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Lukács o los senderos de la novela moderna
Enrique Martín Corrales*

Giuseppe Di Giacomo
Estética y literatura. La gran novela entre el Ochocientos
y el Novecientos
Universitat de València, Valencia, 2014, Trad. Diego Malquori
ISBN 978-84-370-9169-3
Páginas: 332

Estética y Literatura. La gran novela entre el Ochocientos y el Novecientos se propone un
estudio que –—en palabras de su autor Giuseppe Di Giacomo en el prefacio— parte
del hecho de que, si bien “en la modernidad el mundo, que se presenta desprovisto de
un fundamento capaz de darle sentido”, es decir, en el contexto de lo que se puede
entender como Modernidad en sentido amplio, donde el ser humano considerado
como subjetividad constituyente certifica su separación radical del mundo externo
(algo difícil de señalar en las culturas antiguas), “la novela nace precisamente de esta
desconexión y la reproduce”. He aquí el ángulo desde el cual Di Giacomo aborda la
problemática de la novela moderna, que como veremos no es otro punto de partida
que el del joven Lukács en su Teoría de la Novela: la novela moderna se construye como
una especie de herramienta capaz de salvar la distancia establecida entre el sujeto y el
mundo. Sin embargo, hay de raíz una imposibilidad para superar este abismo a través
de los mecanismos que tiene al alcance de la mano el sujeto moderno que “opone
la propia interioridad a la exterioridad del mundo”. La novela, en este sentido, trata
de suplir este desgarramiento o disonancia… aunque eso no implica, con necesidad,
que se cumplan tales pretensiones, sino que en muchas ocasiones incluso la novela ha
servido para “reproducir” esta separación.
Di Giacomo establece, en primer lugar, el recorrido biográfico e intelectual de
Lukács, que se presenta como el referente donde todas las observaciones llevadas a
cabo acerca de escritores de la talla de Flaubert o Dostoyevski (entre otros tantos)
o sobre otros teóricos de la literatura y la estética (como Ricoeur o Bajtín) van a ir
contrastándose, esperando poder otorgar un poco de luz al acontecimiento crucial
que supone el nacimiento de la novela moderna. Pero esta perspectiva se nutre
principalmente de problemas profundamente filosóficos, como son la cuestión del
tiempo, el significado de la narración, o el problema de la totalidad y el sentido. Cierto
es que sus implicaciones exceden las intenciones de esta reseña, de esta invitación
a la lectura, no obstante intentaremos clarificar al menos el conflicto fundamental,
estrictamente moderno, al que ya hemos aludido, y de qué manera afecta a las
perspectivas desde las cuales podríamos abordar no solo un estudio estético de las obras
*

Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo, Universitat de València, España. enmarco2@alumni.uv.es

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • VOL. I • Nº 1 • 2014 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.1.4392 • PP 182-185 • SEYTA.ORG/LAOCOONTE

/183/

Enrique Martín Corrales / Lukács o los senderos de la novela moderna /reseñas

de un periodo concreto de la historia occidental, sino también, algo más importante,
los problemas relacionados con las tensiones entre arte y vida, que son en esencia las
preocupaciones del ya mentado Lukács.
En Teoría de la Novela, Lukács establece una contraposición entre la totalidad natural,
propia de la fusión del sujeto en el mundo, un orden cósmico y orgánico, y la aspiración
de totalidad moderna, expresada en términos de “creación” o “producción”. En este
sentido, es fácil entender las coordenadas del filósofo: se ha roto la homogeneidad,
lo que de relación natural, si cabe este término, podía mantener el ser humano con
todo lo que no fuese humano, el mundo externo. De esta manera, toda pretensión
de totalidad producida queda supeditada a tal rotura, distanciamiento, desgarro. Esto
es, toda totalidad que pueda crearse hacia el objetivo de construir una representación
con sentido, dictado por el “yo”, se suspende en no menos que una ficción subjetiva.
Sí, existe ese sentido creado, pero a costa de un no-sentido causalmente otorgado por
un sujeto sobre el mundo que ve a este como la desintegración del orden: un mundo
externo, que por ser exterioridad ha perdido todos sus atributos de orden (de “cosmos”).
Lo orgánico desaparece en pos de la producción, por tanto, pero tal producción por
un lado es inevitable para el sujeto, y por otro, al provenir de una ruptura tal, sabe que
su objetivo solo es asumible o bien siempre de forma incompleta, o bien entendiendo
su imposibilidad como un motor que necesita ser afirmado para no caer en desgracia.
Porque después de todo, toda forma creada es fruto de la búsqueda de esa forma.
El peritaje de la ausencia de sentido externo, conlleva que el sujeto moderno intente
labrar un camino que pueda sobreponerse a la fragmentación de un mundo cada
vez más exterior, instrumental y mecanizado. Así, como indica Lukács, la novela se
estructura en un “a-pesar-de-todo”, como un deber que va más allá de la posibilidad de
cumplimiento. Muy emparentada con la estructura del “como si”, este deber conlleva
una “forma” proyectada hacia un ideal: la unidad de lo heterogéneo como condición
de sentido. Esta pretensión de unidad exige, por parte del autor, un elemento reflexivo
y también una capacidad de ironía. El primero no se entiende sin el carácter procesual
de la novela moderna, e implica “la conciencia del radical no-sentido del mundo y al
mismo tiempo del deber-ser del sentido”, esto es, un elemento reflexivo que aporta
una perspectiva ética del “deber”. Pero además, este aspecto debe ser complementado,
al decir de Lukács, con una suerte de “autoconciencia”: la ironía. Este segundo
pilar implica el conocimiento de que toda obra formal como la novela moderna está
condenada al fracaso, o como mucho solo puede ganar un sentido en la obra, nunca un
sentido, si se quiere, real. La ironía exige la aceptación de la disonancia entre yo (autor)
y el mundo externo (realidad heterogénea, caótica) como el principio límite al cual
acogerse para no caer en un subjetivismo romántico: el que cree que simplemente que
desde la unidad interior de la obra puede superarse el abismo; que el sentido ganado
en obra puede de verdad conseguir la totalidad. La ironía se articula como un límite al
carácter ético del “deber-ser”, un “reconocerse” de la subjetividad a sí misma, afirmar
que la finitud “a pesar” de buscar la infinitud, entiende que es una tarea, precisamente,
infinita y abierta desde su mismo origen. Por tanto, la novela moderna plasma, para
Lukács, una cierta “escritura crítica”, aunque de manera y con salidas diferentes a la
aporía que la constituye dependiendo del autor (no es lo mismo la línea de Flaubert o la
línea Dostoyevski, las cuales mencionaremos más adelante): por un lado reconociendo
el abismo entre yo-mundo, y más adelante al (im)ponerse unos límites a su capacidad
epistemológica y productiva (lo que Di Giacomo muestra en Lukács como una “doble
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ética” de la novela). El sentido por tanto, en el acontecimiento general de la novela
moderna, es un horizonte, una búsqueda hacia un ideal: no hay posibilidad real de
redimir un mundo desgarrado.
Sintéticamente, con las cartas ya mostradas de forma básica, no es difícil citar las
diferentes problemáticas que acechan en la novela moderna. Mentamos, por ejemplo,
la cuestión del “sentido perdido” como el motor de la “esperanza y el recuerdo” como
condiciones esenciales de un cierto “sentido recobrado” (aunque siempre truncado),
donde tiene un papel fundamental la concepción del “tiempo”. Estos aspectos
son ampliamente desarrollados por Di Giacomo siempre en referencia directa con
las fuentes literarias y las obras de Lukács, pero es interesante señalar un aspecto
importante antes de proseguir hacia el final de este texto: como ya anunciamos, para
Di Giacomo a partir de Teoría de la novela podrían establecerse dos líneas un tanto
divergentes que se proyectan desde esta problemática abierta por la novela moderna.
Por un lado el estilo Flaubert y por otro lado la solución de Dostoyevski. En la línea
de Flaubert encontramos la apuesta incesante de la obra como lugar de conquista del
sentido. Un repaso por las principales obras de este escritor muestra la concienzuda
tarea de recomposición (teniendo un papel fundamental el tiempo y la memoria)
del sentido perdido, radicalizando las exigencias de coherencia y aumentando la
riqueza de significados, en la obra, en la producción de forma (no sin olvidar aquella
“autoconciencia” que limitaba el propio proceder del sujeto constituyente, traducido
en autor novelesco, aunque en este tema son posibles varias lecturas, como bien
expone el mismo Di Giacomo en su polémica con P. Brooks). Esta línea Flaubert, sería
recorrida por otros autores del Novecientos como Proust, Joyce o Musil. Por otro lado,
la línea Dostoyevski, muestra una problemática radical ya que, al decir de Lukács,
“Dostoyevski no ha escrito novelas” puesto que para el autor ruso “es en el no-sentido,
en la vida, donde debe ser reencontrado el sentido, no en la obra”. Como vemos, pues,
una oposición al entramado esencial de la novela moderna, y motivo por el cual el
propio Lukács no incluye sus reflexiones sobre este escritor en su Teoría de la novela,
sino que le dedica otros textos reunidos bajo el homónimo del mismo. Así, Dostoyevski
buscaría una disolución de la aporía constitutiva de la novela moderna, aunque eso no
signifique que no brote de ella. Los problemas a los que se enfrenta Dostoyevski son
a grandes rasgos los mismos, pero su camino busca, digamos, una tercera vía que
pase por el reconocimiento de un sujeto real tan desgarrado y fragmentado como la
realidad que habita. Por ello, la línea Dostoyevski (la cual siguen autores como Kafka
o Beckett) vendría dirigida en una orientación de este tipo: “de la obra a la vida”. Un
“más allá” de la novela que recuerda a aquel detalle de Italo Calvino en su Si una noche
de invierno un viajero donde al establecer los diferentes modelos de novela, el italiano
dibuja un esquema de tipos y tramas, cuyo colofón final se cierra (y, más bien, se deja
abierto) con la sentencia de que “el mundo continúa”. En este sentido, la solución del
autor ruso pasa por el reconocimiento de que toda novela desemboca en el mismo
mundo del que quiere mantener distancia: en la vida.
Estas son pues, resumidas, las dos líneas de lectura que propone Di Giacomo
a partir del joven Lukács, es decir, la superación como consumación de la totalidad
“en la novela” con Flaubert, y la apertura de la obra como reflejo del mundo y de la
vida, por tanto, “más allá de la novela” en Dostoyevski. Tanto en una como en otra,
desarrolladas en la parte segunda y tercera del libro, respectivamente, Di Giacomo
también busca nuevas claves interpretativas que sirvan de complemento a las tesis de
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Lukács en Ricoeur (en la línea Flaubert, pero haciendo más hincapié en Proust) y
Batjín (al respecto de Dostoyevski), y profundiza en ambas líneas adentrándose más
al por menor en los representantes de cada grupo. Ricoeur aporta una reflexión acerca
de la temporalidad, la narración y la eternidad, y cómo la perspectiva de un tiempo
y sentido recobrados funda las esperanzas de totalidad en Proust, el cosmos en Joyce
o el sentido como utopía en Musil; Batjín, por su parte, se extiende en la cuestión de
la desaparición del “autor” y el nacimiento de la “polifonía” como principio rector
de la obra y como buen espejo de la fragmentación de la vida, donde confluye con
Dostoyevski; aspecto que conlleva indefectiblemente algún tipo de “condena de la
obra” (Kafka) o la imposibilidad real de la representación de esa vida siempre abierta
(Beckett).
Por último, cabe señalar que la obra de Di Giacomo (de 1999, y traducida en 2014
por Diego Malquori), aun entroncada ella misma en una cierta “línea” de reflexión
estética y filosófica, rastreable por lo demás en los puntos de apoyo que elige para
desarrollar su posición, ofrece una panorámica de los puntos cardinales sobre los
cuales se ha desarrollado la gran novela moderna desde el Ochocientos al Novecientos
y cómo las reflexiones de Lukács quisieron estar a la altura de ese desarrollo, de sus
transformaciones, sus implicaciones y por supuesto sus límites o imposibilidades. De
esta manera, es una buena puerta para adentrarse en la relación “moderna” entre arte
y vida —de vital importancia, dicho sea de paso, para la filosofía— de la cual puede
decirse que aún se perciben sus últimos coletazos e influencias.
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