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DE HECHOS Y PACTOS:
LA REFERENCIA EN LOS TEXTOS FICCIONALES Y AUTOBIOGRÁFICOS1*

eriC aChermann
Universität Münster

¿Qué razón tiene que a las autobiografías se las considere textos literarios? ¿Por qué 
habría de ser más literario narrar mi propia vida que la vida de otros? O ¿son, acaso, la 
ficcionalidad o la composición estética, o ambas, las que convierten en textos literarios 
a algunas autobiografías, aunque quizá no a todas?

Preguntas como estas o similares son las que habremos de responder. Y las respues-
tas correspondientes decidirán si lo que nos interesa es una teoría de la autobiografía o, 
más bien, una teoría de la autobiografía literaria. Cuestiones como estas, además, nos 
permitirán reflexionar tanto sobre el estatus de los textos autobiográficos en calidad de 
testimonio histórico, psicológico, antropológico, etc., así como sobre la función trans-
misora de conocimiento de los textos literarios, esto es, sobre hechos y ficciones.

autobiograFía y literatura: ¿bien esCrito o mal inVentado?

El problema de la literariedad real o supuesta de los textos autobiográficos no es 
excepcional. Afecta a toda una serie de tipos de texto, como el ensayo, la carta, el re-
portaje y otros muchos.2 Si echamos un vistazo al canon literario, encontraremos textos 

1 Este trabajo es una versión ligeramente modificada del ensayo «Von Fakten und Pakten» en Wagner-Egel-
haaf 2013: 23-53. La traducción es de Javier García Albero (Universität Münster), revisada por el autor.

2  En lo sucesivo utilizo —de manera bastante arbitraria, pero acorde con mis objetivos— «género» para las 
clases de textos que se asignan comúnmente a la literatura, «tipo de texto» para las clases de textos que no se 
asignan a la literatura y, finalmente, «genre» si se alude a géneros y tipos de texto.



16

[Eric Achermann]

de todos los géneros y tipos ya mencionados que han conseguido ser admitidos en los 
salones de la literatura: los ensayos de Montaigne y Bacon, las epístolas de Petrarca y 
Madame de Sévigné, los reportajes de Kisch y Capote, etc. Lo que nos permite dife-
renciar entre una carta y una carta literaria, entre un reportaje y un reportaje literario, 
podría ser todo un fardo de condiciones que un texto debe cargar a sus espaldas antes 
de que lo clasifiquemos dentro de «la literatura». El texto debe poseer determinadas 
cualidades (reales o supuestas) o aparecer bajo determinadas circunstancias para que 
la dirección de nuestra actitud cambie, alejándose de vinculaciones a un fin determi-
nado y dirigiéndose a formas de proceder que afirmamos que son literarias, pero que 
no estamos todavía en condiciones de concebir con mayor precisión. Al contrario de la 
novela, de la novela corta, de la tragedia o del soneto, la carta, el reportaje y también 
el ensayo tienen per definitionem fuertes vinculaciones a un fin determinado que poco 
o nada tienen que ver con la funcionalidad literaria, en el caso de que queramos o que 
podamos hablar de manera razonable de una tal funcionalidad.3

Así pues, para hacer de una carta una epístola literaria no podemos remitir a fun-
ciones corrientes como las de las cartas, sino que habrá que aducir argumentos que 
defiendan la debilidad o simplemente superficialidad de esta finalidad y que, por el 
contrario, defiendan que la composición estética o la capacidad imaginativa son fuer-
tes o esenciales. Tales argumentos, que sirven para la defensa de la literariedad, los 
clasificó Genette en dos paradigmas: ficción y dicción. La ficcionalidad se emplea aquí 
como criterio que decide el ser o no ser de la literatura. Un texto se considera ficción 
o no; y si se considera ficción, entonces es literatura.4 En lo que se refiere a la dicción, 
esto es, en vista de la manera como se presenta un contenido, el caso es diferente. Solo 
si encontramos una regulación métrica, grosso modo cuando hay versos, se da según las 
expectativas actuales un vínculo tan fuerte entre versificación y literatura que tende-
mos a considerar el verso como condición suficiente para lo literario. En cuanto al resto, 
manifiestamente muy grande, de cualidades formales, no se juzga aquí por el «ser» 
o «no ser», sino por el «más» o «menos». Según nuestro juicio común, una novela es 
ficción y, por tanto, un texto literario; una oda dispone de una métrica regulada y por 
ello es un texto literario; un juicio cuasi analítico cumple la condición suficiente para 
la literariedad a partir del significado de los conceptos de género mencionados. En 
cambio, las cartas, los ensayos (también los horarios de salidas y llegadas o las recetas 

3  «Vinculación a un fin determinado» o «libre de vinculación» aquí en el sentido que Kant expone en su 
Crítica del juicio (Kritik der Urteilskraft, AA 34, p. 59) en el tratamiento del juicio estético o del gusto. Si la carta, 
una comunicación escrita a una parte ausente, se entiende como tal, está vinculada a un fin determinado; si el 
ensayo, una comunicación asistemática y libre de una reflexión personal, se considera como tal, está vinculado 
a un fin determinado. Este cambio de actitud no significa que la carta deje de ser carta, ni para mí ni para otros, 
sino solamente que su «carácter de carta» y la funcionalidad primera ligada a ello no es ni causa ni objeto de 
un juicio estético o literario.

4  En este contexto se nos permitirá una precisión: hablamos aquí exclusivamente de argumentos que han 
de justificar el uso de «literario», no de cualidades objetivas u objetales. Genette ofrece, si le entiendo bien, un 
análisis de las actitudes literarias corrientes y, con ello, de la argumentación de la que se hace uso en lo concer-
niente al estatus literario de los textos; nada más, pero también nada menos (Genette 1991: 27).
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de cocina) cumplen la condición por causa de un juicio basado en la experiencia que 
defiende cualidades literarias o una situación de recepción típicamente literaria para 
este o aquel texto, si bien no para todo un tipo de textos. La carta, así pues, no es per se 
literaria, pero una carta redactada de manera extraordinaria o una carta común dentro 
de una recopilación de poesías experimentales (como ready-made o similares) sí que 
pueden serlo.

Así las cosas, en nuestra concepción actual de la literatura, la ficción y el verso 
aparecen como características constitutivas, mientras que otras funcionan de manera 
condicionalista como predicados literarios. En lo referente a la autobiografía, esta pa-
rece no presentar características formales o compositivas, cuya recurrencia o predomi-
nancia llamativas permitan una determinación específica más ajustada. El listado de 
criterios es impreciso y abarca en el mejor de los casos características típicas, pero no 
constitutivas: «preponderantemente narrativo», «principalmente en prosa», «común-
mente cronológico» y similares. Se trata de características que pueden reclamar para 
sí cada uno de los tipos de texto que narran historias o que informan sobre la historia; 
se trata de características que pueden establecerse en una escala de tipicidad, pero que 
para la determinación del genre sirven de poco. Y así, parece como si desde el punto 
de vista formal solo los argumentos condicionalistas pudieran servir para convertir 
las autobiografías en textos literarios; argumentos del tipo: «Harry Kraus ha escrito la 
historia de su vida de manera tan excelente que es verdadera literatura».

Ello haría que la autobiografía apareciera como un tipo de texto que se relaciona con 
la literatura de manera tan casual o marginal como cualquier otro tipo de texto: biogra-
fía, diario o relato de viajes, aunque también el acta, la historia clínica, el testimonio o 
la confesión —todos ellos cumplen por lo general y con similar regularidad los impreci-
sos criterios ya mencionados. Cada uno de estos tipos contiene textos o puede contener 
textos que, a causa de las características formales o de las circunstancias situacionales, 
recomiendan no considerar que el texto pertenece solamente a este tipo de texto, sino 
clasificarlo además dentro de un grupo no precisado de «literatura». La vinculación a 
un fin constitutivo primario de estos textos aparece debilitada por el reforzamiento de 
los criterios estéticos. Podemos denominar todo el procedimiento como la literaturiza-
ción de textos aislados procedentes de tipos de texto no literarios. Y con ello habríamos 
resuelto el problema.

«Habríamos», pues no existe en absoluto acuerdo entre las diferentes opiniones al 
respecto. Precisamente las últimas investigaciones sobre la autobiografía parecen to-
mar un camino opuesto que no diferencia la autobiografía de la autobiografía litera-
ria basándose en determinados criterios formales, sino que subraya la cercanía entre 
ficción y autobiografía, y que entiende los textos autobiográficos como ficcionales per 
se o, al menos, como «afines a la ficcionalidad». Se acreditan la estilización del yo, las 
ilusiones acerca del yo e incluso las invenciones sobre el yo, se investigan la conven-
cionalidad, retoricidad e intertextualidad en las autobiografías y, en último término, 
se utiliza la ficción de autenticidad probada y resultante de todo ello como argumento 
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para la diferencia incompensable y necesaria entre los hechos supuestos de la vida y su 
representación narrativa.

autobiograFía e identidad

A primera vista, es mucho lo que parece contradecir una forma de proceder como 
esta. Como ocurre con frecuencia en las cuestiones de género, tampoco en la definición de 
«autobiografía» hay unanimidad en casi todos los puntos —«casi todos», pues al menos 
en un punto parece haber unanimidad: las autobiografías tratan de la propia vida, esto 
es, de la vida del autor o la autora de estos escritos. Independientemente de la cuestión 
de si y en qué medida alguien puede conocer o siquiera reconocer su propia vida; la 
expectativa, la suposición o la sospecha de que alguien esté llevando al papel su propia 
vida deciden acerca del uso del predicado «autobiográfico». Y de ello se deriva que la 
mayoría de nosotros —con la justificación que sea— creemos poder diferenciar entre una 
descripción vital cualquiera y la representación de la propia vida. El criterio que subyace 
a este poder-diferenciar se considera una condición necesaria, si bien no suficiente, para 
la autobiografía.5 El concepto de «propia vida» implica, sin embargo, identidad, y una 
identidad así apenas si puede defenderse sin la coincidencia o la supuesta coincidencia 
de los hechos y de su expresión lingüística.6 Es, así pues, constitutivo para la autobio-
grafía que implique una idea de verdad, o al menos de veracidad, de la descripción vital 
mencionada. Y es realmente característico que la estilización del yo, las ilusiones acerca 
del yo e incluso las invenciones sobre el yo se sometan a un juicio opcionalmente moral, 
cognitivo o patológico. Por muy legítimo que sea un tal trato de las autobiografías, este 
se basa en presuposiciones que son prácticamente contrarias a las que corresponden a la 
ficción. 

Pero cada cosa a su tiempo. ¿Qué significa para los enunciados o textos lingüísticos 
comprometerse con la verdad, la veracidad o la realidad? ¿Qué formas de acceso al 
mundo presupone el concepto de identidad? En pocas palabras, ¿qué significa para 
un enunciado lingüístico ser ficcional o irreal? Si bien hay un acuerdo bastante amplio 
en cuanto a la imprescindibilidad del criterio de la identidad de la vida representada 
y de la vida del autor o de la autora, en lo que respecta a la cuestión de cómo se reali-
za la identidad dicho acuerdo parece tardar poco en desvanecerse. Las cuestiones de 
identidad no se encuentran entre las cuestiones filosóficas más sencillas, y tampoco la 
cuestión de la relación entre ficción, identidad y realidad es en absoluto trivial. Puesto 
que, en mi opinión, en el análisis del problema de la ficcionalidad de los textos autobio-

5  Me parece que representa, sin embargo, una condición suficiente para el uso de «autobiográfico» y «au-
tobiograficidad». No todos los textos autobiográficos se califican de autobiografías, mientras que todas las 
autobiografías sí se califican de autobiográficas. Sobre la autobiografía, el estudio de la misma y la autobiogra-
ficidad, vr Wagner-Egelhaaf: 2005: 6 y ss.; Holdenried 2000: 28-36 y Achermann 2019 [en prensa].

6  «Identidad» aquí en su uso lógico, ver Achermann 2012: 133-139.
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gráficos necesariamente deben tratarse estas cuestiones, se me permitirá a continuación 
intentar encontrar un camino que no sea más largo, más pedregoso y más escarpado de 
lo necesario y que, con todo, nos lleve hasta nuestra meta.

Si observamos las reflexiones que determinan en su mayor parte la planificación 
de la ruta a seguir, parece que predominan dos posiciones: una, en la que coincide 
la descripción vital con la vida real; y dos, en la que la descripción vital ha sido re-
dactada con la intención de representar la propia vida. La primera posición podemos 
denominarla Teoría de la autobiografía como correspondencia, pues son varias las cosas 
que tiene en común con la teoría de la verdad homónima. Esta se basa en la conocida 
opinión de que un enunciado es verdadero cuando se ajusta a la realidad, esto es, 
cuando existe algo a lo que dicho enunciado se puede aplicar. En relación con las 
autobiografías, sugiere la conclusión obvia prima facie —las malas lenguas dirían «in-
genua»— de que un texto sería autobiográfico siempre que y allí donde coincidiera 
con las circunstancias verdaderas o reales de la vida descrita. Los nombres propios 
y los predicados hacen referencia a sucesos y se pueden aplicar porque dichos su-
cesos son acontecimientos que presentan las cualidades atribuidas. La segunda po-
sición defiende la interpretación de que lo importante no sería conocer y examinar 
las circunstancias individuales de la vida tal y como son, sino la intención real o 
supuesta de exponer estas circunstancias vitales. Así pues, no se juzga la verdad de 
un enunciado, sino la veracidad de aquél o aquélla que expone. La expresión Teoría 
de la intencionalidad sería la correcta en este caso, pues el foco de atención se traslada 
de la relación signo-mundo a una relación signo-alma, más concretamente a estados 
intencionales.

Observados de manera aislada, los argumentos son claramente diferentes, si bien su 
coexistencia no representa un gran problema. Si los combinamos, obtenemos una Teoría 
de la representación que no parece para nada espectacular: alguien cree poseer cierto co-
nocimiento sobre sus propias condiciones vitales y quiere exponerlas. Por supuesto, él o 
ella puede que exponga cosas que no han acontecido y que lo exponga de manera since-
ra —lo llamamos entonces equívoco; o puede que manifieste cosas y lo haga de manera 
insincera, a lo cual llamamos mentira, independientemente de si lo expuesto es cierto o 
no; o también silenciar cosas que por cualquier motivo pueden parecer importantes a 
otras personas— y entonces depende de nuestra predilección suponer un equívoco, una 
mentira, buen gusto, mala memoria, represiones, tabús y muchos más. Hay numerosos 
motivos y buenas razones para dudar de la verdad o veracidad de una autobiografía, e 
incluso aquí han mostrado poca moderación tanto los lectores como los investigadores.

otra Vez: sobre la posibilidad de mundos posibles

Esta historia, claro está, termina mal cuando se cuestiona la adecuación o simple-
mente la posibilidad de recurrir a mundo y a intención en parte o por principio. De 
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este modo, por un lado se juzga inadecuado en temas literarios o estéticos generales el 
sencillo modelo comunicativo al que hemos hecho mención anteriormente (un emisor 
comunica algo a un receptor acerca de un objeto), pues no toma en consideración la 
diferencia específica entre la aparición de un signo corriente y uno artístico. Un texto 
literario no significa ni lo que alguien quiere ni designa objetos que existen realmente. 
En el caso de que se pudiera hablar de comunicación, esta se daría entre el texto y el 
receptor, cuya adecuada atención ha de dirigirse a las relaciones del texto consigo mis-
mo o de este texto con otros textos, pero nunca con otros emisores, receptores u objetos 
reales. Por otro lado, y partiendo de esta autonomía estética razonada de manera re-
flexiva, se niega la posibilidad de poder explicar el significado de los signos lingüísticos 
mediante el recurso a la intención o al mundo. Así, el Estructuralismo tiende a explicar 
el significado de los signos solamente por relaciones diferenciales y procesos de distin-
ción en sistemas.7 Aunque una teoría del significado diferencial como esta recibe aún 
hoy poca atención por parte de la Lingüística y de la Filosofía de la Lengua,8 los defen-
sores y defensoras de teorías del significado inmanentes al texto o a la lengua encuen-
tran justificación en posiciones más decisivas como, por ejemplo, el Constructivismo 
Radical, posiciones que no afectan exclusivamente a la literatura y la lengua, sino a 
todos los ámbitos mundanos, epistemológicos e ideológicos. Precisamente el Construc-
tivismo Radical resulta ejemplar para una opinión popular que podemos denominar 
panficcionalismo:9 en última instancia, todos los enunciados son partes de mundos de 
conocimiento, de experiencia, de creencia o de imaginación en donde la cuestión de la 
realidad y, así pues, también del grado de realidad de dichas construcciones se rechaza 
por no tener sentido, puesto que como máximo sería una expresión de la obsesión de 
esta vieja Europa con una ontología ya superada.

Sea como fuere el asunto de la ontología: el precio que tales teorías pagan es alto, 
pues implican la imposibilidad de diferenciación entre ficciones y hechos y, con ello, 
de conocimientos intuitivos que son fuertes y marcan de manera esencial nuestro trato 
individual y social con la literatura. A quien no quiere renunciar a la diferencia y, sin 
embargo, cree poder observar la misma constructividad en nuestras teorías y sistemas 
de creencias que en las obras de arte, le queda una vía abierta: la de la Teoría de la co-
herencia de la verdad. En lugar de una ontología realista basada en la correspondencia 
entre signo y mundo, la teoría de la coherencia traslada la decisión concerniente a las 
ficciones y los hechos a la coherencia de los hechos supuestos con nuestras creencias 

7  Así Greimas 1966: 13 y ss.: «Car se référer aux choses pour lʼexplication des signes ne veut rien dire de 
plus que tenter une transposition, impraticable, des significations contenues dans les langues naturelles en 
ensembles signifiants non linguistiques: entreprise, on le voit, de caractère onirique» [Pues referirse a las cosas 
para la explicación de los signos no significa más que intentar una transposición impracticable de los signifi-
cados contenidos en las lenguas naturales a conjuntos significantes no lingüísticos: una empresa, como se ve, 
de carácter onírico].

8  Sobre el fracaso de una semántica estructuralista, ver por ejemplo, Pavel 1988: 108ss., 151ss. y 157ss; 
1986: 114-116.

9  Gabriel 1998: 35. Sobre argumentos contrarios a este, ver Frank Zipfel 2001: 73ss.; y Blume 2005: 12-16.
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sobre el mundo. Las ficciones serían aquellos enunciados que no cuadran con nuestras 
verdades figuradas.

De igual modo que la semántica estructural ya expuesta, la Teoría de la coherencia 
sustituye las relaciones verticales de los signos con significados existentes o imagina-
dos mediante relaciones horizontales. Sin embargo, no lo hace con respecto a un sis-
tema no articulado e hipercolectivo (langue), sino que se trata más bien de esbozos del 
mundo o versiones del mundo que pueden comprenderse como enunciados, teorías 
o convicciones de diferentes grados de complejidad y elaboración tanto individuales 
como colectivas. Al menos esta me parece que es la opinión de Nelson Goodman, el 
representante más conocido de una Teoría de mundos posibles. Para Goodman, tanto 
los hechos como las ficciones son versiones del mundo para las cuales sí exige interés y 
respeto, pero que, con todo, difieren desde un punto de vista cualitativo. Los mundos 
producidos por nosotros están mejor o peor hechos, esto es, sus descripciones son me-
jores o peores, más ciertas o más falsas, dependiendo de si encajan en un mundo o no:

For us, the rejection of untenable notions of a ready-made world and of 
truth as determined by it increases the importance of distinguishing be-
tween right and wrong versions. We can make versions at will, but making 
right versions (hence worlds), like making sofas and soufflés, takes skill and 
care. For a version does not become right by our declaring it to be so.10

El hecho de que se hable de «mundos ficticios» debe de resultarle a Goodman tan 
absurdo como la expresión «mundo real», puesto que a las versiones del mundo no 
se les puede atribuir un más o un menos de realidad. No obstante, las ficciones se di-
ferencian de otras versiones del mundo y de mundos posibles, ya que los enunciados 
en obras de ficción son literalmente falsos, es decir, no encuentran correspondencia en 
un mundo que nosotros u otros consideramos real.11 Así pues, lo importante en el caso 
de los enunciados a los que otorgamos la realidad es su coincidencia con predicados 
determinados que permiten la «continuabilidad» de hipótesis vigentes.12

La Teoría de mundos posibles de Goodman presenta problemas relacionados con su 
propia coherencia, problemas que a mí me parecen no solo desconcertantes o comple-
jos, sino más bien insuperables. Estas dificultades guardan relación con el significado de 
«verdadero» y «falso», así como el de «encajar», y con ello también con la diferenciación 
entre hecho y ficción. Si algo encaja o no, presupone un orden previo en el cual un elemen-
to, un hecho, un argumento, etc… se ajusta sin contradicciones o no; en segundo lugar, 
presupone un marco que determina de algún modo este orden y que engloba la totalidad 

10  Goodman-Elgin 1986: 566.
11  Sin que sean por ello mentiras o equivocaciones; ver Goodman 1987: 177 y ss.
12  Ver Goodman 1988: 123-127. Todo ello conduce a la virtud epistemológica del conservativism (ver, por 

ejemplo, Orman-Silbert 1978: 6668), según la cual reemplazamos los elementos viejos por nuevos solo si de-
muestran ser más productivos en una versión del mundo o teoría: los barcos de Teseo y de Neurath siguen así 
pues surcando felices los mares.
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de los elementos, hechos, argumentos, etc. previos. Esta totalidad la llama Goodmann ya 
versión del mundo, ya mundo, en ocasiones también sistema o marco.13 Asimismo, en 
algunos pasajes afirma Goodman que la autenticidad de los enunciados individuales así 
como la coherencia de las versiones completas del mundo depende de marcos de referen-
cia (frames of reference) que en ocasiones denomina también sistemas lingüísticos, sistemas 
de creencias, categorías, discursos, etc. Lo que no me queda para nada claro es qué son 
en realidad estos marcos de referencia.14 Si entiendo bien a Goodman, los marcos son en 
sí mismos teorías o algo similar que han sido producidos mediante enunciados y que ga-
rantizan in absentia la autenticidad o falsedad de las declaraciones. Según él, la veracidad 
de nuestros juicios y declaraciones depende siempre de sistemas de relaciones y quien no 
los conozca, llega rápidamente a conclusiones erróneas.15 La versión del mundo es, así, en 
cierto modo la imagen in praesentia, mientras que el marco necesariamente se adjunta a la 
imagen, si bien in absentia. Las versiones individuales del mundo se ratifican a partir de 
la ilusión de que realmente hacen referencia a algo; los marcos de referencia, en cambio, 
han de aceptarse, pues a fin de cuentas posibilitan la inferencia en este mundo supuesto 
y, con ello, también que podamos hablar de su coherencia.

Aunque parece que el círculo vicioso entre marcos de referencia existentes de al-
guna manera y realizaciones verdaderas se asume de manera consciente, e incluso vo-
luntaria,16 sus consecuencias son en ocasiones desastrosas no solo para las teorías de la 
ficcionalidad: «Si hay entonces un mundo, hay muchos, y si hay muchos, ninguno. […] 
Monismo, pluralismo y nihilismo se vuelven uno».17

13  Ver Goodman 1987: 56.
14  «Los marcos de referencia parecen pertenecer menos a lo descrito que al sistema descriptivo: cada uno de 

los enunciados [i.e.: "En el marco de referencia A el sol se mueve siempre», «En el marco de referencia B el sol 
no se mueve nunca"] lo descrito remite a un sistema como ese. Si yo pregunto por el mundo, se me puede ofre-
cer como respuesta el modo como está hecho dentro de uno o más marcos de referencia; sin embargo, si insisto 
en que me digan qué es fuera de todos los marcos de referencia, ¿qué me podrán decir entonces?» (Goodman 
1984: 14 y ss.). «El mismo objeto puede rotar en direcciones opuestas, bailar de manera alocada y permanecer 
en reposo al mismo tiempo, dependiendo del marco de referencia correspondiente —o mejor dicho: de la 
versión del mundo correspondiente. Si se eliminan las consecuencias de las convenciones discursivas, se eli-
mina también el movimiento —y prácticamente todo el resto. Pues no solo el movimiento de los objetos, sino 
también los objetos mismos y las categorías a que pertenecen dependen de una organización producida por el 
discurso» (Goodman 1987: 103).

15  «Categories may be right or wrong even though, not being sentences, they are neither true nor false. 
Having been ordered to shoot anyone who moved, the guard shot all his prisoners, contending that they were 
all moving rapidly around the sun. Although true, his contention was plainly wrong, for it involved an ina-
ppropriate category of motion. A true sentence can thus be wrong through using inappropriate categories, and 
a false one partially right through using appropriate ones» (Goodman-Elgin 1986: 566).

16  Hilary Putnam (en Goodman 1988: III) compara las opiniones de Goodman sobre la consolidación del 
conocimiento con un círculo vicioso que sería específico para Wittgenstein y sus seguidores: «De lo que dis-
ponemos según la opinión de Goodman y quizá también de Wittgenstein es de prácticas que son correctas 
o erróneas, dependiendo de cómo coincidan con nuestros estándares. Y nuestros estándares son correctos o 
erróneos dependiendo de cómo coincidan con nuestras prácticas. Esto es un círculo vicioso, o mejor dicho una 
espiral, que, no obstante, Goodmann, como también Dewey, considera buena».

17  Goodman 1987: 55.
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Dicho con menos florituras: puesto que según Goodman los textos ficcionales no re-
fieren, se plantea la pregunta de a qué condición previa y versiones del mundo recurren 
los autores y autoras, lectores y lectoras para inferir, esto es, a qué marcos de referencia 
recurren para derivar de los enunciados individuales nuevas conclusiones. Si es verdad 
que el marco ya viene de fábrica, parece imposible diferenciar entre hechos y ficciones; 
si es verdad que existe independientemente de las versiones del mundo correspon-
dientes, cual sistema de creencias acostumbrado, tradicional, probado y fijado, se plan-
tea entonces la pregunta de cuándo, dónde y cómo hacemos uso de este conocimiento 
para entender las ficciones. ¿No tomamos del marco de referencia correspondiente en 
cada caso los conocimientos necesarios para realizar las conclusiones necesarias para la 
comprensión del texto de manera diferente a como lo hacemos con los textos no-ficcio-
nales? ¿Y cómo podríamos dar con el marco en el caso de que en los textos ficcionales 
no se dieran referencias?

de ConVenCiones, reglas y otros Contratos

Todo lo dicho podría resultarnos indiferente a nosotros filólogos y filólogas, pues no 
tenemos que decidir si las cosas son, no son o si son de alguna manera en que solo es 
según lo que parece, sino que unicamente debemos decidir si y cómo se habla de estas 
cosas que al parecer de ninguna manera fueron antes de enunciarse. Sin embargo, creo 
que este argumento, aducido con frecuencia,18 no es del todo cierto.19 Los problemas re-
lacionados con las teorías de la correspondencia, de la intencionalidad y de la coherencia 
son relevantes en gran medida para la comprensión de los textos literarios, en especial de 
los ficcionales. Nuestras afirmaciones, suposiciones y presunciones respecto a la existen-
cia de cosas guardan estrecha relación, creo, con la premisa ontológica —de algún modo 
ingenua— de que las denominaciones y las cosas se corresponden unos con otros, que 
tenemos la voluntad de expresar esta correspondencia y que las cosas denominadas son 
coherentes entre ellas. Nos interesa como lectores y lectoras —y me gustaría añadir que 
también a mí como filólogo— cómo se comportan realmente las cosas, qué persiguen las 
personas y cómo está relacionado todo, a pesar de que podemos ser escépticos respecto 
al grado de certezas relacionadas con ello, a la simple posibilidad de tales conocimientos 
o incluso respecto a la utilidad de los planteamientos ontológicos desde el punto de vista 
teórico. Para el análisis del problema de la ficcionalidad, no obstante, parece decisiva la 
constatación de motivación psicológica de que a los lectores y lectoras realmente les inte-

18  Ver Zipfel 2001: 104ss. Contra la no-uniformidad de los diferentes conceptos de ficción, como formulan 
claramente Peter Lamarque y Stein Haugom Olsen (1994: 16), yo represento la opinión de que las «ficciones» 
poseen una base común tanto en un sentido filosófico general como en uno específicamente literario.

19  Y además desconcertante: prácticamente todas las representaciones de la teoría de literatura que en un 
ejercicio de humildad se ejercitan con «simples» teorías de la ficcionalidad literaria hacen referencia página por 
página a objetos ficticios y planteamientos ontológicos.
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resa saber si las personas, los lugares, los acontecimientos, etc. son inventados o no, que 
en ocasiones incluso discuten, que van siguiendo pistas y verifican los hechos, etc. En fin, 
es sensato hacer depender la ficción tanto de la creencia en la coincidencia de representa-
ción y realidad, como de la convicción de que tal coincidencia es intencionada. Aunque 
las aporías teóricas que surgen de planteamientos de la filosofía del lenguaje, de la lógica 
y de la teoría del conocimiento puedan parecerle al teórico de la literatura o del arte de-
masiado rebuscadas, los problemas de referencia y, como mostraremos aún, también de 
inferencia, representan el verdadero campo de reflexión acerca de los compromisos onto-
lógicos con que cargamos a los textos literarios y no-literarios. En último término, se trata 
en todo ello del significado de «ficción»; me parece suficiente que hagamos depender el 
uso de «ficcional» de una sola pregunta: ¿hay referencia o no?

La pregunta, a pesar de lo sencilla que parece, nos coloca enseguida ante decisiones 
complicadas. Para el teórico de la correspondencia, el referir es un problema semántico. 
Los signos, a los que se atribuye un significado convencional, designan, al referir, cosas 
que existen, y ello de manera acertada. A un tratamiento como este se opone la mayoría 
de los teóricos de la ficcionalidad actuales, los cuales ven reemplazado el problema se-
mántico de la referencia por enfoques pragmáticos. Aluden, quién sabe si con razón, al 
texto quizá más famoso de la teoría ficcional más reciente: The Logical Status of Fictional 
Discourse, de Searle, del año 1975. En opinión de Searle, los enunciados ficcionales se dis-
tinguen por algo así como un paréntesis; antepuesto a este paréntesis debemos imaginar-
nos un «como si» (as if), que modifica cual indicador adicional la fuerza ilocutiva del acto 
de habla. O dicho de manera más sencilla: los enunciados ficcionales se distinguen de 
los enunciados normales porque la fórmula inquit característica de la teoría de los actos 
de habla «x afirma que... », «x ordena que... », «x promete que...» queda complementada 
por la adición ya almacenada «y hace como si...»: «y hace como si x afirmara que...», «y 
hace como si x ordenara que... », «y hace como si x prometiera que...». Esta adición hace 
de enunciados oblicuos de primer orden enunciados oblicuos de segundo orden. La pro-
posición «Harry Kraus está cansado» se convierte desde el punto de vista de la teoría 
de los actos de habla «x afirma que “Harry Kraus está cansado”» en el discurso factual, 
mientras que en el discurso ficcional se convierte en «y hace como si “x afirmara que /
Harry Kraus está cansado/”». Los paréntesis significan a veces condiciones de verdad 
—esto es, marcos de referencia. Implican, dependiendo del plano, diferentes preguntas 
sobre la verdad, esto es: la pregunta de si y realmente hace así; la pregunta de si x real-
mente afirma; y en último lugar la pregunta de si Harry realmente está cansado. Por lo 
general suponemos que las oraciones que contienen citas son ciertas cuando el hecho de 
citar, pero no lo citado, es cierto: «Harry Kraus afirma: “Estoy cansado”» será verdad si 
Harry Kraus realmente afirma estar cansado, da igual si está cansado o no. El hecho de 
que también las constative utterances se entiendan como performativas,20 que la verdad 

20  Ver el locus classicus: «Once we realize that what we have to study is not the sentence but the issuing 
of an utterance in a speech-situation, there can hardly be any longer a possibility of no seeing that stating is 
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de las oraciones así como su significado se atribuya a actos ilocutivos de la aserción, 
representa quizá uno de los mayores problemas para la comprensión intuitiva de los 
actos de habla, de manera que las proposiciones son consideradas —al contrario que 
en las teorías semánticas— como contenidos entre paréntesis. Esta visión contradice di-
rectamente la Teoría de la correspondencia, la cual —según la elegante formulación de 
Quine— comprende la verdad como una liberación de las comillas, como disquotation:

Here, as Tarski has urged, is the significant residue of the correspondence 
theory of truth. To attribute truth to the sentence is to attribute whiteness to 
the snow. Attribution of truth to ‘Snow is white’ just cancels the quotation 
marks and says that snow is white. Truth is disquotation. An ignominious 
end, one may feel, to the correspondence theory of truth. But we shall see 
later that it is more gnominious than it looks.21

De manera consecuente, también Austin pretende reemplazar la pregunta acerca de la 
verdad por la pregunta acerca de la corrección, la cual a su vez depende de la situación co-
municativa.22 Y también allí donde se mantenga la palabra «verdad», esta significará, desde 
un punto de vista de la teoría de los actos de habla, en primer lugar un compromiso con 
el interlocutor y solo en segundo término una coincidencia de hechos y enunciados. Los 
hablantes se comprometen con unas reglas que se presuponen en los enunciados, que de 
hecho marcan un acto de habla como enunciado. Como alternativa a las reglas del discurso 
ficcional, Searle resume del siguiente modo las reglas de las aserciones normales:

1. The essential rule: the maker of an assertion commits himself to the 
truth of the expressed proposition.

2. The preparatory rules: the speaker must be in a position to provide 
evidence or reasons for the truth of the expressed proposition.

3. The expressed proposition must not be obviously true to both the 
speaker and the hearer in the context of the utterance.

4. The sincerity rule: the speaker commits himself to a belief in the truth 
of the expressed proposition.23

Así pues, la pregunta en los enunciados constativos normales no es en primer 
lugar si los enunciados son verdaderos o falsos, sino si están comprometidos con 
la verdad respetando las reglas de la sinceridad, del estar informado y de la infor-
matividad. En el discurso ficcional estas reglas quedarían anuladas por el indicador 
«como si», de forma que un enunciado solo parecerá un enunciado y ya no estará 
comprometido con la verdad y la sinceridad (quizá tampoco con el estar informado y 
con la informatividad). Las convenciones verticales quedan así anuladas (suspended) 

performing an act» (Austin 1975: 139).
21  Quine 1987: 213.
22  Austin 1975: 145.
23  Searle 1975: 322.
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por un conjunto (set) de convenciones horizontales24. Estas nuevas condiciones son 
válidas, de manera análoga, también para otros actos de habla: una orden es en un 
texto ficcional solamente una orden-«como-si», una pregunta es solo una pregun-
ta-«como-si», etc.25 En el juego literario mandan ahora otras reglas adicionales que 
nos permiten seguir reconociendo las viejas normas sin que por ello nos sintamos 
tentados a ceñirnos a ellas.

El mismo Searle interpretó —y de manera todavía más prominente los teóricos de 
la ficcionalidad adheridos a Searle interpretaron— este indicador- «como si» de la ilo-
cución ficcional no solo como rasgo central de un pretence, sino con frecuencia también 
de un make-believe.26 Este término, pese a sus muchas desventajas, tiene la ventaja de 
que su ambigüedad pone el dedo justo en la llaga. Como denominación para un indica-
dor ilocutivo, el término es, entendido literalmente, completamente inadecuado, pues 
«make» afirma ya lo performativo que ha de ser especificado por el indicador ilocutivo, 
mientras que «believe» designa un acto perlocutivo, esto es, las consecuencias que causa 
un acto de habla. Traducir indicadores ilocutivos como «preguntar» u «ordenar» por 
«hacer-responder» o «hacer-obedecer» es, sin embargo, absurdo y, además, categórica-
mente falso. Según Austin, los indicadores ilocutivos son expresión de convenciones, 
mientras que los actos perlocutivos no son convencionales:

Illocutionary acts are conventional acts: perlocutionary acts are not con-
ventional. […] A judge should be able to decide, by hearing what was said, 
what locutionary and illocutionary acts were performed, but not what per-
locutionary acts were achieved.27

Por supuesto, se puede objetar que «make-believe» designa la intención del acto ilo-
cutivo, no sus consecuencias: alguien quiere hacerse y hacerme creer, otra cosa es que 
él o yo creamos. Reconozco esta intención, igual que reconozco la intención cuando 
alguien plantea una pregunta, lo cual no significa que yo crea o que responda. Pese a 
todo, la posible consecuencia de un acto de make-believe fracasado suena algo extraña: 
«They made me believe, but they didn’t». Sí, realmente banal parece la constatación de 
que en la ficción no se trata de creer, o en el mejor de los casos de una forma muy ex-
traña de creer, esto es, de creer que algo no es. No sé qué les parecerá a los demás, pero 
yo nunca he creído, ni durante un segundo, que Sherlock Holmes exista. Y por eso tam-
bién «creo» que Sherlock Holmes es un personaje ficticio. No, el fondo del problema no 
se encuentra en un extraño acto ilocutivo de hacer creer o de hacer pensar, sino en que 
yo imagino cosas a las que se hace referencia aunque yo no crea que existan esas cosas, 
o aunque no crea que existan esas cosas de la forma en que se describen.

24  Ibidem: 326.
25  Ibidem: 324ss.
26  Ver Searle 1983: 18. Representantes destacados de una «teoría-del-juego-make-believe» son: Walton (1990) 

y Gregory (1990).
27  Austin 1975: 121 y ss.
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Las opiniones de Searle, sus desarrollos y sus modificaciones posteriores represen-
tan una de las posiciones más significativas de los debates actuales sobre la ficcionali-
dad —en mi opinión, con razón. Tienen la ventaja de que conceptos como «intención», 
«representación» y «convicción» no se toman en consideración como dimensiones psi-
cológicas en el análisis de problemas de la teoría literaria, si bien tienen la desventaja 
de que afirman que los problemas psicológicos son directamente sociológicos, más con-
cretamente convencionalistas.28 La teoría de la ficcionalidad se endosa así numerosas 
dificultades y molestias que apenas si pueden ser resueltas y que además son bastante 
innecesarias. La propensión de los teóricos de los actos de habla a extraer sus modelos 
y ejemplos de marcos cuasi jurídicos y a continuación a hacer referencia a ellos también 
corre el peligro de tomar de manera demasiado literal los escenarios de compromiso, 
usados más bien de manera metafórica o a modo de comparación.

Esta tendencia cuasi jurídica encuentra de manera implícita su confirmación en la 
también muy famosa teoría de la autobiografía de Lejeune; y de hecho esta conexión 
entre los dos enfoques viene vinculándose también de manera explícita en numerosas 
investigaciones sobre autobiografía y ficción.29 Juntos han llevado a que se privilegie de 
manera generalizada una teoría del contrato en lugar de la teoría de la correspondencia. 
Lectores en cierto modo predispuestos cierran de manera voluntaria pactos (pactos 
autobiográficos, pactos referenciales, pactos de ficción, pactos de hechos) con textos, 
en cierto modo predispuestos, o autores o autoras en cierto modo predispuestos. ¿De 
dónde procede esta disposición? La respuesta, supongo, podría presuponer que quien 
se embarca en textos ficcionales lleva consigo precisamente esa disposición a consentir 
reglas alteradas. Pacto y disposición pueden, por ejemplo, resumirse en la fórmula: 
«They made me believe, and I wanted them to do (me) so». Hay que ir con cautela: no 
estamos muy lejos de la «willing suspension of disbelieve» de Coleridge.

De este discurso del pacto o incluso de convenciones me parece prácticamente todo 
falso; además, no aportan nada al esclarecimiento de la ficcionalidad, factualidad o 
autobiograficidad, excepto una forma de hablar algo enrevesada. Por razones eviden-
tes, las primeras preguntas deberían ser: ¿Qué aspecto tiene esa convención? ¿A qué 
reglas se comprometen las partes contratantes? ¿Cuándo se cierra el pacto? ¿Puede res-
cindirse el pacto? ¿Qué sanciones se prevén en caso de incumplimiento? Permítanme 
suponer cuál será la respuesta: «La “convención” y el “pacto” han de entenderse aquí 
como “juego” en analogía con los usos comunes de “convención”, “pacto” y “juego”»; 
no es que convengamos de manera consciente en algo (convención), que cerremos un 
cuasi contrato (pacto) de manera consciente, que de manera voluntaria nos demos para 
un tiempo determinado nuevas reglas y anulemos durante dicho tiempo otras (juego), 

28  Por lo demás, me parece que Searle, al menos desde Intentionality (1982), limita en gran medida el signi-
ficado fundamental de los argumentos convencionalistas y favorece los argumentos mentalistas. Con esto se 
granjeó críticas procedentes de la parte orientada al discurso y pragmática; ver Apel 1990: 13-54.

29  Lejeune 1975; en lo sucesivo citado según la edición española: Lejeune 1994. Ver, por ejemplo, Zipfel 
2009: 288ss.
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pero de algún modo hacemos todo esto, y ello de manera inconsciente». Sea así pues, 
pero entonces la pregunta será: ¿Qué reglas incluye este pacto inconsciente, reglas que 
presuponemos en la comunicación de manera inconsciente y a las que nos atenemos 
de manera inconsciente? Evidentemente la sola regla de no atenerse a las reglas de los 
enunciados normales, no-ficcionales. Con toda razón cree Searle que Wittgenstein no 
tiene razón.

when he said that lying is a language game that has to be learned like any 
other. I think this is mistaken because lying consists in violating one of the 
regulative rules on the performance of speech acts, and any regulative rule 
at all contains within it the notion of a violation. Since the rule defines what 
constitutes a violation, it is not first necessary to learn to follow the rule and 
then learn a separate practice of breaking the rule. 

Sin embargo, me parece que Searle se equivoca cuando afirma justo a continuación: 

But in contrast, fiction is much more sophisticated than lying. To someo-
ne who did not understand the separate conventions of fiction, it would 
seem that fiction is merely lying. What distinguishes fiction from lies is the 
existence of a separate set of conventions which enables the author to go 
through the motions of making statements which he knows to be not true 
even though he has no intention to deceive.30

¿En qué consisten estas exigencias? ¿Qué son estas «convenciones especiales del dis-
curso ficcional»? La respuesta de Searle me parece una tautología: son convenciones ho-
rizontales que sustituyen verticales. La negación de las reglas de la enunciación factuales, 
que caracteriza a las mentiras, da lugar en el discurso ficcional a una oposición diametral 
entre convenciones verticales y horizontales. No pueden encontrarse ulteriores precisio-
nes. Así pues, solo se nos dice que las convenciones horizontales son más exigentes que la 
pura negación de las verticales. Mentir sería así más sencillo que fingir, pues en el discur-
so ficcional se añaden al parecer nuevas reglas que hay que aprender. O dicho de manera 
más genérica: suspender reglas sería más exigente que romper reglas. Pero ¿cuáles son 
las reglas que hemos de seguir para suspendidas reglas? Los actos de habla comunes no 
pueden serlo; las reglas de estos no hay que aprenderlas en el discurso ficcional, ya las 
conocemos. Así pues, han de ser convenciones de la simulación, una destreza regulada 
de hacer como si yo afirmara, preguntara, ordenara, etc., así como la destreza regulada de 
si alguien hace como si afirmara, preguntara, ordenara, etc. Esta destreza, sin embargo, 
no me parece ni más ni menos exigente que relatar con viveza lo que sucedió ayer, imitar 
los gestos y la forma de hablar de alguien o formular una hipótesis como «en el supuesto 
caso de que hubiera hombres en Marte que...».

30  Searle 1975: 326.
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Así pues, no se nos dice qué son exactamente las convenciones y reglas del discurso 
ficcional. Pero ¿qué me lleva o me obliga a aceptar nuevas reglas de algún modo predis-
puestas? Estas reglas parecen ser resultado de la práctica, que por lo tanto está regida 
por reglas y establece reglas al mismo tiempo, pues Searle no ofrece mucho más que la 
advertencia lapidaria de que no leemos igual a Iris Murdoch que a Eileen Shanahan, una 
reportera del New York Times. Puesto que ninguna de las reglas inventariadas encuentra 
aplicación31 en Murdoch, al contrario de Shanahan, los lectores y lectoras supondrán que 
Murdoch no se ha atenido a las reglas en cuestión. ¿Y por qué entonces saben que Mur-
doch no se ha atenido a las reglas en cuestión? ¿Y por qué deberían aceptar nuevas reglas, 
simplemente porque Murdoch y probablemente muchos más no se atienen a las reglas? 
La idea de que las acciones no solo obedecen a, por ejemplo, intenciones, convicciones, 
tendencias, necesidades biológicas, etc., sino a reglas representables de manera necesa-
riamente general induce a la peculiar conclusión de que un comportamiento que no se 
atiene a ciertas reglas, sin infringir dichas reglas necesariamente obedece a otras reglas. O 
dicho de otro modo: de un tratamiento observable de la literatura ficcional que consiste 
en no considerar real a Sherlock Holmes aunque se le haya mencionado en un texto, se 
haya descrito su apariencia y se haya expuesto su manera de actuar, no se deriva que 
este tratamiento esté sujeto a reglas. Las conclusiones equivocadas de una regularidad 
observable (por ejemplo, en el tratamiento de ciertos textos) en lo referente a reglas son 
un problema conocido de las explicaciones sociológicas: 

Pasar de una regularidad —esto es, de lo que sucede con una frecuen-
cia determinada y medible estadísticamente— y de la fórmula de su expli-
cación al Reglement promulgado y respetado de manera consciente o a la 
regulación inconsciente mediante un misterioso mecanismo cerebral o social: 
estas son las formas más usuales de la transición discreta del modelo de la 
realidad a la realidad del modelo.32

Si consideramos las reflexiones de Searle acerca de las reglas, podemos suponer 
que él entiende las reglas del discurso ficcional como «reglas constitutivas» cuyo para-
digma privilegiado lo representa el juego. Sin las reglas de un juego no podemos com-
prender el juego en cuestión; las reglas definen el juego. Si la comunicación es un juego 
lingüístico, también lo serán las ficciones. De este modo, también obedecen a reglas de 
juego que constituyen ficciones; estas reglas son, en consecuencia, definitorias para los 
juegos lingüísticos ficcionales —y así todo esto alimenta la sospecha de que no se trata 
de una simple definición aparentemente tautológica.33

31  Ibidem : 321-323 y 330ss.
32  Bourdieu 1987: 75. Bourdieu remite a argumentos válidos a los que también yo quisiera remitir. Por un 

lado, al análisis de Quine (1970: 386), de la confusión de fitting y guiding cuando se habla de reglas; por otro 
lado, al de Ziff (1969: 38), que demuestra que «La afirmación de que en las lenguas naturales debe de haber 
reglas» lleva más o menos a lo mismo que la de que «las carreteras nacionales deben de ser rojas porque se 
corresponden en los mapas a las líneas de color rojo». 

33  Sobre la diferencia entre reglas regulativas y constitutivas, argumenta Searle 1971: 55: «Si nuestros para-



30

[Eric Achermann]

Atengámonos a lo que podemos constatar con cierta seguridad: hay toda una se-
rie de textos que se llaman ficcionales porque una cantidad considerable de lectores 
y lectoras no cree, contra lo que se afirma en el texto, que este o aquel personaje, que 
este o aquel lugar, que este o aquel suceso hayan existido o que hayan sucedido de 
verdad. Pese a todo, cabe admitir que existen diferencias considerables en lo referente 
a la respectiva generosidad con que se aceptan cosas como hechos. Esto, no obstante, 
no significa que el hecho de creer o no creer, y las diferencias en lo referente a las con-
vicciones de si un enunciado es verdadero o no lleve o induzca a alguien a renunciar a 
las reglas verticales en favor de las horizontales. No creo que haya reglas sociales que 
expliquen verdaderamente por qué alguien cree o no cree que algo es verdad,34 esto 
es, que hay ahí en verdad algo a lo cual se hace referencia o que en verdad existe la 
intención de hacer referencia a algo. Es cierto que podemos explicar tales convicciones 
si una vez aparecen. Seguro que habrá muchos motivos que en cada caso —y no solo en 
los llamados casos extremos y en las llamadas excepciones extremas, sino en cada caso 
individual— pueden aducirse y que también deberán aducirse para poder ofrecer algo 
así como una explicación admisible para la convicción correspondiente. Sin embargo, 
estos motivos no son reglas «constitutivas», actúan más bien de manera «retributiva».35

¿Por qué tengo entonces la sospecha de que un texto dado no es creíble o que ciertas 
afirmaciones contenidas en un texto no son creíbles? Para responder a esta pregunta es 
recomendable evitar las experiencias de lectura pseudorrealistas que se citan una y otra 
vez: tienen la doble desventaja de no representar un caso ideal ejemplar o modélico ni 
de poder reclamar para sí una normalidad estadísticamente medible. El interés absolu-
tamente justificado por determinar y analizar recursos expresivos típicos relacionados 
con referencias ficcionales no debería inducir a entender estos recursos expresivos tí-
picos como señales que animan a cerrar un pacto. No es que las señales más o menos 
sutiles me desconcierten de tal manera que abrigo la sospecha de que aquí o allá se 
trata de un texto ficcional. Los momentos sospechosos podrían ser normalmente más 
«palpables» (si se me permite la expresión): cojo un libro de una estantería (biblioteca, 
librería) y sobre la estantería hay algo escrito, toda la librería está marcada con etique-
tas, rótulos y flechas; o pido el libro por Internet, y también ahí pueden leerse algunas 
cosas; la editorial, además, ha escogido unas imágenes fantásticas para la cubierta; el 
paratexto ofrece la denominación del género; el texto de las solapas, asimismo, cuenta 
ya partes de la historia que nos aguarda; el suplemento cultural informa de todo ello 

digmas para las reglas consisten en reglas regulativas de forma imperativa, las reglas constitutivas en forma 
no-imperativa seguramente parecen extrañas y probablemente no pertenecientes a la categoría de las reglas. 
Son en su esencia casi tautológicas, pues lo que dicen las reglas anteriormente mencionadas pertenece a la 
definición de ‘jaque mate’ o ‘gol’».

34  Me sumo a la opinión de Davidson 1984: 6 de que las convenciones no contribuyen en nada a la explica-
ción de proposiciones corrientes mientras no satisfagan dos exigencias: «there must be conventions governing 
assertion, and there must be a convention linking assertion to what is believed true. I think neither of these 
claims holds».

35  Ver Rawls 1955: 22–27.



31

[Vida en armas. Biografías militares en la España del Siglo de Oro]

y elimina las dudas que me corroen de si no me habré llevado a casa un libro sobre 
fórmulas binarias. Adquirir y consumir un texto ficcional es, en la mayor parte de los 
casos, seguramente menos problemático que comprar carne de ternera y estar seguro 
de que hay ternera dentro. Por supuesto, podemos considerar convencionales (yo no 
lo haría) todas las acciones citadas (ir a la tienda, observar las ilustraciones, buscar en 
las estanterías, leer, informarse, etc.) si por convencional no se entiende otra cosa que 
no sea usual, común, normal, etc. Sin embargo, no puedo distinguir aquí un pacto si no 
es por el contrato de compraventa; y no veo en esta sucesión de acontecimientos nin-
gún lugar que pueda parecer adecuado para la localización de este pacto. Y la convic-
ción previa y absolutamente cierta en el momento de abrir el libro de estar dirigiendo 
nuestros ojos a una ficción no significa que estemos cerrando stante pede un pacto con 
quienquiera que sea. Pues, primero, todavía no sabemos a qué forma de conducta nos 
comprometemos en este contrato; y si alguno o alguna de nosotros lo supiera porque 
firma de manera regular contratos como estos, soy partidario de que apunten esos co-
nocimientos y que los publiquen para que la maldita discusión acerca de la ficcionali-
dad tenga por fin un final feliz.

Pero, y entonces, ¿qué? Si no hay ninguna convención, ningún pacto y ningún con-
trato que regule la conducta, ¿qué importa entonces la conducta de los lectores? Inten-
témoslo de la siguiente forma: hay enunciados que creo y otros que no creo. Entre esos 
enunciados, están los que considero fracasados (equívocos, errores), los que considero 
malvados (engaño, mentiras) y los que no considero ni lo uno ni lo otro. Si supongo 
que un enunciado no es ni erróneo ni malvado, y sin embargo no lo creo, hablo en oca-
siones de un enunciado ficcional. Para distinguir enunciados ficcionales de enunciados 
impropios (ironía, metáfora, lítote, etc.) tenemos que dirigir nuestra mirada no al plano 
suprailocutivo de un «como-si», sino al plano infrailocutivo de la proposición, más 
exactamente al acto de referir, pues aquí, en la referencia, puede resolverse la distinción 
entre las verticales y las horizontales.36 Para la cuestión de la ficcionalidad da igual si 
estoy ante actos ilocutivos como afirmación, promesa, pregunta u orden, siempre que 
las proposiciones señaladas como ilocutivas hagan referencia o no hagan referencia —
desde el punto de vista de la teoría de los actos de habla, siempre que contengan en sí 
actos del referir. Puedo así narrar toda una novela en forma de pregunta o de mandato: 
«¿Fue el hambre lo que sacó de la cama a Harry Kraus en la mañana del 19 de julio? 
¿Fue coincidencia que tomara un taxi...?»; lo mismo sirve para las órdenes: «¡Levántate, 
Harry Kraus, que el hambre te echa de la cama! ¡Toma un taxi y…!».37 Claro está que 
también pueden utilizarse oraciones similares para referir acontecimientos históricos: 
«¿Fue la falta de información precisa o un error estratégico lo que llevó a Napoleón 
a…?». No son entonces «illocutionary acts, normally of the representative type»38 los 

36  Searle 1971: 124.
37  Sobre este argumento, Lamarque-Olsen 1994: 52ss.
38  Searle 1975: 325.
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que hay que tomar en consideración para determinar la ficcionalidad, sino solamente 
el acto de la referencia. 

nombres propios, reFerenCias, inFerenCias

La valoración de determinadas razones unas veces como adecuadas y otras como 
inadecuadas es la sustancia de toda discusión científica. La fundamentación de por qué 
un enunciado refiere o no refiere da pie a una gran cantidad de argumentaciones que no 
podrían ser más heterogéneos. Se refieren bien a aspectos semánticos, bien a aspectos 
pragmáticos de los enunciados lingüísticos, se refieren bien a nuestros conocimientos 
del mundo, bien a la intención de autores y autoras, bien a concepciones concernientes 
al tiempo y al entorno social. Así como no tenemos una fórmula para distinguir en 
las situaciones comunicativas cotidianas las inferencias adecuadas de las inadecuadas, 
tampoco conozco reglas de referencia que a priori distingan las fundamentaciones ad-
misibles y pertinentes de las inadmisibles e impertinentes o alguna interpretación que 
garantice referencias exitosas. Y por cuanto veo, tampoco hay nadie que declare esto.

A pesar de todo, hay teorías acerca de cómo surgen las referencias y creo que estas 
teorías son decisivas en esta cuestión de la ficcionalidad, en especial en el caso de la 
ficcionalidad de las autobiografías. A las palabras que remiten a objetos que existen 
realmente y que son individuales las llamamos nombres propios.39 Cómo funcionan 
los nombres propios es un asunto controvertido. Principalmente podemos distinguir 
dos posiciones, a las que generalmente se denomina teoría causal y teoría descriptivista.40 
En una excelente comparación, Susanne Haack equiparó los nombres propios justifi-
cados partiendo de la teoría causal con arpones que dan en el blanco de sus objetos de 
referencia; la fijación desde el punto de vista de la teoría de la descripción, en cambio, 
la equiparó con redes que retienen los objetos de referencia mediante descripciones de 
malla lo suficientemente fina.41 Ambas teorías tienen un fuerte componente intuitivo, 
pues la primera no afirma otra cosa que un nombre propio remite de manera inflexi-
ble a un individuo (Colón seguirá siendo Colón aunque resultara que no descubrió 
América42), mientras que la segunda afirma que un individuo nombrado mediante un 
nombre propio puede ser descrito de manera inconfundible por medio de una o más 
cualidades (es tanto el autor del Fausto como el autor del Reineke el zorro). Hay, así pues, 
por lo menos dos teorías de fuerte componente intuitivo relacionadas con los nombres 

39  Los nombres propios entendidos según el significado lógico de «término singular», esto es, para una 
expresión que al contrario de un término general solo designa un objeto. Sobre la importancia de los nombres 
propios y la referencia para la teoría de la ficcionalidad, cf. la exposición completa y excelente en Lamar-
que-Olsen 1994: 107-137.

40  Para una exposición más detallada de la posición de Mill y Kripke (Teoría causal) así como de la de Rus-
sell y Quine (Teoría descriptivista), ver Wolff 1985: 12-27.

41  Haack 1978: 64.
42  El ejemplo es de Krikpe 1980: 85.
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propios y afirman que el nombre propio designa a aquel objeto que fue bautizado con 
ese nombre, o, por otro lado, que el nombre propio representa una abreviatura para 
una descripción más o menos compleja que identifica a este objeto. «Londres» designa 
a Londres, porque es una ciudad que en algún momento recibió este nombre, o, por 
otro lado, «Londres» es lo mismo que «la capital de Inglaterra», describiendo este pre-
dicado el objeto mediante la combinación de «capital» e «Inglaterra».

Una teoría de la correspondencia presupone de manera trivial que una proposición 
solo puede ser verdadera si existe algo sobre lo que se refiere y el predicado se corres-
ponde con el ser-así de este objeto. Podemos, así pues, afirmar que —si exceptuamos 
el error y la mentira— un enunciado es siempre ficcional si el nombre propio hace 
referencia al objeto que no existe o si, por el contrario, el predicado describe algo que 
no es así.43 El problema ahora es que en ciertos textos los enunciados refieren mediante 
un nombre propio cosas que puede que existan, pero cuya descripción es falsa, es decir, 
que hace referencia a algo que no existe, como por ejemplo «la ciudad en la que vive 
Sherlock Holmes». Puesto que la oración es falsa, podríamos llegar a la conclusión de 
que Londres es ficticio. La conclusión es improcedente, y tampoco se puede deducir 
de una oración falaz («este jarrón es de la época de la dinastía Ming») que el nombre 
propio («el jarrón») o el predicado («de la época de la dinastía Ming») sean falaces o 
inexistentes, y lo mismo se puede decir también para los errores.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que las descripciones —utilizando las 
palabras de Donnellan— pueden utilizarse tanto de manera atributiva, allá donde im-
porte la exactitud de la descripción, como de manera referencial, allá donde la selección 
pretendida de un objeto también pueda llegar a buen fin con una descripción falsa.44 Al 
contrario —como argumenta Kripke, en mi opinión de manera convincente45—, tam-
bién podemos hacer referencia con descripciones verdaderas a individuos que real-
mente existen y hacerlo con nombres propios falsos. La intención que alguien tiene y 
que yo puedo comprender refiere de esta manera, aunque se produzca un fallo desde 
el punto de vista semántico. Si nos referimos ahora a las ficciones, nos encontramos 
ante nombres propios en novelas en clave que a menudo hacen referencia a objetos no 
ficticios con nombres falsos; en ocasiones, el objeto de referencia no es un gran secreto 
difícil de desvelar y sería realmente aburrido leer una novela así sin notarlo; y lo mismo 
se puede decir ceteris paribus de textos que —por las razones que sea— quieren mante-
ner en secreto la identidad o que simplemente se han equivocado con la denominación. 
De este modo, es importante que se investigue el acierto en la referencia de los nombres 
propios y descripciones. Si se hace referencia y en qué medida se hace depende de si 

43  Los enunciados de tipo general (que, por tanto, no contienen ningún nombre propio) como «La vida es 
dura y un cierto maltrato…!», que pueden aparecer en las novelas y que no representan un discurso directo, 
no tienen, por consiguiente, nada que ver con la ficcionalidad. Si no creemos un enunciado como este, lo con-
sideramos irónico, pero no ficcional.

44  Donnellan 1985: 184-189. 
45  Kripke 1985: 208251.
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puedo distinguir un objeto real al que en mi opinión se hace referencia de forma inten-
cionada. «Hay un x del que se dice...» es válido tanto para nombres propios («... que se 
llama Harry Kraus») como para descripciones («...que es mi vecino de pasillo»).

Si fijamos el significado de «ficcional» en el acto de referir, podemos distinguir los 
enunciados ficcionales de los factuales porque aparece un uso no-referente de nombres 
propios comunes o un uso no-referente de descripciones, o ambos, si bien la deducción 
de nombres propios no-referentes a partir de descripciones no-referentes es tan inad-
misible como la deducción de descripciones no-referentes a partir de nombres propios 
no-referentes si no queremos que nos endosen semi-realidades y objetos de Meinong 
más allá de ficciones y hechos. Los nombres propios y predicados referentes y no refe-
rentes pueden aparecer juntos en una proposición sin que se anule el estatus de refe-
rencia de uno o de otro: cuando hablo de «Londres» me refiero al «Londres» verdadero, 
da igual si viven allí Sherlock Holmes o Paco Pérez, da igual si tiene dos o seis millones 
de personas, da igual si está junto al Támesis o junto al Rin, y da igual si todos estos 
enunciados son resultado de mentiras, errores o ficciones; e igualmente cuando hablo 
de la «capital de Kazajistán» me refiero a una ciudad real, da igual si por olvido, desco-
nocimiento o mala intención la llamo «Astalon», «Arsalon» o «Aqmola».

Deberíamos, así las cosas, colocar en un punto inferior el problema de la ficciona-
lidad: no se trata de mundos, ni de textos, ni de comunicación, ni siquiera de actos 
ilocutivos, sino de hacer referencia. No pocas teorías de la ficcionalidad contradicen 
esto convirtiendo un Londres con Sherlock Holmes en un Londres ficticio, o incluso 
convirtiendo un texto con referencias ficcionales en un texto que inevitablemente solo 
hace enunciados ficcionales.46 ¿Es comprensible? Pongamos que yo leo una novela, por 
ejemplo una novela histórica como Jud Süß de Lionel Feuchtwanger. Independiente-
mente de la novela, ya he escuchado hablar de Joseph Süß Oppenheimer y Georg Ber-
nhard Bilfinger y sé que se trata de personajes históricos, a Dom Bartelemi Pancorbo 
solo lo conozco por esta novela y estoy bastante seguro de que no existió, mientras que 
sé algo de Magdalen Sibylle porque he leído que Feuchtwanger concibió el personaje 
utilizando datos biográficos sobre la vida de la poetisa Magdalena Sibylla Rieger, la 
cual fue realmente la hija de Philipp Heinrich Weißensee, si bien no la amante del du-
que. Pero ¿qué señales me envía el texto de que Joseph Süß Oppenheimer era realmente 
banquero, consejero de finanzas, comerciante de piedras preciosas, inmensamente rico, 
y diligente pero no el hijo ilegítimo del mariscal de campo? ¿De qué dudamos? ¿Qué 
creemos? En primer lugar, podría tratarse de simples conjeturas, suposiciones y adi-
vinaciones basadas en nuestros conocimientos históricos y nuestro propio caudal de 
experiencias, a continuación de una certeza creciente que podemos adquirir —según 
el gusto y el grado de exigencia— mediante búsquedas en Google, obras de referencia, 
investigación histórica o como queramos. A menudo no sucede que las señales sutiles 
desvelen la intención del autor o de la autora a los lectoras y lectoras experimentados. 

46  Destaca, por ejemplo, Haller (1986: 82ss).
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¿El discurso directo, el pretérito épico, el narrador omnisciente? Todo eso lo sabe uti-
lizar también Emil Ludwig y a pesar de ello no me siento tentado de considerar sus 
libros ficciones —pace Wilhelm Mommsen—, al igual que tampoco las obras de Tácito o 
Livio. Se requiere la coincidencia con el saber establecido, es entonces cuando funciona 
un texto ficcional en el sentido de la versión del mundo de Goodman.

Si un nombre propio o una descripción realmente refieren, esto es, si yo creo que 
existe un objeto que es designado lingüísticamente o no, depende de consideraciones 
relativas a la posibilidad, probabilidad y realidad que se conceda a cada enunciado. Yo 
considero imposibles los animales parlantes, considero imposible el conocimiento mi-
nucioso de aquello que sucede al mismo tiempo en mi interior y en el interior de otro; 
considero altamente improbable que una persona supere a diario aventuras extraordi-
narias, que resuelva delitos de lo más misteriosos, que le ocurran las casualidades más 
extrañas; además, estoy seguro de que Alejandro Magno nunca estuvo en los Estados 
Unidos, y de que Napoleón nunca tuvo una relación durante años con un enigmático 
mendigo cojo. No se corresponde ni con mis experiencias ni con mis conocimientos, 
sino que contradice esta experiencia y estos conocimientos. Asimismo, puesto que no 
puedo reconocer una intención fraudulenta, ningún interés por mentirme en los puntos 
mencionados, puesto que no puedo imaginarme que alguien con un alto grado de for-
mación escriba tales aberraciones sobre Alejandro Magno y no lo considero un chiflado 
esotérico, considero que estos enunciados son ficcionales. Todas estas son reacciones 
adecuadas, aunque por supuesto pueden llevar a convicciones erróneas. «Adecuado» 
no significa ni «correcto» ni «convencional».47 

En todo ello puede que me equivoque: Stendhal creía de verdad que los Alpes pue-
den verse a simple vista desde Parma, y Hans Habe, que el puente de Rialto era de 
madera, sin mencionar a Karl May, de quien pronto ya no se sabía qué creía ni quién le 
creía. No obstante, todas estas equivocaciones no permiten concluir que los textos son 
ficcionales, y con ello que también es ficticio todo lo que allí sucede, o no-ficcionales, 
y que por tanto refieren a hechos. El ejemplo de Jud Süß y también las equivocaciones 
muestran, por el contrario, que debemos plantearnos la pregunta de qué enunciados 
verdaderamente refieren. Si no lo hacemos, no seremos capaces de leer una novela, 
pues las novelas presuponen nuestro conocimiento del mundo. Y este conocimiento del 
mundo concierne tanto a individuos que vienen designados mediante términos singu-
lares, como a un conocimiento concerniente a las especies, leyes naturales o costumbres 
que puedan expresarse mediante términos comunes. Yo infiero —y he de hacerlo de 
manera necesaria para poder entender más o menos el sentido de un texto— del Lon-
dres real y de mis mayores o menores conocimientos («capital de Inglaterra», «gran 
ciudad junto al Támesis») numerosos predicados más («desde Reykjavík no se puede 
llegar en una hora a pie»). Si no lo hago, no podré formarme un juicio propio en lo que 

47  Una identidad como esta de conventionally determined y appropriate la incluyen Lamarque y Olsen (1994: 
77).
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concierne a la exactitud realista de la descripción o de la fantasía de lo descrito, no, 
apenas si entenderé algo del texto.

¿Qué distingue mis conocimientos acerca de la organización política de la ciudad de 
Londres, que en ocasiones se presupone en los textos ficcionales, de los conocimientos 
que para los textos factuales he de aportar necesariamente para inferir correctamente? 
Es la posibilidad de encontrar accesos abiertos a los objetos en nombres propios que 
refieren de verdad y con ello la posibilidad de confirmar y enriquecer nuestra imagina-
ción mediante otras fuentes. 

autoFiCCiones y paCtos autobiográFiCos 

La identidad del nombre juega un papel importante en la teoría de la autobiogra-
fía; en cambio, la referencia por medio de descripciones está minusvalorada, como ya 
he intentado mostrar.48 Para Lejeune, la identidad de autor, narrador y protagonista 
de la descripción vital en cuestión se basa en una identificación evidente del nom-
bre del autor en el paratexto y del nombre del protagonista o en una suposición con 
una motivación más o menos fuerte de que el «yo» del texto se refiere al autor real 
mencionado. Es la identidad de este nombre propio la que sella el pacto de lectura 
de la descripción vital que sigue como algo autobiográfico y, con ello, en la opinión 
de Lejeune, factual.49 Y, al contrario, la falta de una coincidencia de nombres como 
la anterior obliga a leer las biografías (preferentemente escritas en primera persona) 
como ficcionales, pues por medio de la disociación de autor, narrador y personaje se 
cerraría un pacto ficcional.50 

Aparte de las objeciones contra las teorías del contrato y similares que ya he 
formulado, creo que la definición de Lejeune se queda corta. La historia de la lite-
ratura, las discusiones en suplementos culturales, las discusiones literarias y nu-
merosos procesos judiciales prueban que se han cerrado tales pactos claramente 
sin que numerosos lectores y lectoras, así como numerosos autores y autoras, lo 
consintieran o lo supieran, lo cual significa que evidentemente no son pactos. En el 
sentido de las anteriores reflexiones generales acerca de la ficcionalidad, abogo por 
hacer depender la creencia o no-creencia en la factualidad de los enunciados tanto 
de los nombres propios como de las descripciones, de igual modo como lo hacen 
las personas que aplican el predicado «autobiográfico» también a novelas, poemas 
o películas. 

En lugar de partir del hecho de que «autobiográfico» guarda relación solamente 
con el uso de nombres que refieren realmente, creo que los predicados apropiados que 

48  Achermann 2012.
49  Lejeune 1994: 63ss.
50  Ibidem: 68; ver también Genette 1991: 79-89.
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individualizan e identifican los objetos representan una base suficiente para afirmar el 
carácter autobiográfico de un texto. También aquí depende todo de qué consideremos 
verdadero y qué no. Y en segundo lugar, son buenos o malos motivos los que nos lle-
van a sospechar la mentira, la equivocación o la ficción, dependiendo de si pensamos 
que existe una intención fraudulenta, carencia de conocimientos o una intención que 
tiene que ver con la diversión, el incremento de la fuerza emotiva o de la intensidad 
de la trama, la ejemplaridad, etc. Sin embargo, no soy capaz de nombrar los motivos 
convencionales de por qué el Idilio de Sesenheim de Poesía y verdad de Goethe es una 
ficción moralmente inofensiva, la Desconocida en Historia de mi vida de Casanova es una 
mentira y muchas otras cosas son equivocaciones.

«Ficcional» y «factual» dependen así de juicios que se dictan ad hoc y que por su 
frecuencia, centralidad y significado para el texto en su conjunto parecen aptos para 
que, en ocasiones, se apliquen a textos completos. Llamar «texto ficcional» a una novela 
indica metonímicamente que los enunciados ficcionales contenidos en ella juegan un 
papel destacado. El dictamen «ficcional» se basa en la constatación de que un nombre 
propio o una descripción que identifique un objeto lo hace unicamente en mi imagi-
nación, y no hace referencia a la realidad. El dictamen se fundamenta, además, en que 
no separa lo correcto de lo incorrecto (equivocación) ni lo admisible de lo reprobable 
(mentira), sino que concierne a algo así como logrado de no logrado (ficción). Esta 
posición estética puede adoptarse también independientemente de la sospecha de que 
los nombres propios y las descripciones se utilizan de manera no-referente, esto es, 
también en textos que son exclusivamente de tipo factual: también las obras científicas 
pueden estar bien escritas y perfectamente compuestas, y puedo leerlas bajo el prisma 
de esta posición estética y por esta razón. Y, al contrario, se pueden aplicar juicios mo-
rales y cognitivos también —y con razones de peso— a las novelas, cuya ficcionalidad 
parece predominar, pero que, sin embargo, suponemos que contienen equivocaciones y 
mentiras. Todo esto podrá parecerle a muchos demasiado idiosincrático, pero lo cierto 
es que las cosas, por suerte, tienen con frecuencia irregular muchas funciones, y tanto 
más me alegra que las preguntas acerca de la adecuación no puedan responderse a 
priori.
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