibilidad de burlarse de sí mismo al notar su ferviente

adhesión a sistemas que no le permiten ver la total complejidad de las cosas es que puede

empezar a cambiar productivamente su conducta frente al texto. El humor es esencial en

la empresa pedagógica de Tristram, pero para poder utilizar este mecanismo sin que

parezca fortuito necesita primero establecer una muy estrecha relación con su lector.

Ahora bien, para que la relación con el lector alcance el nivel de confianza y familiaridad

buscado por Tristram, éste  debe rendir su imaginación al narrador para poder ser guiado
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en el ejercicio de lectura. Battestin explica, en los mismos términos que usa Tristram en

su discurso, el tipo de lectores que necesita el narrador:

Instead of such readers, give him “that man whose generous heart will give up

the reins of his imagination into his author’s hands, -be pleased he knows not

why, and cares not wherefore. (“Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom,

78)

Si el lector logra entregarse a Tristram podrá identificar el asiento de su alianza a las

convenciones, lo cual configura el primer paso para convertirse en el lector ideal que

busca el narrador y que necesita Tristram Shandy. Ésta es una novela que necesita de un

lector universal, que logre apreciar cualquier forma narrativa mientras sea efectiva y

cumpla un propósito, éste debe ser un lector que posea la habilidad de conocer el texto y

su artífice tan bien como se conoce a sí mismo, que sepa identificar las cualidades más

brillantes de una obra e implantarlas en su propia construcción como lector y como ser

humano. Tristram pone ante los ojos del lector un espejo que refleja absolutamente todo

sobre su comportamiento como lector. Esta revelación es la primera instancia de la

transformación del lector en un camaleón tan hábil como lo es el propio Tristram.

4.3 Frustración y sorpresa.

Una de las particularidades de Tristram Shandy consiste en que desde el título mismo

inicia un patrón de ruptura de promesas que se continúa hasta el final de la novela. De

acuerdo con lo que afirma Paulson, el título atrapa al lector con la falsa promesa de la

autobiografía del personaje, y llega un momento en el que el interlocutor tiene que

aceptar resignado que nunca va a llegar a conocer la vida de este individuo:
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[…] Tristram Shandy pretends to be the autobiography of Tristram; actually,

being devoted largely to the period before an immediately after his birth, it is

about his father and uncle and the relation of the freewheeling mind to reality.

(“The Subversion of Satire” En: Bloom, 33)

En realidad esta no es la única promesa que Tristram le hace al lector en el transcurso de

su narración para luego romperla. En una estrategia que le permite adivinar mucho más

fácilmente sus expectativas, Tristram va a moldear su escritura sobre un sutil sistema de

promesas que le irá haciendo al lector a medida que avanza. Por alguna misteriosa razón,

el incumplimiento de todas las promesas hechas de principio a fin no acaba con la

confianza que el lector deposita en Tristram. En lugar de decidir dejar el libro o evitar

creer en la palabra del narrador el lector se sigue sintiendo defraudado cuando a cada

paso encuentra frustradas sus esperanzas de ver una promesa cumplida. En este apartado

se explicará que definitivamente Tristram operará según un mecanismo pedagógico

mucho más fuerte que la ruptura de sus promesas (y que de hecho se basa en gran medida

en este incumplimiento) que evita que su lector pierda la fe en él.

No sólo debido al ejercicio de control del narrador o al proceso de educación que

Tristram decide emprender con su lector hace que este último dependa profundamente de

él; Su deficiencia imaginativa es uno de los factores determinantes de esta relación de

dependencia. Tristram siempre aparece más inteligente, más veloz, más creativo y más

móvil que su lector, y aunque él también depende de la interacción que logre de su

interlocutor para el correcto funcionamiento del texto, la dependencia del lector en él es

infinitamente mayor. En el siguiente fragmento Howard Andreson pone de  manifiesto

que la mayor limitación que enfrenta el lector en su comprensión del texto consiste en

que su manera de pensar no es capaz de abrirle espacio a experiencias nuevas:
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He has suggested a way of looking at our relationship that hadn’t occurred to us

and which is plainly appropriate –he has shown that he can teach us, that his

approach to his experience is freer than our own. Thus, almost at once, Tristram

Shandy begins to make us aware of the reductive limits that our imaginations

have imposed upon a new experience. He makes us doubt the adequacy of our

own imaginations to comprehend and assess accurately what is happening before

our eyes. And, throughout the book, he insists, frequently and variously, that

such doubt makes us dependent on him. (“Tristram Shandy and the Reader’s

Imagination”. En: Tristram Shandy, 611)

Esta dependencia es en gran medida lo que determina el éxito de la enseñanza y

transformación del lector. Si éste se empeña en defender sus patrones de lectura, si es

obstinado y no quiere verse reflejado en el espejo que le ofrece el narrador, o si no quiere

creer en las alarmantes señales de sus propios errores que le ofrece Tristram no sólo no

podrá jamás entender la novela, sino que todo el propósito del narrador quedará frustrado,

y quizá también la posibilidad que le ofrece de enriquecer cualquier experiencia de

lectura en el futuro.

En realidad la provocación de las dudas en el lector sobre sus propias facultades

imaginativas es lo que genera el proceso de educación a cargo de Tristram. Es evidente

que el panorama que se le presenta al lector sobre sus propios prospectos y  posibilidades

de lectura es bastante frustrante, pero mientras se mantenga la confianza en el éxito de la

empresa de reforma,  el lector puede encontrarse constantemente motivado para seguir,

aunque se le den escandalosas evidencias de su propio fracaso. Howard Anderson

también explica que Tristram prefiere educar a su lector, en lugar de permitirle dar rienda

suelta a sus convenciones o la comodidad de confiar en su labor omnisciente. Además

pone en evidencia que estas convenciones del lector por lo general están tan arraigadas
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que destruyen la posibilidad de entender la novedosa experiencia que aparece en Tristram

Shandy (“Tristram Shandy and the Reader’s Imagination”. En: Tristram Shandy, 612-

613). Durante su proceso de reforma y educación el lector no sólo tiene que aprender a

superar la frustración de verse fracasar una y otra vez; tiene que aprender a pensar sobre

sí mismo, sobre el texto, sobre todo lo que lo rodea. Tristram es un maestro del engaño,

es un ser volátil y escurridizo que no deja que su lector adivine sus pasos, que le pone

trampas constantemente para verlo caer aparatosamente. Aunque todo esto es un inmenso

motivo de diversión y risa para este travieso narrador, el lector tiene que aprender a reírse

con él, tiene que aprender de sus fallas y sus errores. La recompensa que le espera si

logra terminar satisfactoriamente este difícil entrenamiento es infinitamente gratificante,

pues en ella yace la garantía de que sus días como lector insulso y crédulo han terminado.

En varias ocasiones se ha hablado en este estudio sobre el tipo de lector que es

destinatario de este texto. Éste tiene que ser un lector atento, imaginativo, suspicaz y

abierto a demoler la forma en que leía tradicionalmente para aceptar las propuestas

narrativas de Tristram; este es lo que será considerado por el narrador como un lector, en

todo el sentido del término. Por el contrario, un lector que lea ‘de corrido’, sin

reflexionar, sin cuestionarse a sí mismo como participante de la narración, que se niegue

a alterar su forma de leer en favor del juego propuesto por el narrador será llamado un

no-lector:

I know there are readers in the world, as many other good people in it, who are

no readers at all, ---who find themselves at ease, unless they are let into the

whole secret from first to last, of every thing which concerns you.
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It is in pure compliance with this humour of theirs, and from a backwardness in

my nature to disappoint any one soul living, that I have been so particular

already. (Sterne, 3. Vol. I, Cap IV)

En gran medida, el hecho de que Tristram sea un narrador tan particular y extraordinario

nace de sus fervientes deseos de defraudar a los no-lectores. Esta es una raza que

desprecia profundamente y pretende deshacerse de ella si no puede cambiarla. Es muy

probable que un no-lector se convierta paulatinamente en un lector a medida que avanza

en el texto, pero Tristram tiene muy claro que éste no es merecedor de su texto. A

Tristram le enfurece reconocer que entre su audiencia se han colado algunos individuos

que no tienen mérito alguno para ser aceptados a presenciar las maravillas de su escritura.

Pero el hecho de querer engañar a los no-lectores continuamente crea una gran cantidad

de estrategias que ayudan enormemente a que el lector pula sus procedimientos, que

perfeccione sus métodos de lectura y salga airoso del reto que le propone el narrador.

Tal vez el mecanismo de ruptura más utilizado con éxito por Tristram se basa en su

habilidad para adivinar las expectativas y reacciones del lector. Con base en sus

deducciones el narrador empieza a moldear su escritura sobre un delicado sistema de

promesas:

As the reader (for I hate your ifs) has a thorough knowledge of human nature, I

need not say more to satisfy him, that my Hero could not go on at this rate

without some slight experience of these incidental mementos. To speak the truth,

he had wantonly involved himself in a multitude of small book-debts of this

stamp, which, notwithstanding Eugenius’s frequent advice, he too much

disregarded; thinking that as not one of them was contracted thro’ any

malignancy; ---but, on the contrary, from an honesty of mind, and a mere

jocundity of humour, they would all of them be crossed out in course. (19. Vol. I,

Cap XII)
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Como el lector siempre se encuentra varios pasos detrás de su maestro suele confiar en

que esas promesas serán cumplidas oportunamente. Y ese es el primer paso fatal. Si

Tristram tiene la seguridad de que su lector espera encontrar en el texto exactamente lo

que él le promete que va a incluir, le será extraordinariamente sencillo frustrar las

expectativas del lector. Lo que resulta más sorprendente es que, aunque haya encontrado

ya varias de las promesas ostensiblemente incumplidas, el lector sigue creyendo en la

palabra de Tristram, hasta que, en el volumen IX caerá tan aparatosamente en la trampa

que le tiende el narrador que no llega a aprender a desconfiar de sus promesas sino hasta

cuando ya es demasiado tarde.

Sin embargo, la razón por la cual el lector no pierde la confianza en Tristram consiste en

su seguimiento de una sutil y ocasional dinámica de hacer una promesa, no cumplirla, y

al disculparse por haber incumplido está de hecho cumpliendo su promesa sin que el

lector lo perciba muy claramente. En el siguiente fragmento es muy claro cómo una de

estas promesas es sutilmente llevada a término, de manera que el lector queda

temporalmente satisfecho y Tristram puede usar esa confianza para fines pedagógicos

más altos:

Amongst many other book-debts, all of which I shall discharge in due

time, ---I own myself a debtor to the world for two items, ---a chapter upon

chamber-maid and button-holes, which, in the former part of my work, I

promised and fully intended to pay off this year: but some of your worships and

reverences telling me, that the two subjects, especially so connected together,

might endanger the morals of the world. ---I pray the chapter upon chamber-

maids and button-holes may be forgiven me, ---and that they will accept of the

last chapter in lieu of it; which is nothing, an’t please your reverences, but a

chapter of chamber-maids, green-gowns, and old hats. (254. Vol. V, Cap. VIII)
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Aquí el narrador está llevando a cabo varios mecanismos de ruptura simultáneos:

inicialmente le está haciendo caer en cuenta al lector que su lectura está moldeada sobre

las promesas que Tristram hace y que él espera ver cumplidas. Paralelamente, le hace

notar que dichas promesas suelen pasar por el olvido de ambos sin ser cumplidas, y al

mismo tiempo, cumple la promesa discretamente. De esta manera, el lector se ve

enfrentado a sus propias convenciones de lectura y se ve inducido a reflexionar sobre

ellas y cuestionarlas en su efectividad. Por lo tanto, si el lector de Tristram Shandy se

empeña en mantener su forma de leer intacta le será imposible aceptar las propuestas

narrativas de Tristram y la lectura será un terreno árido para él, puesto que, como se

mencionó en el primer capítulo de este estudio 32, la reflexión sobre la novela misma y

todos sus elementos es la base sobre la que se funda su relación con el narrador.

Además de las constantes tretas que le juega Tristram a los lectores que desprecia,

también tiene su propia metodología para engañar al lector que ha tomado como

protegido y pupilo. Al ser más inteligente y más astuto que su lector, Tristram tiene

siempre la ventaja de poder adivinar qué espera su aprendiz encontrar en el texto, lo cual

ya está determinado de hecho por lo que el sagaz narrador  ha puesto ahí desde antes.

Gracias a la posibilidad de adelantarse a los pasos de su interlocutor, a Tristram le es

posible tenderle trampas de significado, de manera que parte de su de instrucción consiste

en crear oportunidad para los malentendidos, frustrando así las expectativas del lector,

puesto que no sólo no le entrega lo que espera encontrar, sino que le entrega elementos

que, por lo general, le cuesta mucho entender; cuando de hecho logra entenderlos. Una de

las claves más útiles para el análisis de Tristram Shandy es poroporcionada por Anderson

                                                
32 1.1, 22-28
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cuando establece una estrecha relación entre la frustración de las expectativas del lector y

la empresa pedagógica de Tristram:

To move from the second of Sterne’s devices for making us self-

conscious, I will turn now from his education of his reader’s imagination by

disappointing and so instructing our narrative expectations to what I will call his

parables of preconception. A great deal of the humour and meaning of the novel

depends, of course, upon the creation of situations in which people misinterpret

actions or talk because their responses are determined by dominant preexisting

ideas rather then by attention to the specifics of the situation itself. (“Tristram

Shandy and the Reader’s Imagination”. En: Tristram Shandy, 617)

Las “parábolas de preconcepción” son efectivas porque le demuestran claramente al

lector que es poco efectivo tratar de analizar elementos nuevos sin alterar patrones de

lectura que se le hacen obsoletos a cada instante. El lector queda así cruelmente

enfrentado a su propio fracaso, de manera que no le queda otro remedio que pensar

cuidadosamente sobre los elementos que el narrador pone a su disposición para descubrir

que, después de todo, sí disponía de todas las pistas. El problema reside en que no las

supo encontrar, no halló la forma de enlazarlas o las interpretó equivocadamente.

El momento crucial de frustración para el lector es la ausencia de los capítulos XVIII y

XIX del volumen IX. Desde muchísimos capítulos atrás Tristram le viene anunciando al

lector la aparición triunfal del relato de la historia de amor entre su tío Toby y la viuda

Wadman, objeto de todas sus pasiones. Las referencias a este evento son tan insistentes

que el lector no puede evitar creer en la importancia de este pasaje para la totalidad de la

novela. Con ansias y curiosidad espera el lector tener el privilegio de ser introducido a los

secretos de este amorío y poder descubrir su crucial importancia. A la altura del capítulo

XVII el lector ya se está en el límite del suspenso, cuando finalmente se le anuncia que
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detrás de la puerta frente a la que se encuentran Toby y Trim está la viuda, esperando

también el inicio de la historia de amor. La sorpresa y la frustración del lector no pueden

ser mayores cuando encuentra que las siguientes son las últimas palabras del capítulo

XVII:

True Philosophy ---but there is no treating the subject whilst my uncle is

whistling Lillabullero.

---Let us go into the house. (Sterne, 437. Vol. IX, Cap VXII)

Después de anunciar la entrada de los personajes, acompañados, por supuesto, de

narrador y lector, aparece el corte de capítulo. Y después de eso, sólo los numerales que

indican los lugares donde deberían aparecer el capítulo XVIII y el capítulo XIX. Las

páginas están totalmente en blanco, no hay rastro alguno de imprenta. El lector ha sido

engañado. Los tan anhelados y prometidos capítulos donde esperaba conocer la historia

de amor no están.

Tal vez no sea demasiado exagerado afirmar que, además de rehusarse rotundamente a

narrar su historia vital, esta es la máxima traición de Tristram a su lector. Cuando

encuentra los dos capítulos más esperados de la novela totalmente en blanco, el lector

llega a reconocer la malicia que acompaña la labor narrativa de Tristram. Pero también

reconoce hasta dónde llega la transparencia de sus expectativas y los límites de su

inocencia y su credulidad al dejarse engañar tan escandalosamente. Este es el momento

en el que el lector reconoce lo arduo que es su proceso de entrenamiento, que el precio

que tiene que pagar por ser asistido por el maestro Tristram en el descubrimiento y

explotación de su potencial es tan alto como su propia decepción.
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Howard Anderson explica de manera muy transparente que la lección más importante que

recibe el lector en este duro y costoso proceso de aprendizaje es que no puede jamás

confiar en la reglamentación o la esquematización, pues ambas son falibles y presentan el

peligro de excluir fascinantes elementos que no pueden ser aprehendidos o catalogados:

These repeated examples warn the wary, but as is immediately apparent to the

reader of Tristram Shandy, Sterne is not content with the possibility that his

reader will fully comprehend the follies and dangers attendant to applying old

generalizations to new specifics merely through observation of examples.

Personal experience is a surer teacher, and he makes certain that we will have

sufficient instances of our own imaginative failures to supplement the lessons of

the Shandean household. (“Tristram Shandy and the Reader’s Imagination”. En:

Tristram Shandy, 613)

Cuando el lector acepta, aunque reacio, la necesidad de deshacerse de los sistemas en los

que ha confiado general y cotidianamente para entender el mundo que lo rodea sólo ha

recorrido una parte del camino. Después de reconocer sus errores, dudar de sí mismo y

dudar de las convenciones a las que se había adherido necesita emprender la búsqueda de

una metodología menos frágil que lo ayude a su interpretación de los alrededores.

Tristram le enseñará que la estrategia más confiable consiste en analizar las

particularidades y condiciones de cada situación porque no hay dos elementos iguales en

el mundo.
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4.4 La exclusión de las convenciones.

La primera convención del arte se basa en una representación de la realidad

supremamente fiel. Pero el juego de Tristram con las convenciones empieza, obviamente,

desde lo más básico. La forma como el narrador pone al desnudo esta rígida, obsoleta y

falible reglamentación es extremadamente divertida para el lector, puesto que todo se

trata de un juego que parte de la exploración y termina con la destrucción de las

posibilidades de usar cualquier tipo de convención en el texto. En lo que al realismo

concierne en Tristram Shandy, lo que hace el narrador es revelar tan exageradamente los

intentos de hacer que todo parezca realidad, que termina por evidenciar su artificialidad.

Martin Price revela la manera como Tristram logra usar el realismo para evidenciar la

artificialidad de la obra:

Inevitably, when realism is so intense that is has become illusionistic we become

aware of its artifice and theatricality. Illusionism breaks through the familiar

conventions, stable and unobtrusive as they often remain, upon which most art

depends; and in doing so, it calls up the awareness of the conventionality of all

art. […] We have moved from art as illusion to concern with the process of art.

(“The Art of the Natural”. En: Tristram Shandy, 566)

Es absolutamente necesario aclarar  que el realismo que destruye Tristram se refiera al

falso realismo de querer hacer creer al lector que el contenido de la obra es real. En

Tristram Shandy aparece otra forma de realismo que es salvado efectivamente por el

narrador. En el primer capítulo de este estudio se explicó que Tristram es tremendamente

brillante al haber hallado un discurso que calca fielmente los procesos de su mente, que

logra comunicarle al lector con cuanta velocidad y emoción se conectan las ideas entre
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sí33. Para Tristram no hay nada fuera de lo puramente textual o de lo estrictamente

narrativo que pueda ser representado con precisión. Lo que es real para él es lo tangible

del libro, del papel, de la tinta. Sólo puede encontrar una manera de representar

acertadamente lo que concierne al texto, no lo que le es ajeno a él. De esta manera le

entrega al lector suficientes herramientas para no ser engañado por el ilusionismo.

Tristram Shandy ha sido descrita por la crítica como una novela satírica o paródica; pero

es esencial tener en cuenta que la parodia es lograda a través de mecanismos muy

precisos y cumple finalidades que trascienden los límites de la simple burla. Tomasevskij

aporta la siguiente definición de “falsa motivación”, que a la vez puede ser relacionada

con el uso de las convenciones en Tristram Shandy:

La falsa motivación es un elemento de la parodia literaria, que consiste en un

juego con elementos literarios generalmente conocidos, bien arraigados en la

tradición y utilizados por el autor en una función distinta de la tradicional.

(“Tema y Trama” En: Sullá, Pg. 50)

El hecho de alterar el uso de las convenciones narrativas es uno de los mecanismos

pedagógicos más efectivos de Tristram, puesto que al revelar su inefectividad, obliga al

lector a reflexionar sobre ellos y cambiarlos por métodos más efectivos. Sin embargo, en

este apartado se explicará que Tristram no sólo se empeña en poner al desnudo las fallas

de las convenciones narrativas, sino que su determinación de excluir cualquier cosa que

encaje dentro de esta rígida esquematización que desprecia se hace evidente en todo el

texto.

                                                
33 1.4, 39-43
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Pero definitivamente Sterne no decide excluir las convenciones narrativas tradicionales

por el simple placer de consagrarse como un antagonista; esta oposición responde a

patrones culturales claramente identificables, explicados con claridad por Robert Alter:

In all his cap-and-bells antics, Sterne is one of the shrewdest literary critics of his

century, and a cultural insight of his novel is that any literary convention means a

schematization –and thus a misrepresentation- of reality. (“Sterne and the

Nostalgia for Reality” En: Bloom, 89)

Al lector se le ofrecen constantes pruebas de que es imposible juzgar todo según un

sistema de reglas finito y falible. Sterne logra demostrar cabal y exitosamente la

fragilidad de la convencionalidad y la esquematización, puesto que todos los fracasos del

lector en Tristram Shandy se deben precisamente a su obstinada insistencia en tratar de

comprender el texto según su artificialmente ordenada y obsoleta manera de pensar.

No queda duda alguna de que Tristram plantea un productivo juego con la normatividad

literaria, el lector  puede darse cuenta de que su labor como escritor y educador se basa en

un audaz sistema de replantear el uso de elementos narrativos tradicionales para crear

formas intrigantes y novedosas. Recordando que a Tristram le encanta reordenar los

elementos que encuentra a su disposición para acomodarlos a sus necesidades artísticas,

es posible entender que Alter afirme que la escritura se construye a partir de las

convenciones:

All the talk in Tristram about critics and different kinds of readers, about time,

duration, and narrative conventions, the black and blank and marbled pages that

force us to see the process of semantic integration through which each reader

assembles the world of a novel in his head –all these make us aware of novel

writing as a highly complicated activity of construction with the materials of

convention. (“Sterne and the Nostalgia for Reality” En: Bloom,  94)
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Cada vez que el lector es invitado a acompañar a Tristram en su labor de escritura, cada

vez que el narrador le explica las condiciones de sus procedimientos, cada vez que

aparecen elementos que recuerdan el proceso de escritura, el lector es exhortado a

recordar que en Tristram Shandy las convenciones no sirven para representar una

realidad; sino que sirven para revelarle sus fallas como lector y aprendiz. Tristram se

divierte en llamar la atención del lector cada vez que advierte el peligro de regresar a

pensar según modelos tradicionales. Si el lector se distrae o se descuida en el camino,

estará propiciando las circunstancias para esos errores fatales que suelen terminar en el

estropicio de su labor de lectura y en su ruidoso fracaso.

El lector va reconociendo poco a poco en todas sus tareas de lectura que la configuración

de cada texto responde a las decisiones de cada narrador, a las contingencias y

particularidades de cada labor narrativa. Como afirma Anderson, una de las más

importantes revelaciones de Tristram es la arbitrariedad de esas decisiones, el hecho de

que responden a la voluntad de hombres frágiles que establecen alianzas con sistemas

fijos de escritura sin justificar su solidaridad con ellos ante el lector.

And finally, from the very first page of the novel, Sterne repeatedly manipulates

us by deliberately disappointing expectations of narrative form which we have

developed through our prior reading. By arbitrarily departing conventions of

customary narrative form in the epic, the novel, and the romance, Sterne insists

that arbitrariness lies in the conventions themselves and that our allegiance to

them is a sign of preference for convenient artifice over inconvenient reality.

(“Tristram Shandy and the Reader’s Imagination”. En: Tristram Shandy, 613)

Tristram no niega que su propio texto sea el producto de una inexplicable secuencia de

impulsos y caprichos, pero sí le hace notar a su lector que su relación con las

convenciones se basa en la reflexión sobre su efectividad. Tristram es un crítico de los
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procedimientos literarios, y al no querer asociarse con procedimientos que desemboquen

en la falsedad y el fracaso es que puede empezar su labor en el camino de la innovación.

Claramente, mientras este ingenioso narrador continúe reflexionando sobre los peligros

de las alianzas con la generalización continuará creando elementos extraordinarios y

heterodoxos, lo cual, a su vez, obligará al lector a permanecer alerta y a esperar los

elementos que le indiquen que debe emprender una nueva transformación de sí mismo.

Otra forma más de lograr una ruptura de las expectativas del lector es excluyendo

elementos típicos o coherentes con las formas narrativas consagradas convencionalmente.

Tristram sólo se decide a escribir lo que no encaja de ninguna manera en formas

canónicas de narración y escritura, de manera que el lector no debería jamás moldear sus

expectativas sobre lo que conoce, al mismo tiempo que se dedica a destruir sus

preconcepciones:

Whether the corporal’s amour terminated precisely in the way my uncle Toby

described it, is not material; it is enough that it contain’d in it the essence of all

the love-romances which ever have been wrote since the beginning of the world.

(Sterne, 406. Vol. VIII, Cap. XXII)

El anterior ejemplo es el más claro al respecto, puesto que la  exclusión de la historia de

los amores de Trim responde al hecho de que se desenvuelve coherentemente con las

convenciones del lector. De lo anterior se puede deducir que Tristram no sólo incluye lo

atípico, sino que además es muy claro en sus reflexiones sobre lo que decide excluir. De

esta manera logra hacer que el interlocutor se acostumbre a leer de manera heterodoxa, y

finalmente encuentre la forma de leer en profundo diálogo con los designios del narrador.
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La exclusión de maneras tradicionales de narrar es una causa directa de que al lector le

sea virtualmente imposible adivinar qué hará su narrador a continuación. Tanto las

formas que adopta Tristram para describir sus ideas como la relación entre un

pensamiento y otro y la manera como se encadenan los temas son coherentes con la

crítica posición del narrador frente a los modelos clásicos de escritura:

What these perplexities of my uncle Toby were, ---‘tis impossible for you to

guess; ---if you could, ---I should blush; not as a relation, ---not as a man, ---not

even as a woman, ---but I should blush as an author; inasmuch as I set no small

store by myself upon this very account, that my reader has never yet been able to

guess at any thing. And in this, Sir, I am of so nice and singular a humour, that if

I thought you was able to form the least judgement or probable conjecture to

yourself, of what was to come in the next page, ---I would tear it out of my book.

(57. Vol. I, Cap XXV)

El hecho de no seguir las convenciones obliga al lector a estar sumamente atento a las

innovaciones para poder entender lo que lee, convirtiendo su costumbre de leer en busca

de aventuras en una dinámica actividad de transformación, cambio y aprendizaje.

Tristram se consagra como un maestro sumamente preocupado por el éxito de su lector, y

precisamente por eso le propone retos tan difíciles de superar, por eso le hace ver su

fracaso sin sutilezas, por eso es tan crítico con él. Tristram espera lo mejor de su lector, y

la mayor traición a la dedicación del maestro consiste en pasar por alto sus lecciones,

ignorar sus señales de alerta o tomar sus creaciones a la ligera.
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4.5 Malas costumbres de lectura.

Ya se ha explicado cómo Tristram pone varios mecanismos en funcionamiento para

engañar a su lector, cómo avanza creando oportunidades para los malentendidos,

tendiéndole trampas al lector. Es posible afirmar entonces que, según los términos de

Wayne C. Booth, el lector implicado no puede en Tristram Shandy creer ciegamente en la

palabra del narrador, puesto que una importante parte del proceso de comprensión de esta

novela se asienta precisamente sobre el fracaso del lector:

Los oyentes relativamente crédulos de dentro del relato  (el lector implicado

[segunda acepción], el <<público narrativo>> de Rabinowitz), que lo aceptan en

su totalidad tal como sucede y que aceptan todos los valores del narrador sin

ponerlos en duda [...] (“Del autor al lector” en: Sullá, 257)

Tristram es un narrador intencionalmente malicioso, pero este rasgo de su personalidad se

desarrolla enteramente a causa de su preocupación por instruir al lector. Aunque Tristram

es un narrador con el espíritu infantil que se divierte enormemente con los juegos, es

necesario recordar siempre que sus travesuras con el lector y con el texto no son nunca

fortuitas, y que el lector tiene que aprender a sospechar de él para poder salir airoso de su

labor de lectura.

Tristram es supremamente inteligente al utilizar las debilidades más visibles del lector en

favor de su proceso de educación. Como se explicó en el apartado anterior34, este

narrador juega con las convenciones para desorientar al lector, demostrarle abiertamente

las causas de sus fracasos y lograr innovaciones en su texto a partir del uso de elementos

antiguos. Tristram le demuestra claramente al lector que al anteponer sus convenciones
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literarias a su experiencia directa con el texto está nublando sus posibilidades de

comprender las cosas nuevas y poco familiares que el narrador pone en el texto para su

deleite. Alter además revela que en algunas ocasiones el lector es incapaz de comprender

hasta los más directos recuentos:

Like so many of the stories within stories in Tristram Shandy, this [the Lover’s

Tale] is a tale told to a misapprehending audience, demonstrating still again how

most of us fail to get straight-forward accounts of lived experience because we

interpose our own preconceptions and psychological reticences, our own

expectations or narrative convention. (“Sterne and the Nostalgia for Reality” En:

Bloom, 97)

Tristram se caracteriza durante todo el transcurso de la novela por ser terriblemente

directo con su lector, por querer evitar presentar las cosas de manera engañosa. Cuando el

lector cae en las trampas de sentido del narrador es porque ha mantenido sus costumbres

de lectura, no tomando en consideración  las evidentes pistas de Tristram. Por eso no

resulta extraño que el narrador pierda la paciencia de tanto en tanto, y que el lector sea

regañado constantemente. La mayor dificultad a la que se enfrenta el lector para evitar

estos eventuales castigos consiste en que su narrador evita presentarle elementos iguales

o demasiado parecidos. Tristram es un fiel creyente en la variedad y el eclecticismo, y

una de las virtudes que debe adquirir el lector a medida que se entrena es la de saber

analizar elementos distintos de manera distinta, debe aprender a reconocer que su modus

operandi debe variar según las circunstancias de cada momento.

Al presentarle repetidas veces al lector tan ostensibles ejemplos de su fracaso, Tristram le

está anunciando con todas sus fuerzas que necesita aprender a leer con los sentidos,

                                                                                                                                                
34 4.4, 135-140
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impulsivamente. Martin Battestin afirma: “Throughout Tristram Shandy the mind

constricts, the senses enlarge the soul.” (“Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom,

70). Tristram Shandy es un monumento a la sensibilidad, a la imaginación. Si el lector no

logra reconocer que leer racionalmente conduce al fracaso, que los sistemas establecidos

de análisis carecen de maneras de apreciar lo heterogéneo y lo móvil, en definitiva su

proceso de educación ha sido absolutamente infructuoso. Una de las enseñanzas más

hermosas que le entrega Tristram a su lector es la de leer por instinto. El afortunado

aprendiz puede llegar a aprender a evitar caer en las trampas de sentido, en la

esquematización y en las interpretaciones erróneas si logra aprehender todas las

particularidades de cada experiencia estética con todos los sentidos. La feliz fusión entre

la percepción sensorial y la actividad imaginativa es lo que propicia el éxito en cualquier

experiencia textual.

Pero el mayor obstáculo al que se enfrenta el lector en su proceso de educación es la

costumbre, puesto que si está acostumbrado a leer de acuerdo con un determinado

sistema de convenciones literarias, le será muy difícil aprender a deshacerse de ellas para

aprender a leer con los sentidos. Constantemente se pone en evidencia que el lector es

incapaz de comprender recuentos directos de la experiencia narrados por Tristram debido

a que tiende a anteponer sus convenciones narrativas al proceso de entrenamiento de

lectura. Aunque el narrador use el lenguaje y las estrategias más directas para narrar su

historia, el lector tiene que reconocer constantemente que la dificultad de comprender lo

que lee se debe generalmente a que las convenciones narrativas están tan arraigadas ya

que le es demasiado difícil desprenderse de ellas para aceptar unas nuevas:
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---Well, you may take my word, that nine parts in ten of a man’s sense or his

nonsense, his successes and miscarriages in this world depend upon their motions

and activity, and the different tracks and trains you put them into; so that when

they are once set a-going, whether right or wrong, ‘tis not a halfpenny matter, ---

away they go cluttering like hey-go-mad; and by treading the same steps over

and over again, they presently make a road of it, as plain and as smooth as a

garden-walk, which, when they are once used to, the Devil himself sometimes

shall not be able to drive them off it. (Sterne, 1-2.Vol. I, Cap I)

El anterior fragmento aparece en la primera página del texto, y desde este temprano

instante el narrador quiere comunicarle al lector que es preciso deshacerse de sus habitos

de lectura. Claramente reconoce que la costumbre es un hábito difícil de romper en los

seres humanos; pero Tristram es un maestro infinitamente dedicado a su propósito de

alterar la naturaleza de su lector.

El camino en la educación del lector es largo y tortuoso. El maestro tiene que adquirir

una paciencia ilimitada, y el lector necesita tolerar el fracaso y aprender de sus errores.

Sin embargo, Tristram es muy bondadoso al usar el humor como una herramienta para

aminorar las penas de esta actividad pedagógica. Tristram goza de un admirable sentido

del humor, y esta es una de las herencias más valiosas que le deja a su lector, quien tiene

que aprender a reírse (como lo hace Tristram) de sus fracasos para poder aprender a

cambiar aquellas conductas que lo hacen fallar. Según afirma Ian Watt, los momentos en

los que Tristram disfruta en mayor medida del humor y la risa es precisamente cuando

destruye las expectativas que ya había construido en su lector:

Tristram’s prose style, then, embodies the multiplicity of his narrative point of

view; it is idiosyncratic because it serves a unique, and often puzzling

combination of functions […]. Tristram’s voice, as we have seen, is uniquely

adapted to rapid transitions, and they are an essential element in his humour.
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Kant wrote that “laughter arises from the sudden transformation of a strained

expectation into nothing”; Sterne is a master in such transformations,

undermining the expectation that has been built up suddenly making Tristram

change his point of view. (“The Comic Syntax of Tristram Shandy” En: Bloom,

49)

Watt pone de relieve el aspecto cómico e hilarante de las constantes trampas que le tiende

el narrador al lector. Aunque el fracaso es sumamente frustrante y doloroso para el lector,

el hecho de ver sus expectativas constantemente burladas, el hecho de notar que, sin

importar con cuantas advertencias y herramientas cuente, cae una y otra vez en las

prisiones de sus preconcepciones, el elemento humorístico que le presenta Tristram con

cada nuevo error sirve como un incentivo para no abandonar el texto, para continuar

aprendiendo.

Parece que lo que le falta al lector para lograr el éxito de su empresa de lectura es pensar

como Tristram, convertirse, como su maestro, en un ser maleable y móvil, con una

adaptabilidad admirable y una gran capacidad para analizar cada caso hasta en sus más

pequeñas particularidades. Olshin pone en evidencia, comentando a Ian Watt, que la falta

de costumbre a pensar igual que Tristram hace que el lector quede atrapado en el texto,

esperando sin cesar adquirir las facultades de su maestro:

Discussing “the hero’s begetting,” Ian Watt notes: We are unaccustomed to

thinking about this particular action from the point of view of the end product…”

(“The Comic Syntax of Tristram Shandy,” p. 316). It is, I think, precisely

because Sterne knows that we are “unaccustomed” to such thinking that the scene

is so effective. The reader’s entanglement is both unwitting and inescapable.

(“Genre and Tristram Shandy: The Novel of Quickness”. En: Tristram Shandy,

524. En pie de página.)

La heterodoxa manera de presentar las cosas, las constantes innovaciones y el imán de la

risa son elementos muy propios de la personalidad de Tristram como narrador. Son, a la
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vez, los que provocan la profunda admiración del lector, y sus fervientes deseos de

aprender a pensar de manera similar. El lector no puede evitar, a pesar de sus constantes

errores, querer seguir acompañado del maestro del disfraz y la hilaridad. Tristram se

convierte, después de todo, en un héroe merecedor de los sentimientos más profundos de

admiración y respeto por parte del lector.

Seymour Chatman expone que cada lector elige aceptar o no el contrato de lectura que

propone cada texto en particular, y que al enlazarse en este contrato se está convirtiendo

en el lector implícito:

Cuando acepto el contrato de la ficción añado otro ser: me convierto en lector

implícito. Y lo mismo que el narrador puede o no aliarse con el autor implícito, el

lector implícito facilitado por el lector real puede o no aliarse con un narratario.

(“La comunicación narrativa” en Sullá, pg. 204)

Esta explicación es muy útil en el análisis de Tristram Shandy, puesto que si el lector

decide asumir el papel de lector implícito está asumiendo todos los riesgos que conlleva

una relación tan estrecha con Tristram. El lector implícito de Tristram Shandy es aquel

que acepta ser educado por el narrador, es el tipo de lector que reconoce los riesgos y

recompenzas de aceptar ser conducido por un juguetón y travieso narrador. Lodwick

Hartley afirma que si el lector decide aceptar el contrato que le propone el narrador de

Tristram Shandy está aceptando inmediatamente ser sorprendido constantemente, decide

bajar la guardia para quedar a disposición del narrador.  (“The Genius of Laurence

Sterne”. En: Tristram Shandy, 496.) Si el lector acepta convertirse en lector implícito

está, irreversiblemente, exponiéndose en toda su fragilidad al estrepitoso proceso de

frustración y sorpresas que le depara su alianza con Tristram.
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Ahora bien, si se confía en las bondades de Tristram como narrador, sería imposible

pensar que se divierte en defraudar a su lector por el simple hecho de defraudarlo. Es

necesario saber que, antes que nada, Tristram desea fervientemente lograr incentivar la

actividad mental y la imaginación de sus lectores, de manera que es necesario aceptar que

defraudar e instruir al lector son acciones intrínsecas e inherentes. Mientras el lector

acepte la frustración de sus deseos como un mecanismo de entrenamiento, la empresa

pedagógica de Tristram llegará a ser exitosa, al mismo tiempo que el lector descubrirá

nuevas maneras para disfrutar la lectura, detalles escondidos dejados por el narrador para

agradarlo sutilmente.

Sin embargo, es preciso tener siempre presente que la efectividad de este texto depende

tanto de la labor narrativa como del compromiso del lector con lo que lee. Es ostensible

que si el lector se enfrenta a un narrador que constantemente se propone romper

deliberadamente las reglas y convenciones narrativas; va a encontrar un elemento de

sorpresa a cada paso. No obstante, tanto la ruptura de las expectativas del lector como su

sorpresa al respecto sólo pueden producirse en un ámbito de lectura donde exista una

aceptación de las propuestas narrativas, donde lector y narrador se reconozcan

mutuamente.

Finalmente, es inevitable llegar a la conclusión de que no hay victoria posible en Tristram

Shandy para el lector, puesto que Tristram quiere enseñarle a leer, y según los parámetros

pedagógicos del narrador, no hay aprendizaje sin fracaso.
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CAPÍTULO 5

EL USO DEL TIEMPO COMO UN RECURSO DE RUPTURA

Tristram es un artífice que crea un mundo terriblemente complejo y enmarañado, un

sistema que responde a un orden difícil de encontrar y entender. La lectura de Tristram

Shandy es un reto bastante difícil de superar para el lector, y uno de los factores más

problemáticos a la hora de tratar de ordenar mentalmente lo que se ha leído para poder

comprenderlo es el uso del tiempo, el cual, según Michel Butor, es manipulado por el

narrador:

La introducción del narrador, punto tangencial entre el mundo contado y aquel en

el que se cuenta, término medio entre lo real y lo imaginario, va a suscitar toda una

problemática en torno a la noción de tiempo. (“Los pronombres personales” en:

Sullá, 90)

Tristram es el responsable del enredo temporal que aparece en la novela. Su manera de

generar la escritura a partir de la asociación de ideas es la causante directa de la extraña

manipulación del tiempo en Tristram Shandy. En el segundo capítulo de este estudio35  se

habló de la ausencia de secuencias temporales en los procesos del pensamiento. En la

mente es posible fundir momentos separados, mezclar indefinidamente pasado, presente y

futuro, es posible conectar eventos que sucedieron en momentos muy alejados el uno del

otro; el pensamiento no respeta los sistemas cronológicos. De esta manera, al reconocer

el origen de la escritura en el pensamiento de Tristram se hacen evidentes las razones por

las cuales la narración no responde a un orden cronológico.
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En este capítulo se estudiará la manera como el tiempo constituye uno de los problemas

más difíciles de solucionar para el lector en su labor de comprensión del texto, y cómo

este elemento también es un obstáculo para la escritura misma de la novela. Tristram se

presenta a sí mismo como un maestro de ceremonias prácticamente omnipotente desde el

principio de la novela, como un titiritero que maneja todos los elementos con los que se

propone jugar para armar el texto a su antojo y disposición. Jean-Jacques Mayoux

confirma el dominio de Tristram sobre el texto en su relación con el manejo del tiempo:

He, Tristram, it is, whether we take him as author or narrator, who has the ordering

of everything. He is a genial conjurer calling forth whom or what he wants when

he wants, and showing a vivid consciousness of his power, a firm intent to make

full use of it, to disturb the film or appearances or the dull routine of pseudo-

objectivity. He will arrange instead a complicated system or interstructuration, of

significant relations which will be found to be, almost entirely, time-relations.

(“Variations on the Time – Sense” En: Tristram Shandy, 574)

Si se tiene en cuenta la importancia de un establecimiento productivo de la relación con

el lector será muy fácil deducir que el primer obstáculo que enfrenta Tristram al querer

relacionarse con su destinatario consiste en la separación temporal entre el momento de la

escritura, el momento de la narración, el momento de la acción misma y el momento de la

lectura. Tristram efectivamente maneja todos los elementos del texto según su voluntad,

pero el tiempo le va a causar una serie de problemas que suelen ser, para su desazón,

insalvables.

Anteriormente se ha explicado que, según el pensamiento que rige la tarea de escritura de

Tristram la realidad de la personalidad del hombre está en su pensamiento, no en sus

                                                                                                                                                
35 2.2, 50
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acciones36. En la mente aparece la posibilidad de hacer confluir momentos separados, y la

ausencia de secuencias temporales en el pensamiento hace que falten también en la

escritura. Tristram logra una fiel representación de sí mismo al describir sus ideas, pero la

comprensión de este dibujo se dificulta para el lector, sobretodo si se tiene presente que la

cronología suele ser uno de los principios organizacionales más fuertes e importantes.

Toby Olshin afirma que la desturcción del esquema temporal obliga al lector a trasladar

su atención de la historia al narrador. Además de poner en evidencia que la narración

secuencial de eventos escondería el hecho de que el tiempo “objetivo” es conflictivo y

poco confiable, Olshin reconoce que la presentación de la realidad, producida en el

pensamiento, no puede ser medida en términos de duración en el tiempo. Acto seguido,

explica claramente los efectos que logra Sterne al eliminar la cronología como una

herramienta para ordenar la experiencia:

What Sterne achieves, then, is a portrait of a universe where events and objects

take on meaning from their relationships to human life. It is a universe where real

causation can only be speculated upon with the aid of faulty and highly selective

hindsight. In Tristram’s world, subjectivity and objectivity fuse because an

objective world, one where situations and objects have their own independent

meanings, is no longer tenable. By re-shaping the time-scheme, Sterne acts to

prohibit the reader from envisioning a sequentially ordered fictional world. In its

place, he demonstrates the presence of a vital, organically connected world which

can exist in the novel because it already exists in the reader. (“The Novel of

Quickness”. En: Tristram Shandy, 528.)

Según los términos presentes en la anterior afirmación de Olshin, es posible afirmar que

la razón por la cual Tristram logra describirse a sí mismo con tanta precisión consiste, en

realidad, en la ausencia de un orden temporal en la estructura de la narración. Al ver con

tanta claridad la manera como piensa Tristram, la forma como se relaciona con su

                                                
36 2.2, 55-56



152

entorno, la manera como sus opiniones surgen de la experiencia directa con el universo y

la velocidad con la que interminables cadenas de ideas se van generando, el lector puede

empezar a entender su propia manera de pensar, puede identificarse considerablemente

con este narrador que ya ha comprendido las bases de su propia personalidad y trata de

comunicarle este conocimiento al lector. Cuando Olshin afirma que el universo orgánico

y vivo que representa la novela ya existe en el lector, tal vez se refiera a que la mente de

Tristram, motivo y objeto de la escritura y la narración, es el elemento que atrapa al lector

porque se reconoce a sí mismo en ella.

Dorothy Van Ghent explica que la narración de una acción convencional es imposible si

el héroe sólo ha nacido, ha sido bautizado y no alcanza una edad propicia para la acción

antes de que termine el libro. La autora afirma también que Tristram Shandy se configura

así como una “burla intencional de la <<acción>>” (“On Tristram Shandy” En: Bloom,

8).  Se comprende que la demolición deliberada de las secuencias cronológicas

desencadena en la destrucción de la acción, puesto que una acción narrada según la

normatividad narrativa convencional debe continuarse en el tiempo, debe ofrecer al lector

la posibilidad de rastrear su trayectoria. Al no permitir que el tiempo sea un elemento que

enlace sucesos se hace imposible el seguimiento de una acción determinada que se

desarrolle en el tiempo o se relacione con otros eventos. De esta manera, el lector tiene

que reconocer que le es preciso deshacerse de las pretensiones de conocer la historia de

un héroe para poder así empezar a descubrir lo que es realmente sustancial para Tristram

como narrador.
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Ahora bien, si el héroe de la historia que se ha prometido narrar no llega siquiera a una

edad donde las acciones heroicas puedan tener lugar (de hecho, el narrador mismo pone

en evidencia que aunque ya ha escrito varios volúmenes de su libro no ha terminado de

relatar su primer día de existencia) resulta claro que la acción, concebida en términos

novelísticos convencionales, es sistemáticamente demolida y reemplazada por otros

elementos literarios que no dependen de un seguimiento finamente ordenado de un

personaje a través del tiempo. De esta manera resulta evidente que existen dos razones

primordiales por las cuales la importancia de la narración de las opiniones del personaje

es mayor que la narración de su vida: en primer lugar, Tristram entrega innumerables

pruebas a su lector de que la descripción de su carácter es alcanzada con mayor fidelidad

a través de la narración del pensamiento. En segunda instancia, se reconoce que de la

descripción de los procesos mentales resulta la demolición de las secuencias temporales,

lo que a su vez hace imposible la narración de una acción heroica convencional.

5.1 Doble duración.

Uno de los elementos que causa el extrañamiento del uso del tiempo en Tristram Shandy

es el problema de lograr conectar coherentemente la atemporalidad del pensamiento, que

genera una escritura igualmente carente de órdenes cronológicos, con varios elementos

que sí necesitan de una secuencialidad en el tiempo. Jean-Jacques Mayoux explica uno de

los problemas más importantes en cuanto al uso del tiempo se refiere en Tristram Shandy:

If all writing belongs to the art of time, narrative writing differs radically from the

rest: in the time which literally it takes, say if we read it aloud, or the time which
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was taken in the writing, in both cases objective clock-time, is hopelessly tangled,

inexorably overwhelmed and superseded, by the evocation of the factitious,

fictitious time supposedly taken by the series of events in the story. In the creative

imagination, I mean that of the ideal reader as well as the writer’s, there is little

awareness of this dual time-structure. (“ Variations on the Time – Sense” En:

Tristram Shandy, 571)

Mayoux pone de manifiesto que el hecho de escribir una ficción provoca la creación de

secuencias temporales ajenas al tiempo objetivo de los individuos de carne y hueso que se

involucran con esa ficción. Está el tiempo que toma escribir el texto, el tiempo que toma

leerlo y el tiempo que encierra el texto mismo; pero el problema de Tristram Shandy es

que el tiempo del texto es imposible de ordenar porque su generación ha surgido de una

estructura que no sólo no tiene necesidad alguna de la cronología, sino que además puede

desordenar y confundir las secuencias temporales a su antojo. No obstante, es

determinante estar en desacuerdo con Mayoux en un solo punto, puesto que en la

“imaginación creativa”, y sobre todo en la del narrador, hay una conciencia muy grande

de que su existencia depende del tiempo real en el que vive y el confuso tiempo en el que

piensa.

Es posible distinguir dos grandes grupos temáticos en Tristram Shandy. El primero es el

grupo de narraciones y opiniones que se generan a partir de eventos referentes a la vida

de Walter, Toby y Tristram niño. El segundo surge de la compleja experiencia de

Tristram escribiendo el texto, y es lo que genera las constantes reflexiones sobre lo

metaficcional. La unión de estos dos grupos temáticos en lo que al tiempo se refiere

también va a causar una complicada problemática, y va a reflejar la conciencia de

Tristram de su dependencia de una estructura temporal de doble duración. En esta novela,
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la escritura de la historia, entendida según la noción convencional de acción, consiste en

la narración de los eventos del primer grupo temático; y la escritura de esta historia y la

escritura del libro están separadas. Para Tristram es totalmente distinto dedicarse a

describir la escritura del texto a narrar una serie de eventos que ya concluyeron su

duración en el pasado. La escritura del texto es un presente siempre constante, y un futuro

que siempre está por suceder:

[…] ---All of my heroes are off my hands; ---‘tis the first time I have had a

moment to spare, ---and I’ll make use of it, and write my preface.

THE

AUTHOR’S  PREFACE

(Sterne, 140. Vol. III, Cap XX)

En el anterior pasaje es sumamente evidente cómo se separa la escritura de la historia de

la escritura del texto para Tristram. Este narrador sólo puede dedicarse a escribir el

prefacio de la novela cuando ha logrado dejar a sus personajes en un momento en que la

secuencia de acciones que estaban desempeñando se ha dado por terminada. En este

momento no sólo aparece la sospecha de que la escritura del texto y la escritura de la

historia son independientes y se encuentran inexorablemente separadas, sino que también

aparece una ruptura del orden natural del texto. El prefacio es una sección del texto que

debería encontrarse antes que nada, antes del inicio de la narración misma, antes de dejar

escapar de la pluma la serie de eventos que conformarán la historia. El lector no puede

evitar un violento sobresalto cuando encuentra el prefacio en medio del tercer volumen

de una novela que parece dejar que los personajes se escriban a sí mismos y cuyo

narrador sólo puede escribir cuando éstos están inmóviles.
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Según las dinámicas de esta novela es posible llegar a concluir que cada evento tiene dos

momentos de distinta duración cada uno: en primera instancia está el evento en sí mismo,

el cual da lugar para un segundo momento de reflexión sobre él. Tristram sigue fielmente

esta dinámica al interpolar constantemente sus opiniones y reflexiones sobre los eventos

que describe en su novela. Esta dinámica temporal entre el evento y la reflexión sobre él

se mantiene a través de todo el texto, pero es especialmente evidente en el capítulo XVIII

del volumen II, donde se incluye un sermón que Trim lee la noche del nacimiento de

Tristram. Sin embargo, el narrador no se limita solamente a agregar el sermón que lee el

cabo en su totalidad, sino que también incluye las discusiones que se generan entre la

audiencia. De esta manera, el lector dispone del texto mismo, leído en una dimensión

temporal, aunado con la discusión que se genera, en la dimensión temporal de la

reflexión:

Trim made a bow, and read as follows:

The S E R M O N

H E B R E W S xiii. 18.

---For we trust we have a good Conscience. ---

“Trust! ---Trust we have a good conscience!”

[Certainly, Trim, quoth my father, interrupting him, you give that sentence a very

improper accent; for you curl up your nose, man, and read it with such a sneering

tone, as if the Parson was going to abuse the Apostle. (88. Vol. II, Cap XVII)

Paralelamente, lo que  es muy evidente con respecto a eventos que se pueden narrar

puede ser transferido al hecho mismo de narrar. Recordando el tema del primer capítulo

de este estudio se hace evidente que la escritura también posee esta doble duración

temporal: en primera instancia ocurre el hecho de escribir en sí mismo, pero además
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Tristram es un narrador que constantemente pone en evidencia que hay un segundo

tiempo para reflexionar sobre la escritura al incluir sus pensamientos al respecto en el

texto. Es de esta manera que queda en evidencia que el tiempo real de la existencia es

opuesto a la atemporalidad de la imaginación. La experiencia del hombre existe en ambos

momentos, pero cada uno tiene distinta duración.

Es según la doble duración de cada evento que se empieza a generar el torbellino de

problemas del manejo del tiempo en Tristram Shandy, puesto que el narrador necesita

lograr consolidar el tiempo del evento con el tiempo de la reflexión sobre él para poder

luego narrar una experiencia completa. Pero el primer inconveniente que va a encontrar

Tristram al intentar narrar cada cosa en su totalidad temporal, en la totalidad de la

experiencia que tiene de ella, es que el tiempo real de su existencia, el tiempo del reloj, el

tiempo de su vida, no le va a alcanzar nunca para volcar todo el contenido de su mente

sobre el papel.

5.2 Pensamiento, escritura y narración.

La relación cronológica entre el tiempo de la experiencia y el tiempo de la escritura hace

saltar a la vista que esta es una novela imposible. Es gracias a esta relación evidente que

en algún momento el lector pierde el interés por la historia de la vida de Tristram y se

enfoca en la escritura del texto, que es lo que en realidad se le está narrando. Como se

mencionó en el primer apartado, el tema para narrar es mucho más extenso en el
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pensamiento que en la experiencia, de manera que si Tristram planea seguir dándole tal

primacía a sus opiniones es evidente que jamás terminará de escribir el libro. Su

existencia simplemente nunca le alcanzará para mantenerse a tiempo con el torrente de

pensamientos que produce y quiere plasmar en el papel a cada instante. Tristram además

siempre es plenamente consciente de que está atrasado, de que su pluma no se mueve lo

suficientemente rápido, de que no ha terminado de escribir una idea cuando ya está

pensando en otra. Esta incompatibilidad temporal hace referencia a un punto ya tratado

en el segundo capítulo37: la angustiosa consciencia de que el tiempo vital no alcanza para

que la escritura quede perfectamente plasmada en la velocidad con que se fragmentan e

interrumpen las frases, los párrafos, los capítulos. El desorden sintáctico recalca

constantemente que Tristram sabe que éste es un texto que nunca terminará a menos que

escriba mucho más rápido. Martin Battestin confirma la atemporalidad de la consciencia

que queda representada en el texto:

Sterne’s objective in Tristram Shandy was to develop a form that would release us

from the bondage of time. […] Sterne instead leads us into the timeless regions of

consciousness where past and present are one and simultaneously apprehended

[…]. ( “Sterne: The Poetics of Sensibility” En: Bloom, 80)

Sin embargo, la revelación más terrible que tiene Tristram a medida que escribe su texto

es que, contrariamente a lo que afirma Battestin, en lugar de liberarse de las cadenas del

tiempo, a cada momento que pasa se hace más esclavo de ellas, arrastrando con él al

lector al cautiverio. Aunque uno de los grandes méritos de Tristram como narrador es el

logro de narrar el pensamiento en su atemporalidad sin que resulte una masa caótica, el

mismo hecho de haber elegido un tema que desprecia totalmente a la cronología crea un

problema insalvable, pues Tristram como hombre que escribe, como ser humano que

                                                
37 2.4, 71
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vive, y el lector -como  persona que existe y lee-, sí dependen del paso del tiempo. De

esta manera, una de las más brillantes genialidades de Tristram crea una paradoja de la

que no hay escapatoria, pues sus intentos de fundir un elemento que no existe en el

tiempo con la cronología de la existencia siempre serán infructuosos.

Dorothy Van Ghent explica muy claramente la operación narrativa que lleva a cabo

Tristram después de desechar su alianza con la cronología:

Having ruled out plot chronology as a model of the way experience presents itself,

Sterne offers another model: that of the operations of consciousness, where time is

exploded, where any time-past may be time-present, or several times past be

concurrently present at once, and where clock-time appears only intermittently as a

felt factor. (“On Tristram Shandy” En: Bloom, 9)

Teniendo en cuenta que la escritura de todo el texto se basa en la convicción de Tristram

de que la personalidad de cada hombre se encuentra en sus pensamientos y no en sus

acciones, resulta apenas evidente que la reflexión y la producción de opiniones sobre los

eventos y las cosas cobre una importancia infinitamente mayor que la que poseen los

hechos mismos. Sin embargo, la afirmación de Van Ghent de que el tiempo objetivo “del

reloj” sólo aparece esporádicamente en las sensaciones de Tristram parece insostenible,

puesto que el narrador siempre es perseguido por el terrible conocimiento de que su

existencia es más breve que el tiempo que necesita para describir su conciencia. Además,

Tristram siempre intenta interpolar coherentemente el tiempo de la experiencia con el

tiempo de la reflexión, lo cual pone de manifiesto su conocimiento de ambos.

La cronología de la acción no sirve entonces como base para la escritura, puesto que el

tiempo que prima en esta actividad es el de la conciencia. Una vez el lector ha aceptado
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que a Tristram le interesa más narrar la historia de su ejercicio narrativo que la historia en

sí misma, le será más fácil adaptar sus procesos de lectura a los procesos de pensamiento

que generan la escritura. Evidentemente, el pensamiento no depende del ordenamiento

cronológico sino de la asociación espontánea de ideas. Consecuentemente, si lo que

prima en la novela es el pensamiento y no la acción, el texto que resulte estará

desprendido de las exigencias de la cronología del evento:

‘Tis a point settled, ---and I mention it for the comfort of Confucius, who is apt to

get entangled in telling a plain story ---that provided he keeps along the line of

his story,  ---he may go backwards and forwards as he will, ---‘tis still held to be

no digression.

This being premissed, I take the benefit of the act of going backwards

myself. (Sterne, 268. Vol. V, Cap XXV)

De esta manera, Tristram se permite la creación de una narración que retrocede en lugar

de avanzar, lo cual logra al seguir los dictámenes de la asociación de ideas que se

producen en su mente. El lector, sin embargo, siempre es capaz de comprender la acción

como si avanzara en lugar de retroceder. Esto es posible solamente gracias a los

mecanismos narrativos usados exitosamente por Tristram, quien logra conectar sus

disgresiones tan coherentemente que el lector siempre puede rastrear la línea que las

genera desde el principio, cada vez que lo desee.

Simultáneamente, en una genial maniobra narrativa que no requiere de las pausas y las

naturales rupturas que las reflexiones metaficcionales implican en la totalidad del texto,

el uso del tiempo también evidencia claramente el proceso de escritura, le recuerda al

lector que todo lo que lee está siendo construido por un hombre según las directrices de
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su voluntad narrativa. En el siguiente fragmento, Mayoux explica muy claramente las

implicaciones que el extraño manejo del tiempo acarrea sobre la sintaxis de la novela:

[…]“I have got entirely out of Auxerre in this journey which I am writing now,

and I am got half way out of Auxerre in that which I shall write hereafter.” And

further down, “I am this moment walking across the market place of Auxerre with

my father and my uncle Toby” (VII. Xxviii.).

Let us play all due attention to this grammar, which we might call the

living grammar of literary creation –to these challenging present tenses referring

us to the non-present of memory; and to the more challenging blend of past and

future in one sentence: the past of the remembered, the future of the unwritten

intention, already sketchily present before the creative mind. How clearly this

lucid description shifts the burden of reality from the event to the recalling, from

the recalling to the telling. (“ Variations on the Time – Sense” En: Tristram

Shandy, 575)

Mayoux presenta en este fragmento la clave para empezar a entender el uso del tiempo en

la novela, pero sólo en lo que al proceso de escritura se refiere: el pasado es el recuerdo

de los eventos que generan la temática de la narración, el presente es el actual momento

de la escritura, y el futuro es la intención narrativa que todavía no ha tenido lugar. Esta

revelación se hace posible gracias a la violenta sintaxis de Tristram, que le ofrece la

posibilidad de hacer referencia a los tres momentos en una misma frase. Pero, en

definitiva, el tiempo de la existencia, y la incompatibilidad entre el tiempo que toma la

escritura y el tiempo de la existencia del escritor sigue siendo un problema que no parece

tener salida posible para Tristram. Aunque la maestría narrativa que posee le brinde la

posibilidad de jugar con el tiempo tan libremente que pueda pagar el costo narrativo de

deshacerse de la cronología por completo, Tristram sigue necesitando de un cierto

número de horas para vivir y acumular experiencias, un tiempo para reflexionar sobre su

existencia y  otro número de horas, mucho más extenso, para dedicarse a escribir.
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Además del problema del antagonismo entre las respectivas duraciones de la experiencia

y la escritura, aunadas con la atemporalidad de los procesos mentales, Tristram se

enfrenta también al problema de tener que consolidar la cronología de la historia con la

cronología de la escritura. En el siguiente pasaje de la novela se hace evidente que el

orden según el que suceden unos eventos a otros puede ir seriamente en contra de las

necesidades del proceso de escritura misma, de la organicidad del texto:

[…] I must give you some account of an adventure of Trim’s, though much against

my will. I say much against my will, only because the story, in one sense, is

certainly out of its place here; for by right it should come in, either amongst the

anecdotes of my uncle Toby’s amours with widow Wadman, in which corporal

Trim was no mean actor, ---or else in the middle of his and my uncle Toby’s

campaigns on the bowling green, ---for it will do very well in either place; ---but

then if I reserve it for either of those parts of my story, ---I ruin the story I’m upon,

---and if I tell it here ---I anticipate matters, and ruin it there. (Sterne, 150-151.

Vol. III, Cap XXIII)

De esta manera, Tristram ya ha sumado otro problema más a la conflictiva paradoja

temporal a la que se enfrenta al haber elegido narrar su pensamiento. Es evidente que el

hecho de seguir con demasiada libertad los dictámenes de la asociación de ideas puede

provocar una escritura desordenada e incomprensible. De hecho, Tristram reconoce

claramente que, además de ser una labor creativa e imaginativa, la tarea de escribir es una

tarea de organización de elementos.

En el capítulo anterior se habló de un momento en el que la frustración del lector alcanza

su clímax al no encontrar el contenido de dos capítulos que le han sido anunciados desde
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muy temprano en la novela 38  Seis capítulos más adelante Tristram le explica a su

decepcionado lector las razones que tuvo para eliminar esos cruciales datos en ese

momento: El lector llega a reconocer que la necesidad de orden de la historia no responde

a la cronología, sino a las exigencias de la historia misma y del proceso de escribirla:

[…] And I’ll let them do it, as Bridget said, as much as they please; for how was it

possible that they should foresee the necessity I was under of writing the 25th

chapter of my book, before the 18th, &c.?

---So I don’t take it amiss ---All I wish is, that it may be a lesson to the

world, “to let people tell their stories their own way.” (446. Vol. IX, Cap XXV)

En este pasaje se hace evidente que el problema de tener que ordenar la historia al mismo

tiempo en que se trata de explicar un proceso de escritura, que además tiene sus propias

demandas, no concierne sólo al narrador, quien tiene que lograr esta tarea exitosamente y

sin causar un desastre textual. El problema de las secuencias cronológicas también afecta

enormemente al lector, quien, a pesar de las constantes advertencias del narrador, sigue

preocupado por rastrear el hilo de una historia, sin reconocer que necesita dedicarle toda

su atención al proceso de escritura y al mecanismo de funcionamiento del texto.

No obstante, aparece un problema simultáneo a la necesidad de orden del texto, inherente

al antagonismo entre el tiempo de la escritura y el tiempo de la acción. Si se recuerda que

la escritura del texto goza de un estatuto independiente de la escritura de la serie de

eventos que suceden durante y antes de la infancia de Tristram, también aparece el

problema de que no se puede escribir una acción que no avanza:

                                                
38 4.3, 132-134
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Is it not a shame to make two chapters of what passed in going down one

pair of stairs? for we are got no further yet than to the first landing, and there are

fifteen more steps down to the bottom; and for aught I know, as my father and my

uncle Toby are in a talking humour, there may be as many chapters as steps […]

(203. Vol. IV, Cap X)

Este pasaje resulta muy extraño para el lector, pues mientras Toby y Walter no terminen

de bajar las escaleras, Tristram no puede dar por terminada la narración de ese evento.

Este fragmento resulta bastante difícil de comprender en términos de su manejo temporal,

pero tal vez es posible especular que la razón por la cual Tristram no puede acelerar la

narración del evento consiste en que los personajes que actúan en él son independientes

del narrador. Toby y Walter existen fuera del dominio de Tristram, sus decisiones y

acciones les conciernen sólo a ellos; el narrador no puede influenciar en lo más mínimo

sus actos o sus palabras. Lo contrario sucede con la escritura del texto, dependiente en su

totalidad de la voluntad de Tristram. Este narrador puede acelerar o pausar la descripción

de su proceso de escritura a su antojo, pero este es el elemento de mayor importancia para

él, y por eso se dedica a narrarlo hasta en su más ínfimo detalle.

De esta manera, el reconocimiento de que el desorden temporal causa confusión se hace

inevitable. Tristram de hecho no sólo va en reverso, como lo propuso en el capítulo XXV

del volumen V anteriormente citado, sino que su narración va en todas direcciones.

Tristram no tiene ningún problema en hacer saltos temporales de décadas, en regresar una

y otra vez al mismo momento que ya ha narrado varias veces. De hecho, Tristram

desatiende las exigencias de la cronología tan violentamente que en ocasiones él mismo

deja de comprender el orden que subyace tal telaraña:
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I told him, Sir ---for in good truth, when a man is telling a story in the strange way

I do mine, he is obliged continually to be going backwards and forwards to keep

all tight together in the reader’s fancy ---which, for my own part, if I did not take

heed to do more than at first, there is so much unfixed and equivocal matter

starting up, with so many breaks and gaps in it, ---and so little service do the stars

afford, which, nevertheless, I hang up in some of the darkest passages, knowing

that the world is apt to lose its way, with all the lights the sun itself at noon day can

give it ---and now, you see, I am lost myself!--- (325. Vol. VI, Cap XXXIII.

Negrillas agregadas.)

No obstante, aparece aquí un elemento más que llama la atención por la habilidad

narrativa con que es logrado: a pesar de que Tristram Shandy es una novela que no

responde a secuencia temporal alguna, el lector es capaz de distinguir claramente una

secuencia de eventos, una sucesión de opiniones, la introducción de una historia ajena al

tema central de la novela. Tristram logra, a través de sutiles estrategias narrativas, evitar

la confusión permanente del lector en cuanto al tiempo se refiere. Para ambos resulta

entonces nítidamente clara la separación entre la narración de los eventos del primer

grupo temático anteriormente mencionado, la descripción del proceso de escritura y el

dibujo de las opiniones de Tristram.

También se hace evidente que el narrador llama tanto la atención sobre el tiempo de la

escritura que todos los tiempos se funden en él, de la misma manera en que el tiempo del

pensamiento es el tiempo de todo. Teniendo en mente la relación anteriormente expuesta

entre pensamiento y escritura, se hace patente que si en la mente es posible hacer confluir

una infinidad de momentos no sucesivos, es posible hacer lo mismo en la escritura.

Cuando se hace evidente que lo sustancial es el recuento de la escritura del texto que se

tiene entre manos, el momento de la escritura se convierte en el presente de la acción, de
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manera que en los mecanismos mentales de la voz que narra es posible lograr una

confluencia de una infinidad de momentos en el tiempo:

If the hypercritick will go upon this, and is resolved after all to take a pendulum,

and measure the true distance betwixt the ringing of the bell, and the rap at the

door; ---and, after finding it to be no more than two minutes, thirteen seconds,

and three fifths, ---should take upon him to insult over me for such a breach in

the unity, or rather probability of time; ---I would remind him, that the idea of

duration and of its simple modes, is got merely from the train and succession of

our ideas, ---and is the true scholastick pendulum, ---and by which, as a scholar, I

will be tried in this matter, ---abjuring and detesting the jurisdiction of all other

pendulums whatever.

I would, therefore, desire him to consider that it is but poor eight miles from

Shandy-Hall to Dr. Slop, the man mid-wife’s house;--- and that whilst Obadiah

has been going those said miles and back, I have brought my uncle Toby from

Namur, quite across Flanders, into England: ---That I have had him ill upon my

hands near four years; ---and have since travelled him and Corporal Trim, in a

chariot and four, a journey of near two hundred miles down into Yorkshire; ---all

which put together, must have prepared the reader’s imagination for the entrance

of Dr. Slop upon the stage, ---as much, at least, (I hope) as a dance, a song, or a

concerto between the acts. (74. Vol. II. Cap. VIII)

En el anterior fragmento entonces no sólo se está poniendo en evidencia la facilidad con

la cual la mente puede hermanar momentos distantes en el tiempo, variar su duración real

y combinar el hecho mismo con la reflexión sobre él, sino que al mismo tiempo se le está

explicando al lector la manera como estas maniobras pueden ser logradas en la narración,

lo cual constituye una reflexión metaficcional en sí misma después de que el acto de

escribir ya se ha llevado a cabo. Paralelamente, el lector entiende que el problema del

“hipercrítico” al que se refiere Tristram consiste en que está intentando medir con una

herramienta objetiva (un péndulo, un reloj, un cronómetro) una actividad que desprecia

totalmente la cronología. De esta manera, el lector abandona sus propios intentos de
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medir la duración atemporal del pensamiento a través de nociones universales, puesto que

reconoce que esto sólo lo conducirá a una confusión mayor y a un considerable número

de disgustos y dolores de cabeza.

5.3 La imposibilidad de escritura de la novela.

Ya se ha explicado que cada evento tiene una doble dimensión temporal que sólo puede

ser consolidada en el pensamiento. Sólo en la mente es posible fundir coherentemente el

momento del evento y el momento de la reflexión sobre él, puesto que sólo en las

dinámicas del pensamiento se evidencia la continuidad entre los dos; en el momento en

que se intenta plasmarlos fuera de la mente que los fundió vuelven a separarse, pues

vuelven a depender del paso del tiempo objetivo. Así, el antagonismo entre las secuencias

temporales que impone la novela y la simultaneidad temporal de la experiencia humana

que la novela quiere representar es lo que hace que Tristram sea siempre esclavo del

tiempo de su existencia, que siempre es más breve que el tiempo que le toma explicar

evento y reflexión cabalmente. Dorothy Van Ghent afirma al respecto:

[…] At the same time it points out the paradox of all novel writing, the paradox of

which Sterne is very much aware: the antagonism between the time sequences

which the novel imposes, and the instantaneous wholeness of the image of

complex human experience which the novel attempts to present. (“On Tristram

Shandy” En: Bloom, 12)

Van Ghent explica también que el hombre existe simultáneamente en la cronología de la

vida y en la atemporalidad de su conciencia. El lector reconoce que la empresa de

Tristram se basa en la feliz descripción de su existencia, tanto en el tiempo como fuera de
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él. En este apartado se explicarán las implicaciones de este antagonismo en lo que al

narrador concierne. Se analizará su dificultad para convertir la experiencia humana (la

suma de los eventos y los productos del pensamiento) en texto, y se descubrirá por qué

esta es una empresa imposible.

La tragedia de Tristram Shandy encuentra su sustento en el hecho de que el tiempo del

reloj le gana a Tristram. No es posible, de ninguna manera, ordenar la atemporalidad de

la consciencia en patrones impuestos por el reloj y en esta instancia reside la

imposibilidad de la escritura de la novela. Mayoux sostiene que esta imposibilidad se

desprende de la separación del personaje en dos instancias, aquella del artista y la del

hombre que existe en el tiempo:

The second essential point is that his perhaps crowning inspiration has

been to fling himself into his own stew in the guise of the narrator, Tristram, the

like of whom had never been seen, and was not to be seen again until Proust’s

Marcel. He orders and directs the patterns and his own place in them: he inserts

into their already considerable intricacy his own double-time dimension, that of

Tristram the man and that of Tristram the Artist. […] (“Variations on the Time –

Sense” En: Tristram Shandy, 583)

El paralelo que establece Mayoux entre Tristram y Marcel es bastante afortunado, pues

está revelando que ambos narradores están condenados a depender del tiempo de su

existencia. Sin embargo, este es un problema que todos los seres humanos tienen que

enfrentar. Parece que el problema de la doble dimensión temporal que obliga a ambos

narradores a intentar recuperar el tiempo que han perdido no se produce en la separación

entre el hombre y el artista, sino más bien en el hecho de depender de un orden

cronológico y una existencia en el tiempo para desarrollar cabalmente una actividad que

necesita de la eternidad.
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Para el lector es muy evidente la tristeza y  desazón que reflejan las palabras de Tristram

cada vez que hace referencia a lo que ha logrado narrar, a todo lo que le falta escribir; y

eso sólo teniendo en cuenta el proyecto autobiográfico,  desatendiendo la importancia de

describir minuciosamente las opiniones:

---for my own part, I declare I have been at it these six weeks, making all the speed

I possibly could,  ---and am not yet born: I have just been able, and that’s all, to

tell you when it happened, but not how; ---so that you see the thing is yet far from

being accomplished. (Sterne, 26. Vol. I, Cap XIV)

El lector no puede dejar de sentir lástima por el afanado narrador que se evidencia en toda

su fragilidad cuando se da cuenta antes que Tristram de que, mientras siga narrando el

contenido de su mente, más extenso que el de su vida, jamás podrá terminar de escribir su

texto.

Pero el problema se hace más denso cuando Tristram le transmite parte de su carga al

lector. Cuando ya la revelación de que jamás terminará de escribir el texto ha golpeado

con toda su fuerza al narrador, éste hace otro tanto por el lector, entregándole

violentamente la revelación de que, mientras más se alargue la escritura, la lectura

también se extenderá inexorablemente:

I am this month one whole year older than I was this time twelvemonth;

and having got, as you perceive, almost into the middle of my fourth volume ---

and no farther than to my first day’s life ---‘tis demonstrative that I have three

hundred and sixty-four days more life to write just now, than when I first set out;

so that instead of advancing, as a common writer, in my work with what I have

been doing at it ---on the contrary, I am just thrown so many volumes back ---was

every day of my life to be as busy a day as this ---And why not? ---and the

transactions and opinions of it to take up as much description ---And for what
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reason should they be cut short? as at this rate I should just live 364 times faster

than I should write ---It must follow, an’ please your worships, that the more I

write, the more I shall have to write ---and consequently, the more your worships

read, the more your worships will have to read. (207. Vol. IV, Cap XIII)

De esta manera, el lector y el narrador parecen quedar atrapados en una espiral temporal

de la que no pueden hallar escapatoria. Ambos están condenados a vivir dentro del

tiempo y fuera de él. De la misma manera en que Tristram necesita vivir experiencias

para luego reflexionar y escribir sobre ellas, el lector dispone de la experiencia del texto,

que toma su propio tiempo, para luego reflexionar sobre ella e implementar esos

pensamientos en su propia existencia independiente del texto, de Tristram, de su relación

con él.

Se ha mencionado antes que hay dos elementos que son fundamentales para la

configuración del estilo narrativo de Tristram: en primer lugar aparece el humor, como

una herramienta de enseñanza; el juego aparece como una propuesta siempre constante

dentro del ámbito de la relación entre lector y narrador. Pero el tiempo es uno de los

elementos que más posibilidades de juego ofrece a Tristram. Este narrador goza

claramente con la introducción de frases de construcción temporalmente imposibles,

usando el tiempo de  manera totalmente heterodoxa y novedosa. Mayoux establece una

interesante relación entre lo estrictamente textual y lo que es ajeno a esta dimensión, en

relación al uso del tiempo y los efectos sobre la sintaxis :

Thus the time-sense has appeared dispersed between the creation and the creator.

Knowing Sterne, we must be aware, and I stressed it from the first, that the

creator is the more, the essentially important. Time as a construction, time as play

of the mind belongs to the writer. True, time is time and story is a story. But all

of the story-time is his to play with from the start; or rather it can be seen as all
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past from the first –if it is the usual type of a story and relates to a now closed

cycle of events. But conversely, in the creator’s vision, what of it has not yet

been written about partakes of a double aspect: it is both past and future. Hence

the challenging phrase, “a cow broke in (to-morrow morning) to my uncle

Toby’s fortifications” (III. xxxviii), wherein at any rate we keep to one definition

of time –to external time, if anything that can be termed external that has been

produced by the writer’s imagination. (“Variations on the Time – Sense” En:

Tristram Shandy, 578)

De acuerdo con Mayoux, lo que es presente, pasado y futuro se define principalmente

según su relación con el tiempo de la escritura: lo que ya ha sido incluido en el texto es

pasado. El presente de la escritura es el presente del pensamiento, de la intención

narrativa que se está materializando y de la nueva idea que aparece como un elemento

que es incluido en el texto. Similarmente, el futuro es la intención que no se ha llevado a

cabo o la idea que todavía no se materializa en la palabra escrita. Mayoux pone de relieve

que la posibilidad de jugar con el tiempo de la acción y del acto de escribir es la causante

de frases que desafían la capacidad de comprensión del lector por las dificultades

temporales que presentan. El narrador logra entonces un enmarañado, complicado y

exclusivo juego en el que se hace más enfático el hecho de que todo lo que aparece en el

texto ha salido de su pensamiento particular y único, que todo es producto de una

imaginación que no se limita a especular sobre lo posible sino que también lleva a cabo lo

imposible. De esta manera, el lector llega a comprender completamente la infinitamente

mayor importancia de Tristram sobre su obra. La obra sólo es una herramienta de la que

dispone el lector para conocer la esencia del complejo Tristram. El pensamiento de este

narrador queda tan claramente definido en la obra que el lector empieza a comprender por

qué es más importante para Tristram hacerse responsable del problema que le acarrea el

hecho de asumir la narración de un pensamiento que no necesita de un orden cronológico,
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en lugar de tomar el camino más fácil de narrar su vida en una secuencia finamente

controlada por el orden en el que se encadenan los eventos en el tiempo.

De esta manera, la angustia de que el tiempo del reloj no alcance importa desde la

perspectiva del narrador, cuya espontaneidad elimina la posibilidad de seguir un plan de

escritura previamente determinado; no desde el punto de vista de lo que no se alcanza a

escribir, pues lo que importa para Tristram es el flujo del pensamiento, no la descripción

de unos eventos que aportan poco para la descripción de su naturaleza. El problema

central que Tristram enfrenta al escribir es que, gracias a la introducción del aparato de

disgresiones que termina por apoderarse de la narración, la duración de la escritura supera

ampliamente la duración de su vida como personaje y como escritor:

[…] poor unhappy devils that we all are! ---I want swaddling, ---but there is no

time to be lost in exclamations. ---I have left my father lying across his bed, and

my uncle Toby in his old fringed chair, sitting beside him, and promised I would

go back to them in half an hour, and five and thirty minutes are laps’d already. ---

Of all the perplexities a mortal author was ever seen in, ---this certainly is the

greatest, ---for I have Hafen Slawkenbergius’s folio, Sir, to finish ---a dialogue

between my father and my uncle Toby upon the solution of Prignitz, Scroderus,

Ambrose Paraeus, Ponocrates and Grangousier to relate, ---a tale out of

Slawkenbergius to translate, and all this in five minutes less, than no time at all; -

--such a head! ---would to heaven! my enemies only saw the inside of it! (Sterne,

171. Vol. III, Cap XXXVIII)

Tristram es entonces plenamente consciente de que su proyecto de escritura es

incompatible con el patrón temporal que ha decidido usar, dado que al darle primacía al

seguimiento del flujo de su pensamiento se le hace imposible terminar de narrar cualquier

evento sin demoler su duración temporal natural. Si a este factor se suma la constante

introducción de reflexiones metaficcionales se hará claro una vez más que narrar la vida
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de Tristram como personaje que actúa es una empresa imposible, haciendo que el lector

utilice métodos de lectura heterodoxos para llegar a conocer su carácter.

El lector reconoce con dolor la mayor debilidad de Tristram como narrador, pues su

dominio sobre el tiempo llega hasta el momento en que decide representar una

consciencia que desprecia a la cronología. Esta fragilidad de la labor de Tristram es

explicada por Mayoux al comparar a Tristram con el Marcel de Proust:

Thus the writer feels himself to be free and master of time –until he sets

himself the impossible aim, which was to be pursued by Proust in other ways, of

regaining lost time, or, in Sterne’s view, of equating and synchronizing primary

reality and its representation, life and recollection, living time and writing time.

(“Variations on the Time – Sense” En: Tristram Shandy, Pg. 580)

El punto de quiebre que destruye la posibilidad de llevar a feliz término la empresa vital

que se propone Tristram es su firme convicción en la importancia del pensamiento sobre

las actividades cotidianas de su vida como hombre. Tanto él como su lector tienen que

resignarse a aprender a entender que la esencia del hombre reside en su mente, lo cual

implica que Tristram tiene que adoptar un método de escritura que no puede acomodarse

a las exigencias de la narrativa convencional, que depende inevitablemente de una

cronología que no puede dar testimonio de los procesos del pensamiento. Al mismo

tiempo, el lector tiene que admitir que el método de lectura que usa para sumergirse en

historias de aventuras no le es de ninguna utilidad en Tristram Shandy.

Puesto que Tristram se ha propuesto llevar a cabo una labor que se ha independizado de

su existencia como hombre de carne y hueso, empieza a notar con desesperación que

tiene que elegir entre vivir como hombre o vivir como escritor. Las horas simplemente no
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le alcanzan para narrar todo lo que tiene en mente, de manera que, al igual que su padre,

tiene que renunciar a su vida cotidiana fuera de la labor de escritura. Una vez más se

encuentra un paralelo entre la voz narrativa de Tristram y la de su padre, quien enfrenta el

mismo problema que su hijo: al emprender la escritura de la Trista-poedia se encuentra

en tal antagonismo temporal entre la experiencia vital y el ejercicio de escritura que

mientras se dedica al libro la educación de su hijo pasa al olvido. Walter Shandy entonces

no tiene tiempo suficiente para teorizar sobre la educación de Tristram y hacer esta labor

él mismo: la incompatibilidad entre estos dos proyectos obligan a que se tenga que elegir

entre uno de los dos. Claramente, el niño es víctima de varios accidentes porque Walter

decide dedicarse a escribir:

This is the best account I am determined to give of the slow progress my

father made in his Tristra-poedia; at which (as I said) he was three years and

something more, indefatigably at work, and at last, has scarce completed, by his

own reckoning, one half of his undertaking: the misfortune was, that I was all that

time totally neglected and abandoned to my mother; and what was almost as bad,

by the very delay, the first part of the work, upon which my father spent most of

his pains, was rendered entirely useless, ---every day a page or two became of no

consequence.--- (Sterne, 263. Vol. V, Cap XVI)

Este sorprendente paralelo entre los problemas que enfrenta Tristram en su labor de

escritura y los que enfrentó alguna vez su padre en la misma ocupación hacen sospechar

que el problema del tiempo en la escritura es universal, que todos los escritores se

encuentran en algún momento en la encrucijada de tener que elegir entre dedicar su

tiempo a la escritura o a la simple existencia. Para Tristram esto no es motivo de

deliberación, y tal vez para Walter la decisión tampoco es difícil de tomar; pero tal vez

otros escritores quieren terminar el texto algún día para poder volver a disfrutar de la vida

cotidiana, y es entonces que aparece la sospecha de que la incompatibilidad entre el
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tiempo que toma la escritura y el tiempo de la existencia misma es lo que causa el uso del

resumen en narrativa como una herramienta de economía temporal en el proceso de

escritura.

5.4. Suspensión de narración y personajes.

En capítulos anteriores se ha hablado de la sorprendente capacidad que tiene Tristram de

abandonar la acción de sus personajes congelada en el tiempo39. Esta estrategia le sirve al

narrador para varios propósitos, entre los cuales son sobresalientes la posibilidad de

introducir disgresiones sin poner en riesgo la continuación de la narración principal y el

hecho de recordarle al lector el proceso de fabricación del que es producto la novela que

está leyendo, el recordarle al lector que siempre está él ahí manipulando todos los

elementos textuales. En este apartado se analizarán las implicaciones de estas

suspensiones en la esfera del manejo estrictamente temporal.

La suspensión de la narración y de los personajes es uno de los ejemplos más claros de

los que dispone el lector para reconocer la férrea voluntad del narrador, las decisiones y

deseos que rigen el crecimiento del texto. Mientras Tristram no desee continuar narrando

la acción y dar rodeos, sus personajes quedan suspendidos en el tiempo. Se ha afirmado

también que la labor de Tristram como narrador es lo que mantiene la unidad de la

novela, por lo cual es imposible que él quede suspendido en una escena junto con sus

personajes. Jean-Jacques Mayoux comenta al respecto:

Moreover, while my uncle Toby’s advance in time has thus been stopped, it is

obvious that the writer is free to take us anywhere else, to bring us before us any

                                                
39 1.5, 43-46; 2.5,76-78
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other character. The principle of simultaneousness has been established as soon as

means have been found to make it manifest: while story-time is not moving on, the

people in the story remain available in suspended activity. Sterne has made full

and manifold use if the distinction that he has been so careful to establish between

his own or his narrator’s time and that of the story. It does more than give him this

extraordinary freedom to digress, which he rather stresses and exaggerates than

conceals. Is gives the characters a corresponding freedom to live on while the

author chooses to forget about them. The effects can be something more important

in Tristram Shandy than simultaneousness, and that is continuity. It is one of the

great and fascinating paradoxes of the book that out of a wilful discontinuity this

continuity is born. (“Variations on the Time – Sense” En: Tristram Shandy, 577)

Aunque es realmente ostensible que durante las suspensiones los personajes permanecen

disponibles para que puedan ser retomados por el narrador cuando desee o necesite

hacerlo, es necesario estar en total desacuerdo con Mayoux cuando afirma que los

personajes tienen la posibilidad de seguir viviendo mientras Tristram se olvida de su

existencia. Los personajes que quedan suspendidos por decisión de Tristram están

congelados, con la palabra en la boca, las cenizas flotando en el aire sin poder tocar

nunca el fondo del cenicero. Estos seres quedan simplemente congelados, y es

precisamente este factor el que garantiza la efectividad del mecanismo. Si Tristram

congela la acción en un momento determinado, sólo puede lograr la continuidad de la que

habla Mayoux si se asegura de retomar la narración exactamente donde la dejó.

En varios pasajes al lector se le hace evidente que, en el momento en que un personaje es

sometido a una suspensión automáticamente queda como en un letargo, inhabilitado para

continuar con lo que estaba haciendo o diciendo: “We left the stranger behind the curtain

asleep ---he enters now upon the stage.” (Sterne, 193. Vol. IV, Slawkenbergius’s Tale). Y

al mismo tiempo que el lector reconoce que la vida ha quedado congelada comprende que
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es por este motivo que el narrador puede eliminar la petrificación de ese extraño universo

sin que los personajes implicados noten la trampa en la que han caído.

Estas suspensiones sirven entonces para garantizar la eficaz introducción de las tan

importantes disgresiones que son habituales en el discurso narrativo de Tristram sin dañar

el avance de las pequeñas historias referentes a su padre su tío o su infancia. Una de las

características más sobresalientes de Tristram Shandy es entonces el hecho de lograr una

narración que avanza a pesar de ser construida sobre un complejo aparato de disgresiones

y suspensiones temporales:

All the dexterity is in the good cookery and management of them, so as to be not

only for the advantage of the reader, but also of the author, whose distress, in this

matter, is truly pitiable: For, if he begins a digression, ---from that moment, I

observe, his whole work stands stock-still; ---and if he goes on with his main

work, ---then there is an end of his digression.

---This is vile work. ---For which reason, from the beginning of this, you see, I

have constructed the main work and the adventitious parts of it with such

intersections, and have so complicated and involved the digressive and

progressive movements, one wheel within another, that the whole machine in

general, has been kept a-going; ---and, what’s more, it shall be kept a-going these

forty years, if it pleases the fountain of health to bless me so long with life and

good spirits. (52. Vol. I, Cap XXII)

Gracias a este fragmento es evidente que el éxito de Tristram en este sentido es haber

logrado consolidar dos mociones contrarias. No obstante, el hecho de incluir tal variedad

de momentos en el tiempo obliga al lector a consolidar todas las oscilaciones temporales

para poder entender la totalidad de la novela. Paralelamente, es evidente que todos los

tiempos son presentes en la conciencia. El pensamiento es capaz de aunar momentos muy

lejanos el uno del otro, poniendo en evidencia que la linealidad cronológica es una
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necesidad artificial de orden. Sin embargo, hay un elemento que existe en el pensamiento

y que Tristram no puede, a través de absolutamente ningún mecanismo, plasmar en el

papel a través de palabras, y este es la simultaneidad. El narrador no puede escribir el

evento y la digresión tal como se producen en su mente, al mismo tiempo. Las

suspensiones le sirven para poder conectar en la escritura estos dos factores: el hecho y la

reflexión sobre él. Por eso es que Tristram le explica a su lector con mucho cuidado que

la disgresión suspende a la obra y el hecho de retomar la narración del evento pone fin a

la disgresión. En las dinámicas de la escritura, la experiencia y la opinión no pueden

suceder al mismo tiempo porque en ese caso la narración de su alianza se haría

incomprensible.

Este es, claramente, un método heterodoxo para introducir saltos temporales en una

narración. Convencionalmente el paso a la narración de otros momentos no es inherente

al hecho de dejar a los personajes congelados en la acción que desempeñaban, sino que el

uso de estos mecanismos sucede de manera mucho más sutil, generalmente de manera

prácticamente imperceptible y aparentemente natural. El hecho de suspender la narración

de manera tan violenta y evidente en Tristram Shandy sirve no sólo para que el narrador

recuerde dónde debe retomar la narración después de terminar las disgresiones, sino que

el lector también se ve obligado a reflexionar sobre los experimentos narrativos

propuestos por Tristram. Paralelamente, al llevar al extremo formal el hecho de pasar de

un momento temporal a otro pone en evidencia la artificialidad del texto. Resulta

imposible que algún lector desatienda a los elocuentes signos que proporciona el narrador

sobre la fabricación del texto; es impensable que algún lector asuma que es perfectamente
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natural congelar a los personajes mientras se hacen otras cosas. Esta es una de las

estrategias más divertidas y más hilarantes que usa Tristram para obligar a su lector a

recordar que lo que tiene entre las manos es un artefacto creado por él, una

materialización de un significativo número de abstracciones mentales.

5.5 Vida y escritura.

Ahora bien, el problema del tiempo para el lector toma dimensiones inusitadas y

totalmente independientes de los conflictos que trae para el narrador. En lo que concierne

al lector, además de la latente posibilidad de perderse constantemente en un laberinto de

momentos que necesita reorganizar mentalmente para poder comprender la continuidad

que le subyace, el mayor problema consiste en que los vacíos que proliferan en el texto

son causados por la velocidad a la que escribe Tristram. Mientras en su conciencia no

haya tiempo para verificar datos, no lo hay ni en la escritura ni en la lectura:

---Pray what was that man’s name, ---for I write in such a hurry, I have no

time to recollect or look for it, ---who first made the observation, “That there was

great inconsistency in our air and climate?” (45-46. Vol. I, Cap XXI)

El lector resulta ser una víctima de la falta de tiempo de Tristram para vivir y existir. Es

sobre él en quien recae la responsabilidad de recuperar el tiempo perdido. Su narrador no

puede costear perder un segundo en investigaciones o en costuras, es su desorientado

lector quien tiene que completar sus faltas al recorrer sus pasos detrás de él.
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Ahora bien, si el lector ha aceptado que las opiniones son el indicador más fuerte y

fidedigno de la personalidad de Tristram, terminará por reconocer que el narrador y el

texto son lo mismo. El texto encierra la esencia de Tristram, el texto es Tristram. El texto

sí contiene, en efecto, todos los secretos y misterios de la vida y opiniones del caballero

Tristram Shandy. Toby Olshin confirma la importancia de las opiniones al poner en

evidencia la tremenda organicidad que rige el universo de Tristram Shandy:

Now, the distinctions begin to break down: story and inserted passage, digression

and progression, reader and writer, Tristram and Sterne. Life and art seem

somehow to have become inextricably intertwined: indeed, Sterne appears to have

forced down all divisive boundaries to show the universe as a mass of organic

connections. The digressions which seemed irrelevant to Tristram’s impatient

reader has been shown to be needful: in the unity-in-diversity of subjective life,

there are no irrelevancies. (“The Novel of Quickness”. En: Tristram Shandy, 530.)

Desde el momento en que el lector tiene la epifanía de que no hay distinción alguna entre

artífice y obra siente la fresca brisa de la satisfacción que le produce el reconocimiento de

que, después de todo, la promesa del título no ha sido rota; sino que, como prácticamente

todas las demás promesas hechas por Tristram ha sido cumplida de manera tan sutil que

no lo ha percibido.

La importancia de la narración de la escritura del texto sobre la narración de las acciones

del personaje se termina de consolidar cuando se reconoce la relevancia de la presencia

de las opiniones en el texto. Si se ha aceptado que Tristram es un personaje cuya vida

funciona sólo a través de la escritura de su texto se entiende claramente por qué resulta

fundamental la historia de creación de la novela. Además, gracias a la simultaneidad

temporal entre la vida del texto y la vida del personaje queda consolidada la noción de

que al narrar la escritura y los procesos del pensamiento de Tristram, el lector llega
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necesariamente a comprender la historia vital del personaje en sus aspectos más íntimos y

hasta en su más recóndito secreto.

Se mencionó antes en este capítulo que en la destrucción de la posibilidad de Tristram de

convertirse en un héroe de acción reside la demolición de la acción convencional. Lo que

importa es Tristram narrador, no Tristram personaje, puesto que es el narrador quien

puede registrar las opiniones y, por lo tanto, dar total noticia de sí mismo en sus más

hondos misterios. D. W. Jefferson explica en el siguiente fragmento la importancia que

tienen los efectos de etapa prenatal y la muy temprana infancia de Tristram personaje

sobre la configuración de su identidad como narrador, según los parámetros del

pensamiento de Walter Shandy:

A modern novel dealing with so early a phase in the career of its hero would have

to be something in the nature of scientific fantasy, and although contemporary

ideas could be exploited for such a purpose we should expect them to undergo a

cheapening process. In the intellectual tradition available to Sterne ideas were not

rendered crude through being familiar. Tristram Shandy breaks off before the hero

is mature what in literature is recognised as a character. Of his history we know

only what the influences of the pre-natal period and early infancy have done for

him. From the point of view of the ordinary historian very little has happened. But

from the point of view of Mr. Shandy and the modern physiologist most of the

really decisive things have happened. Tristram’s character and fortune have been

more or less settled by the sequence of events beginning with the unfortunate

circumstances of his begetting and culminating with the sash-window tragedy. In

this sequence of events lies the pattern of the novel.  (“Tristram Shandy and the

Tradition of Learned Wit” En: Tristram Shandy, Pg. 513-514.)

Tristram Shandy como personaje es el fino producto de los accidentes que le suceden

durante en la más temprana etapa de su vida. Pero el lector tiene que llegar a un punto en

su proceso de entrenamiento en el que alcanza a reconocer que esos aparatosos incidentes
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no tienen la más mínima importancia en la creación y configuración del texto; aunque sí

la tengan para Tristram como escritor, quien tiende a causar los más estruendosos

accidentes en su sintaxis. A pesar de que la semilla de la generación del texto se siembra

en el caos de un niño que no termina de superar un obstáculo cuando cae en el siguiente y

en el desorden inherente a la espontaneidad y la atemporalidad de ese niño convertido en

hombre, Tristram Shandy es un texto sumamente orgánico, que usa absolutamente cada

uno de sus elementos productiva y justificadamente, donde nada aparece de manera

fortuita o es malgastado.

Tristram Shandy nace como texto en el momento en que Tristram está siendo

engendrado. De esta manera es posible afirmar que la vida del texto y la vida del

personaje y narrador comienzan exactamente en el mismo momento. Pero también es

evidente para el lector que la vida de Tristram se define exclusivamente a través del texto,

puesto que entre vivir como hombre y vivir como escritor, la enorme vocación y

dedicación de Tristram lo han obligado a elegir dedicarse a escribir. La vida y la escritura

son la misma actividad para Tristram. No hay nada fuera ni más allá de su propio texto:

[…] being determined as long as I live or write (which in my case means the same thing)

[…]” (115. Vol. III, Cap IV). Paralelamente, si se tiene en cuenta que su escritura es

primordialmente autobiográfica y que además ocupa la totalidad de su tiempo, y que

Tristram además se sabe impedido para escribir a la misma velocidad que piensa y vive,

se puede llegar a la conclusión de que para este personaje vivir es escribir. Tristram vive

por la escritura, pero además vive a través de ella. Todos sus pensamientos quedan
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plasmados en su texto, de manera que la novela es un fiel reflejo de su carácter como ser

humano y como narrador.



184

CAPÍTULO 6

EL DIÁLOGO CON EL LECTOR

Siendo Tristram un narrador que pone en evidencia la generación del texto a cada paso,

no resulta extraño que la relación que plantea con su lector se instale también en este

ámbito metaliterario. Los comentarios del narrador sobre su proceso de escritura no son

en ningún momento apuntes sueltos: tienen una finalidad específica, más allá del mero

hecho de  revelar la escritura. Al narrador no le es suficiente comentar, sino que necesita

lograr que el lector entienda cabalmente la dimensión metaliteraria del texto. Para eso no

sólo introduce reflexiones y juegos tipográficos, sino que además imagina una diversa

audiencia que será su público.

La creación de ese público imaginado no sólo modela el tono, la voz, el modo de la

narración de acuerdo con sus necesidades y exigencias, sino que también da lugar a un

número de diálogos entre Tristram narrador e individuos específicos de ese público. De

hecho, esta es una novela que se construye a partir de sucesiones de diálogos, ya sea entre

dos personajes, entre el narrador y uno de sus personajes o, más frecuentemente, entre

Tristram y alguno de los miembros de su audiencia imaginaria. Paralelamente, la

instalación de esta audiencia es un mecanismo para establecer un estrecho contacto con el
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lector. Tristram  usa la presencia de su público para comunicarse con su lector a través de

él. La definición que proporciona Gerald Prince de la función del narratario resulta muy

útil en el estudio de Tristram Shandy, puesto que este mediador es una de las

herramientas más eficaces para lograr la comunicación entre narrador y lector en el texto:

El papel más evidente del narratario, el papel que desempeña siempre, es el de

intermediario entre narrador y lector(es). Ciertos valores que deben ser

defendidos, ciertos equívocos que deben ser disipados, lo son fácilmente por

mediación de las intervenciones dirigidas al narratario; cuando es necesario poner

de relieve la importancia de una serie de acontecimientos, tranquilizar o

inquietar, justificar unas acciones o señalar lo arbitrario, todo esto puede hacerse

gracias a las señales dirigidas al narratario. (“El Narratario” en: Sullá, 159-160)

La audiencia imaginaria de Tristram que es, en todo el sentido del término, uno de los

personajes de la novela, encarna entonces la figura del narratario. Si el lector ha decidido

convertirse en el lector implícito no siempre recibirá los comentarios dirigidos a algún

miembro de la audiencia como si fuesen realmente dirigidos a él. Esta audiencia está

conformada por un heterogéneo grupo de señores y damas que pueden o no cumplir, en

ocasiones, las exigencias y demandas que hace Tristram a su lector implícito. Aunque es

indudable que el lector podrá encontrar muchas veces que las instrucciones y reprimendas

que el narrador dirige a la audiencia podrían estar en sorprendente armonía con sus

propios movimientos en la lectura; es cierto también que la audiencia le sirve al lector

como un indicador de cómo no debe comportarse durante su inmersión en Tristram

Shandy.

La audiencia de Tristram es, en realidad, un elemento fundamental para el éxito de la

relación entre narrador y lector. Siendo, como el narrador, un personaje en la obra, es

indudable que cumple una función determinada en la estructura del texto, y es posible
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afirmar que su tarea consiste en facilitar al lector la comprensión del texto, puesto que

enmarca las conductas válidas y las falibles en el proceso de lectura. Gerlad Prince afirma

que en los casos en los que el narratario es un personaje, como en Tristram Shandy, éste

se convierte en parte de la estructura de la narración:

Si el narratario contribuye a la temática de un relato, también forma parte

entonces del marco de la narración. A menudo se trata de un marco

particularmente concreto, donde narrador(es) y narratario(s) son todos personajes

(El corazón de las tinieblas, El inmoralista, el Decamerón). La mayoría de las

veces, se trata de naturalizar el relato. El narratario representa, como el narrador,

un papel <<verosimilizante>> innegable. A veces, este marco concreto

proporciona el modelo organizador en función del cual se desarrolla una obra,

una narración. (161)

Tal como lo señala Prince, el narratario de Tristram Shandy forma parte de una estructura

que determina la importancia de su función. Y, en realidad es innegable que el narratario

es la herramienta de más ayuda de la que dispone el lector para organizar su método de

lectura. Teniendo en cuenta la crucial importancia de la productividad de la relación entre

Tristram y su lector, el narratario se suma como un elemento que contribuye al éxito de

esa relación. Su tarea es de fundamental importancia para el funcionamiento del texto,

que depende, como se explicó en el tercer capítulo 40, de la colaboración entre narrador y

lector.

El narratario aparece en Tristram Shandy como un intermediario extremadamente útil y

necesario en la relación que establece Tristram con su lector. Una de las características

más brillantes asignadas al narratario es su heterogeneidad. Al crear una audiencia

conformada por una gran variedad de personajes, para Tristram resulta sumamente fácil

                                                
40  3.3, 89-97
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dibujar en ella un gran grupo de personalidades, inteligencias y formas de pensar

distintas. El lector podrá entonces relacionarse estrechamente con algunos de los rasgos

que percibe en los miembros de la audiencia. Se podrá identificar más fácilmente con

ellos, preparando el camino para estrechar su relación con el narrador. Según los términos

de Olshin, el lector externo será entonces cada lector real que se sumerja en las páginas

de Tristram Shandy, y el lector interno será el narratario, la audiencia imaginaria:

The question of “inside” readers and “outside” readers has been discussed most

recently by Arthur Sherbo […]. While the issue is too large to take on in a

footnote, suffice it is to say that I feel Sterne correctly prefigures (or echoes) the

responses of his “outside” readers in the comments of his “inside” ones. A

comparison of the responses made by “inside” readers with those recorded by

Alan B. Howes in the first chapter of Yorick and the Critics […] shows that

Sterne was not purely fanciful in his creations of lines for the readers to speak.

Furthermore, the presence of “inside” readers is another device for the

entanglement of those outside: particularly where the interpolated comment is

assigned to no one, we are forced to make it our own. (“The Novel of

Quickness”. En: Tristram Shandy, 525. En pie de página.)

Los comentarios que dirige Tristram al narratario pueden ser asumidos por el lector como

si fueran para él; pero lo más importante de la relación entre el narratario y el lector

consiste en la posibilidad que crea Tristram para sí mismo de anticipar las reacciones del

lector externo a través de una serie de patrones de comportamiento que asigna a

miembros de la audiencia.
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6.1 La audiencia imaginaria y el lector real.

La aparición del narratario y la actitud de Tristram hacia él son dos mecanismos

intrínsecamente hermanados, y que serán de gran ayuda para el lector a lo largo de todo

el texto. Las reacciones del narratario frente al texto siempre provocan otra reacción

correspondiente en el narrador, quien se preocupa de castigar los malos entendidos, la

falta de atención, el déficit de la capacidad imaginativa o las malas costumbres de lectura.

El lector puede identificar nítidamente a partir de la manera como se relaciona Tristram

con la audiencia cuáles son las expectativas que tiene este exigente narrador de él. De

esta manera, el narratario no es sólo un intermediario en la relación entre Tristram y el

lector, sino que es también una herramienta para la comprensión del texto y el éxito del

proceso de entrenamiento del lector. Prince aporta aquí una invaluable clave para

entender una de las herramientas que contribuye a la generación y la continuación de la

narración por parte de Tristram:

Así, ciertas partes de una narración pueden presentarse en forma de preguntas o

de pseudopreguntas. A veces, estas preguntas  no emanan ni de un personaje ni

del narrador, que se conforma con repetirlas. Es necesario entonces atribuirlas al

narratario y revelar el tipo de curiosidad que le anima, el tipo de problema que le

gustaría resolver. (“El Narratario” en: Sullá, 155-156)

Pero lo más fascinante del asunto es que la mediación del narratario fluye tanto desde

Tristram hacia el lector como en sentido contrario. Muy a menudo, el lector encuentra

reflejadas sus propias dudas en las dudas de algún miembro de la audiencia, y estas dudas

le son aclaradas por el narrador a través de su diálogo con el narratario. De esta manera,
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la audiencia le sirve al lector para moldear la forma como lee, a la vez que le es muy útil

para dialogar más directamente con su mentor y guía.

Asimismo, Tristram se caracteriza por ser terriblemente exigente con su lector. No tolera

sus faltas de atención y usa cualquier error para burlarse de él durante un buen tiempo.

Pero el lector podría encontrarse a salvo de las críticas de su narrador si presta atención a

las instrucciones que le da a su audiencia:

To such, however, as do not choose to go so far back into these things, I can give

no better advice, than that they skip over the remaining part of this Chapter: for I

declare before hand, ‘tis wrote only for the curious and inquisitive.

Shut the door.

(Sterne, 4. Vol. I, Cap IV)

En este ejemplo, Tristram no sólo se está refiriendo al momento preciso de la lectura,

sino que también está dividiendo su audiencia entre quienes merecen su texto y quienes

no han logrado los méritos suficientes. Si el lector ha sido cuidadoso en tomar estas

instrucciones en consideración podrá empezar a adoptar las características que hacen que

un miembro de la audiencia se destaque de los demás y pueda despertar a la simpatía de

Tristram. De esta manera, el lector puede evitar fracasos futuros al mismo tiempo que

puede empezar a escalar en la estima de Tristram, lo cual es fundamental para poder

empezar a hacerse colaborador en el proceso de configuración del texto.

El lector de novelas generalmente estará acostumbrado a leer aventuras heroicas de un

personaje, y será incuestionable que Tristram Shandy es una novela que reta esta

característica del género, puesto que se trata más de lograr una reflexión inteligente sobre

todos los comentarios introducidos por el narrador, y a través de ellos descubrir el sentido
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que encierra el texto en su totalidad que de mantener al lector en vilo gracias a la

excitante narración de aventuras:

I do insist upon it, that you immediately turn back, that is, as soon as you get to

the next full stop, and read the whole chapter over again.

[…] ‘Tis to rebuke a vicious taste which has crept into thousands of besides

herself, ---of reading straight forwards, more in quest of the adventures, than of

the deep erudition and knowledge which a book of this cast, if read over as it

should be, would infallibly impart with them. ---The mind should be accustomed

to make wise reflections, and draw curious conclusions as it goes along […]. (41.

Vol. I, Cap. XX).

Consecuentemente, es posible afirmar que las incomprensiones del lector son producto

exclusivamente su mala costumbre de leer de corrido, sin aceptar los procesos e

innovaciones propuestos por Tristram. El narrador aprovecha la presencia de la audiencia

para castigar las faltas del lector a través de ellas, para señalarle de manera muy sutil sus

posibles errores o carencias. Al comunicar sus enseñanzas al lector a través del filtro de la

audiencia Tristram crea un mecanismo para asegurarse de que su método pedagógico

permanezca vivo y efectivo. Cada vez que el narrador explica con qué intenciones inserta

un pasaje, crea el estilo de una frase o deja de narrar un pasaje le está comunicando al

lector qué espera de él. Los premios y castigos que Tristram otorga a su audiencia sirven

como manual de instrucciones para el lector, quien paulatinamente va adquiriendo la

capacidad de asumir sus responsabilidades como lector y colaborador del proceso textual

a través del análisis del comportamiento de los miembros de la audiencia. El lector

aprenderá a evitar cometer los mismos errores, e intentará asumir las actitudes que

percibe han contribuido a la feliz comprensión de algún fragmento.
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6.2 Generación y continuación de la escritura.

Tristram Shandy es una maravilla textual que acerca a la palabra impresa a la posibilidad

de configurarse como diálogo. Al ser una novela cuya estructura se basa en el

intercambio dialógico de Tristram con otros personajes, con una amplia audiencia y, más

fundamentalmente, con cada lector particular, amplía efectivamente las posibilidades de

no ser nunca silenciada41. El narrador logra trascender los límites de lo textual, logra

relacionarse con el lector en un ámbito compartido. Esta novela logra transportarse

admirablemente de la particularidad del estudio del escritor a la esfera sin límites de cada

lector. Pero esta extensión sólo es posible a través de la sorprendente capacidad del

narrador de adivinar y predecir el comportamiento del lector, lo cual logra al hacer lo

mismo con los miembros de la audiencia. Tal vez al permitirse la anticipación de las

reacciones de un grupo tan heterogéneo de personas que conforman su audiencia Tristram

logra construir la identidad de una suerte de lector universal, de manera que literalmente

cualquier lector que se enfrente a Tristram Shandy podrá ver en algún momento de la

lectura sus propias conductas reflejadas en las actitudes de algún miembro de la

audiencia.

Tal antelación a las reacciones del público tiene también la función paralela de preparar

el terreno para el diálogo con el lector. Mientras Tristram sea capaz de anticipar las

reacciones que sus palabras puedan generar en la audiencia puede también crear una

sucesión de diálogos que servirán para la generación del texto. En el tercer capítulo se

                                                
41 Ver al respecto el comentario de Ian Watt que se incluyó en 1.5, página 43
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mencionó una gran dependencia mutua entre narrador y lector42. Bajtín explica esa

dependencia en la prevision de las reacciones del otro, que como se mencionó en el

capítulo 443, es una de las maniobras más necesarias en la empresa pedagógica de

Tristram: “But precisely in this act of anticipating the other’s response and in responding

to it he again demonstrates to the other (and to himself) his own dependence on this

other” (542). Es posible afirmar que una de las herramientas más brillantes usadas por

Tristram tanto para estrechar su comunicación con el lector como para mantener el

desarrollo de su narración es precisamente el hecho de regular cuidadosamente las

preguntas que su audiencia le hace, lo cual logra gracias a la inteligente anticipación de

un sinfín de reacciones posibles. Ya se ha dicho que el lector cumple un papel

determinante en la construcción de la novela, ya que sin sus aportes el texto corre el

riesgo de quedar estancado; sin embargo, la función más importante del lector es llenar

de sentido lo que lee. Tristram logra, gracias a la introducción del diálogo con su lector,

que su pupilo aprenda a pensar, a leer, a participar activamente en el juego textual que el

narrador le propone. Tristram logra convertirlo en un creador que le ayuda

constantemente en la producción del texto.

Los diálogos que establece el narrador con su audiencia son casi siempre un llamado de

atención, alusiones a la dimensión puramente literaria del texto. Sin embargo, lo que

prevalece en estas interpelaciones es una manera de guiar al lector en su dinámica de

lectura de la novela. Tristram intenta alimentar e incentivar la imaginación de sus lectores

al máximo, obligándolos a un mayor dinamismo en el proceso de lectura.

                                                
42 3.2, 89-97
43 4.2, 121-122
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Es ostensible que la generación de múltiples preguntas y respuestas a partir del diálogo es

posible, y que las dudas pululan en el proceso de aprendizaje del lector, quien necesita de

alguna herramienta para aclarar sus incomprensiones a medida que avanza.  Sin embargo,

es preciso notar que el lector siempre preguntará y responderá cosas reguladas por

Tristram. Éste es un narrador que, aunque comparte el espacio textual con su lector,

jamás suelta el control que ejerce sobre el desarrollo de la narración. Tristram juega con

la identidad de su lector constantemente, pero jamás por el simple hecho de divertirse con

él. Todos los cambios y alteraciones que sufre el estatuto del lector en esta novela

responden a necesidades muy específicas que se van gestando para hacer posibles la

generación de nuevos pasajes, la continuación de la narración, la presencia de sentido, el

juego o el humor de cada fragmento. Lodwick Hartley sostiene que Tristram Shandy es

una novela que moldea y altera las funciones que el narrador debe cumplir

constantemente:

The basic elements of this device are not peculiar to Sterne. Fielding and other

contemporaries used it extensively. But no other writer of fiction in the century

was able to engage and, further, to exploit the reader in the same way that Sterne

does. It is no secret that a large part of the suspense and, therefore, the attraction

of the novel lies in our wondering not merely what the narrator is going to do

next but also into what role he is going to trick the reader –whose sex, status and

point of view are changeable at the narrator’s whim. Thus the device of the

shifting putative reader or hearer becomes a kind of game that the author-narrator

(it is often difficult to tell which is which) plays with the one who actually has

the novel in his hand. (“The Genius of Laurence Sterne”. En: Tristram Shandy,

495)

Es preciso estar en desacuerdo con Hartley en cierto sentido, puesto que el proceso de

maduración, transformación y creación del lector responden al estatuto de un personaje
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plenamente conformado en la obra. Aunque los lineamientos de la personalidad del lector

como personaje no estén claramente definidos en la novela, es posible afirmar que su

importancia en la efectividad, el funcionamiento y la productividad del texto es

precisamente lo que obliga al lector a fundirse en la estructura de la novela, compartiendo

las funciones del personaje más importante de la novela, el propio Tristram,

considerándose a sí mismo como un igual. Sin embargo, es posible deducir de la

afirmación de Hartley que los cambios que el narrador introduce en su lector responden a

la configuración de una personalidad tan amplia que puede hacer que cualquier lector se

identifique con ella. Lo que es realmente llamativo y fascinante de Tristram Shandy es

que el lector constantemente se sorprende al encontrar sus propias opiniones, sus dudas,

sus dilemas de lectura en boca de algún miembro de la audiencia de Tristram. La

genialidad del asunto reside en la astucia con la que el narrador modifica y crea la

identidad de su audiencia, logrando un altísimo grado de compromiso y actividad en su

lector.

Ahora bien, hay momentos donde ostensiblemente la continuación de la narración es

complicada, y en estos momentos el narrador suele recurrir a su audiencia. A través de la

introducción de preguntas sutil y previamente determinadas, Tristram logra insertar

elementos que motivan la continuación de la narración. Las preguntas de la audiencia

pueden originar nuevas disgresiones, o incluso el regreso al momento mismo de la

suspensión de la acción. Este es, en suma, un mecanismo sumamente efectivo en evitar

momentos de bloqueo de la narración, al mismo tiempo que constituye un elemento que

incentiva la participación activa del lector en el proceso narrativo.
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Quizá la función más importante que cumple el diálogo con la audiencia es la de ayudar a

generar la narración, y no en un ejercicio de repartición, sino como una especie de muleta

narrativa. De la misma manera en que en una conversación cotidiana un comentario da

pie para el siguiente, la presencia del público hace que el narrador pueda relacionarse con

su lector en un tono conversatorio gracias al cual es posible generar un sinfín de

preguntas y respuestas, lo cual a su vez puede generar disgresiones (que, como se ha

dicho antes, son la base y la esencia de este texto):

Pray, Sir, what said he? ---How did he behave? ---O, Sir! ---it was great:

For as soon as my father had done insulting his Hobby-Horse, ---he turned his

head, without the least emotion, from Dr. Slop, to whom he was addressing his

discourse, and look’d up into my father’s face, with a countenance spread over

with so much good nature; so placid; ---so fraternal; ---so inexpressibly tender

towards him; ---it penetrated my father to his heart […]. (Sterne, 82. Vol. II, Cap

XII)

Así pues, es posible identificar al diálogo entre narrador y audiencia (y, tácitamente, entre

narrador y lector) como un motor de la escritura. La multitud de preguntas que llueven

sobre Tristram a medida que narra claramente necesitan de una respuesta, que, por lo

general, genera nuevos caminos para la asociación de ideas en la mente del narrador,

patrocinando y exhortando la continuación de la escritura. Este narrador es muy

consciente de que no sólo necesita a su audiencia como ejemplo pedagógico para su

lector. Su importancia trasciende la de una simple herramienta de comunicación, puesto

que Tristram puede recurrir a su amplio narratario para comunicarse directamente con el

lector, para introducir giros y cambios de dirección en su narración y para evitar la pausa

de su movilidad. El diálogo se configura así como un elemento estructural determinante
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en el continuo funcionamiento del flujo de la novela, puesto que es posible, a través de él,

motivar la continuación de la narración y crear nuevos patrones de escritura.

En el tercer capítulo de este estudio se habló de una repartición equitativa del esfuerzo

narrativo entre el narrador y su lector44. En ese momento se mencionó la introducción de

espacios destinados para el uso del lector a su antojo. Sin embargo, aquí cabe mencionar

el diálogo como una estrategia más de distribución:

Writing, when properly managed, (as you may be sure I think mine is) is but a

different name for conversation: As no one, who knows what he is about in good

company, would venture to talk all; so no author, who understands the right

boundaries of decorum and good breeding, would presume to think all: The truest

respect which you can pay to the reader’s understanding, is to halve the matter

amicably, and leave him something to imagine, in his turn, as well as yourself.

(77. Vol. II, Cap. XI)

Esta es,  entonces, una de las funciones que cumple el diálogo con el lector. Tristram es

un narrador que se niega a entregarle al lector lo que espera encontrar. Es más, se dedica

sistemáticamente a destruir sus expectativas. Sin embargo, al hacer esto logra crear un

terreno textual lúdico para el lector; pero para que la exploración sea exitosa es preciso

un estrecho diálogo entre narrador y lector, según el cual ambos se transforman

mutuamente, logrando configurar a cabalidad el sentido del texto.

Así se pone en evidencia la necesidad que tiene el narrador de que su lector sea

imaginativo y dinámico. Si éste no acepta su tarea como continuador, colaborador,

audiencia y aprendiz, la narración corre el terrible riesgo de estancarse, de perder el

rumbo y el sentido. Tristram depende tanto del ejercicio de su lector como este último
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depende del desarrollo de la narración, del desempeño de su guía y mentor. La relación

entre lector y narrador en Tristram Shandy trasciende los límites de la intimidad, de la

amistad, de la colaboración y del apoyo. Tal vez no es exagerado afirmar que ninguna

relación narrador – lector en la narrativa ha sido tan estrecha y tan dinámica. Uno de los

mayores atractivos de esta novela es que el lector termina de leer sabiendo que ha llegado

a apropiarse de la identidad del narrador, ha llegado a entenderlo tan bien, que el texto

sólo pudo llegar a tener sentido gracias a la estrechez de su relación con él y las

constantes contribuciones que hizo a la narración.

6.3 Conversación para darse a conocer.

Se ha puesto en evidencia que Tristram se empeña en mantener una relación estrecha con

su lector en todo momento, pero el hecho de conversar continuamente con él se remite a

que concibe todo el proceso textual como un medio para darse a conocer a él.

Anteriormente se ha dicho que al plasmar fielmente su conciencia, Tristram concibe una

manera heterodoxa y victoriosa de presentarse al lector en términos de su personalidad y

carácter como personaje, escritor y narrador:

In the beginning of the last chapter, I inform’d you exactly when I was born; ---

but I did not inform you, how. No; that particular was reserved entirely for a

chapter by itself; ---besides, Sir, as you and I are in a manner perfect strangers to

each other, it would not have been proper to have let you into too many

circumstances relating to myself all at once. ---You must have a little patience. I

have undertaken, you see, to write not only my life, but my opinions also; hoping

                                                                                                                                                
44 3.2, 89-97
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and expecting that your knowledge of my character, and of what kind of mortal I

am, by the one, would give you a better relish for the other: As you proceed

further with me, the slight acquaintance which is now beginning betwixt us, will

grow into familiarity; and that, unless one of us is in fault, will terminate in

friendship. ---O diem praeclarum! ---then nothing which has touched me will be

thought trifling in its nature, or tedious in its telling. (6. Vol. I, Cap VI)

Tristram no sólo necesita entonces lograr que el lector se convierta en su amigo. El

narrador tiene que lograr una comunicación tan estrecha con su lector que haga de él su

pupilo, su asistente; pero más fundamentalmente, su aliado en la generación del texto. Si

Tristram logra convertirse en amigo, en aliado de su lector, resulta indudable que la

importancia de cada mínimo detalle de su relación va a quedar considerablemente

magnificada. De esta manera la mutua colaboración que se va desarrollando con el texto

se convierte en apoyo, y los diálogos entre narrador y lector se convierten en el proceso

de conocerse mutuamente, de estrechar los lazos de la amistad. La amistad con el

narrador se produce de manera progresiva y paulatina, y de esta misma forma crece el

grado de compromiso del lector con el texto. A medida que el interlocutor conoce más

detalles sobre la personalidad de Tristram más crece su admiración hacia él, y, de forma

correspondiente, más se compenetra con el texto, más fascinación le produce su

colaboración con su funcionamiento y más agradece la presencia de espacios destinados

al libre ejercicio de su imaginación. El diálogo que Tristram logre con su lector es un

elemento determinante en la efectividad del funcionamiento del texto, puesto que el

involucramiento del lector en su tarea de colaborador depende del éxito de su relación

con el narrador.
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6.4 La relación viva con el lector.

Si se ha aceptado que Tristram es esencialmente un escritor, que su identidad como

narrador y pensador pesa sobre su estatuto como hombre de acción, es posible deducir

que lo que es esencial en este texto no son los comentarios en sí mismos, sino la manera

como el narrador los hila y hermana entre sí para mantener viva su relación con el lector.

Watt parece haber acertado en señalar la enigmática función de los guiones en la sintaxis

de Tristram Shandy:

[…] only a dash is needed to switch us from the world where fiction seems real

(as is typical in the novel) to the world where Tristram can jog the reader’s elbow

to remind him that his fiction is, after all, only fiction. (“The Comic Syntax of

Tristram Shandy” En: Bloom, 49)

Este es un elemento que prolifera en el texto, y cuya función es bastante difícil de

precisar. Su presencia sí enfatiza la velocidad con que las palabras se siguen a otras, el

dinamismo como cada frase da pie para la articulación de la siguiente, pero la afirmación

de Watt pone de manifiesto su importancia en la relación entre narrador y lector. Tristram

define su identidad como personaje y hombre intelectual exclusivamente a través de su

labor como escritor, y si su amistad con el lector ha tenido éxito es posible afirmar que al

lector le interesa conocer a Tristram sobretodo en su tarea de escritura. Es por eso que las

constantes reflexiones sobre el elemento metaficcional son tan importantes en la

estructura total de la novela. El guión sirve entonces para recurrir a las referencias sobre

el proceso de la escritura, para pasar de narrar las opiniones de Tristram a presenciar la

actividad que lo moldea como personaje, la actividad de escritor.
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Tristram es un narrador que logra dibujarse a sí mismo supremamente bien, pero al

mismo tiempo crea un texto con el que el lector puede jugar, que puede variar y recrear a

su antojo. Tristram Shandy es una novela móvil que obviamente presenta serias

dificultades de lectura, pero si el diálogo entre narrador y lector logra superar las barreras

de la imprenta y establecer una comunicación efectiva, Tristram será una ayuda para el

lector en su proceso de superar esas dificultades. Paralelamente, se notará que hay una

reciprocidad en la asistencia que narrador y lector se brindan uno a otro: si el lector

necesita ser guiado en las aguas de un texto extraño y poco convencional, Tristram

necesita otra mente creadora que motive la generación y continuación de la narración.

De esta manera, el diálogo se presenta como una herramienta más para dividir

equitativamente el esfuerzo narrativo entre lector y narrador, para evitar que sea sólo

Tristram quien se encargue del funcionamiento del texto. Tristram no es, de ninguna

manera, un narrador que crea en la estupidez e inferioridad de todos los lectores. Es por

esta razón que se empeña en tratarlo como su igual, como un ser con imaginación e

inteligencia, con la capacidad para crear una obra de arte. El respeto que Tristram tiene

para su lector, y la admiración que surte su actividad como escritor sobre el interlocutor

es la dinámica que sienta las bases de su colaboración. El regalo más preciado que

Tristram le entrega al lector es el hecho de permitirle apropiarse del texto, de moldearlo a

su manera, de modificarlo y ayudar a crearlo. Precisamente porque Tristram es un

maestro que reconoce y cree en las capacidades intelectuales de su lector es que le regala

parte de la responsabilidad creativa, y es por eso que se torna tan exigente con el lector,
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es esta la razón que limita su paciencia cuando encuentra fallas en el trabajo de su

colaborador más importante.

Gracias al conocimiento de las razones que hacen que Tristram desee compartir el

proceso creativo con el lector es que se revela la importancia de las referencias sobre el

elemento metaficcional en Tristram Shandy. Si Tristram es tan desafortunado que se

encuentre con un lector obstinado en rendirse a la credulidad, el ejercicio de colaboración

narrativa está condenado al fracaso desde el principio. Es por esta razón que las

reflexiones sobre lo metaficcional son tan importantes, porque a través de ellas el

narrador le recuerda al lector la artificialidad del texto, evita que éste pueda llegar a creer

que lo que lee es real. Ian Watt expone claramente la función que cumplen las reflexiones

sobre lo metaficcional en el ámbito del diálogo con su lector:

For this dialogue, the first need is for Tristram to ensure that his readers never

lose themselves so completely in the story that they forget the monologist behind

the footlights. One way of reminding the readers of his presence is for Tristram

to break down the cold impersonality of print, whose impassive objectivity

encourages us in most novels to forget the literary mirror in which the fictional

world is reflected. The typographical tricks, the short or blank chapters, the

squiggles, the black and marbled pages, the index fingers though they may not

always amuse us, at least serve to remind us that the image reflected in the mirror

is less real than the mirror itself; that the mirror, not the reflection in it, has

priority status. (50)

Es evidente la necesidad de que la  relación de Tristram con el lector sea muy estrecha.

Esta familiaridad proporciona el terreno para el buen humor y la risa, ambos elementos

fundamentales en el discurso del narrador. Es evidente que el proceso de transformación

que tiene que sufrir el lector desde que empieza la lectura esperando conocer una serie de

aventuras hasta que logra entender y cumplir su tarea como colaborador de la escritura es
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muy largo y difícil. Pero la cercanía entre Tristram y su lector suaviza las caídas y marca

un jocoso tono que será aprovechado por ambos en cada oportunidad. Cada vez que el

lector encuentra un vacío que no sabe exactamente cómo llenar la risa se adueña de él, lo

cual sólo es posible si ha logrado reconocer el tono de burla y humor que ha preparado

Tristram:

Dr. Slop wrapt his thumb up in the corner of his handkerchief, and with a wry

face, though without any suspicion, read aloud, as follows, ---my uncle Toby

whistling Lillabullero, as loud as he could, all the time. (Sterne, 121. Vol. III,

Cap X)

En este pasaje no hay más que un gran espacio vacío, a pesar de que se hubiera anunciado

la presencia de un discurso leído por el Dr. Slop. El espacio es tan grande que al lector se

le ocurren mil maneras de completarlo, o simplemente no logra imaginar ninguna.

Después de mucho pensarlo se da cuenta de que la razón por la cual no aparecen las

palabras de Slop consiste en que están siendo ahogadas por los agudos silbidos de Toby,

y en esteo las carcajadas se hacen incontenibles.

Tristram usa varios mecanismos para asegurar la efectividad de su comunicación con el

lector, de manera que, en medio de la complejidad y dificultad del texto se asegura un

aliado con quien podrá compartir lo arduo y lo placentero del texto. La relación entre el

lector y Tristram funciona tan honesta y exitosamente que en ella hay espacio para el

sincero apoyo en los momentos de trabajo, para el gozo que produce la sensación de

haber superado los obstáculos, para la risa y la camaradería.
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CONCLUSIÓN

A lo largo de la lectura de Tristram Shandy, y teniendo siempre en presentes las

insistentes referencias del narrador a la dimensión metaficcional del texto, es posible

llegar a varias conclusiones. La primera afirmación fundamental es que Tristram Shandy

se desarrolla sobre la promesa nunca cumplida de relatar la vida del personaje. Esto

quiere decir que si el lector espera conocer las aventuras del personaje quedará

absolutamente decepcionado.

A partir de lo anterior es posible deducir que el verdadero tema de la novela no es en

realidad la narración de la historia de un personaje, sino la narración de la historia de

escritura de un texto. Por eso, Tristram sólo se destaca en su papel de narrador, y no en su

calidad de personaje. Esto conduce a una inmediatez narrativa que es fundamental en el

texto, que se produce a través de la autoconsciencia y la autorreferencia textuales, y de

las constantes alusiones al momento preciso de la escritura. De esta manera, el lector

tiene la impresión de estar presenciando el momento en que el texto está germinando.

Al igual que otras novelas del siglo XVIII, Tristram Shandy le presta un servicio a su

lector, le deja una enseñanza. Pero de manera diferente a lo que le otorgan novelas como
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Robinson Crusoe o Pamela al lector, que se concentran en la presentación de sistemas

morales de valores, en la presentación de conductas sociales laudables; Tristram Shandy

le entrega a su lector una enseñanza que se presenta exclusivamente en la esfera textual,

puesto que le entrega herramientas textuales para enfrentarse a los textos: en otras

palabras, le enseña a su lector a leer.

Ahora, siendo este un texto que se produce sobre la reticencia a narrar una historia,

resulta necesario que exista por lo menos un elemento unificador del cual el lector pueda

asirse para la comprensión de lo que lee. De esta manera, uno de los principios

estructurales de Tristram Shandy consiste en la siempre constante presencia del narrador,

quien se postula como ese elemento cohesivo de la novela. Así, la presencia de Tristram

le da importancia al proceso de escritura y le resta primacía a la historia vital del

personaje. Aquí aparece entonces el eje de la importancia de la asociación de ideas como

el mecanismo que genera la escritura del texto, pues de la prevalencia de Tristram como

narrador se desprende la pregunta sobre cómo escribe.

Es apenas natural que el lector tenga que hacerle ciertas preguntas a cada texto para poder

comprenderlo. En Tristram Shandy el lector comprende muy pronto que la pregunta que

debe hacerle constantemente al texto no es la inútil pregunta sobre cómo vive Tristram,

sino preguntarle cómo escribe. Esta deducción surge de las evidentes señales de lo

metaficcional que hay en el texto. Lo metaficcional es tan extremadamente visible en este

texto que es preciso prestarle atención e intentar esclarecer sus funciones. Acto seguido,
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se hará evidente que las referencias al momento de la escritura son el mecanismo más

efectivo para empezar a describir el proceso de escritura.

Existen en este texto otros elementos que, además de extraño, son constantes, llamativos

y visibles. Se trata de la presencia de espacios de construcción visual y la proliferación de

exageraciones tipográficas. El encuentro con estos dos factores genera un considerable

número de preguntas relativas a su función en el texto o a los motivos de su generación.

La primera revelación que se genera a partir de lo visual y las exageraciones tipográficas

es que contribuyen a evidenciar la textualidad y la artificialidad de lo que lee, que son un

elemento que no le dejan olvidar que la obra de arte es una cosa creada y fabricada.

Ahora bien, otra diferencia fundamental entre Tristram y otros personajes de novelas

contemporáneas como Pamela o Robinson, consiste en que el lector nunca llega a

conocer su historia vital. Surge entonces la pregunta sobre qué es lo que conoce de

Tristram. Con base en esta duda empieza la búsqueda de indicadores de la personalidad

de Tristram, y muy pronto se hará evidente que las opiniones del personaje / narrador,

siempre presentes, son la pista más clara de la que dispone el lector para aproximarse al

personaje.

El lector notará que Tristram escribe siguiendo la asociación de las ideas que se producen

en su pensamiento, y de este descubrimiento se desprenden tres problemáticas

fundamentales para poder comprender a cabalidad la metodología y los mecanismos de

escritura según los que se produce este texto.
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En primer lugar se hará claro que el seguimiento de la asociación de ideas causa

disgresiones, que son fundamentalmente desviaciones del tema que se estaba narrando.

Esto podría destruir la cohesión del texto, pero la presencia de Tristram se evidencia en

su ejercicio de control y orden cuando se empeña en regresar al punto de partida de las

disgresiones.

En segunda instancia, resulta evidente que en el pensamiento no existen secuencias

ordenadas cronológicamente, y que el seguimiento de la asociación de ideas permite

yuxtaponer reflexiones sobre momentos muy distantes entre sí en el tiempo. El

pensamiento desatiende por completo la cronología, y por eso en el texto no existen

tampoco secuencias que se continúen en el tiempo.

Acto seguido, se hace manifiesto que el estilo narrativo de Tristram, poblado de frases

interrumpidas, responde a la necesidad de plasmar en el papel la velocidad con la que una

idea sigue a otra, sin transiciones. La interrupción de las frases es también coherente con

la interrupción de los temas que se narran constantemente, pero generalmente el narrador

interrumpe un tema y deja a los personajes suspendidos en su acción, lo cual le permite

iniciar la introducción de un complejo aparato de disgresiones sin poner en jaque la

continuidad del tema que estaba narrando, puesto que al congelar los personajes en un

momento determinado le es posible retomar la narración exactamente en el momento en

que la había dejado.
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Simultáneamente, se pone de manifiesto que las constantes referencias a la dimensión

metaficcional del texto responden a la necesidad de que el lector comprenda esta esfera a

cabalidad, y por eso su relación con el narrador gira siempre en torno de la esfera textual.

Tristram tiene siempre presente la necesidad de entregarle al lector suficientes

herramientas para su lectura, y de este elemento se desprenden las bases de la relación

entre ambos, que desencadena en una dinámica de maestro y alumno según la cual el

lector se ve en la obligación de educarse en su desempeño textual.

Puesto que el seguimiento de la libre asociación de ideas elimina la posibilidad del narrador de

seguir un plan fijo de escritura, resulta evidente que este texto es el terreno de lo desconocido

para él, puesto que al no poder fijar con anterioridad la dirección que tomará la escritura, se

enfrenta siempre a la conciencia de que no puede saber cómo se irá desarrollando el texto. Este

hecho desemboca claramente en que el lector tampoco pueda saber qué va a suceder con el texto,

que no pueda adivinar con qué se encontrará en cada página. Este desconocimiento hermana

estrechamente al lector y al narrador, puesto que el texto se convierte en un terreno de

exploración y experimentación para ambos.

Ahora bien, el lector tendrá que notar muy pronto que el seguimiento de la asociación de

ideas, aunado con la interrupción de las frases y los temas que no llegan a concluir

provocan una infinidad de vacíos textuales que se verá en la obligación de llenar. De esta

manera, la actividad del lector no se limita solamente a hacerle preguntas al texto, sino

que su labor trasciende los límites de la sola actividad de lectura al presentarle la

obligación de completar el sentido, a introducir pasajes que sean coherentes con el texto;

y esta actividad es lo que lo convertirá ulteriormente en coautor del texto.



208

Es evidente que la lectura de cada texto debe ser activa. Un lector tiene que ser

inteligente, suspicaz, audaz y curioso. Estas cualidades hacen posible una lectura

compenetrada con el texto, llena de preguntas. Pero la lectura de Tristram Shandy debe

ser activa en otro nivel que va más allá de la lectura de otros textos que propician la

interacción del lector. Al presentar tal cantidad de vacíos, el narrador manifiesta de

manera muy clara que es obligación del lector completar los pasajes ausentes, imaginar

qué habría en lugar de los asteriscos y deducir el significado de los elementos visuales sin

transgredir el texto. Esto lo convierte en un estrecho colaborador del proceso de

construcción textual, y le otorga al texto un alto grado de adaptabilidad a cada lector,

puesto que cada uno se convertirá en un tipo de colaborador diferente. La diferencia

fundamental en este sentido entre Tristram Shandy y otras novelas consiste en que la

mayoría de los textos ya presentan un sentido configurado casi en su totalidad, de manera

que pueden sobrevivir con una lectura poco activa o participativa. Por el contrario,

Tristram Shandy simplemente no funciona si el lector no acepta la tarea de coautor, si no

se propone completar el sentido donde hace falta.

A partir de la pregunta sobre cómo escribe Tristram surge la pregunta sobre cómo leer

este texto. Es claro que la voluntad del narrador sigue a la espontaneidad y la

mutabilidad, de manera que el lector no puede asirse de un solo patrón de lectura. El

lector tiene que variar sus procedimientos de lectura a la par que el narrador varía sus

mecanismos de escritura. Esto plantea un serio problema de comprensión que luego se

convertirá en uno de los elementos estructurales fundamentales del texto, puesto que al

lector le es muy difícil en prácticamente la totalidad de las ocasiones percibir cuándo un
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procedimiento de lectura se ha convertido en obsoleto y encontrar la manera de variar su

lectura para poder comprender lo que se le está narrando. Si el lector logra mantenerse al

mismo paso de Tristram, si logra superar todos los obstáculos que propone el texto,

seguramente se habrá convertido en un lector más audaz que llegará a ser capaz de

enfrentarse a narradores más bondadosos o a textos igualmente complejos y difíciles. En

esta transformación reside la enseñanza que le entrega Tristram Shandy a su lector.

Tristram manifiesta abiertamente su deseo de no adherirse a las reglas de escritura

formuladas por nadie, y siendo este el principio que rige la escritura del texto, es claro

que el lector no puede adherirse a modelos fijos de lectura. Paralelamente, el lector tendrá

que notar que el narrador no le entrega nunca lo que espera del texto, sino que le

demuestra exactamente cuales son sus expectativas, lo cual le será útil para empezar a

variar los métodos de lectura según las exigencias del texto. Tristram basa su escritura

sobre la previsión de las reacciones del lector, y esta es la herramienta más efectiva de la

que dispone para mostrarle al lector qué espera, cómo lee y luego destruir sus

expectativas.

Paralelamente, parte del ejercicio de previsión del narrador es facilitado por un sutil

sistema de promesas que le hace a su lector, de manera que le es posible adivinar con

mayor facilidad cuáles son las expectativas del lector, lo que también le facilita el

ejercicio de su ruptura. Es evidente que el lector ve así sus expectativas constantemente

frustradas, pero este hecho es inherente y necesario para su educación, puesto que al ver

con tanta transparencia la falibilidad de sus patrones de lectura, se verá obligado a aceptar
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unos nuevos, más adaptables a las contingencias de cada situación. De esta manera, si el

lector acepta el contrato propuesto por el narrador, necesariamente llega a aceptar que la

frustración de sus expectativas es necesaria para su proceso de educación. Frustración e

instrucción se convierten entonces en dos procesos intrínsecos e inherentes.

Ahora bien, es preciso regresar a la pregunta sobre cómo escribe Tristram para poder

descubrir el funcionamiento del tiempo en Tristram Shandy. Ya se ha puesto de

manifiesto que en el pensamiento, que es el motor que genera la producción del texto, no

existen secuencias temporales algunas, de manera que no aparecen tampoco en el texto.

Según la experiencia textual que propone Tristram, según las dinámicas de la novela, es

posible llegar a concluir que cada evento tiene dos momentos, de distinta duración cada

uno: primero sucede el evento en sí mismo, pero después hay un momento en el que

ocurre la reflexión sobre él, en el que se generan las opiniones sobre él. Esto se cumple

tanto para los eventos que quedan narrados en el texto, como para el hecho mismo de

narrar, lo cual se evidencia a través de la infinidad de alusiones al momento de la

escritura y a los elementos de la autoconsciencia y la autorreferencia textual.

También es manifiesto que Tristram no puede narrar según un orden cronológico porque

su interés recae más en la narración de sus opiniones. Por esta razón, necesita encontrar

un sistema diferente al de la acción para describir la conciencia, y por esta razón es que el

narrador establece una alianza con las operaciones de su conciencia para describir su

experiencia. Ahora, como el tema de las opiniones sobre los eventos puede extenderse
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mucho más que los eventos en sí, a Tristram le resulta claro que el tiempo vital no le va a

alcanzar jamás para escribir todas sus opiniones.

Así, la imposibilidad de la escritura de la novela reside en el hecho de que Tristram

dependa de su existencia en el tiempo para llevar a término una actividad que desatiende

por completo la cronología y que, por poder extenderse ad infinitum, necesita de una

eternidad. El lector encontrará que Tristram se define exclusivamente a través del texto.

Entre vivir como hombre de acción y vivir como escritor, Tristram elige vivir como

escritor, de manera que vivir y escribir es exactamente lo mismo para él. Tristram vive

por, para y a través de la escritura de su texto, así que todos sus pensamientos y

experiencias quedan plasmados en él. El texto se convierte entonces en un reflejo de su

carácter como personaje y narrador.

Ya se ha reconocido que la relación entre Tristram y su lector se plantea en el ámbito

metaficcional, pero para que el lector se empape de la importancia de las reflexiones

sobre la artificialidad y la construcción del texto, Tristram dispone de un narratario con el

que ambos se pueden relacionar estrechamente, una audiencia imaginaria compuesta por

una gran diversidad de personajes. Tristram le entregará un considerable número de

instrucciones de lectura y regaños a este público, y esto se configura como la guía de

lectura más evidente de la que dispone el lector, puesto que así se le facilita la distinción

de comportamientos de lectura apropiados u obsoletos.
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La presencia de la audiencia imaginaria no le sirve entonces al narrador solamente para

instruir a su lector, sino que también se constituye como una herramienta para generar y

mantener en movimiento la escritura. La audiencia sirve para motivar la aparición de

nuevas disgresiones, lo cual da lugar a nuevas cadenas de asociaciones de ideas.

La conclusión a la que es necesario llegar después de haber analizado todos los elementos

que apuntan al establecimiento de una relación entre el narrador y el lector en el terreno

textual de Tristram Shandy consiste en que el narrador planea siempre entrenar a su lector

en un arduo proceso de lectura, lo cual desembocará necesariamente, si la educación del

lector tiene éxito, en la transformación del lector en un camaleón adaptable a cualquier

texto, en colaborador de sentido, en constructor textual, en coautor de texto.
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