
Anexo: 
 traducción al español  

de las citas recogidas en francés en  
De la novela corta y la nouvelle (1900-1950) 

Todas las traducciones han sido realizadas por Carmen María Pujante Segura. 

— Introducción 
 

o Página 14:  
 

El entre-dos es una especie de corte-unión entre dos términos, salvo que el espacio 
del corte y el de la unión son más amplios de lo que se cree y siempre alguna de las dos 
entidades ya tiene una parte ligada a la otra. 
 

o Página 20:  
 

Que Dios te haga morir joven.  
 
 

— 1. El relato breve en francés y en español: aproximación historiológica, 
terminológica y genológica 

 
o Página 30:  

 
Unido a la modernidad, es decir, a la fase histórica inaugurada por el Renacimiento, 

con todas sus concomitancias sociohistóricas e ideológicas.  
 

 
o Página 31 (1):  

 
La popularidad de las teorías de la nouvelle coincide con el momento en el que ésta 

levanta el vuelo.  
 

 
o Página 31 (2):  

 
Interrogarse sobre algo que no existe en el ámbito hispanohablante (…), un 

concepto que no tiene, en el español del siglo XX, traducción irrefutable; incluso alguna 
grosería se observa al otro lado de los Pirineos –o del Atlántico– con un filtro 
taxonómico decididamente francés.  



 
 

o Página 32:  
 

Un relato breve que eligiera titularse, por ejemplo, “Contar un cuento”, no podría 
ser más que una nouvelle. Así, el último recurso de la nouvelle consistiría en ser un 
hipercuento, la reescritura de un cuento.  
 
 

o Página 33:  
 

Más que un modelo, Francia desempeña respecto a España el papel de un 
intermediario cultural.  
 
 

o Página 38:  
 

De las postrimerías del Naturalismo a los años veinte. 
 
 

o Página 42:  
 

Hoy en día se vacila más entre una nouvelle y una pequeña novela, una 
recopilación de nouvelles y una novela fraccionada.  

 
 

o Página 50:  
 

En el caso de Robbe-Grillet y Sarraute, el fragmento es el que domina, en total 
acuerdo con una poética postmoderna.  
 
 

o Página 52:  
 

En la segunda mitad del siglo XX, el uso se invertirá: el nouvelle está a la cabeza y 
relega, por ejemplo, el de “cuento”, bien lejos a la cola. 
 
 

o Página 58:  
 

Suplemento mensual de CNT. Correspondencia, La Nouvelle Idéale, calle Belfort, 
nº 4, Toulouse. Giros, CNT (semanal). 
 

 
 
 
 
 

o Página 61:  



 
En ella la nouvelle se convierte en un instrumento de difusión de la cultura y, de 

ahí, en un medio de emancipación para las clases populares.  
 
 

o Página 63:  
 

Todas esas nouvelles, sin embargo, participan en el mismo proyecto, el de crear una 
ficción petanista, una manera de escribir la colaboración.  

 
 

o Página 64:  
 

De la discontinuidad nacen, pues, lo insólito y el estallido, emblemáticos de una 
modernidad cuyo espacio de creación pudieron constituir las revistas literarias 
finiseculares y, en particular, la Revue Blanche. 

 
 

o Página 65:  
 

La revista, en el sentido que entendemos hoy, aparece en los años 1880, emerge 
cuando el periódico declina en su parte literaria, esto es, cuando el periódico mismo se 
confunde con la gran prensa (…) Con todo, cualesquiera que sean las anticipaciones, la 
revista tal y como nosotros la conocemos se focaliza en torno a un hombre, Mallarmé, 
de manera más concreta no se puede, en los años 1880 (…) La revista moderna nace no 
tanto por Mallarmé como para él.  
 
 

o Página 70:  
 

Pero Isabelle no se hace ilusiones con la celebridad periodística; ante sus ojos no es 
más que una etapa en el camino de la realización de sus ambiciones literarias. Sin 
embargo, cada vez que evoque esa esperanza, es para dudar inmediatamente de todo ello. 
 
 

o Página 76:  
 

A menudo bajo la forma de retratos psicológicos (…) quince estudios sobre los 
sentimientos de las mujeres.  
 
 

o Página 82:  
 

Es, sobre todo, la abundante producción de las jóvenes letras latinoamericanas la 
que atrae las miradas a partir de ahora.  
 

 
 
 
 



o Página 120:  
 

Llega un momento, en la época clásica, en el que la nouvelle ya no es nouvelle, sin 
ser en absoluto novela (…) En un deslizamiento semántico muy visible, el término de 
nouvelle va a aplicarse (¿por analogía lingüística?) a las imitaciones de la novela corta 
española. Sorel y Segrais ofrecerán nouvelles françoises. 
 
 

o Página 131:  
 

El tiempo de la nouvelle larga definitivamente parece haber pasado.  
 
 

o Página 135:  
 

Esas nouvelles más largas que novelas breves. 
 
 

o Página 136:  
 

Es así como viene a instalarse una curiosa relación entre la nouvelle y la noción 
misma de literatura. En efecto, si la nouvelle se escribe para las mujeres, funciona según 
un horizonte de expectativas que en conjunto lleva la marca de las limitaciones 
impuestas por la sociedad a la cultura femenina; sin embargo, a medida que evoluciona 
la sociedad occidental, se asiste a una pérdida de influencia de la literatura oficial, la de 
los “doctos” que se apoyan en una definición tradicional de los géneros literarios; 
contrariamente, es la definición “femenina” de la literatura, con su estilo galante y 
mundano, sus preocupaciones “modernas” e inmediatas, lo que la conduce 
progresivamente a los siglos XVII y XVIII.  
 
 

o Página 138:  
 

Incluso además, tratándose de una búsqueda de lugar –gesto esencial de nuestros 
días– la diferencia no es tanto entre estar situado o no situado, entre el parado y el 
asalariado; se trata del movimiento entre dos lugares, que concierne al desplazamiento, 
la memoria de los lugares y el reemplazamiento de la memoria (…) Ahí tampoco basta 
la diferencia, pues sólo podría decir: hay lugar para vosotros o no (os escribirá). Lo que 
opera es el espacio en el que ella se produce, en el que ella se inventa, en el que 
podemos hacerla, la diferencia que se difiere.  

 
 
— 2. Aproximación morfológica y tematológica a la nouvelle y la novela 

corta en la primera mitad del siglo XX 
 

o Página 150:  
 

Una tendencia a hacer desempeñar simultáneamente las dos funciones a la misma 
unidad. 



o Página 158:  
 

Después, bajo la humilde capa, siempre solitaria, él se duerme, sin lamentaciones ni 
deseos / Carente de cólera y de pasión, sin familia, sin preocupaciones, Hadj Hamouda 
vive, esperando en paz la hora desconocida…  
 
 

o Página 159:  
 

La vida del fellah es monótona y triste, como las rutas polvorientas de su país (…) 
El drama es extraño (…) En mi relato verdadero no habrá, pues, nada que no sea 
costumbre encontrar en las historias árabes, ni fantasías, ni intrigas, ni aventuras. Nada 
más que la miseria, cayendo gota a gota.  
 
 

o Página 172:  
 

El peligro del amor no es previsible: se forma en la miseria, es decir, en la claridad 
cotidiana, y no en las tinieblas en las que, retándose, podría ser vigilado; los secretos 
colaboradores que concurren en su viabilidad, y quizás en su perfección, no son de tipo 
sorprendente –al contrario, su presencia es a menudo benigna y cotidiana (…)– en la 
confección de la catástrofe –quiero decir de la felicidad–. Ya que el destino, que exige 
que el ser humano actúe, no lo arranca de la quietud amable por sus amenazas (…). 
 
 

o Página 173 (1):  
 

Abandonemos ahora la amarga visión angelical por una aventura muy humana, 
cuyo anticipo sólo quería darnos ella. 
 
 

o Página 173 (2):  
 

Con ensoñación y melancolía, porque todo lo que concierne a su pasado confiere a 
las mujeres un tono de sincera nobleza, de gravedad y poesía. 
 
 

o Página 173 (3):  
 

Ella era extremadamente bonita para aquéllos que así la declaraban, y se lo parecía 
menos a quienes ella no permitía. Por muy ingenua que parezca esta afirmación, así es 
toda la historia de la belleza de las mujeres (…) Siendo tan temerosas, ellas se muestran 
sagaces: la belleza, más indefinible que el aroma, está repleta de decepciones para los 
corazones difíciles; es por lo que el rostro de la infancia y el de la tragedia son los 
únicos sin defectos (…). 
 

 
 
 
 



o Página 173 (4):  
 

Madame de T***, a quien nosotros llamaremos Isabelle, tenía las mismas 
cualidades que Christine: pureza clara, imaginación mediocre, maneras inculcadas por 
una madre sensible y graciosamente anticuada. 
 
 

o Página 174 (1):  
 

Razonable, atareada, reposada, un poco entreverada de literatura y de arte, sin que, 
sin embargo, esos peligrosos elementos se instalen en el hogar (…) Se acerca un poco 
al lugar (…).  

 
 

o Página 174 (2):  
 

Así la vida amenazaba (decimos “amenazaba” para agradar a la autora), amenazaba 
con seguir siendo apacible, calmada, cuando sucedió algo increíble. No sucedió nada. 
Pero es, sin duda, en ese momento en el que nada sucede cuando el ángel evocado al 
principio de estas páginas atravesó el salón donde Julien se encontraba con Christine, 
mientras Isabel, en la sala contigua, recibía al cura del vecindario.  
 
 

o Página 175 (1):  
 

El ángel de los destinos funestos (…): ¿Qué había sucedido de diferente? Nada más 
que lo habitual (…) su placer –y su infelicidad– comenzó. 
 
 

o Página 175 (2):  
 

Pequeño minuto, segundo indefinidamente dividido, cuyo delgado filo formidable 
se establecía abatido sobre Isabel a sus espaldas, y había creado esa cosa horrible: ¡la 
transformación! 
 

 
o Página 175 (3):  

 
Ella presintió con angustia que caería del paraíso del pecado en la inocencia del fiel 

amor (…) ella tuvo la revelación de que no era feliz, de que ya no vería en él un marido 
constante, ciertamente apasionado, pero tampoco a ese loco sin educación y sin 
discreción.  
 
 

o Página 175 (4):  
 

Hemos subrayado suficientemente la decepción y el dolor que se apoderaban de 
nuestros héroes, sinceros pero impíos (…) “¿Cómo habíais creído entonces que todo 
eso terminaría?”.  

 



o Página 175 (5):  
 

Durante cerca de cinco años los tres habían vivido en la profunda amistad de una 
semejanza común adquirida poco a poco, de un secreto acomodado y de una franqueza 
a menudo natural.  
 
 

o Página 175 (6):  
 

Ella amaba como aman las mujeres en la elección y la predilección: con temeridad, 
obediencia, audacia, mesura, exigencia infinita y perpetuo sacrificio.  
 
 

o Página 177:  
 

Pero una mujer que ama a un hombre no lo incita, lo coacciona, lo obliga.  
 
 

o Página 180 (1):  
 

De eso hace ya cuatro años. Cuatro años desde que vivimos separados de alguien, 
de algo, y desde que el mundo entero es devorado por la nostalgia (…) La vida pasa 
abandonándose, abandonando, hundiendo en la espera y la ausencia… 
 
 

o Página 180 (2):  
 

No puedo dormir. Ideas negras como la noche de insomnio giran en mi cabeza. 
Siempre me ha costado dormirme, perder la conciencia de mí misma, ya era así de niña.  
 
 

o Página 181:  
 

Un mes ya hace que estoy aquí, en calma, al calor. Aquí, nadie vendrá a 
sorprenderme, puedo escribir lo que quiero, sin riesgo, escribir para mí, ¡para mí sola! 
Nunca lo he hecho hasta ahora, escribir siempre ha sido un trabajo, útil en la medida de 
lo posible, nunca he escrito nada más que para hacer saber, para explicar, para obtener 
esto o aquello, para ayudar, para desenmascarar… Voy a escribir para nada, tal y como 
se sueña en las noches de insomnio o acostada en una hamaca, con los ojos hacia el 
cielo, viendo pasar las nubes. Antes de irme de aquí, quemaré lo que haya escrito pero, 
mientras tanto, ese cuaderno escolar me hará compañía, es toda mi intimidad, toda 
dulzura en esta vida que sólo es deber.  
 
 

o Página 190:  
 

Hay cierta energía, la del potencial de origen, que permite dar el paso, iniciar el 
camino, que se marcha aventurándose un poco en el vacío y lo infundado a sabiendas 
de que tiene recuerdo, fuerzas para recordar que tienden a arraigarse en el ser, arraigo 
llamado precisamente “origen”. No está localizado. Es un lugar potencial que permite 



darse lugar. Del origen no se sabe más que las relaciones que con él se tiene. Funciona 
en ocasiones como un vacío, un tiempo cero, pero permite por impulsos abordar el 
entre-tiempos, el entre-dos-tiempos, el entre-dos-instancias del lugar, del tiempo, de la 
llamada. 
 
 

o Página 193:  
 

La última consecuencia de la eliminación del tiempo y del espacio de nuestro 
sistema nocional debía ser la renuncia a su uso. Para el escritor de relatos cortos, esto 
viene a decir que, escribiendo la nouvelle, debería abstraerse del tiempo y del espacio.  
 
 

o Página 197 (1):  
 

Como un animal arcaico, anacronismo viviente, estaba de pie, despegándose en 
líneas muy netas, casi en negro, sobre el cielo iluminado.  
 
 

o Página 197 (2):  
 

Y el origen de esa gran tristeza de sus voces es la misma –está en esos grandes 
horizontes vagos, en esa esterilidad eterna del sol, en esa eterna serenidad del cielo–… 
 

 
o Página 198 (1):  

 
Era una visión de lo irreal, una ciudad fantasma suspendida entre el cielo claro y el 

mar oscuro, en la tibieza de la noche… 
 
 

o Página 198 (2):  
 

¡Oh! Almas humanas nuestras que duráis un solo día, ¿dónde estaréis mañana y 
dónde estará vuestra memoria? 
 
 

o Página 199:  
 

Todo el gran encanto desgarrador de la vida quizá viene de la certidumbre absoluta 
de la muerte. Si las cosas debieran durar, no nos parecerían dignas de apego / Existen 
grandes matices en el cielo de la duración: el Pasado es rosa; el Presente, gris; el 
Futuro, azul. Más allá de ese azul que tiembla, se abre el precipicio sin límite y sin 
nombre, el precipicio de las transformaciones para la eterna vida / Sí, la noción útil de 
una marcha forzada y definitiva basta, en determinadas almas, para dar a las cosas de la 
vida un encanto desgarrador / Los lugares en los que se ha amado y se ha sufrido, en los 
que se ha pensado y soñado, sobre todo, los países abandonados sin esperanza de volver 
a verlos nunca, nos parecen más bellos por el recuerdo de lo que fueron en realidad / En 
el espacio y en el tiempo, la Añoranza es el gran encanto que penetra todas las sombras. 

 



o Página 200:  
 
Ninguna hora de su vida apreciaba más que por esa angustia embriagadora de los 

abatimientos pasados e inminentes. 
 
 

o Página 201:  
 

Paro de escribir para soñar mejor, soñar más plenamente, sonrío tontamente, 
sumergida en aquella infancia feliz. Salgo a la calle del pueblo con los ojos llenos de 
imágenes demasiado lejanas, me cuesta pensar en un pequeño pueblo de Francia, con la 
guerra, la Ocupación, el desgarro y las preocupaciones cotidianas, exasperantes como 
un picor. 
 
 

o Página 202:  
 

¡Terminaré creyendo que entre los intelectuales hay anticomunistas orgánicos, igual 
que hay antisemitas patológicos! 

 
o Página 203:  

 
¿O tal vez los apartamentos con sus alcobas, y las alcobas en las alcobas, y las 

alcobas dentro de las alcobas de las alcobas, cada vez más negras, más escondidas? La 
manía de lo estrecho, de lo secreto, de lo no lavado… Juliette no había leído La 
secuestrada de Poitiers, pero el sentimiento que ella tenía por Lyon y sus amantes 
podría compararse con el que le habría inspirado, imagino, “la pequeña gruta” o “el 
pequeño Malampia”, que era el lecho de la Secuestrada. 
 
 

o Página 204:  
 

Se puede escribir fuera del tiempo, de los acontecimientos, pero no fuera de su 
propia suerte y, saliendo, fuera de sí mismo, de lo que no se es. Cuando se llega a cernir 
el momento y el lugar donde la semilla ha caído, cuando se logra ver convirtiéndose en 
planta, se comprende con evidencia cómo la biografía de una obra depende de la 
biografía de su autor. El novelista habría tenido otro destino diferente si hubiera escrito 
otras obras, sin que por ello sus novelas conciernan a la autobiografía. Nuestras 
existencias inseparables han hecho que desde que estamos juntos, hemos asistido, uno y 
otro, al crecimiento de cada una de las plantas, las propias y las del otro. Pero nuestra 
actitud frente al arte, muy parecida, hace que lo que hemos escrito antes de nuestro 
encuentro nos parezca igualmente como las raíces al desnudo. 
 
 

o Página 205:  
 

Ya que el destino, que exige el ser humano actúe, no lo arranque de la quietud 
amable por sus amenazas.  
 
 



o Página 207 (1):  
 

Una habitación secreta, cerrada como una tumba (…) ¿Fue un minuto feliz? 
 
 

o Página 207 (2):  
 

Nosotros no tuvimos esas grandes agitaciones de las que se habla en los libros 
novelescos.  
 
 

o Página 216:  
 

El espaciamiento del origen, el ritmo del tiempo en el que se vive, tiempo perdido o 
“recobrado” que supone o implica algo diferente a dar vueltas siempre en torno al 
“entre-dos” inmóvil.  

 
 

o Página 217:  
 

La creación cervantina viene a renovar la poética del personaje. 
 
 

o Página 219:  
 

La identidad también es una figura del origen, pero sólo es un cliché, un vistazo 
pasajero, que espera precisamente el paso fatídico (…) La identidad no es más que un 
tiempo o un instante del entre-dos.  
 
 

o Página 220:  
 

Lo que ha hecho Gogol tan clara y brillantemente es coger al personaje que se mofa 
del heroísmo, el absurdo chico de las fotocopias, e imponer esa imagen a la de Jesús 
crucificado, de tal modo que incluso mientras nos reímos estamos llenos de horror por 
el parecido.  
 
 

o Página 233:  
 

En camino, ella se encuentra con mujeres.  
 

-  
o Página 235:  
 

Gran beduino ágil y fuerte, de amplios hombros, músculos prominentes, piel 
bronceada, rostro de belleza masculina.  
 
 



o Página 236:  
 

Inmediatez, estatismo físico, condensación temporal, transposición en términos de 
espacio netamente circunscrito, visualización del objeto, dialéctica de lo uno y de lo 
múltiple. 
 
 

o Página 238:  
 

¿Sería yo de esas mujeres que lamentan no ser un hombre? 
 
 

o Página 240 (1):  
 

Alexis Slavsky, artista pintor, era francés de segunda generación, cruce de sangre 
azul de un “noble” polaco y de sangre roja de una bella judía rusa.  

 
 

o Página 240 (2):  
 

Alexis pintaba desde su más tierna infancia, y cuanto más pintaba, la pintura más le 
poseía (…) delgada, azorada, lunática y difícil, con su físico ardiente, su espontaneidad, 
una naturaleza terrible y desalentadora.  
 
 

o Página 241:  
 

¿Queréis satisfacer vuestra sed de venganza sin peligro alguno? ¡Ridículo! 
¡Horrible!… ¡Qué sabréis de las desgracias de la guerra! 
 
 

o Página 242 (1):  
 

Alexis no sabía lo que era eso del maquis. El otro dejó su tenedor y miró a Alexis 
con recelo: ¡no sabe lo que es el maquis! ¿De dónde ha salido? 
 
 

o Página 242 (2):  
 

Miraron más tiempo aún y en silencio el lienzo que Henriette encontraba cada vez 
más admirable. Y Alexis no estaba descontento, en absoluto descontento, creía que 
había trabajado bien.  
 
 

o Página 243 (1):  
 

Aquí termina lo que podemos imaginar de esas almas violentas, nacidas para 
provocar el dolor y el goce (…) más lleno y desbordado de misterio que el corazón del 
hombre, el corazón femenino (…) quiere esparcir su sorpresa y su descontento. Ellas 
experimentan, esas diosas eternas, la necesidad de relatar. No hay más que una manera 



de decir (…) Lógica, espontánea y sumisa, la mujer, con criterio, hija de la fatalidad 
(…) Qué difícil les resulta a las mujeres sentirse culpables en el amor.  
 
 

o Página 243 (2):  
 

Señora, por fin puedo ofrecerle hoy mi amistad. Estas palabras le sorprenderán (…) 
Cuando supimos silenciosamente, él y yo, que, amándonos, debíamos no amarnos, 
nosotros nos amábamos ya con un amor que todo lo puede, excepto renunciar a sí 
mismo.  
 

 
o Página 244 (1):  

 
Jamás una mujer ha podido comprender al hombre que ama como pueden 

comprenderse dos mujeres unidas a un mismo hombre; ¿qué sabemos de él, usted y yo, 
incluso cada una, del amor con el que lo amamos? 
 
 

o Página 244 (2):  
 

Percibí bien todos aquellos tiernos misterios, que atraían a mi corazón un lastre de 
poesía (…) la potencia del corazón femenino.  
 
 

o Página 246:  
 

El tema de discusión del relato corto es, como el de toda clase de arte con un 
propósito de representación, cualquiera que determine el significado concreto del 
escritor, permitirnos experimentarlo por nosotros mismos.  
 
 

o Página 249:  
 

Entre-dos lenguas, dos culturas, es aún más evidente: tales entidades no vienen a 
despegarse u oponerse a lo largo de un trazo, de una frontera, de un borde en el que dos 
huellas vienen a ajustarse o corresponderse. No hay dos identidades diferentes que 
vengan a alinearse para acoplarse a lo largo del trazo que las separa. Al contrario, se 
trata de un vasto espacio en el que adhesiones e integraciones deben ser leves, móviles, 
ricas en juegos diferenciales. La idea de frontera o de trazos, con un interior y un 
exterior, un aquí y un allá, parece insuficiente. Es el espacio del entre-dos el que se 
impone como lugar de acogida de las diferencias que se vuelven a tocar.  
 
 

o Página 252:  
 

Por los temas que son menos del tipo del acontecimiento que de tipo existencial.  
 
 
 



o Página 266 (1):  
 

En el entre-dos-lenguas, la imposible lengua del Origen se actualiza en el paso de 
una lengua a otra. No está reservado a los exiliados. Es una metáfora vivida por todos: 
todos y cada uno, si se quiere pensar y vivir entre lenguas, incluso en “su” lengua, 
deben inventar la otra lengua y mantener el entre-dos que así se activa. Todo auténtico 
escritor frecuenta los entre-dos-niveles de su lengua aparente; como entre un sueño o un 
fantasma y su interpretación. 
 
 

o Página 266 (2):  
 

Hay temas constantes, como una partitura, cuyos nuevos desarrollos da el destino 
de la especie, como diría Camus, la historia en el vocabulario de Elsa Triolet (…) Está 
el tema de la creación en el arte, está el tema del límite esencial en la actividad del 
hombre, la edad.  
 
 

o Página 273:  
 

Como ya lo he anotado en el artículo sobre la singularización erótica, los temas de 
los cuentos eróticos son a menudo metáforas desarrolladas; por ejemplo, Boccaccio 
compara los órganos sexuales del hombre y de la mujer con un tipo de martillo y un 
mortero.  
 
 

o Página 277:  
 

Ella prefiere la ficción, inspirarse en encuentros para crear personajes en los que 
ella revele la intimidad con el raro talento de un autor capaz de escribir en el corazón de 
la cultura del otro, incluso en pleno periodo colonial.  
 
 

o Página 278: “ 
 

En las cartas de Isabelle, el árabe también es un ser erótico fuertemente deseado por 
la europea. Durante sus nueve años de vida en común con los árabes del Magreb, la 
escritora de cartas conoció y deseó a varios hombres. 
 
 

o Página 279:  
 

Es Aquél quien ha creado todo lo que existe, Aquél que es el Maestro absoluto de 
todo lo que era, es, y será, Aquél que es soberano a la vez que juez, es Él quien me 
inspira… Yo, la criatura ciega y vacilante, obedezco… No busco la voluptuosidad… 
No he renunciado a nada y no deseo nada para mí. Sólo Dios es grande, y fuera de su 
imperio nada es eterno. Ou la yadoum illa melkouhou! 
 
 
 



o Página 280:  
 

Sin pensamientos, persiguiendo ensoñaciones vagas, indefinibles, intraducibles a 
alguna lengua humana (…) esta tierra de África que devora lentamente, pero de manera 
segura, todas las civilizaciones extranjeras u hostiles a su alma… 
 

 
o Página 281 (1):  

 
En el silencio nocturno, la gran sala apagada, apenas iluminada, vagamente 

dormía… 
 
 

o Página 281 (2):  
 

Ese simulacro fúnebre del amor que, ya tantas veces, lo había arrastrado a los 
abismos inefables de la voluptuosidad (…) luchando, sin embargo, contra el otro que, él 
lo sabía, era morboso e infame… 
 
 

o Página 281 (3):  
 

Un himno al amor sensual, una sensualidad violenta, exasperada.  
 
 

o Página 282:  
 

¡Una sujeción semejante, permítanme decirles, la encuentro injusta, cuando hay, 
como en mi caso, igualdad intelectual, entre el hombre y la mujer! 
 
 

o Página 289 (1):  
 

¿Cuál fue el combate entre ellos? ¿Qué indescifrable lucha, defendiendo o 
consintiendo, encerraba a esos dos cuerpos jadeantes en su círculo de abrazos, de 
prodigalidad, de astucia, de movimientos y de respiraciones entremezcladas? El 
hombre, vencido por su triunfo o por los límites que se le habían impuesto, permanecía 
inclinado sobre su compañera, y contemplaba con un doloroso amor, lleno de ideal 
tristeza, en los ojos cálidos de la mujer, el sello que cierra su corazón. Ella, volviendo a 
sí misma ya, retraída sobre sus propios sueños, habiendo recogido su alma extendida, la 
mirada puesta a lo lejos, acariciaba con gratitud la acariciante mano de aquél que 
consuela como podría hacerlo la naturaleza misma, y su ternura silenciosa, velada de 
digna soledad, envolvía con una fuerza melancólica a aquél que se abandona todo 
entero a la que limita su acogida. 
 
 
 
 
 
 



o Página 289 (2):  
 

Atormentados por la búsqueda de sí mismos y por el amor a través del cual ella 
aprehende toda realidad, toda extrañeza, y que exalta el exilio, auxiliar y 
alternativamente tutelar.  
 

 
o Página 290:  

 
Es abismal por todas partes, pero (…) entre un hombre y una mujer no existe sólo 

diferencia sexual, es el espacio del entre-dos en el que aquélla se despliega y en el que 
uno pasa por el otro, ahí debe pasar por el otro para ser él mismo y vuelve a pasar por sí 
mismo para ser otro diferente a él, es decir, para desear.  
 
 

o Página 291:  
 

La producción triunfante y la reproducción desvalorizadora.  
 
 

o Página 292:  
 

La denuncia de las imágenes estereotipadas que en nuestra cultura definen el 
“eterno femenino”.  
 
 

o Página 294:  
 

Ya que se trata de alentar la propia legitimidad del régimen, que también ha 
salvado al país de las garras de los revolucionarios.  
 
 

o Página 300 (1):  
 

Escrita de manera totalmente imparcial, únicamente es una novela costumbrista 
copiada fielmente de las realidades argelinas del día a día. No es un panfleto ni a favor 
ni en contra de los judíos.  
 
 

o Página 300 (2):  
 

Sucumben al encanto del Sur y son capaces de elevar su amor “por encima de los 
bárbaros prejuicios raciales”. 
 
 

o Página 301 (1):  
 

Acostumbrada a la brutalidad y al desdén de los empleados y obreros de las ruinas, 
odiaba todo lo que era cristiano. 



o Página 301 (2):  
 

El odio del caïd hacia el marabout se envenenó con todos esos fracasos. A pesar 
del falso “parinianismo” del caïd, la lucha que, desde el primer día, se sucedía entre él y 
Sidi Bou Chakour también era beduina, sombría y llena de trampas (…) el caïd 
moderno de labia parisina.  
 
 

o Página 301 (3):  
 

Hijos de ilustres familias moras, descendientes de razas austeras y rígidas, 
Abdesselim y Essalah eran muy bellos los dos, de esa belleza a la vez masculina y 
refinada de los Moros… Eran muy jóvenes y unos apasionados de la libertad, aunque 
muy cuidadosos de las tradiciones familiares de respeto y sumisión. Amaban 
profundamente su vida árabe y su adormecedora pasividad; muy ajenos y sobre todo 
muy desdeñosamente indiferentes ante el “Movimiento” europeo. Ni el uno ni el otro 
sabía una palabra en francés. Essalah hablaba español a la perfección, aprendido en 
Marruecos, su patria… Ni el uno ni el otro sentían curiosidad alguna por las cosas de 
Europa.  
 
 

o Página 302 (1):  
 

El título que he escogido, Exactitudes, ofrece una garantía. Certifica que el autor o 
la autora no ha podido escapar de su determinismo –que también puede aludir a sus 
leyes, sus opciones, sus preferencias– relatando sólo aquello que ha visto, comunicando 
sólo lo que ha sentido.  
 
 

o Página 302 (2):  
 

Querida España, apenas la conozco, sólo he visto su pequeña ciudad de 
Fuenterrabia, que sube hacia el cielo como un cangrejo que se ha escapado. Tan sólo he 
escuchado unos instantes, ante una fonda donde humeaba el chocolate a la canela, el 
ruido de la guitarra, las crepitaciones de las cigarras románticas; mas eso es suficiente 
para que me consagre a las otras comarcas de su tierra. Lo sé: cuando oiga a un boyero 
cantar sobre la llanura aragonesa, o a Sevilla alternándose los nervios en el Carnaval, 
poseeré una gran angustia.  
 
 

o Página 302 (3):  
 

Tú, tan completo para mí, demasiado bien misteriosamente, que con una sola de las 
pestañas brillantes me traspasa ardientemente como una flecha clavada en el corazón de 
las santas andaluzas.  
 
 
 
 
 



o Página 304 (1):  
 

Su jefe encontró en ella la cerrazón de alma y el sentido del deber de una Clarisse 
Harlow o de una Princesa de Clèves, y no creía decirlo bien ya que, en la época en la 
que ella trabajaba en su casa, ella ya había conocido a Lovelace… Pero, en general, 
había acuerdo en encontrarla encantadora, si bien un poco fría e incluso, dicen algunos, 
reservada, lo que por otra parte la hace aún más atrayente. 
 
 

o Página 304 (1):  
 

“¿Y por qué no…? Me da la idea de que seguirás siendo una vieja como yo, así que 
más vale adoptar a un niño rápidamente”. Juliette se trajo a París a un pequeño español 
de un año, que lo habían encontrado, en pañales, en un tren de la España en llamas. Sin 
calentarse mucho los sesos, lo llamaron José.  
 
 

o Página 309:  
 

Intentar algún análisis comparado de las características estructurales. 
 
 

o Página 310:  
 

La novela corta es una pequeña historia sentimental que refleja la realidad 
contingente y, llevando al lector a su terreno, le hace interesarse por las tribulaciones de 
personajes a través de un encaminamiento descriptivo-narrativo complacientemente 
delimitado en sus circunstancias (…) El cuento crea una superrealidad mágica que 
presenta como natural y a la cual puede atribuir un valor sagrado. Cuenta una historia 
en la que personajes y acción son esquematizados, tienden hacia la abstracción y la 
ilustración alusiva y alegórica de una idea. Creando las leyes de su propio universo a la 
medida de los deseos, el cuento hace posible una gama extremadamente variada de 
tonos, de registros en los dominios más diversos, según si privilegia a uno u otro entre 
esas tendencias constitutivas.  
 
 

o Página 311:  
 

Siempre algo va a suceder, va a pasar. En cuanto a la novela, en ella siempre pasa 
alguna cosa, aunque la novela integre en la variación de su presente perpetuo y vivo (la 
duración) elementos de nouvelle y de cuento.  
 
 

o Página 316:  
 

Género que, aparentemente por definición, se resiste a toda teorización (…): El acta 
de nacimiento de la nouvelle indica muy claramente su filiación con el primer tipo de 
resistencia. El Decamerón se escribe en un contexto más violento imposible (…) La 
resistencia también puede tomar un cariz totalmente diferente, como en el relato de 
Isabelle Eberhardt En el país de las arenas, cuando Yasmina, una joven pastora 



beduina, en el macizo bereber del Aurés se abandona al amor (…) Es la decadencia 
misma de su cuerpo la que representa el símbolo de su resistencia suprema frente a los 
deseos insatisfechos y desesperados. 
 
 

o Página 321:  
 

Pero en realidad no escribe ni siguiendo a Maupassant, a quien tanto leyó y apreció 
en su juventud, ni siguiendo a Chejov o Gorki o Maiakovski (por lo demás, ese paso de 
lo ruso a lo francés, que fue muy sufrido, no lo habría permitido), ni tampoco siguiendo 
a Aragón o a cualquier otro.  
 
 

o Página 327:  
 

Hemos atravesado algunas formas del entre-dos (entre-dos-lenguas, entre-dos-
mujeres, entre hombre y mujer, entre vida y muerte, entre dos sitios o dos lugares del 
ser, entre el riesgo y la seguridad, entre sí mismo y el Otro, o entre el yo y el yo como 
otro, entre cuerpo y memoria…) y todas han aparecido como puestas en juego del 
origen, la manera que tiene el origen, siempre perdido y ausente, de abrirse, de 
manifestarse: desencadenar el desplazamiento perpetuo entre dos figuras del origen. 
Tales desplazamientos, la muerte real, el “final” vienen a suspenderlos puesto que se 
suceden a través de las generaciones y representan para el futuro las formas pasadas del 
origen en el momento de las nuevas confrontaciones entre-dos-formas. En el fondo, la 
idea puede parecer simple: ya que el origen está perdido (como límite inicial del ser), 
sólo se puede volver a encontrar en los sucesivos regresos, entre dos de sus 
resurgimientos.  

 
 

— 3. Coda 
 

o Página 335:  
 

Incluso en el orden cósmico, o lógico, el origen aparece doble y múltiple, entre 
finito e infinito.  


