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Résumé 
L’objectif de cet article est d’étudier la 

dimension parodique dans l’œuvre 
d’Anne Garréta à la lumière des théories 
d’Authier-Revuz sur l’hétérogénéité énon-
ciative constitutive. Nous tenterons de 
montrer que la parodie chez Garréta, 
comme forme d’allusion non marquée 
généralisée, qui efface systématiquement 
les frontières entre le propre discours et le 
discours d’autrui, recèle pour le lecteur 
avisé une critique sociale, voire littéraire 
et langagière, à travers un montage (in-
ter)textuel personnel.  
Mots-clé: parodie; intertextualité; autoré-
férentialité.  

 Abstract 
The objective of this article is to study 

the dimension of parody in the work of 
Anne Garréta in light of the theories of 
Authier-Revuz regarding the essential het-
erogeneity of discourse. We show how Gar-
réta’s parody makes allusion to other 
sources without specifying them and sys-
tematically effaces borders between her own 
discourse and that of others. We argue that 
through this personal (inter)textual mon-
tage Garréta unveils a social, literary and 
linguistic critique to the informed reader. 
Key words: parody; intertextuality; self 
referencing. 

0. Introducción 
 Estudiando la heterogeneidad enunciativa, sus modalidades y sus efectos dis-
cursivos, Jacqueline Authier-Revuz muestra que la introducción en un discurso de 
otros discursos pre-existentes puede contribuir, en la medida en que estos quedan 
circunscritos y delimitados dentro del discurso que los incluye, a dotar de unidad el 
discurso de acogida, el de un locutor que integra en su propio discurso palabras ex-
ternas a él. Partiendo del presupuesto de la heterogeneidad constitutiva del lenguaje 
avanzado por Bakhtine (1929; 1975; 1979) y reformulado, entre otros, por esta auto-
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ra (Authier-Revuz, 1982; 1995), según el cual hablamos siempre con palabras ajenas, 
este efecto de unidad no deja de ser una ilusión. Pero lo cierto es que esa forma de 
retomar otros discursos confiere al discurso supuestamente propio, por contraste, un 
carácter unitario −lo exterior construye diferencialmente lo interior− y asegura «la 
réaffirmation protectrice du dire, face à la menace de dispersion» (Authier-Revuz, 
2000: 211). 
 La tesis de la heterogeneidad constitutiva del lenguaje que propugna Authier-
Revuz remite a reflexiones anteriores sobre la intertextualidad que dimanan de la te-
oría del texto. Así, partiendo también de presupuestos de Bakhtine, Julia Kristeva 
(1969: 85) aseveraba: «Tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout 
texte est absorption et transformation d’un autre texte». Por su parte Michael Riffate-
rre (1981: 4), al definir el intertexto como «l’ensemble des textes que l’on peut rap-
procher de celui que l’on a sous les yeux, l’ensemble des textes que l’on retrouve dans 
sa mémoire à la lecture d’un passage donné», nos advertía que el intertexto –recono-
cible aunque no siempre reconocido– deja rastros de su presencia en lo que él deno-
minaba «anomalies intratextuelles». 
 En este trabajo nos proponemos estudiar, desde una perspectiva integradora 
de acercamiento al discurso y al texto, una escritura que corresponde, según creemos, 
a un caso señalado por Authier-Revuz (2000): el de un borrado sistemático de las 
fronteras entre las palabras propias y las ajenas, tendente a desdibujar las identidades y 
a mostrar cómo el discurso propio, lejos de tener una unidad y una identidad, está 
formado, constitutivamente, por discursos ajenos. Esta escritura que nos proponemos 
analizar es la que despliega Anne Garréta a través de su obra. 
 En efecto, en su producción literaria, extensa y variada, aunque cohesionada 
por unas coordenadas estrictas y bien definidas, Anne Garréta se vale a menudo de la 
estrategia mencionada para crear efectos paródicos con función humorística, lo que 
permite hablar de un «humor intertextual»1.  
 Desde una perspectiva narratológica, Linda Hutcheon (2000: 34, 38) advierte 
de la dificultad de deslindar las prácticas paródicas de otros correlatos tales como la 
ironía o el pastiche. Sin embargo, en la compleja hermenéutica que el análisis de la 
parodia conlleva, Hutcheon recuerda la opinión de Joseph A. Dane, según el cual el 
efecto paródico es, en último término, creado por «readers and critics, not by the 
literary texts themselves» (Dane 1980: 145). La observación de Dane no pone en 
entredicho la importancia de las marcas textuales susceptibles de orientar la lectura, 
sino que incide en la mayor o menor capacidad del lector para detectarlas. Partiendo 
de la reflexión sobre la accesibilidad a las marcas textuales, Neal R. Norrick (1989: 
127) establece una distinción entre el «chiste» paródico y la parodia propiamente 
                                                           
1 Para una reflexión más detallada sobre humor e intertextualidad, remitimos a Cots Vicente (2013) y 
Vivero García (2010); para una descripción del humor y de sus categorías, ver Charaudeau (2006 y 
2011), así como Vivero García (2013). 
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dicha: «Genuine parody requires more space to elaborate certain stylistic techniques 
of the source text or author and to poke fun at them. By contrast, parody jokes sim-
ply use a well-known source text to create a witty comment with no intention to ridi-
cule the text itself or its author». 
 Observemos cómo procede Anne Garréta. 

1. La parodia en la obra de Garréta 
La escritura posmoderna, escritura de ruptura y de desacralización, ha hecho 

de la parodia un elemento importante de su estética: «La ironía y la parodia son los 
procedimientos retóricos preferidos en esa empresa de deconstrucción de un pasado 
que se considera como no vital e inválido» (Navajas, 1996: 27). Sin embargo, sus 
efectos discursivos son distintos según la estrategia de escritura en la que se enmarca. 
En la obra de Anne Garréta, por la que circulan diversos discursos pre-existentes, 
algunos más célebres que otros, la parodia responde a un proyecto de escritura auto-
referencial, es decir que se muestra a sí misma, según intentaremos poner de manifies-
to.  

La escritura de Garréta, además de una decidida apuesta por la subversión de 
convenciones sociales establecidas (cf. Vivero García, 2011), se ha inclinado por alte-
rar o destruir los procedimientos literarios habituales. Ya en su primera novela, 
Sphinx (Grasset, 1986), se planteaba una historia de amor en la que los personajes 
carecían de las marcas de género. Así, la elección de una escritura «à contraintes» la 
aproximó al OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) del que formó parte ofi-
cialmente después de la publicación de La décomposition, obra también «à contrain-
tes». A Sphinx siguieron otros denominados «romans»: Ciels liquides (Grasset, 1990), 
La décomposition (Grasset 1999), Pas un jour (Grasset 2002, Prix Médicis) y en cola-
boración con Jacques Roubaud Eros mélancolique (Grasset, 2009). Sin embargo, en 
R.I.P. Roman, Anne Garréta proclamaba la muerte del género: «Mais croyez-moi, ce 
que je sais, je le sais de source sûre: le Roman est mort. […] Car ce n’est plus qu’un 
cadavre sous hypnose qui sort tous les jours à 5 heures déguisé en marquise». La alu-
sión paródica a la célebre frase «La marquise sortit à cinq heures» permite conectar a 
Garréta con la tradición autorial de cuestionamiento de la novela como género. En 
efecto, desde Breton y Valéry, la cita se ha convertido en un lugar común cultural: 
«La marquesa salió a las cinco –pensó Carlos López–. ¿Dónde diablos he leído eso?» 
(Cortázar, 2005: 103). Y en esa misma dirección, Cortázar se declaraba en el capítulo 
79 de Rayuela partidario de la «antinovela»: 

La novela se contenta con un orden cerrado. Resueltamente en 
contra, buscar también aquí la apertura y para eso cortar de raíz 
toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. 
Método: la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la 
imaginación al servicio de nadie. Una tentativa de este orden 
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parte de una repulsa de la literatura; repulsa parcial puesto que 
se apoya en la palabra (Cortázar, 2000: 559-560). 

Tras la declaración aducida, no parece pues aventurado incluir a Anne Garré-
ta en la empresa de deconstrucción de la novela tradicional; para ello los juegos inter-
textuales y el recurso a la parodia, además de otras prácticas narratológicas, van a te-
ner un papel crucial. Dichos juegos que recorren su producción han sido ya observa-
dos y comentados a menudo por algunos críticos. 

Stistrup-Jensen (2000) observa que se encuentran en Sphinx ecos de Baudelai-
re, de Rimbaud y, sobre todo, de Mallarmé. Por su parte, Colville (1999) califica este 
libro de «spéculaire» y muestra que puede encontrarse en él incluso el vocabulario de 
Mallarmé: el célebre soneto «Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui...», que el yo 
agonizante trata de reconstruir, «constelle les pages de Garréta, saupoudrées de termes 
mallarméens comme de givre» (Colville, 1999: 117). De manera comparable, en Ciels 
liquides, tras las palabras del narrador, que cuenta su propia degradación, se percibe el 
eco de otras palabras y de otras voces, entre las cuales destacan la voz de Rimbaud y la 
de Lautréamont.  

Pas un jour también presenta un juego paródico importante que se nutre de 
diversas fuentes. Una de las más recurrentes es el texto proustiano, según señala Bou-
lay (2008), que considera esta intertextualidad como marca de ficcionalidad y mues-
tra cómo, en fragmentos como «Vous vous tenez dans une foule et, de loin, par une 
phosphorescence du regard, du corps, recevez le signe à vous seule adressé et de vous 
seule perceptible» (Garréta, 2004: 50), es posible reconocer elementos de ciertos pasa-
jes de Sodome et Gomorrhe: 

Un autre incident fixa davantage encore mes préoccupations 
du côté de Gomorrhe. J’avais vu sur la plage une belle jeune 
femme élancée et pâle de laquelle les yeux, autour de leur cen-
tre, disposaient des rayons si géométriquement lumineux qu’on 
pensait, devant son regard, à quelque constellation [...]. Or le 
lendemain, cette jeune femme étant placée très loin de nous au 
Casino, je vis qu’elle ne cessait de poser sur Albertine les feux 
alternés et tournants de ses regards. On eut dit qu’elle lui faisait 
des signes comme à l’aide d’une phrase [...]. Souvent, quand 
dans la salle du Casino deux jeunes filles se désiraient, il se 
produisait comme un phénomène lumineux, une sorte de traî-
née phosphorescente allant de l’une à l’autre (Proust, 1922: 
245). 

No es de extrañar que el narrador de La Décomposition lleve a cabo un proyec-
to insólito y que lo defina con humor «littératuerie», consistente en descomponer À la 
recherche du temps perdu, suprimiendo uno a uno los personajes de la obra de Proust 
como si de un serial killer se tratase. Con el fin de justificar su «restructuration de 
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l’industrie de la petite madeleine», parodia de forma crítica el discurso de la economía 
liberal: «Dans un marché global, où les flux de lecteurs se portent sans entraves là où 
leur investissement offre le rendement maximal, il n’y avait de solution que libérale. 
Licenciez le personnel surnuméraire: le cours de l’action ne saurait que monter» (Gar-
réta, 1999: 166). O bien ironiza sobre el mismo autor de la Recherche recurriendo al 
conocido aforismo hipocrático ars longa vita brevis: «Proust est trop long et la vie trop 
courte? Qu’on le raccourcisse» (Garréta, 1999: 165). Traigamos a colación que el 
celebérrimo incipit de la Recherche, «Longtemps je me suis couché de bonne heure» 
−referencia de un antes y un después en la historia universal de la novela− constituyó 
un desafío paródico para algunos miembros del OuLiPo, como lo prueban las «35 
variations sur un thème de Marcel Proust» de Georges Perec (Bénabou et Fournel, 
2009: 15-20), desafío que de nuevo tentó Garréta en «To sleep, perchance to dream» 
(Bénabou et Fournel, 2009: 547-556). 

También parodia a André Breton, que escribía en el primer Manifeste surréa-
liste, haciendo un alegato de la imaginación, «l’acte surréaliste le plus simple consiste, 
révolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut dans 
la foule» (Breton, 1969: 78), y cuya voz puede reconocerse a través de la transforma-
ción jocosa a que lo somete Garréta: «descendre dans la rue, kalachnikov en main, et 
tirer au hasard, tant qu’on peut dans la foule, il y a dans cette méthode quelque chose 
qui pue l’inspiration» (Garréta, 1999: 19). Globalmente, La Décomposition es una 
réplica paródica de Murder Considered as One of the Fine Arts de Thomas de Quincey 
(1827), obra que parodia a su vez la moral kantiana y su estética de la inspiración.  

En el siguiente fragmento de La Décomposition, la parodia del principio de 
L’Étranger de Camus resulta fácilmente reconocible por tratarse de un incipit sobra-
damente conocido: 

Lecteur, sérieusement, «maman» est-ce seulement un 
nom? Qu’eussiez-vous dit d’un chapitre qui commence-
rait ainsi: Aujourd’hui «maman» est morte, ou peut-être hier 
ou d’un autre encore annonçant : J’ai tué «papa» à un car-
refour? Cela ne veut rien dire. Vous crieriez à 
l’escroquerie, et vous auriez raison (Garréta, 1999: 130). 

Además de estas alusiones paródicas a textos literarios, se perciben en La Dé-
composition diversas voces, como esta alusión a Saussure: «Je plaide, moi, pour 
l’immotivation du meurtre comme d’autres avant moi pour l’immotivation du signe» 
(Garréta, 1999: 21).  

Por último, en Pour en finir avec le genre humain, un incisivo y cáustico diálo-
go entre dos interlocutores sin género explícito, Garréta practica un juego intertextual 
en el que los más variados préstamos literarios se usan con una intención paródica 
que no pasa inadvertida al lector atento. Talento y erudición se unen en estas referen-
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cias en las que se reserva a la literatura francesa un lugar privilegiado. Veamos algunos 
ejemplos de ello. 

Pour en finir avec le genre humain concluye con el testamento del género 
humano que lega, a distintas especies de animales, el disfrute y el manjar de su cuer-
po. Aunque naturalmente en este colofón abundan las formas legales estereotipadas 
propias de este tipo de documento (je soussigné, sain de corps et d’esprit…), no se pue-
den soslayar los ecos del Testament de François Villon en el tono general y en los de-
talles macabros: en ambos textos, por ejemplo, los gusanos tienen sus pastos más o 
menos abundantes: «Aux vers, je lègue droit de pâturage sur toute l’étendue de ladite 
charogne» (Garréta, 1987: 157); «Item, mon corps j’ordonne et laisse / A nostre grant 
mere la terre; / Les vers n’y trouveront grant gresse» (Villon LXXXVI, 841-843). 

Otras veces es la literatura del «Grand Siècle» la que se trasluce. Así, cuando 
Garréta relata las masacres mundiales que la televisión nos ofrece a la hora de la cena 
y que implican a víctimas inocentes ante la indiferencia general, añade: «Négligeons 
un vieillard qui passait par là (qu’allait-il faire dans de tels courants d’air? (Garréta, 
1987: 67)». En este caso la parodia se crea a partir de una de las más famosas frases 
del teatro de Molière: en Les Fourberies de Scapin (acto segundo, escena siete), el cria-
do Scapin sonsaca quinientos escudos a Géronte haciéndole creer que su hijo, invita-
do por un turco, está retenido en su galera hasta cobrar el rescate; el avaro y desespe-
rado padre exclama hasta siete veces, «que diable allait-il faire dans cette galère?», frase 
cuya construcción y sentido es similar en el texto de Garréta. 

Digamos para terminar que las alusiones a Céline, a sus obras (Bagatelles pour 
un massacre, Mort à crédit) e incluso a su gato Bébert, uno de los gatos más famosos 
de la literatura, aparecen en el texto que comentamos. El lector también puede en-
contrar en él un homenaje implícito a Céline en una parodia doblada de antítesis: 
«Vente d’organes, location d’organes, bientôt leasing… Mort à crédit toujours, mais 
en plus, le vivant à crédit » (Garréta, 1987: 114). En ambos autores, el humor une 
espíritu crítico y aspecto subversivo, ya que, finalmente, como señala Sugiura (2008: 
39) a propósito de Céline, «l’humour n’est qu’un triomphe provisoire contre la réalité 
en vertu de l’illusion». 

Garréta hace pues resonar sistemáticamente en estos libros otras voces, sobre 
todo literarias, jugando con la ambivalencia de las fronteras. Incorpora otros discursos 
que no se distinguen de manera nítida de las palabras del narrador, según una estrate-
gia de escritura en la que la parodia cobra, como veremos a continuación, una dimen-
sión metadiscursiva. 

2. Contra la ilusión de unicidad y de transparencia enunciativas 
La intertextualidad del texto garretiano se caracteriza, según aparece en los 

ejemplos anteriormente citados, tanto por la ausencia de delimitación clara de los 
fragmentos tomados de otros discursos como por la falta de identificación de las fuen-
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tes por parte del lector. No faltan indicios para orientarle, entre los cuales podríamos 
citar la tematización de la propia actividad paródica: «J’aime à penser [...] que quel-
que part dans la nuit une mémoire automate gazouille ou croasse, caquette et parodie 
les litanies du Temps, perdu et décomposé» (Garréta, 1999: 132); pero sin duda estos 
indicios no son suficientes para asegurar del todo que el efecto sea perceptible, sobre 
todo cuando se trata de textos poco conocidos. Sin marcas de delimitación y sin indi-
cios suficientes, el funcionamiento del régimen de la parodia depende exclusivamente 
de la interpretación y, tratándose de textos literarios, de los conocimientos del lector 
en ese terreno, de su erudición y de su memoria. El placer del juego compartido que-
da preservado casi exclusivamente en función del (re)conocimiento del texto parodia-
do, en la medida en que el lector lo conozca y que su memoria le permita reconocer-
lo. Y sin duda, en muchos casos, la parodia corre el riesgo de pasar desapercibida para 
la mayoría de los lectores, que quedarían así excluidos de un juego de resonancias 
únicamente dirigido a un grupo de iniciados, capaces de percibirlo y de disfrutar de la 
dimensión lúdica así como de la relación de connivencia establecida. En este sentido, 
el texto garretiano puede revelarse relativamente elitista, lo que no es infrecuente en la 
literatura francesa: ¿No había también afirmado Flaubert «mais j’écris à l’intention de 
quelques raffinés»? (carta a Mme Tennant de 16 de diciembre de 1879). 

Sin embargo, no es necesario percibir todas y cada una de las alusiones para 
captar globalmente el juego paródico. Basta con que el lector detecte vagamente al-
guna parodia, con que tenga el sentimiento de haber leído ya antes en algún otro li-
bro el fragmento, aunque no tenga la total certeza de ello, aunque no pueda identifi-
car ni la fuente ni la extensión del pasaje, para que su sospecha se generalice y entre 
en la complicidad que implica la parodia. Y es que la ambigüedad enriquece la litera-
tura y no hay que servirlo todo en bandeja al lector, como recuerda Booth (1991: 
372) con algunos ejemplos novelescos y, especialmente, a propósito de la ironía: «Af-
ter all, we say, it is only the enemies of literature who ask that its effects be handed to 
the reader on a platter».  

En cualquier caso, la estrategia de Garréta no deja indiferente al lector. La in-
decisión que provoca en cuanto a las fronteras entre el discurso del narrador y el de 
los textos parodiados, así como la incertidumbre en la identificación de la fuente, 
constituyen un desafío de importantes consecuencias. Independientemente del núme-
ro de parodias percibidas, la sospecha que se instala en el lector alertado por la detec-
ción de algunas de ellas perturba el efecto de transparencia enunciativa y dirige la 
atención del lector hacia la enunciación, que se vuelve opaca. Al mismo tiempo, la 
sospecha recae sobre la fiabilidad del narrador. Desde el momento en que la ausencia 
de fronteras claras impide distinguir de manera segura todas esas otras voces de la del 
narrador, éste deja de ser digno de confianza: el lector no sabe ya si tal fragmento es 
del narrador o no. La sistematización del procedimiento lleva a generalizar la sospe-
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cha. La incertidumbre pesa también sobre la verdad del relato, desestabilizando el 
efecto de verosimilitud y de realidad.  

Si el juego sobre las fronteras entre realidad y ficción, cuando, por ejemplo, 
los mundos virtuales de las pantallas de una sala de juegos de vídeo aparecen sutil-
mente mezclados con el mundo exterior de la calle (Garréta, 1999: 55-63), hace vaci-
lar la ilusión referencial (es decir, la impresión que crea el texto de reflejar una reali-
dad exterior), el juego sobre las fronteras enunciativas que conlleva esta forma de in-
tertextualidad denuncia, por su parte, la ilusión de transparencia enunciativa y pone 
el acento sobre la propia heterogeneidad enunciativa de estas novelas compuestas, 
como señala la propia autora, «dans la grande chambre d’écho nocturne du langage et 
des citations» (Garréta, 2004: 14). 

3. Conclusión 
 Consciente de no poder escapar a la heterogeneidad constitutiva del lenguaje, 

Garréta opta por escribir con las palabras ajenas. La forma de relación con estas pala-
bras, el minucioso borrado de las delimitaciones entre el propio discurso y el ajeno, 
lleva a un desmontaje programado de la unidad del discurso del narrador. Lejos de 
hacerse transparente en su tensión hacia la supuesta realidad narrada, la narración se 
auto-designa y se declara constitutivamente heterogénea.  

La parodia que aflora en la obra de Garréta confiere así al texto un carácter 
meta-discursivo. Al tiempo que construye una ficción, el texto garretiano habla ante 
todo reflexivamente de sí mismo, de su propia realidad como discurso, de todos esos 
textos anteriores de que está hecho y del propio tejido intertextual que los acoge, po-
niendo en evidencia el artificio inherente a la creación literaria. Como declara Garréta 
(2007: 233), «le récit est toujours déjà artifice, qui s’éloigne de la substance de 
l’existence. Seul un surplus d’artifice peut le rapprocher de sa vérité». 
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