
F
LIBRO RESEÑADO

Peter FRÖHLICHER (2004), 
Theorie und Praxis der Analyse französischer Texte. Eine Einführung,

Tübingen, Gunter Narr, 294 pp.
ISBN 3-8233-4977-5 · ISSN 0941-8105

AUTOR DE LA RESEÑA

Georges GÜNTERT

Universität Zürich

FECHA

13 febrero 2006

&

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. F ·  ISSN 1885-6926

CCRÍTICARÍTICA

BBIBLIOGRAPHICAIBLIOGRAPHICA
Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

DIRECCIÓN

Bento de Prades · academia@academiaeditorial.com



AAAA hora que los estudios interdisciplinares están de moda
y que las cátedras de Teoría de la Literatura se convier-
ten, con cierta frecuencia, en cátedras de Estudios

Culturales, el vademécum del romanista suizo Peter Fröhlicher
devuelve el protagonismo debido a los textos literarios. Y no
porque contraponga el análisis de textos a los planteamientos de
los estudios interdisciplinares o culturales, sino porque hace del
comentario de textos un ineluctable requisito previo a la adop-
ción de perspectivas más específicas. Los análisis aquí propues-
tos muestran los textos en su densidad y polisemia y, a un tiem-
po, abren perspectivas para los estudios comparativos, así en el
campo de la literatura como en el de otras disciplinas.

En el ámbito de la Romanística sobran, en verdad, introduc-
ciones a la historia y teoría de la literatura, a la métrica, a la retó-
rica, etc., así como panoramas generales sobre los métodos de la
literatura comparada. El propósito del libro del profesor
Fröhlicher es, sin embargo, bien distinto: situar los textos litera-
rios y, en particular, los problemas que su análisis suscita, en el
centro del debate crítico. A través del comentario de textos per-
tenecientes a muy diversos géneros, Fröhlicher contesta las pre-
guntas que con mayor frecuencia se plantean los estudiantes de
Teoría de la Literatura: ¿Cómo se aborda un texto literario?
¿Cómo pueden los lectores vencer las dificultades que a menu-
do surgen después de la primera lectura de textos en mayor o
menor grado herméticos? ¿Qué estrategias exige de los lectores
un texto determinado? Los análisis adoptados en esta obra
dependen en buena medida de los postulados de la semiótica y,
en especial, de los planteamientos de A. J. Greimas y la École de
Paris. Los conceptos teóricos, con todo, aparecen en su libro sólo
para facilitar la comprensión de problemas concretos. Un glosa-
rio, en las últimas páginas del libro, reúne todos estos conceptos
y establece relaciones entre ellos. Cada comentario, por lo
demás, supone una profunda y meditada lectura del texto en
cuestión. El libro ofrece los textos originales franceses y, en un
apéndice, su traducción alemana.

Las tradicionales explications de texte dan lugar a comentarios
que, por seguir el orden de la lectura, resultan lineales. El mode-
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lo de análisis aquí practicado, en cambio, se sitúa en un nivel
más abstracto, el del discurso. Fröhlicher, en la estela de J.
Geninasca, estima que los textos son el resultado de actos discur-
sivos que se actualizan y consuman en el momento de la lectura1

Los textos constituyen, por tanto, unidades coherentes, comple-
tas, y todos sus componentes son, en un principio, significati-
vos. El axioma de la clôture du texte, por lo demás, no prohíbe ni
mucho menos el estudio de aspectos colaterales, como la consi-
deración de las distintas obras en relación con los discursos
sociales contemporáneos y con sus respectivos contextos histó-
ricos. En la mayor parte de los textos se produce una transfor-
mación en el nivel discursivo que se percibe, sobre todo, des-
pués de comparar la situación inicial con la del desenlace. Esa
transformación tiene que ver, en la mayoría de los casos, con las
instancias de la percepción, de la interpretación y de la valora-
ción. Y es que la perspectiva de la descripción, el carácter de la
interpretación y el sistema de valores a que se remiten los carac-
teres se modifican con frecuencia en el curso de la narración o
de la descripción.

Transformación implica diferencia, sí, pero también identi-
dad. El análisis de Fröhlicher examina, con el propósito de faci-
litar la comprensión de los textos, las correspondencias entre
principio y desenlace, pero, sobre todo, las correspondencias y
contrastes entre distintos aspectos de los textos en cuestión. La
definición de los distintos segmentos, es decir, la división de los
textos en unidades discursivas, supone, por supuesto, una refle-
xión previa sobre su construcción y estructura. Los criterios de
segmentación, por lo demás, se modifican en razón del género y
longitud del texto. Los segmentos que se someten a compara-
ción, en el caso de los poemas breves, se determinan a través del
análisis de la sintaxis y de la métrica; en el de las novelas, a tra-
vés del análisis de los aspectos figurativos: caracteres, tiempos y,
sobre todo, espacios; en el caso de los dramas, en fin, a través del

1 Jacques Geninasca: La parole littéraire. Paris: Presses Universitaires,
1997.



análisis de los fenómenos enunciativos (cambio de la voz profe-
rente, etc.) y de los marcadores argumentativos.

La materia del análisis dista de ser, por tanto, la intención del
autor; es, antes bien, la intención del texto, es decir, del sujeto
discursivo inscrito en el texto. Dicho sujeto, por medio de sus
actos discursivos, condiciona el punto de vista del lector sobre
el hombre, la sociedad, el medio ambiente, la cultura, el arte y,
en algunas ocasiones, sobre nuevos sistemas de valores.
Fröhlicher ilustra su doctrina con una célebre novela de
Stendhal (Le rouge et le noir), que narra las frustraciones y fraca-
sos de su ambicioso protagonista y contrapone los valores de la
sociedad, el poder y el dinero, a la experiencia de un amor abne-
gado que transcurre en el margen de las normas de la sociedad.
Los textos literarios pueden asimismo proponer nuevos valores
estéticos. La obra de Stendhal, así las cosas, es, en cuanto expre-
sión de una concepción moderna de la novela, una crítica de la
tradición narrativa romántica.

Tras estos preliminares, aquí resumidos en pocas palabras,
Fröhlicher ofrece a los lectores varios textos con sus correspon-
dientes análisis. Los autores escogidos son, en el caso de la poe-
sía lírica, Hugo, Baudelaire, Éluard y Jaccottet. Fröhlicher apro-
vecha varios de los sonetos de Les fleurs du mal para demostrar
cómo los textos literarios sirven a veces para modificar los dis-
cursos sociales y religiosos vigentes. «Les deux bonnes soeurs»,
un soneto sobre el desenfreno y la muerte, contiene, sin ir más
lejos, inteligentes estrategias de transmutación de los valores
contemporáneos. «Remords posthume», texto que describe el
futuro cadáver de la amada en su sepulcro, subraya los aspectos
más repulsivos de la muerte con el propósito de modificar, no
sólo los valores de la sociedad decimonónica francesa, sino tam-
bién los de la tradición literaria y, en particular, los del soneto
de Ronsard en torno del motivo del carpe diem.

En lo que a los textos narrativos se refiere, los autores esco-
gidos son Marguerite de Navarre, Villiers de l’Isle-Adam, Zola,
Maupassant y Claude Simon. Fröhlicher diserta sobre los pro-
blemas relativos a la estructura y perspectiva de la narración, a
propósito de dos cuentos en torno del amor adúltero de
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Marguerite de Navarre y Tallement des Réaux. Un fragmento
de la novela Germinal, de Zola, le sirve para discutir, con un
método comparativo, la construcción del texto y de sus prota-
gonistas. Los extractos de Maupassant (Une vie) y Claude Simon
(La route des Flandres) son útiles para profundizar en los proce-
sos de percepción e interpretación de sus respectivos protago-
nistas, dado que dichos procesos configuran diferentes modos de
lectura del texto. De vez en cuando, Fröhlicher se remite a bien
conocidas teorías de la narración (Propp, Greimas, Bremond,
Genette, etc.), que muestran interés bien por la coherencia lógi-
ca de la trama, bien por la figura del narrador y su punto de
vista. Inserta varios elementos de las mencionadas teorías de la
narración en su modelo de análisis y concluye que los proble-
mas que suscitan los textos narrativos se pueden abordar a la
perfección en el marco de los modelos discursivos. Los textos
literarios, en efecto, son discursos sobre valores. Y es que tanto
los protagonistas de los relatos y las instancias de la narración
como los propios sujetos discursivos se definen a través de sus
referencias a determinados valores o sistemas de valores.

Los textos escogidos, en el caso de las obras dramáticas, son
fragmentos de piezas clásicas y románticas (Cinna de Corneille,
Hernani de Hugo). Éstas y otras obras muestran cómo se modi-
fican, en el transcurso del drama, los modelos de interacción
(relaciones de intercambio versus relaciones conflictivas) entre
los caracteres. Fröhlicher se sirve de las dos primeras escenas de
Cinna para tratar de explicar cómo se constituye, desde el nivel
del enunciado, un sujeto de la acción. La personalidad de los dis-
tintos caracteres, según Fröhlicher, se define unas veces, como
en el monólogo de Emilia en Cinna (I, 1), a través de su estruc-
tura modal; otras, como en el diálogo de Emilia con su confi-
dente (en I, 2), a través del significado social de su comporta-
miento. El drama de Corneille tiene lugar en la Roma del empe-
rador Augusto, en la víspera de la rebelión de Cinna. Emilia,
que goza del favor de Augusto, se siente obligada, sin embargo,
a vengar el asesinato de su padre a manos del emperador y a
dar muerte, por medio de Cinna, a los responsables, aunque
tenga que poner en riesgo, con este fin, la vida de su amado. El
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análisis del monólogo de I, 1 revela su conflicto interno: Emilia
se debate entre el amor y el deber. Dado que su amor por Cinna
es más fuerte que su odio hacia Augusto, Emilia opta por renun-
ciar, en un primer momento, a su venganza (I, vv. 1-40). Su
segundo parecer, es decir, su decisión última de cobrarse la
venganza (I, vv. 41-52), se basa, a todas luces, en normas mora-
les: el deber acaba por prevalecer sobre el “amour” y, en las últi-
mas líneas del texto, recupera su primacía. Comparar la seg-
mentación del monólogo de Emilia que, desde el nivel discursi-
vo, propone Fröhlicher, con la de Forestier, que se sirve, sin
más, de los conceptos y procedimientos de la Retórica clásica,
puede resultar productivo. El primero distingue, además de
varios subsegmentos, dos secuencias principales (A = vv. 1-40,
B = vv. 41-52), y subraya con claridad los decisivos cambios en
los sentimientos de Emilia. Forestier, en cambio, distingue seis
segmentos (exordium, narratio, confirmatio, peroratio, refutatio,
peroratio), pero nada dice sobre su relevancia semántica respec-
tiva. Fröhlicher, acto seguido, muestra cómo la transición entre
el nivel intrasubjetivo y el nivel intersubjetivo tiene lugar en el
curso del diálogo entre Emilia y su confidente (Cinna I, 2) y, en
concreto, después del voto de la primera. Es evidente, por tanto,
que la construcción de la competencia modal de los protagonis-
tas tiene lugar en los primeros momentos del drama. Y es que la
realización efectiva de los propósitos de Emilia es imposible sin
previa interacción con otros individuos.

Fröhlicher llama la atención en el curso de su comentario,
además, sobre los problemas concernientes a la distribución de
los roles masculinos y femeninos. Es Emilia, según decíamos,
quien, en un principio, desencadena la acción, en la creencia de
que la venganza es la única solución posible a sus conflictos
internos. En el desenlace, sin embargo, son Augusto y su espo-
sa, y no Emilia, los que asumen el papel de instancia decisiva
del drama. El emperador, resuelto a castigar con severidad a los
conspiradores, opta, en el último momento, por mostrarse cle-
mente, como su esposa Livia le había recomendado. De esta
forma, Augusto restaura, por fin, el orden establecido. El desen-
lace del drama confirma los poderes de la monarquía, sí, pero
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también el orden patriarcal de la sociedad. El fracaso de Emilia,
en opinión de Fröhlicher, parece sugerir una crítica del compor-
tamiento inconformista de la muchacha. Quien encarna, en la
pieza de Corneille, el papel femenino positivo es, por tanto, la
matrona que, sin implicarse activamente en la acción, hace
recomendaciones que, a la postre, todos consideran ‘acertadas’.

La interacción tiene lugar, en el caso de los textos dramáti-
cos, en el nivel de las acciones de los distintos caracteres. El capí-
tulo sobre las fábulas de La Fontaine examina, sin embargo, la
función de tales comportamientos (conflictivos, de intercambio,
etc.) en el nivel de la comunicación literaria; llama la atención,
de paso, sobre los mecanismos que posibilitan la manipulación
del lector. La dimensión performativa de los textos literarios, su
capacidad para transmitir contenidos y, sobre todo, para hacer
efectivos sus contenidos en el acto de habla, es, por tanto, nu-
clear en este capítulo. Las fábulas, a diferencia de otros géneros
literarios, transmiten un contenido explícito: la moraleja. En la
historia del loco que vendía sabiduría (Le fou qui vend la sagesse,
Fables IX, 8), la moraleja está clara desde un principio; se repite
además, con ligeras variantes, poco antes del desenlace. Cabría
pensar, a lo menos en un primer acercamiento, que esto contri-
buye a la univocidad de significado del texto. El análisis de la
fábula —que deriva de una facecia del humanista Abstemius,
aunque La Fontaine la transformó a través de la invención de
nuevos roles: el del sabio, ante todo— no refuerza, sin embargo,
la supuesta moraleja, sino que, más bien, la pone en cuestión. Es
cierto que el narrador implícito sostiene que el comportamiento
del loco, a saber, vender la sabiduría y acto seguido distribuir
entre los compradores bofetadas y un pedazo de hilo, carece de
sentido. El desenlace de la fábula, sin embargo, demuestra que
sólo captarán la moraleja del sabio quienes otorguen un sentido
a las acciones del loco. Y es que el sabio viene a decir, contra
todo pronóstico, que el loco cumple sus promesas de vender
sabiduría. Asigna, en efecto, coherencia narrativa y sentido al
hecho de vender ‘hilo’ y dar ‘bofetadas’, y extrae su moraleja. Si
el loco interpreta figurativamente la abstracta ‘sabiduría’, el
sabio parte del ámbito figurativo para llegar hasta el abstracto.

© Mirabel Editorial · Crítica Bibliographica · Vol. F ·  ISSN 1885-6926

7



Ambos se sirven de un mismo código, que sin embargo desco-
nocen los clientes del loco y, por supuesto, los lectores ingenuos
de la fábula.

En conclusión: Peter Fröhlicher pone a disposición de los
docentes y estudiantes de la literatura francesa el libro de texto
que desde hace largo tiempo necesitaban. Su atento proceder
metódico, su claridad, su rigor y su precisión terminológica son
sus principales virtudes. Su discurso crítico, además, no produ-
ce en los lectores poco duchos en Semiótica la impresión de
dogmatismo, sino que se demuestra siempre flexible y útil con
frecuencia para suscitar la formulación de nuevas preguntas.
Los resultados son, en cualquier caso, susceptibles de compro-
bación, dado que los análisis de textos accesibles a los lectores
son, uno por uno, sometidos a prueba. El lector interesado en
cuestiones literarias, en fin, apreciará sin duda estos lúcidos y
convincentes comentarios de texto.
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