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 Foucault es otro pensador que hace del 
«afuera» el eje para pensar en un más allá de la 
persona. La vida es catalogada como lo exterior 
que, no obstante, nos envuelve hasta volvernos 
incapaces de separarnos de ella. Constituyendo 
lo más profundo del ser de cada uno, no se deja 
asir. Esta centralidad de la vida pasa a primer 
plano cuando se convierte en el objeto de la 
actuación política que en ese instante se trans-
forma en biopolítica. La persona no es más 
una forma histórica de representarse la vida. 
Por ello, en el texto La vida de los hombres 
infames, Foucault enfoca su mirada a existen-
cias rotas, silenciadas, excluidas; a seres sin el 
marchamo de la persona; a vidas destrozadas 
por el poder que, sin embargo, acontecieron. 
 El filósofo que cierra el libro es Deleuze. 
A lo largo de su obra, Esposito halla diversos 
hilos que le permiten esbozar un desborda-
miento de la persona. Así, en el Anti-Edipo 
el cuerpo sin órganos del esquizo sustituye 
la escena teatral del triángulo edípico, madre/
padre/hijo. Además, ese cuerpo sin órganos es 
una crítica explícita al dispositivo de persona 
propietaria de su cuerpo orgánico. Esta filoso-
fía de lo impersonal culmina en el último tex-
to de Deleuze, «La inmanencia: una vida…», 
donde analiza la experiencia del «devenir ani-
mal». Este sintagma no significa animalizar-
se como hizo el nazismo sino asumir nuestra 
naturaleza más inmediata -contra la condena 
del cuerpo que pronunció la cultura occiden-
tal. Lo que a través de esta oscura fórmula se 
dibuja es la afirmación de la pluralidad, de la 
multiplicidad frente a todo proyecto segrega-
cionista o inmunitario. «Devenir animal» es 
conquistar una vida que busca la porosidad y 
la contaminación, que levanta barreras y de-
rriba muros. El «devenir animal» del hombre 
impide identificar a éste como persona meta-
física sino como persona viviente no separada 
ya de la vida, más bien, coincidente con ella.

Luis Aragón González

 STELLA GIBBONS, La hija de Robert Poste, 
Impedimenta, 2010, 362 pp.; Barbara PYM, 
Jane y Prudence, Lumen, 2009, 330 pp.; Pe-
nelope FITZGERALD, La librería, Impedi-
menta, 2010, 184 pp.

Tres mujeres británicas del siglo XX de es-
pecial calidad -nacidas entre inicios del siglo 
y la Primera Guerra- aparecen unidas en el 
panorama narrativo de hoy, tras décadas de 
olvido parcial, pese a sus premios y, desde 
luego, su valía. Con la incorporación de li-
bros de Stella Gibbons (1902-1989), Barba-
ra Pym (1913-1980) y Penelope Fitzgerald 
(1916-2000), tenemos ahora una informa-
ción importante sobre las letras inglesas, y 
asimismo otra definición de la «mente britá-
nica» de mediados de esa centuria, marcada 
más bien por figuras masculinas (sin olvidar 
a Iris Murdoch o Muriel Spark, pero que na-
cen ya en posguerra), y que por otro lado po-
nen bastante en evidencia la fragilidad de «lo 
masculino» en su territorio prepotente.
 ¿Representan sus libros el peso de la tra-
dición, en un mundo roto? Sólo en parte, sí. 
No en vano siguen latiendo en ellas algunas 
de figuras del siglo XIX (J. Austen, G. Eliot, 
E. Gaskell), que, por supuesto, marcaron una 
línea de escritura «femenina» muy alta. Y 
además nada tienen que ver sus libros con los 
-mucho más experimentales, y más desgarra-
dos- de Virginia Woolf o los de Ivy Compton-
Burnett. Nacidas poco después de 1880, éstas 
escribieron en clara ruptura con las segurida-
des victorianas; pero desde entonces ha habi-
do muchas vueltas al orden en el arte.
 Eso sí, seguridades en estas tres novelas 
no hay apenas (menos las estilísticas). Más 
bien en sus experiencias encontramos sole-
dad e intentos desesperados por definir un 
terreno para actuar. Es significativo que las 
tres obras se desarrollen en mundos rurales, 
o en suburbios, pero en directa conexión 
con las ciudades: la protagonista de La hija 
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de Robert Poste ve con ojo ciudadano, muy 
desenfrenado (estamos al final de los veinte, 
en 1932), la ruda vida del campo, en donde 
entra sarcásticamente con un bisturí moder-
no. Por ejemplo es en el que se mueve la pro-
tagonista de Jane y Prudence (una excelente 
novela de 1953) y a la que llegan ecos de 
Londres o de Oxford, sin dejar que persista 
un aire rural escéptico y limitado. Otro tanto 
sucede en La librería, donde Fitzgerald -que 
llevó en efecto una librería y empezó a escri-
bir tarde- trata de introducirse, con su perso-
naje interpuesto, en la vida social del pueblo 
costero, que conoció personalmente, y donde 
decide introducir ese negocio librero. La mi-
rada antropológica de ambas se desenvuelve 
sutilmente en medio de la opacidad -viejos 
lazos sociales, mínimos movimientos de 
cierta localidad- y desconfianza entre sexos.
 Pero nada les acerca a una comedia de 
costumbres. La finura psicológica de Pym 
y Fitzgerald, queda complementada por el 
sarcasmo algo nihilista de Gibbons, eco se-
guramente de su vida como periodista. Diá-
logos y situaciones cotidianos en absoluto 
son concesivos, y la ironía de las primeras se 
mezcla con la mordacidad de Gibbons, para 
indicarnos vidas del siglo XX. Describen una 
vida cotidiana  un tanto deslucida y grisácea, 
sólo coloreada por la inteligencia y la gracia 
tan manifiestas de estas tres autoras. Sus pro-
tagonistas se ven rodeadas por un mundo de 
hombres -que funciona en paralelo, pasiva-
mente- al que acceden de muy diversas for-
mas, desde luego en desigualdad con ellos, 
pero con más expectativas y vitalidad. Y por 
añadidura las primeras ponen de manifiesto, 
indirectamente, sobre qué sustrato social bas-
tante anodino nació el régimen despiadado y 
ramplón de los ochenta británicos, neutrali-
zando el influjo de la rebelde generación de 
los Pinter, Sillitoe, nacidos hacia 1930. 
 La novela de Fitzgerald, muy medida, na-
rra la supervivencia de una librera como una 

verdadera lucha diaria en medio de un entorno 
nada grato; sucede como una odisea de los pio-
neros de la imprenta, pero no a finales del siglo 
XV sino heroicamente llevada a cabo en 1959, 
en un pueblo desintegrado en el que ese co-
mercio era novedad. No muy lejos del entorno 
de La librería, los personajes de Pym (también 
en Mujeres excelentes, Murió la dulce paloma, 
Un poco de verdor, Una unión inconveniente), 
se mueven en una latencia amorosa -como su 
autora, soltera- y son vistos críticamente por 
esta mujer que trabajó para el Instituto africa-
no. Esos lances y el entorno eclesiástico, que 
ella conoció por familia, le sirven de trampolín 
para su etnología de campo contemporáneo. 
«Las mujeres dan tanto miedo últimamente», 
dice un solterón, sin rodeos.
 En las tres escritoras se percibe el tra-
bajo de forjarse -aisladamente- su arte. Las 
tres trabajaron, y ejercieron actividades que 
implicaban vida social abundante, incluso 
de apoyo al ejército en la Segunda Guerra. 
Tuvieron una larga trayectoria como escrito-
ras, con diversos silencios: Pym fue obliga-
da absurdamente al mutismo por el mundo 
editor, entre 1961 y 1977; Fitzgerald empezó 
a escribir sobre su pasado sólo en 1975, al 
borde de los sesenta años. Las mismas edi-
toriales van a seguir la recuperación de estas 
punzantes autoras: de la primera acaba de sa-
lir Los hombres de Wilmet (1958), y se nos 
anuncia ya El comienzo de la primavera de 
Fitzgerald. Merecen la atención de los lecto-
res, pues la pusieron ellas de un modo poco 
igualable en su solitario trabajo. 
 

Mauricio Jalón

 JORIS K. HUYSMANS, Aguas grises, Cuatro, 
2010, 150 pp.

 Gracias a la versión magnífica del poe-


