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INTRODUCCIÓN 

 

 La intención de este breve trabajo es proporcionar las bases teóricas para el estudio 

de una inédita categoría de omisión literaria, cuyo rasgo principal residiría en la 

deliberada e insistida retención de la información narrativa relevante por parte de una 

instancia narrativa, con el objetivo de conseguir determinados efectos estéticos en un 

lector. De forma preliminar, comentaremos la topología del vasto paisaje de lo no narrado 

presentada por el crítico norteamericano Gerard Prince, introduciendo un primer 

discrimen general que nos ayudará a circunscribir el fenómeno que queremos estudiar 

diferenciándolo, por lo menos a nivel teórico, de otro fenómeno al que está estrechamente 

ligado, la imprescindible y necesaria disminución de la información narrativa que se 

produce cada vez que se pasa de la realidad ilimitada y multidireccional de la historia, al 

orden sintáctico y lineal del relato, connatural a cualquier producción literaria.  

 En línea con esta distinción, empezaremos destacando la importancia de los 

huecos narrativos en la dinámica del proceso de la lectura, introduciendo la noción de 

código interpretativo o modelo mental para explicar la manera en que un lector es capaz 

de rellenar los espacios en blanco presentes en un texto durante la lectura, actualizando 

su sentido potencial y aportando la información ausente. En este contexto, introduciremos 

la noción de relevancia, como criterio que guía el proceso inferencial a la base de la 

elección del modelo interpretativo o código hermenéutico más adecuado, comentando 

algunos aspectos básicos de la Teoría de la Relevancia, según la formularon Sperber y 

Wilson en 1986. Por otra parte, al presentar esquemáticamente la taxonomía de los 

principales dispositivos de omisión textual elaborada por la narratología contemporánea, 

sugeriremos la necesidad y la utilidad de incluir la categoría de la omisión relevante, como 

variante sui generis de la paralipsis estudiada por Genette.  

 En un segundo momento, abordaremos la misma cuestión desde el punto de vista 

de los autores o, si queremos, de la historia de la literatura, situando en las últimas décadas 

del siglo XIX el progresivo emerger del énfasis en el empleo deliberado y estratégico de 

la omisión de la información relevante como técnica narrativa, destacando a Edgar Allan 

Poe y a Henry James como las dos figuras centrales y de referencia en este proceso. 

Siguiendo principalmente las aportaciones críticas de Gérard Genette, Roland Barthes, 

Wayne Booth y Northrop Frye describiremos el progresivo desplazamiento de los 

contenidos ficcionales más relevantes desde el texto a las afueras del texto, señalando el 

papel fundamental de la ironía, tanto como postura adoptada por aquellos autores que 
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recogen el legado de Poe y James ―pretendiendo, al escribir, saber menos de lo que saben, 

y queriendo hacerle decir al texto más de lo que dice―, cuanto como interacción retórica 

entre autor y lector, que se despliega a través de un texto en donde se minimizan la 

presencia del autor y las marcas interpretativas explícitas. El papel del lector, cuya 

cooperación en la desambiguación del potencial textual ya se habrá investigado al 

comienzo del trabajo, se describirá desde la perspectiva de su interacción irónica con el 

autor y el texto, destacando su compleja tarea deductiva delante de un relato que, cada 

vez más, se le presenta en forma de enigma.  

 Con la intención de encuadrar el mismo fenómeno, pero esta vez profundizando 

en algunos aspectos del contexto cultural y social de su surgimiento, comentaremos las 

aportaciones del historiador italiano Carlo Ginzburg y del profesor Alex Matas Pons, que 

nos ayudarán a entender la proveniencia de las analogías entre el lector moderno, 

involucrado en la confabulación irónica con un autor siempre menos dispuesto a hablar 

de forma explícita, y los detectives al estilo de Auguste Dupin y de Sherlock Holmes. El 

emerger del énfasis en la omisión de la información relevante podrá leerse, entonces, 

desde una perspectiva epistemológica y cultural, como el negativo del consolidarse de un 

inédito paradigma cultural indicial, en donde la falta de orden constitutiva de la realidad 

moderna acaba siendo rehabilitada de forma compensatoria otorgando relevancia a 

aquellos elementos que normalmente se considerarían irrelevantes, interpretándolos 

como indicios de un orden ya no directamente observable. 

 Por último, analizaremos más a fondo el funcionamiento de la combinación de la 

omisión relevante y de la ironía textual, que habremos ido estudiando a lo largo de todo 

el trabajo, mediante la comparación con el modelo teórico expuesto por el filósofo del 

lenguaje Paul H. Grice, a propósito de las implicaturas conversacionales. En este 

contexto, señalaremos la existencia de dos casos ulteriores de empleo de la omisión de la 

información relevante, que no estarían acompañados por ninguna marca irónica. Estos 

dos casos, en donde el texto ya no se presenta como enigma sino, alternativamente, como 

rompecabezas o como misterio insondable, nos ayudarán a encontrar los límites de este 

breve trabajo, en cuanto se sitúan en la frontera de las posibilidades de uso de la omisión 

relevante. A diferencia de lo que ocurre con la combinación de la omisión relevante y la 

ironía, a cuyo estudio está dedicada la parte principal de este trabajo, estos dos casos sólo 

serán presentados de manera introductoria, remitiendo a futuros trabajos su tratamiento 

exhaustivo.  
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1. SINTÉTICA TOPOLOGÍA DE LO NO NARRADO 

 

 En un breve artículo de 1988, el crítico norteamericano Gerard Prince ofrece una 

sintética topología del vasto paisaje de lo no dicho en la narrativa de ficción, 

distinguiendo dos categorías fundamentales de exclusión de la información narrativa en 

la elaboración de una secuencia textual: lo no-narrable (unnaratable) y lo no-narrado 

(unnarated). A estas dos categorías principales, en su opinión, habría que añadirse una 

tercera, que él define con el nombre de desnarrado (disnarrated), al debate de cuyas 

implicaciones y funciones está dedicada la parte central de su artículo. El análisis y la 

categorización de los procesos de disminución de la información que se producen en el 

pasaje desde el potencialmente infinito mundo de la historia, a la limitada secuencia 

sintáctica que constituye el relato narrado, es abordada por Prince desde el punto de vista 

de las razones que inducen la exclusión de ciertas informaciones en favor de otras.  

 De acuerdo con esta impostación, lo no-narrable se define como aquello que un 

determinado autor de una determinada época, según las convenciones de cierto género 

literario, o siguiendo normas sociales y formales, considera no apropiado para ser narrado, 

falto de interés o directamente inútil al desarrollo y a la comprensión de la narración: «the 

category of the unnaratable […] that which, according to a given narrative, cannot be 

narrated or is not worth narrating» (Prince, p. 1). Al lado de esta primera y amplia 

categoría, que incluye tanto lo que se omite por razones de decoro, cuanto lo que recae 

dentro de elipsis y omisiones involuntarias y, hasta cierto punto, naturales e 

indispensables, Prince presenta lo no-narrado, como el conjunto de toda aquella 

información relativa al mundo de la historia que no es narrada «because of some narrative 

call for rhythm, characterization, suspense, surprise, and so on» (Prince, p. 2). En esta 

segunda categoría, recaerían aquellas omisiones de un tipo más deliberado o consciente, 

o sea que responden a criterios individuales de estilo o a propósitos narrativos específicos 

y no inmediatamente reconducibles a restricciones genéricas o sociales. Dicho de otra 

forma, la categoría de lo no-narrable incluiría, a grandes rasgos, todo lo que no se puede 

narrar, cualquiera que sea la razón de este impedimento, mientras que la de lo no-narrado 

haría referencia a lo que no se quiere narrar, respondiendo el criterio de exclusión a 

exigencias de ritmo y de estilo, o a intenciones literarias de un orden superior, sean ellas 

aparentemente más o menos justificables o arbitrarias.  

 Como anticipamos antes, el artículo de Prince se propone introducir, al lado de 

estas dos fundamentales categorías de exclusión, una tercera, para la cual acuña, a falta 
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de términos más adecuados, la expresión de desnarrado (disnarrated). Aunque 

extremadamente interesante desde el punto de vista narratológico, la definición de lo 

desnarrado no recae dentro de los límites de interés de nuestra investigación, en cuanto 

representa, en última instancia, una manera de rehabilitar ―o sea de decir y no de excluir 

de la narración― alguna información que ni siquiera se encontraría en la hipotética 

secuencia de hechos que constituye el mundo de la historia, de la cual el relato ofrece 

una representación más o menos exhaustiva y fiel. Esta inédita categoría es presentada, 

de hecho, como lo inverso de una omisión, permitiendo la introducción en el relato «of 

all the events that do not happen but, nonetheless, are referred to (in a negative or 

hypothetical mode) by the narrative text» (Prince, p. 2).   

 Como el enfoque de este trabajo está dirigido al análisis y a la evaluación de la 

importancia de lo que no está presente en el orden del relato, no comentaremos la 

categoría de lo desnarrado, ni las múltiples repercusiones en la economía narrativa de los 

mundos ficcionales presentadas por Prince en su artículo. Aquí bastará señalar la utilidad 

del esquema topológico que él propone, adoptando su distinción fundamental entre 

unnaratable y unnarated como punto de partida para diseccionar ulteriormente el campo 

de lo que queda fuera de la narración propiamente dicha. La distinción que Prince opera, 

de hecho, nos permite introducir un corte preliminar entre dos tipologías de fenómenos 

muy cercanos y entrelazados entre ellos, pero de índole diferente: por un lado, el empleo 

de elipsis y omisiones en apariencia naturales (la exclusión de lo no-narrable), que 

constituye un recurso obligado en la producción de cualquier texto literario, permitiendo 

el pasaje desde el orden ilimitado y potencialmente infinito de la historia a la secuencia 

sintáctica del relato, limitada y parcial; por otro lado, el énfasis en el empleo deliberado 

de las elipsis y de las omisiones para conseguir determinados efectos literarios estéticos 

y retóricos (omisión de lo no-narrado), que es un fenómeno autónomo y, aunque 

estrechamente vinculado y dependiente del primero, adquiere especial relevancia sólo en 

un momento específico de la historia de la literatura moderna, y merece por eso un 

tratamiento distinto y separado.  

 Por mucho que en la práctica sea casi imposible encontrar alguna obra literaria 

que no presente las dos categorías de omisión literaria descritas por Prince, y admitiendo 

la dificultad que supondría establecer de forma rigurosa el discrimen entre una omisión 

que responda enteramente a un impersonal criterio social, de género o de utilidad, y otra 

que derive de unas exigencias de ritmo o de estilo que se tengan que adscribir a la voluntad 

de un autor, intentaremos emplear esta distinción teórica como criterio general para 
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organizar la estructura de nuestra investigación, haciendo abstracción de estas 

dificultades prácticas. En línea con este planteamiento, empezaremos destacando las 

estructuras de omisión narrativa inevitables (no-narrable), señalando su función 

fundamental para la construcción teórica de modelos lingüísticos que den cuenta de las 

distintas maneras en las que un lector es capaz de desambiguar y actualizar el sentido 

potencial de un texto. A continuación, presentaremos una esquemática taxonomía 

narratológica de los principales dispositivos de omisión textual a los que, a partir de las 

últimas décadas del siglo XX, la teoría literaria ha dedicado especial atención, y que 

recaerían tanto dentro de la categoría de lo no-narrable (unnaratable) cuanto de lo no-

narrado (unnarated), según el contexto y las intenciones específicas de su uso. Sólo en 

un segundo momento, tomaremos en consideración las posturas de aquellos autores que 

han fomentado explícitamente el empleo de la omisión literaria para fines estéticos 

específicos ―tendencia que recaería por completo dentro de la categoría de lo no-narrado 

(unnarated)―, cuyos planteamientos estéticos han acabado dando pie al surgimiento de 

inéditas técnicas literarias, que aprovechan al máximo los límites y las posibilidades de 

las dinámicas interpretativas puestas en acto durante la lectura. 

 

 

2. EL TEXTO COMO ESTRUCTURA PEREZOSA 

  

 La importancia y la función de lo no-narrable (unnaratable) adquirieron plena 

relevancia, en el ámbito de la crítica literaria, en el momento en que se empezaron a 

estudiar las reciprocas relaciones entre texto y lector, abandonando una concepción muy 

arraigada en el ambiente de la crítica estructuralista francesa y del New Criticism 

norteamericano que tendía a considerar el texto como un artefacto literario autónomo, 

prescindiendo de su contexto de recepción final (Rimmon-Kenan, p. 117). A partir de los 

años ’60 y ’70, bajo el influjo de investigaciones provenientes de nuevos sectores de la 

lingüística y de la semiología, y de los estudios de aquellos críticos literarios que se 

sentían herederos de la fenomenología de Husserl, la crítica literaria empezó a prestar 

especial atención al fenómeno de la lectura, identificando progresivamente en el lector el 

responsable de la actualización de la información potencial contenida en el texto literario.  

 Según señala Shlomith Rimmon-Kenan, fue Roman Ingarden quien introdujo en 

la reflexión literaria, por vez primera, la distinción fundamental entre objetos autónomos 

y heterónomos, refiriéndose al texto literario como perteneciente a esta segunda categoría: 
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«while autonomous objects have immanent properties […] heteronomous objects do not 

have a fully existence without the participation of consciousness, without the activation 

of a subject-object relationship» (Rimmon-Kenan, p. 118). En las primeras líneas de El 

acto de leer. Teoría del efecto estético, Wolfgang Iser presenta de forma extremadamente 

sintética las consecuencias que derivan de la asunción de esta concepción del texto 

literario como objeto heterónomo, postulando la centralidad de la lectura en el estudio 

crítico de los efectos del texto literario: «debido a que un texto literario sólo puede 

desarrollar su efecto cuando se le lee, una descripción de este efecto coincide 

ampliamente con el análisis del proceso de la lectura […] la lectura se sitúa en el centro 

de las reflexiones siguientes» (Iser, p. 11).  

 El texto literario, que necesita de la cooperación de un lector para desarrollar su 

efecto potencial, se presenta al lector plagado de espacios en blanco, según una elocuente 

definición de Umberto Eco, como una estructura perezosa que, «mientras construye un 

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

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

vacíos» (Eco 1994, p. 11). La exclusión de lo no-narrable, que se manifiesta en el relato 

bajo la forma de huecos narrativos, es connatural a la producción literaria, derivando de 

la inevitable pérdida de información que se produce en el pasaje desde la realidad 

potencialmente ilimitada y multidireccional del mundo de la historia, a la limitada 

secuencia sintáctica y lineal del relato. En palabras de Iser, «no tale can be told in its 

entirety […] it is only through inevitable omissions that a story will gain its dynamism 

[…] the opportunity is given to us to bring into play our own faculty for establishing 

connections, for filling in gaps left by the text» (Rimmon-Kenan, p. 120). 

 Debido a que el relato proporciona la información narrativa de forma progresiva 

y parcial, la lectura ha de entenderse como un proceso interpretativo dinámico, durante el 

cual el lector formula hipótesis que tienen que ser verificadas, reforzadas o invalidadas 

por el texto mismo. Según Eco, el texto literario es «un mecanismo perezoso (o 

económico) que vive de la plusvalía de sentido que el destinatario introduce en él», y sólo 

cuando es pedante, reprimido o quiere ser didáctico se producen redundancias o 

especificaciones ulteriores. A medida que se «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» (Eco 1979, pp. 75-76). Eco imagina 

al lector como a un jugador de ajedrez que, sentado delante del tablero, considera todas 

las posibles jugadas que son admitidas en cuanto objetivamente posibles descartando, por 
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ejemplo, aquellas que (en la metáfora del ajedrez) expondrían al rey al riesgo de ser 

eliminado.  

 Es a este propósito que Eco opera su célebre distinción entre obras más abiertas 

y obras más cerradas aclarando, sin embargo, cómo en ambos casos «la naturaleza de la 

actividad previsional y la necesidad de realizar paseos inferenciales permanecen 

inalteradas. Lo único que cambia (y ya es mucho) es la intensidad y la vivacidad de la 

cooperación» (Eco 1979, p. 171). La dificultad en la actualización del sentido de un texto 

literario depende, en primer lugar, del hecho de que no hay una relación biunívoca entre 

el lenguaje y su representación mental, hecho por el cual nadie puede asegurar que, al 

otro lado del texto, el lector —aun cuando se trate del lector modelo de Eco, y aun cuando 

hablemos de obras cerradas— actualice el potencial polisémico del texto siempre de la 

forma deseada. En segundo lugar, el carácter progresivo, gradual y parcial de la 

información narrativa que un texto ofrece al lector en el orden del relato, obliga al lector 

a formular hipótesis interpretativas sobre la marcha en búsqueda de cierta coherencia, 

aplicando modelos interpretativos pre-existentes, y que no siempre se demuestran 

adecuados.  

 La crítica literaria ha elaborado un amplio repertorio lexical para referirse a estos 

códigos o modelos interpretativos, dependiendo del autor a quien pertenezca su definición: 

«These already-natural-and-legible models have been variously called codes in Barthes, 

Gestalten in Iser, frames of reference in Hrushovski, intertextual frames in Eco, and 

frames tout-court in Perry» (Rimmon-Kenan, p. 123). Si observamos la definición de 

código que propone Roland Barthes, en su obra titulada S/Z, veremos que es lo 

suficientemente amplia como para permitirnos enlazar las consideraciones relativas al 

proceso de la lectura que acabamos de presentar, con las descripciones del proceso de la 

comprensión textual provenientes del mundo de la lingüística, introduciendo unas ideas 

especialmente útiles para los fines de nuestra investigación. Barthes define un código 

como una «perspectiva de citas, un espejismo de estructuras […] fragmentos de ese algo 

que ya ha sido leído, visto, hecho, vivido: el código es el surco de ese ya» (Barthes 1970, 

p. 16). Si la activación de códigos ―modelos interpretativos pre-existentes que se extraen, 

como si se tratara de una cita o de un déjà-vu de otros textos ya leídos, de experiencias 

ya hechas, de situaciones ya conocidas y vividas― es el proceso que permite colmar los 

huecos presentes en el texto, superando los saltos (gaps) producidos por las inevitables 

omisiones textuales, queda por explicar sobre qué base el lector fundamenta la activación 

de un modelo interpretativo en favor de otro. Dicho de otra forma, queda por entender 
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cuál es el principio que acaba guiando el lector en la elección del código que empleará 

para la desambiguación e interpretación del texto que tiene delante.    

 

 

3. CÓDIGOS, MODELOS MENTALES Y TEORÍA DE LA RELEVANCIA 

 

 Este problema fue abordado, por aquella rama de la lingüística denominada 

análisis del discurso, a partir del estudio de la dinámica entre memoria a corto plazo, o 

episódica, y memoria a largo plazo, o enciclopédica, con la intención de dar cuenta de la 

manera en la cual un lector puede ser capaz de retener aquella información que considera, 

según va recibiendo el texto, la más relevante y de activar aquella parte de su personal 

enciclopedia personal que considera más útil para la comprensión. En este proceso 

dinámico intervendrían los guiones, códigos interpretativos que se presentan como 

esquemas pre-confeccionados que le sirven al usuario del lenguaje para encuadrar la 

información en el marco de un patrón conocido, con el fin de llevar a cabo una atribución 

tentativa que defina el sentido de las proposiciones de forma rápida y eficaz, 

maximizando el limitado alcance retentivo de la memoria episódica (van Dijk y Kintsch). 

Según los lingüistas, los modelos mentales tienen como función principal la deducción 

rápida de la dirección en la que apunta el texto conllevando, al mismo tiempo, el riesgo 

de una posible alteración de la información, operada por el receptor con el fin de 

conseguir una mejor conexión con la información almacenada en su enciclopedia 

personal (Castellà). 

Los modelos mentales, tal y como los describen van Dijk y Kintsch, son estructuras 

generales y abstractas, representaciones mentales que nos hemos formado gracias a 

nuestra experiencia directa o indirecta de algún evento o sobre algún tema: son, 

efectivamente, los códigos de los que habla Barthes, los que pertenecen al surco de lo ya 

experimentado. Para explicar qué son de forma concreta y evidente, van Dijk y Kintsch 

recurren al ejemplo de un accidente de coche: sea porque hemos vivido alguna situación 

parecida a la que se relata, sea porque hemos escuchado historias sobre este mismo 

argumento, o porque hemos leído libros o visto películas en donde se representa el mismo 

tema, lo que ocurre es que, al relacionarnos con la situación “accidente de coche”, 

activamos inmediatamente una representación esquemática de lo que nos espera. Este 

esquema abstracto y simplificado de un evento complejo influencia nuestra comprensión 

posterior del evento del que hacemos experiencia (van Dijk y Kintsch).  



10 
 

Este mecanismo permite explicar la increíble rapidez con la que somos capaces de 

reaccionar y actuar en contextos que son tan sólo similares a los que ya conocemos, 

simplemente activando modelos mentales o guiones. En este sentido, comprender un 

texto mediante su progresiva lectura, puede describirse justamente como la capacidad de 

evocar en la memoria a largo plazo, y de aplicar a la información retenida en la memoria 

episódica o a corto plazo, los modelos mentales adecuados. Lo que subyace a este proceso 

es la intención de extraer el máximo de información útil o relevante del texto. Según van 

Dijk, de hecho, «la mayoría de los lectores están interesados no tanto en el significado 

abstracto de un texto, sino en la información acerca de la realidad» (van Dijk, p. 30), o 

sea, buscan aquella información que se pueda relacionar más fácilmente con alguna 

situación o contexto ya vivido o experimentado, con el propósito de desambiguar el texto 

de forma eficaz. El criterio fundamental que guía este proceso interpretativo se manifiesta, 

entonces, en términos de búsqueda de la información relevante.  

 La relevancia, tal y como la definieron Sperber y Wilson en 1986, es una 

característica fundamental del conocimiento humano, que se aplica también en el ámbito 

lingüístico. El usuario del lenguaje —el lector, si queremos trasladar la noción a los textos 

narrativos— hará recurso al criterio de la relevancia para encontrar, en su enciclopedia 

personal, el modelo mental o código hermenéutico adecuado para la interpretación textual 

que se le requiere concretamente. La relevancia de la información contenida en un texto 

se podrá medir, entonces, de dos formas: proporcionalmente, con respecto a los efectos 

cognitivos producidos en el lector, o sea, a la capacidad de generar conocimientos 

novedosos y útiles y, de forma inversamente proporcional, en relación a la cantidad de 

esfuerzos necesarios para llegar a descifrar correctamente la información general, o sea, 

mediante la serie de procesamientos que el lector necesita hacer para disponer realmente 

de la información potencial contenida en el texto (Sperber y Wilson, 2004). Cuanto más 

relevante sea la información, más efectos cognitivos se producirán en el lector, y menos 

esfuerzos serán necesarios para disponer concretamente de ella.   

 Frente a los huecos narrativos presentes en el relato, el lector se ve en la obligación 

de formular una serie de hipótesis interpretativas preliminares que lo ayuden a encontrar 

la estrategia interpretativa adecuada para aproximarse lo máximo posible a la información 

relevante contenida en el texto, a nivel global. Durante este proceso de progresiva 

desambiguación del significado, el lector pone en marcha una serie de paseos 

inferenciales en búsqueda de un criterio para evaluar la eficacia de las diferentes 

interpretaciones alternativas que el texto propone (Sperber y Wilson, 2004). La relevancia 
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tiene que considerarse, entonces, en su estrecha relación con el proceso inferencial que 

regula la comprensión, y la actividad cognitiva más en general. En este sentido, cabe tener 

en consideración la reciproca influencia y la retroacción de los procesos inferenciales y 

de la búsqueda de la información relevante, en cuanto la información contenida en un 

texto sólo se procesa si resulta relevante, al mismo tiempo que sólo se considera relevante 

aquella información que acaba actuando como estímulo inferencial (Castellà, p. 155).  

 La búsqueda de la relevancia, de esta forma, se presenta como la fuerza que dirige 

el proceso inferencial, un proceso indispensable para superar las ambigüedades y las 

lagunas del texto y complementar la información que sólo en parte está directamente 

presente en el orden del relato y que, en muchos casos, es integrada por el código 

interpretativo que se activa durante la lectura. Dicho de manera sintética, el lector toma 

como punto de partida la coherencia del texto que tiene delante, asumiendo que el autor-

emisor le quiere comunicar algo, aunque este algo no esté del todo manifiesto en las 

palabras contenidas en el texto. Cuantos más huecos narrativos más ambigüedad, y más 

esfuerzos interpretativos que se piden al lector. Cuantos más esfuerzos, más procesos 

inferenciales puestos en marcha, alimentados por la búsqueda de la información relevante, 

que a su vez es considerada tal sólo si permite la activación eficaz de códigos 

interpretativos útiles a la comprensión. Como ya señalamos antes, este proceso mediante 

el cual los huecos textuales (gaps) son rellenados y superados sobre la marcha puede 

conducir a errores y a interpretaciones contradictorias. Dedicaremos más atención a este 

fenómeno al hablar de los usos estéticos de las omisiones.   

 

 

4. TAXONOMÍA DE LOS HUECOS NARRATIVOS 

 

 Desde el punto de vista narratológico, podemos definir un hueco narrativo, en el 

orden del relato, como una interrupción, una omisión o un desajuste en el suministro de 

la información relativa a la historia a la que el relato se refiere. Como señala Rimmon-

Kenan, estas interrupciones o desajustes (gaps) varían tanto en grado cuanto en género: 

pueden ser de tipo temporáneo, siendo colmadas en un momento dado de la narración, 

produciendo sorpresa o suspense, o permanentes, produciendo un efecto de ambigüedad 

o misterio (Rimmon-Kenan, p .128). A este respecto, cabe señalar cómo, en primer lugar, 

desde el punto de vista del lector no sea posible operar esta distinción de forma definitiva 

hasta el final de la lectura, en cuanto el lector no puede saber si estos huecos finalmente 
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se colmarán o no. En segundo lugar, también cabe decir que no necesariamente la omisión 

informativa tiene que ser inmediatamente reconocida o percibida como tal por parte del 

lector: la que lo es inmediatamente, se define perspectiva (perspective gap), mientras que 

la que sólo se da a conocer en un determinado momento, o al final de una narración, se 

define retrospectivas (retrospective gaps). Además de esta distinción temporal, los huecos 

narrativos también pueden subdividirse según el grado de dificultad que el lector 

encuentra en rellenarlos, volviendo más o menos inmediato el proceso a través del cual 

acabará superándolos. Según cuanto hemos dicho antes, con respecto a la Teoría de la 

relevancia resulta evidente que, cuanto más una omisión involucre información relevante, 

tanto más se verá afectado el proceso antes descrito de selección del código interpretativo 

adecuado, fundado en la búsqueda de la coherencia textual, volviendo el texto más difícil, 

obscuro o ambiguo. 

 Entre la posibilidad de decir en otro momento, representada por las omisiones de 

información temporáneas, y la de no decir, representada por las omisiones de información 

permanentes, existe una posibilidad ulterior, la de decir menos. Esta interesante forma de 

retención de la información narrativa es estudiada por Genette en el capítulo cuarto de 

Figuras III, en un apartado dedicado a las alteraciones de los modos narrativos, y es 

definida con el nombre de paralipsis1. Genette describe la paralipsis como una figura de 

alteración del tono dominante de una determinada narración o, en términos más rigurosos, 

como una infracción momentánea del código expresivo que rige en un determinado 

contexto narrativo (Genette, p. 248). Aprovechando el sentido doble de la palabra modo, 

que remite tanto a la gramática cuanto al ámbito musical, Genette considera alteraciones 

«esas infracciones aisladas, cuando la coherencia del conjunto sigue siendo, sin embargo, 

bastante fuerte para que el concepto de modo dominante siga siendo pertinente» (Genette, 

p. 249). La paralipsis queda, entonces, restringida a la descripción de aquellos lugares 

del texto en donde, de forma momentánea y puntual, un narrador altera o cambia la 

focalización, con el fin deliberado de omitir alguna información relevante: «el tipo clásico 

de la paralipsis es […] la omisión de una acción o pensamiento importante del héroe focal, 

que ni el héroe ni el narrador pueden ignorar, pero que el narrador decide ocultar al lector» 

(Genette, p. 250).  

                                                           
1 Por su parte, Wayne Booth presenta el mismo fenómeno desde el punto de vista de sus repercusiones 

retóricas con el término de mistificación. Hablando de algunos pasajes de Los hermanos Karamazov afirma: 

«En los Hermanos Karamazov a menudo no se da razón para el misterio aparte del deseo del narrador de 

ofuscar. Él sabe continuamente lo que reserva […] puede esconder muy bien sus supresiones y revelaciones, 

como un hábil prestidigitador» (Booth, p. 270). 
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 Como acabamos de ver, Genette mide y hace depender el decir menos típico de la 

paralipsis de la noción de modo dominante de la narración. A este propósito, advertimos 

la posibilidad de introducir, al lado del caso de paralipsis descrito por él, un tipo diferente 

de omisión textual, igualmente fundando en el decir menos y que, sin embargo, no pueda 

ser definido en términos de alteración o infracción momentánea del modo de narración 

adoptado por el autor a lo largo la obra, sino que opere sobre la base del criterio de la 

relevancia que acabamos de presentar describiendo el proceso de la comprensión textual. 

Esta inédita forma de decir menos podría ser definida, de forma provisional, como la 

insistida y deliberada omisión, por parte de una determinada instancia narrativa, de cierta 

información relevante, o sea, necesaria para la ejecución de aquellos procesos 

inferenciales a través de los cuales el lector activa el código interpretativo más adecuado 

para desambiguar eficazmente un texto durante la lectura. Desde el punto de vista de la 

terminología empleada por Rimmon-Kenan, esta forma de omisión sería un caso 

particular de hueco narrativo permanente y perspectivo, en cuanto operaría a lo largo de 

todo el texto, y sus efectos serían inmediatamente perceptibles por parte del lector.  

 Dedicaremos los siguientes apartados de este trabajo a un análisis del origen, del 

funcionamiento y de la importancia de este peculiar caso de omisión de la información 

narrativa relevante, u omisión relevante2 a secas, aportando algunos ejemplos que puedan 

permitir entender mejor su funcionamiento textual. Genette, por su parte, no investiga 

ulteriormente las variantes de la paralipsis, aunque ofrezca algunas interesantes pistas 

para hacerlo. De hecho, en los últimos párrafos de la sección dedicada a las alteraciones, 

hablando de la relación entre información implícita y explícita, apunta a la posibilidad de 

que justamente el juego entre la paralipsis (ocultación de algo relevante) y su figura 

inversa, la paralepsis (insistencia en algo irrelevante), pueda ser considerado una 

importante clave interpretativa para entender la comunicación sutil que un autor instaura 

con su lector mediante el texto, un juego que acaba produciendo el prodigio mediante el 

cual «el relato dice siempre menos de lo que sabe, pero a menudo hace saber más de lo 

que dice» (Genette, p. 252).  

 Hasta aquí hemos introducidos las bases teóricas sobre la que se funda la 

posibilidad de este prodigio, abordando la cuestión desde el punto de vista del lector y 

del texto, y sugiriendo la insuficiencia de la taxonomía narratológica actualmente 

existente. En el siguiente apartado, intentaremos profundizar en este mismo fenómeno 

                                                           
2 El término se lo debo al profesor Domingo Ródenas de Moya, que lo propuso durante una conversación 

en la fase preliminar de elaboración del trabajo.  
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desde la perspectiva de los escritores, siguiendo los usos literarios que algunos autores se 

han propuesto hacer de las omisiones narrativas. Aunque, como hemos visto, mantener 

una distinción entre las categorías de omisión narrativa propuestas por Prince es más 

complicado de lo que en principio parecería ―en cuanto las fronteras entre unnaratable 

y unnarated son, en la práctica, mucho más lábiles y transitables que en la teoría―, esto 

significará abandonar decididamente el terreno de lo no-narrable (lo que no se puede o 

es imposible narrar), en favor de lo no-narrado (lo que sí podría narrarse, pero no se 

quiere narrar). Veremos que, mucho antes de que la lingüística descubriera el papel del 

receptor textual, y la crítica literaria el del lector, los escritores de ficción literaria 

empezaron a aprovechar las habilidades, cuando no las debilidades, cooperativas de sus 

lectores, escondiendo o minimizando las huellas de su presencia en el texto. 

 

 

5. EL TEXTO COMO MÁQUINA NARRATIVA Y EL EFECTO DE REALIDAD 

 

 Posiblemente, el primer escritor en poner conscientemente en el centro de sus 

reflexiones teóricas el problema del equilibrio entre lo que tiene que ser narrado y lo que 

no tiene que serlo, o sea, en preocuparse explícitamente del problema de la economía 

narrativa de un texto, fue Edgar Allan Poe. A partir de Poe, en efecto, el escritor empieza 

a definirse a sí mismo en calidad de estratega, el texto, dominado por un férreo principio 

de economía narrativa, se escribe pensando en el efecto que se quiere suscitar en el lector, 

la obra se califica en términos de máquina narrativa y el autor es quien se encarga de 

verificar su eficacia, distribuyendo los elementos de la narración de la manera más 

adecuada. En un breve ensayo dedicado a comentar la técnica narrativa de Hawthorne, 

Poe resume de manera extremadamente sintética los principios de este método de 

composición, que aparecerán ejemplificados mediante el análisis del caso concreto del 

poema El cuervo, en su célebre obra de 1846 titulada enfáticamente “Filosofía de la 

composición”: «Un hábil artista literario ha construido un relato. Si es prudente, no habrá 

elaborado sus pensamientos para ubicar los incidentes, sino que después de concebir 

cuidadosamente cierto efecto único y singular, inventará los incidentes combinándolos de 

la manera que mejor lo ayude a lograr el efecto preconcebido» (Poe, p. 136).  

 Según este férreo principio de omisión, es necesario excluir del orden del relato 

todo aquello que no contribuye al conseguimiento del efecto que el autor se ha prefijado 

de antemano, «ni una sola palabra en toda la composición […] no se aplicará al designio 
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preestablecido» (Poe, p. 137). En el ensayo que inaugura la edición castellana que reúne 

los escritos críticos de Poe, titulado “El poeta, el narrador y el crítico”, Julio Cortázar 

pone en relación este principio con la idea de presencia de lo narrado, sosteniendo que 

Poe fue el primero en comprender que la eficacia de un cuento depende de su intensidad 

como acaecimiento. Según Cortázar, Poe consiguió, en sus mejores relatos, que lo narrado 

fuera presencia de la cosa dicha y no discurso sobre ella: «Poe es el primero en aplicar 

sistemáticamente (y no sólo al azar de la intuición, como los cuentistas de su tiempo) este 

criterio que en el fondo es un criterio de economía, de estructura funcional» (Cortázar, p. 

34). Cortázar apunta aquí a una cuestión fundamental ―de la que Poe no se interesa 

directamente, pero que implícitamente está sugerida por sus reflexiones―, la de la 

contraposición entre el narrar y el mostrar, que ocupará un lugar central en las reflexiones 

sobre el papel y la importancia de la omisión en la narrativa de ficción moderna.  

  Siempre en Figuras III, hablando de los distintos modos del relato, Genette aborda 

este tema, hablando de la comparación entre narraciones más o menos miméticas. Según 

su reconstrucción, la primera definición de la diferencia entre estos dos modos narrativos 

la dio Platón quien, en el Libro III de La República, distingue entre la imitación o mimesis 

y el relato puro o diégesis. En el último caso, el poeta habla en su nombre y no se esfuerza 

por «hacernos creer que es otro quien habla», mientras en el primero, «se esfuerza por dar 

la ilusión de que no es él quien habla» (Genette, p. 220). Genette señala cómo esta 

distinción fundamental ―que Aristóteles en la Poética no mantiene, presentando tanto la 

narración indirecta cuanto la representación directa como formas distintas de mimesis― 

recobra vigencia a finales del siglo XIX, mediante la antítesis entre showing y telling, 

introducida a partir de las reflexiones críticas de Henry James en los prólogos a sus relatos, 

y sistematizada de forma dogmática por sus condiscípulos y epígonos. 

 El énfasis que los seguidores de James pondrán en la preponderancia del mostrar 

(showing) en favor del contar (telling), se convierte pronto en un principio estético 

normativo, detrás del cual, en opinión de Genette, se oculta el carácter quimérico de 

cualquier texto literario que pretenda imitar la acción que narra, en cuanto, «al contrario 

que la representación dramática, ningún relato puede mostrar ni imitar la historia que 

cuenta. Sólo puede contarla de forma detallada, precisa, viva y dar con ello más o menos 

la ilusión de mimesis» (Genette, p. 221). Se entiende, pues, que el mostrar no es otra cosa 

sino una específica estrategia narrativa, una «forma de contar, de la cual el relato vivo y 

detallado y la ausencia de huellas del narrador constituyen los aspectos principales» 

(Genette, p. 222). En realidad, tal y como señala Wayne Booth en su Retórica de la ficción, 
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los conceptos teóricos expuesto por James en los prólogos a sus obras no se prestaban 

fácilmente a una reducción tan drástica de los términos de la cuestión en la simple 

dicotomía entre narración (diégesis) y exposición (mimesis). Serán más bien sus 

seguidores y críticos ―entre ellos, sobre todo Percy Lubbock y Ford Madox Ford― 

quienes harán cristalizar el interés de James por conseguir la ilusión de realidad en una 

noción más rígida, y algo dogmática, de realismo literario, de la que quedarán excluidos 

todos los indicios de la presencia del autor (Booth, p. 46). 

 El ideal estético propugnado por aquellos seguidores de James que acabaron 

siendo más jamesianos que el mismo James, es enunciado mediante la sintética y lapidaria 

formulación del escritor F. M. Ford, recogida en un escrito de 1930, que Booth cita en su 

texto: «El novelista […] tiene que presentar y no narrar» (Booth, p. 23). Este dictat 

estético es reformulado, en términos narratológicos más rigurosos, como un tipo peculiar 

de narración en donde a un máximo de información narrada correspondería un mínimo 

de presencia del informador. La oposición entre mimesis y diégesis puede ser resumida, 

entonces, en esta fórmula: «información + informador = C, que supone que la cantidad 

de información y la presencia del informador son inversamente proporcionales […] la 

mimesis se define por un máximo de información y un mínimo de informador y la diégesis 

por la relación inversa» (Genette, p 224).  

 Aquí la omisión deliberada de las marcas del informador ―que, según el esquema 

general de nuestro trabajo, pertenece evidentemente a la categoría de lo no-narrado― 

está al servicio del conseguimiento de un determinado efecto estético: el efecto de lo 

mimético, también definido por Roland Barthes, en un famoso artículo de 1968, como 

efecto de realidad. Barthes señala cómo la insistencia en las descripciones detalladas, la 

propensión a proporcionar información minuciosa sobre aquellos elementos que parecen 

carecer de significación propia ―el célebre barómetro en la habitación de Mme. Aubain, 

o la puerta del relato de Michelet, que Barthes cita como ejemplos en su artículo―, tienen 

como significado último, en el paradigma estético realista, aparentar la abdicación del 

narrador de su función de elección y dirección del relato, mostrando que se está dejando 

gobernar por el relato mismo (Genette, p. 223). En palabras de Barthes, «el barómetro de 

Flaubert, la pequeña puerta de Michelet no dicen finalmente sino esto: nosotros somos lo 

real […] la carencia misma de lo significado en provecho sólo del referente llega a ser el 

significado mismo del realismo» (Barthes 1968, p. 215). Es interesante volver a señalar 

cómo esta abundancia de información detallada tenga la función de hacer más efectiva, 
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y menos inmediatamente perceptible, la aparente ausencia del narrador, la omisión de las 

huellas de su presencia en el texto narrado.   

 En el paradigma literario realista, en efecto, un principio fundamental implícito 

es que se ha de omitir del relato todo lo que amenaza con romper el encanto de 

encontrarse en presencia de la historia, echando a perder el efecto de transparencia de la 

escritura. Otro principio implícito es que todo lo que finalmente se narra es lo necesario 

y lo suficiente para entender la historia tal y como aconteció, o sea, como el autor la tuvo 

delante de sus ojos. Eric Auerbach, en su obra fundamental titulada Mimesis. La 

representación de la realidad en la literatura occidental, presenta la peculiaridad del 

estilo realista de Flaubert enfatizando, justamente, la manera en que, a diferencia de 

Balzac y Stendhal, Flaubert omite por completo su presencia en la narración, sus 

pensamientos y sus opiniones. Cuando los personajes hablan «sucede de modo que se 

entiende que el autor no se identifica con sus opiniones […] desde luego, oímos hablar al 

escritor, pero no exterioriza opinión alguna ni hace comentarios. Su papel se limita a 

seleccionar los episodios y a verterlos en palabras» (Auerbach, p. 457). Veremos ahora 

de qué forma estos autores, que aparentemente han abdicado de sus funciones de 

narradores y pretenden dejarse llevar por el relato, consiguen hablar justamente a través 

de su silencio, haciéndole decir al texto más de lo que dice.  

 

 

6. MODOS FICCIONALES IRÓNICOS 

 

 El crítico canadiense Northrop Frye define el tipo de técnica narrativa fundada en 

el distanciamiento y en la objetividad con el adjetivo irónico. En la Ética a Nicómaco, 

escrita por Aristóteles en el siglo IV a.C., se encuentra la definición de ironía a partir de 

la cual Frye desarrolla sus consideraciones críticas sobre los diferentes modos de la 

ficción. En calidad de caracteres opuestos, Aristóteles contrapone el eirôn al alazôn: ahí 

donde el eirôn es el hombre que se menoscaba a sí mismo, el alazôn representa el hombre 

vanaglorioso (Frye, p. 30). El prototipo del sujeto irónico, en la tradición del mundo 

occidental, estaría representado por la figura del filósofo Sócrates, quien pretendía 

obstinadamente tan sólo saber de no saber nada. Un hombre de la clase de Sócrates, según 

Frye, se vuelve invulnerable a cualquier ataque y crítica, justamente por adoptar esta 

postura irónica. También en su acepción común, el término ironía se puede emplear para 

referirse a una peculiar manera de expresarse y de actuar dirigida a parecer menos de lo 
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que se es. Según Frye, en literatura, esto se convierte, por lo común, en: «una técnica de 

decir lo menos y de significar lo más posible o, de modo más general, en un patrón de 

palabras que se aparta de la afirmación directa o de su propio significado evidente» (Frye, 

p. 32).  

El escritor de ficción irónica se menoscaba a sí mismo y, como Sócrates, pretende no 

saber nada, ni siquiera que es irónico. La pretendida objetividad y la supresión de 

cualesquiera juicios morales y comentarios explícitos son elementos esenciales de su 

método, un método que, como hemos visto, a partir de las afirmaciones teóricas 

contenidas en la “Filosofía de la composición” de Poe, y de los comentarios críticos 

posteriores a la publicación de los prólogos de James reunidos en El arte de la novela, se 

ha progresivamente convertido en una verdadera estrategia de composición textual 

fundada en la omisión narrativa, en la centralidad de lo que no tiene que ser narrado. El 

texto irónico, de hecho, no emplea una manera directa y lineal para conseguir sus efectos 

en el lector, no presenta los sentimientos de forma explícita: los sentimientos sólo se 

reflejan en la mente del lector a partir del texto mismo de una «forma inesperada o, cuando 

menos, indirecta, a través de una estrategia textual» (Frye, p. 32). La ironía como técnica 

ficcional, pretende tomar la vida exactamente como la encuentra, escondiendo tanto como 

puede el artificio que está detrás de la supuesta transparencia del texto: «la diferencia 

entre el ironista culto y el ingenuo estriba en que el ironista ingenuo llama la atención 

sobre el hecho de que está practicando la ironía, mientras que el culto meramente afirma 

y deja que el lector mismo añada el tono irónico» (Frye, p. 33). 

 Estas consideraciones de Frye acerca del modo ficcional irónico nos permiten 

enlazar los principios de economía narrativa propuestos por Poe con las reflexiones 

posteriores sobre la preponderancia del mostrar en favor del narrar, entendiendo estas 

dos etapas como momentos distintos en el desarrollo de una misma tendencia en la 

narrativa de ficción moderna, que apuesta por el progresivo desplazamiento de los 

contenidos ficcionales más relevantes desde el texto hacia las afueras del texto. Si en el 

paradigma literario realista el principio implícito que regulaba la relación entre la 

información contenida en la historia y la que finalmente entraba a formar parte de la 

secuencia textual del relato era que se tenía que omitir de ella todo aquello que amenazaba 

el conseguimiento de un determinado efecto mimético o de realidad ―maximizando la 

información narrada y minimizando la presencia del narrador―, en el modo ficcional 

irónico lo que se minimiza es la cantidad misma de información que se proporciona al 

lector, sea ella relativa al narrador o a la historia misma. Si el concepto implícito detrás 
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de la formulación de un texto realista era que la información contenida en el relato era la 

necesaria y la suficiente para entender la historia que el relato pretendía representar (o 

sea, que no se le tenía que quitar o añadir nada), en el paradigma irónico la información 

contenida en el texto sólo es considerada suficiente para reconstruir, mediante la 

comunicación irónica entre autor y lector, una o más posibles historias a las que el relato 

sólo hace referencia de forma indirecta y alusiva. Este proceso empieza con la obra de 

Poe porque es el primer autor en hacer depender la calidad literaria de un texto de la 

estrategia compositiva empleada, poniendo el énfasis en el efecto literario y no en la 

capacidad mimética del relato de reproducir una historia, inaugurando un pilar alternativo 

al que regía en el paradigma mimético-realista.  

Ricardo Piglia, en el capítulo de Formas Breves titulado “Tesis sobre el cuento”, 

sintetiza algunas etapas y articulaciones del proceso del progresivo consolidarse del 

método de narración irónico, atribuyendo a Poe un rol fundamental, en cuanto fundador 

del cuento clásico. El cuento en su forma clásica, así como él la define, «presenta un 

relato visible y esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El 

efecto de sorpresa se produce cuando en el final la historia secreta aparece en la 

superficie» (Piglia, p. 106). Un punto de inflexión ulterior, que marcaría el pasaje desde 

el cuento clásico al cuento moderno, estaría representado por la exposición del principio 

del iceberg de Hemingway. Ahí donde en el cuento clásico, a la manera de Poe, se contaba 

una historia anunciando que había otra, «el cuento a la Hemingway, el cuento moderno, 

cuenta dos historias como si fueran una: lo más importante nunca se cuenta. La historia 

secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión» (Piglia, p. 108).  

El mismo Hemingway, en una célebre entrevista con George Plimpton por el Paris 

Review, formula esta máxima de economía narrativa, explicando la norma que tiene que 

regular la proporción entre la parte visible y la parte oculta en la estructura narrativa de 

un texto: «If it is any use to know it, I always try to write on the principle of the iceberg. 

There is seven eights of it under the water for every part that shows […]. Anything you 

can omit that you know, you still have in the writing and its quality will show» (Barrio 

Marco, p. 29). En esta breve formulación, encontramos condensada la razón del principio 

de omisión irónica según la cual lo no-narrado, lo que se omite en la redacción de un 

texto y que, sin embrago, ha de ser conocido por parte del autor, representaría la misma 

calidad literaria del texto. Hemingway se presenta aquí como el equivalente literario de 

Sócrates, el autor que pretende no conocer la historia que narra y que, además, se muestra 

al lector en calidad de simple testigo de los hechos, ocultando su actitud irónica.  
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Señalamos aquí, aunque retomaremos la cuestión más adelante, que la apuesta de 

Hemingway por una narrativa de ficción fundada en la omisión de la información 

relevante, al presentarse como un principio literario estándar, no puede en ningún caso 

ser descrita mediante la categoría de la paralipsis propuesta por Genette. Es evidente que 

el principio del iceberg no es interpretable como transgresión puntual y momentánea del 

normal suministro de información narrativa, que sí recaería en la casuística de las 

alteraciones estudiadas por Genette. Al omitir deliberadamente, y durante todo el relato, 

la información relevante, o sea, la necesaria para activar aquellos códigos o esquemas de 

comprensión eficaces para desambiguar el texto durante la lectura, la omisión misma se 

vuelve literariamente relevante. Queda claro que el recurso a esta técnica no impide que 

lo que el texto no dice directamente el autor pueda decirlo de otra manera, de forma 

indirecta o implícita. Aquí entra en juego la ironía, tanto como postura narrativa cuanto 

como forma peculiar de relación retórica entre autor y lector. En el siguiente apartado, 

intentaremos penetrar más a fondo en la dinámica irónica desde el punto de vista de la 

relación retórica entre autor y lector, presentando una primera explicación del prodigio 

señalado anteriormente por Genette.  

 

 

7. COOPERACIÓN IRÓNICA: LECTOR MODELO DE PRIMER Y DE SEGUNDO NIVEL 

 

Booth investiga la cuestión de la interacción irónica entre autor y lector en el 

apartado dedicado a la que él define la narrativa impersonal ―término que describe, en 

buena medida, el modo ficcional irónico que acabamos de presentar―, hablando de una 

comunión secreta entre autor y lector que se instaura a partir del aparente silencio del 

autor, y que se lleva a cabo justamente mediante el recurso a la ironía. Booth subraya un 

importante aspecto preliminar de esta confabulación irónica, que es muy útil comentar 

aquí, para entender la dinámica específica del mecanismo de la ironía textual: «la ironía 

siempre es, en parte, un recurso para excluir, así como para incluir, y aquellos que son 

incluidos […] no pueden menos que derivar por lo menos parte de su placer de un sentido 

del que otros están excluidos» (Booth, p. 289). La ironía textual, el artificio literario y 

retórico mediante el cual un autor consigue comunicar al lector más diciendo menos, 

implica tácitamente una distinción preliminar entre lectores avisados y lectores ingenuos: 

las marcas textuales irónicas serán elocuentes guiños para aquellos lectores que están en 

condición de descifrarlas correctamente, dejando a los demás lectores excluidos del juego. 
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Lo cual quiere decir que un texto de narrativa irónica o impersonal, por su misma índole, 

busca la complicidad de un determinado tipo de lector, asumiendo el riesgo de la posible 

exclusión de aquellos que sólo podrán acceder a un porcentaje inferior de la información 

narrada.  

De este aspecto específico se preocupa también Eco, diferenciando el lector 

modelo de primer nivel de otro, que él denomina de segundo nivel. Mientras el lector 

modelo de primer nivel representaría la victima del ataque textual llevado a cabo por un 

autor-estratega a la Poe, cayendo en las trampas que el autor ha dispuesto a lo largo del 

texto ―o sea, no descifrando correctamente su ironía, porque incapaz de integrar todos 

los indicios textuales en un modelo o código interpretativo adecuado―, el de segundo 

nivel conseguiría disfrutar de las alusiones implícitas del autor descubriendo, durante la 

lectura, la estructura de la estrategia textual profunda que el autor ha empleado, 

entendiendo qué quería hacer con ella, o sea, descifrando correctamente todas sus ironías. 

Según Eco, cuando Poe, por ejemplo, en la “Filosofía de la composición” expone 

minuciosamente el procedimiento compositivo que se ha propuesto seguir al escribir El 

cuervo, no «nos está diciendo […] qué efectos quería crear en el ánimo de sus lectores 

empíricos, si no, habría callado a propósito de su secreto» (Eco 1994, p. 55). Lo que nos 

revela es «cómo ha producido el efecto que debe asombrar y atraer a su lector modelo de 

primer nivel», al mismo tiempo que «nos confía lo que quisiera que su lector modelo de 

segundo nivel descubriera» (Eco 1994, p. 55).  

La distinción operada por Eco, que pone de manifiesto la diferencia entre las dos 

posibles dinámicas del proceso de deducción fundadas en el desciframiento eficaz o falaz 

de la ironía textual, permite dar cuenta tanto de la confusión en la que se encuentra el 

lector de primer nivel, cuanto del placer de la cooperación irónica del que disfruta el lector 

de segundo nivel. Además, gracias a esta distinción es posible superar la dificultad en la 

que se encuentra la crítica literaria que intenta fijar de una vez por todas el sentido de 

aquellas obras que dejan abierta su interpretación: no existe una manera correcta de leer 

estas obras, o una única manera de disfrutarlas. Las diferentes estrategias interpretativas 

puestas en acto por parte del lector son todas admisibles y de alguna forma funcionales, 

delante de unas obras en donde las marcas autoriales que guían la comprensión son poco 

marcadas, o del todo ausentes. Lo que varía es la capacidad que tienen de dar cuenta de 

forma coherente del conjunto de los elementos textuales: las más eficaces serán aquellas 

que sabrán integrar el número máximo de indicios textuales presentes en la obra, 

incluyéndolos en una explicación general del texto. Lo cual de ninguna forma zanja 
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definitivamente la cuestión de su sentido. Intentaremos ejemplificar algunos aspectos de 

esta dinámica mediante el análisis de uno de los Nueve cuentos de J.D. Salinger, titulado 

“Linda boquita y verdes mis ojos”, mostrando cómo, frente a un texto que el autor ha 

convertido en una serie de indicios ―ambivalentes y contradictorios entre sí―, y que 

sólo aluden a una historia que no se narra ya de forma directa, el lector está impulsado a 

formular hipótesis tentativas para deducir la explicación más coherente de los hechos, 

corriendo el riesgo de equivocarse y de no entender adecuadamente los guiños que 

irónicamente el autor le dirige.  

El argumento del cuento es, en apariencia, muy sencillo: asistimos a una 

conversación telefónica entre dos conocidos, Arthur y Lee, más adelante se aclarará que 

los dos son compañeros de trabajo y que mantienen una relación de presunta amistad. La 

llamada es cuando menos insólita, pues ocurre en medio de la noche: quien llama, Arthur, 

está evidentemente alterado, preocupado de que su pareja, Joanie, se haya escapado con 

algún hombre durante una fiesta a la que también estaba Lee. Arthur está borracho, algo 

que lo lleva a extenderse innecesariamente sobre detalles íntimos y delicados de su 

relación. Lee, en cambio, se distingue por su calma: mantiene un tono entre el aburrido y 

el cansado, pero siempre educado, intentando convencer a Arthur para que se calme y se 

acueste, olvidándose del asunto. Lee ―desde cuyo punto de vista está enfocado el 

cuento―, está en su habitación con una chica rubia, en una atmosfera íntima que bien 

podría ser el preludio o el epílogo de un encuentro sexual. Casi al final del cuento, Arthur 

se decide a colgar, agarrándose a la esperanza de que, de un momento a otro, Joanie 

reaparezca en compañía de algunos amigos, usuales compañeros de juerga. Después de 

unos instantes, el teléfono de Lee vuelve a sonar: es otra vez Arthur, quien avisa a Lee de 

que Joanie acaba finalmente de volver a casa. A continuación, Arthur se disculpa con Lee 

por haberle tenido despierto en medio de la noche por un hecho tan trivial. La reacción 

de Lee a esta segunda llamada es muy diferente a la anterior: aparece desconcertado y 

enseguida lamenta un terrible dolor de cabeza para poner un fin rápido a la conversación. 

Un análisis del relato, incluso esquemático, puede resultar suficiente para detectar 

aquellos indicios textuales que sugieren que la intención implícita (irónica) del autor sea 

la de insinuar en el lector, desde el comienzo, la sospecha de que la chica rubia en la 

habitación de Lee no sea otra que la misma Joanie que busca Arthur. Desde el comienzo, 

tenemos indicaciones de ciertas anomalías en la manera de actuar de Lee, por ejemplo, 

cuando al sonar el teléfono por primera vez, pregunta a la chica «con cierta deferencia, si 

por alguna razón prefería que no lo atendiera» (Salinger, p. 149). Más adelante, al 
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escuchar la voz de Arthur en el receptor, Lee echará una mirada hacia ella, como si 

quisiera comunicarle que ha reconocido en su interlocutor a la persona esperada, sin 

embargo, preguntará otra vez por quién habla, fingiendo no haber reconocido la voz del 

amigo. Otra indicación preliminar de que algo extraño está pasando, reside en la mentira 

que pronuncia Lee, en su segunda frase, diciendo a Arthur que está acostado, leyendo. 

Estos indicios tienen una característica común: la de ser profundamente ambivalentes, 

admitiendo explicaciones opuestas. La evidente mentira de Lee, por ejemplo, puede 

explicarse tanto como una manera de ocultar el hecho de que la chica rubia en su 

habitación es la Joanie que busca Arthur, cuanto como una manera de tranquilizar a un 

amigo que necesita nuestra ayuda y teme molestarnos, evitando decirle que nos ha 

llamado mientras estábamos en compañía de alguien.  

 Salinger crea, además, una interesante interferencia entre los indicios textuales del 

relato y el paratexto que lo acompaña. El título del cuento, de hecho, invita al lector a 

esperar un personaje femenino con ojos verdes, mientras al comienzo del relato se nos 

dice que la chica rubia en la habitación de Lee tiene ojos de un azul intenso, casi violeta. 

Más adelante, durante la conversación con Lee, Arthur rememora los versos de un poema 

que escribió a Joanie al comienzo de su relación con ella, rosa es mi color y blanco, linda 

boquita y verdes mis ojos, y añade ―de forma algo redundante, considerando que está 

hablando con Lee, quien conoce perfectamente a Joanie―, «diablos, qué broma. Hacía 

que me acordara de ella. No tiene ojos verdes… tiene ojos como apestosos caracoles 

marinos» (Salinger, p. 161). El carácter innecesario de esta afirmación queda, en la 

economía del relato, excusado por el estado alterado de Arthur, manifiesto en su 

incontinencia verbal. Aun así, no deja de ser una clara advertencia para el lector: Joanie 

no tiene ojos verdes, tiene los ojos de un color que no se puede definir, que reluce como 

el de los animales marinos, algo que rehabilita de inmediato la hipótesis de que sea la 

misma chica en la habitación de Lee.  

 También la curiosidad que la chica rubia manifiesta hacia el contenido de la 

conversación, en el intervalo entre las dos llamadas, resulta cuando menos anómala. A 

las dudas de Lee, que siente cierto nerviosismo por estar metido en una situación que 

considera imposible, la chica responde afirmando que durante la conversación ha estado 

maravilloso, y añade que se siente floja, molida. A falta de otras explicaciones, resulta 

difícil entender exactamente por qué deba sentirse así, o por qué más adelante afirme estar 

cansada como un perro, sobre todo en el caso de que no tenga relación alguna con la 

conversación entre Arthur y Lee. Tampoco es fácil explicar qué tiene la situación de tan 
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difícil, imposible o fantástico a no ser porque la chica que Arthur busca desesperadamente 

es la misma que está sentada al lado de Lee. Es interesante, a este propósito, analizar la 

repercusión de la segunda llamada de Arthur ―en la que anuncia la vuelta a casa de 

Joanie― sobre las posibles hipótesis interpretativas que el lector ha ido formulando, 

según avanzaba en la lectura del cuento.  

Es evidente que esta llamada marca un punto de inflexión, a partir del cual la 

anterior ambivalencia interpretativa requiere ser superada: o bien Joanie ha vuelto a casa, 

o bien está en la habitación con Lee. Salinger demuestra haber predispuesto de forma 

estratégica todos los elementos textuales para atrapar al lector en un doble dilema. Por un 

lado, le resulta difícil mantenerse fiel a sus tentativas hipótesis interpretativas, en cuanto 

esto implicaría descartar la afirmación directa de uno de los personajes principales de la 

narración considerándola una abierta mentira. La decisión no es en absoluto sencilla, 

influye una superposición indebida, pero potente y operante, entre la voz del narrador 

―que no ha dado ningún indicio de merecer desconfianza, y por tanto se puede definir 

completamente digno de confianza― y la voz de uno de los personajes, sobre cuya 

credibilidad no tenemos, en realidad, ningún dato, pero que tendemos a dar por sentada 

casi por osmosis con la del narrador. Por otro lado, Salinger interpela directamente las 

conciencias del público lector de su época, del que conocía y detestaba abiertamente la 

hipocresía, levantando una cuestión extremadamente espinosa: ¿puede una mentira cubrir 

cualquier evidencia? ¿Podemos, de verdad, creer a Arthur cuando afirma que Joanie ha 

vuelto a casa, aunque esto nos obligue a ignorar todos los anteriores indicios textuales 

que van en la dirección opuesta? ¿Lo acabamos creyendo porque es la interpretación más 

coherente o porque deseamos que sea así? La reacción de Lee a la noticia ―se tapa los 

ojos con la mano, aunque la luz esté a su espalda― y el nerviosismo que manifiesta en el 

breve diálogo con la chica que sigue a la segunda llamada, resultan incompatibles con la 

interpretación según la cual Joanie ha vuelto a casa, algo que debería alegrarle y no 

desconcertarle ulteriormente.  

 El autor, aun pudiendo, no quiso tener la última palabra, dejando abierta la 

posibilidad de que el lector recurriera todos los caminos interpretativos posibles y 

escogiera con cual quedarse. Un análisis minucioso de los indicios textuales hará pender 

la balanza interpretativa hacia la explicación que dé cuenta, globalmente, del mayor 

número de elementos presentes en la narración, adoptando el modelo interpretativo 

correspondiente, o sea, deduciendo que estamos en presencia de una escena de adulterio, 

y de las mentiras dichas, por ambos lados, para ocultarlo. Sin embargo, una interpretación 
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más hipócrita y reconciliadora es igualmente posible, aunque genere cierta confusión o 

sensación de incoherencia, no pudiendo dar cuenta eficazmente de todos los indicios 

textuales. Como ya señalamos antes, una vez el autor ha renunciado a su voz, en favor de 

la elocuencia irónica de lo no-narrado, el texto se presenta como un enigma que tiene que 

ser descifrado. Al autor sólo se le permite apuntar, irónicamente, a la existencia de una 

clave interpretativa mediante la cual todos los indicios textuales puedan ser finalmente 

integrados en una explicación global, sin que esto signifique que todos los lectores estén 

realmente en condición de encontrarla. 

 

 

8. PARADIGMA INDICIAL Y GÉNERO DETECTIVESCO 

 

En los apartados anteriores hemos explorado, aunque de forma esquemática y no 

exhaustiva, algunos aspectos de aquel prodigioso fenómeno descrito por Genette, según 

el cual un relato dice siempre menos de lo que sabe, pero acaba haciéndole saber al lector, 

de alguna forma, más de lo que dice. Por un lado, hemos presentado lo que la teoría 

literaria y la lingüística han aportado al estudio de las omisiones textuales, por otro, hemos 

comentado aquellos usos estéticos y estratégicos que algunos escritores, a partir de un 

determinado momento histórico, se han propuesto darles. Consideramos oportuno, y no 

falto de interés para los fines de nuestra investigación, abordar la misma cuestión desde 

un punto de vista histórico y cultural, introduciendo algunos elementos que nos ayuden a 

entender el contexto específico en donde surge y se consolida el interés hacia las 

posibilidades expresivas de lo no-narrado, que permite el posterior desplazamiento de los 

contenidos ficcionales más relevantes desde el texto a las afueras del texto.  

A partir de la descripción del fenómeno de la lectura presentado en los apartados 

precedentes, se ha puesto de manifiesto la centralidad que adquieren las deducciones 

llevadas a cabo por aquella instancia que Eco define el lector modelo de segundo nivel en 

la actualización del sentido implícito de un texto literario. Este tipo de lector sabría 

descifrar correctamente la dirección en la que apunta la ironía narrativa, interpretando 

adecuadamente los indicios textuales presentes en la obra, buscando el modelo 

interpretativo más adecuado en función del criterio de la búsqueda de la información 

relevante. Esta descripción del proceso de la lectura hace posible asimilar el papel 

deductivo del lector moderno al de otra eminente figura de la modernidad, la del detective. 

Los dos, en efecto, se ven involucrados en unos complejos procesos deductivos vueltos 
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al desciframiento de detalles en apariencia secundarios, a partir de los cuales reconstruyen 

una realidad coherente, no directamente observable, y estructurada a través de una 

narración parcial y no explícita (enigmática). 

El historiador italiano Carlo Ginzburg ha estudiado detenidamente la proveniencia 

de las analogías entre estas dos figuras, formulando la hipótesis de la existencia de un 

paradigma cultural que promueva tanto la aparición literaria de los detectives al estilo de 

Auguste Dupin y Sherlock Holmes, cuanto el surgimiento de las investigaciones en el 

ámbito de la psicología de Sigmund Freud, y que estaría inspirado en el método deductivo 

para detectar falsos artísticos desarrollado por el desconocido médico y crítico de arte 

italiano Giovanni Morelli. Ginzburg habla, a este propósito, de un paradigma indicial, en 

el cual cobrarían relevancia justamente aquellos detalles que normalmente tendemos a 

considerar insignificantes, no-relevantes. El iniciador e inspirador de los principios a la 

base de este inédito paradigma cultural sería, como hemos dicho, el médico y crítico de 

arte italiano Giovanni Morelli, inventor de un método para la correcta atribución de 

pinturas en casos de paternidad artística dudosa, basado en la observación detenida de los 

detalles secundarios y no de las partes más importantes de las obras. Su método 

representaría una suerte de antecedente de las técnicas de investigación deductivas de 

Dupin y Holmes, al mismo tiempo que ejercería también una potente influencia sobre la 

presentación del método psicoanalítico introducido por Freud, justo a comienzo del siglo 

XX, basado en la descodificación de la vida mental inconsciente a partir de pequeños 

detalles secundarios manifiestos en la conducta observable.  

 Morelli publica los artículos en donde expone su método entre 1874 y 1876, bajo 

el pseudónimo de Iván Lermolieff, en la Zeitschrift für bildende Kunst, sólo algunos años 

más tarde, sus teorías se publicarán con su verdadero nombre en forma de libro. En una 

época en que los rayos X no se habían inventado, el problema de la incorrecta atribución 

de pinturas en el caso de autores importantes era, en el ámbito museológico y del 

comercio de obras de arte, bastante serio. En opinión de Morelli, para solucionar el 

problema, y eliminar de los museos una multitud de cuadros mal atribuidos, era necesario 

dejar de fijarse, como se hacía habitualmente, «en las características más evidentes, y por 

eso mismo más fácilmente imitables […] por el contrario, se debían examinar los detalles 

menos trascendentes, menos influidos por las características de la escuela pictórica a la 

que el pintor pertenecía» (Ginzburg, p. 139). Según los principios propuestos por Morelli, 

«el conocedor de materias artísticas es comparable con el detective que descubre el autor 

del delito (el cuadro), por medio de indicios que a la mayoría le resultan imperceptibles» 
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(Ginzburg, p. 140). Ginzburg analiza un pasaje del cuento titulado “La aventura de la caja 

de cartón” (1892), de Arthur Conan Doyle, en donde Holmes explica a Watson el proceso 

mediante el cual ha descubierto el parentesco entre la víctima y la inocente señorita que, 

al comienzo del relato, recibe dos orejas mutiladas en una caja de cartón, comparando 

minuciosamente los detalles de sus orejas. Aquí Holmes se muestra, como señala 

Ginzburg, extremadamente morellófilo, en cuanto hace lo que el crítico de arte italiano, 

en su obra, no se cansaba de proponer: comparar ilustraciones de dedos y de orejas, y de 

otras minuciosidades que pudieran revelar o desmentir la presencia de la mano de un 

determinado artista en la ejecución de una obra (Ginzburg, p. 140).    

  Ginzburg reconstruye, a partir del estudio de documentos inéditos, la posibilidad 

de que el joven Freud hubiese entrado en contacto con el método de Morelli, para evaluar 

la influencia real que su pensamiento pudiera haber tenido en la elaboración de su teoría 

del psicoanálisis. En la biblioteca de Freud que se conserva en Londres, señala Ginzburg, 

aún puede encontrarse «un ejemplar del libro de Giovanni Morelli (Iván Lermolieff), 

Della pittura italiana. Studi storico critici. -Le gallerie Borghese e Doria Pamphili in 

Roma, Milán, 1897. En la falsa portada del libro está manuscrita la fecha de compra: 

Milán, 14 de septiembre» (Ginzburg, p. 142). Poniendo en relación esta fecha con el 

hecho documentado de que la única estada de Freud en Milán tuvo lugar en el otoño del 

1898, Ginzburg cree posible reconstruir con bastante seguridad el vínculo de influencia 

entre la obra de Morelli y la del primer Freud, en los años inmediatamente anteriores a la 

publicación de su primera gran obra, La interpretación de los sueños (1900), en donde se 

expone por primera vez el método psicoanalítico.       

 Recurrir a la noción de inconsciente para explicar la gramática expresiva de la 

realidad onírica, en efecto, significaba desplazar el centro del interés investigativo hacia 

lo que no era directamente observable. En la visión de Freud, el lenguaje de los sueños se 

interpreta como una narración en clave mediante la cual el inconsciente se manifiesta a la 

conciencia, de la que el psicoanalista es el único que sabría deducir las reglas y las 

dinámicas expresivas, atribuyendo el justo valor a elementos en apariencia secundarios e 

irrelevantes. Esto significa, en primer lugar, descartar la posibilidad de que la conciencia 

sea inmediatamente y directamente conocible a sí misma y, en segundo lugar, también 

obliga a reinterpretar los elementos que tradicionalmente se consideran irrelevantes como 

reveladores, con el convencimiento de que justamente allí se encontrará la clave 

fundamental para descifrar el mensaje oculto que, desde el inconsciente, aflora a la 

consciencia. Un mensaje que, como dijimos antes, para ser enteramente comprendido, 
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necesita de la cooperación irónica entre un emisor y un receptor (autor y lector, si 

queremos, pero también inconsciente y psicoanalista) a espaldas de una tercera instancia 

(el texto, el narrador, pero también el sujeto consciente).   

 Aquí no nos interesa poner a prueba las suposiciones de Ginzburg, ni llevar 

demasiado lejos las afinidades entre el método de Morelli y el del psicoanálisis freudiano, 

lo que sí nos interesa, en cambio, es la manera mediante la cual Ginzburg define el 

paradigma indicial, como la postulación de un método interpretativo basado en lo 

secundario, «en los datos marginales considerados reveladores. Así, los detalles que 

habitualmente se consideran poco importantes, o sencillamente triviales, bajos, 

proporcionan la clave para tener acceso a las más elevadas realizaciones del espíritu 

humano» (Ginzburg, p. 143). El método de Morelli, fundado en este tipo peculiar de 

deducción, tendría parentescos con la actividad cinegética del cazador ―la 

reconstrucción del pasaje de un animal basada en la observación de las huellas materiales 

que ha dejado en forma de rastros―, y con la técnica diagnóstica de la medicina, en 

cuanto ciencia que tiene que formular hipótesis sobre algo invisible o no directamente 

observable, la enfermedad, a partir de síntomas secundarios que se interpretan como su 

manifestación, aunque sólo estén relacionados con ella de forma indirecta. Según 

Ginzburg, «la existencia de un nexo profundo, que explica los fenómenos superficiales, 

debe ser recalcada en el momento mismo en que se afirma que un conocimiento directo 

de ese nexo no resulta posible. Si la realidad es impenetrable, existen zonas 

privilegiadas ―pruebas, indicios― que permiten descifrarla» (Ginzburg, p. 162).  

 El paradigma indicial tendría, entonces, un evidente componente compensatorio 

frente a la pérdida de valores de referencia que precede e inaugura la época moderna, 

configurando un conjunto de estrategias epistemológicas capaces de reinterpretar algunas 

zonas del caos observable como manifestaciones de un orden que ya no es directamente 

observable. Según esta idea, la opacidad de la realidad moderna constituiría el principal 

motor en dirección de la construcción de un modelo epistemológico en donde las 

apariencias marginales se reestructurarían como indicios de una realidad no observable. 

El caos, lo desordenado, lo falto de jerarquía acabaría siendo reinterpretado, en el 

paradigma indicial, de manera compensatoria asumiéndolo como prueba irrefutable de 

la existencia de un orden no directamente observable, pero deducible, accesible mediante 

el análisis racional de sus manifestaciones secundarias. El análisis freudiano de la 

psicopatología cotidiana, la elaboración de los diagnósticos médicos y las deducciones 

detectivesca al estilo de Dupin y de Holmes, compartirían un método común que, según 
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Ginzburg, debe su primera formulación coherente a la obra de Morelli, que insiste en la 

existencia de nexos entre lo visible y lo invisible, reconstruyendo, a partir de indicios 

secundarios, un orden secreto, sea ello el inconsciente freudiano, la enfermedad, el autor 

original de una pintura, o la cadena de acontecimientos que han desembocado en la 

ejecución de un crimen.  

El profesor Alex Matas Pons, al estudiar el vínculo entre ciudad y literatura, en el 

ámbito de la modernidad, ha desarrollado unas reflexiones similares a las de Ginzburg, 

interpretando la estructura narrativa de la novela policíaca como una racionalización 

ficcional del caótico paisaje urbano de la modernidad. Según Matas, el género 

detectivesco ―cuya formulación se debe, otra vez, a la pluma de Poe, que en el 1841 

publica “Los crímenes de la calle Morgue”, relato que marca la primera aparición del 

detective Auguste Dupin en la escena literaria―, «fue el género que más se resistió a la 

simple contemplación de un desjerarquizado universo de signos y se mantuvo fiel a la 

creencia de que una estructura narrativa sí podría procurar la inteligibilidad de la ciudad 

moderna» (Matas, p. 183). En este sentido, los detectives al estilo de Dupin y, más delante, 

de Sherlock Holmes, serían portavoces de una instancia cultural compensatoria que 

intentaría proveer la realidad de un marco hermenéutico sólido y funcional, capaz de 

otorgar orden al caótico panorama urbano de comienzos de siglo XX. Esta interpretación 

del género policíaco refuerza la idea de Ginzburg de que el método deductivo que 

protagoniza el paradigma indicial cobre centralidad y relevancia justo en el momento en 

que la realidad pierde su jerarquía sólida y sus referentes clásicos, en las últimas décadas 

del siglo XIX, y empieza a ser percibida como no inmediatamente comprensible, 

obligando a buscar un nuevo orden en los detalles marginales y secundarios.  

La resolución del enigma, presentada en la novela policíaca en forma de 

deducción racional llevada a cabo por un detective, tendría un valor metafórico y aludiría, 

de forma más general, a la necesidad de inaugurar un uso inédito de la facultad de la 

observación, para reestructurar bajo la forma del indicio o de la prueba lo que a primera 

vista se presenta como simple confusión, como caos mudo formado por la yuxtaposición 

de efímeros estímulos divergentes, que constituyen el paisaje urbano moderno. En efecto, 

según Matas, el detective de las novelas policíacas es quien sabe hallar «en la densidad 

de la ciudad, en sus bancos, en sus hoteles, en sus casas, el escenario de suficiente 

intensidad semiótica para que pueda descubrirse el delito precisamente donde está oculto» 

(Matas, p. 184). El detective es quien sabe leer la ciudad, reconociéndola previamente 

como un conjunto dotado de sentido, y no como un caos indescifrable. Según Matas, la 
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racionalización del espacio urbano, que introduce y sistematiza la novela policíaca, hace 

que se pueda hablar de ella como del género paradigmático de la donación semántica, 

cuya función primaria sería otorgar legibilidad al tejido ciudadano. La atribución de 

significados llevada a cabo por el detective mediante su actividad racionalizadora de 

deducción, entonces, «vuelve descifrable el laberinto de la siempre variable y 

fragmentaria ciudad de los signos. El detective resuelve el enigma que articula el 

argumento, pero también resuelve, volviéndola legible, el enigma de la ciudad» (Matas, 

p. 185).  

Al poner de acuerdo la definición de Ginzburg de paradigma indicial con las 

reflexiones de Matas acerca del género detectivesco como paradigmático de la donación 

semántica, tenemos una visión de conjunto lo suficientemente amplia como para hacernos 

una idea del contexto cultural en donde cobra vigencia la idea de emplear deliberadamente 

como recurso literario la omisión de la información relevante. Lo que aquí queremos 

subrayar es la posibilidad, que sugieren tanto Ginzburg cuanto Matas, de que se tenga que 

buscar justamente en la progresiva pérdida de valor y de confianza en lo que hasta 

entonces se había considerado relevante, el origen del movimiento que otorga 

preminencia a lo irrelevante, poniendo en juego un interesante desplazamiento de la 

atención y del énfasis hacia los elementos secundarios, obligando la razón a un esfuerzo 

deductivo considerable para volver a interpretar, bajo la categoría del indicio, lo que a 

primera vista se juzgaría simplemente caótico, falto de interés o irrelevante.  

En el ámbito literario, la insistencia en la omisión de la información relevante 

como técnica narrativa podría describirse como el negativo de la emergencia del 

paradigma indicial. En este sentido, la gradual pérdida de confianza en la idea de una 

legibilidad directa de la realidad, haría posible prescindir de todo aquello que antes se 

consideraba indispensable y relevante para la comprensión, presentando el texto bajo la 

forma del enigma. Si aceptamos esta hipótesis teórica, tendríamos otra explicación ―esta 

vez desde el ángulo cultural y epistemológico―, del prodigio expuesto por Genette que 

venimos investigando en los últimos apartados de este trabajo, al entender sobre qué base 

social y cultural se funda la capacidad del lector moderno de participar en la 

comunicación implícita e irónica que un texto enigmático le requiere. El paradigma 

indicial, en su vinculación con la novela detectivesca, nos muestra cómo se ha 

sistematizado, difundido y aceptado la idea de leer un texto con actitud de detectives, 

entendiéndolo como un conjunto de indicios que aluden a una verdad no directamente 

expresable, como una provocación y un reto para las capacidades interpretativas del lector. 
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9. LA OMISIÓN RELEVANTE 

 

 Hasta aquí hemos investigado de qué manera, a pesar del recurso a la omisión de 

la información relevante, un texto consigue comunicar al lector más información de la 

que dice. Como vimos que sugería Genette, una posible explicación de este fenómeno 

tenía que tomar como punto de partida el equilibrio entre la omisión de la información 

relevante (paralipsis) y la insistencia en la información irrelevante (paralepsis). Sólo si 

el lector interpretaba correctamente este sutil juego, el decir menos podía ser entendido 

como una forma de decir más. Antes de llegar a las conclusiones, exploraremos más en 

detalle este mecanismo y sus límites, apuntando a dos casos de omisión relevante en 

donde la ironía no entra en juego, o sea, en donde el decir menos no requiere ser 

rehabilitado como una forma implícita de decir más. Estos casos de omisión de la 

información relevante representarían dos opciones minoritarias con respecto a la 

dinámica predominante que hemos venido analizando hasta ahora, de modo que su 

presentación nos ayudará también a marcar las fronteras teóricas de este fenómeno. 

Veremos que, si la combinación de la ironía textual y de la omisión relevante configura 

el texto como un enigma ―que requiere ser debidamente descifrado por parte de un 

lector-detective―, en ausencia de marcas irónicas el texto se ofrece al lector como un 

rompecabezas incomprensible o como un misterio impenetrable.  

 Anteriormente, hemos definido la omisión relevante como la insistida y deliberada 

omisión, por parte de una determinada instancia narrativa, de cierta información relevante, 

o sea, necesaria para la ejecución de aquellos paseos inferenciales a través de los cuales 

el lector activa el código interpretativo adecuado para desambiguar eficazmente un texto 

durante la lectura. De momento, hemos destinado nuestra atención a aquellos casos de 

omisión narrativa (no-narrado) en donde la falta de relevancia era reinterpretada por el 

lector como indicio de una comunicación irónica, apuntando a una posible interpretación 

privilegiada del texto, mediante la cual el lector podía dar cuenta del mayor número 

posible de elementos textuales, integrándolos en una interpretación coherente y global. 

Desde el punto de vista teórico, el fenómeno de la intervención de implicaciones no 

explícitas en la desambiguación del contenido global de un texto comunicativo ha sido 

estudiado por el filósofo del lenguaje Paul H. Grice, bajo el nombre de implicatura 

conversacional.  

 En el ciclo de las William James Lectures pronunciadas por Grice en Harvard en 

1967, y reunidas en 1989 en un importante volumen titulado Studies in the Way of Words, 
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Grice presenta sus célebres máximas conversacionales ―Cantidad, Cualidad, Relación y 

Manera― que sirven para dar cuenta, de forma general, de las diferentes expectativas que 

intervienen durante un cualquier intercambio conversacional en donde se presuponga la 

genuina intención comunicativa por parte de los interlocutores. Grice describe de la 

siguiente forma lo que entiende por Principio Cooperativo, del cual deriva posteriormente 

las categorías antes mencionadas, con sus respectivas máximas específicas: «Make your 

conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs, by the 

accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged» (Grice, p. 

26).  La relevancia es introducida por Grice como la máxima que subyace a la categoría 

de Relación, «under the category of Relation I place a single maxim, namely, Be relevant» 

(Grice, p. 27). La máxima de Relación describe la expectativa que tenemos que la 

contribución del otro hablante sea apropiada a las exigencias inmediatas de la 

conversación en la que estamos involucrados. Por ejemplo, explica Grice, si estamos 

recibiendo indicaciones para preparar una tarta, nos esperamos que se nos hable de 

comida y no de libros o de prendas de vestir. Evidentemente, como toda buena norma, 

también las máximas conversacionales de Grice admiten excepciones y transgresiones.  

 Cuando la transgresión no supone una ruptura del Principio de Cooperación ―o 

sea, cuando no se atribuye a la falta de una genuina intención comunicativa―, se produce 

una implicatura conversacional, una deducción mediante la cual el interlocutor es capaz 

de interpretar la transgresión de una máxima como la manifestación de una información 

implícita que no puede ser proporcionada de manera explícita por quien habla y que, sin 

embargo, influye en la comprensión global del mensaje. Quizá el ejemplo menos 

controvertido, y más inmediatamente comprensible, que ofrece Grice es el de una 

transgresión de la máxima de Cantidad, mediante el análisis de una hipotética carta de 

recomendación en donde el autor, que debería recomendar a su pupilo por un empleo 

como profesor de filosofía, no escribe más que: tiene un excelente dominio del inglés y 

siempre ha acudido a los seminarios con regularidad. Comentando el lacónico texto, 

Grice describe las intenciones de su autor de la siguiente manera: «if he wished to be 

uncooperative, why write at all? He cannot be unable, trough ignorance, to say more, 

since the man is his pupil; moreover, he knows that more information is wanted. He must, 

therefore, be wishing to impart information that is reluctant to write down» (Grice, p. 33). 

Estas suposiciones, concluye Grice, funcionan sólo si aceptamos la hipótesis de que el 

autor de la carta de recomendación piensa que su pupilo no es un buen candidato para el 

empleo. Éste es el mensaje que la carta implica, y que el receptor del mensaje tiene que 
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deducir de su lectura, aunque el profesor, por evidentes razones, es reluctante a la hora de 

escribirlo explícitamente en una carta de recomendación.   

 Esta esquemática descripción del funcionamiento de las implicaturas 

conversacionales nos puede resultar especialmente útil como modelo explicativo para 

entender la comunicación irónica que se instaura mediante el juego entre la omisión de la 

información relevante y la irrelevancia de la información presente en un determinado 

texto. De hecho, si traducimos nuestro análisis en los términos que Grice emplea para 

estudiar las dinámicas conversacionales, veremos que la narrativa irónica, impersonal u 

pretendidamente objetiva, al desplazar el centro del interés narrativo desde la historia al 

efecto, y al proscribir las huellas de intervención directa del autor, acaba poniendo al autor 

en la casi obligación de violar tanto la máxima de Relación ―no hablando directamente 

del objeto que le interesa―, cuanto la máxima de Cantidad, no proporcionando toda la 

información necesaria para que el lector pueda formarse una idea unívoca y definitiva de 

la situación narrativa a la que está enfrentando. Cuando, a pesar de estas transgresiones, 

la cooperación entre autor y lector (el Principio de Cooperación de Grice) no está puesta 

en entredicho, estas mismas transgresiones se vuelven significativas, o sea relevantes, e 

intervienen a conformar el sentido global del texto, modificando la recepción y la 

interpretación de la información presente de forma explícita en el texto.  

 De pasada, podemos observar aquí cómo lo no-narrado (lo que no se quiere 

narrar), al cristalizar en una verdadera estética prescriptiva en la narrativa impersonal, 

acaba lentamente confluyendo en la categoría de lo no-narrable (lo que no se puede 

narrar): el autor de narrativa impersonal o irónica, bajo la presión de aquellos imperativos 

estéticos cuyos orígenes hemos descrito en los apartados anteriores, retiene y omite partes 

siempre más conspicuas de la información narrativa, buscando en la ironía la manera de 

invitar a un lector-detective a involucrarse en un proceso de lectura durante el cual habrá 

de encontrar la clave adecuada para deducir los indicios textuales relevantes presentes en 

el texto, justamente a partir de la relevancia que adquieren las omisiones. Como en el 

ejemplo de la carta de recomendación propuesto por Grice, la irrelevancia de la 

información proporcionada adquiere, a la luz de la escasez de información relativa a otros 

aspectos que, en cambio, sí serían relevantes, una elocuente relevancia irónica a los ojos 

del destinatario, vehiculando un mensaje que no es posible formular de manera explícita. 

  Aquí no queremos de ninguna forma sugerir que el proceso descrito por Grice sea 

inmediatamente válido y aplicable al ámbito de la narrativa de ficción, ni que el fenómeno 

de las implicaturas conversacionales pueda emplearse como sinónimo de la cooperación 
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irónica entre autor y lector. Lo que sí creemos es que proporcione un modelo formal 

sencillo y accesible para entender, de forma algo más rigurosa, cómo puede funcionar un 

tipo de comunicación fundada en la transgresión del principio de la relevancia y que, en 

general, se apoye en la interacción irónica, descrita como una forma de comunicar más 

diciendo menos. Además, nos proporciona un criterio eficaz para diferenciar y organizar 

los diferentes casos de omisión relevante. Por un lado, tendríamos aquellos textos 

literarios en donde la omisión de la información relevante se vuelve relevante en cuanto 

tal, o sea que implica, gracias al juego peculiar que instaura con la información que está 

presente explícitamente en el texto, un sentido profundo que no se quiere o no se puede 

expresar de forma directa. Éste sería el caso de muchos célebres cuentos de Hemingway, 

o el del cuento de Salinger que hemos analizado anteriormente, y de la mayoría de las 

obras que emplean, en mayor o menor medida, la omisión de la información relevante 

como estrategia narrativa. Por otro lado, tendríamos aquellos textos en donde la omisión 

de la información relevante no adquiere una significación irónica, tanto porque el texto 

se obstina en no querer decir más de lo poco que dice, cuanto porque lo que omite es 

presentado como algo directamente imposible de ser dicho.  

 Hay obras literarias ―pocas con respecto al conjunto― que deliberadamente 

exploran los límites de la aplicabilidad del pacto cooperativo entre autor y lector, 

insistiendo tan profundamente en la omisión relevante, que acaban despertando en el 

lector la impresión de enfrentarse a un rompecabezas insoluble. Ésta es una apuesta 

arriesgada, que sólo obras de carácter experimental han explorado hasta el fondo. Como 

recuerda Booth en el prefacio a su Retórica de la ficción, para que haya narración, en 

sentido estricto, tiene que haber por lo menos un lector que esté dispuesto a participar en 

el baile (Booth, p. VIII): desafiar las condiciones de posibilidad de este baile entre la obra 

y el lector significa arriesgar la existencia misma del texto, que encuentra su plena razón 

de ser sólo en su contexto de recepción final. Un ejemplo paradigmático de un texto de 

esta índole, en donde el lector llega a dudar de tener las capacidades para sumarse al baile, 

sería El sonido y la furia, de William Faulkner. En el primer capítulo, se narran episodios 

aparentemente inconexos de la vida de Benjamin Compson, sin proporcionar la 

información necesaria para entender el contexto narrativo en donde nos encontramos, 

produciendo una sensación de dificultad casi insuperable. El texto parece un excelente 

ejercicio de estilo vuelto a describirnos todas las escenas sin mencionar nunca lo que sería 

relevante, o sea, necesario para entender dónde y cuándo acontecen. 
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 Por otra parte, hay todo un conjunto de obras en donde, aunque la omisión 

relevante no adquiera significados irónicos, la cooperación entre autor y lector no está 

puesta en entredicho. En estos casos, la omisión relevante no se traduce en una dificultad 

de comprensión en el nivel del significado literal del texto, sino que afecta a la 

comprensión de su sentido profundo: lo que se omite no es la información necesaria a 

comprender qué es lo que ocurre, sino la que nos ayudaría a entender qué sentido tiene lo 

que estamos leyendo o, dicho de otra forma, qué quiere decir el autor contándonos lo que 

nos está contando. Lo que se omite, aunque resulte relevante para una comprensión 

profunda de la obra, tiene que ser aceptado como una realidad insondable, que no quiere 

ser rescatada por ningún guiño irónico del autor. Como nos recuerda Booth, el placer de 

descifrar sutilezas típico de la comunión irónica descrita anteriormente, no es en absoluto 

la única forma de colaboración que un lector puede experimentar durante la lectura de un 

texto de narrativa impersonal. Hay casos en donde la obra del lector no es la de «resolver, 

la de calcular alusiones, la de descubrir las intenciones», sino que consiste en buscar 

«respuestas extremadamente complicadas a signos extremadamente complejos» en el 

plano moral e imaginativo (Booth, p. 288). La obra de Kafka representaría el ejemplo 

paradigmático de este tipo de colaboración, que se pone en marcha en ausencia de ironía 

(en el sentido que le hemos dado hasta aquí), invalidando cualquier posible interpretación 

coherente e integradora de todos los elementos textuales.   

 Recientemente, el escritor Javier Cercas ha presentado unas consideraciones muy 

interesantes acerca de este tipo de obras, acuñando la definición de obras de punto ciego3. 

Cercas pone en comunicación directa su producción novelística con un filón de obras, en 

la narrativa de ficción occidental, que se articularían alrededor de un hueco, de un silencio: 

«en su corazón, hay siempre una pregunta, y toda la novela consiste en una búsqueda de 

respuesta a esa pregunta central; al terminar esta búsqueda, sin embargo, la respuesta es 

que no hay respuesta» (Cercas 2016, p. 17). El punto ciego sería un espacio vacío que 

contiene las posibles respuestas a estas preguntas, un hueco relevante para comprender el 

sentido de la obra, que el lector siempre se predispone a rellenar, sin poder llegar a hacerlo. 

Por su parte, y esto es lo que nos interesa subrayar, el escritor organiza narrativamente la 

                                                           
3 La teoría del punto ciego de Cercas requeriría un estudio detallado a la luz de la categoría de la omisión 

relevante presentada en este trabajo. Aquí ni tan sólo podemos presentar sus cimientos de forma completa. 

Para un acercamiento exhaustivo al pensamiento crítico y a la trayectoria estética de Cercas, remitimos a la 

exhaustiva introducción de Domingo Ródenas a la edición de Soldados de Salamina por la editorial Cátedra, 

que incluimos en la bibliografía.  



36 
 

obra manteniendo abierto este hueco, o sea, resistiéndose a la tentación de rellenarlo con 

su personal respuesta, o incluso de insinuar, irónicamente, una posible manera de hacerlo.  

 Al omitir aquellos elementos narrativos que harían posible decidirse por una 

determinada respuesta en favor de otra, el autor hace que este hueco despliegue todo su 

valor semántico, convocando al lector a un espacio vacío para que se implique 

reflexivamente en la comprensión profunda del texto. Según señala Domingo Ródenas, 

en la introducción que abre su edición de Soldados de Salamina por la editorial Cátedra, 

a diferencia del punto ciego del nervio óptico, del que Cercas deriva la metáfora a la base 

de su teoría de la novela, que se configura como «un vacío que no advertimos porque el 

cerebro se encarga de rellenar ese hueco en la imagen. En el texto narrativo […] el hueco 

no puede completarse de manera automática porque […] los contenidos que podrían 

rellenarlo son múltiples e incluso contradictorios (Ródenas, p. 59). En estos casos no se 

trata de deducir la interpretación correcta de la obra mediante la interpretación de las 

marcas irónicas: los interrogantes se mantienen deliberadamente abiertos como preguntas 

sin respuesta, y son constitutivos del valor mismo de la obra. La omisión de todos aquellos 

elementos que podrían resolver la cuestión interpretativa, en el texto narrativo, se vuelve 

relevante en cuanto es a partir de ella que tales cuestiones adquieren la magnitud y el peso 

que, en el tipo de obras comentadas por Cercas, se le atribuye.  

 En conclusión, podemos resumir los distintos casos vistos de la siguiente forma: 

cuando la omisión relevante adquiere una significación ulterior, el texto se presenta como 

un enigma, construido con el sobreentendido y la alusión, detrás del cual hemos 

reconstruido la presencia de un autor irónico, que dice menos de lo que sabe y quiere 

hacerle decir al texto más de lo que dice. Por otra parte, en ausencia de marcas irónicas, 

se producen dos casos distintos: por un lado, el de aquellos textos que se obstinan en no 

decir más de lo poco que dicen, enfrentándose deliberadamente al riesgo de volverse 

incomprensible, presentándose al lector como complicados rompecabezas. Por otro lado, 

aquellos textos en donde, a pesar de que la omisión relevante no esté compensada por 

ninguna marca irónica, el lector no encuentra dificultades interpretativas, en cuanto la 

omisión involucra aspectos que no atañen al sentido literal de la obra, sino al de su 

significado profundo, haciendo que la obra se percibida como misteriosa, impenetrable o 

insondable. Tal y como hemos hecho a propósito del modo ficcional irónico sería 

necesario dedicar un análisis detallado también a estos mecanismos narrativos, sin 

embargo, hemos agotado el espacio a nuestra disposición y tenemos que dejar esta 

emocionante tarea para otra ocasión. Ha llegado el momento de concluir.     
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CONCLUSIONES 

  

 Hemos comenzado este breve recorrido a través del vasto paisaje de lo no dicho 

en la narrativa de ficción mediante la preliminar distinción teórica operada por Prince, 

entre lo no-narrable y lo no-narrado, que nos ha servido de guía en los primeros 

apartados del trabajo. A partir de esta distinción teórica fundamental, hemos investigado 

la importancia de los huecos textuales, como estructuras narrativas ineludibles que 

permiten el pasaje desde la dimensión multidireccional e ilimitada de la historia al orden 

parcial y lineal del relato. Se ha subrayado el papel de las omisiones en la dinámica 

interpretativa de la lectura, volviendo necesaria la activación de códigos o modelos 

mentales que sirven para interpretar en qué dirección apunta el texto, integrando la 

información ausente sobre la marcha, a partir de la búsqueda de la información relevante. 

Gracias a este análisis preliminar, hemos observado cómo la taxonomía ofrecida por la 

narratología contemporánea podía ser ampliada sobre la base del criterio de la relevancia 

estudiado por Sperber y Wilson, introduciendo la inédita categoría de la omisión de la 

información relevante, u omisión relevante a secas, como caso especial de la paralipsis 

descrita por Genette, en donde el decir menos no fuera evaluable en comparación con el 

modo narrativo dominante, tal y como él propone, sino sobre la base de la cantidad de 

información relevante proporcionada por el texto.  

 Por otra parte, siguiendo el enigmático prodigio descrito por Genette, según el 

cual el texto dice menos de lo que sabe, pero hace saber al lector más de lo que dice, 

hemos investigado las etapas principales del progresivo énfasis que los escritores de 

narrativa de ficción han puesto en las omisiones narrativas (no-narrado), atribuyendo a 

Poe y a James un rol fundamental, en calidad de iniciadores de una tendencia que 

cristalizará, décadas más tardes, en la formulación del principio del iceberg de 

Hemingway, en donde la información proporcionada explícitamente en el orden del relato 

representa un octavo de la de que el autor efectivamente dispone acerca de la historia que 

quiere narrar. Gracias a las aportaciones teóricas de Frye, hemos definido esta técnica 

narrativa, fundada en el aparentar saber menos de lo que se sabe, con el término irónico, 

extendiendo la definición no sólo a la descripción de la actitud del autor con respecto al 

texto, sino también a la de la relación retórica que este autor irónico instituye con un 

lector modelo de segundo nivel que, en la definición de Eco, es el que es capaz de detectar 

las estrategias textuales profundas empleadas por el autor, evitando caer en ellas como 

en una trampa.  
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 Posteriormente, hemos asimilado el papel de este lector avisado y cómplice frente 

a los guiños irónicos del autor a otra figura clave de la modernidad, la del detective de las 

novelas policíacas. Según la formulación de Ginzburg, como reacción a la aparente 

indescifrabilidad de la incipiente realidad moderna se produciría un movimiento 

epistemológico compensatorio, que se aglutinaría alrededor de un paradigma cultural, que 

él denomina indicial. Al vincular las reflexiones de Ginzburg con las de Matas, acerca de 

la relación entre el género detectivesco y la racionalización del caótico paisaje urbano de 

la modernidad, hemos podido encuadrar el surgimiento del progresivo énfasis en la 

omisión relevante dentro de un paradigma cultural más amplio, en donde lo irrelevante 

se reestructura como significativo y lo secundario adquiere relevancia. Al hacer esto, 

hemos creído poder ofrecer una explicación, aunque parcial, de por qué y cómo se hizo 

posible, en un determinado momento histórico, entender el texto como un enigma que 

espera ser descifrado por un lector-detective, mediante la lectura en clave de los indicios 

textuales.  

 En la última parte del trabajo, después de estudiar más en detalle el 

funcionamiento a la base de la comunicación irónica entre autor y lector, empleando como 

referente el modelo de las implicaturas conversacionales de Grice, hemos apuntado a la 

existencia de dos ulteriores casos de empleo de la omisión relevante, que no conllevarían 

la activación de una comunicación irónica. Por un lado, el que se produce cuando el texto 

no quiere decir más de lo poco que dice. Por el otro, el que caracteriza aquellos textos que 

dicen aparentemente todo lo que hace falta para entender qué es lo que ocurre, pero 

organizan la narración alrededor de un silencio, o de una imposibilidad de decir algo a 

propósito del sentido profundo de lo narrado. Delante de la necesidad de explorar más a 

fondo estos dos casos minoritarios de uso de la omisión relevante nos hemos detenido, 

remitiendo a otro momento la emocionante tarea de investigarlos. Por otra parte, cabe 

señalar que también el ámbito irónico, que ha sido el que mayoritariamente hemos 

explorado en este trabajo ―y el que mayoritariamente ha sido practicado por aquellos 

autores que han empleado la omisión relevante en sus obras― merecería ser investigado 

más a fondo. Esperamos que, contrariamente a lo que hemos visto a lo largo de nuestro 

trabajo, en el caso de nuestro texto cuente más lo que se ha dicho de lo que, por la razón 

que sea, no hemos podido o sabido decir.   
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