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INTRODUCCIÓN

L’abbé Prévost es un escritor famoso del siglo XVIII. Inició en 1728 la

redacción de una extensa obra novelesca titulada Mémoires et

Aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du monde que

comprende siete tomos. El último tomo dedicado a la historia de Manon

Lescaut se llama Histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut y

cuenta la aventura de un joven que se enamora perdidamente de una

muchacha de poca virtud.

Manon Lescaut se ha convertido en un personaje mítico de la literatura

francesa; la obra de l’abbé Prévost ha inspirado una opera cómica,

compuesta por el músico francés Daniel-François Auber en 1856 y dos

operas, una compuesta por Jules Massenet en 1884, la otra por

Giacomo Puccini en 1893.

Después de presentar la justificación, los antecedentes y los objetivos

del trabajo, el contexto histórico y social, la vida del autor, el resumen

de la obra, se definirá el marco teórico y se expondrá el análisis de los

personajes de Manon y del Caballero des Grieux.



1. JUSTIFICACIÓN

Comencé a interesarme en la literatura por las obras que leí tanto en

inglés como en francés a través de toda la carrera de Licenciatura en

Lenguas Extranjeras. La literatura es la conciencia y el conocimiento que

tiene cada cultura sobre su propia historia, es la herramienta que

tenemos para conocer y aprender más acerca de una sociedad en una

época determinada; una obra literaria es el reflejo de una cultura

atrapada en un espacio de tiempo. También es el reflejo de la historia

de los seres humanos, sus sentimientos, sus pasiones y sufrimientos.

La literatura francesa me gusta de manera particular porque los temas

que trata me parecen muy relacionados con la realidad actual y con los

problemas que todos los seres humanos debemos afrontar. Escogí como

tema de mi monografía el estudio de los personajes de Manon y de Des

Grieux en la novela Histoire du chevalier des Grieux et Manon Lescaut,

novela de l’Abbé Presvot del siglo XVIII, porque me identifiqué con el

personaje del Chevalier de Grieux y me vi muy envuelto con esta obra

cuando la leí; me interesaron mucho los personajes, el tema y la

manera como la protagonista manipula a todos a su antojo usando su

belleza. También me  fascinó cómo el narrador presenta la obra.

Hacer un análisis literario permite profundizar en el conocimiento de un

autor, estudiar el contexto histórico en que escribió y la manera como la

obra fue recibida por el público de esta época. La novela Histoire du

chevalier des Grieux et Manon Lescaut se ubica en el siglo XVIII, siglo

de la Ilustración, un periodo muy importante para la cultura francesa.



El análisis de una obra literaria abre nuevas perspectivas teóricas

porque se deben adquirir herramientas para estudiar los distintos

niveles y aspectos del texto.

Lo interesante en el análisis de una obra es que ofrece la posibilidad de

hacer múltiples interpretaciones y en cada lectura se descubren nuevos

caminos, nuevos sentidos de acuerdo también al propio grado de

madurez del lector.

Escogí estudiar los personajes de la novela Histoire du chevalier des

Grieux et Manon Lescaut porque su aventura y sus conflictos siguen

vigentes, de cierta forma, y me permiten comprender aspectos de mi

vida personal.

Otra justificación es que, a través de la lectura analítica de una obra

literaria, se puede profundizar en el estudio de la lengua en que está

escrita, en ese caso el francés. Se puede adquirir un conocimiento sobre

la evolución de la lengua a través de la historia.



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar los personajes de Manon Lescaut y del caballero des Grieux.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir y caracterizar el contexto social y político en que se

inscribe y se desarrolla la obra.

 Ubicar la novela en el contexto literario de la época.

 Analizar aspectos de la condición y del rol de la mujer en el siglo

XVIII.

 Analizar los recursos que utiliza Manon para manipular al

Chevalier de Grieux.

 Analizar la evolución del personaje de des Grieux y las razones de

su debilidad frente a Manon.



3. ANTECEDENTES

Entre los trabajos de grado de los estudiantes de los programas de

Lenguas Modernas o de Lenguas Extranjeras, se encuentran muchos

dedicados al análisis de obras literarias.

Escogí tres monografías que me servirán de referencia ya que se

centran en el estudio de los personajes de obras del siglo XVII y XVIII,

su contorno cultural y social.

En su monografía “Análisis de la obra le Misanthrope de Molière” (2008),

Velásquez analizó el personaje principal “Alceste” y la relación de éste

con la moral del siglo XVII. Velásquez centró su trabajo en el estudio del

contexto histórico y social de la época. También estudia el autor

“Moliere” y el género de la comedia según Moliere y el teatro clásico.

Velásquez afirma que debido a la organización social de la corte del rey

Luis XIV, se creó la necesidad de reprimir los sentimientos propios, lo

que conllevó a que los cortesanos adoptaran actitudes hipócritas para

ser aceptados en la corte y lograr los favores del rey. La concusión es

que el personaje “Alceste”, es quien desenmascara esta sociedad

hipócrita, fomentada e inspirada en complacer la corte y al rey. Molière

nos muestra su manera de pensar hacia la corte a través de este

personaje.

En la monografía “Étude comparative des personnages de la Marquise

de Merteuil dans les oeuvres Les Liaisons dangereuses de Choderlos de

Laclos y Une Liaison dangereuse de Hella S. Hasse” (2011), Castro y

Mera, se proponen hacer un análisis comparativo de las dos novelas

enfocado hacia su personaje principal La Marquise de Merteuil. Las



autoras de la monografía analizaron también las obras teniendo en

cuenta las particularidades del género de la novela epistolar. Castro y

Mera también estudiaron como la época pudo influenciar la recepción del

lector de una obra cuyo tema principal es el Libertinaje y como el

libertinaje era visto por la sociedad francesa del siglo XVIII.

El enfoque utilizado por Castro y Mera fue la teoría de la recepción.

Estudiaron como los lectores recibieron la obra de Choderlos de Laclos

en el siglo XVIII, más particularmente el personaje de la marquesa de

Merteuil; estudiaron también como la novelista Hella S. Haase leyó la

novela de Laclos, como interpretó la marquesa y como construyó este

personaje en su novela Une liaison dangereuse. Finalmente analizaron la

recepción de la novela de Laclos en nuestra época y como ellas mismas

cambiaron su horizonte de lectura y su interpretación del personaje de

la Merteuil.

Una conclusión es que, aunque han cambiado muchos aspectos de la

condición femenina a través del tiempo, los aspectos sentimentales

siguen siendo como su talón de Aquiles ya que las mujeres se vuelven

vulnerables con respeto a los hombres a causa de sus sentimientos.

En su monografía, “Tartuffe un estudio de la hipocresía en la obra de

Molière” (2004), Hurtado plantea como objetivo general el análisis de la

obra desde la teoría de la recepción mostrándonos como un lector de

nuestra época puede entender la obra desde un contexto donde sigue

vigente la problemática religiosa.

Hurtado afirma que la teoría de la recepción está basada en que la obra

literaria varía y toma sentido dependiendo del receptor, por lo tanto, un

lector del siglo XVII lee y entiende una obra de una manera diferente a

un lector del siglo XXI. La recepción relaciona estos cambios con el



proceso histórico y muestra como el lector es condicionado por la

situación sociocultural en la que se vive.

En cuanto al personaje, Hurtado analiza como Tartuffe utiliza diferentes

estrategias para engañar a quienes lo escuchan, en especial a Orgon,

que es un personaje incauto, a quien pretende engañar por medio de la

falsa devoción.

Estos trabajos de grado constituyen antecedentes para mi trabajo

porque se centran en el estudio del personaje principal de una obra de

teatro o de una novela. Aplican la teoría de la recepción que le da una

lugar importante al lector y la manera como interpreta el texto y los

personajes a partir de sus lecturas anteriores y de su propia experiencia

de vida, enmarcada en un contexto histórico y social.



4. CONTEXTO HISTÓRICO

El siglo XVIII se conoce como el siglo de la ilustración; fue marcado por

el “espíritu filosófico” que se manifestó esencialmente en L’Encyclopédie,

verdadero testimonio de los progresos realizados por los filósofos que

ejercen el análisis racional en la lucha contra los abusos políticos, las

injusticias sociales y las supersticiones religiosas.

En Francia, como consecuencia de esta corriente filosófica, de la

decadencia de la aristocracia, de una crisis económica agravada por

factores climáticos, se producen unos acontecimientos que llevan a una

Revolución que pone fin a la monarquía de derecho divino (Toma de la

Bastilla -1789).

Durante la primera parte del siglo, Francia es gobernada por reyes que

ejercen un poder absoluto porque se consideran como representantes de

Dios en la tierra. De allí provenía su legitimidad y su autoridad. En el

siglo XVIII, Francia fue gobernada por dos reyes –Louis XV y Louis XVI–

que fueron los últimos de su historia.

Se considera que el siglo XVII termina en Francia con la muerte de Louis

XIV en 1715. Después de una época de transición llamada la Régence

con Philippe d’Orléans, Louis XV se convierte en Rey de Francia en 1723

a la edad de 13 años. Al inicio de su reino, el monarca es llamado “le

bien aimé” pero rápidamente decepciona a su súbditos. Es un hombre

culto e inteligente pero no se interesa mucho por la política y delega sus

funciones en ministros sobre los cuales no ejerce control, lo que provoca

una pérdida de influencia de Francia en el ámbito europeo. La debilidad

del rey en la toma de decisiones y su vida licenciosa, las intrigas de su



amante la marquesa de Pompadour hacen que pierda totalmente su

popularidad.

La política exterior es marcada por la pérdida de los territorios de la

Nouvelle-France en América. Sin embargo, en esta época, se logran

victorias militares en Europa que permiten anexar la región de la

Lorraine, la isla de Corsega y el ducado de Bar.

Después del atentado de Damien (1757) que casi le cuesta la vida al

monarca, se estrecha la vigilancia sobre el movimiento de los filósofos.

El rey Louis XV muere el 26 de abril de 1774. Es tanta su impopularidad

que el pueblo celebra su muerte con grandes festividades.

El monarca que sucede a Louis XV, Louis XVI es llamado también Louis

le Dernier ou Louis Capet (nombre que le dan los revolucionarios)

Louis XVI llega al trono en el año 1774. Al inicio de su reinado intenta

realizar reformas en el Estado, pero el monarca no tiene la fuerza de

carácter necesaria para imponer su voluntad. Estas reformas que eran

necesarias fracasan por la oposición de la aristocracia que logra impedir

su aplicación. El rey trata en seis oportunidades de realizar una reforma

del impuesto de la Taille heredado del Medioevo (1774-1776, 1781 y

cuatro en 1787) pero la nobleza de toga del Parlamento de Paris y los

nobles de la corte se niegan a aceptarla. El rey se ve obligado a

convocar los Estados Generales, asamblea extraordinaria citada por el

rey cuando lo juzga necesario, para encontrar apoyo en la aprobación de

estas reformas y tratar el tema de las dificultades financieras del país.

En esta sesión de los Estados Generales (1789) participan 291 diputados

del clero, 270 de la nobleza y 578 del Tercer Estado. Los

acontecimientos que llevan a la Revolución se inician cuando los

diputados del pueblo reclaman el derecho individual al voto y se



proclaman Asamblea Nacional. Este mismo año tiene lugar la toma de la

Bastilla; el rey y su familia son ejecutados en 1793.

La Revolución tiene varias causas: la miseria del pueblo, la injusticia

social, los problemas financieros, la influencia de los filósofos, la

personalidad débil del rey Louis XVI, pero la más importante es sin duda

la decadencia moral de la nobleza y de la monarquía.

4.1 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DEL SIGLO XVII

A principios del siglo XVIII, el absolutismo monárquico es el sistema

político que predomina en Europa. En Francia, la monarquía absoluta

existe desde el renacimiento.

El rey tiene un poder sin restricción, se considera que tiene el

conocimiento de la verdad; es dueño de todos los bienes y de todas las

personas. El poder del rey se fundamenta en valores absolutos como el

poder divino o la razón de Estado; el monarca no puede ser objeto de

crítica ni de cuestionamientos.

El poder es centralizado, el soberano representa la cabeza del cuerpo

social que debe ser regido por un solo centro de decisión. El poder es

estable e invariable.

A consecuencia del poder divino que detenía, el monarca podía nombrar

a los magistrados, administrar la justicia, dirigir la política interior y

exterior; el monarca no era controlado y no compartía su soberanía con

nadie; el Estado era él y la voluntad de sus súbditos dependía de él.



En su gobierno, el monarca era secundado por ministros, concejos y

secretarios; además un grupo de funcionarios hacían cumplir su

voluntad en el territorio, recaudaban impuestos, y rendían cuentas al

monarca sobre todos los asuntos del reino.

No obstante, el monarca estaba regido por tres leyes, la Ley divina, a la

cual se sometía como los demás, el derecho natural y las leyes

constituidas por la costumbre y la tradición.

Para comprender la monarquía absoluta es necesario tener en cuenta

que la sociedad jerárquica impuesta por el antiguo régimen, se basaba

en el mantenimiento de las diferencias sociales: las personas nacían y

se mantenían dentro de una jerarquía que determinaba su posición

social y le otorgaba o no le otorgaba privilegios.

La sociedad estaba divida en tres categorías que vemos representadas

en el esquema siguiente:



Esquema tomado de http://biombohistorico.blogspot.com/2010/09/vamos-ver-como-

era-la-sociedad.html

Los nobles se perpetuán como el grupo dominante; son dueños de la

mayor parte de las tierras, acaparan los altos cargos del gobierno y

gozan de grandes privilegios, en particular privilegios financieros porque

reciben pensiones y prebendas del Rey y no pagan impuestos.

El clero gozaba también de muchos privilegios. Estaba dividido en el alto

clero (obispos, cardenales, curas de las parroquias más ricas e

influentes) y el bajo clero. En general, la iglesia católica tenía un enorme

poder y era dueña de muchas riquezas.

El Tercer Estado es la clase social más numerosa y es la que sostiene el

país por su trabajo y sus aportes financieros. Es sometida a una gran

cantidad de impuestos (talla, gabela, etc.) heredados del feudalismo. El

pueblo en general vive en la pobreza sobre todo en la época que

precede la Revolución porque se vivieron inviernos muy rudos y

prolongados que causaron hambrunas e incrementaron la miseria. En el

Tercer Estado, se encuentran también campesinos ricos y burgueses

dueños de grandes fortunas que, a pesar de su riqueza, no son

influyentes políticamente y son marginados del poder.



5. LA LITERATURA EN EL SIGLO XVIII EN FRANCIA

El siglo XVIII es conocido como le Siècle des Lumières, en español el

Siglo de la Ilustración. La filosofía de la ilustración se caracteriza por la

confianza en la razón humana y el optimismo en relación con el

progreso de la humanidad. El espíritu filosófico es un nuevo humanismo.

Los filósofos del siglo XVIII no se interesan en la abstracción o en la

teoría como lo hacen los filósofos tradicionales sino en los problemas de

orden político, social y religioso. Los filósofos de ese siglo son

racionalistas, sólo aceptan lo que se puede demostrar mediante el

ejercicio de la razón. Son personas críticas, comprometidas con los

problemas de su tiempo; luchan contra la ignorancia, los prejuicios, la

intolerancia y la injusticia. Buscan la felicidad de los seres humanos a

través del conocimiento, el progreso de la ciencia y los cambios políticos

y sociales.

Se cuestionan la monarquía absoluta, los privilegios de la nobleza y del

clero y se proclaman los principios de libertad y de igualdad. En el

campo de la religión, la mayoría de los filósofos creen en la existencia

de un Dios creador del universo (deísmo) pero rechazan las religiones

que son fuentes de fanatismo.

Los filósofos consideran que se debe reconocer la libertad de creencia y

de expresión y denuncian la tortura, la guerra y todo lo que se considera

como una afrenta a la razón.

Las nuevas ideas se fueron difundiendo en los salones y en las tertulias,

los cafés en las cuales la aristocracia se relacionaba con los literatos e



intelectuales que ejercen su espíritu crítico analizando los problemas

sociales y los sistemas políticos.

Se desarrollo el comercio de la edición, pero la publicación de los libros

está sometida a la censura del poder real: los libreros sediciosos son

encerrados en la prisión de La Bastilla; las personas que distribuyen

libros prohibidos son enviadas a las galeras Se queman los libros

considerados peligrosos, es el caso de las dos primeras versiones de

Manon Lescaut o de Las cartas filosóficas de Voltaire. Pero nada logra

frenar la inmensa sed de saber de esta época.

Existe una verdadera pasión por la ciencia y el método experimental se

considera como el criterio para pensar de manera adecuada.

Los filósofos son pensadores polifacéticos quienes recurrieron a la

literatura para divulgar sus pensamientos y la literatura se vuelve un

vehículo para dar a conocer y transmitir ideas.

El barón de Montesquieu ejerció una gran influencia en la sociedad de su

tiempo con su tratado político Del espíritu de las leyes, en el cual

defiende la separación de poderes en el Estado. En su novela epistolar

Cartas persas, Montesquieu se hace pasar por un editor o un compilador

del material que supuestamente ha llegado de manera casual a sus

manos y en el cual critica la sociedad francesa a través de unos

supuestos relatos de unos viajeros persas. Critica duramente el

despotismo de Louis XIV que pesó en su juventud, ataca a los

cortesanos y los financistas.

Voltaire es el prototipo del filósofo, o pensador ilustrado. Escribió una

obra de una gran diversidad que comprende ensayos, panfletos, obras

de teatro, poesías, cuentos filosóficos.



En 1734 escribe las Cartas Inglesas y una segunda versión de esta obra

aparece bajo el nombre de Cartas filosóficas. Critica fuertemente la

monarquía de derecho divino, el despotismo, la intolerancia que

caracterizan la sociedad francesa.

Una de sus obras más importantes es el Diccionario filosófico (1764)

donde expresa sus ideas filosóficas, morales, políticas y religiosas.

Voltaire considera este libro como un arma contra la infamia.

En sus cuentos filosóficos, en particular Cándido o el optimismo (1759),

su obra maestra, muestra que el optimismo filosófico es absurdo y que

la providencia divina no existe. Voltaire fue agudo e ingenioso, en su

época gozo de fama, al tratar con monarcas ilustrados como Federico el

Grande o Catalina II de Rusia.

Otros filósofos ejercieron una gran influencia en la época. Es el caso de

Rousseau que muestra la influencia nefasta de la civilización en el

hombre y que recomienda el retorno al estado natural. En su obra Del

contrato social, examina la posibilidad de establecer un nuevo pacto

social basado en el respecto de los derechos naturales, la igualdad, la

justicia. El trabajo de Jean-Jacques Rousseau, fue elaborado en base a

varios ejes; social, político, educativo, y personal; las obras referentes a

este último grupo (como Las Confesiones) anticipando el romanticismo.

Ante la idea de que la razón regula la sociedad, en la cual predomina el

sentimiento sobre la razón, considerando que la ley no es eficaz; plantea

su idea de la renovación de la educación en Emilio, obra que se basa en

la libertad y el naturalismo; su obra más política es El Contrato Social;

que influyo el pensamiento revolucionario en 1789.

Denis Diderot es uno de los filósofos más importantes de la época. Tiene

una capacidad de trabajo fuera de lo común que pone al servicio de La



Enciclopedia. Además, es el autor de dos novelas Les bijoux indiscrets

(1748) y Jacques le Fataliste (1771); de obras filosóficas, comme

Pensées philosophiques (1746) Lettres sur les aveugles (1749), Le rêve

d’Alembert (1769) y Paradoxe sur le comédien (1773). Además, escribió

obras de críticas estéticas y obras de teatro.

Las ideas de los filósofos se expresaron en la Enciclopedia o Diccionario

razonado de las ciencias, artes y oficios, publicada entre 1751 y 1780.

Se trata de una gran obra colectiva cuyo objetivo era difundir las ideas

de las luces. El filósofo Diderot dirige durante veinte años el proyecto y

se compromete a fondo con esta enorme empresa. Trabaja durante

veinticinco años con un grupo de cincuenta colaboradores entre los

cuales están el matemático D’Alembert, los filósofos Montesquieu,

Voltaire, Rousseau.

En 1750, se anuncia que La Enclopedia iba comprender diez volúmenes

en folio, pero llegan a ser en definitiva treinta y cinco: diez y siete

volúmenes de textos, once de planchas, cuatro de suplementos, dos de

índices y un suplemento de planchas.

El objetivo es elaborar un cuadro estructurado en un sistema de todos

los conocimientos humanos incluyendo las ciencias y las técnicas.

Diderot escribe en el artículo “Encyclopédie”

… le but d’une Encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la
terre ; d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de
le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des
siècles passés n’aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui
succéderont que nos neveux devenant plus instruits, deviennent en même temps
plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien
mérité du genre humain. 1

1 DIDEROT Denis Article L’Encyclopédie in L’Encyclopédie (1751)



También afirma Diderot «qu’il n’appartenait qu’à un siècle philosophe de

tenter une encyclopédie; … parce que cet ouvrage demande partout plus

de hardiesse dans l’esprit, qu’on n’en a communément dans le siècle

pusillanime de goût. Il faut tout examiner, tout remuer sans exception

et sans ménagement… »2

Cuando se leen los artículos por separado, no parecen subversivos, pero

si se examina más a fondo la estructura del texto, se percibe que los

artículos más conservadores remiten a otros que los contradicen o los

refutan.

La repercusión de La Enciclopedia en el público fue muy grande porque

las ideas de los filósofos que se expresan en esta obra muestran que la

razón es toda poderosa y debe ser soberana. La Enciclopedia es una

herramienta para el cambio social y el progreso humano: «Riche

d´informations utiles à tous, le Dictionnaire insinuait la philosophie

jusque dans les esprits les plus réticents. Ses nombreux articles de

technologie portent au premier plan de préoccupation le progrès

économique »3.

Los autores dramáticos como Beaumarchais contribuyen también a la

lucha filosófica porque muestra que la jerarquía social se está

tambaleando. Sus obras más famosas son Le Barbier de Séville (1775) y

Le Mariage de Figaro (1784). En estas obras se hace una sátira de las

costumbres de la época y se refiere a aspectos de la actualidad política y

social.

2 Ibid.

3 ADAM A., LERMINIER G., MOROT-SR E., Littérature française – TOME PREMIER – DES ORIGINES À LA FIN DU
XVIIIE SIÈCLE, Larousse, Paris, 1972.



Existe otra corriente literaria con obras que describen las costumbres

sociales de la época; muestran la decadencia y el libertinaje de la

aristocracia. Una de las novelas más famosas es Las Relaciones

peligrosas de Choderlos de Laclos.

En esta época se inicia el movimiento pre-romántico, inspirado por Jean

Jacques Rousseau, con autores como Jacques-Henri Bernardin de Saint-

Pierre (Pablo y Virginia) o Sénancourt (Oberman 1799). Se puede ubicar

la obra del Abbé Prévost en esta corriente.

En conclusión, podemos decir que el siglo XVIII está marcado por el

racionalismo crítico que va a desencadenar la Revolución de 1789. Este

siglo también se caracteriza por el nacimiento de una sensibilidad pre-

romántica que surge a partir de 1750.

.



5. VIDA Y OBRA DE L’ABBÉ PRÉVOST

L'abbé Prévost, par Jakobus van der Schley (1746)

Para escribir esta biografía, consulté tres páginas en internet cuyas

referencias (4)

L’Abbé Prévost, llamado d'Exiles nació el 1 de abril de 1697. Más

conocido por su título eclesiástico de Abbé Prévost, fue un novelista,

historiador y traductor francés.

La vida de l’abbe Prévost fue muy aventurera. Hijo de Liévin Prévost,

L’Abbé Prévost fue procurador del rey en Hesdin. Estudió con los

4 www.lecturalia.com/autor/8462/abate-prevost ; www.registre-des-arts.com/litterature;
http://buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/6975/Abate%20Prevost



jesuitas de La Flèche y de Ruán, antes de alistarse en el ejército a

finales de 1711. Después de empezar un noviciado con los jesuitas,

huye a Holanda. En 1717, emprende un segundo noviciado en La Flèche,

para volver a enrolarse en el ejército, no obstante, esta vez como

oficial.

En 1721, forma parte de la orden de los benedictinos de la abadía de

Saint-Wandrille antes de ofrecer sus votos en la Abadía de Jumièges y

de pasar siete años en distintos monasterios de la orden en Normandía.

En la abadía de Saint-Germain-des-Prés en 1727, trabaja en la obra de

los benedictinos, Gallia christiana. En 1728, obtiene un consentimiento

para los dos primeros volúmenes de las Memorias y aventuras de un

hombre de calidad retirado del mundo. Tras abandonar sin autorización

el monasterio, recibe una orden de arresto (carta con una orden o

resolución directa y explícita del rey), la cual evade partiendo hacia

Londres, allí aprendería sobre la historia y la lengua inglesa, lo cual se

verá reflejado en sus obras.

En el año de 1729, se traslada a Holanda a causa de una aventura,

lugar en el cual sostendrá una relación con una aventurera, de origen

Heleno, llamada Lenki, Eckhardt. Años después, en 1731 y 1732,

publica en Utrecht los cuatro primeros tomos del Filósofo Ingles, o

Historia de Monsieur Cleveland, hijo natural de Cromwell. Mientras tanto

había acogido el nombre de Prévost "d’Exiles" refiriéndose a su propia

vida. Se entrega a la traducción de la Historia mei temporis del

presidente de Thou; publica los tres volúmenes de continuación de

Memorias y aventuras de un hombre de calidad cuyo último relato, la

Historia del caballero des Grieux y de Manon Lescaut, es tal vez

inspirada en una de sus propias aventuras. Por esta obra, Prévost es

condenado por el Parlamento de París a la hoguera. Al haber

interrumpido Prévost la composición del Filósofo inglés, su editor



holandés encarga un quinto volumen apócrifo (Utrecht, 1734) que pone

en dificultades a su presunto autor por las arremetidas que encierra la

obra contra los jesuitas.

En 1733, lleno de deudas, Prévost retorna a Londres, ciudad en la que

funda Le Pour et contre, diario dedicado al conocimiento de la literatura

y la cultura inglesas, que seguirá editando de modo casi constante hasta

1740. En 1734, negocia su retorno con los benedictinos y realiza un

segundo noviciado en el monasterio de La Croix-Saint-Leufroy, cerca de

Évreux, antes de pasar a ser a capellán de Louis François de Bourbon-

Conti a principios de 1736, que se convertirá en su protector. Los tres

últimos tomos del Filósofo inglés surgen finalmente en París de modo

clandestino en 1738-1739.

También publicó otras novelas, entre las que destacan El Decano de

Killerine (1735–1740) y la Historia de una Griega moderna (1740); la

monumental Historia general de los viajes (15 vols., 1746-1759); y dos

traducciones de novelas de Samuel Richardson, Cartas inglesas o histore

de Miss Clarisse Harlove (1751) y Nuevas cartas inglesas, o historia del

caballero Grandisson (1755).

Pasa sus últimos años en París y en Saint Firmin (que más tarde pasará

a ser Vineuil-Saint-Firmin), junto a Chantilly, y muere en 1763 a causa

de una crisis de apoplejía en el bosque de Chantilly al regresar de una

visita a los benedictinos de Saint-Nicolas-d'Acy.

De acuerdo con Brief. Christian, Brighelli. Jean-Paul et Rispail. Jean-Luc,

(p 167), es conocido sobre todo como introductor en Francia de la

novela sentimental. Su obra literaria más importante es Memorias y

Aventures de un hombre de calidad que se retiro del mundo (1728-33),

en siete volúmenes, en la que se encuentran numerosos datos

autobiográficos. El último tomo de esta obra está formado por la célebre



novela Manon Lescaut (1733), en que el narrador es el marqués de

Renoncour. La obra se destaca por la sencillez de la narración, por la

pintura de las costumbres y de los caracteres, y aun mas trascendental

por “la forma innovadora y romántica de mostrar un amor abusador y

dominante que arrasa y justifica todo”.

Esta novela abre en la literatura francesa la inspiración sentimental, que

luego ilustraría Rousseau y que merece el juicio duro, pero justo, de

Montesquieu: “los héroes carecen de dignidad, pero sus aventuras

interesan, gracias al amor, que es un motivo noble, aunque la conducta

sea vil” (en Mémoires)

Prévost publica en 1753, una nueva edición de Manon Lescaut, revisada,

corregida y ampliada. Las cualidades humanas de la novela sedujeron

pronto al público y proyectaron la obra a la fama.



6. RESUMEN DE LA OBRA
Libro primero

Un “hombre de calidad" regresando de Ruán, llega a la ciudad de Pacy-

sur-Eure donde reina una gran agitación. Los habitantes se han reunido

frente a un cabaré ante el que hay dos carros estacionados. Se trata de

un convoy con una docena de muchachas de mala vida, condenadas a

embarcarse hacia América. Una de ellas, Manon, impacta al “hombre de

calidad” por su belleza y porte distinguido. Goncourt pregunta por ella al

jefe de los centinelas, pero no consigue respuesta. Ante la pregunta, un

arquero le indica que debe preguntar al joven que se encuentra

apartado y que sólo puede ser "su hermano o su amante". Este hombre,

que ha seguido el convoy desde París parece enfermo. Se niega a

revelar su secreto o la identidad de la joven, pero confiesa la pasión que

siente por ella y declara haber intentado todo para conseguir que fuera

liberada, hasta el punto de encontrarse arruinado por esa razón.

Dos años más tarde, el hombre de calidad regresa de Londres y espera

permanecer un día y una noche en Calais. Mientras pasea por la ciudad,

cree reconocer al joven con el que se había topado dos años antes, por

lo que se decide a hablar con él. El joven también se alegra de volver a

ver al narrador. Feliz por este reencuentro, declara regresar de América.

Esa misma noche, el narrador acoge al joven en el hotel en el que se

encuentra alojado. El misterioso joven inicia el relato de sus aventuras.

Des Grieux, joven de 17 años, proviene de una buena familia. Fue un

alumno ejemplar en un colegio de Amiens y su padre deseaba que fuera



caballero de la orden de Malta, lo que explica su título de Caballero.

Tiberge, su mejor amigo, es generoso y comprensivo. Al regresar a su

ciudad natal en vísperas de las vacaciones, des Grieux conoce en un

hostal en el que se detiene a Manon Lescaut, de la que se enamora

inmediatamente. A pesar de su juventud y de carecer de experiencia

amorosa, se muestra fascinado por ésta. Es un flechazo. Des Grieux

sabe entonces que Manon se dirige al convento, al que sus padres la

envían. Cuando se encuentran solos, esta confiesa inmediatamente que

se se siente "halagada al haber conquistado un amante" como él. Para

escapar al destino que se le presenta no hay más solución que la fuga,

de ese modo podrán vivir su amor. Se citan al día siguiente en el hostal

de Manon, antes de que el conductor de la diligencia se despierte. A

pesar de los intentos de Tiberge para que Des Grieux cambie sus planes,

éste decide huir con Manon. Consigue tranquilizar a su amigo y burlar su

vigilancia.

Antes de que oscurezca, los dos jóvenes llegan a Saint-Denis. Los

proyectos de boda se olvidan pronto. En París, los dos amantes se

alojan en un apartamento amueblado y viven durante tres semanas el

amor perfecto. Pero al sentir remordimientos, el joven trata de reanudar

las relaciones con su familia. Contempla la posibilidad de solicitar a su

padre la autorización para casarse con Manon, pero la joven es contraria

a esta idea, por temor a perder a des Grieux si su padre se opone a su

boda. Des Grieux también teme encontrar dificultades económicas, pero

Manon le tranquiliza y se encarga de gestionar sus finanzas. Confiado, el

joven acepta. Una noche en la que regresa antes que, de costumbre, se

encuentra cerrada la puerta y Manon tarda mucho en abrir. Tras

preguntar a la sirvienta, des Grieux se da cuenta de que el anciano

Señor de B., un rico colono general, se escabulle de su casa. Esa misma



noche, durante la cena, des Grieux espera explicaciones espontáneas de

Manon, pero ésta las evita y se echa a llorar.

En ese momento alguien llama a la puerta. Tras un beso a su amante,

Manon huye. Son los lacayos de su padre que vienen a llevarse a des

Grieux. Des Grieux decide entonces renunciar al mundo y entra junto a

Tiberge en el Seminario de Saint-Sulpice.

Encuentra la paz en sus estudios, olvida a Manon y vuelve a alcanzar

notoriedad hasta que, en la Sorbona, vuelve a encontrarse frente a

frente con Manon. Des Grieux vuelve a hechizarse de ella, la perdona y

abandona inmediatamente el Seminario. Tras una noche en una posada,

los dos amantes, más enamorados el uno del otro que nunca, deciden

instalarse en el pueblo de Chaillot.

Gracias al dinero que Manon obtuvo del Señor de B., la pareja vive al

margen de las necesidades. Pero Manon se aburre en Chaillot y

convence a Des Grieux para que alquilen un apartamento en París. El

hermano de Manon, que vive en la misma calle que ellos se instala en

su casa y vive a su costa, con lo que acaban de despilfarrar sus ahorros.

Una mañana, mientras los dos amantes están pasando unos días en

París, Des Grieux se entera de que su casa de Chaillot ha ardido en

llamas. Este incendio termina de arruinarles. Sin embargo, el joven no

quiere que Manon se preocupe y le oculta la noticia. Buscando una

solución, des Grieux se confía al hermano de Manon que le propone

primero explotar los encantos de Manon y luego los suyos, a lo que Des

Grieux se niega. La última alternativa que plantea el hermano es hacer

trampas en el juego. Pero poco convencido por estas soluciones, Des

Grieux prefiere no hacer nada de eso.



Des Grieux decide por fin volver a apelar a la generosidad de su amigo

Tiberge. Tras una entrevista, Des Grieux le pide perdón por haber sido

ingrato. En cambio, Tiberge, demuestra la calidad de su amistad y

ofrece dinero a Des Grieux. Pero éste se da cuenta de que a pesar de

que el amor de Manon sea sincero, ésta tiene necesidad de lujos y

placeres, le gusta gastar sin fijarse en lo que tiene y no está preparada

para una existencia modesta. Temeroso de perder a Manon, des Grieux

vuelve a aproximarse a Lescaut, quien hace que se le admita en un

círculo de jugadores. En poco tiempo pasa a ser un experto tramposo y

vuelve a nadar en la riqueza. Su amigo Tiberge teme con razón que se

esté apartando de la ley y le advierte. Esta vida fácil une aún más a los

amantes.

Pero envidiosos de su fortuna, una noche en la que está cenando en

casa del hermano de Manon, sus criados aprovechan para robar a sus

jefes y saquear la casa. Manon y Des Grieux se ven desesperados y en

la calle. Lescaut aconseja a su hermana entonces que establezca una

lucrativa relación con el viejo Señor de G. M., lo que Manon, deseosa de

conseguir dinero, hace. Gracias a sus encantos seduce al viejo y

consigue que éste le ponga una casa y la mantenga. Sin embargo, su

maquiavélico hermano propone a Des Grieux estafar al viejo amante de

Manon. Se organiza una cena, en la que el anciano ofrece a Manon joyas

y riquezas y le ofrece la mitad de sus ingresos. Los tres se burlan del

viejo durante toda la velada antes de escaparse en una carroza. Al darse

cuenta del engaño, el viejo les hace perseguir y consigue que la policía

los detenga de madrugada. Encierran a Manon en el Hospital de La

Salpêtrière; y Des Grieux es enviado al presidio para jóvenes

aristócratas depravados de Saint-Lazare.



Des Grieux consigue escapar con la ayuda involuntaria de su amigo

Tiberge. Vuelve a contactar con Lescaut quien le consigue un arma.

Obliga entonces al padre prior bajo amenaza a que abra las puertas del

presidio y huye, matando a un centinela. Des Grieux trata entonces de

liberar a Manon. Consigue entrar en el Hospital y volver a verla. Un

criado disfraza a Manon de hombre y la saca. Mientras escapan, Lescaut

se encuentra a un hombre que se arruinó en el juego por sus trampas,

quién le dispara, matándolo. Los dos amantes, ya solos, regresan a la

Posada de Chaillot. Tiberge vuelve a acudir en su ayuda y les

proporciona dinero, a la vez que se echa tierra sobre el escándalo. Los

amantes parecen alcanzar un atisbo de tranquilidad.

Los dos amantes se instalan entonces en la Posada de Chaillot. Des

Grieux vuelve a jugar y a hacer trampas. Por su parte, Manon

permanece fiel y se divierte dando esperanzas a un príncipe italiano que

le hace la corte. Sin embargo, el destino parece perseguirlos. El hijo del

Señor de G. M. desembarca y acude a cenar con ellos. Se enamora

locamente de Manon, y esta organiza un plan para conseguir de él una

gran cantidad de dinero, para vengarse de su padre. Cuando Manon

concierta la cita amorosa con el joven G. M. Des Grieux decide

vengarse, monta una escena de celos a Manon, aunque ambos terminan

reconciliándose. Pero Des Grieux presiente "una catástrofe". Un lacayo

del Señor de G. M. ha dado la voz de alarma, y los amantes se vuelven

a ver en la cárcel. En el Châtelet, Des Grieux recibe una visita de su

padre, quien le reprocha con energía su conducta, pero le perdona y

promete hacer cuanto esté en su mano para liberarlo. Para conseguir

alejar a Manon de él consigue que sea desterrada a América. Pero al

verse libre y conocer la noticia la ruptura entre padre e hijo parece ser

definitiva.



Desesperado, tras intentar sin conseguirlo que Manon sea liberada, Des

Grieux consigue, pagando una fuerte cantidad, permiso para seguir a

Manon. Es el momento en el que el hombre de calidad se encuentra con

él por primera vez en Pacy: ya no le queda dinero y se ve separado de

su amante.

Libro Segundo

Des Grieux se enrola como voluntario a bordo del barco que conduce a

Manon a América. Se gana la confianza del capitán, quién le permite que

pueda dedicar a Manon todos los cuidados que ésta necesita.

Tras una travesía de dos meses, el barco llega a Nueva Orleans, en la

Luisiana. El capitán informa al gobernador acerca de la situación que

existe entre Des Grieux y Manon. Sus calamidades despiertan la

simpatía del gobernador, quien les encuentra un alojamiento.

Manon agradece a Des Grieux todas las preocupaciones que éste ha

padecido y le promete que ha cambiado. Los dos amantes deciden por

fin casarse. Pero el sobrino del gobernador también se ha enamorado de

Manon, y al saber que está libre, la reclama. Se enfrenta en duelo con

Des Grieux, y es herido por éste. Tras darlo por muerto, Des Grieux y

Manon huyen al desierto, en donde ella muere de agotamiento. Des

Grieux la entierra, y se recuesta sobre su tumba decidido a esperar la

muerte.

Pero Tiberge, que ha viajado también a América en busca de su amigo

lo encuentra y lo vuelve a llevar a Francia, de regreso nueve meses



después de la muerte de Manon. A su regreso se entera de la muerte de

su padre, destrozado por la pena y el dolor.

7. MARCO TEORICO

En esta parte del trabajo, vamos a presentar las nociones teóricas que

sirven de base para el estudio de los personajes de una novela.

Señalemos primero que el personaje desempeña un papel central en la

novela. Es su “eje central”, el que confiere autenticad y verosimilitud a

la ficción 5.

El marco teórico para este trabajo se centra en la descripción de

diferentes modelos para el análisis del personaje novelesco. Se

presentará primero el modelo tradicional de análisis que ha sido

cuestionado porque tiende a describir los personajes de la novela con si

fueran seres reales.

En una segunda etapa, presentaremos rápidamente el modelo semiótico

de análisis.  Para Greimas y otros teóricos, la noción de personaje

desaparece. Se estudian los roles actanciales.

En una tercera etapa presentaremos el modelo semiológico que

considera los personajes como signos que se construyen a través del

texto.

5 http://www.site-magister.com/grouptxt4.htm consultado el 8 de septiembre de 2012 a las
11:44 A.M
« Quelles que soient les formes prises par le roman, le personnage en est le pivot
central : il est le moteur de la fiction, et c'est avec lui que l'on mesure le degré
de vraisemblance et d'authenticité qu'il faut lui accorder ».



Finalmente describiremos algunos aspectos del modelo de análisis de

Vincent Jouve que estudia el personaje o el efecto personaje enmarcado

en la teoría de la recepción.

7.1. El personaje novelesco: modelo tradicional

Retomando lo que dice Jean-Pierre Goldenstein en su libro Lire le

roman, podemos definir el personaje como un “être humain, homme ou

femme, represente dans une oeuvre de fiction”

El modelo clásico de personaje es fundamental para la historia;

personifica temas y valores de la historia y traduce la visión del autor. El

personaje es una entidad ficticia, que vive o subsiste en cuanto se esté

leyendo la obra, es una estructura dinámica, que se manifiesta según el

autor en forma de persona, animal, monstruo, etc.

La intersección entre el personaje (lo que es) y la acción (lo que hace) le

da movimiento a la historia. Desde Aristóteles hasta el siglo XIX, se

consideraba como incuestionable la prioridad acorde a la acción. Con el

nacimiento de la novela, principalmente el personaje ha perdido esta

simple noción de agente para realizar una función, dentro de otra

historia, ha crecido psicológicamente, lo que parecería el segundo plan

de acción.

7.2. LES PERSONNAGES : MODELE SÉMIOTIQUE

La semiótica es la "ciencia cuyo objeto es el conjunto de procesos de

significación” procesos que tienen el signo de instrumento. Ferdinand de

Saussure define como "la ciencia que estudia la vida de los signos en la

sociedad"



Así que la lectura de un texto literario es una forma de exploración para

encontrar signos significativos y el texto literario es visto como una

fuente de señales múltiples y diversas que es necesario identificar e

interpretar.

Una muestra se puede ver con uno o más de nuestros sentidos. Puede

ser visibles como el color, por ejemplo, el oído: un grito, olor: un

perfume, el tacto o el gusto. La particularidad de sus signos es la

profundidad de su significado, que están ahí para designar y significar

otra cosa.

Philippe Hamon propone considerar al personaje como un signo

compuesto de signos lingüísticos en lugar de aceptarlo como centrados

en la noción de la persona humana. Él lo define como una construcción

mental que el lector funciona a partir de un conjunto disperso de los

significantes en el texto: sexo, edad, características físicas, la riqueza, la

capacidad intelectual o nivel de lenguaje manual, valentía, lucidez.

1 - NOMBRES Y SIGNIFICADOS:

1.1 - onomástica:

La onomástica, el griego "ónoma" nombre significado, es la ciencia de la

etimología de los nombres. Se pretende no sólo que los nombres de las

totalidades de información posibles, sino también los nombres de

lugares (topónimos), o personas (antroponimia). Nombre, tal como se

define Roland Barthes, es "un medio de intercambio: permite sustituir

una unidad teórica cuenta con una colección de plantear una relación de

equivalencia entre el signo y la suma"



2 - APARIENCIA Y PATRONES:

2.1 - el aspecto físico:

En el aspecto físico, reúne a varios componentes: el género, la edad, los

rasgos faciales, el cuerpo y la ropa. Los rasgos faciales de los personajes

son muy variados y difieren de acuerdo a los personajes poseídos,

establecen un vínculo con sus personalidades, estos elementos

morfológicos suelen tener un significado psicológico.

7.3. LES PERSONNAGES: MODELE SÉMIOLOGIQUE:

La semiótica es un método que nos que permite poner de relieve el

contenido real de su estructura La semiótica es "una teoría del análisis

del discurso, una teoría del significado y de los procedimientos de

análisis para la descripción de los sistemas de significación;

De hecho, es el estudio de cómo el texto dice lo que dice y en donde la

organización del significado es más importante que el sentido.

Principios.

1-inmanencia: utiliza sólo lo que está en el texto, es decir, lo que se

dice. No lo que el autor podría haber significado.

2-Postulado estructural: el significado de un texto es a través de

oposiciones, como paciente/sanado, y la repetición de términos



diferentes. Por ejemplo, en los protocolos de CCPPRB, el término

“doctor” no se refería a la misma persona/función.

3-Varios niveles de análisis: un texto tiene una superficie plana, con un

componente discursivo y el componente narrativo, y un nivel profundo.

4-Componente discursivo: Este análisis es identificar las figuras,

clasificar y estudiar su disposición en el texto. (Trayectoria figurativa)

Esta clasificación se hace en torno a tres polos: los actores, hora, lugar.

Valores temáticos puede ser construida. Ellos no se dan en el texto,

pero construido por el análisis cuidadoso.

5-Narrativa nivel "análisis de los estados y las transformaciones de estos

estados" El significado se basa en la diferencia. Esta diferencia puede

ser de un carácter, la diferencia entre los estados sucesivos de este

carácter. El enfoque semiótico no se limita a la descripción de estados

diferentes, sino que trata de descubrir las relaciones entre los estados.

6-Estado y la transformación:

• Estado: ¿qué va a ser. Habla con el "ser" y "tener". La declaración del

estado introdujo las nociones de sujeto y objeto, que no son

necesariamente los personajes u objetos, son roles que no existen el

uno sin el otro.

• Transformación, la transición de una forma a otro estado.

Programa narrativo: Fases Cuatro: la manipulación: Esta es la fase



inicial del nivel narrativo. Esto es para dar cuenta de la "hacer hacer" un

actante hace otro actante hacer. Mayoría de los casos se trata de

acciones de persuasión.

• Competencia: es dar cuenta de "ser el hacer". Para lograr la

transformación del estado, el operador sujeto debe ser capaz de lograr

el rendimiento, debe ser competente. “Podemos lograr la competencia

del operador cuatro elementos: la obligación de hacerlo, dispuestos a

hacer la habilidad.

• Rendimiento: Esto es para informar "a ser". Esta operación requiere

un operador en (que es un papel aquí y no un personaje) que logra el

rendimiento: se trata de hacer. Rendimiento a tener en cuenta.

Operaciones (a) afirma a su vez (BE). Esta es la acción tomada por el

sujeto operador que lleva a un cambio de estado: el "cómo" del sujeto al

"ser" de una situación.

• La sanción (multa o fase de reconocimiento)

Esta es la fase final del esquema narrativo. En ella se informa "estar

siendo". Se trata de la revisión del programa llevado a cabo para

evaluar qué evaluar lo que se ha cambiado y el sujeto que ha apoyado

la transformación.

Manipulación Competencia Rendimiento Sanción
Hacer-hacer Siendo el Para ser Ser del ser
Los roles actanciales:
remitente
tema
"La persuasión”

tema
condiciones de hacer
"ADQUISICIÓN DE LA
COMPETENCIA"

acerca de operador
transformación (sujeto-
objeto de valor del estado)
ACCIÓN -
TRANSFORMACION”

remitente
(epistémico) del
operador en
"EVALUACIÓN"



7.4. LES PERSONNAGES : L’EFFET PERSONNAGE

La teoría de la recepción estética analiza la respuesta de los lectores

ante los textos literarios; esta teoría hace énfasis en el modo de

recepción de los lectores. El teórico principal es Hans Robert Jauss,

quien escribe desde finales de los años 1960, junto con Wolfgang Iser y

Harald Weinrich.

Esta teoría implica que un texto (ya sea un libro, una película, o

cualquier otro trabajo creativo) no es interpretado por todos los lectores

exactamente de la misma forma ya que cada lector lo hace basado en

sus propias experiencias. Para interpretar los textos, los lectores tienen

que tener en cuenta las indicaciones o marcas del texto que guían y

orientan la interpretación.

Esta teoría va dirigida a observar la complejidad del acogimiento por

parte del lector, del destinatario, del público en general, de una obra

que no existiría sin esa experiencia. (MALDOROR, Revista de la ciudad

de Montevideo)

En este momento, aún no se aclaran del todo los fundamentos teóricos

y metodológicos de la teoría de la recepción, Un primer problema que

salta a la vista consiste en que la estética de la recepción no es

actualmente ni una disciplina ni un método, sino un cúmulo de teorías y

enfoques distintos que tienen en común el ocuparse de la recepción y el

efecto de la literatura. A causa de este problema, algunos de estos

estudios se han enfocado a la aplicación de algún concepto, de los



muchos que se crearon con fines de llevar a cabo aplicaciones analíticas

del fenómeno. (Jauss, 2009)

El fenómeno de la recepción estética no se propone ni como invención ni

como descubrimiento: no es la primera vez que se destaca

prioritariamente la interpretación como la instancia necesaria de la

experiencia estética. Sin embargo, opacado por el prestigio de el autor

(en los últimos siglos y sobre todo a partir del romanticismo), por la

incuestionable consistencia de la obra, (consistencia y autonomía opero

céntricas que fueron la atracción predominante del siglo), el lector que

solía desaparecer, desconocido, cumpliendo de incógnito, sin dejar

huella, una tarea fugaz y silenciosa, ha pasado en los últimos años de la

menosprecio e indiferencia a ser el protagonista, objeto y objetivo de los

estudios literarios

Esta teoría promueve la relevancia de la participación del lector en la

creación literaria; desde este punto de vista el autor aparece como un

lector que escribe, el lector, como un autor que no lo hace, así la noción

de comprensión como un acontecimiento en sí, en el que el presente del

lector y sus prejuicios, determinan un margen de eventualidad que se

enfrenta al texto, ya que ni el intérprete ni el texto pueden ser

considerados como partes autónomas, esto fundamenta la flexibilidad de

posiciones hermenéuticas a partir de las cuales se aspira a superar lo

que podríamos considerar la mayor ilusión metodológica de nuestra

época. La insistencia en el acto de comprender por parte de la teoría de

la recepción -herencia explícita de la hermenéutica tradicional- se

explica por la estimación de un complejo proceso integrativo que

compromete dialécticamente pasado/presente, autor/lector, en una

oposición interactiva puesta en obra por el receptor, el lector -un

escritor también en este caso- no le queda más que resignarse: la



"verdadera lectura" es un fraude, una ilusión donde juegan la ficción de

la verdad, el anhelo de verdad y, sin duda, lo inverificable.

La teoría de la recepción, en consecuencia, no desconoce la importancia

de la comunicación literaria en la dinámica de la transformación social,

destacando, de esta manera, la mediación del arte y la literatura en

cualquier campo de acción intersubjetiva; aunque el propósito de la

hermenéutica no es "reconstruir" el primer sentido del texto, sino

marcar el intervalo temporal que se genera entre el horizonte de

expectativa (el horizonte que condiciona al lector de acuerdo con la

visión del autor y que, según el lector presume, ha dado forma y sentido

a la obra) y el horizonte de experiencia (el horizonte del lector quien, en

su visión personal, lo comparte con el público receptor contemporáneo

quien interpreta y reinterpreta la obra en función de su propia

actualidad), advirtiendo la diferencia que separa -o que une- las

referencias de producción y recepción.

De manera que cada lector se aproxime a la obra provisto de ideas e

impresiones previas (referencias variablemente precisas sobre la obra,

sobre el autor, requisitos del género, informaciones históricas más o

menos acabadas, una noción -posiblemente indefinible- sobre la

literatura en general, de ahí que la comprensión esté determinada por

esa previsión compleja, todo un aparato de datos, de creencias y

expectativas que el texto pone en funcionamiento y del que, al mismo

tiempo, resulta. No existe, por lo tanto, una comprensión del texto

independiente de esa complejidad o bien, es necesario reconocer que

efectivamente esa comprensión constituye la puesta en acción de una

mecánica combinatoria en la que expectativas y experiencia (los

horizontes de la recepción) se confunden en la instancia interpretativa.

(MALDOROR, Revista de la ciudad de Montevideo)



8. ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES
8.1 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE MANON

Primero quiero definir qué se entiende por manipulación, es un ejercicio

disimulado, desigual y abusivo del poder. Se presenta en cualquier

relación social o campo de la actividad humana, donde la parte

dominante se impone a otras en virtud de que éstas carecen de control,

conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que

se encuentran. Aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene

siempre consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la

interacción social manipulada, no hay manera de que las partes

afectadas puedan percibirlas anticipadamente, tampoco analizarlas y

menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos consumados.

En efecto, son comunes los casos en que, si los actores sospechan algo

de lo que ocurre antes de ser influidos de hecho, es por insinuación o

simulación del mismo manipulador, que intenta someterles sin que lo

sepan. Pues dentro de las funciones ocultas y sutiles que éste realiza se

halla el fabricar impresiones de la realidad, que escondan las tretas y

montajes utilizados para embaucar a quienes, por no estar conscientes

de tales simulaciones, no pueden ofrecerle resistencia. Por eso se dice

que todo manipulador es también un prestidigitador.

Todo lo anteriormente señalado no sucede por casualidad, sino porque

el dominador deliberadamente encubre la naturaleza de los motivos,

medios y fines que utiliza en sus acciones. Su objetivo es que éstos,

reducidos al papel de ingenuos, crédulos y moldeables actores, no

ofrezcan resistencia ni interpongan sus auténticas necesidades y



legítimos intereses en la relación. Si logra sus propósitos, el

manipulador no tiene que recurrir al uso manifiesto de la fuerza, ni a la

imposición física palpable u otros medios evidentes de ejercer presión.

Tampoco se ve forzado a persuadirlos ni convencerlos. No tiene que

sujetarse a los escrúpulos, valores éticos y procedimientos normales

establecidos para regular un ejercicio legítimo y cristalino del poder,

donde se guarden consideraciones y haya protecciones para los actores

más débiles o simplemente confiados y desprevenidos, más expuestos a

ser víctimas de las acciones sociales manipulativas.

Por comportarse incautamente, los afectados por la manipulación sufren

pérdida sustancial de sus capacidades para un ejercicio cabal de la

acción racional, puesto que quedan inhabilitados para deliberar, decidir

o elegir el curso de acción que más les conviene. Tampoco están en

condiciones de negociar, evadir, resistir o liberarse de la relación de

poder.

Para empezar a comprender la manipulación que realiza Manon hacia

Grieux vale la pena hacer algunas primeras referencias de los dos

personajes descritos en la novela.

« J´avais dix-sept ans et j´achevais mes études de philosophie à Amiens… » (Page

33),

aquí se puede destacar la corta edad del personaje como causa por la

cual fue manipulado.

« Elle me parut si charmante que moi, qui n´avais jamais pensé à la différence des

sexes, ni regardé une fille avec un peu d´attention, moi dis-je, dont tout le monde

admirait la sagesse et la retenue, je me trouvai enflammé tout d´un coup jusqu´au

transport. J´avais le défaut d´être excessivement timide et facile à déconcerter ; mais,

loin d´être arrêté alors par cette faiblesse, je m´avançai vers la maîtresse de mon

cœur….»(Page 34),



Grieux es un joven sin experiencia alguna en el amor, que no ha tenido

relaciones amorosas y cae sucumbido de amor ante una joven y

hermosa desconocida “Manon”

Ahora tratare de demostrar como Manon utiliza su belleza e inteligencia

para obtener todo lo que ella desea, sin que se dé cuenta de que es

manipulado….

« Qu´elle ne prévoyait que trop qu´elle allait être malheureuse, mais que c´était

apparemment la volonté du Ciel, puisqu´il ne lui laissait nul moyen de l´éviter. –

Grieux-La douceur de ses regards, un air charmant de tristesse en prononçant ces

paroles, ou, plutôt, l´ascendant de ma destinée qui m´entraînait à ma perte, ne me

permirent pas de balancer un moment sur ma réponse. Je l´assurai que, si elle voulait

faire quelque fond sur mon honneur et sur la tendresse infinie qu´elle m´inspirait déjà,

j´emploierais ma vie pour la délivrer de la tyrannie de ses parents et pour la rendre

heureuse. » (Page 35),

Aquí podemos ver como ante las palabras y los gestos de Manon Grieux

no tiene más posibilidad, que sentir compasión por ella y verse obligado

a rescatarla de su terrible destino impuesto por sus padres, Manon

adoptando una posición de mujer vulnerable y mostrándole que está

sumida en la tristeza por un destino el cual está obligada a aceptar,

logra sembrar en Grieux la necesidad de ayudarla a ser feliz.

« Elle me confessa qu´elle me trouvait aimable et qu´elle sait ravie de m´avoir

obligation de sa liberté. Elle voulut savoir qui j´étais, et cette connaissance augmenta

son affection, parce qu´étant d´une naissance commune elle se trouva flattée d´avoir

fait la conquête d´un amant tel que moi. » (Page36)

Manon llena de elogios a Grieux para poder obtener su liberta y lo llama

su amante dándole un aire de importancia para poder obtener su

objetivo, Grieux queda convencido que es todo para ella el héroe que la

liberará y la hará feliz. Grieux tiene ya un plan después de liberarla irán



a Paris y se casaran, esto solo demuestra su inmadurez y su falta de

razonamiento por estar perdido de amor por Manont.

« Tiberge, quoique âge seulement de trios ans plus que moi, était un garçon d’un sens

mur et d’une conduit fort réglée.  Il m’aimait avec une tendresse extraordinaire.  La

vue d’une aussi jolie fille que Mademoiselle Manon, mon empressement à la conduire

et le soin que j’avais eu de me défaire de lui en l’éloignant lui firent naitre quelques

soupçons de mon amour.  Il avait ose revenir à l’auberge, où il m’avait laissé. De peur

de m’offenser par son retour ; mais il était allé m’attendre à mon logis, où je le trouvai

en arrivant, quoiqu’il fût dix heures du soir. Sa présence me chagrina.  Il s’aperçut

facilement de la contrainte qu’elle me causait.

« Je suis sûr, me dit-il sans déguisement, que vous méditez quelque dessein que

vous me voulez cacher ; je le vois à votre air «

« Je lui répondis assez brusquement que je n’étais pas obligé de lui rendre compte de

tous mes desseins.

« Non, reprit-il mais, vous m’avez toujours traité en ami, et cette qualité suppose un

peu de confiance et d’ouverture. » (Page 37-38)

En esta etapa Grieux reflexiona y se da cuenta de que su amigo lo

quiere aconsejar y ayudar, quien lo ha ayudado desde que son amigos,

sin embargo, a la hora de escoger entrar en razón o Manon, el decide

aceptar a Manon y rechazar todo lo que vaya en contra de estar unido a

ella, aunque en el fondo el sepa que es una locura lo que está haciendo

y Tiberge empieza a ser un obstáculo para su cometido.

« Nous primes un appartement meublé à Paris. Ce fut dans la rue Vivienne et, pour

mon malheur, auprès de la maison de M de B…, célèbre fermier général. (Page 40)



Este para mi es el comienzo del desarrollo de la obra ya que empieza, la

manipulación directa por parte de Manon, y también comienzan los

engaños, la bribonería y todos los desmanes que los llevaran a su

trágico final.

« Un jour que j’étais sorti l’après-midi, et que je l’avais avertie que je serais dehors

plus longtemps qu’à l’ordinaire, je fus étonné qu’à mon return on me fît attendre deux

ou trois minutes à la porte. Nous n’étions servis que par une petite fille qui était à peu

près de notre âge. Etant venue m’ouvrir, je lui demandai pourquoi elle avait tardé si

longtemps. Elle me répondit, d’un air embarrassé, qu’elle ne m’avait point entendu

frapper. Je n’avais frappé qu’une fois ; je lui dis :

« Mais, si vous ne m’avez pas entendu, pourquoi êtes vous donc venue m’ouvrir ? »

« Cette question la déconcerta si fort que, n’ayant point assez de présence d’esprit

pour y répondre, elle se mit à pleurer, en m’assurant que ce n’était point sa faute et

que madame lui avait défendu d’ouvrir la porte jusqu’à ce que M de B.. fût sorti par

l’autre escalier, qui répondait au cabinet. Je demeurai si confus, que je n’eus point la

force d’entrer dans l’appartement. Je pris le parti de descendre sous prétexte d’une

affaire, et j’ordonnai à cet enfant de dire à sa maîtresse que je retournerais dans le

moment, mais de ne pas faire connaître qu’elle m’eût parlé de M. de B…

« Ma consternation fut si grande que je versais des larmes en descendant l’escalier,

sans savoir encore de quel sentiment elles partaient. J’entrai dans le premier café et,

m’y étant assis près d’une table, j’appuyai la tête sur mes deux mains pour y

développer ce qui se dans mon cœur. Je n’osais rappeler ce que je venais d’entendre.

Je deux ou trois fois de retourner au logis, sans marquer que j’y eusse fait attention. Il

me paraissait si impossible que Manon m’eût trahi, que je craignais de lui faire injure

en la soupçonnant. Je l’adorais, cela était sûr ; je ne lui avais pas donné plus de

preuves d’amour que je n’en avais reçu les miennes avec transport ; je ne connaissais

pas mieux mon cœur que le sien.

« Non, non, repris-je, il n’est pas possible que Manon me trahisse……….



« Cependant la visite et la sortie furtive de M. de B… me causaient de l’embarras. Je

me rappelais aussi les petites acquisitions de Manon, qui me semblaient surpasser nos

richesses présentes.  Cela paraissait sentir les libéralités d’un nouvel amant……A la fin,

je crus avoir trouvé le dénouement de ce mystère. M. de B.., dis-je en moi-même, est

un homme qui fait de grosses affaires et qui a de grandes relations ; les parent de

Manon se seront servis de cet homme pour lui faire tenir quelque argent……. Je me

remplis si fortement de cette opinion, (Page 42-43)

Aquí comienza el engaño por parte de Manon, ella recibe regalos de su

amante el señor B… cuando Grieux sale ella lo atiende con complicidad

de su servidumbre, acepta sus regalos. Grieux se da cuenta de las

visitas del señor B. y el mismo saca una conjetura para no creer que su

amada lo traiciona, porque ella sería incapaz de tal cosa, ella lo ama

como el a ella. Sin embargo, en un sinnúmero de ocasiones no nos

damos cuenta y las dejamos pasar los engaños, otras veces creemos y

vivimos de esas ilusiones hasta el punto de convertirse en verdaderas

necesidades. Estas ilusiones o espejismos nos pueden segar el

entendimiento a pesar de que la razón nos diga lo contrario. El

autoengaño es cerrar los ojos a la realidad por ser más grato y cómodo

aceptar la mentira esto es lo que hace Grieux.

« ….A peine avais-je ouvert, que je me vis saisir par trois hommes, que je reconnus

pour les laquais de mon père. Ils ne me firent point de violence……. Qu’ils agissent par

l’ordre de mon père, et que mon frère aîné m’attendait en bas dans un

carrosse…finalement nous arrivâmes chez nous………Il vit mon père avant moi, pour le

prévenir en ma faveur en lui apprenant avec quelle douceur je m’étais laissé conduire,

de sorte que j’en fus reçu moins durement que je ne m’y étais attendu. Il se contenta

de me faire quelques reproches généraux sur la faute que j’avais commise en

m’absentant sans sa permission.  Pour ce qui regardait ma maîtresse, il me dit que

j’avais bien mérité ce qui venait de m’arriver, en me livrant à une inconnue ; qu’il avait



eu meilleure opinion de ma prudence, mais qu’il espérait que cette petite aventure me

rendrait plus sage. Je ne pris ce discours que dans le sens qui s’accordait avec mes

idées. Je remerciai mon père de la bonté qu’il avait de me pardonner, et je lui promis

de prendre une conduite plus soumise et plus réglée.   Je triomphais au fond du cœur,

car, de la manière dont les choses s’arrangeaient, je ne doutais point que je n’eusse la

liberté de me dérober de la maison, même avant la fin de la nuit.

« On se mit à table pour souper ; on me railla sur ma conquête d’Amiens et sur ma

fuite avec cette maîtresse. Je reçus les coups de bonne grâce. J’étais même charmé

qu’il me fût permis de m’entretenir de ce qui m’occupait continuellement l’esprit. :

mais quelques mots lâchés par mon père me firent prêter l’oreille avec la dernière

attention : il parla de perfidie et de service intéressé, rendu par M. de B… Je demeurai

interdit en lui entendant prononcer ce nom, et je le priai humblement de s’expliquer

davantage.   Il se tourna vers mon frère, pour lui demander s’il ne m’avait pas raconté

toute l`histoire. Mon frère lui répondit que je lui avais paru si tranquille sur la route,

qu’il n’avait pas cru que j’eusse besoin de ce remède pour me guérir de ma folie. Je

remarquai que mon père balançait s’il achèverait de s’expliquer. Je l’en suppliai si

instamment qu’il me satisfit ou, plutôt, qu’il m’assassina cruellement par le plus

horrible de tous les récits.

« Il me demanda d’abord si j’avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse

aimé de ma maîtresse. Je lui dis hardiment que j’en étais si sûr que rien ne pouvait

m’en donner la moindre défiance.

« Ha ! ha ! ha ! S’écria-t-il en riant de toute sa force, cela est excellent ! Tu es une

jolie dupe, et j’aime à te voir dans ces sentiments-là. C’est grand dommage, mon

pauvre Chevalier, de te faire entrer dans l’ordre de Malte, puisque tu as tant de

disposition à faire un mari patient et commode. »

« Il ajouta mille railleries de cette force, sur ce qu’il appelait ma sottise et ma

crédulité. Enfin, comme je demeurais dans le silence, l continua de me dire que,

suivant le calcul qu’il pouvait faire du temps depuis mon départ d’Amiens, Manon

m’avait aimé environ douze jours : « car, ajouta-t-il, je sais que tu partis d’Amiens le

28 de l’autre moins ; nous sommes au 29 du présent ; il y en a onze que M. de B… m’a

écrit ; je suppose qu’il lui en ait fallu huit pour lier une parfaite connaissance avec ta



maîtresse ; ainsi qui ôte onze et huit de trente-un jours qu’il y a depuis le 28 d’un

moins jusqu’au 29 de l’autre, reste douze, un peu plus ou moins »…….

« Tu sauras donc, reprit mon père, puisque tu l’ignores, que M. de B.. a gagné le

cœur de ta princesse, car il se moque de moi………..

Je n’eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours donc chaque mot m’avait

percé le cœur. Je me levai de table, et je n’avais pas quatre pas pour sortir de la salle,

que je tombai sur le plancher, sans sentiments et sans connaissance. On me les

rappela par de prompts secours. J’ouvris les yeux pour verser un torrent de pleurs ….Je

me jetai à ses genoux, je le conjurai, en joignant les mains, de me laisser retourner à

Paris pour aller poignarder B… (Page 44...48)

Grieux y Manon han sido separados por la familia de Grieux quien lo

lleva ante su padre, quien le cuenta que Manon no es la mujer para el

ya que ella atendía las pretensiones de M. de B… cada que Grieux salía,

que M. de B... Había ganado el corazón de su amada con regalos y

presentes, mientras el salía, que ella no lo amaba en realidad ya que no

había pasado ni un mes cuando acepto los presentes de B.… y a pesar

de saber todo esto Grieux busca culpables ajenos a la realidad de su

amada, cree que los demás conspiran contra ella y que ha sido engaña

por M. de B...

« Vous êtes en enfant, repartit mon père. Comment pouvez-vous vous aveugler

jusqu’à ce point, après ce que je vous ai raconté d’elle ? C’est elle-même qui vous a

livré à votre frère. Vous deviez oublier jusqu’`q son nom et profiter, si vous êtes sage,

de l’indulgence que j’ai pour vous » (page 50)



La razón y la sabiduría de su padre hacen reflexionar a Grieux, pero el

aun sigue pensando como vengarse de M. de B.… y considera que

Manon fue engañada en contra de su voluntad
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