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Marta Caraion, Comment la littérature pense les objets, 
Céyzérieu, Champ Vallon, 2020. 559 p. 

No es la primera vez que esta profesora de la Universidad de Lausana 
se adentra en los nexos entre literatura y cultura material. Bien al contrario, 
constituye este su principal campo de estudio al cual viene dedicando 
numerosos esfuerzos. Fruto de ellos han visto la luz Objets en liberté (2005), 
Le détail et l’indice: entre littérature, histoire de l’art et épistémologie 
(2014) o Littérature, image, périodicité (2020). En conjunto su perspectiva 
se orienta en un sentido distinto al del conocido sociólogo Jean Baudrillard 
que estableció categorías para clasificar los objetos utilizados cotidianamente 
con tal de ilustrar, desde una óptica marxista, el comportamiento de su época. 
Tampoco coincide con una aproximación de corte semiótico como podría ser la 
de Roland Barthes. Especialista en siglo XIX, para Caraion los objetos cobran 
“interés académico” por lo que analiza cómo se representan en el ámbito 
literario desde una visión acorde con la de la historia cultural. La ficción tiene 
la capacidad de crear modelos que estructuran el pensamiento, de ahí el interés 
de este análisis.

La autora completa así una línea que viene marcando tendencia entre las 
temáticas últimamente abordadas por la crítica. No en vano la revista Travaux 
de littérature publicada por ADIREL le acaba de consagrar íntegramente un 
número en 2020, además de los trabajos de Nadja Cohen y Anne Reverseau que 
la misma Caraion cita en su obra. Entre otros objetivos, el volumen que aquí 
presentamos insiste en desterrar el recelo que suscita lo material. Un recelo 
que se atribuye a la conjunción de ideas heredadas de la filosofía tradicional, a 
presupuestos inaugurados por el romanticismo y a principios de corte marxista.

Para ello se propone determinar qué relación establece el individuo con 
los objetos y cómo la explicita la literatura teniendo en cuenta que, para esta 
última, a diferencia de la vida cotidiana, el papel del “uso” tiene una función 
muy secundaria, lo cual explica la seducción o el ensueño al que cede el 
público. Sin embargo, al referirse al siglo XIX resultaría fácil presuponer que 
el realismo y el naturalismo centrarán la atención de la autora. Por el contrario, 
desde el inicio de su andadura Caraion se esfuerza en destacar el desarrollo sin 
parangón que la industria y el progreso científico alcanzan en esa centuria y 
cuyos efectos provocan un auge de los objetos. Como consecuencia, fuerzan 
a la literatura a reinventarse y a ofrecer un estatuto mucho más importante. El 
arte tiene la virtud de expresar los temores colectivos: en este caso, la nostalgia 
de un entorno armónico entre la naturaleza, el hombre y las cosas motiva la 
transformación literaria decimonónica. No solo las descripciones realistas 
concederán a los escritores un escenario donde exponer objetos. Más allá de 
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estas lo material se convierte en verdadero actante que determina la evolución 
de la trama, llegando incluso, a consagrar objetos-personajes. Sucede así 
en la literatura fantástica, en la ciencia ficción, pero también en la literatura 
decadente e incluso, en el Nouveau Roman.

Como se apreciará pues, la materia por estudiar es abundante. Para 
conseguir su fin el contenido del presente volumen se divide en dos partes: la 
primera gira en torno a un binomio que configura el pensamiento del siglo: lo 
único y lo reproductible. Aparentemente términos contradictorios, la autora 
presenta ejemplos que permiten afirmar que la literatura, pese a conceder un 
valor indiscutible a lo único, se rinde ante los méritos de la serialidad, con lo 
que se genera un nuevo estatuto centrado en la hibridación y, por consiguiente, 
una nueva ontología de lo material. En el marco de ese principio de partida se 
observan aspectos como la interacción entre las máquinas y las obras de arte o 
las consecuencias de eventos como la Exposición Universal de 1855, momento 
que se considera cumbre para comprender el cambio de percepción en cuanto 
al objeto. La Exposiciones generan una polémica en torno a la misión del arte, 
puesto que, por el hecho de convocar a espectadores que acuden a recintos 
con el fin de contemplar objetos como si de piezas artísticas se trataran, 
instituyen un cambio de postura por parte del público. Asimismo, se subrayan 
las aportaciones de Walter Benjamin en cuanto a la concepción de la obra de 
arte: caracterizada por el aura de la originalidad, se la contrapone con el arte 
industrial, más próximo a los principios burgueses.

A lo largo de sus razonamientos Caraion formula tesis sugerentes 
e innovadoras para el campo de la crítica literaria: resulta llamativa su 
demostración de que la literatura, al integrar los objetos, les atribuye los 
mismos principios de existencia que las demás artes y crea, por tanto, el ready-
made. También en esa línea se sitúa su reivindicación de Courbet, cuyo nombre 
suele evocarse para ejemplificarla el desacuerdo con una pintura academicista. 
En cambio, para la autora el interés de Courbet reside en la reivindicación de 
una mirada autónoma y específica sobre la realidad.

Por lo que a la segunda parte se refiere, con el binomio “objetos y 
memoria” se lleva a cabo una rigurosa revisión de los procesos que durante el 
siglo XIX convierten ciertos elementos materiales en garantía de conservación 
de la memoria, de ahí la categorización de “objetos-reliquias” para aquellos 
elementos que se asocian con el duelo. Abundantes y variados, Caraion 
ejemplifica su trascendencia a través del caso de Villiers de l’Isle-Adam y 
de Georges Rodenbach cuyas ficciones proporcionan a los objetos el poder 
de perpetuar la memoria, a la vez que plantean una nueva óptica sobre el 
funcionamiento de los recuerdos. Un análisis socio histórico permite poner de 
relieve el papel de las revoluciones y de otros episodios históricos que inciden 
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en la mentalidad colectiva. A la par, el factor tiempo y la reflexión que en torno 
a él domina ese siglo encuentra su eco en los objetos y la representación que de 
ellos se transmite: su capacidad de retrospección.

También forma parte del análisis la fotografía —a la que la propia 
Caraion ha dedicado sus esfuerzos según lo prueba su libro Pour fixer la trace: 
Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle—. Sin detenerse 
en el nacimiento de la fotoliteratura y las circunstancias que la motivan, 
Caraion detalla el proceso por el cual la fotografía favorece la mecanización de 
la memoria. Verne con Le Château des Carpathes o Maupassant con Une vie le 
sirven para poner de manifiesto los indiscutibles nexos entre materia, memoria 
e imaginación, en un capítulo donde no faltan alusiones a nombres relevantes 
como los de Nadar, Barthes o el mismo Bachelard. Se evoca también el debate 
originado por los avances fotográficos que alimentaron la afilada pluma de un 
Barbey d’Aurevilly escéptico ante la posibilidad de que todo burgués pudiera 
convertir su imagen impresa en un papel en medio de presentación.

Flaubert aporta otra vuelta de tuerca al dispositivo memorial, como no 
podía ser de otro modo en un escritor que huye de los estereotipos: suscita 
este otra categoría clasificatoria, la de los “objetos-instalaciones”, en el sentido 
que el arte contemporáneo concede a este término. Lo material pasa a cobrar 
sentido como sistema visual y espacial. 

Marta Caraion desbroza los mecanismos por los cuales ciertas 
antigüedades, objetos hallados, residuos se someten en la ficción a una 
transformación semiológica y pasan a significar ese vínculo que el hombre 
establece con el tiempo y, por añadidura, con la muerte.

En definitiva, el presente volumen da cuenta de modo riguroso de 
una poética de los objetos que trasciende la mera voluntad representativa: a 
la materialidad ordinaria se le añade una abstracción intelectual. Desentrañar 
las representaciones materiales llevadas a cabo por la literatura decimonónica 
traduce el discurso social construido por los protagonistas de esa centuria, a la 
par que permite explicar desde otra perspectiva fenómenos de calado como el 
consumismo masivamente desplegado por el siglo XX en sus múltiples rostros 
y declinaciones.

Lo dicho en estas líneas brinda solo algunos indicios del mérito de esta 
obra, susceptible de interesar tanto por sus aportaciones a la crítica actual, 
como por su acercamiento original a la historia cultural, sin menosprecio de la 
claridad de su escritura que hace de ella un volumen más que recomendable.
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