
Este estudio es uno de los primeros en ahondar en las características de
las narraciones breves de Vladimir Nabokov, probablemente la parte de su
obra narrativa menos conocida. Aunque este autor es básicamente famoso
por sus novelas, empezó ejerciendo como escritor en el Berlín de su exilio en
los años 1920 y 1930 escribiendo poemas y relatos, tarea que seguirá
practicando menos intensamente con el paso de los años. Este trabajo
descubre su obra breve y se centra básicamente en tres aspectos: los tipos de
narrador, lector y personaje de sus relatos. 

Con esta introducción pretendemos dar cuenta de los temas generales, de
la estructura y de la organización de este estudio en sus diversos capítulos. El
segundo de ellos explica brevemente la obra literaria del autor, comentando,
especialmente, cada uno de sus relatos. Asimismo, se hace referencia a la
literatura crítica de su obra y, en particular, a los estudios críticos centrados
en sus narraciones breves que, como ya se ha comentado, no son muy
numerosos. Así, el lector tendrá una visión general de la obra de Nabokov y
apreciará los distintos enfoques con los que se ha estudiado, los cuales
muestran las tendencias de las escuelas teóricas más relevantes en estas
décadas.

El tercer capítulo comenta las figuras del narrador y del lector y se titula
“El juego literario de Nabokov: su narrador y su lector”. Entendemos que la
relación que crea el autor entre ambos pasa a ser un juego intelectual, una
interacción activa, de manera que el lector se tiene que mostrar atento para
descubrir las ironías, implicaturas o guiños que le hace el autor. Veremos
cómo, a veces, éste se refleja en algunas características de sus narradores y

1. INTRODUCCIÓN

9

bib
Cuadro de texto
Barreras Gómez, Asunción. El estudio de los relatos de Vladimir Nabokov: su narrador, su lector y sus personajesUniversidad de La Rioja. Servicio de Publicaciones, 2005ISBN 84-96487-00-8



comentaremos cómo funcionan la memoria y la imaginación en aquellos
relatos que son prácticamente autobiográficos. Además, estudiaremos los
aspectos metaficcionales de su obra breve y comprenderemos por qué se le
considera uno de los autores posmodernistas de la literatura estadounidense.
Una de las secciones de este capítulo la titulamos “Los narradores de
Nabokov”, porque entendemos que, aunque hay características comunes a
todos los narradores de los relatos del autor, hay muchas otras que los
especifican y los hacen únicos. Por eso hablamos de los narradores de
Nabokov en plural.

De la figura del lector destacamos aquellos rasgos que a Nabokov le
parecen esenciales. De este modo, hablaremos de los conocimientos que el
lector debe poseer para entender todos los aspectos de los relatos, como
puede ser el conocimiento de las literaturas de varios países y sus idiomas. Por
ejemplo, el autor puede aludir o parodiar una obra o un autor que el lector
debe conocer para comprender lo que se quiere transmitir. El lector, como ya
se ha comentado, debe mostrarse atento y distinguir todos los niveles
ontológicos que muestre el autor en sus relatos. Hay veces que utiliza un
juego de niveles ficticios que sólo el lector cuidadoso puede diferenciar para
interpretar el significado correctamente. Finalmente, también se estudiará al
narratario, ya que el narrador se dirige a esta figura específicamente en varios
relatos con invocativos, preguntas o imperativos. Hay veces en las que el
narrador se dirige a un ruso blanco en el exilio o en la URSS; otras en las que
se dirige al lector, como tal, o a su amada; etc.

Cuando estudiemos los personajes de los relatos de Nabokov en el cuarto
capítulo, titulado “Los personajes, sus imágenes y reflejos, en los relatos de
Nabokov”, veremos la importancia que juega el exilio en ellos. La salida de
Nabokov de Rusia supuso su emigración a Berlín y, finalmente, a Estados
Unidos. Sin embargo, este hecho también supuso una expatriación espiritual
de Rusia, sus costumbres y su cultura, ya que este país se había transformado
en la URSS y había dejado de existir. Esta separación definitiva le obligó a
adaptarse a la nueva situación hasta el punto de acabar escribiendo en inglés
para sobrevivir como escritor. Hay que tener presente, por tanto, que los
rusos exiliados están acostumbrados a duplicar sus costumbres y cultura rusas
allí donde van. Veremos cómo la repetición y, en concreto, la duplicación
forman parte de sus vidas y es lo único que les lleva al pasado, puesto que
tienen prohibido volver al país que les vio nacer. Por eso una de las secciones
de este capítulo se titula “Ejercicios de nostalgia”. También estudiaremos la
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figura del doble o Doppelgänger, tan utilizada en toda la obra de Nabokov.
Veremos cuáles son los orígenes de su uso en la obra del autor –que
evidentemente comienza en sus relatos– y cómo se va desarrollando con el
paso de los años.

El quinto capítulo, “Conclusiones”, supone una recapitulación de las
cualidades y dimensiones de las tres figuras estudiadas en el trabajo. Se
repasan las ideas más importantes para que el lector obtenga una idea
panorámica de la obra breve de Nabokov.
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