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Las Vies minuscules, opera prima de Pierre Michon, publicada en 1984,
forma parte de ese nuevo tipo de textos que, dejando de lado los modelos consa-
grados de la escritura biográfica y la escritura autobiográfica, buscan nuevas
modalidades de escritura del yo más adaptadas a la particular conciencia de sí del
hombre contemporáneo:

Pendant longtemps, sous l’influence d’Augustin, de Rousseau ou de
Chateaubriand, l’écriture de soi a été gouvernée par une volonté d’historicisa-
tion et le besoin de constituer une Somme,

nos dice Jacques Poirier en su estudio titulado “L’écriture de soi par instan-
tanés”(BARON, Ph. et al., 2000: 167). 

Nada de tal encontramos en estas experiencias más contemporáneas de la
escritura del yo que, lejos de estructurarse en sistemas cerrados y totalizadores,
se construyen sobre una ruptura del principio de continuidad narrativa, asociado
a la cronología, y ofrecen una serie de instantáneas del yo que corresponden a
momentos en los que este toma conciencia precaria de sí, en relación con perso-
nas, objetos o situaciones.

Lógicamente, este alejamiento de los moldes genóticos de la “gran autobio-
grafía narrativa” empleando las palabras de Jacques Poirier, entraña también el
recurso a la forma breve, como único espacio de escritura capaz de dar cuenta de
esa conciencia fragmentaria y discontinua resultante más de una búsqueda de
“verdad psicológica” que de “verdad histórica”.

En las Vies minuscules de Pierre Michon encontramos de una manera u otra
reflejadas estas consideraciones generales, a las que se suman rasgos diferencia-
les específicos que hacen de esta obra una experiencia de escritura única.
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Así la presente comunicación, que se inscribe dentro de un proyecto más
amplio, de estudio de las marcas de la poeticidad en la narrativa francesa con-
temporánea, se centrará en un análisis de la particular fórmula narrativa desarro-
llada por Pierre Michon en esta obra, en relación con las dos opciones en función
de las cuales el texto se configura, esto es:

– La del espacio genérico de la “vida” y el carácter biográfico de estas vidas,
y

– La del texto de las vidas como autobiografía.

Centraremos ahora nuestra atención en el alcance de la primera de esas
opciones en la obra, para concluir transitoriamente en la necesidad perentoria de
una relectura del texto como autobiografía, sin la que no acertaríamos a desvelar
su pleno sentido.

1. El espacio genérico de la “vida”. Las Vies minuscules como biografías.

1.1. El espacio genérico de la “vida”.

Además del título general de la obra, Vies minuscules, Pierre Michon repite
el término de “vie” en cada uno de los ocho relatos semi-biográficos, semi-fic-
cionales, como luego veremos, que la configuran:

– “Vie d’André Dufourneau”,

– “Vie d’Antoine Peluchet”,

– “Vies d’Eugène et de Clara”,

– “Vies des frères Bakroot”,

– “Vie du père Foucault”,

– “Vie de Georges Bandy”,

– “Vie de Claudette”,

– “Vie de la petite morte”.

Subrayando así la pertenencia de cada uno de estos relatos a ese espacio
genérico. Un espacio genérico que, lógicamente asume la voz narrativa, aunque
ello no se explicite más que una vez en el texto, en la pequeña digresión que sigue
a la representación que el narrador se hace de los posibles futuros de Claudette
(en la séptima vida) tras la narración de su ruptura sentimental con ella: 

... des disparitions l’accablent, des fuites, le bonheur ne vient pas; ou bien
peut-être elle est morte et eût mérité une plus vaste Vie minuscule. Qu’elle ne se
souvienne pas de moi. (186)1
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1. Todas las citas que se harán, a lo largo de este trabajo, del texto de P. Michon están referi-
das a MICHON (1984).



Fragmento en el que se manifiesta claramente que esa Vie minuscule es con-
cebida como un espacio de escritura.

La obra de Pierre Michon se enmarca, por tanto, dentro de un género cuya
riquísima tradición, ya desde el latín y el romance, parece destinarlo a la relación
de los hechos más notables de los hombres más ilustres: vidas de santos, vidas de
héroes, vidas de césares y emperadores. Personajes todos ellos de dimensiones
extraordinarias, que representan la quintaesencia de los valores de cada época y
que se nos quiere presentar como modelos que admirar y seguir, con una clara
voluntad didáctica ejemplarizante.

El adjetivo “minuscules” aplicado a “vies” convierte, al menos inicialmente,
este enunciado en una entidad oximorónica, o cuando menos problemática, al ins-
taurar una distancia semántica entre ambos términos, que todo el trabajo de escri-
tura, y posteriormente de lectura, se encargará de explicar y, por tanto, reducir. Pero
cuya consecuencia más inmediata será el cambio automático y permanente que
opera del registro estético de lo heroico, ya sea este épico o hagiográfico, ya sea
ambos a la vez, al registro estético de lo más pequeño, de lo ínfimo, estética de
“ratage” se ha dicho de Michon, o, en palabras de Jean-Pierre Richard (1990: 106):

... de ceux qui ne sont ni tout à fait personne, ni tout à fait quelqu’un, ou
les deux peut-être à la fois. 

Y en relación con el espacio genérico de la vida surge en el texto de P.
Michon, con una fuerza sorprendente, el espacio temático de la genealogía, del
linaje, al que aludiré más adelante, pero que también quiero destacar aquí porque
el tratamiento que se hace en el texto de este espacio responde, con todas las dife-
rencias que expondremos más adelante, al mismo principio de causalidad que se
observa ya en las vidas más antiguas, según el cual la existencia del individuo
viene determinada por la de su linaje o sangre y por tanto está llamada a cosechar
los mismos éxitos o fracasos. 

... dans cette longue théorie d’héritières (...) je suis le premier homme à pos-
séder la relique depuis Antoine qui s’en déposséda, mais dont elle conserve le
nom; parmi toutes ces chairs de femmes, je suis l’ombre de cette ombre; depuis
si longtemps -un siècle est passé là- je suis le plus près d’être son fils (...) nos des-
tins diffèrent peu, nos vouloirs sont sans trace, notre oeuvre n’est pas. (27) 

Así es como se expresa el narrador en el relato de la “Vie d’Antoine
Peluchet”.

1.2. El carácter biográfico de las Vies minuscules.

Las ocho vidas que configuran las Vies minuscules responden al mismo pro-
yecto de relatar los destinos de sus titulares y en varias de ellas, además, las de
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sus todavía más minúsculos compañeros de destino, igualmente consagrados al
olvido; vidas aparentemente estériles y sin consecuencias, rescatadas in extremis
y como indirectamente por la escritura.

Este proyecto (“mes prétentions”, como se nos dice al principio de la obra)
es asumido enteramente por una única voz narrativa en primera persona, cuyo
punto de vista, que a veces engloba el de otros personajes, organiza los diferen-
tes relatos de la obra; ya sea desde su “agujereada” memoria, mediante el recuer-
do de acontecimientos directamente vividos y de personajes a los que pudo
conocer: 

Il me semble -mais cela même n’est pas sûr en ma mémoire: les souvenirs
en sont flous (...)-, il me semble qu’il était un peu voûté... (60) (El narrador está
hablando de su abuelo paterno.), 

ya sea desde una reelaboración de relatos transmitidos oralmente por su
familia, que es por tanto resultante de la superposición de otros relatos, de otras
memorias y de otros puntos de vista:

... Elle [se refiere a su abuela materna] créait de nouveau, pour elle-même,
pour son petit témoin [el narrador] et pour un dieu dédommageant qui peut-être
tendait l’oreille, pour tous ceux aussi qui dans les larmes avaient à ce jour tenu
cet objet, elle fondait et consacrait, éternellement, comme l’avaient fait ses
mères avant elle et comme je vais le faire ici une dernière fois, la sempiternelle
relique. (26, los corchetes son míos)

Pero otras veces ocurre que la voz narrativa declara sin rodeos su completo
desconocimiento de determinados pasajes de la historia: 

Rien ne nous apprendra comment il souffrit... (13)
Antoine un instant s’encadre sur le seuil, sombre dans le contre-jour, et nul

ne sait, sureau ni père ni mère, quels sont alors ses traits... (35)
... il regarda l’âtre, s’assit et leur parla: nul ne sait de quoi. (39) 

En este sentido son paradigmáticas varias de las vidas de la obra, así por
ejemplo la “Vie d’Antoine Peluchet”, donde la biografía del personaje es real-
mente un espacio en blanco alrededor del que se entretejen las vidas de sus alle-
gados, poniéndose de manifiesto por contraste todo un vacío narrativo que no es
sino la traducción textual de la experiencia existencial de la ausencia. Y otro tanto
podemos afirmar de la vida del “père Foucault”, de la vida de Claudette y, por
supuesto, de la no-biografía transversal de Aimé, el padre del narrador, que aban-
donó a su familia poco después del nacimiento de este. 
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Vacíos narrativos irreparables que parecen invitar, tanto al narrador como a
otros personajes, como al lector mismo, a su reducción mediante la elaboración
de conjeturas, la formulación de hipótesis: 

L’hypothèse la plus romanesque -et, j’aimerais le croire, la plus probable-
m’a été soufflée par ma grand-mère... (22)

No es infrecuente por tanto que el narrador se detenga a evaluar las probabi-
lidades de realidad de diferentes posibles del relato, que presenta normalmente
dispuestos en parejas de contrarios, como si pretendiera mostrar, en un mismo
movimiento, que ambos cumplen con igual eficacia el principio de verdad narra-
tiva, esto es de verosimilitud, y que, por esta razón, ambos son igualmente impro-
bables. Denunciando así el propio subterfugio, que pretendía suplantar la vida
“ausente” por la escritura.

Pese a ello, el deseo, la voluntad o la fe del narrador son tales que con fre-
cuencia acaba optando por una de esas posibilidades y aferrándose a ella, siquie-
ra por un momento, al mismo tiempo que pone de manifiesto su impostura: 

Sa vocation fut l’Afrique. Et j’ose croire un instant, sachant qu’il n’en fut
rien, que ce qui l’y appela fut moins l’appât grossier de la fortune à faire qu’u-
ne reddition inconditionnée entre les mains de l’intransitive Fortune. (14)

Se puede decir, por tanto, que la instancia narrativa del texto no es tan sólo
eso, narrativa, sino que es, además y sobre todo, una fuerza, una voluntad activa
en permanente busca de recuerdos ínfimos, de pequeños vestigios de existencia o
de retazos de historias casi olvidadas, que transformar en escritura, o, en su defec-
to, una disposición a crear vida de ficción a través de la escritura... Pero la difi-
cultad es grande y el resultado incierto: 

Il faut en finir (...) Je m’épuise en vain peut-être: je ne saurai pas ce qui
s’enfuit et se creusa en moi. Imaginons encore une fois qu’il en fut comme je
vais le dire. (187) 

Así, en definitiva, como biografías que son, si hacemos caso al narrador, que
se autodenomina biógrafo en su relato:

... 1947 (...) Le héros et son biographe se rencontrent (...) mais comme il
arrive toujours, l’entrevue est un fiasco: le biographe est au berceau et ne con-
servera aucun souvenir du héros. (20)

Estos textos resultan apenas suficientes, en razón precisamente de los impor-
tantes vacíos narrativos que contienen, pues, pese a la mejor intención de nuestro
narrador-biógrafo, la memoria es débil, la historia contada es escasa, nadie ha
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sido testigo del suceso, las cartas han desaparecido o tal vez nunca existieron y la
sola voluntad de crear y creer posibles destinos no basta...

Por otra parte, como decía, los textos de las vidas nos hablan, sobre todo, de
ausentes; de ausentes muertos o desaparecidos, antepasados del narrador (André
Dufourneau, toda la rama familiar de los Peluchet, los abuelos paternos y mater-
nos, una prima y su hermana), o sin vínculos familiares con él, personajes cono-
cidos en distintos momentos de su vida (Rémi Bakroot, el père Foucault, el cura
Georges Bandy y algunos locos del hospital de La Ceylette) y de ausentes vivos,
o, al menos, de cuya muerte el narrador no tiene noticia, los cuales, paradójica-
mente, se encuentran aún más definitivamente perdidos para él que los anterio-
res: Aimé (su padre), Marianne o Claudette.

Ausencias narrativas sobre ausencias físicas que no hacen sino subrayar la
irrelevancia del personaje, lo precario de su identidad, lo efímero o lo inconse-
cuente de su existencia y cuestionar, de paso, la figura del narrador como tal y la
validez biográfica de lo narrado... Carácterísticas, todas ellas, propias de las Vies
minuscules. 

Frente a esta ronda de ausencias que se va engrosando a medida que el texto
progresa de una vida a otra, el propio trabajo narrativo opondrá toda una serie de
presencias más o menos constantes a lo largo de la obra, que procurarán frenar
ese avance del vacío.

La primera de estas presencias, convocada por el narrador en distintos
momentos de las vidas, pertenece al registro de lo temático conceptual y es el
espacio de la genealogía, de la sangre, al que ya antes me he referido.
Curiosamente, además, este espacio sólo se actualiza en las vidas consagradas a
personajes de la familia del narrador, concretamente en las vidas de André
Dufourneau, de Antoine Peluchet, de Eugène y de Clara y, por último, en la de la
hermanita muerta.

En todas ellas la precaria memoria del narrador, que ya conocemos, dispen-
sa nombres, fechas y lugares poco menos que con la precisión de un registro civil,
mostrando, en todo caso, una voluntad de exactitud mayor con relación a los naci-
mientos que con relación a las muertes familiares.

Sin embargo casi desde el primer momento, concretamente en la segunda de
las vidas, la de Antoine Peluchet, el narrador manifiesta ya su sospecha acerca de
la insuficiencia del linaje para paliar el sufrimiento originado por tanta ausencia
y vacío, sobre todo al tomar conciencia con inquietud de que es él el último e ini-
cuo eslabón de la cadena, destinado a la esterilidad y al olvido más absoluto. 

Par-dessus tant d’épousées en couches et d’aïeules enterrées, nous nous
faisons signe peut-être: nos destins diffèrent peu, nos vouloirs sont sans trace,
notre oeuvre n’est pas. (27)

En efecto, apenas iniciada la obra esa posible valoración positiva del linaje,
en función de los semas connotativos de ‘seguridad’, ‘protección’, ‘pertenencia a
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un grupo’ y ‘modelos de vida adecuados’, queda suplantada por una actualización
claramente negativa del mismo lexema, en el que se acumulan los rasgos perifé-
ricos de ‘ausencia de modelos’, ‘soledad’, ‘final de una familia’ y ‘pervivencia en
el descendiente; de ahí, fatalmente, el de ‘similitud de destinos’ al que antes
hemos aludido, “ainsi que les contes de filiation nous le font croire” (203), apun-
ta el narrador en la última vida.

Con el agravante, en el caso del narrador, de que al ser él mismo el último
superviviente de la familia, está llamado a contener en sí todos los vicios de sus
mayores y a repetir uno por uno sus gestos destructores: 

... mon père (...) était parvenu à l’ultime degré de l’alcoolisme et, disait-on,
se droguait [igual que el hijo]. Nul n’entendit le rire terrifié qui secoua mon seul
esprit: l’Absent était là, il habitait mon corps défait, ses mains agrippaient la
table avec les miennes, il tressaillait en moi d’enfin m’y rencontrer; c’était lui
qui se levait et allait vomir. (73, los corchetes son míos)  

Son sobre todo los dos últimos rasgos, el de ‘pervivencia en el descendien-
te’ y por tanto el de ‘similitud de destinos’, los que parecen operar en la mayor
parte de las actualizaciones de este espacio en el texto, marcando no sólo la vida
del narrador sino también su muerte, reino de la confusión definitiva en el que el
individuo, tras quedar despojado de sus mínimos signos de identidad, se diluye
en la familia, y esta, a su vez, en el olvido, que es la muerte más completa: 

Tous ces gens sont bien morts. Au cimetière de Saint-Goussaud, la place
d’Antoine est vide, et c’est la dernière: s’il y reposait, je serais enterré n’impor-
te où, au hasard de ma mort. Il m’a laissé la place. Ici, fin d’une race, moi, le
dernier à me souvenir de lui, je serai gisant: alors peut-être il sera mort, mes os
seront n’importe qui et tout aussi bien Antoine Peluchet, près de Toussaint son
père (...) Ce père sera le mien. Je doute qu’il y ait jamais mon nom sur la pie-
rre... (55)

Vemos pues de qué manera el espacio de lo genealógico, de la familia, ape-
nas supone en estos textos un paliativo para el sufrimiento, ya que, en definitiva
está hecho de la materia misma de ese sufrimiento, esto es, de devenir, de tiem-
po, de ausencia y, por último, de olvido.

Felizmente aparecen también en el texto otros elementos, estos ya propia-
mente espaciales (temático-espaciales), que ayudan positivamente al narrador a
exorcisar ese sufrimiento, puesto que al vacío dejado por el tiempo oponen la cor-
poreidad de su presencia, y, aunque funcionan como significantes metonímicos
de una ausencia, al menos están ahí... en el “ici” del texto y, lo que es más impor-
tante, a pesar a veces de su absoluta exigüidad, generan relatos llamados a resca-
tar seres y hechos del vacío de la ausencia: 

... le mythe que déversait benoîtement sa bouche suppléait le chaton des
bagues et épurait l’eau des pierres, prodiguait toute la joaillerie verbale qui écla-
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te dans les étranges noms propres des aïeux, dans la centième variante d’une his-
toire qu’on connaît... (25)

... l’absentéisme des êtres chers, leur défection dans la mort, dans l’indiffé-
rence et les départs; ce vide qu’ils laissent elle le fécondait des mots pressés, jubi-
lants et tragiques que le vide aspire (...) et qui dans le vide prolifèrent... (26)

Así funcionan en el texto todos esos objetos que de generación en genera-
ción se han abierto camino hasta el narrador, por lo que este ha podido conocer-
los y/o convertirse en su depositario, verdaderos “alibi” de “souvenir” y de
“parole”, como dice el narrador, que ponen en marcha también el mecanismo de
la escritura en varias de estas vidas.

Así, por ejemplo, en la “Vie d’André Dufourneau”, el “petit carnet d’André”
en el que la abuela del narrador enseñó a leer y a escribir a Dufourneau (unos cua-
renta años antes de la llegada al mundo del biógrafo-narrador), la única fotogra-
fía de él queda o los paquetes de café verde que una vez envió desde Africa: 

... j’en ai longuement touché les grains, je les ai fait rouler souvent hors de
leur gros emballage de papier brun, rêveusement, quand j’étais enfant... (21)

En la “Vie d’Antoine Peluchet” se nos habla de las cajas de los “Trésors”,
que contienen sobre todo la tan preciada “relique des Peluchet”, sin la que ningún
miembro de la familia nace o muere y los tres únicos libros que Antoine Peluchet
poseyó, signos precursores de su destino: 

... trois livres me sont témoins, trois livres incongrus et merveilleusement
justes où l’univers presque se tient en son entier, trois impensables livres qui
portent le paraphe maladroit, lisible à l’excès et en pleine page, d’Antoine
Peluchet. Ce sont, dans une édition de colporteur, Manon Lescaut, une règle de
saint Benoît craquante, et un petit atlas. (33)

Finalmente, en la “Vie de la petite morte”, el último relato de la obra, en el
que el narrador nos habla de su hermanita muerta prematuramente, reencontramos
la “relique des Peluchet”, verdadero talismán de acceso a la vida, a la muerte y a
la escritura, y además se nos presentan dos nuevos objetos, la hucha-pez que per-
teneció a la niña y el Almanach Vermot, leído por el narrador en su niñez, cuyas
noticias sobre Arthur Rimbaud le permitieron soñar con un destino de escritor: 

... je sais qu’un soir d’hiver, dans une chambre dont le souvenir s’efface,
entre les maigres pages de l’Almanach Vermot (...) je me suis tendu un piège
dont les mâchoires se referment. (191)

Pero existen además en estos relatos otros elementos, también de índole espa-
cial, que, al igual que los objetos que acabo de enumerar, funcionan como puentes
entre los distintos personajes y su biógrafo y entre el biógrafo y su escritura.
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Así las casas y las aldeas en las que vivieron y murieron muchos de ellos,
espacios familiares bien conocidos por el narrador de los que este se sirve en el
“ici” del texto, tanto para invocar su recuerdo como para entender cómo se fue
gestando en algunos el deseo de huída hacia otros horizontes, de ruptura con una
vida y una muerte ya sabidas.

Los diferentes relatos aparecen, por tanto, salpicados de los mismos topóni-
mos familiares, los cuales nos sitúan, a cada nueva comparecencia, en esos mis-
mos lugares pero ante protagonistas distintos, en un curioso juego de presencias
y ausencias que no es sino metáfora de la eterna lucha del espacio y el tiempo.
Surgen así al hilo del relato Les Cards, Chatelus, Mourioux y le Châtain, como
espacios de la familia materna y Mazirat como único espacio asociado a la fami-
lia del padre.

Y es también en este sentido como hay que leer otros dos elementos que el
texto privilegia, concretamente, las constantes alusiones al ciclo de las estaciones,
significante de la acción no destructora del tiempo sobre el espacio, y las presen-
cias vegetales, que funcionan casi siempre como sinécdoques del espacio, aunque
en algunos momentos, por contraste, reenvíen dolorosamente a un tiempo pasado: 

Deux hommes (...) sont allés sous de bien différents arbres travailler et
souffrir, ne pas assouvir leur rêve, aimer peut-être encore, ou simplement mou-
rir. (9)

Trente ans, et le même arbre qui était le même, et le même enfant qui était
un autre. (10)

Quittons ce feuillage: le sureau a dépéri, je crois, vers 1930. (36)

No es pues de extrañar que la combinación de esos elementos temático-espa-
ciales sea capaz, siquiera por un instante, de retirar de la conciencia del narrador
el lastre de tanta ausencia, en el momento epifánico más pleno de toda la obra:

Au matin, Clara [su abuela paterna] vint m’éveiller; (...) elle souriait; alors
quelque chose eut lieu, qui fut bien près d’un événement (...) Une lumière atteig-
nit mon esprit, un élan inexplicable m’envahit; transporté, je tendis les bras; et
je souhaitai le bonjour à ma grand-mère avec une sincérité qui me bouleversait.
Après bien des années, je sais qu’en ce seul instant, auroral et intact, je l’ai
joyeusement aimée; en cet instant de liesse, elle m’apparut dans la simple affir-
mation de sa présence, point si endeuillée ni spectrale que pétrie de souffrance
et de joie, comme moi, comme tous (...) Cette ivresse, je l’eusse voulu prolon-
ger; m’habillant, je percevais toutes choses avec chaleur: ces zinnias étaient là
aussi, de couleurs immédiates et de pétales durs (...) par la fenêtre ouverte le
monde venait à moi, vert ombreux et bleu, visible sur l’horizon d’or comme à
Byzance une icône; nul n’aurait mis en doute la présence magistrale du soleil.
(69-70, los corchetes son míos) 

Pero estamos ya en el espacio de la autobiografía.
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2. Las Vies minuscules como autobiografía.

Hemos puesto de relieve la resistencia de estos textos lacunarios a ser leídos
como simples biografías, que es lo que dicen ser, puesto que ninguno de ellos rea-
liza plenamente el proyecto de escritura propio de la biografía, en su concepción
más tradicional de plasmar el devenir existencial de un sujeto, desde su naci-
miento hasta su muerte, mediante enunciados de tipo asertivo.

Por el contrario en estas vidas, como se ha apuntado aquí, existen importan-
tes vacíos narrativos que el narrador se considera incapaz de llenar y sus enun-
ciados característicos son de tipo dubitativo, como resultado, en buena medida,
del uso continuo que en ellos se hace del adverbio “peut-être”, de tal manera que
todos estos textos se configuran más como espacios de mera virtualidad que de
confirmación, lo que no es mucho para unas biografías.

Sin embargo, el paso de una lectura aislada de los textos a su lectura con-
junta y unitaria pone de manifiesto que estos se encuentran animados por la
voluntad de reconstruir una sola identidad, la del narrador, en función de la cual
cada una de esas vidas se convierte en significante de un elemento constitutivo y
en muchas ocasiones problemático de ese yo.

Por esa razón Louise Gemme define las Vies minuscules como una “auto-
biografía perpendicular”2 y Jean-Pierre Richard emplea la feliz expresión de
“autobiographie oblique et éclatée” (J.-P. Richard, 1990: 87) para referirse a ellas.
Por nuestra parte proponemos el adjetivo “transversal”, pues nos parece que sig-
nifica a la perfección ese recorrido de la voz narrativa por diferentes vidas, dis-
tintos tiempos y algunos espacios en busca de una comprensión de sí o, tal vez,
de una explicación de esa parte de sí que descubre, siempre, en el otro.

Así, con André Dufourneau nuestro narrador conocerá que la lengua es un
continente tan inexplorado y peligroso como Africa y junto a él formulará su
deseo de “hacerse rico -en su caso de palabras- o morir”; con Antoine Peluchet
confirmará esa necesidad de ruptura con la vida de sus mayores, de huída hacia
el nuevo espacio; con Clara, en el instante epifánico que acabamos de leer, libre
del padre, se encontrará a sí mismo, pero a la vez con su padre sabrá de lo dolo-
roso de la ruptura con el espacio materno; con los hermanos Bakroot se plante-
ará la problemática opción entre la vida y la escritura, mientras que con el “père
Foucault” tomará conciencia de que para él no podrá haber vida sin escritura y
con el “abbé Bandy” se planteará el sentido último de la escritura. Finalmente
en la última de esas vidas, al lado de la “petite morte”, se produce una recupe-
ración de los orígenes tanto espaciales como familiares del yo narrador, que le
permitirá a su vez reconciliar los dos espacios vividos hasta ahora como antinó-
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2. En su presentación del coloquio sobre poética, titulado Poétiques de la mémoire, que ha
organizado, en el presente 2002, la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Montréal.



micos, el de la vida y el de la escritura, para poder acceder, por fin, tanto al uno
como al otro.

Y es aquí, precisamente en el paso de la biografía a la autobiografía, donde
descubrimos que estas vidas, igual que las más antiguas, cobran su auténtica
dimensión de vidas pues alcanzan un valor modélico y ejemplar.

Y descubrimos también que el orden en que estas vidas se presentan no es
aleatorio, tal como ocurriría si se tratase de relatos independientes, sino que
corresponde exactamente a los distintos y sucesivos momentos de emergencia del
yo, en función de una cronología interna que poco tiene en común con una tem-
poralidad exterior. Subrayamos aquí de pasada, ya que exigiría un desarrollo
mucho mayor del que podemos ahora efectuar, que esta problemática emergencia
del yo se produce siempre en relación con el paulatino descubrimiento y dominio
del lenguaje y en relación con el nacimiento de una vocación de escritor.

En definitiva, ¿qué son las Vies minuscules? ¿Relatos de búsqueda de los orí-
genes? ¿Momentos epifánicos del yo? ¿Expresión teatralizada de los conflictos
del yo? ¿Construcción dolorosa de una identidad? ¿Descubrimiento de una voca-
ción insoslayable? Podemos decir que las Vies minuscules de Pierre Michon son
cada una de esas realidades o, mejor, la combinación de todas.

En todo caso, como el mismo autor afirmó con respecto a esta obra: “Le lec-
teur a toujours raison” (1985). 
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