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Measuring the Limits of the Self: Herman Melville’s White-
Jacket; or, The World in a Man-of-War as a Body Narrative 

Arturo Corujo

Esta tesis doctoral analiza la novela marítima White-Jacket (1850), 
de Herman Melville, con el propósito de mostrar que se trata de un 
texto fundamental para comprender el paso de las primeras novelas 
autobiográficas del autor a sus posteriores trabajos de ficción. 
White-Jacket, una suerte de diario de a bordo, cuenta la historia de 
un grumete anónimo que se cose una chaqueta para protegerse de 
las inclemencias del tiempo. Dicho grumete documenta la hostil 
convivencia con la tripulación uniformada y masificada del 
Neversink, una fragata de la marina estadounidense que regresa a 
casa tras la guerra.  
La presente investigación se divide en tres ejes temáticos: el 
confinamiento doméstico del barco, las temporalidades 
desterritorializadas de los espacios movibles en altamar y, 
finalmente, el problemático vínculo entre el narrador y su chaqueta, 
el cual evidencia, en primer lugar, los peligros de un exceso 
de identificación y, en segundo lugar, el doloroso desamparo 
de la desidentificación con un objeto de autoría propia.  
Eclipsado por Moby-Dick (1851), White-Jacket constituye un texto 
indispensable para comprender el paso de la introspección y del 
encerramiento del sí mismo a la reflexión y la celebración de 
pensarse en el mundo y junto a un Otro. 
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